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Resumen
El proyecto “ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CONFORMACIÓN DE UNA
EMPRESA ESPECIALIZADA EN CONSULTORÍA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA
EMPRESAS PYMES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”, es un proyecto realizado en la línea
de emprendimiento empresarial, enfocado a la prestación de servicios de consultoría en eficiencia
energética.
El caso de negocio el cual se describe en el capítulo uno, define las condiciones iniciales y los
requerimientos para estructurar completamente el plan de negocio. Como primera medida se debe
identificar la fuente de problema o necesidad la cual se pretende atender por medio de los servicios
de consultoría en eficiencia energética, posteriormente la creación de un modelo Lean Canvas y un
análisis en una matriz FODA presentan un panorama general y realista sobre la conformación de
empresa.
Finalmente, en este capítulo se estructura y describe la problemática actual, los objetivos, y
las alternativas de solución a la deficiente gestión energética que tienen actualmente las empresas
PyME’s en la ciudad de Bogotá, D.C.
Los estudios complementarios para el caso de negocio se detallan en el capítulo dos, con estos
se pretender validar el caso de negocio y dar viabilidad para la conformación de empresa de
consultoría en eficiencia energética, en este capítulo se consideran como pertinentes y necesarios
los estudios de mercado, económico, técnico, financiero, social y ambiental, adicionalmente se
contempla un estudio organizacional y legal como complementario a los anteriores estudios, ya
que esta información es relevante y determinante para establecer la viabilidad y la conformación
de empresa
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La gerencia de proyectos aplicada al estudio de viabilidad desde su fase de inicio se detalla en
el capítulo tres, sin embargo, a lo largo del documento se encuentran inmersas los fundamentos
descritos en el PMBOK en su sexta edición. Para la conformación de empresa se establece una
línea base de alcance, línea base de costos, y una línea base de tiempo, estas están descritas en los
planes correspondientes.
En el presente trabajo se describe como se realiza el gerenciamiento de un proyecto para
establecer la viabilidad para la conformación de empresa de consultoría en eficiencia energética
que pretende prestar sus servicios a empresas tipo PyME’s principalmente de la ciudad de Bogotá,
D.C. y sus alrededores
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Objetivos
Objetivo General
El objetivo general del presente trabajo es elaborar el estudio que determine la viabilidad de
crear una empresa para la prestación de servicios de consultoría en eficiencia energética para las
empresas Tipo PYME´S localizadas en la Ciudad de Bogotá D. C. y sus alrededores.
Objetivos Específicos


Probar que existe un número suficiente de usuarios del servicio de Consultoría, que cumplen
ciertos requisitos para constituir una demanda que justifique la prestación del servicio y las
estrategias de introducir el servicio al mercado.



Definir la estructura Legal, Administrativa y procesos de la Empresa de Consultoría.



Desarrollar un estudio técnico que permita establecer las necesidades estructurales y la
capacidad operativa del proyecto.



Realizar los estudios económicos y financieros para establecer la viabilidad del proyecto
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Introducción
La eficiencia en energía eléctrica consiste en la reducción de la potencia y el consumo de
energía eléctrica demandada en la red sin que afecte a las actividades normales realizadas en un
edificio, industria o proceso de transformación. Casi todas las cosas que utilizamos a diario
requieren de energía eléctrica para poder funcionar y a su vez, se desperdician cantidades
considerables afectando el factor económico y también el medio ambiente.
El proyecto “ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CONFORMACIÓN DE UNA
EMPRESA ESPECIALIZADA EN CONSULTORÍA DE EFICIENCIA EN ENERGÍA
ELÉCTRICA PARA EMPRESAS PYMES DE LA CUIDAD DE BOGOTÁ D.C.” tiene dentro de
sus objetivos contribuir con el uso eficiente de la energía eléctrica lo que redundará en beneficio
del medio ambiente y de los usuarios que hagan uso de sus servicios debido a que dará lugar a la
reducción de los costos que se producen debido a pagos innecesarios como consecuencia de la
energía eléctrica desperdiciada. La problemática derivada del uso ineficiente de la energía eléctrica,
la cual proporciona una gran oportunidad de negocio que a futuro generará fuentes de empleo para
el país.
La empresa de consultoría de eficiencia en energía eléctrica se enfocará en las necesidades de
los usuarios que estén interesados en hacer un adecuado uso del consumo de energía eléctrica, sin
incluir otros tipos de fuentes energéticas. La empresa estará circunscrita, inicialmente, en la ciudad
de Bogotá D.C. y municipios cercanos a la ciudad.
El proyecto tiene relevancia desde dos aristas, a saber: con relación a la gerencia de proyectos
permitirá abordar los temas relacionados con esta área de conocimiento mediante la aplicación de
las buenas prácticas propuestas por Project Management Institute (PMI), haciendo uso la técnica
de aprender haciendo y desde la especialidad de la Ingeniería Eléctrica permitirá hacer un aporte
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social mediante la implementación de técnicas que propendan por un mejor uso de la energía, los
costos relacionados con energía, y la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero.
El presente documento aborda la creación de la Empresa de consultoría en eficiencia
energética realizando la evaluación financiera del proyecto, apoyada en el análisis de estudios de
mercado, económico, técnico, financiero, social y ambiental, adicionalmente se contempla un
estudio organizacional y legal, con el fin de tomar la mejor decisión sobre la inversión a realizar.
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1 Antecedentes
1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad
Le energía se constituye como un factor primordial en el desarrollo de una sociedad, y juega
un papel tan importante que es primordial para que los diferentes sectores se ubiquen en un ámbito
competitivo, Sin embargo, el aumento en la demanda de energía derivado del crecimiento
económico, han revelado la necesidad de integrar una práctica de Eficiencia Energética en su uso
final, edificios, transporte, electrodomésticos, procesos productivos industriales.
La Eficiencia Energética (EE), está fundamentada en cada una de las acciones o estrategias
con las cuales se pretende mejorar la relación existente entre la energía aprovechada y la energía
suministrada, a un equipo, instalación o proceso productivo.
La necesidad de adoptar practicas o establecer estrategias de Eficiencia Energética en sectores
industriales de infraestructura tipo PyME’s es disminuir el consumo energético eléctrico o térmico,
que alineado con la eficacia de sus resultados este tipo de empresas pueden mejorar su
productividad.
La problemática derivada del uso descontrolado de los recursos energéticos en los procesos
productivos, proporciona una gran oportunidad de negocio en el ámbito de consultoría de
Eficiencia Energética, que a futuro generará fuentes de empleo para el país.
La implementación de acciones o estrategias de Eficiencia Energética contribuyen en las
empresas a:


Fortalecer los estándares de productividad



Fomentar la generación de ahorros



Promover la actualización tecnológica y la automatización de procesos



Mitigar el impacto ambiental
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La oportunidad de Negocio para conformación de una empresa especializada en consultoría
de Eficiencia Energética para empresas PyME’s de la cuidad de Bogotá D.C. parte de lo anterior
descrito, donde el objetivo del servicio es brindar la asesoría adecuada para implementar las
acciones o estrategias de Eficiencia Energética en sus empresas, y cumplir con la necesidad de
mejorar su productividad y situarse en un sector altamente competitivo.
1.1.1 Mapa estratégico
A continuación en la Figura 1 se detalla el mapa estratégico de la organización y el camino
que se debe emprender para la realización del proyecto.

Figura 1: Mapa estratégico de la organización
Fuente: Elaboración de los autores
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1.1.2 Cadena de valor de la organización
En la Figura 2, se detallan los aspectos que son fuente de ventaja competitiva en las actividades
generadoras de valor.

Figura 2: Cadena de valor
Fuente: elaboración de los autores

1.2 Caso de negocio
En Colombia existe una necesidad intrínseca de integrar la Eficiencia Energética a los
procesos productivos en las empresas manufactureras. Factores como el desconocimiento, el
desinterés, o legislación poco estricta, provocan que el aprovechamiento de los recursos energéticos
sea una opción antes que una prioridad. Por otro lado, la globalización de la economía y la evidente
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necesidad de los empresarios en establecerse en niveles altamente competitivos, han suscitado la
necesidad de fijar y establecer prácticas o estrategias que consigan mejorar la productividad de las
industrias. Una potencial área de mejora y altamente influyente sobre la optimización de recursos
está en la implementación de acciones o estrategias de uso racional de energía, y ya que estas
prácticas en las empresas de pequeño y mediano tamaño PyME’s es una práctica no convencional
y a su vez desconocida, establecen un escenario con las condiciones óptimas para ofrecer los
servicios de consultoría en Eficiencia Energética, donde a través de un servicio especializado se
podrán identificar todos los puntos críticos dentro del proceso productivo y de esta manera plantear
diferentes alternativas para que en las pequeñas y medianas industrias PyME’s estas acciones o
estrategias puedan potenciar su productividad a través de la Eficiencia Energética.
De acuerdo a la oportunidad identificada, se busca afectar el segmento de mercado que
comprende las empresas PyME’s, que de acuerdo a la legislación colombiana estipulada en la ley
905 de agosto 2 de 2004, su estructura se dimensionada de acuerdo a las siguientes características:


Microempresa: Personal no superior a 10 trabajadores con activos totales inferiores a 501
salarios mínimos mensuales vigentes.



Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores con activos mayores a 501 y menores a
5.0001 salarios mínimos mensuales legales vigentes.



Mediana Empresa: personal entre 51 y 200 trabajadores con activos totales entre 5.0001 y
30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
1.2.1 Marco referencial.
El proceso de generar y distribuir energía eléctrica en Colombia es costoso, y conlleva en un

gran impacto ambiental. Las acciones y estrategias de Eficiencia Energética se convierten entonces
en una herramienta con contribuye al crecimiento económico del país y a su vez es una oportunidad
de negocio. Estas acciones son además la apuesta más efectiva ante el inminente cambio climático
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con lo cual permite que Colombia cumpla con los compromisos internacionales ante la reducción
de emisión de gases de efecto de invernadero.
Generalizando, la Eficiencia Energética está relacionada con las inversiones que involucran
un avance tecnológico, buenas prácticas en el uso de la energía, y la optimización de los recursos.
Se considera como la principal herramienta ante la demanda creciente de energía.
Se considera que el uso racional de energía es un tema de interés social, público y de
conveniencia nacional, de esta manera queda estipulado en la ley 697 de 2001-URE y el plan de
acción indicativo de Eficiencia Energética (Unidad de Planeación Minero Energética, 2011)
A nivel internacional se ha evidenciado que los proyectos relacionados a la Eficiencia
Energética tienen un impacto al mejoramiento en la calidad de vida, al tiempo que generan
crecimiento económico y los retornos de las inversiones pueden ser a corto y mediano plazo.
Básicamente los costos generados por la implementación de proyectos de Eficiencia Energética
pueden ser cubiertos por los ahorros y utilidades generadas por el impacto que se tiene por los
mismos, esto sin tener en cuenta aquellos impactos positivos generados hacia el ambiente y la
sociedad.
1.2.2 Modelo del negocio Lean Canvas.
Mediante la herramienta de lean canvas de negocio se busca conceptualizar la oportunidad de
negocio de una forma visual y resaltar los puntos clave para la conformación de empresa de
prestación de servicios de consultoría en Eficiencia Energética. Este modelo que habitualmente es
empleado por empresas ya consolidadas es también una herramienta muy valiosa en los modelos
de negocio de emprendimiento. A continuación, se desarrollarán cada una de las partes necesarias
para la estructuración del modelo lean canvas, y que finalmente se mostrará gráficamente en un
tablero.
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Segmento de Clientes.
El segmento de mercado que se quiere afectar con la prestación del servicio ofrecido tiene
como objetivo empresas tipo PyME’s de la ciudad de Bogotá, este tipo de empresas de preferencia
industrial y pertenecientes al sector manufacturero, están ubicadas la ciudad de Bogotá y
alrededores.
Problemas.
Varias con las condiciones por la cuales este tipo de empresas requieren de una atención y
asesoría de un servicio especializado en consultoría de eficiencia energética, dichas condiciones se
muestran a continuación:


Desconocimiento de la información relacionada con el uso racional de energía



Procesos industriales sin control o gestión de los recursos



Maquinaria y equipos en condiciones inapropiadas



Desconocimiento del estado de los equipos y las instalaciones
Propuesta de valor.
El servicio que se pretende prestar a través de la consultoría es conseguir que las empresas

PyME’s contratantes logren tener una eficiente gestión energética y de esta manera mejoren su
productividad y competitividad por medio de acciones y estrategias de eficiencia energética. Al
tiempo que se obtiene un beneficio con el medio ambiente al disminuir las emisiones de CO2.
Soluciones.
Principalmente se quiere que las empresas PyME’s contratantes del servicio obtengan un
beneficio al implementar acciones y estrategias de eficiencia energética, finalmente el beneficio
puede ser medido en unidades monetarias, y en función del grado de optimización que realice en
sus instalaciones, equipos o procesos. Además de esto se busca que con la prestación del servicio
en las empresas se influya sobre:
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Mejora en la información de uso racional de energía



Mejora en el control y seguimiento de procesos industriales



Mejora de las condiciones operativas de maquinaria y equipos



Conocimiento del estado de las instalaciones y equipos participes del proceso industrial
Canales.
El servicio que se pretende prestar debe ser directamente en el sitio donde operan las empresas

PyME’s contratantes, su distribución estará de la mano de material publicado vía redes sociales y
pagina web. También se hará el esfuerzo sobre visitas especializadas a potenciales clientes como
estrategia puerta a puerta.
Flujo de Ingresos.
Los ingresos por la prestación de servicios se realizarán por la hora laborada en la realización
de consultoría en eficiencia energética sobre las PyME’s contratantes, además se podrán brindar
capacitaciones por culturizar a los miembros de la organización a seguir las acciones y estrategias
de eficiencia energética.
Estructura de costos.
El caso de negocio tiene como estructura de costos, todas aquellas inversiones necesarias para
poner en funcionamiento la empresa de consultoría de eficiencia energética para empresas PyME’s
en la ciudad de Bogotá, D.C. las mismas se han dividido en cuatro paquetes de trabajo respectiva
inversión monetaria cada uno.


Planteamiento de la idea de Negocio



Estudios de viabilidad



Plano operativo



Gerencia de proyecto
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Métricas clave.
Aquellos indicadores que muestran que el servicio que se pretende prestar para la ciudad de
Bogotá, D.C. tiene la cantidad de clientes potenciales, actividad económica, tipo de empresa y
ubicación, se muestran en cifras entregadas por la cámara de comercio de Bogotá, realmente son
estos indicadores los que muestran el segmento del mercado en el cual el servicio a ofrecer se
orientará durante la operación. Además de esto las cifras de como se está consumiendo la energía
eléctrica en el país y las tarifas que se pagan por estas, ya que de esto depende la relación costo
beneficio del servicio que se pretende prestar.
Ventaja especial.
Como ventaja especial además del conocimiento técnico especializado, al finalizar las labores
de consultoría en las empresas PyME’s se recibe la formación y culturización de los miembros de
las, se trata de trasmitir y demostrar que la Eficiencia Energética es capacidad y habilidad de
cualquier miembro de una organización y no solamente aquellos con el conocimiento técnico,
adicionalmente que esta implementación también hace parte de la mejora continua de los procesos.
Tablero lean Canvas modelo de negocio.
En la Figura 4 se muestra el modelo del tablero Lean Canvas finalizado.
1.2.3 Matriz FODA.
En la matriz FODA Figura 3, se resaltan los aspectos que son potenciales ya sean para mejorar
o como ventajas para aprovechar del modelo de negocio orientado a la prestación de servicios en
consultoría en eficiencia energética.
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Figura 3: Matriz FODA propuesta de negocio conformación de empresa de consultoría
Fuente: Elaboración de los autores
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Figura 4: Modelo de negocio Lean Canvas
Fuente: Elaboración de los autores
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1.2.4 Requerimientos del plan de negocio.
El plan de negocios presentado pretende demostrar la viabilidad para la conformación de una
empresa dedicada a brindar servicios de consultoría en eficiencia energética, por ello es necesario
que en el plan de negocio se encuentre el contenido de la información necesaria a fin de establecer
la evaluación con la mayor objetividad posible. Para ello adicional al caso de negocio descrito
anteriormente, es mandatorio que en este se encuentre el contenido de:


Estudio Técnico.



Estudio de mercado.



Estudio Financiero.



Estudio Social y ambiental.



Estudio Organizacional y legal.



Evaluación de viabilidad.
La información anteriormente descrita como requerimiento del plan de negocio se

profundizará con mayor detalle en el capítulo 2.
1.3 Árbol de problemas
En el árbol de problemas se identifica la situación negativa del sector industrial manufacturero
acerca del uso eficiente de la energía, esto se realiza a través del análisis de causa y efecto para
posteriormente abordarlo y darle la solución más adecuada.
1.4 Árbol de Objetivos
En el árbol de objetivos transforma las causas y efectos evidenciados en el árbol de problemas
del sector industrial manufacturero acerca de la eficiencia energética.

EFE CTO S

E F E C T O S D E R IV A D O S 1

EFE CTO S
D E R IV A D O S 2
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BAJA RENTABILIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA

AUMENTO EN LA
GENERACIÓN DE ENERGÍA
AUMENTO EN LOS GASES DE
EFECTO DE INVERNADERO

DESPERDICIO DE ENERGÍA
ELECTRICA

SOBRE COSTOS EN LOS PAGOS
DE FACTURACIÓN DEL
SERVICIO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA

CONTRIBUCIÓN AL
CALENTAMIENTO GLOBAL

INVERSIÓN EN EQUIPOS
NUEVOS

SOBRECARGA AL SISTEMA DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA

MANTENIMIENTOS
CORRECTIVOS CONTINUOS

APAGONES EN AREAS
ALEDAÑAS

CONTAMINACIÓN DE LOS
RECURSOS RENOVABLES

GASTO INADECUADO DE LOS
RECURSOS

DISMINUCIÓN DE UTILIDADES

INVERSIÓN ADICIONAL DE
MAQUINARIA Y EQUIPOS

FALLAS ELÉCTRICAS EN LAS
INSTALACIONES

AUMENTO EN LA
EXPLOTACIÓN DE RECURSOS
NO RENOVABLES

USO INADECUADO E
INEFICIENTE DE LOS RECURSOS

AUMENTO EN LOS GASTOS
RELACIONADOS AL CONSUMO
DE ENERGÌA ELÈCTRICA

DISMINUCIÓN DE VIDA ÚTIL EN
MAQUINAS, EQUIPOS E
INSTALACIONES

AUMENTO EN LA DEMANDA DE
ENERGÍA ELÉCTRICA

IMPACTO AMBIENTAL
NEGATIVO

Figura 5: Árbol de problemas
Fuente: Elaboración de los autores

Continúa
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Continuación Figura 5

C A U S A S D E R IV A D A S

CA USA S

D E F IN I C I Ó N
DE L PRO BLE M A

Fase

DEFICIENTE GESTIÓN ENERGÉTICA EN LAS PYMES COLOMBIANAS

1. DESCONOCIMIENTO DE LA
INFORMACIÓN RELACIONADA
CON EL USO RACIONAL DE
ENERGÍA

2. PROCESOS INDUSTRALES SIN
CONTROL O GESTIÒN DE LOS
RECURSOS

3. MAQUINARIA Y EQUIPOS EN
CONDICIONES INAPROPIADAS

4. DESCONOCIMIENTO DEL
ESTADO DE LOS EQUIPOS Y LAS
INSTALACIONES

AUSENCIA DE POLÍTICAS DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA

CONOCIMIENTO TECNICO
ESCASO O DEFICIENTE

AUSENCIA DE SEGUIMIENTOS
PERIÓDICOS

DEFICIT O CARENCIA EN
PLANES DE MANTENIMIENTO

EQUIPOS ELÉCTRICOS
OBSOLETOS

USO INEFICIENTE DE LA
ENERGÌA ELÈCTRICA

AUSENCIA O INEXISTENCIA DE
SOPORTE TECNICO ESPECÍFICO

AUSENCIA DE PERSONAL
ESPECIALIZADO

AUMENTO EN EL CONSUMO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA

DEFICIT O CARENCIA EN
PLANES DE MANTENIMIENTO

CONSUMO DESORDENADO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA

PROCESOS INDUSTRIALES
DESORGANIZADOS

AUSENCIA DE ESTUDIOS DE
DIAGNÓSTICO

F IN E S
D E R IV A D O S 2
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INCREMENTO EN LA RENTABILIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA

F IN E S

F IN E S D E R IV A D O S 1

DISMINUCIÓN EN LA
GENERACIÓN DE ENERGÍA
DISMINUCIÓN EN LA
DEMANDA AL SISTEMA DE
GENERACIÓN

MEJORA EN LA EFICIENCIA
DEL USO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA

DISMINUCIÓN DE LOS
SOBRECOSTOS EN LOS PAGOS
DE FACTURACIÓN DEL
SERVICIO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA

REDUCCIÓN EN LA INVERSIÓN
DE MAQUINARIA NUEVA
REEMPLAZADA POR
DESGASTE PREMATURO

MEJORA EN LA GESTIÓN DE
GASTOS

MEJORA EN LAS UTILIDADES

DISMINUCIÓN EN
MANTENIMIENTOS
CORRECTIVOS

USO ADECUADO E EFICIENTE
DE LOS RECURSOS

DISMINUCIÓN DE LOS GASTOS
RELACIONADOS AL CONSUMO
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

MEJORA EN LA VIDA ÚTIL EN
MAQUINAS, EQUIPOS E
INSTALACIONES

REDUCCIÓN DE LAS FALLAS
EN LAS REDES DE
DISTRIBUCIÓN EXTERNAS

REDUCCIÓN EN LAS FALLAS
ELÉCTRICAS EN LAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
INTERNAS

DISMINUCIÓN EN LA DEMANDA
DE ENERGÍA

REDUCCIÓN EN LA EMISIÓN
DE GASES EFECTO DE
INVERNADERO
DISMINUCIÓN EN LA
CONTRIBUCIÓN AL
CALENTAMIENTO GLOBAL
DISMINUCIÓN EN LA
CONTAMINACIÓN DE LOS
RECURSOS RENOVABLES
REDUCCIÓN EN LA
EXPLOTACIÓN DE RECURSOS
NO RENOVABLES

DISMINUCIÓN DEL IMPACTO
AMBIENTAL CAUSADO POR LA
DEMANDA DE ENERGÍA
INEFICIENTE AL SISTEMA DE
GENERACIÓN

Figura 6: Árbol de objetivos
Fuente: Elaboración de los autores

Continúa
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A C T IV ID A D E S

CO M PO N ENTE S

O B JE T IV O
CE NTR AL

Continuación Figura 6

EFICIENTE GESTIÓN ENERGÉTICA EN LAS PYMES COLOMBIANAS

MEJORA EN LA INFORMACIÓN
DE USO RACIONAL DE ENERGÍA

MEJORA EN EL CONTROL Y
SEGUIMIENTO DE PROCESOS
INDUSTRIALES

MEJORA DE LAS CONDICIONES
OPERATIVAS DE MAQUINARIA
Y EQUIPOS

CONOCIMIENTO DEL ESTADO
DE LAS INSTALACIONES Y
EQUIPOS PARTICIPES DEL
PROCESO INDUSTRIAL

SOCIALIZACIÓN Y
CAPACITACION DE
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS

GESTIÓN DEL MANEJO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA

CAPACITACIÓN A PERSONAL
SOBRE EFICIENCIA
ENERGÉTICA DE MAQUINARIAS
Y EQUIPOS

ASESORÍA ESPECIALIZADA EN
EFICIENCIA ENERGÉTICA

CONSULTORÍA EN EFICIENCIA
ENERGÉTICA

CREACIÓN DE PROGRAMAS DE
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE
MANTENIMIENTOS

INCORPORACIÓN DE POLÍTICAS
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A
LOS PROCESOS INDUSTRIALES

CREACIÓN DE PLANES DE
MANTENIMIENTO
REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA

RENOVACIÓN DE EQUIPOS
ELECTRICOS
PLANIFICACIÓN DE PROCESOS
INDUSTRIALES
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1.5 Matriz de Marco Lógico
Tabla 1: Matriz de marco lógico
Matriz de Marco Lógico

Componentes

Propósito

Fin

Objetivos

Medios de Verificación

Supuestos

Incremento en la rentabilidad y competitividad de la
empresa tipo PyMES

Mejora en de 20% en el margen
de rentabilidad

-Factura de cobro por servicio de energía
-Estado de perdidas y ganancias
-Estados Financieros

-Implementar acciones y estrategias de
eficiencia energética
-Establecer una cultura del uso racional y
eficiente de energía en la empresa PyMES

Eficiente gestión energética en las PyME S
Colombianas

-Aumento en las horas de
servicio contratadas al mes
-Aumento en el factor de
potencia por encima del 85%

-Contratos de prestación de servicios de
consultoría en eficiencia energética para
empresas PyMES.
-Factura de cobro por servicio de energía

-Legislación estricta s obre el manejo
eficiente de los recurs os energéticos.
-Contratación de cons ultores expertos en
eficiencia energética.

- Mejora en la información del uso racional de energía

-Formación en uso racional y
eficiente de energía
-Optimización de 20% en
tiempos de producción
-Reducción en mantenimientos
correctivos.
-Generación de hojas de vida,
lista de verificación y planes de
mantenimiento para
instalaciones, maquinaria y
equipos industriales.

-Auditorías internas o externas de uso
racional y eficiente de energía
-Comparación con los registros de
tiempos de producción
-Reducción de paradas de producción por
mantenimientos no programados
-Base de datos para los activos de la
organización

-Em presas tengan el interés en conocer y
establecer acciones y estrategias de
eficiencia energética
-Sistemas de producción controlados
-Mayor inversión en mantenimientos
preventivos de parte de las empresas
-Estudios de personal interno o externo
que permita identificar el potencial de
mejora.

-Incorporación de personal con
especialización en eficiencia
energética
-Asesorías de profesionales en
especializados en eficiencia
energética
-Adopción de la legislación
existente
-Listas de chequeo para
ejecución de mantenimientos
preventivos
-Presupuesto semestral de las
empres as PyMES para
formaciones
-Implementación de acciones y
estrategias de eficiencia
energética
-Auditoría externa en eficiencia
energética
-Actualización tecnológica
-Creación de manuales de
procedimientos

-Certificación de estudios realizados y
experiencia laboral
-Contrato con empresas dedicadas a la
consultoría en eficiencia energética
-incorporación a las políticas de la
empres a
-Base de datos de a mantenimientos
actualizada
-Auditorías internas o externas de uso
racional y eficiente de energía
-Ejecución en la adopción de acciones y
estrategias de eficiencia energética
-Informes de estado de instalaciones,
maquinaria y equipos industriales.
-Divulgación de manuales a los
interes ados

-Las PyMES se interesan por mejorar el
uso racional de energía
-Los consultores es pecializados generan
alternativas y potenciales de mejora para
las empresas PyMES.
-Acciones y estrategias de eficiencia
influyen sobre la productividad
-Dis minución de desperdicios de energía
-Estandarización de procesos
-Operación de maquinas de acuerdo a
planes de producción y en condiciones
óptimas.
-Paradas programas para mantenimientos
preventivos sin interrumpir producción.
-Cobros de energía eléctrica disminuidas
-Medición con equipos especializados
para caracterización del estado de
ins talaciones, maquinaria y equipos
industriales.
-Renovación de instalaciones, maquinaria
y equipos industriales.

-Mejora en el control y seguimiento de procesos
industriales
-Mejora en las condiciones de las instalaciones,
maquinaria y equipos industriales
-Conocimiento del es tado de las ins talaciones y
equipos industriales

-Socialización y capacitación de conocimientos
técnicos
-Consultoría en eficiencia energética
-Incorporación de políticas de eficiencia energética a
los procesos industriales
-Gestión del manejo de energía eléctrica

Actividades

Indicadores

-Creación de programas de seguimiento y control de
mantenimiento
-Capacitación a personal sobre eficiencia energética de
maquinarias y equipos
-Reducción del consumo de energía eléctrica
-Asesoría especializada en eficiencia energética
-Renovación de equipos eléctricos
-Planificación de procesos industriales

Fuente: Elaboración de los autores
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1.6 Análisis de alternativas
Identificado el problema central, las causas y sus efectos, se pueden determinar los objetivos
y sus fines, para subsanar este problema que aqueja la mayoría de empresas tipo Pymes, se plantean
las siguientes alternativas en la Figura 7 con el fin de garantizar y/o maximizar el uso eficiente de
la energía eléctrica.
Con la aplicación del proceso analítico jerárquico (AHP) se busca obtener un criterio
cuantitativo para tomar la mejor decisión en cuanto a que alternativa es mejor para mejorar la
eficiencia energética en las empresas tipo Pymes colombianas.

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

A LT ER N A TIV AS

C R I T E R IO S

O B JE T IV O

DIAGRAMA DE ARBOL

SELECCIÓN DE ALTERNATIVA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS
PYMES COLOMBIANAS

C1: CONOCIMIENTO EN
GESTIÓN Y EFICIENCIA DE
RECURSOS ENERGÉTICOS

A1: CONTRATAR
SERVICIOS DE
CONSULTORÍA EN
EFICIENCIA ENERGÉTICA

C2: CONTROL Y
SEGUIMIENTO A
PROCESOS

C3:CONTROL Y
SEGUIMIENTO A
INSTALACIONES Y
EQUIPOS

A2: CREAR UN AREA
ENCARGADA DE GESTIÓN
Y EFICIENCIA
ENERGÉTICA

C4: PLANTEAMIENTO DE
ACCIONES CORRECTIVAS

A3: RENOVAR
INSTALACIONES Y
EQUIPOS EN
DETERMINADOS
PERIODOS

A4: MANTENER LAS
CONDICIONES ACTUALES
DE LAS INSTALACIONES

Figura 7: Diagrama de árbol para análisis de alternativas
Fuente: Elaboración de los autores

C5: DISMINUCIÓN EN
CONSUMO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
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1.6.1 Identificación de criterios.
Los criterios identificados y que a consideración del equipo deben ser evaluados con el fin de
obtener la mejor decisión se mencionan a continuación:
C1 – Conocimiento en gestión y eficiencia de recursos energéticos.
Este criterio es considerado, ya que las empresas no consideran relevante administrar
detalladamente sus recursos energéticos adecuadamente, es inexistente dentro de las compañías las
políticas de eficiencia energética, no hay capacitaciones, no se realizan consultorías sobre el estado
de las instalaciones y equipos, se busca con este criterio maximizar el conocimiento en gestión y
eficiencia de recursos energéticos.
C2 – Control y seguimiento a procesos.
El control y seguimiento dentro de los procesos productivos es fundamental para mantener
una adecuada gestión y mantener una eficiencia aceptable, las alternativas deben considerar
maximizar este criterio.
C3 – Control y seguimiento a instalaciones y equipos.
El bajo control y seguimiento hacia las instalaciones y equipos ocasiona una disminución en
la eficiencia energética, es importante que las alternativas maximicen este criterio
C4 – Planteamiento de acciones preventivas y correctivas.
Las alternativas deben cumplir con un criterio de plantear acciones que permitan prevenir y
corregir los problemas relacionados con el uso eficiente de la energía, con esto se busca maximizar
este aspecto
C5 – Disminución en el consumo de energía eléctrica.
Las alternativas deben estar encaminadas a brindar una solución eficiente, que contribuya con
la reducción en el consumo de energía eléctrica, y minimice los costos asociados al consumo
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1.6.2 Identificación de alternativas.
Luego de analizados los criterios para la elección de las alternativas, se pueden considerar las
siguientes alternativas:
A1 – Contratar servicios de consultoría en eficiencia energética.
Se considera esta alternativa, ya que cumple con los criterios y adicional a esto ofrece la
oportunidad de emprendimiento para la creación de una empresa, que brinde los servicios
especializados requeridos por la empresa tipo pymes.
A2 – Crear un área o departamento de gestión y eficiencia energética.
Las empresas pueden tener la capacidad de mantener un departamento o personal
especializado y calificado que incorpore todos los criterios y contribuya con el objetivo principal
el cual es que exista una eficiente gestión energética
A3 – Renovar instalaciones y equipos en periodos determinados.
Esta alternativa se considera, ya que al incurrir en renovaciones de las instalaciones y equipos
periódicamente, la eficiencia energética causada por estos se puede mejorar
A4 – Mantener las condiciones actuales de los equipos e instalaciones
Las empresas tipo pyme pueden ser renuentes a la eficiencia energética, por lo cual la
alternativa de no realiza ningún cambo se debe tener en cuenta
1.7 Selección de alternativa.
Empleando la metodología del Proceso Analítico Jerárquico y mediante el software Expert
Choice, se lleva acabo el análisis de Alternativas, teniendo en cuenta cinco (5) criterios y cuatro
(4) alternativas para afrontar el objetivo planteado de “Selección de Alternativa para mejorar la
eficiencia energética en las pymes en Colombia”
En la construcción del Proceso Analítico Jerárquico Figura 8, se refleja el objetivo, los criterios
y las alternativas a evaluar
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Figura 8: Proceso analítico jerárquico
Fuente: Elaboración de los autores
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1.7.1 Resultados obtenidos mediante análisis AHP.
Priorización de criterios.
En la Figura 9, se muestra la priorización de las alternativas de acuerdo a los resultados
obtenidos del software Expert Choice

Figura 9: Priorización de alternativas según software Expert Choice
Fuente: Elaboración de los autores

Selección de alternativa.
De acuerdo los resultados del software Expert Choice Figura 10, se pudo determinar que la
mejor alternativa para las pymes en la ciudad de Bogotá D. C., es la contratación de una empresa
que se especialice en Consultoría en eficiencia energética, teniendo como criterios prioritarios para
la selección de este tipo de empresas la “Disminución en el consumo de energía eléctrica” y el
“conocimiento en gestión y eficiencia de recursos energéticos”, con una prioridad del 42,4% y
28,8%, respectivamente.
Por último, en la gráfica de resultados del proceso analítico jerárquico (AHP) Figura 11
aplicado a la selección de alternativas para las empresas tipo pymes con respecto a la alternativa a
tomar para llevar a cabo un uso eficiente de la energía eléctrica.
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Figura 10: Resultados software Expert Choice
Fuente: Elaboración de los autores

Figura 11: Gráfica de resultados Expert Choice
Fuente: Elaboración de los autores

47
Estudio viabilidad conformación empresa

1.7.2 Consultoría en Eficiencia Energética.
En las empresas tipo Pyme su estructura organizacional no cuenta con el personal técnico ni
la información necesaria para realizar una gestión responsable y eficiente de los recursos
energéticos, debido a esta condición los consumos de energía eléctrica y gas son descontrolados,
excesivos y en gran parte costosos.
La consultoría en eficiencia energética es un servicio de asesoramiento técnico sistemático,
con el cual se busca modelar y caracterizar a profundidad el consumo energético, en este caso de
una empresa tipo PyME, esto con el objetivo de identificar y valorar las posibilidades potenciales
de ahorro energético mediante una evaluación tanto técnica como económica.
1.7.3 Ventajas del servicio.
El servicio de consultoría en eficiencia energética diagnostica el estado de las instalaciones,
máquinas y equipos industriales que requieran estar conectados a una fuente de energía,
principalmente eléctrica para su funcionamiento. La caracterización operativa es realizada
mediante equipos de medida de última tecnología y por personal capacitado técnicamente de modo
que el proceso productivo no sea interrumpido, la información recolectada es analizada
minuciosamente con la finalidad de generar un reporte al cliente sobre las oportunidades de mejora
que fueron evidenciadas durante la consultoría. Todo esto me permite conocer el mapa general de
cómo se encuentra la empresa en cuanto al uso eficiente de los recursos, las acciones y estrategias
que se pueden tomar para mejorar y aumentar la productividad, y cuanto puede representar el
ahorro en términos monetarios si se adoptan las acciones recomendadas.
La contratación de servicios de consultoría en eficiencia energética para mejorar la gestión
eficiente de los recursos energéticas se convierte en una de las opciones más viables para atender
la necesidad en una empresa tipo PyME’s para gestionar eficientemente sus recursos energéticos,
ya el servicio ofrecido se especializa en brindar soluciones integras y adecuadas para cada cliente.
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1.7.4 Oportunidad de negocio.
El poco interés y el escaso conocimiento de los beneficios que conlleva a realizar una gestión
eficiente de los recursos energéticos, crean la oportunidad para brindar los servicios especializados
de consultoría.
Bajo este escenario se pretende establecer la oportunidad de negocio y estructurar el plan
necesario para ofrecer los servicios de consultoría en eficiencia energética para empresas tipo
PyME’s en la ciudad de Bogotá, D.C. y alrededores.
1.8 Marco metodológico para la realización del trabajo
Es necesario que para la realización del proyecto se establezcan los métodos con los cuales se
pretende obtener y posteriormente analizar la información para la viabilidad del proyecto, a
continuación, se describen los tipos y métodos de investigación adoptados para la realización del
proyecto.
De acuerdo al alcance planeado para el presente proyecto, se busca conocer de la manera más
precisa la situación de como las empresas tipo PyME’s de la ciudad de Bogotá, D.C., gestionan sus
recursos.
De acuerdo el panorama actual y los requerimientos que se tienen para la recolección y análisis
de la información, el tipo de investigación que mejor se adopta a las necesidades del proyecto, es
la de tipo descriptiva. Con este método se mide y recolecta información, que luego de analizada
describe de una manera más precisa la situación actual de las empresas sobre el uso racional y la
gestión eficiente de sus recursos energéticos. La alineación con este tipo de investigación implica
la realización de estudios concentrando diversas variables, como por ejemplo el interés de las
empresas hacia la eficiencia energética y el aprovechamiento óptimo de los recursos.
El estudio a realizar tiene como base fundamental la aplicación de una encuesta, la cual
consolida información del estado, conocimiento, e interés de las empresas por adoptar políticas
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orientadas al uso racional y eficiente de la energía eléctrica, con esto se quiere lograr una
estructuración más precisa y acorde de la oferta de servicio que responda a las necesidades y
expectativas identificadas en potenciales clientes
1.9 Herramientas para la recolección de información
Para la búsqueda y selección de la información objetivo se recolecta de acuerdo a los medios
enunciados a continuación:


Medios electrónicos (internet, páginas web, correo electrónico)



Consulta directa con expertos en temas de Eficiencia en Energía Eléctrica.

1.10 Fuentes de información.
Como fuentes de información se emplea las siguientes alternativas:


Encuesta de mercado



Entidades Gubernamentales



Agremiaciones de empresarios



Información del Departamento nacional de estadística DANE



Artículos en páginas de internet.



Tesis de grado en la misma línea de investigación



Material didáctico de la Especialización en Gerencia de Proyectos de la Universidad Piloto de
Colombia.



PMBOK 6ta edición

1.11 Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado.
1.11.1 Supuestos.
Se cuenta con los siguientes supuestos para desarrollar el proyecto, así:


Viabilidad del plan de negocio



Veracidad de los datos recopilados para análisis de la información
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Capacidad de financiación del plan de negocio



Capacidad del equipo de trabajo para realizar el proyecto
1.11.2 Restricciones.
Se cuenta con las restricciones para desarrollar el proyecto, así:



Obtener la financiación para implementar el proyecto.



Corto tiempo para la planificación del proyecto.



Determinar con la mayor exactitud posible el nicho de mercado.



Determinar la totalidad de la normatividad legal que debe cumplir el proyecto al momento de
la implementación
1.11.3 Marco conceptual referencial.
La eficiencia energética consiste en la reducción de la potencia y energía eléctrica demandada

en la red sin que afecte a las actividades normales realizadas en un edificio, industria o proceso de
transformación. Casi todas las cosas que utilizamos a diario requieren de energía para poder
funcionar y a su vez, se desperdician cantidades considerables afectando el factor económico y
también el medio ambiente.
El sector eléctrico colombiano y su demanda tienen una característica ascendente. El
crecimiento económico es un factor que incide en la demanda de energía al Sistema Interconectado
Nacional (SIN). A nivel nacional las cifras del Sector Eléctrico para el año 2017 muestran los
siguiente: Crecimiento de la demanda anual de 1.3% con respecto al año 2016, con un consumo de
66.893 GWh y reservas hídricas útiles almacenadas en los embalses de 64,6 % con una reducción
12 % en comparación al año 2016.Por su parte presenta una capacidad efectiva neta de generación
del SIN: 16.778,78 MW, un crecimiento de 1,1 frente al año 2016. Esta información es útil en la
medida que nos describe o nos clasifican los potenciales clientes de los servicios que se quieren
ofrecer.
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Entorno económico eléctrico
El sector eléctrico colombiano y su demanda tiene una característica ascendente, el
crecimiento económico es un factor incidente en la demanda de energía al Sistema Interconectado
Nacional (SIN). A nivel nacional, las cifras del Sector Eléctrico de acuerdo con el balance
energético colombiano BECO, la energía eléctrica alcanza el 17% de la energía final usada en la
industria. La fuerza motriz constituye el principal uso de esta energía con un 76% de participación
en el agregado total para todos los subsectores de acuerdo a las cifras mostradas por la Unidad de
Planeación Minero Energética UPME, Figura 12

Figura 12: Participación de los usos de la energía eléctrica en la industria
Fuente: (Unidad de Planeación Minero Energética, 2016)

Esta información es útil en la medida que describe y clasifica los potenciales clientes de los
servicios ofertados.
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La demanda que establece un punto de origen es la que corresponde a industrias
manufactureras, donde tiene una participación del 43,5% sobre la demanda total. Un objetivo
adicional es que con la adecuada planeación dentro de estas industrias esta demanda sea constante
o que su índice de crecimiento sea menor al visto hasta ahora.
Tabla 2: Demanda de energía eléctrica por sectores económicos
Demanda 2015
[GWh]

Demanda 2016
[GWh]

Industria Manufacturera

9.491,0

9.348,1

Explotación de minas y canteras

4.636,9

4.682,6

Servicios sociales, comunales y personales

1.808,8

1.711,5

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles

1.431,3

1.363,7

Electricidad, gas de ciudad y agua

474,9

435,6

Transporte, almacenamiento y comunicación

354,9

363,8

Agropecuario, silvicultura, casa y pesca

590,6

596,4

Establecimientos financieros, seguros inmuebles y servicios a las empresas

1.124,8

1.081,9

construcción

1.273,7

1.274,4

Total no regulado

21.186,9

20.858,0

Usuario

Fuente: (Unidad de Planeación Minero Energética, 2016)

Sector manufacturero en Bogotá, D.C.
Los resultados definitivos de la Encuesta anual manufacturera EAM 2016 (Departamento
Administrativo Nacional de Estadística) Tabla 2 que se presentan en este documento se refieren a
un total de 8.466 establecimientos a nivel nacional, clasificados de acuerdo con la CIIU Rev. 4
A.C1 en 64 grupos industriales.
De los 8.466 establecimientos industriales que cumplieron parámetros según su localización
geográfica, 3.575 se concentraron en la ciudad de Bogotá, D.C. o en el departamento de
Cundinamarca. De acuerdo a la encuesta anual manufacturera de 15.740,28 GWh demandados por
los diferentes sectores industriales productores a nivel nacional 10% corresponde a Bogotá y otro
11% al departamento de Cundinamarca (Departamento Nacional de Estadística DANE, 2016).
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Tabla 3: Distribución de empresas manufactureras de acuerdo a la región
Departamento
Antioquia
Atlántico
Bogotá
Bolívar
Boyacá
Caldas
Casanare
Cauca
Cesar
Córdoba
Cundinamarca
Huila
Magdalena
Meta
Nariño
Norte Santander
Otros Departamentos
Quindío
Risaralda
Santander
Sucre
Tolima
Valle
Total

Distribución empresas
manufactureras
1.822
352
2.928
139
77
143
15
91
33
29
647
56
53
59
50
123
19
58
179
381
21
109
1.082
8.466

Fuente: (Departamento Nacional de Estadística DANE, 2017)

Distribucíón de empresas manufacturas

CUNDINAMARCA
8%

BOGOTA
35%

ANTIOQUIA
ATLANTICO
BOGOTA
BOLIVAR
BOYACA
CALDAS
CASANARE
CAUCA
CESAR
CORDOBA
CUNDINAMARCA
HUILA
MAGDALENA
META
NARIÑO
NORTE SANTANDER
OTROS DEPARTAMENTOS
QUINDIO
RISARALDA
SANTANDER
SUCRE
TOLIMA
VALLE

Figura 13: Distribución de empresas manufactureras
Fuente: (Departamento Nacional de Estadística DANE, 2017)
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Tabla 4: Consumo de energía eléctrica por regiones para empresas manufactureras
Energía Eléctrica
Consumida [GWh]
2.146,45
884,35
1.612,46
1.201,70
910,84
396,93
39,43
709,67
69,55
1.337,25
1.687,35
41,70
64,77
82,06
10,61
88,00
4,89
27,65
239,64
932,42
68,01
323,04
2.861,51
15.740,28

Departamento
Antioquia
Atlántico
Bogotá
Bolívar
Boyacá
Caldas
Casanare
Cauca
Cesar
Córdoba
Cundinamarca
Huila
Magdalena
Meta
Nariño
Norte Santander
Otros Departamentos
Quindío
Risaralda
Santander
Sucre
Tolima
Valle
Total
Fuente: (Departamento Nacional de Estadística DANE, 2017)

Consumo de energía para
empresas manufactureras

BOGOTA
10%

CUNDINAMARCA
11%

ANTIOQUIA
ATLANTICO
BOGOTA
BOLIVAR
BOYACA
CALDAS
CASANARE
CAUCA
CESAR
CORDOBA
CUNDINAMARCA
HUILA
MAGDALENA
META
NARIÑO
NORTE SANTANDER
OTROS DEPARTAMENTOS
QUINDIO
RISARALDA
SANTANDER
SUCRE
TOLIMA
VALLE

Figura 14: Consumo de energía por regiones para empresas manufactureras
Fuente: (Departamento Nacional de Estadística DANE, 2016)
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1.12 Validación de plan de negocio.
La validación del plan de negocio se realiza mediante una verificación de cada uno de los
entregables realizados para estructurar y establecer el plan de negocio, para lo cual se establece una
lista de chequeo donde se verifica la culminación de cada ítem.
1.12.1 Lista de Verificación y validación plan de negocio
A continuación, se presenta la lista de chequeo empleada para verificación y validación del
plan de negocios.
 Descripción organización fuente del problema o necesidad.
 Caso de Negocio
 Marco referencial
 Modelo de negocio en Lean Canvas
 Matriz FODA
 Requerimientos del plan de negocio
 Árbol de problemas
 Árbol de Objetivos
 Matriz de Marco Lógico


Análisis de Alternativas
 Identificación de criterios
 Identificación de Alternativas



Selección de Alternativa
 Resultados Obtenidos mediante Análisis AHP



Consultoría en eficiencia energética



Ventajas del Servicio

 Oportunidad de Negocio
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2. Estudios y evaluaciones
2.1 Estudio de mercado
2.1.1. Población.
La población que será analizada y objeto del estudio de mercado, presenta una clasificación
mostrada en la Tabla 5, de donde se segregará posteriormente la población afectada y objetivo.
Tabla 5: Clasificación de las empresas según tamaño
Tamaño

Empleos

Activos totales Hasta $COP

Microempresas

Menos de 10

Inferior a 500 SMMLV (Excluida la vivienda)

Pequeñas

De11 a 50

Entre 501 y menos de 5.000 SMMLV

Mediana

De 51 a 200

Entre 5.001 a 30.000 SMMLV

Grande

Más de 200

Fuente: Ley 905 de agosto de 2004

Población referencia.
De acuerdo al balance de la economía de la región Bogotá-Cundinamarca (Cámara de
comercio de Bogotá, 2017). La ciudad se define como la mayor plataforma empresarial del país
con más de 424 mil empresas constituidas, representando el 29% de las empresas del país, en
promedio anualmente se crean cerca de 63 mil nuevas empresas, con aproximadamente 15 mil
empresas, representa la mayor concentración de empresas medianas y grandes en el país, en el año
2017 se crearon en el país 323.265 donde el 22,5 % equivalente a más de 71 mil de las nuevas
fueron creadas en la ciudad, por otro lado en Bogotá se liquidan cerca de 18 mil empresas,
impactando en la capacidad productiva de la ciudad, se destruyen inversiones y puestos formales
de trabajo, los ingresos públicos y privados se disminuyen, sin contar con el esfuerzo invertido, la
experiencia y la reducción a la oferta laboral. Al terminar el año 2017 el número de empresas
registradas en las diferentes sedes de la cámara de comercio aumentaron, manteniendo la tendencia
creciente de los últimos años.
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En cifras más concretas de 382.170 empresas al concluir el año 2016, para el 2017 fue de
424.471 empresas, se obtuvo un aumento de 11% con respecto al año anterior. La información
consolidada de empresas según al sector económico, se relaciona en la siguiente tabla:
Tabla 6: Empresas matriculadas y renovadas en Bogotá, según sector económico
Actividad Económica
No informa
A. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y
pesca
B. Explotación de minas y canteras
C. Industrias manufactureras
D. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire
acondicionado
E. Distribución de agua; evacuación y
tratamiento de aguas residuales, gestión de
desechos y actividades de saneamiento ambiental
F. Construcción
G. Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos automotores y
motocicletas
H. Transporte y almacenamiento
I. Alojamiento y servicios de comida
J. Información y comunicaciones
K. Actividades financieras y de seguros
L. Actividades inmobiliarias
M. Actividades profesionales, científicas y
técnicas
N. Actividades de servicios administrativos y de
apoyo
O. Administración pública y defensa; planes de
seguridad social de afiliación obligatoria
P. Educación
Q. Actividades de atención de la salud humana y
de asistencia social
R. Actividades artísticas, de entretenimiento y
recreación
S. Otras actividades de servicios
T. Actividades de los hogares en calidad de
empleadores; actividades no diferenciadas de los
hogares individuales como productores de bienes
y servicios para uso propio
U. Actividades de organizaciones y entidades
extraterritoriales
Total
Fuente (Cámara de comercio de Bogotá, 2017)

Microempresas
3.497

Pequeñas
66

Medianas
21

Grandes
6

Total
3.590

2.963

1.089

525

126

4.703

1.077
48.391

320
4.621

186
991

180
352

1.763
54.355

392

42

32

38

504

2.047

109

28

20

2.204

20.581

3.589

1.278

472

25.920

124.294

9.118

2.104

643

136.159

9.859
32.993
14.464
7.128
9.709

1.744
730
1.648
1.094
4.590

461
149
390
525
1.699

159
63
159
380
423

12.223
33.935
16.661
9.127
16.421

41.438

6.011

1.161

263

48.873

16.216

2.027

576

149

18.968

184

11

3

10

208

5.971

425

70

10

6.476

7.572

903

175

66

8.716

7.301

314

58

20

7.693

15.674

188

38

11

15.911

54

2

56

5
371.810

5
38.641

10.470

3.550

424.471

De otra parte, en el mismo balance (Cámara de comercio de Bogotá, 2017), detalla el
consolidado de empresas constituidas con registro mercantil en la cámara de comercio de Bogotá,
las cuales fueron 71.258 Empresas, y se detallan de la siguiente manera:
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Tabla 7: Empresas matriculadas (creadas) en Bogotá, según sector económico, 2017
Actividad Económica

Microempresas Pequeñas Medianas Grandes Total

No informa

1695

10

1

A. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

469

26

2

B. Explotación de minas y canteras

200

7

5

212

C. Industrias manufactureras

7278

32

5

7315

D. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

108

1

109

E. Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas
residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento
ambiental

402

3

405

F. Construcción

3623

56

15

1

3695

G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de
vehículos automotores y motocicletas

21848

73

9

4

21934

H. Transporte y almacenamiento

2174

69

3

1

2247

I. Alojamiento y servicios de comida

8603

12

8615

J. Información y comunicaciones

2505

11

2516

K. Actividades financieras y de seguros

1023

15

9

L. Actividades inmobiliarias

1443

63

9

1515

M. Actividades profesionales, científicas y técnicas

7749

54

9

7812

N. Actividades de servicios administrativos y de apoyo

4104

33

3

45

1

46

P. Educación

1166

10

1176

Q. Actividades de atención de la salud humana y de asistencia
social

1291

12

3

R. Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación

1557

11

1

S. Otras actividades de servicios

3369

3369

17

17

3

3

O. Administración pública y defensa; planes de seguridad
social de afiliación obligatoria

T. Actividades de los hogares en calidad de empleadores;
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como
productores de bienes y servicios para uso propio
U. Actividades de organizaciones y entidades
extraterritoriales
Total
Fuente (Cámara de comercio de Bogotá, 2017)

70672

499

74

1706
1

2

3

1

498

1049

4143

1307
1569

13

71258
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Los factores que inciden la actividad empresarial de la Ciudad de Bogotá y los municipios
son:


La ciudad de Bogotá se consolida como la cuidad con la aglomeración más importante del país,
con el 29% del total de empresas del país,



En Bogotá predominan las microempresas, con el 88% de participación, pequeñas con el 9%,
medianas 2% y las grandes empresas 1%, la ciudad de Bogotá en la más atractiva para las
empresas medianas y grandes ya que se encuentran el 48% de medianas y el 50 % de Grandes
se encuentran ubicadas aquí.



El mayor número de las empresas de Bogotá están enfocadas en las actividades de servicios
personales y empresariales con un 47%, comercio con 32%, Industria manufacturera 13% y
construcción con 6%, en el sector agrícola, de gran importancia se encuentra el 1% de las
empresas.
Población afectada.
La población considerada para la prestación del servicio de consultoría en eficiencia

energética, son las empresas tipo PyME’s, donde en su estructura organizacional no se cuenta con
los recursos técnicos o administrativos para llevar a cabo las labores de gestionar eficientemente
los recursos energéticos de las empresas. Según la última encuesta anual manufacturera disponible
(Departamento Nacional de Estadística DANE, 2016) al finalizar el año 2016 a nivel nacional 8.466
empresas manufactureras cumplieron con parámetros de localización, fueron objeto de estudio, en
el mismo se caracterizaron un total de 3.575 empresas manufactureras para la ciudad de Bogotá y
Cundinamarca. Sin embargo, para 2017, tan solo en la ciudad de Bogotá se encuentran matriculadas
5.612 empresas manufactureras de tipo PyME’s, según cifras entregadas por la cámara de comercio
de Bogotá mostradas en la Tabla 6, “industrias manufactureras” y mostrado en la Figura 15
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1619; 3%

PyME's por actividad aconómica

2038; 4%

6289;
13%

879; 2%
2205; 4%

2603; 5%

7172; 15%
11222; 23%
4867;
10%

137;
0%

74; 0%

C

495; 1%
1078; 2%

D

226; 0%

506; 1%

B

14; 0%

372; 1%
5612; 11%

No
informa
A

87; 0%
1614; 3%

E
F
2; 0%

Figura 15: Empresas matriculadas y renovadas en Bogotá, según sector económico
Fuente: Elaboración de los autores

De acuerdo al planteamiento de investigación descriptiva, se requiere realizar encuestas que
midan el estado de la empresa en cuanto a la eficiente gestión energética, para es conveniente
considerar el tamaño de la muestra para una población de 5.612 Empresas, con un nivel de
confianza de 95% y un error aceptable de 5%, para ello se considera lo siguiente:
Tabla 8: Nivel de confianza para estadística
Coeficiente k
Nivel de confianza

1,15
75,0%

1,28
80,0%

1,44
85,0%

1,65
90,0%

1,96
95,0%

Fuente: Elaboración de los autores

=

×
( − 1) ×

×
+

×
×

×

Ecuación 1: calculo muestra de mercadeo
Donde:
n: Tamaño de la muestra
N: Tamaño de la población (viene de información CCB)
p: Probabilidad de error de 50%
q: Probabilidad de éxito de 50%
e: Error de situación
k: Número de desviación estándar con relación al promedio

2,00
95,5%

2,58
99,0%
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De acuerdo a la tabla para un nivel de confianza elegido de 95% el valor de k debe ser de 1,96;
Al operar se tiene:

=

5.612 × 1,96 × 0,5 × 0,5
= 357,22
(5.612 − 1) × 0,05 + 1,96 × 0,5 × 0,5

Por lo tanto, el tamaño de la muestra de mercadeo debe ser de mínimo 360 empresas, esto con
el fin de garantizar una confiabilidad del 95% en la información.
El formato de la encuesta diseñado se encuentra relacionado en el ANEXO A, sin embargo
por la finalidad académica del trabajo y la dificultan de realizar 360 encuestas a empresas tipo
Pymes en la ciudad de Bogotá, se analizan los datos mencionados en el numeral 1,10 de distintas
fuentes confiables de información.
Tasa de crecimiento población afectada.
Para el año 2016 en la cámara de comercio de Bogotá, se registraron 382.170 empresas,
mientras que para el año 2017 fueron 424.471, las empresas tipo PyME’s del sector industrial
manufacturero contaron con 5.974 empresas al finalizar el año 2016 y 5.612 al finalizar el año
2017. De acuerdo a estas cifras a nivel empresarial se tuvo un crecimiento del 9,97%, mientras que
a nivel industrial la tasa fue de decrecimiento y estuvo alrededor de 6,06%.

CRECIMIENTO POBLACIÓN
PYMES MANUFACTURERA
2016-2017
4784

4.621
1190

991

PEQUEÑAS 2016

PEQUEÑAS 2017

MEDIANAS 2016

MEDIANAS 2017

Figura 16: Crecimiento población PyME’s entre años 2016 y 2017
Fuente: (Cámara de comercio de Bogotá, 2017)
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Capacidad potencial de compra.
La capacidad potencial de compra se estima de acuerdo al nivel de ingresos de las empresas y
su tasa de crecimiento, estratos actuales de ingresos y cambios en su distribución. De acuerdo a la
información de la encuesta anual manufacturera (Departamento Nacional de Estadística DANE,
2016), las 2.653 empresas referentes, las inversiones realizadas por contratos con terceros
representan el 1,20% de los ingresos por ventas, mientras que las inversiones en maquinaria nueva,
mantenimientos, servicios técnicos y consumo de electricidad representan el 4,56 % de los ingresos
por las ventas.
Tabla 9: Inversión de las empresas PyME’s en la ciudad de Bogotá
Tipo de Inversión
Inversión en maquinaria, o equipo industrial

Porcentaje representativo
0,77%

Monto (miles de COP)
$ 213.641.726,00

Mantenimiento, reparaciones, accesorios

1,45%

$ 404.880.068,00

Honorarios Servicios Técnicos

1,07%

$ 297.735.344,00

Energía Eléctrica Consumida

1,27%

$ 354.969.347,00

Servicios Contratados con terceros

1,20%

$ 334.044.609,00

Ventas de PyME’s (Miles de COP)

$ 27.861.130.935

Fuente: Elaboración de los autores

Comercialización.
Canal Directo (del consultor al Usuario Industrial): Este tipo de canal es más efectivo. Utiliza
la propia fuerza de ventas y promoción para ofrecer y vender los servicios de consultoría e
ingeniería a los clientes industriales. En la etapa inicial del proyecto se espera que los mismos
consultores realicen esta gestión ante el cliente, ya que estos conocen directamente el tema y al
cliente, con esto se espera que, durante el crecimiento de la empresa, esta gane experiencia y
reconocimiento en el sector, de tal modo que se pueda integrar un equipo comercial, con el
suficiente conocimiento tanto del sector, como del servicio ofrecido.
Además, se utilizarán estrategias tecnológicas como redes sociales como Facebook, YouTube,
Instagram, página web y páginas amarillas en internet.
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Factores limitativos de comercialización.
La comercialización del servicio tiene algunos factores limitativos por los cuales se debe realizar
correspondiente y establecer las estrategias adecuadas. Entre estos factores limitativos se
encuentran:


Infraestructura para la comercialización



Costos de publicidad



Aceptación del mercado
2.1.2. Dimensionamiento de la demanda.
La demanda del servicio ofrecido de consultoría en eficiencia energética, se presenta una

estrecha relación al comportamiento del consumo de energía eléctrica a nivel industrial y la
creciente demanda al sistema interconectado nacional SIN. A nivel nacional las cifras del Sector
Eléctrico para el año 2017 muestran los siguiente: Crecimiento de la demanda anual de 1.3% con
respecto al año 2016, con un consumo de 66.893 GWh y reservas hídricas útiles almacenadas en
los embalses de 64,6 % con una reducción 12 % en comparación al año 2016.Por su parte presenta
una capacidad efectiva neta de generación del SIN: 16.778,78 MW, un crecimiento de 1,1 frente al
año 2016.
Según la encuesta anual manufacturera (Departamento Nacional de Estadística DANE, 2017),
al finalizar el año 2016 tan sólo para Bogotá, D.C. el consumo de energía de 2.928 empresas, fue
de 1.612,45 GWh con un promedio de 0,55 GWh de consumo anual por empresa, mientras que
para el año inmediatamente anterior 2015 para 3.213 empresas el consumo de electricidad fue de
1.662,29 GWh, con un promedio de 0,51 GWh de consumo anual por empresa, mostrando un
crecimiento en la demanda de energía de 6.02%. la información de la demanda se obtiene a partir
de las bases de datos dispuestas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(Departamento Nacional de Estadística DANE, 2016). Las labores realizadas por cada una de estas
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pueden variar dependiendo de los productos y procesos que ofrezcan, principalmente las empresas
que requieran de maquinaria de tipo eléctrico o de instalaciones donde su principal fuente de
energía sea la electricidad, ya que en esto se enfoca el servicio y la especialidad del proyecto.
La encuesta anual manufacturera registra la información de las empresas registradas y
clasificadas según la actividad económica con base en las clases (4 dígitos) de la CIIU Rev. 4 A.C
(Cámara de comercio de Bogotá, 2017)
Según el estado de desarrollo de la industria ESCO y Mercado de Proyectos EE en
Latinoamérica (CEPAL, Naciones Unidas, 2015), Colombia se convierte en una apuesta al
mercado con resultados prometedores.
Según el taller realizado, el mercado de las empresas de servicios energéticos ESE presenta
dos características principales:


Un mercado desarrollado de algunas empresas (en el entorno de 6 empresas) que operan en
distintos segmentos de mercado con modalidades de contrato de desempeño, ahorros
garantizados y/o gerenciamiento de la energía (Cámara de comercio de Bogotá, 2017)



Un mercado incipiente de Consultoras en Eficiencia Energética EE, que brindan asesoramiento
mediante contratos de Consultoría Técnica con pagos fijos (CEPAL, Naciones Unidas, 2015)
Está ultima es el modelo que se pretende tomar para ofrecer los servicios de consultoría en

eficiencia energética.
Concluye afirmando que la incidencia de los precios locales de la energía, el clima de los
negocios y la participación del sector privado resulta propicia para la actividad de las empresas de
servicios energéticos (CEPAL, Naciones Unidas, 2015)
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Análisis de encuesta de mercado.
La encuesta de mercado fue realizada a partir de los datos disponibles en las bases de datos
del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, la información recuperada de 3.575
empresas analizada es la siguiente:


Total, personal ocupado mujer



Total, personal ocupado hombre



Total, Costos y gastos por servicios contratados con terceros



Total, honorarios y servicios técnicos



Total, inversiones en activos fijos – maquinaria y equipo industrial



Total, mantenimiento reparaciones, accesorios y repuestos consumidos



Energía consumida (kWh)



Valor energía consumida



Valor en ventas
A partir de los datos recuperados se puede determinar la información de:



Número de empresas con más de 10 empleados y menos de 200



Energía consumida (GWh)



Total, inversiones en activos fijos – maquinaria y equipo industrial contra valor en ventas



Valor energía consumida contra valor en ventas



Total, mantenimiento reparaciones, accesorios y repuestos consumidos contra valor en ventas



Total, honorarios y servicios técnicos contra valor en ventas



Total, Costos y gastos por servicios contratados con terceros contra valor en ventas
Por otra parte, la gran encuesta PyME’s (Asociación Nacional de Instituciones Financieras

ANIF, 2017) recolecta información relacionada al comportamiento de la producción, ventas,
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precios y las inversiones realizadas por las PyME’s, la información recuperada de 188 empresas
en la ciudad de Bogotá, D.C. relacionadas con actividades industriales de este informe es:


Crecimiento anual de ventas



Utilización capacidad Instalada



Inversión en maquinaria



Principal problema al desarrollo de sus actividades
Adicionalmente es importante conocer el mercado de las empresas de servicios de consultoría,

por ello se tomó como referencia encuesta PyME’s de la infraestructura, la información recuperada
presenta una muestra de 348 empresas de las cuales 102 son dedicadas a servicios de consultoría.
De este informe se referencia la información de:


Años de funcionamiento de la empresa



Innovación en equipos, procesos o productos



Obstáculos para el desarrollo de actividades de innovación



Fuentes de financiamiento



Obstáculos de crecimiento
De acuerdo a la información recuperada y la calculada a partir de la misma se presentan los

siguientes resultados:
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA
9%

17%
Empresas menos de 10
empleados
Empresas entre 10 y
200 Empleados

74%

Empresas con mas de
200 empleados

Figura 17: Distribución de la muestra, según el número de empleados
Fuente: Elaboración de los autores

67
Estudio viabilidad conformación empresa

Las variables recuperadas se muestran en la siguiente tabla:
Tabla 10: variables recuperadas encuesta anual manufacturera
A
B
C
D
E
F
G

Variable Recuperada
Total, Costos y gastos por servicios contratados con terceros (MCOP)
Total, honorarios y servicios técnicos (MCOP)
Total, inversiones en activos fijos – maquinaria y equipo industrial (MCOP)
Total, mantenimiento reparaciones, accesorios y repuestos consumidos (MCOP)
Energía consumida (kWh)
Valor energía consumida (MCOP)
Valor en ventas (MCOP)

$
$
$
$
$
$

Valor
334.044.609
297.735.344
213.641.726
404.880.068
1.093.068.276
354.969.347
27.861.130.935

Fuente (Departamento Nacional de Estadística DANE, 2016)

Las variables calculadas a partir de la información recuperada se presentan en la siguiente
tabla:
Tabla 11: Variables calculadas
Variable Calculada
Total empresas PyME’s según cantidad de empleados
Energía consumida (GWh)
Total representativo inversiones en activos fijos – maquinaria y equipo
J
industrial contra valor en ventas
K Valor representativo energía consumida contra valor en ventas
Total representativo mantenimiento reparaciones, accesorios y repuestos
L
consumidos contra valor en ventas
M Total representativo honorarios y servicios técnicos contra valor en ventas
Total representativo costos y gastos por servicios contratados con terceros
N
contra valor en ventas
Fuente Elaboración de los autores

2.653
1.093,07

H
I

0,77%
1,27%
1,45%
1,07%
1,20%

Por su parte la información recuperada a partir de la gran encuesta PyME’s se muestra a
continuación:
Crecimiento anual de ventas II semestre de 2016
Mayor al 20%
entre el 5% y el 10%
Menor al 0%
0

Menor al 0%
Industria

13

5

10

15

20

25

30

35

40

Entre el 0% y entre el 5% y Entre el 10%
Mayor al 20%
el 5%
el 10%
y el 20%
37
24
15
9

Figura 18: Crecimiento promedio anual de las ventas durante el segundo semestre de 2016
Fuente: (Asociación Nacional de Instituciones Financieras ANIF, 2017)

68
Estudio viabilidad conformación empresa

Utilización Capacidad Instalada
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85%

85%

80%

85%

80%
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75%
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65%
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2014-II

2015-II

2016-II

Figura 19: Utilización de capacidad Instalada
Fuente: (Asociación Nacional de Instituciones Financieras ANIF, 2017)

Inversión en maquinaria y equipo
25%

20%

15%

10%

5%

0%
2010-II

2011-II

2012-II

2013-II

2014-II

2015-II

Figura 20: Inversión en maquinaria y equipo (balance de respuestas)
Fuente: (Asociación Nacional de Instituciones Financieras ANIF, 2017)

2016-II
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PRINCIPAL PROBLEMA
Altos Impuestos
Falta de demanda
Rotación de cartera

19

7

24

16

16
15

Otros

Cuellos de botella para satisfacer la demanda
2014-II

24

16

Tasa de Cambio

Capital de trabajo

21

5

4

Costos de los insumos

Contrabando

22

11

33

7

9
10
9

34

3
7
2
1
35
0

2015-II

2016-II

Figura 21: Principal problema (%)
Fuente: (Asociación Nacional de Instituciones Financieras ANIF, 2017)

Por último, la información recuperada acerca de empresas de consultoría se muestra a
continuación:
Años de funcionamiento
Más de 22 Años

36
0
24

De 15 a 22 Años
De 10 a 15 Años

70
12
5
14
15

De 5 a 10 Años
11
10

De 2 a 5 Años
Menos de 2 Años

2
0
2016

2013

Figura 22: Años de funcionamiento de la empresa (%)
Fuente: (Asociación Nacional de Instituciones Financieras ANIF, 2017)
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Innovación en equipos, procesos o productos
60%
55%

50%

45%

40%

30%

20%

10%

0%
Si

No

Figura 23: Innovaciones en equipos, procesos o productos de la empresa
Fuente: (Asociación Nacional de Instituciones Financieras ANIF, 2017)

Obstáculos para el desarrollo de innovación
Falta de recursos financieros

19
20

Falta de apoyo gubernamental
Falta de recursos humanos calificados

10

0

10

Falta de infraestructura

Ninguno

15
13

Bajo retorno de la inversión
Altos costos por patentes

42

15

5

35
20
21

10
2016

2013

Figura 24: Obstáculos para el desarrollo de actividades de innovación (%)
Fuente: (Asociación Nacional de Instituciones Financieras ANIF, 2017)
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Principales fuentes de financiamiento

62
57

21

18
6

Crédito
Comercial

Recursos Proveedores Leasing
Propios

4

5

Factoring Mercado de Fondos de
Capitales Inversión

Figura 25: Principales fuentes de financiamiento que utilizan empresas consultoras
Fuente: (Asociación Nacional de Instituciones Financieras ANIF, 2017)

Obstáculos para el crecimiento
Falta de apoyo gubernamental

34

15

Falta de financiamiento

10

Costo de los insumos

10

24
12
26

Marco Legal Insufienciente
Bajo retorno de la inversión

10
6

Capital humano no calificado
No le interesa crecer

45

14

10

3
0
2016

2013

Figura 26: Principales obstáculos de crecimiento de las empresas de consultoría (%)
Fuente: (Asociación Nacional de Instituciones Financieras ANIF, 2017)

Situación futura de la demanda.
Es posible establecer la demanda futura mediante métodos objetivos y métodos subjetivos,
para ello, es posible realizar la estimación mediante las técnicas de:


Las expectativas del usuario
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La opinión del personal de ventas



Pruebas o test de marketing



Análisis de series temporales



Análisis estadístico de la demanda
Por el modelo de negocio la situación futura de la demanda se considera de acuerdo a las

expectativas de los usuarios, el porcentaje de crecimiento se encuentra ligado al crecimiento de
empresas PyME’s en el sector manufacturero. Como ventajas de establecer una demanda
anticipada de acuerdo a las expectativas del usuario se encuentra:


Estimación con información de clientes potenciales



La información recopilada se realizada de acuerdo al número de horas que puede demandar los
potenciales clientes del servicio



La información recopilada refleja el panorama real de la situación del negocio



Esta metodología es adecuada debido a que el servicio que se pretende ofrecer es poco conocido
por los potenciales clientes.
2.1.3 Dimensionamiento de la Oferta.
La oferta de valor del modelo de negocio es el servicio de consultoría a ofrecer, y el enfoque

a empresas de tipo PyME’s, puntualmente en el uso de energía eléctrica vinculado a la producción,
la infraestructura de la empresa PyME’s es relevante para ofrecer el servicio ya que la oferta de
servicios es variable a cada empresa, debido a su topología productiva, para ello las horas de
servicio contratado por cada una de estas presentan diferencias, y la demanda del servicio entre una
industria con respecto a otra presenta una variación del alcance en la ejecución. Para realizar el
dimensionamiento de la demanda en el mercado colombiano y el de la ciudad de Bogotá, D.C. es
necesario conocer el mercado y los servicios ofrecidos por otras compañías consultoras para ello
es conveniente tener un panorama de:
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Competidores



Servicios que ofrecen



Cuantos años llevan en el mercado
Situación actual de la oferta.
Actualmente la oferta de servicios referentes a consultorías en eficiencia energética es cerrada

y escasa, incluso el valor de la hora no presenta uniformidad o un régimen en el mercado. En
Colombia y principalmente en Bogotá, D.C. se presentan diferentes modelos que ofrecen servicios
similares, sustitutos, o complementarios. Por portales Web y referidos se realizó la consulta de
servicios ofrecidos a un total de ocho empresas que ofrecen dentro de su portafolio comercial
servicios de eficiencia energética.
2.1.3.1.1 Oferta de Servicios Extranjera
Tabla 12: Empresas extranjeras con oferta en servicios energéticos
Empresa

ECONOLER

CREARA
Energía
expertos

Fundación

1981

2004

Fuente: (Durán Suarez, 2017)

Portafolio de servicios
-Contratación de rendimiento
energético
-Mecanismos de financiamiento
-Implementación de proyectos
-Marco político, institucional y
regulatorio
-Servicios de capacitación
-Compras de energía
-Proyectos modelo ESCO
-Auditorías energéticas
-Telemedida
-Consultoría estratégica y regulatoria

Proyectos
-Servicios de Estructuración de Fondos para
el Fondo de Energías No Convencionales y
de Gestión Eficiente de la Energía de la
República de Colombia
-Desarrollo de un nuevo producto financiero
RE / EE para FINDETER
-Análisis de la estructura de costos en
proyectos fotovoltaicos en Chile, tanto de
escala comercial y residencial como de gran
-Implantación del Sistema de Gestión
Energética: Bloque 12 del pozo de extracción
de hidrocarburos de Petroamazonas en
Ecuador
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Tabla 13: Empresas nacionales con oferta en servicios energéticos
Empresa
Grupo
empresarial
GERS

Fundación
Portafolio de servicios
1981
•Estudio de sistemas eléctricos
•Diseño e ingeniería
•Pruebas, automatización y
control
•Servicios energéticos
•Smart Grids
•Interventoría y asesorías
•Planeación de proyectos
•Cursos especializados

Garper
Energy
Solutions

2007

e2 Energía
eficiente

2004

Regeneración. 2007
Energía
Sostenible

Proyectos
•Análisis, diagnóstico, planeación, proyección y
gestión técnica del sistema eléctrico de la
superintendencia de operaciones – Apiay
•Consultoría para la optimización de la
confiabilidad del sistema eléctrico de la
Superintendencia de Operaciones Central Depto.
del Meta
•Revisión sistema de distribución actual.
NAPTIN (National Power Training Institute of
Nigeria) tecnologías en reducción de pérdidas
•Eficiencia energética
•Actualización del sistema de iluminación de las
•Consultoría en Iluminación
tiendas Farmatodo
•Consultoría en Calderas
•Actualización del sistema de iluminación y
•Consultoría en motores eléctricos control de los hangares y oficinas de AVIANCA
•Consultoría en refrigeración
•Instalación de sistema de iluminación tipo Led
•Consultoría en Climatización
en la torre Colpatria.
•Servicios de telemetría
•Actualización a sistema de iluminación tipo LED
en la ciudadela centro comercial Unicentro
•Bogotá
•En el Hotel Richmond Suites se actualizo el
sistema de iluminación, se realizó el cambio de la
caldera y sistemas motores, e implementación de
un sistema de mantenimiento integral del sistema
eléctrico
•Comercialización de gas natural •Implementación de un sistema de generación a
y energía eléctrica
gas para la planta de la farmacéutica
•Desarrollo, interventoría,
FARMACAPSULAS
montaje, operación y
•Montaje, operación y mantenimiento de Sistema
mantenimiento de Proyectos de
de cogeneración en la empresa de textiles
Generación de energía
CANNON
•Negocios bajo el modelo de
•Caracterización Energética para empresas del
Empresa de Servicios Energéticos Grupo Empresarial SANFORD. Empresa
Exentita By Propilco. Implementación Gestión
Energética bajo la modalidad de Sistema de
Gestión Energética SGE, Contrato por desempeño
•Gestión energética
•Implementación de proyecto piloto para la
•Auditoria energética
peletización de biomasa residual del
•Medición y monitoreo
procesamiento de madera para su
•Estudios de impacto ambiental
aprovechamiento energético en la fuente.
•Dimensionamiento de solución fotovoltaica,
suministro de equipo y montaje, diseño de
instalaciones eléctricas interiores y de integración
al sistema solar fotovoltaico en sector Hotelero.
•Acuerdo Marco para implementación de medidas
de eficiencia energética con pago de ahorro con el
Centro Médico Almirante Colón

Continúa
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Continuación Tabla 13
Empresa

Fundación Portafolio de servicios

Proyectos

Efienergy

2012

•Estudio de eficiencia energética del sistema de
bombeo del acueducto de la ciudad de Cali
•Diseño y construcción eléctrica, bajo los
parámetros de la eficiencia energética en la
panadería Montecarlo

Gestión e
2005
Innovación
Eléctrica GIE

•Diagnósticos de sistemas
energéticos
•Construcción, instalación,
operación, mantenimiento y
control de sistemas energéticos.
•Diseño de proyectos de
eficiencia energética
•Servicios integrales de
mantenimiento
•Auditorías energéticas Diseños
de proyectos eléctricos
•Asesoría LEED

•Diseño y Construcción de la infraestructura
eléctrica, comunicaciones, control y afines,
proyecto bajo certificación LEED, oficinas
BIMBO
•Suministro, instalación y puesta en marcha de un
sistema solar fotovoltaico grid-tied de 20 kWp
para vivienda de interés prioritario (VIP)

Fuente: (Durán Suarez, 2017)

Análisis del régimen del mercado.
Debido a las condiciones de la oferta del servicio y el enfoque poco objetivo sobre las
empresas tipo PyME’s, el mercado se comporta sustancialmente como un oligopolio, de tipo
imperfecto, las características por las cuales se describe el régimen del mercado de esta manera es
que existen muy pocos oferentes del servicio, y existen muchos demandantes potenciales. Para
entender esta situación se hará una descripción breve de los servicios a ofrecer.
2.1.3.2.1 Portafolio de servicios


Consultoría en eficiencia energética
El modelo de negocios pretende ofrecer a las empresas tipo PyME’s la consultoría en

eficiencia energética, la cual conlleva a realizar un estudio y evaluación de las instalaciones, que
tendrán como producto un análisis técnico – económico del impacto en cada punto potencial de
mejora. El objetivo principal de la evaluación es modelar el consumo y estructurar la gestión
energética que cada industria tiene sobre los desperdicios de energía eléctrica y de esta manera
establecer acciones y estrategias de eficiencia energética.
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Auditorías Energéticas
La segunda opción dentro del portafolio de servicios se encuentra enfocada a las auditorías

energéticas, a diferencia de la consultoría el alcance de este servicio es limitado a únicamente
modelar e identificar los desperdicios de energía eléctrica en maquinaria e instalaciones de las
empresas tipo PyME’s. Este servicio en su informe final no genera recomendaciones de acciones
y estrategias para mejorar la eficiencia energética.


Consultoría en motores
La consultoría de motores tiene como objetivo realizar un diagnóstico completo de la maquina

con recomendaciones de mantenimiento preventivo, correctivo, automatización de control o
modernización, fundamentado en un análisis técnico económico.


Capacitaciones
Los módulos de capacitación están dirigidos al personal técnico y operativo de las empresas

tipo PyME’s. La eficiencia energética se maneja como un tema cultural y de hábito en la cadena
de producción en las empresas, este factor es diferenciador sobre la competencia, en el cual ningún
competidor considera el factor cultural como incidente en el manejo eficiente de los recursos
energéticos.


Modelo y levantamiento de activos
Este servicio se enfoca en ofrecer una solución al cliente ante el desconocimiento de la

infraestructura que posee, su potencial y gestión ante el manejo eficiente de los recursos
energéticos. El objetivo de este servicio se enfoca en realizar un levantamiento de activos
eléctricos, que con apoyo de personal técnico calificado y la lectura de medidas con equipo
especializado, garantiza al cliente un entregable final confiable y de calidad, el cual contiene una
copia de las medidas realizadas en formato XLS o MDB y de esta manera sea el mismo cliente
quien realice el análisis y manejo de datos de acuerdo a sus preferencias y criterios.
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Situación futura de la oferta.
Si bien se realiza una revisión a la oferta actual y al histórico de su crecimiento, se puede
observar que el sector de las auditorías en eficiencia energética en Colombia se encuentra en
crecimiento, debido a la necesidad y la legislación cada vez más estricta en el uso racional y
eficiente de energía.
Si se compara el portafolio de servicios de cualquiera de estas empresas en sus inicios a la
actualidad se puede observar que han diversificado y mejorado, ofreciendo a los usuarios del
servicio soluciones más eficientes, acordes y ajustadas con respecto a sus necesidades.
Es de resaltar que las compañías mencionadas anteriormente como competencia son en su
mayoría extranjeras, por lo cual se puede observar el interés de invertir y potencializar el mercado
emergente de las consultorías en eficiencia energética.
Canales de distribución.
Dado que es un servicio y este no es tangible el canal de distribución de las consultorías en
eficiencia energética debe realizarse de manera directa, la relación con el cliente debe ser directa,
además que por la naturaleza de este el acercamiento con el cliente debe ser de primera mano sin
ningún tipo de intermediario.
2.1.4 Competencia – Precios.
El mercado de las consultorías en el ámbito de servicios energéticos, que como se explicó
anteriormente tiene un modelo de competencia de oligopolio, hace que la obtención de los precios
no sea de manera abierta. Para determinar el precio de la competencia se estructuró un servicio y
se solicitó la cotización del mismo por empresas oferentes. De diez solicitudes enviadas mediante
correo electrónico se recibió una respuesta detallando los costos y precios del servicio. El precio
del servicio de consultoría se estima de acuerdo a los costos de operación más un margen de
contribución, obteniendo el precio de $156.750 COP hora del servicio.
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Productos sustitutos.
Los productos sustitutos a los que se ofrecen dentro de la oferta de servicios, están
relacionados al alquiler de los equipos de medición entre ellos se encuentran:


Alquiler de analizadores de Red, Cámaras termo gráficas, luxómetros, computadores.



Contratación de servicios por mediciones y entregas de bases de datos sin analizar
Productos similares.
En productos similares se encuentran los servicios ofrecidos por las empresas de mayor

infraestructura en eficiencia energética, las cuales asumen los costos de las adecuaciones necesarias
para mejorar la eficiencia energética y el cobro por sus servicios se realiza de un porcentaje de los
ahorros obtenidos.
Productos complementarios.
Entre los productos complementarios al portafolio de servicios se encuentran las auditorías a
otras fuentes de energía como lo son sistemas de aire comprimido, sistemas de calor, y
enfriamiento, empresas con mayor infraestructura vinculan a su portafolio de servicios este tipo de
auditorías.
Evolución de empresas consultoras.
La consultoría es un servicio con un alto valor agregado, que en relación con el beneficio y
soluciones que prestan a sus contratantes, los costos resultan siendo mínimos, algunos de los
beneficios que conlleva contratar consultores son mejora en los ahorros, diagnósticos precisos,
sobrecostos e incertidumbres del proceso productivo.
De acuerdo a la revista Dinero, la consultoría empresarial es para las empresas la inclusión a
nuevas y mejores prácticas, en las áreas álgidas y críticas de las empresas. El mismo artículo afirma
que la consultoría en el país ha madurado a tal nivel que las empresas están dispuestas a invertir en
estos servicios por recibir una propuesta de valor, los ejes que enmarcan los servicios de consultoría
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están direccionados a la reducción de costos, mejorar la eficiencia operacional, gestionar los
riesgos, e incrementar el desarrollo empresarial.
Según el artículo la consultoría está más allá de asesorías en temas estratégicos, en la
actualidad los empresarios están enfocados en temas de tipo táctico. Un consultor busca en sus
clientes el desarrollo de los cuestionamientos sobre el potencial y capacidad de las empresas.
Además, los clientes no solo esperan un diagnóstico si no recomendaciones de acciones y
estrategias de mejora (Publicaciones Semana S.A., 2014)
Precio en función de gastos de inversión y operacionales.
Para determinar el precio en función de los costos de operación inicialmente se deben tener
las consideraciones necesarias que sean incidentes sobre el valor final, dichas consideraciones son
las siguientes:


Se compran 2 equipos de medición con el fin que se empleen de forma independiente o en casos
muy específicos, los dos equipos en un solo servicio de consultoría



Se contratan dos técnicos electricistas para que cada uno se haga responsable de un equipo y
ser los prestadores del servicio en campo.



Días laborales al mes, incluidos sábados, son de 26 días



El tiempo de medición en sitio será de 24 horas continuas.



El tiempo operativo por servicio, será de día y medio, esto teniendo en cuenta el tiempo de
instalación y desinstalación de los equipos de medición y el transporte entre sitios de trabajo.



El tiempo, de campo que se cobrará será de 10 horas del técnico, estas 10 horas incluyen, las
24 horas de lectura, 2 horas de uso de la cámara termográfica, un tiempo estimado de 10 horas
del técnico en el sitio de la consultoría y 6 horas de trabajo del ingeniero en el análisis de la
información recopilada en campo y elaboración del respectivo informe.
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Según lo anterior, en 6 días laborales de la semana, serán 40 horas de técnico en campo por
equipo por semana, 80 horas de técnico en campo por los dos equipos por semana



La capacidad instalada al mes seria de 340 horas de consultoría al mes por los técnicos y 204
horas de consultoría al mes por ingeniero
El resultante de estas consideraciones da como resultado la hora de servicio de consultoría

energética en $156.750 COP.
Fijación del precio.
La fijación del precio por hora de consultoría se realiza con base en los costos de operación,
también se realiza teniendo en cuenta los precios conseguidos de parte de la competencia, de
manera que el precio final sea competitivo e influyente para el cliente en el momento de decidir
realizar un contrato de prestación de los servicios de consultoría.
Ya que los costos de operación están fijados en 117.750 COP, es pertinente considerar una
reserva, dicho valor se estima en un 10 % adicional a la hora determinada es decir 129.925 COP,
este margen adicional se podrá manejar como ganancia adicional, imprevistos sucedidos durante
la ejecución del servicio o descuentos ofrecidos hacia los clientes.
2.1.5 Comercialización.
Canal Directo (del consultor al Usuario Industrial): Este tipo de canal es más efectivo. Utiliza
la propia fuerza de ventas y promoción para ofrecer y vender los servicios de consultoría e
ingeniería a los clientes industriales. En la etapa inicial del proyecto se espera que los mismos
consultores realicen esta gestión ante el cliente, ya que estos conocen directamente el tema y al
cliente, con esto se espera que, durante el crecimiento de la empresa, esta gane experiencia y
reconocimiento en el sector, de tal modo que se pueda integrar un equipo comercial, con el
suficiente conocimiento tanto del sector, como del servicio ofrecido.
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Además, se utilizarán estrategias tecnológicas como redes sociales como Facebook, YouTube,
Instagram, página web y páginas amarillas en internet.
2.1.6 Punto de equilibrio oferta – Demanda.
Para determinar el equilibrio y sostenibilidad de la empresa, previamente es necesario conocer
los costos fijos del proyecto, los cuales corresponden a -$ 207.241.056,14 y son detallados en la
Tabla 14, dado esto es necesario que la empresa ingrese ventas de 1.686 horas de consultoría,
equivalentes a $ 264.227.073,42 con el fin de llegar al punto de equilibrio del proyecto, tal como
se detalla en la Tabla 15
Tabla 14: Costos fijos año 1
Gastos totales año 1
Obligación financiera año 1
Gastos financieros año 1
Total costos fijos año 1

-$
-$
-$
-$

132.214.799,00
54.301.533,00
20.724.724,14
207.241.056,14

Fuente: Elaboración de los autores

Tabla 15: Punto de equilibrio
Punto de equilibrio
Punto de equilibrio (horas)
Punto de equilibrio (ventas)

17389876,49/(156750-33806,37)
141
$ 22.171.650,05

Q(Horas de consultoría vendidas)
INGRESOS

COSTOS VARIABLES

COSTOS FIJOS

Figura 27: Punto de equilibrio
Fuente: Elaboración de los autores
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$ 45.000.000,00
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$ 25.000.000,00
$ 20.000.000,00
$ 15.000.000,00
$ 10.000.000,00
$ 5.000.000,00
$0

Costos ($COP)

Fuente: Elaboración de los autores
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2.2 Estudio Técnico
2.2.1 Diseño conceptual del servicio.
El proyecto de emprendimiento, es una oportunidad que permite impulsar y diversificar la
competitividad en el mercado de las consultorías enfocadas en temas energéticos; el caso de
negocio nace y se moldea en torno a una idea como resultado de identificar y determinar las
oportunidades en este sector, mediante la conformación de una empresa que preste consultorías en
el uso eficiente de la energía eléctrica de las empresas tipo Pyme de la ciudad de Bogotá D.C.
Prestar el servicio de consultoría en eficiencia energética, es la respuesta a la necesidad que
las personas y las empresas tenemos de contribuir a crear un mejor planeta, por otro lado se detecta
que las pequeñas y medianas empresas carecen de planes y procesos de mantenimiento a las
instalaciones, equipos y maquinaria que hacen parte de su cadena productiva, razón por la cual el
brindar un servicio de consultoría y asesoramiento a este mercado objetivo, es el impulso para
emprender este proyecto.
Con el fin de brindar una asesoría adecuada y orientar a las Pymes en la optimización del uso
del recurso eléctrico, se realizara levantamiento en sitio de las instalaciones eléctricas por un
periodo determinado de 24 horas, tiempo en el cual se realizara una medición del consumo
eléctrico de las instalaciones en general o de equipos en particular, levantamiento con el cual se
detectara y determinara el estado actual de los elementos analizados con posterior entrega de un
informe en el cual quedara consignado el diagnostico de las condiciones iniciales y se determinaran
las correcciones y/o sugerencias para cada cliente en particular, quienes obtendrán como principal
beneficio la disminución en el pago de este servicio y mejoras en sus procesos productivos.
Los procesos a seguir en la prestación del servicio de consultoría son los siguientes:


Inicio



Exploración de mercado
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Cliente prospecto



Visita de campo



Levantamiento de instalaciones y equipos



Diagnostico preliminar



Informe



Contrato de consultoría.



Diagnostico



Definición de los hechos necesarios



Análisis de los hechos



Informe inicial



Terminación



Definir acciones de mejora



Informe final



Socializar informe con el equipo técnico



Informe al cliente



Evaluación



Cierre
Descripción del servicio.
El proceso de servicio de consultoría se describe de la siguiente manera.
2.2.1.1.1 Realizar el contacto con el cliente
Se debe contactar al cliente prospecto por uno o los diferentes medios actuales de

comunicación, llamada telefónica, contacto directo o correo electrónico, con el fin de establecer la
primera reunión de socialización y presentación de la empresa y el servicio ofrecido.
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2.2.1.1.2 Presentar el servicio de consultoría
Es aquí donde se realiza la reunión con el cliente para conocer sus necesidades y establecer la
metodología a seguir en el proceso de la prestación del servicio.
2.2.1.1.3 Iniciación y preparativos
La empresa (GLE) y el cliente se reúnen para examinar el problema, definir el alcance y
enfoque que seguirá la empresa consultora.
2.2.1.1.4 Diagnostico
Definición de los hechos: Se determina la ruta a seguir en la toma de las muestras y datos en
el levantamiento físico del objetivo.
2.2.1.1.5 Análisis de los hechos
Se revisa y analiza la información obtenida en el levantamiento de campo.
2.2.1.1.6 Informe inicial
Se presenta al cliente el resultado preliminar de la información obtenida.
2.2.1.1.7 Terminación
Es la última fase del proceso en la cual se determinan la finalización del trabajo.
2.2.1.1.8 Definir acciones de mejora
Con el análisis de los hechos iniciales se establecerán los procedimientos y recomendaciones
a seguir en procura de mejorar las condiciones iniciales de la pyme.
2.2.1.1.9 Informe final
Se prepara el documento formal para presentación y entrega al cliente.
2.2.1.1.10 Socializar informe con el equipo técnico
El personal técnico expone al equipo las acciones y recomendaciones a entregar al cliente.
2.2.1.1.11 Informe al cliente
Presentar el documento final al cliente
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2.2.1.1.12 Evaluación
Retroalimentación y lecciones aprendidas del servicio prestado.
2.2.1.1.13 Cierre
Determina que el trabajo ha quedado concluido.
2.2.2 Análisis y descripción del proceso.
A continuación, se describe gráficamente el proceso del servicio a ofrecer

Inicio Proyecto

Datos
Identificación
Empresa

REGISTRO EMPRESA
CONTRATOS DE SERVICIOS DE
ENERGÍA
FACTURAS DE ENERGÍA
POTENCIAS INSTALADAS
EQUIPOS CONSUMIDORES
EQUIPOS DE MEDIDA

Levantamiento
Información

Coordinación
Equipo trabajo

Oficina

Campo

Toma de datos,
medida e
inspección de
equipos

Evolución
mensual de los
gráficos

Conclusiones

Retiro equipos
de medición

Coordinación

Diagrama de
flujo de
distribución de
gráficos de
consumo

Análisis de facturación
Ahorros
Inversiones
Amortización

Informe Final

Figura 28: Proceso de servicio de consultoría en eficiencia energética
Fuente: Elaboración de los autores
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Servicio principal producido.
El servicio principal producido es de consultoría en eficiencia energética enfocado en consumo
eléctrico para las empresas PyME’s de la ciudad de Bogotá, D.C.
Servicios secundarios producidos.
Como servicios secundarios se encuentran:


Auditorías energéticas



Consultoría de motores



Capacitaciones en eficiencia energética
Residuos generados.
La propuesta de negocio pretende prestar un servicio que contribuye con la disminución de

los impactos ambientales producidos por la deficiente gestión energética de las empresas tipo
PyME’s de la ciudad de Bogotá, los residuos generados por la prestación del servicio se detallan
en el estudio social y ambiental.
Identificación de etapas intermedias.
Las etapas intermedias identificadas del proceso de consultoría se relacionan a los procesos
logísticos, adecuaciones y administrativos que se llevan a cabo durante la prestación del servicio,
la logística queda enmarcada por actividades como desplazamiento de equipos de medida, y del
personal hacia los sitios donde se encuentran los equipos del cliente. Las adecuaciones son todas
las actividades relacionadas a la instalación y desinstalación temporal de los equipos de medida
que se emplean para realizar el registro de medidas y parámetros eléctricos. Los procesos
administrativos son los que se definen con el cliente como las estrategias de trabajo, programación
y permisos de pausa de producción para realizar las adecuaciones de los equipos de medida
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2.2.3 Definición de Tamaño y Localización del proyecto.
El Distrito Capital de Bogotá es a la ciudad más grande de Colombia y es uno de los centros
urbanos más importantes de América Latina. Se encuentra ubicado en la Cordillera Oriental de los
Andes sobre el Altiplano Cundiboyacense y tiene una extensión total de 1.636 kilómetros
cuadrados, incluyendo 414 kilómetros cuadrados de área urbana y 1.222 kilómetros cuadrados de
área rural. Cerca del 50% del total de su territorio corresponde a suelo protegido en donde no
pueden llevarse a cabo actividades de urbanización.
Socio económicamente la población de Bogotá se clasifica en seis estratos definidos por las
características físicas de las viviendas, así como por su entorno y contexto urbano. Según el censo

inmobiliario catastral 2016-2017 la mayor parte de los predios en la ciudad de Bogotá son
residenciales el uso y la distribución se muestra en la figura.

Figura 29: Uso del suelo en la ciudad de Bogotá, D.C.
Fuente: (Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, 2017)
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Capacidad del tamaño.
El tamaño de la empresa de consultoría está definido en función de las horas que pueden
ofertarse de acuerdo al recurso humano y el recurso tecnológico con el que cuenta la empresa, para
ello se realizó un análisis, teniendo en cuenta algunas consideraciones generales, como son:


Se considera la adquisición de dos equipos de medida de manera que pueden emplearse de
manera independiente y en casos puntuales en un mismo servicio de consultoría



Para el recurso humano se cuenta con dos técnicos electricistas, cada uno de estos será
inmediatamente responsable de los equipos de medida, su manejo y cuidado.



Al mes se contemplan 26 días laborables incluidos los sábados



La medición realizada por los equipos es de 24 horas continuas



El tiempo operativo por servicio, será de día y medio, esto teniendo en cuanta el tiempo de
instalación y desinstalación de los equipos de medición y el transporte entre sitios de trabajo.



El tiempo, de campo que se cobrará será de 10 horas del técnico, estas horas incluyen, las 24
horas de lectura, 2 horas de uso de la cámara termográfica, un tiempo estimado de 10 horas del
técnico en el sitio de la consultoría y 6 horas de trabajo del ingeniero en el análisis de la
información recopilada en campo y elaboración del respectivo informe.
2.2.3.1.1 Capacidad diseñada.
De acuerdo a los anterior se tiene entonces que, en 6 días laborales de la semana, se estima

una capacidad de 40 horas por cada técnico en campo, para lo cual para trabajos en campo se tienen
80 horas de trabajo en campo, que al mes sería un total de 240 horas. Por su parte el ingeniero
cuenta con una capacidad de 204 horas de trabajo dedicado al análisis de información y elaboración
de informes.
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2.2.3.1.2 Márgenes de capacidad utilizables.
Se considera que la capacidad utilizable sin llegar a una sobreasignación de los recursos al
usar el 100% de la capacidad instalada, sin embargo, se realizan las siguientes consideraciones


Reservas: se estima un 10% en la capacidad instalada en las horas de campo, considerando
imprevistos durante la instalación o desinstalación, o transporte de los equipos de medida.



Sobrecarga posible: En el instante que el ingeniero encargado del análisis de la información y
la elaboración de informes se encuentre entre el 95 y 100% de su capacidad, por más de 6 meses
consecutivos, es necesario considerar el apoyo de parte otro profesional, para lo cual se iniciaría
un proyecto de ampliación.
Factores condicionantes del tamaño.
Los factores condicionantes del tamaño del servicio, se encuentran relacionados con el tamaño

del mercado y la capacidad financiera, dado que estos son las variables más críticas en la realización
del proyecto,
2.2.3.2.1 Tamaño del mercado.
Previamente en el estudio de mercado se estableció el tamaño del mercado, el plan de negocios
está enfocado en brindar los servicios de consultoría en eficiencia energética a empresas tipo
PyME’s de la ciudad de Bogotá. En los inicios de la compañía se establece como centro de
operaciones la ciudad de Bogotá por la capacidad instalada y la capacidad de respuesta ante el
requerimiento del servicio que pueda tener un cliente. Se considera que el tamaño del mercado es
condicionante dadas las características que debe reunir un cliente para que este se convierta en un
prospecto o un potencial de venta para el servicio de consultoría.
2.2.3.2.2 Capacidad Financiera.
La capacidad financiera en el modelo de negocio es un condicionante decisivo y trascendente
en la operación, ya que la oferta de servicios o el alcance se limitan de acuerdo al musculo
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financiero de la empresa, y obliga a que la compañía no preste adicionalmente los servicios de
implementación de mejoras como un modelo de negocio tipo ESCO.
Justificación del tamaño.
El tamaño de la empresa es descrito por los servicios que se describen en el plan de negocio,
y la capacidad financiera, el tamaño de la empresa se encuentra delimitado por los siguientes
factores:


Recurso tecnológico



Recurso humano



Cartera insuficiente o inexistente



Organigrama



Capital de fundación



Expectativa de ingresos



Retorno de la inversión
Descripción localización.
Se quiere que el centro de operaciones presente condiciones favorables en la prestación del

servicio, como una respuesta oportuna, cortos desplazamientos, accesibilidad entre otros
beneficios.
2.2.3.4.1 Macrolocalización.
La Empresa se localizará en la ciudad capital de Colombia, Bogotá D.C. debido a que es una
ciudad central en el país y con un alto nivel industrial y económico, la estrategia del negocio se
encuentra direccionada a establecer sus operaciones en la zona urbana de Bogotá, D.C. y
alrededores del departamento de Cundinamarca.
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2.2.3.4.2 Microlocalización.
Sector de Álamos en donde se encuentran zonas francas con facilidad de ubicación de oficinas
y bodegas además de ser un punto central en donde se localizan las industrias más importantes en
la ciudad.
La ubicación es un área urbana que permite contar con: mejores sistemas de transporte, tanto
de materiales y productos como de empleados y operarios; mejor mercado laboral; proximidad a
empresas o negocios afines; mayor mercado local; mayores facilidades de mantenimiento;
servicios municipales establecidos; empresas de servicios de toda índole.
Bogotá por ser una de las ciudades más grandes, mejor será el mercado laboral y mayores las
posibilidades de obtener la mano de obra especializada que requiera la empresa.
Las razones principales para ubicar la empresa en la zona de Álamos, en Bogotá donde se
concentra el mercado son: bajos costos de transporte; rapidez de distribución; mejor comunicación
con los clientes por la cercanía a ellos.
La empresa de servicios es quien visita la empresa comercial o industrial, mediante atención
personalizada en canal directo.
2.2.3.4.3 Integración en el medio.
Al ubicar el centro de operaciones se tiene una ventaja competitiva, en la medida que tiene
una integración con el medio, y la posibilidad de influir en demás zonas, como lo es la zona
industrial de occidente a las afueras de la ciudad de Bogotá, D.C. también cuenta con zonas
bancarias para transacciones con clientes y un presupuesto ajustado a las necesidades referente al
arriendo de las oficinas.
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Ordenamiento Espacial Interno.
Las operaciones de la empresa se llevarán a cabo en paralelo, unas actividades serán ejecutadas
en las instalaciones del cliente y otras en la oficina sede, estas estarán dotadas y adecuadas para las
actividades relacionadas con la prestación del servicio.
2.2.3.5.1 Dimensiones y características técnicas.
Para la operación se requiere que la oficina contenga espacios de trabajo tanto para los procesos
misionales, como los procesos de apoyo, es por eso que la oficina debe contar con:


Gerencia



Sala de Juntas



Espacio de trabajo para dos técnicos



Espacio de trabajo para un Ingeniero Líder



Recepción

Se estima que el área de esta esté alrededor de 50 m2 con posibilidad de una oficina moderna con
espacios abiertos, equipada con el mobiliario y la tecnología para operar.
2.2.3.5.2 Distribución de las instalaciones.
En relación a la distribución de las instalaciones, se plantea la opción modelada en la siguiente
figura, la misma cuenta con un área de 47 m2
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Figura 30: Plano centro de operaciones
Fuente: Elaboración de los autores.

Justificación de la localización.
La localización del centro de operaciones fue contemplada de acuerdo a consideraciones de
tipo:


Técnicas



Económicas



Estratégicas
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En las técnicas debe garantizar que los procesos misionales no sean interrumpidos, o afectados
debido a una inadecuada localización.
En lo económico se debe ajustar al presupuesto mensual proyectado para arriendo y servicios
públicos, así como eventualidades de tipo locativo que puedan ocurrir durante la operación normal
de la empresa
Para el caso de las estratégicas, se busca que con la localización se establezcan relaciones
comerciales con clientes nuevos, relaciones financieras con corporaciones para el acceso a una
cartera hacia los clientes, y un futuro posicionamiento en el sector de la consultoría en eficiencia
Requerimiento para el desarrollo del proyecto.
2.2.4 Requerimientos para el desarrollo del proyecto
Insumos principales y secundarios.
De acuerdo a la función que desempeñen dentro de la prestación del servicio los insumos
requeridos se clasificaron como sigue:
Tabla 16: Insumos tecnológicos para caracterización de energía
Equipos de medición
Analizador de calidad de energía
Cámara termográfica
Juego de herramientas
Laptop

Unidad Cantidad
Unidad
2
Unidad
2
Kit
2
Unidad
2

Fuente: Elaboración de los autores

Tabla 17: Insumos señalizaciones de seguridad
Señalización
Balizas
Cinta de seguridad
Fuente: Elaboración de los autores

Unidad
Unidad
Rollo

Cantidad
2
1
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Tabla 18: Insumos para trabajo en campo
Dotaciones
Botas dieléctricas
Casco dieléctrico con barbuquejo
Guantes dieléctricos
Guantes de carnaza
Guantes de palma de nitrilo
Camisa de algodón
Jean
Reata hebilla plástica
Gafas protección UV
Overol

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

Cantidad
3
3
2
2
3
3
2
2
3
2

Fuente: Elaboración de los autores

Tabla 19: Insumos para centro de operaciones
Equipos de oficina
Escritorio Gerente

Unidad Cantidad
1
Unidad

Mesa de Juntas

Unidad

1

Silla Gerente

Unidad

1

Sillas de Juntas

Unidad

4

Puestos de trabajo

Unidad

4

Sillas puestos de trabajo

Unidad

4

Escritorio Recepción

Unidad

1

Silla Recepción

Unidad

1

Conmutador

Unidad

1

Teléfono conmutador

Unidad

1

Teléfonos

Unidad

3

Fuente: Elaboración de los autores

Insumos alternativos y efectos.
Para los equipos que presentan una función específica puede determinarse un insumo
alternativo, dado que los demás son de uso general y no representan inconvenientes en su
sustitución, bajo esta situación los insumos sensibles a presentar una posible sustitución son los
equipos de medición, la implicación que pueden llegar a tener es la afectación a los costos de
inversión presupuestados, ya que este tipo de material está sujeta a una tasa representativa de
cambio y la marca y procedencia de los mismos, de requerirse una sustitución el nuevo suministro
debe cumplir con las mismas especificaciones que el contemplado inicialmente.
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Descripción de los equipos tecnológicos
Para los equipos de medida se establecen las características.


Analizador de calidad de energía
4 Entradas de tensión y 4 de corriente (para 3 frases y neutro), Medidas: Vrms, Arms, Hz, W,

VAR, VA, PF, Cosφ (DPF), factores de cresta, Armónicos y THD (V, A, W), factor k,
Interarmónicos, kWh y kVARh, kVAh, intervalo de demanda, Flicker (Pit, Pst, PF5),
Desequilibrio, Transmisión de señales a través de la red eléctrica, Osciloscopio en tiempo real /
Diagramas fasoriales, Conformidad con CEI61000-4-30, -4-7, -4-15, Clase A, Categoría de
seguridad EN61010


Cámara termográfica
Temperatura de trabajo de -10 °C a +50 °C (de 14 °F a 122 °F), escala de temperatura

seleccionable por el usuario (°C/°F), selección de emisividad, compensación de la temperatura
reflejada de fondo corrección de la transmitancia, puntos fríos y calientes y punto central en la
imagen seleccionables por el usuario, alarma de temperatura alta, Normativas de seguridad IEC
61010-1: sin categoría, grado de contaminación 2, compatibilidad electromagnética, cumple todos
los requisitos aplicables de la norma EN61326-1:2006


Laptop
Procesador Intel Core i5-8250U Processor (1.60GHz 2400MHz 6MB), sistema Operativo

Windows 10 Pro 64, Almacenamiento 1TB 5400 rpm, Tarjeta Gráfica: Gráficos Intel UHD 620
memoria: 4.0GB PC4-17000 DDR4 Soldado 2133MHz, Bluetooth: Bluetooth versión 4.1
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2.2.5 Descripción de los procesos
En el plan de negocio para la conformación de una empresa de consultoría en eficiencia energética,
se establecen los procesos estratégicos lo cuales están vinculados a los procesos del servicio, y
adicionalmente se establecen los procesos de apoyo.
De los procesos del servicio.
Los procesos del servicio, que corresponden al Core del negocio de la organización, están
conformados por los procesos de “Gestión de clientes” y “Consultoría de eficiencia energética”.
Corresponde con los procesos que permiten ejecutar el plan estratégico de la organización.
Estos procesos están conformados por las tareas relacionadas con la captación y atención de
clientes y la prestación del servicio, con el fin de satisfacer sus necesidades relacionadas con el uso
eficiente de la energía eléctrica. Los esfuerzos están orientados principalmente en estos procesos
puesto que son la razón de ser de la organización.

Auxiliar

Gerente

Gestión de Clientes

Inicio

Definir
Estrategias de
mercadeo

Captación de
clientes

Establecer
relaciones
comerciales

Administración
de la base de
datos de clientes

Figura 31: Proceso de gestión de clientes
Fuente: Elaboración de los autores

Fin
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Tabla 20: Descripción del proceso de gestión de clientes
Actividad
Definir estrategias
de mercadeo

Responsable
Gerente
general

Descripción
Consiste en establecer diferentes medios para llegar a los potenciales
usuarios de la organización.
Ejecución de las estrategias definidas en la actividad anterior para lograr
dar a conocer los servicios de la organización y lograr interesados en los
servicios

Captación de
clientes

Gerente
general

Establecer
relaciones
comerciales

Gerente
general

Llevar a cabo los contratos con los interesados en los servicios

Auxiliar

Consiste en mantener en forma organizada y actualizada la información
de todos los clientes y potenciales clientes de la organización, que
permita estar en contacto permanente con los mismos para prestar un
mejor servicio.

Administración de
bases de datos

Fuente: Elaboración de los autores

Gerencia

Recepción de la
asignación

Entrega de
informe al
cliente

Análisis de caso

Trabajo campo

Gestión de
clientes

Ingeniería

Consultoría en Eficiencia Energética

Asignación de
tarea

Recepción de
análisis y
resultados

Entrega de
Informe

Ejecución de
trabajo de
campo

Figura 32: Proceso de Consultoría de servicios de eficiencia energética
Fuente: Elaboración de los autores

De los procesos de apoyo.
Los procesos de apoyo están conformados por todas aquellas actividades que permiten ser el
soporte de la organización y lograr su misión y objetivos. Están conformados por los Procesos de
“Gestión Administrativa y Financiera” y Gestión del recurso humano”.
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Elaboración de
planes de
adquisición y
estados
contables y
financieros

Inicio

Aprobación de
compras y de
estados
contables y
financieros

Gerente

Auxiliar

Gestión administrativa y financiera

Fin

Figura 33: Proceso de Gestión Administrativa y Financiera
Fuente: Elaboración de los autores

Tabla 21: Descripción del proceso de gestión administrativa y financiera
Actividad

Responsable

Descripción

Elaboración de planes de
adquisición y estados
contables y financieros

Auxiliar

Corresponde a la ejecución de tareas administrativas que consisten en
determinar las necesidades de la organización para adquirir bienes que
le permitan operar, así como también la elaboración de tareas de
contabilidad y estados financieros.

Aprobación de compras y
de estados contables y
financieros

Gerente
general

Consiste en aprobar los resultados de la anterior tarea para llevar a
cabo su ejecución, tales como adquirir nuevos elementos, realizar
mantenimientos, realizar pagos.

Fuente: Elaboración de los autores

Auxiliar

Gerente

Gestión del Recurso Humano

Inicio

Aprobación de
Nómina y
autorización de
pago

Reclutamiento
de personal

Elaboración de
Nómina

Figura 34: Proceso de Gestión del recurso humano
Fuente: Elaboración de los autores

Fin
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Tabla 22: Descripción del proceso de gestión del recurso humano
Actividad

Responsable

Descripción

Reclutamiento de personal

Gerente
general

Consiste en realizar nuevas contrataciones de personal, de ser
requerido ya sea por crecimiento de la empresa o rotación de
personal

Elaboración de nómina

Auxiliar

Llevar a cabo la liquidación de salarios, seguridad social,
parafiscales relacionados con el personal al servicio de la
organización.

Aprobación de nómina y
autorización de pagos

Gerente
general

Aprobación de los resultados de la tarea anterior para proceder a
realizar las erogaciones a que haya lugar.

Fuente: Elaboración de los autores

2.2.6 Justificación técnica del proceso.
El proceso sirve a un producto intangible como lo es el servicio de consultoría en eficiencia
energética al sector de industrias tipo PyME’s, sin embargo, se requiere de equipo tangible para la
realización de las actividades necesarias.
Condiciones Iniciales.
Las condiciones iniciales se dan en primera medida por el mercado potencial de las empresas
tipo PyME’s de la ciudad de Bogotá, y en segunda medida el acercamiento comercial a los clientes
para el ofrecimiento del servicio
Insumos Importados.
Se requiere de equipo importado como lo son los equipos de medida, estos son:


Analizador de calidad de energía



Cámara termográfica



Juego de herramientas de mano
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Insumos nacionales disponibles.
Los demás insumos referenciados anteriormente son de tipo genérico y disponible en diversos
como lo son:


Señalización



Dotaciones



Equipos de oficina
2.2.7 Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado.
El mapa de procesos de la organización integra las diferentes responsabilidades a nivel

organizacional, y la participación que tiene para con la empresa. El mapa de proceso refleja la
estructura organizacional de los procesos:


Estratégicos



Misionales



Apoyo
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Diagrama de flujo del proceso.

Figura 35: Mapa de procesos de la organización
Fuente: Elaboración de los autores

2.2.8 Técnicas de predicción (cuantitativa, cualitativa)
Los datos cualitativos son producto de investigación de técnicas narrativas, de observación, o
entrevistas no estructuradas. Los datos requeridos por este tipo de técnicas son recolectados a través
de métodos como grabaciones, videos de observaciones de eventos particulares, relatos de
individuos, fotografías, escritos como actas o información de prensa.
Dentro de las técnicas cualitativas de mayor aplicación y efectividad se encuentran:


Lluvia de Ideas



Sinéctica



Decisiones por consenso



Técnica Delphi
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La pecera



Interacción Didáctica



La negociación colectiva



Metodología ZOOP
Por su parte los datos cuantitativos proporcionan la información necesaria para determinar la

correlación existente entre variables, lo cual permite mediante inferencias causales explicar y dar
un valor cuantificable a diferentes tipos de sucesos.


Dentro de las técnicas cuantitativas se destacan las siguientes:



La matriz de resultados



Arboles de decisión



Programación lineal



Simulación



El análisis de Markov
Como herramientas en el proyecto se decidió usar la técnica de lluvia de ideas combinado con

la técnica de decisiones por consenso. Con lo cual cada miembro del equipo realiza el aporte de
ideas frente a una problemática o decisión en particular, a su vez la solución o alternativa a elegir
es determinada por una decisión en consenso, con la particularidad que esta decisión relaciona el
juicio de experto relacionados con el tema a tratar.
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2.3 Estudio Económico-Financiero
En este estudio se busca relacionar la viabilidad del caso de negocio desde la perspectiva
financiera y sostenible del proyecto. Para los cual se presenta y detalla a continuación cada uno de
los aspectos desarrollados concernientes a la evaluación financiera.
2.3.1 Estimación costos de inversión del proyecto.
Los costos de inversión del proyecto se contemplan desde la concepción de la idea de negocio,
pasando por los estudios que determinan la viabilidad, al igual que la inversión necesaria para la
etapa de implementación, y el presupuesto que se requiere para efectuar la gestión de proyectos. El
detalle es mostrado a profundidad en la Tabla 23
Tabla 23: Inversión inicial del proyecto
Inversión Inicial Del Proyecto
Descripción

Inversión

Planteamiento del negocio

$ 13.314.112,29

Estudios de Viabilidad

$ 41.637.299,36

Plano Operativo

$ 188.389.533,69

Gerencia de Proyectos

$ 55.175.035,72

Subtotal

$ 298.515.980,98

Reserva de Gestión

$ 14.925.799,05

Total Inversión

$ 313.441.780,03

Fuente: Elaboración de los autores

Por otra parte, para la estimación de los costos de inversión del proyecto, se tienen en cuenta
escenarios donde la TRM del precio del dólar se estima en $3.300 COP, los relacionados con
arriendo, servicios y nomina para el equipo de trabajo, son contemplados por los 6 primeros meses
de la operación. En la Tabla 24 se relaciona la inversión para la operación, esta detallada en 6 Ítems
principales como lo son los equipos de medición, equipos de oficina, dotaciones, señalización,
gastos operativos y caja.
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Tabla 24: Inversión para la operación
ID
1
1,01
1,02
1,03
1,04
2
2,01
2,02
2,03
2,04
2,05
2,06
2,07
2,08
2,09
2,10
2,11
3
3,01
3,02
3,03
3,04
3,05
3,06
3,07
3,08
3,09
3,10
4
4,01
4,02
5
5,01
5,02
5,03
5,04
5,05
5,06
5,08
5,09
5,10
5,11
6
6,01

Requerimiento
Equipos de Medición
Analizador de calidad de energía USD 5.485,50
Cámara termografía USD 1.345,5
Tools set
Laptop
Total equipos de Medición
Equipos de Oficina
Escritorio Gerente
Mesa de Juntas
Silla Gerente
Sillas de Juntas
Puestos de trabajo
Sillas puestos de trabajo
Escritorio Recepción
Silla Recepción
Conmutador
Teléfono conmutador
Teléfonos
Total Equipos de Oficina
Dotaciones
Botas dieléctricas
Casco dieléctrico con barbuquejo
Guantes dieléctricos
Guantes de carnaza
Guantes de palma de nitrilo
Camisa de algodón
Jean
Reata hebilla plástica
Gafas protección UV
Overol
Total Dotaciones
Señalización
Balizas
Cinta de seguridad
Total Señalización
Gastos Operativos
Arriendo Oficina
Salario Asistente
Salario Técnico
Salario Ingeniero
Salario Gerente
Transporte
Caja menor
Papelería
Servicios públicos (aproximados)
Contrato contador
Total Otros
Caja
Caja General
Total caja menor

Inversión Operación
Fuente: Elaboración de los Autores

Precio USD
$
$

6.095
1.495

Unidad

Cantidad Valor Unitario

Und
Und
Kit
Und

2
2
2
2

Valor Total

$
$
$
$

20.113.500
4.933.500
603.016
1.800.000

$
$
$
$
$

40.227.000
9.867.000
1.206.032
3.600.000
54.900.032

Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und

1
1
1
4
4
4
1
1
1
1
3

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

829.900
719.900
249.900
174.900
429.900
174.900
219.900
174.900
500.000
149.900
89.900

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

829.900
719.900
249.900
699.600
1.719.600
699.600
219.900
174.900
500.000
149.900
269.700
6.232.900

Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und

3
3
2
2
3
3
2
2
3
2

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

81.900
20.900
200.000
8.200
8.500
34.900
31.900
7.500
27.900
41.400

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

245.700
62.700
400.000
16.400
25.500
104.700
63.800
15.000
83.700
82.800
1.100.300

Und
rollo

4
10

$
$

39.900
25.900

$
$
$

159.600
259.000
418.600

Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes

5
6
12
6
6
6
6
6
6
6

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.600.000
1.323.406
1.629.998
3.449.175
5.365.384
272.250
250.000
250.000
605.000
700.000

$ 8.000.000
$ 7.940.436
$ 19.559.976
$ 20.695.050
$ 32.192.304
$ 1.633.500
$ 1.500.000
$ 1.500.000
$ 3.630.000
$ 4.200.000
$ 100.851.266

$

2.000.000

$
$

Mes

2

4.000.000
4.000.000

$ 167.503.098
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2.3.2 Definición de los costos de Inversión del proyecto.
En la Tabla 25, se discriminan el costo total de la inversión y el apalancamiento financiero
tanto en la fase de viabilidad, como para la fase de ejecución donde se realiza la implementación
del negocio, vinculando también los costos relacionados a la gerencia de proyectos
Tabla 25: Inversión Inicial del Proyecto
Tipo de Apalancamiento
Fondos Propios
Financiación Bancaria
Total Inversión

Inversión Inicial
$ 204.838.714,03
$ 108.603.066,00
$ 313.441.780,03

Fuente: Elaboración de los autores

Para la materialización del proyecto en todas sus fases, desde el planteamiento del negocio
hasta la operación del mismo se requiere una inversión de $ 226.511.788 COP, para la fase pre
operativa la cual contempla la concepción de la idea del negocio y los estudios de viabilidad se
requieren de costos asociados a la realización de las actividades y los entregables, estos costos se
relacionan en la Tabla 26
Tabla 26: Costos pre operativos
Descripción de costo
Meses contratados Valor total contrato Valor mensual contrato
10
$ 25.000.000,00
$ 2.500.000,00
Arriendo oficina
10
$
700.000,00
$
70.000,00
Plan minutos
10
$ 1.000.000,00
$ 100.000,00
Plan internet banda ancha
10
$ 1.200.000,00
$ 120.000,00
Energía
10
$ 1.500.000,00
$ 150.000,00
Acueducto aseo
10
$ 1.700.000,00
$ 170.000,00
Alquiler computador 1
4
$
240.000,00
$
60.000,00
Alquiler impresora
4
$
680.000,00
$ 170.000,00
Alquiler computador 2
3
$
510.000,00
$ 170.000,00
Alquiler computador 3
1
$
170.000,00
$ 170.000,00
Alquiler computador 4
1
$ 1.000.000,00
$ 1.000.000,00
Outsourcing contratación
Fuente: Elaboración de los autores

En la Tabla 27 se detalla los materiales y equipos requeridos para la ejecución de las
actividades y la preparación de los entregables del proyecto
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Tabla 27: Materiales y equipos pre operativos
Descripción
Cantidad
Costo unitario
6,00
$
10.000,00
Papel (Resma)
1,00
$
160.000,00
Cartucho tóner
2,00
$
150.000,00
Kit de Oficina
1,00
$
70.000,00
Recarga tóner
1,00
$
700.000,00
Teléfono celular

$
$
$
$
$

Costo Total
60.000,00
160.000,00
300.000,00
70.000,00
700.000,00

Fuente: Elaboración de los autores

2.3.3 Definición de Costos y gastos de operación y mantenimiento del proyecto.
En la definición de los costos y gastos para la operación y mantenimiento del proyecto, fueron
clasificados en cinco ítems, estos a su vez contienen la información correspondiente ya sea de un
costo o un gasto para la operación, los ítems bajo los cuales se realizó la definición de los costos y
gastos de operación y manteamiento del proyecto son:


Costos de equipos; Tabla 28



Costos de mano de Obra; Tabla 29



Gastos de dotaciones; Tabla 30



Gastos de señalización; Tabla 31



Gastos operativos; Tabla 32



Gastos de mano de obra; Tabla 33
Cabe resaltar que la relación de los costos de equipos mostrados en la Tabla 28, contempla

una depreciación de los mismos a tres años de operación, tiempo en el cual los equipos deben ser
evaluados para una renovación tecnológica
Tabla 28: Costos de equipos
Descripción equipos
Analizador de calidad de energía USD 6.095
Cámara termografía USD 1.495
Tools set
Laptop
Total Equipos

Fuente: Elaboración de los autores

Cant.
2
2
2
2

$
$
$
$

V/Unitario
20.113.500,00
4.933.500,00
603.016,00
1.800.000,00

Años
3
3
3
3

Meses
12
12
12
12

$
$
$
$

$/Mes Equipo
558.708,00
137.042,00
16.750,00
50.000,00

$
$
$
$
$

V/Total
1.117.416,00
274.084,00
33.500,00
100.000,00
1.525.000,00
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Tabla 29: Costos de mano de obra
Descripción mano de obra Cant.
Ingeniero
Técnico
Total mano de obra
Fuente: Elaboración de los autores

1
2

V/Unitario
$
$

Nómina

3.449.175
1.629.998,00

$
$

V/Total

3.449.175,00
3.259.996,00

$
$
$

3.449.175,00
6.519.992,00
9.969.167,00

Tabla 30: Gastos de dotaciones
Descripción dotaciones
Cant
6
Botas dieléctricas
3
Casco dieléctrico con barbuquejo
4
Guantes dieléctricos
4
Guantes de carnaza
3
Guantes de palma de nitrilo
6
Camisa de algodón
6
Jean
2
Reata hebilla plástica
9
Gafas protección UV
6
Overol
Total dotaciones
Fuente: Elaboración de los autores

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

V/Unitario
81.900,00
20.900,00
200.000,00
8.200,00
8.500,00
34.900,00
31.900,00
7.500,00
27.900,00
41.400,00

V/Total
$ 491.400,00
$
62.700,00
$ 800.000,00
$
32.800,00
$
25.500,00
$ 209.400,00
$ 191.400,00
$
15.000,00
$ 251.100,00
$ 248.400,00
$ 2.327.700,00

Tabla 31: Gastos de señalización
Descripción señalización Cant
4
Balizas
10
Cinta de seguridad
Total señalización
Fuente: Elaboración de los autores

$
$

V/Unitario
39.900,00
25.900,00

$
$
$

V/Total
159.600,00
259.000,00
418.600,00

Tabla 32: Gastos operativos
Descripción gastos operativos Cant
1
Arriendo Oficina
1
Transporte
1
Caja menor
1
Papelería
1
Servicios públicos (Estimados)
1
Contrato contador
Total Gastos operativos
Fuente: Elaboración de los autores

V/Unitario
$ 1.600.000,00
$ 272.250,00
$ 250.000,00
$ 250.000,00
$ 605.000,00
$ 700.000,00

V/Total
$ 1.600.000,00
$ 272.250,00
$ 250.000,00
$ 250.000,00
$ 605.000,00
$ 700.000,00
$ 3.677.250,00

Tabla 33: Gastos de mano de obra
Descripción mano de obra Cant
1
Gerente
1
Asistente de Oficina
Total mano de obra
Fuente: Elaboración de los autores

V/Unitario
$
5.365.384,00
$
1.366.507,00

$
$

Nómina
5.365.384,00
1.323.406,00

$
$
$

V/Total
5.365.384,00
1.323.406,00
6.688.790,00
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Los costos y gastos asociados a la nómina del equipo de trabajo para la empresa en
funcionamiento, se describen en la Tabla 34; aquí se puede observar la carga prestacional que
acarrea cada uno de los miembros del equipo de trabajo durante la operación.
Tabla 34: Detalle de nómina equipo de trabajo para la operación
Tipo de aporte
Salario Base
Subsidio Transporte
Salud
Pensión
ARL
Cesantías
Intereses Cesantías
Prima
Vacaciones
Caja de compensación
Total Mensual
Cantidad
Valor total mensual
Valor día
Total Anual

%

Gerente
$ 3.500.000
$
8,50% $ 297.500
12,00% $ 420.000
6,96% $ 243.600
8,33% $ 291.667
1,00% $
35.000
8,33% $ 291.667
4,17% $ 145.950
4,00% $ 140.000
53,30% $ 5.365.384
1
$ 5.365.384
$ 178.846

Ingeniero
$ 2.250.000
$
$ 191.250
$ 270.000
$ 156.600
$ 187.500
$
22.500
$ 187.500
$
93.825
$
90.000
$ 3.449.175
1
$ 3.449.175
$ 114.973

Técnicos
Asistente
$ 1.000.000 $
828.116
$
97.032 $
97.032
$
85.000 $
70.390
$ 120.000 $
99.374
$
69.600 $
55.637
$
83.333 $
69.010
$
10.000 $
8.281
$
83.333 $
69.010
$
41.700 $
34.532
$
40.000 $
33.125
$ 1.629.998 $
1.323.406
2
1
$ 3.259.996 $
1.323.406
$
54.333 $
44.114
$ 160.775.532

Total Mensual
$
7.550.000
$
194.064
$
641.750
$
906.000
$
525.480
$
629.167
$
75.500
$
629.167
$
314.835
$
302.000
$ 11.465.963

Fuente: Elaboración de los autores

2.3.4 Flujo de caja del proyecto.
En la estimación del flujo de caja del proyecto, se tuvo en cuenta costos operacionales, gastos
operacionales, obligaciones financieras, gastos financieros, e ingresos mensuales, los cuales se
calculan en primera medida una capacidad utilizada del 50% con un crecimiento del 3% mensual
hasta llegar al 100% de la capacidad instalada. El flujo de caja del proyecto se encuentra evaluado
para 3 periodos de 12 meses cada uno, esta evaluación se realiza a su vez teniendo en cuenta dos
escenarios de financiación del proyecto.
Un primer escenario implica una financiación con fondos propios y apalancada mediante una
entidad bancaria, la gráfica se muestra en la Figura 36
El segundo escenario contempla la financiación mediante fondos propios únicamente sin
ningún tipo de apalancamiento financiero, la gráfica se muestra en la Figura 37
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FLUJO DE CAJA ANUAL
FONDOS PROPIOS Y FINANCIACION BANCARIA
$ 400.000.000
$ 353.196.436

$ 300.000.000

$ 276.398.550

$ 200.000.000
$ 76.051.349

$ 100.000.000
$-

1

2

3

-$ 100.000.000
-$ 200.000.000
-$ 300.000.000

-$ 313.441.780

-$ 400.000.000
FLUJO DE FONDOS ANUAL

Figura 36: Flujo de caja fondos propias y apalancamiento con entidad bancaria
Fuente: Elaboración de los Autores

FLUJO DE CAJA ANUAL
FONDOS PROPIOS
$ 400.000.000
$ 337.213.568

$ 353.196.436

$ 300.000.000
$ 200.000.000

$ 151.077.606

$ 100.000.000
$-

1

2

-$ 100.000.000
-$ 200.000.000
-$ 300.000.000

-$ 313.441.780

-$ 400.000.000
FLUJO DE FONDOS ANUAL

Figura 37: Flujo de caja fondos propios
Fuente: Elaboración de los autores
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En ambas gráficas se puede apreciar la inversión inicial en el periodo 0 la cual es de
$313.441.780, sin embargo, en el periodo 1 y 2 existe una notable diferencia en el flujo de caja
según el tipo de financiación del proyecto, esto es debido a los gastos y costos relacionados al
apalancamiento financiero por el cual se opte para la materialización del proyecto, cabe resaltar
que en ambas situaciones con la carga adicional del apalancamiento financiero, se tienen ingresos
positivos sobre el periodo evaluado. Para el periodo 3 se tienen unos ingresos positivos y
equilibrados para ambos escenarios de $353.196.436, con lo que se puede concluir que la empresa
está sólidamente consolidada.
En la Tabla 35 se detalla el cálculo para el flujo de caja con fondos propios y apalancamiento
financiero, en la Tabla 36 se detalla el cálculo para el flujo de caja con fondos propios.
Estado de pérdidas y ganancias.
Por ser el inicio de un proyecto de inversión, el estado de pérdidas y ganancias, solo se podrá
determinar al cabo de la finalización del año fiscal en el cual la empresa inicie operaciones.
Fuentes de Financiación.
Debido a que los Sponsor no cuentan con la totalidad del dinero requerido para llevar a cabo
la inversión total (estudio de viabilidad, puesta en marcha y gerencia de proyecto), es necesario
acceder a un crédito bancario con el fin de completar el faltante para la inversión total. De este
modo la inversión en recursos propios de los Sponsor es la suma de $204.865.221,15 equivalente
al 65% del presupuesto y el monto por financiar con crédito bancario es de $108.861.672,00
equivalente al 35% del presupuesto.
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Tabla 35: Flujo de caja fondos propias y apalancamiento con entidad bancaria
Horas
Mes

% mensual

% Men. Acum.

Inc. Ingresos
Tecnicos

Ingenie ro

Inc. Costos
(IPP)

Inc. Gastos
(IPC )

Ingresos

Costos

Gastos

O bligaciones
Financieras

Gastos
Financieros

Flujo de caja
Mensual

Flujo de caja
Anual

$ (2.368.539,90) $ (313.441.780,03) $ (313.441.780,03)

0
$ 26.647.500,00

$ (11.494.167,00) $ (10.594.898,00) $ (4.525.127,75) $ (2.269.850,74) $

(2.236.543,49)

1,29%

$ 28.215.000,00

$ (11.620.050,00) $ (10.731.636,00) $ (4.525.127,75) $ (2.171.161,58) $

(832.975,33)

0,82%

1,28%

$ 29.782.500,00

$ (11.715.511,00) $ (10.868.960,00) $ (4.525.127,75) $ (2.072.472,41) $

600.428,84

59%

-0,41%

0,94%

$ 31.350.000,00

$ (11.667.256,00) $ (10.971.528,00) $ (4.525.127,75) $ (1.973.783,25) $

2.212.305,00

126

62%

-0,32%

0,50%

$ 32.917.500,00

$ (11.629.491,00) $ (11.025.958,00) $ (4.525.127,75) $ (1.875.094,09) $

3.861.829,16

132

65%

0,60%

0,51%

$ 34.485.000,00

$ (11.698.727,00) $ (11.082.167,00) $ (4.525.127,75) $ (1.776.404,93) $

5.402.573,32

230

138

68%

0,59%

0,48%

$ 36.052.500,00

$ (11.767.963,00) $ (11.135.325,00) $ (4.525.127,75) $ (1.677.715,76) $

6.946.368,49

70,59%

240

144

71%

-0,03%

0,52%

$ 37.620.000,00

$ (11.764.816,00) $ (11.193.226,00) $ (4.525.127,75) $ (1.579.026,60) $

8.557.803,65

73,53%

250

150

74%

-1,08%

-0,32%

$ 39.187.500,00

$ (11.637.884,00) $ (11.157.417,00) $ (4.525.127,75) $ (1.480.337,44) $

10.386.733,81

2,94%

76,47%

260

156

76%

-0,32%

-0,05%

$ 40.755.000,00

$ (11.600.119,00) $ (11.151.523,00) $ (4.525.127,75) $ (1.381.648,28) $

12.096.581,97

2,94%

79,41%

270

162

79%

0,07%

-0,06%

$ 42.322.500,00

$ (11.608.511,00) $ (11.144.843,00) $ (4.525.127,75) $ (1.282.959,11) $

13.761.059,14

12

2,94%

82,35%

280

168

82%

1,03%

0,11%

$ 43.890.000,00

$ (11.728.100,00) $ (11.157.318,00) $ (4.525.127,75) $ (1.184.269,95) $

15.295.184,30

13

2,94%

85,29%

290

174

85%

-0,41%

0,42%

$ 45.457.500,00

$ (11.679.845,00) $ (11.203.829,00) $ (4.525.127,75) $ (1.085.580,79) $

16.963.117,46

14

2,94%

88,24%

300

180

88%

0,36%

1,02%

$ 47.025.000,00

$ (11.721.806,00) $ (11.318.569,00) $ (4.525.127,75) $

(986.891,63) $

18.472.605,62

15

2,94%

91,18%

310

186

91%

-0,21%

1,01%

$ 48.592.500,00

$ (11.696.629,00) $ (11.432.404,00) $ (4.525.127,75) $

(888.202,46) $

20.050.136,79

16

2,94%

94,12%

320

192

94%

0,30%

0,47%

$ 50.160.000,00

$ (11.731.247,00) $ (11.485.660,00) $ (4.525.127,75) $

(789.513,30) $

21.628.451,95

17

2,94%

97,06%

330

198

97%

-0,48%

0,47%

$ 51.727.500,00

$ (11.674.600,00) $ (11.540.070,00) $ (4.525.127,75) $

(690.824,14) $

23.296.878,11

18

2,94%

100,00%

340

204

100%

0,04%

0,23%

$ 53.295.000,00

$ (11.678.796,00) $ (11.566.072,00) $ (4.525.127,75) $

(592.134,98) $

24.932.869,27

19

0,00%

100,00%

340

204

100%

-0,08%

0,11%

$ 53.295.000,00

$ (11.669.355,00) $ (11.579.331,00) $ (4.525.127,75) $

(493.445,81) $

25.027.740,44

20

0,00%

100,00%

340

204

100%

0,51%

-0,05%

$ 53.295.000,00

$ (11.729.149,00) $ (11.573.408,00) $ (4.525.127,75) $

(394.756,65) $

25.072.558,60

21

0,00%

100,00%

340

204

100%

0,17%

0,14%

$ 53.295.000,00

$ (11.749.080,00) $ (11.589.617,00) $ (4.525.127,75) $

(296.067,49) $

25.135.107,76

22

0,00%

100,00%

340

204

100%

-0,11%

0,04%

$ 53.295.000,00

$ (11.736.492,00) $ (11.594.285,00) $ (4.525.127,75) $

(197.378,33) $

25.241.716,92

23

0,00%

100,00%

340

204

100%

0,28%

0,02%

$ 53.295.000,00

$ (11.769.012,00) $ (11.596.224,00) $ (4.525.127,75) $

(98.689,16) $

25.305.947,09

24

0,00%

100,00%

340

204

100%

0,95%

0,18%

$ 53.295.000,00

$ (11.881.258,00) $ (11.617.194,00) $ (4.525.127,75) $

-

$

25.271.420,25

25

0,00%

100,00%

340

204

100%

-0,41%

0,42%

$ 53.295.000,00

$ (11.832.373,00) $ (11.665.622,00) $

-

$

-

$

29.797.005,00

26

0,00%

100,00%

340

204

100%

0,36%

1,02%

$ 53.295.000,00

$ (11.874.882,00) $ (11.785.091,00) $

-

$

-

$

29.635.027,00

27

0,00%

100,00%

340

204

100%

-0,21%

1,01%

$ 53.295.000,00

$ (11.849.377,00) $ (11.903.618,00) $

-

$

-

$

29.542.005,00

28

0,00%

100,00%

340

204

100%

0,30%

0,47%

$ 53.295.000,00

$ (11.884.447,00) $ (11.959.069,00) $

-

$

-

$

29.451.484,00

29

0,00%

100,00%

340

204

100%

-0,48%

0,47%

$ 53.295.000,00

$ (11.827.060,00) $ (12.015.722,00) $

-

$

-

$

29.452.218,00

30

0,00%

100,00%

340

204

100%

0,04%

0,23%

$ 53.295.000,00

$ (11.831.311,00) $ (12.042.796,00) $

-

$

-

$

29.420.893,00

31

0,00%

100,00%

340

204

100%

-0,08%

0,11%

$ 53.295.000,00

$ (11.821.746,00) $ (12.056.602,00) $

-

$

-

$

29.416.652,00

32

0,00%

100,00%

340

204

100%

0,51%

-0,05%

$ 53.295.000,00

$ (11.882.321,00) $ (12.050.435,00) $

-

$

-

$

29.362.244,00

33

0,00%

100,00%

340

204

100%

0,17%

0,14%

$ 53.295.000,00

$ (11.902.513,00) $ (12.067.312,00) $

-

$

-

$

29.325.175,00

34

0,00%

100,00%

340

204

100%

-0,11%

0,04%

$ 53.295.000,00

$ (11.889.760,00) $ (12.072.172,00) $

-

$

-

$

29.333.068,00

35

0,00%

100,00%

340

204

100%

0,28%

0,02%

$ 53.295.000,00

$ (11.922.704,00) $ (12.074.190,00) $

-

$

-

$

29.298.106,00

1

50%

50%

170

102

2

2,94%

52,94%

180

108

53%

1,10%

3

2,94%

55,88%

190

114

56%

4

2,94%

58,82%

200

120

5

2,94%

61,76%

210

6

2,94%

64,71%

220

7

2,94%

67,65%

8

2,94%

9

2,94%

10
11

Fuente: Elaboración de los autores

$

76.051.348,86

$ 276.398.550,27

$ 353.196.436,00
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Tabla 36: Flujo de caja fondos propios
Horas
Mes

% mensual

% Men. Acum.

Inc. Ingresos
Tecnicos

Ingenie ro

Inc. Costos
(IPP)

Inc. Gastos
(IPC )

Ingresos

Costos

Gastos

O bligaciones
Financieras

Gastos
Financieros

Flujo de caja
Mensual

Flujo de caja
Anual

$ (313.441.780,03) $ (313.441.780,03)

0
$ 26.647.500,00

$ (11.494.167,00) $ (10.594.898,00) $

-

$

-

$

4.558.435,00

1,29%

$ 28.215.000,00

$ (11.620.050,00) $ (10.731.636,00) $

-

$

-

$

5.863.314,00

0,82%

1,28%

$ 29.782.500,00

$ (11.715.511,00) $ (10.868.960,00) $

-

$

-

$

7.198.029,00

59%

-0,41%

0,94%

$ 31.350.000,00

$ (11.667.256,00) $ (10.971.528,00) $

-

$

-

$

8.711.216,00

126

62%

-0,32%

0,50%

$ 32.917.500,00

$ (11.629.491,00) $ (11.025.958,00) $

-

$

-

$

10.262.051,00

220

132

65%

0,60%

0,51%

$ 34.485.000,00

$ (11.698.727,00) $ (11.082.167,00) $

-

$

-

$

11.704.106,00

230

138

68%

0,59%

0,48%

$ 36.052.500,00

$ (11.767.963,00) $ (11.135.325,00) $

-

$

-

$

13.149.212,00

70,59%

240

144

71%

-0,03%

0,52%

$ 37.620.000,00

$ (11.764.816,00) $ (11.193.226,00) $

-

$

-

$

14.661.958,00

73,53%

250

150

74%

-1,08%

-0,32%

$ 39.187.500,00

$ (11.637.884,00) $ (11.157.417,00) $

-

$

-

$

16.392.199,00

2,94%

76,47%

260

156

76%

-0,32%

-0,05%

$ 40.755.000,00

$ (11.600.119,00) $ (11.151.523,00) $

-

$

-

$

18.003.358,00

11

2,94%

79,41%

270

162

79%

0,07%

-0,06%

$ 42.322.500,00

$ (11.608.511,00) $ (11.144.843,00) $

-

$

-

$

19.569.146,00

12

2,94%

82,35%

280

168

82%

1,03%

0,11%

$ 43.890.000,00

$ (11.728.100,00) $ (11.157.318,00) $

-

$

-

$

21.004.582,00

13

2,94%

85,29%

290

174

85%

-0,41%

0,42%

$ 45.457.500,00

$ (11.679.845,00) $ (11.203.829,00) $

-

$

-

$

22.573.826,00

14

2,94%

88,24%

300

180

88%

0,36%

1,02%

$ 47.025.000,00

$ (11.721.806,00) $ (11.318.569,00) $

-

$

-

$

23.984.625,00

15

2,94%

91,18%

310

186

91%

-0,21%

1,01%

$ 48.592.500,00

$ (11.696.629,00) $ (11.432.404,00) $

-

$

-

$

25.463.467,00

16

2,94%

94,12%

320

192

94%

0,30%

0,47%

$ 50.160.000,00

$ (11.731.247,00) $ (11.485.660,00) $

-

$

-

$

26.943.093,00

17

2,94%

97,06%

330

198

97%

-0,48%

0,47%

$ 51.727.500,00

$ (11.674.600,00) $ (11.540.070,00) $

-

$

-

$

28.512.830,00

18

2,94%

100,00%

340

204

100%

0,04%

0,23%

$ 53.295.000,00

$ (11.678.796,00) $ (11.566.072,00) $

-

$

-

$

30.050.132,00

19

0,00%

100,00%

340

204

100%

-0,08%

0,11%

$ 53.295.000,00

$ (11.669.355,00) $ (11.579.331,00) $

-

$

-

$

30.046.314,00

20

0,00%

100,00%

340

204

100%

0,51%

-0,05%

$ 53.295.000,00

$ (11.729.149,00) $ (11.573.408,00) $

-

$

-

$

29.992.443,00

21

0,00%

100,00%

340

204

100%

0,17%

0,14%

$ 53.295.000,00

$ (11.749.080,00) $ (11.589.617,00) $

-

$

-

$

29.956.303,00

22

0,00%

100,00%

340

204

100%

-0,11%

0,04%

$ 53.295.000,00

$ (11.736.492,00) $ (11.594.285,00) $

-

$

-

$

29.964.223,00

23

0,00%

100,00%

340

204

100%

0,28%

0,02%

$ 53.295.000,00

$ (11.769.012,00) $ (11.596.224,00) $

-

$

-

$

29.929.764,00

24

0,00%

100,00%

340

204

100%

0,95%

0,18%

$ 53.295.000,00

$ (11.881.258,00) $ (11.617.194,00) $

-

$

-

$

29.796.548,00

25

0,00%

100,00%

340

204

100%

-0,41%

0,42%

$ 53.295.000,00

$ (11.832.373,00) $ (11.665.622,00) $

-

$

-

$

29.797.005,00

26

0,00%

100,00%

340

204

100%

0,36%

1,02%

$ 53.295.000,00

$ (11.874.882,00) $ (11.785.091,00) $

-

$

-

$

29.635.027,00

27

0,00%

100,00%

340

204

100%

-0,21%

1,01%

$ 53.295.000,00

$ (11.849.377,00) $ (11.903.618,00) $

-

$

-

$

29.542.005,00

28

0,00%

100,00%

340

204

100%

0,30%

0,47%

$ 53.295.000,00

$ (11.884.447,00) $ (11.959.069,00) $

-

$

-

$

29.451.484,00

29

0,00%

100,00%

340

204

100%

-0,48%

0,47%

$ 53.295.000,00

$ (11.827.060,00) $ (12.015.722,00) $

-

$

-

$

29.452.218,00

30

0,00%

100,00%

340

204

100%

0,04%

0,23%

$ 53.295.000,00

$ (11.831.311,00) $ (12.042.796,00) $

-

$

-

$

29.420.893,00

31

0,00%

100,00%

340

204

100%

-0,08%

0,11%

$ 53.295.000,00

$ (11.821.746,00) $ (12.056.602,00) $

-

$

-

$

29.416.652,00

32

0,00%

100,00%

340

204

100%

0,51%

-0,05%

$ 53.295.000,00

$ (11.882.321,00) $ (12.050.435,00) $

-

$

-

$

29.362.244,00

33

0,00%

100,00%

340

204

100%

0,17%

0,14%

$ 53.295.000,00

$ (11.902.513,00) $ (12.067.312,00) $

-

$

-

$

29.325.175,00

34

0,00%

100,00%

340

204

100%

-0,11%

0,04%

$ 53.295.000,00

$ (11.889.760,00) $ (12.072.172,00) $

-

$

-

$

29.333.068,00

35

0,00%

100,00%

340

204

100%

0,28%

0,02%

$ 53.295.000,00

$ (11.922.704,00) $ (12.074.190,00) $

-

$

-

$

29.298.106,00

1

50%

50%

170

102

2

2,94%

52,94%

180

108

53%

1,10%

3

2,94%

55,88%

190

114

56%

4

2,94%

58,82%

200

120

5

2,94%

61,76%

210

6

2,94%

64,71%

7

2,94%

67,65%

8

2,94%

9

2,94%

10

Fuente: Elaboración de los autores

$ 151.077.606,00

$ 337.213.568,00

$ 353.196.436,00
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2.3.5 Evaluación Financiera del proyecto.
La evaluación financiera del proyecto se realiza al calcular y analizar los indicadores más
relevantes para la toma de decisiones como son:


Tasa interna de retorno TIR



Valor presente neto VPN o VNA



Tasa interna de oportunidad TIO
El análisis para determinar la viabilidad financiera, se realiza en los dos escenarios

anteriormente planteados, financiación con fondos propios y apalancamiento con entidad
financiera y fondos propios únicamente.
Teniendo en cuenta que la operación de la empresa espera funcionar al 50% de su capacidad
instalada, la evaluación financiera para el proyecto se muestra en la Tabla 37
Tabla 37: Evaluación financiera del proyecto
Indicador

Fondos Propios Fondos + Apalancamiento

VPN

$ 305.144.345,15

$ 193.919.231,02

TIR (Anual)

59,72%

42,11%

TIO (Anual)

15,00%

15,00%

TIR Modificada (Anual)

44,25%

35,03%

Fuente: Elaboración de los autores

Todos los valores anteriormente calculados están basados de acuerdo a los criterios
establecidos en la Tabla 38
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Tabla 38: Parámetros generales desarrollo económico financiero
Tasa representativa del mercado para compra de equipos

3.300

Tasa interna de oportunidad

15%

Reserva de actividades

10%

Reserva de contingencia

5%

Reserva de gestión

5%

Inicio de actividades con capacidad instalada al

50%

Incremento mensual de horas técnico en campo

10

Incremento mensual de horas ingeniero en oficina
Tasa de crédito efectivo anual
Tasa de crédito efectivo mensual
Fuente: Elaboración de los autores

6
29,55%
2,18%

Análisis de sensibilidad.
Para el análisis de sensibilidad, se realiza la estimación para cada uno de los casos, para lo
cual permite establecer y modelar el comportamiento financiero del proyecto a partir de la variación
del flujo de ingresos del proyecto.
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Figura 38: Análisis de sensibilidad fondos propios y apalancamiento financiero
Fuente: Elaboración de los autores

Figura 39: Análisis de sensibilidad fondos propios
Fuente: Elaboración de los autores
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El VPN es dependiente de la TIO, en la Figura 38 y en la Figura 39 se puede ver como varía
el VPN en función del TIO, la TIR del proyecto es cuando el VPN se hace cero, por lo cual en la
gráfica y en el cálculo se puede ver el punto donde la TIR del proyecto es cero
La TIO es la que se le ofrece al inversionista, la cual en nuestro caso debe ser inferior o igual
a la TIR.
En el ANEXO B se muestra un resumen de la evaluación financiera del proyecto, contemplado
desde la concepción de la idea de negocio, la evaluación de viabilidad, la parte de operación y la
gerencia de proyectos necesaria para la realización del proyecto en todas las fases.
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2.4 Estudio Social y Ambiental
En el cambio de conciencia que hoy en día muestran muchas empresas, en la adecuada relación
con el entorno que las rodea y en busca de beneficios sociales, económicos y ambientales que
contribuyen a un desarrollo sostenible; lo social y ambiental se debe considerar con la misma
importancia que lo económico – financiero en las organizaciones.
Naciones unidas define el desarrollo sostenible como “la satisfacción de las necesidades de la
generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus
propias necesidades”. El Core del proyecto tiene como principios un desarrollo sostenible, guiado
hacia la realización de las buenas prácticas, creando un valor económico, medioambiental y social
a corto, mediano y largo plazo, con el objetivo de impactar de manera positiva sobre el desarrollo
sostenible.
Dentro de las estrategias de sostenibilidad para el proyecto, se tendrán en cuenta todas aquellas
estrategias que permitan una adecuada relación y análisis del entorno con el ciclo de vida del
proyecto, identificación de entornos y factores externos, identificación de aspectos e impactos
ambientales y el cálculo de la huella de carbono como indicador del impacto ambiental sobre el
calentamiento global.
Para este cálculo se plantean las siguientes estrategias:


Consumo energético



Consumo de recurso hídrico



Consumo de papelería



Consumo de combustibles
Lo anterior será controlado por medio de indicadores que permitan establecer su nivel de

cumplimiento, se realizaran seguimientos periódicos para tomar medidas preventivas o correctivas
en el caso de ser necesario.
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2.4.1 Descripción y categorización de impactos ambientales.
Se realiza la descripción de cada una de las fases del ciclo de vida del proyecto y su impacto
en el que se desarrolla el proyecto.
Ciclo de vida del proyecto.
A continuación, se describe la evolución en el tiempo del proyecto durante la ejecución del
mismo.
Inicio

Plan para la dirección
del proyecto

Cierre

Trámites de
constitución

Oferta de servicios de
consultoría

Definir requisitos de
consultoría

Diseño del servicio
de consultoría

Pruebas en sitio
de servicio

Pruebas internas del
servicio

Adquisiciones

Figura 40: Ciclo de vida del proyecto
Fuente: Elaboración de los autores
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Análisis matriz PESTLE.
Durante el desarrollo de la matriz, se identificaron factores positivos y negativos incidentes
del entorno del proyecto, en la Tabla 39 se describen los principales factores encontrados y
recomendaciones para que estos factores se conviertan en una oportunidad de mejora para el
desarrollo del proyecto.
El proyecto se encuentra enmarcado en un entorno político, económico, socio-cultural,
tecnológico, ecológico y legal, donde se identificaron diferentes factores incidentes bien sea de una
manera positiva o negativa, a continuación, se realiza un análisis descriptivo por cada uno de los
factores hallados.
2.4.1.2.1 Factores positivos incidentes
En este apartado se describe cada uno de los aspectos que inciden de una manera positiva y
son potencialmente fortalezas y oportunidades que pueden ser empleadas para la consecución
exitosa del proyecto.


Políticos: Este factor es incidente de manera positiva, ya que los planes y políticas
gubernamentales acerca del uso eficiente de la energía brindan la oportunidad de estructurar el
caso de negocio con lo cual se logra diseñar la prestación de un servicio especializado a aquellas
industrias que opten por implementar políticas y estrategias de eficiencia energéticas dentro de
sus procesos y empresas. La unidad de planeación minero energética UPME en su Plan de
acción Indicativo de Eficiencia energética 2017-2022 pretende establecer seguridad energética
y así misma impactar positivamente sobre el medio ambiente y la calidad de vida de las
personas.



Económicos: Se pretende que el proyecto mejore los niveles de productividad en las empresas
que implementen políticas y estrategias de eficiencia energética. La eficiencia energética se
convierte así en un factor decisivo en las organizaciones que busquen mejorar su nivel de
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productividad y reducir los costos de energía, una forma de lograrlo es dando a conocer todos
los beneficios que conlleva la implementación, esto se puede demostrar con casos de éxito y
testimonios de las ventajas que conlleva.
El tipo de proyecto es catalogado como innovación empresarial, la oferta de servicio es baja y
la demanda es creciente, la evaluación económica se presentará hacia fondo emprender para su
financiar la constitución de la empresa


Social: En lo cultural el proyecto tiene como objetivo cambiar la cultura de las organizaciones
acerca de la importancia que tiene el uso eficiente de la energía, creando conciencia,
evidenciando los beneficios e impactos que se pueden generar hacia el medio ambiente y la
calidad de vida de las personas.



Tecnológico: Es un actor fundamental en el proyecto, ya que mediante equipos tecnológicos y
herramientas de análisis se logra establecer políticas y estrategias de eficiencia energéticas
convenientes para las empresas, la innovación es el aporte más esencial que se puede brindar a
los diferentes procesos, soportado tecnología y evidencia de casos de éxito.



Ambiental: Es un aspecto a favor, ya que la actividad de la empresa contribuye a la disminución
en la reducción de la demanda de energía eléctrica permitiendo que el sistema eléctrico no se
sobrecargue y por ende disminuya la operación, factor incidente sobre las emisiones de gases
de efecto de invernadero ocasionadas por la generación de energía Eléctrica



Legal: la actividad de la empresa se llevará a cabo dentro del marco regulatorio vigente, lo
cual no es una práctica estricta, se espera que el aumento de la implementación de eficiencia
energética en las empresas se convierta en una evidencia que contribuya al fortalecimiento de
legislación estricta y enfocada a que la eficiencia energética debe ser un deber de todos y no
solamente una opción.
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2.4.1.2.2 Factores Negativos Incidentes:
Los factores negativos se catalogan como debilidades y amenazas a las cuales deben darse un
tratamiento prioritario con lo cual se puedan convertir en una fortaleza y permitir la realización
exitosa del proyecto.


Ambiental: La realización del proyecto implica el desplazamiento de los ejecutores, lo cual
contribuye al aumento de la huella de carbono, la forma más adecuada de impactar
positivamente este aspecto consiste en realizar las reuniones de forma virtual, con revisión de
documentos de manera virtual, permitiendo impactar en menor grado la huella de carbono
dejada por la realización del proyecto.
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2.4.1.2.3 Matriz PESTLE.
Tabla 39: Matriz PESTLE
Componente

Político

Factor
Políticas que
regulen el sector
en el que se
desarrolla el
proyecto

Descripción del factor en el
entorno del proyecto
Políticas de eficiencia energética y
uso racional y eficiente de la
energía

Mejorar el nivel de productividad
de las empresas que tomen el
servicio

Fase de
análisis
I
P
Im

C

Cr

X

X

X

X

X

Económico

Niveles de
productividad

Económico

Innovación
empresarial

Una vez que el proyecto cierre se
busca financiación en el fondo
emprender

Cultural

Cambio de mentalidad en el uso
eficiente de los recursos
energéticos

X

X

X

Tecnológico

Centros de
innovación o
redes de trabajo

Mediante tecnología y análisis
poder llegar a plantear acciones de
mejora en las industrias

X

X

Ambiental

Contaminación

Contribución a la reducción de
emisión del CO2

X

X

Ambiental

Transporte

Los integrantes del proyecto no se
encuentran en el mismo sitio de
trabajo por lo cual se tienen que
desplazar

Legal

Permisos y
tramites
ambientales

Contribución a la creación de una
legislación estricta en eficiencia
energética

Social

Fuente: Elaboración de los autores

X

X

X

Nivel de incidencia

X

X

N

I

P

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mp

X

X

X

X

Mn

X

¿Describa cómo incide en el
proyecto?

¿Cómo potenciaría los
efectos positivos y
disminuiría los negativos?

Permite estructurar el caso de
negocio y crear conciencia del
uso eficiente de los recursos
energéticos.

Mostar las ventajas que
conlleva implementar la
eficiencia energética.

Por medio de voz a voz, se
espera que haya un Incremento
en la prestación del servicio
Aspecto incidente en las
empresas para la toma de
decisión en cuanto a la
implementación de eficiencia
energética.
Los resultados de este proyecto
se pueden aplicar a cualquier
situación cuya actividad
económica sea la mano factura
Cambiar la concepción que se
tiene frente a los beneficios y
prejuicios en cuanto a la
eficiencia energética
Por medio de equipos y
tecnologías que permitan la
recolección de información
Incidencia indirecta en la
generación de energía por medio
de plantas de energía de recursos
no renovables

Mostrando casos de éxito que
muestren certeza y efectividad
en cuanto a la
implementación de la
eficiencia energética.

Rueda de negocios para
presentar la evaluación
económica.

Generando conciencia.

Innovando
Mejora la productividad de la
empresa que repercute
directamente en el
calentamiento global.

Los desplazamientos aumentan
la huella de carbono

Se opta por realizar
retroalimentaciones de forma
virtual.

La opción voluntaria de
implementación de la eficiencia
energética orienta al proyecto

Una buena identificación de
los beneficios que trae la
implementación de eficiencia
energética.
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Identificación de riesgos del proyecto.
Para el análisis de los riesgos e impacto ambientales se emplean matrices de evaluación,
inicialmente la matriz de evaluación Semicuantitativa (impacto y probabilidad) de riesgos mostrada
en la Tabla 41, también se emplea la matriz de riesgos ambientales, RAM (Risk Assessment
Matrix), mostrada en la Tabla 42, con el fin de considerar un panorama más acertado ante posibles
riesgos y el impacto que pueden producir ante la materialización de un riesgo identificado. Para
este análisis se consideró la evaluación en las categorías, económica, social, y catástrofes naturales
En la categoría económica, cuya evaluación del riesgo es alta, el plan de respuesta considerado
es de mitigar, y la acción de tratamiento consiste en crear acciones comerciales con enfoque
ambiental que den un valor agregado al servicio en comparación son servicios ofrecidos por la
competencia extranjera. En la categoría como resultado a la evaluación del riesgo se considera
como plan de respuesta transferir y la acción de tratamiento, consiste en la adquisición de pólizas
que asuman la responsabilidad ante una eventual materialización del riego. En catástrofes naturales
se obtiene una evaluación al riesgo media, donde el plan de respuesta a este obedece al igual que
la anterior de transferir y el plan de tratamiento que se considera, es la adquisición de pólizas que
asuman la responsabilidad en el caso de una eventual materialización del riesgo.
La evaluación del riego de la matriz RAM es determinada a partir de la escala de la Tabla 40
Tabla 40: Escala evaluación del riesgo
Resultado
VH
H
M
L
N
Fuente: Elaboración de los autores

Puntuación
≥ 28
24 - 27
17 - 23
6 - 16
1-5

Definición
Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Ninguno
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Tabla 41: Matriz de evaluación (impacto y probabilidad) de riesgos
Estimado de costos
($COP)

$ 313.441.780,03

Programa de ejecución:

212

A

Consecuencias

<1%

HSE y Seguridad física

Severidad

5

Muy Alto

Alcance

Personas

Daños a
instalaciones

Ambiente

Una o más
fatalidades

Daño
Total

Contaminación
Irreparable

Económicos
(Costo) ($)

Catastrófica
10% o más

4

3

2

1

0

Alto

Incapacidad
permanente
(parcial o
total)

Daño
Mayor

Medio

Incapacidad
temporal (>1
día)

Daño
Localizado

Bajo

Lesión
menor
(sin
incapacidad)

Daño
Menor

Insignificante

Lesión leve
(primeros
auxilios)

Daño
leve

Ningún
Incidente

Ningún
Daño

Nulo

Contaminación
Mayor

Grave
8%

Contaminación
Localizada

Severo
5%

Efecto
Menor

Importante
4%

Efecto
Leve

Marginal
2%

Ningún
Efecto

Ninguna
0

Fuente: Elaboración de los autores

Programación
(días
cronograma)

>10%
Programa
Ejecución
21,2
6->10%
Programa
Ejecución
12,7
2->6%
Programa
Ejecución
4,2
1->2%
Programa
Ejecución
2,1
<1%
Programa
Ejecución
0,0
0%
Programa
Ejecución
0

Insignificante

Probabilidad de ocurrencia
B
C
D
25%1%-5%
5%-25%
50%
Bajo
Medio
Alto

E
>50%
Muy Alto

Ocurre en
1 de 100
proyectos

Ocurre
en
1 de 20
proyectos

Ocurre en
1 cada 4
proyectos

Ocurre
en 1 de 3
proyectos

Ocurre en
1 cada 2
proyectos

Impacto
Internacional

23

26

27

29

30

Impacto
Nacional

20

21

22

25

28

Impacto
Regional

15

16

18

19

24

Impacto
Local

5

12

13

14

17

Impacto
Interno

3

4

9

10

11

Ningún
Impacto

1

2

6

7

8

Imagen y
Clientes
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Tabla 42: Matriz de evaluación de riesgos RAM
Plan de tratamiento a los
riesgos

Valoración de impacto y probabilidad
Categoría

Riesgo identificado
Personas

Económico

Oferta de servicios
globalizada, por lo
cual empresas
multinacionales se
convierten en
competencia

Sociales

La seguridad y
bienestar del
personal son
afectadas por
factores de orden
público como
marchas o huelgas

Sociales

La seguridad y
bienestar del
personal son
afectadas por
factores de hurto y
asesinato

Catástrofes
naturales

Una condición de
catástrofe natural
como terremotos,
inundaciones, u otra,
afectan la seguridad
y bienestar del
equipo de trabajo

Fuente: Elaboración de los autores

0A

4B

3C

4B

Daños a
instalaciones

0A

0A

0

3B

Ambiental

0A

0A

2B

3B

Económicos

4D

1B

2C

2B

Tiempo

0A

4B

4C

2B

Imagen
y
clientes

2C

2B

0

0

Otros

0

0

0

0

Valoración
impacto/
probabilidad

25

21

22

21

Valoración
global

H

M

M

M

Plan de
respuesta

Acción de
tratamiento

Mitigar

Estrategias
comerciales con
enfoque ambiental
que den valor
agregado al
servicio ofrecido
por una empresa
extranjera, frente
a una empresa
local

Trasferir

Adquisición de
pólizas y/o seguro
laboral, que tenga
la cobertura ante
la situación de
riesgo identificada

Trasferir

Adquisición de
pólizas y/o seguro
laboral, que tenga
la cobertura ante
la situación de
riesgo identificada

Trasferir

Adquisición de
pólizas y/o seguro
laboral, que tenga
la cobertura ante
la situación de
riesgo identificada
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Resultados y Recomendaciones.
Para el análisis de los riesgos se identificaron 4 riegos, distribuidos en las siguientes
categorías: un (1) Económico, dos (2) Social, un (1) Catástrofes naturales.
A cada uno de los riesgos identificados, se trató, de manera que a cada uno se le realiza una
valoración de impacto y probabilidad bajo los siguientes criterios: personas, daños a instalaciones,
ambiental, económicos (costos), tiempo, imagen y clientes y otros, se definen planes de respuesta
entre mitigar y transferir y se plantean acciones de tratamiento
2.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas.
En la tabla, se relaciona el flujo de entradas y salidas del proyecto.
Tabla 43: Flujo de Entradas y Salidas
Entradas

Fase

Papel

Fase I

Estructuración plan de negocio

Tinta

Fase II

Estudio de Viabilidad

Energía

Fase III

Plan de Implementación

Agua

Salidas
Residuos aprovechables
Residuos ordinarios
Agotamiento Energético
Agotamiento Hídrico
Emisión de gases efecto invernadero

Combustible
Fuente: Elaboración de los autores

2.4.3 Cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5.
Teniendo en cuanta los lineamientos del Green Project Management, se empleó la matriz P5,
con el fin de hacer el análisis de Sostenibilidad del Proyecto en cuanto a las categorías de
Sostenibilidad Ambiental y Sostenibilidad Social, este análisis considera el impacto que puede
producir los procesos y/o entregables del proyecto sobre el medio ambiente. El análisis abarca las
personas, el planeta, el beneficio, el proceso y el producto. En la Tabla 44 se detalla el impacto
ambiental producido a partir de la ejecución del proyecto.
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Tabla 44: Matriz de riesgos criterio P5
Integradores del P5

Indicadores

Categorías de
Sub Categorías
sostenibilidad
Retorno de la
inversión
Sostenibilidad
económica

Agilidad del
negocio
Estimulación
económica

Producto
Proceso

Objetivos y
metas
Impactos

Vida útil del
producto
Servicio
posventa del
producto
Madurez del
proceso
Eficiencia y
estabilidad
del proceso

Transporte

Energía
Sostenibilidad
ambiental

Residuos

Agua

Elementos

Fase 1

Beneficios financieros
directos

-1

Valor presente neto

-1

Flexibilidad/Opción en el
proyecto
Flexibilidad creciente del
negocio
Impacto local económico

-2
0

No aplica

-3

Incrementa la eficiencia en los recursos económicos
Reducción de emisiones de CO2 por parte de los compradores del
servicio, reducción en costos de servicios públicos
No se conoce los procesos de los proveedores locales para el suministro
de los materiales requeridos para la operación de la empresa
Los reportes son enviados en medio magnético a través de correo
electrónico, evitando los gastos de papel o reportes físicos.
No es necesario realizar desplazamientos largos, utilizando los servicios
de teleconferencias y otros de comunicación.
Los desplazamientos son urbanos dos veces a la semana
El servicio prestado es en línea y requiere permanente conexión y
consumo de energía eléctrica.
Impacta negativamente por el consumo constante de Kilovatios de energía
y es utilizada durante todo el ciclo de vida del proyecto
No Aplica
Como prácticas de reciclaje en el proyecto, el horario de servicio cubre 12
horas al día y al finalizar la jornada 8pm se apaga y desconecta los
equipos tecnológicos utilizados.
No se generan residuos que impliquen tratamiento de disposición final
Dentro del desarrollo del proyecto NA
Dentro del desarrollo del proyecto NA
Dentro del desarrollo del proyecto NA, sin embargo, cuando se elija al
proveedor, se tendrá en cuenta el manejo de las buenas prácticas del
manejo de los residuos de equipos tecnológicos, utilizados en la operación
en los puntos de corresponsalía.
No Aplica
El uso del agua es el requerido para labores sanitarias e higiénicas, no
impacta sobre la operación del servicio

Beneficios indirectos

-2

Proveedores locales

2

Comunicación digital

-2

Viajes

-3

Transporte

0

Energía usada

3

Emisiones /CO2 por la
energía usada
Retorno de energía limpia

Justificación
Los beneficios financieros son moderados al inicio de la operación,
teniendo en cuenta el segmento del mercado y la competencia
Al inicio de las operaciones de la empresa, no se tienen altos niveles de
ingresos y estabilidad en la rentabilidad
El proyecto es sensible a cambios que puedan incidir en impactos
ambientales negativos

3
0

Reciclaje

-2

Disposición final
Reusabilidad
Energía incorporada

0
0
0

Residuos

1

Calidad del agua

0

Consumo del agua

1

Continúa
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Continuación Tabla 44
Integradores del P5

Indicadores

Categorías de
Sub Categorías
sostenibilidad

Prácticas
laborales y
trabajo decente

Producto
Proceso

Objetivos y
metas
Impactos

Vida útil del
producto
Servicio
posventa del
producto
Sostenibilidad
Madurez del
social
proceso
Eficiencia y
estabilidad
del proceso

Derechos
humanos

Sociedad y
consumidores

Fase 1

Justificación

Empleo
Relaciones laborales

Elementos

-2
-2

Salud y seguridad

-3

Educación y capacitación

-3

Aprendizaje
organizacional

-2

Diversidad e igualdad de
oportunidades

-3

No discriminación
Libre asociación

-3
0

Trabajo infantil

-3

Trabajo forzoso y
obligatorio

-3

Apoyo de la comunidad

-3

Generación de empleo
Políticas laborales, y relaciones con los interesados
Se establecen los procedimientos de salud, seguridad y emergencia para
que el equipo de trabajo del proyecto
Se realizará un plan de formación para el desarrollo de talleres de
capacitación y programas que ayuden a destacar las habilidades del
individuo, aprovechando el conocimiento y experiencia del personal en la
buena gestión y efectividad del servicio.
Se programa el desarrollo de talleres para compartir las experiencias
recopiladas del ejercicio diario de actividades, lecciones aprendidas dentro
del ejercicio del corresponsal no bancario y talleres para la organización
bancaria que administra los servicios del tercero.
El proyecto permite que no se tenga ningún tipo de discriminación para la
contratación del personal ya que se requiere en diferentes localidades
(rurales) motivo por el cual se tendrán igualdad de condiciones para todos
los empleados directos e indirectos del proyecto.
Políticas de inclusión y no discriminación
No aplica
Se determina una política estricta para definir las medidas que protejan y
salvaguarden el trabajo infantil y aquellas actividades que impliquen algún
tipo de peligro dentro del proceso del servicio.
Se establecen políticas detalladas en contra del trabajo forzoso u
obligatorio y debe ser socializado a cada uno de los puntos de servicio del
corresponsal no bancario.
El proyecto tendrá un impacto directo en la comunidad local por la
accesibilidad del servicio y el beneficio que reciben los usuarios.
El proyecto debe cumplir a cabalidad con todas las legislaciones,
reglamentos y normas aplicables para su funcionamiento.
Se garantizan políticas y procedimientos que garantizan la seguridad hacia
los clientes

Políticas públicas/
cumplimiento
Salud y seguridad del
consumidor
Etiquetas de productos y
servicios
Mercadeo y publicidad
Privacidad del
consumidor
Prácticas de inversión y
abastecimiento

Fuente: Elaboración de los autores

-3
-3
0
-3
-3
-3

Comportamiento
Soborno y corrupción
ético

-3

Comportamiento anti
ético

-3

no aplica
Se realizará la publicidad necesaria para divulgar y dar a conocer el
servicio
Se establecen las políticas y procedimientos utilizados para proteger la
privacidad de nuestros clientes
El proyecto realiza sus inversiones de manera transparente
Se realizará una publicación masiva respecto a la transparencia del
servicio, el funcionamiento del mismo y los puntos únicos del servicio,
como corresponsales no bancarios, evitando sobornos por las operaciones a
realizarse y mecanismos de corrupción contra los clientes.
Se motiva e incentiva la prestación del servicio con ética profesional,
mediante capacitaciones
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2.4.4 Cálculo de huella de carbono.
Para el cálculo de la huella de carbono del proyecto, se mantienen en cuenta las emisiones
relacionadas a:


Papelería



Energía Eléctrica



Recurso Hídrico – Aguas



Combustible
La obtención de la huella de carbono permitirá evaluar el impacto ambiental desde el punto

de vista de emisión de gases de efecto de invernadero por parte del proyecto. La totalidad de la
huella de carbono es calculada para las diferentes fases del proyecto, y finalmente obtener la
totalidad del proyecto, las fases objeto de evaluación son:


Estructuración del plan de negocios, Tabla 46



Estudios de viabilidad, Tabla 47



Plan de implementación, Tabla 48
La huella de carbono emitida por el proyecto se muestra en la

Tabla 45: Huella de carbono del proyecto
Procesos de proyecto

Total emisiones (ton co2)

Estructuración plan de negocios

0.65

Estudio de viabilidad

0.83

Plan de implementación

0.64

Total cálculo de huella de carbono

2.13

Fuente: Elaboración de los autores
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Tabla 46: Huella de carbono plan de negocios
Cálculo total de
la huella de
carbono
Material

Emisión
(Ton CO2)

Papelería

0.0127

Energía eléctrica

0.0512

Aguas

0.0002

Combustible
Total

0.59
0.6508

Papelería
Tiempo
(meses)

Cantidad

Peso (kg)

Consumo
(kg)

Factor de
emisión (Kg
CO2/Kg)

Emisión (kg CO2)

Papel

1.5

2

2.26

6.78

1.84

12.475

Tóner

1.5

3

0.025

0.1125

1.84

0.207

Total Ton
CO2

0.0126822

Material

Energía
Maquina/equipo

Cantidad

Días

Trabajo
(días)

Trabajo
(horas)

Factor de
consumo

Consumo
real

Factor de
emisión (Kg
CO2/Kwh)

Emisión
(kg CO2)

Energía eléctrica

1.5

36

54

432

250

108

0.136

14.69

Celulares

1.5

36

54

432

9.5

4.104

0.136

0.56

Internet

1.5

36

54

432

1.75

0.756

0.136

0.10

Impresora

1.5

36

54

432

600

259.2

0.136

35.25

Computador

1.5

36

54

432

9.5

4.104

0.136

0.56

Total Ton
CO2

0.051

Aguas
Personal
Administrativo

Cantidad

Trabajo
(días)

% de
dedicación

Factor de
consumo
(M3/día)

Consumo real
(M3)

1.5

36

100%

0.022

1.188

Factor de
emisión
(KG
CO2/M3) *

Emisión (kg CO2)

0.14

0.17

Total Ton
CO2

0.0002

Combustible
Vehículo
Automóvil

Cantidad

Trabajo
(días)

Factor de
consumo
(gal/día)

Consumo
real (gal)

1

48

1.5

72

Fuente: Elaboración de los autores

Factor de
emisión (kg
CO2/gal)

Emisión (kg CO2)

8.15

586.80

Total Ton
CO2

0.59
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Tabla 47: Huella de carbono estudio de viabilidad
Cálculo total de la huella de carbono
Material

Emisión (Ton CO2)

Papelería

0.0380

Energía eléctrica

0.2046

Aguas

0.0007
0.59

Combustible

0.8301

Total

Papelería
Tiempo
(meses)

Cantidad

Peso (kg)

Consumo
(kg)

Factor de
emisión (Kg
CO2/Kg)

Emisión (kg CO2)

Papel

3

3

2.26

20.34

1.84

37.4256

Tóner

3

4

0.025

0.3

Material

1.84

0.552

Total Ton CO2

0.0379776

Energía
Maquina/equipo

Cantidad

Días

Trabajo
(días)

Trabajo
(horas)

Factor de
consumo

Consumo
real

Factor de
emisión (Kg
CO2/Kwh)

Emisión
(kg CO2)

Energía eléctrica

3

72

216

1728

250

432

0.136

58.75

Celulares

3

72

216

1728

9.5

16.416

0.136

2.23

Internet

3

72

216

1728

1.75

3.024

0.136

0.41

Impresora

3

72

216

1728

600

1036.8

0.136

141.00

Computador

3

72

216

1728

9.5

16.416

0.136

2.23

Total Ton CO2

0.205

Aguas
Personal
Administrativo

Cantidad

Trabajo
(días)

% de
dedicación

Factor de
consumo
(M3/día)

Consumo real
(M3)

72

100%

0.022

4.752

3

Factor de
emisión (KG
CO2/M3) *

Emisión (kg CO2)

0.14

0.67

Total, Ton
CO2

0.0007

Combustible
Vehículo
Automóvil

Cantidad

Trabajo
(días)

Factor de
consumo
(gal/día)

Consumo
real (gal)

48

1.5

72

1

Fuente: Elaboración de los autores

Factor de
emisión (kg
CO2/gal)

Emisión (kg CO2)

8.15

586.80

Total Ton CO2

0.59
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Tabla 48: Huella de carbono plan de implementación
Cálculo total de
la huella de
carbono
Material

Emisión
(Ton CO2)

Papelería

0.0063

Energía eléctrica

0.0512

Aguas

0.0002

Combustible
Total

0.59
0.6445

Papelería
Tiempo
(meses)

Cantidad

Peso
(kg)

Consumo
(kg)

Factor de
emisión (Kg
CO2/Kg)

Emisión (kg CO2)

Papel

1.5

1

2.26

3.39

1.84

62.376

Tóner

1.5

1.5

0.025

0.05625

1.84

0.1035

Material

Total Ton CO2

0.0063411

Energía
Días

Consumo
real

Factor de
emisión (Kg
CO2/Kwh)

Emisión
(kg CO2)

250

108

0.136

14.69

9.5

4.104

0.136

0.56

432

1.75

0.756

0.136

0.10

54

432

600

259.2

0.136

35.25

54

432

9.5

4.104

0.136

0.56

Trabajo
(días)

Trabajo
(horas)

Maquina/equipo

Cantidad

Energía eléctrica

1.5

36

54

432

Celulares

1.5

36

54

432

Internet

1.5

36

54

Impresora

1.5

36

Computador

1.5

36

Factor de
consumo

Total Ton CO2

0.051

Aguas
Personal
Administrativo

Cantidad

Trabajo
(días)

% de
dedicación

Factor
de
consumo
(M3/día)

Consumo
real (M3)

1.5

36

100%

0.022

1.188

Factor de
emisión
(KG
CO2/M3) *

Emisión (kg CO2)

0.14

0.17

Total Ton
CO2

0.0002

Combustible
Vehículo
Automóvil

Cantidad

Trabajo
(días)

Factor de
consumo
(gal/día)

Consum
o real
(gal)

Factor de
emisión
(kg
CO2/gal)

Emisión (kg CO2)

1

48

1.5

72

8.15

586.80

Total Ton CO2

Fuente: Elaboración de los autores

0.59
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2.4.5 Estrategias de mitigación de impacto ambiental.
En la Tabla 49 se detallan cada una de las estrategias establecidas, con el fin de mitigar el
impacto ambiental ocasionado por el desarrollo del proyecto, durante la fase de operación.
Tabla 49: Estrategias de mitigación impacto ambiental
Nombre
Ahorro de
consumo
energía
eléctrica
Ahorro del
consumo de
agua

Objetivo
Reducir el
consumo de
energía
eléctrica del
proyecto

Reducir el
consumo de
agua

Actividades
Plan de gestión de energía
eléctrica, implementar
controles, modernización de
equipos que consumen
electricidad

Diseñar planes de ahorro,
implementar controles, adquirir
dispositivos de ahorro
Establecer procedimiento para
el uso correcto del papel,
generar conciencia para el
Ahorro de
reciclaje del papel, imprimir
Papelería
Reducir el
únicamente lo necesario e
consumo de
indispensable, usar espacios
papelería
virtuales (nube, correo)
Implementar reuniones
virtuales, disminuir al máximo
Ahorro en el
los desplazamientos del equipo
consumo de
Reducir el
del proyecto, incentivar el uso
combustibles
consumo de
de transporte amigable con el
combustible
medio ambiente,
Fuente: Elaboración de los autores

Meta
Reducción del
consumo de energía
en un 10% para el
segundo semestre
de operación
Reducción del
consumo de energía
en un 10% para el
segundo semestre
de operación

Calculo indicador
(consumo histórico promedio del
semestre anterior-consumo
promedio semestre actual) /
(consumo histórico promedio
semestre anterior) ×100%
(consumo histórico promedio del
semestre anterior-consumo
promedio semestre actual) /
(consumo histórico promedio
semestre anterior) ×100%

Reducción del
consumo de energía
en un 10% para el
segundo semestre
de operación

(Inversión en papel del semestre
anterior-inversión en papel semestre
actual) / (inversión en papel
semestre anterior) ×100%

Reducción del
consumo de energía
en un 10% para el
segundo semestre
de operación

(Inversión en transporte del semestre
anterior-inversión en transporte
semestre actual) / (inversión en
transporte semestre anterior) ×100%
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2.5 Estudio Organizacional y legal
2.5.1 Constitución de la empresa.
La constitución de la empresa como organización ante la cámara de comercio de Bogotá, D.C.
será de manera jurídica, mediante los mecanismos dispuestos para realizar el respectivo trámite,
por lo cual se establece la condición de comerciante y de actividades económicas a la empresa.
Razón social.
Según la revista Dinero (Publicaciones Semana S.A, 2014) se recomienda seguir ciertos
criterios al momento de elegir la razón social de la empresa, dichos criterios son:


Costo de creación



Flexibilidad



Imagen



Escalonamiento



Sucesión patrimonial



Costos tributarios
Dadas estas recomendaciones, el tipo de razón social escogida es la Sociedad Anónima

Simplificada SAS, está imagen de empresa se considera la más apropiada ya que ofrece diversos
beneficios y ventajas como:


Los socios pueden fijar las reglas de funcionamiento por la cuales se va a encaminar la empresa



La creación es en la práctica un trámite simple, esta se crea mediante un documento privado,
por lo cual se incurre en ahorros de dinero y tiempo.



Las responsabilidades están ligadas a los aportes sociales



El objeto social puede ser indeterminado, los contratantes del servicio no se rigen en un listado
de actividades para establecer una relación comercial.
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Logo símbolo.
El logo símbolo se estableció mediante votación, de esta manera a GLE, acrónimo de Green
Life Energy se le adjudica el logo símbolo

Figura 41: Logo símbolo Green Life Energy
Fuente: Elaboración de los autores

Slogan.
Se estableció como Slogan “GLE soluciones autosustentables de eficiencia energética”
2.5.2 Misión.
“Green Life Energy es una empresa proveedora de servicios en consultoría de eficiencia
energética enfocada en optimizar los procesos de nuestros clientes mediante el uso eficiente de
recursos energéticos, con una excelente actitud de servicio y compromiso, aplicando altos
estándares de calidad, contribuyendo con el cuidado del medio ambiente y el buen uso de los
recursos naturales”.
2.5.3 Visión.
“Ser una empresa líder en el territorio nacional en la prestación de servicios relacionados con
la eficiencia energética, promoviendo el cambio y la conciencia hacia un país que hace uso de sus
recursos de forma eficiente y responsable”.
2.5.4 Políticas.
Las políticas de la organización establecidas para la operación se definen a continuación
Política de Calidad.
En concordancia con la misión y visión, Green Life Energy S.A.S, enfoca su desempeño al
mejoramiento permanente de sus servicios de consultoría de eficiencia energética en función de la
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optimización de procesos de sus clientes y con sujeción a las normas legales, medioambientales,
mediante el empleo de un recurso humano capacitado y tecnología idónea.
Política de servicio al cliente.
Green Life Energy S.A.S enfoca sus esfuerzos en prestar un servicio de alta calidad y respeto
a hacia sus clientes, atendiendo sus necesidades y expectativas, generando soluciones que
satisfagan sus expectativas, suministrando información precisa, garantizando así un excelente
servicio.
Política de administración del riesgo.
Green Life Energy S.A.S administra sus riesgos implementando acciones para minimizar su
ocurrencia y afectación al logro de sus objetivos, con el fin de cumplir con su misión.
Política de compromiso con el medio ambiente.
Green Life Energy S.A.S se esmera es ser una empresa responsable y comprometida con la
protección del medio ambiente que enfoca sus esfuerzos en lograr un uso eficiente de la energía
procurando optimizar el uso responsable de los recursos naturales.
Política de compromiso con el recurso humano.
Green Life Energy S.A.S, se preocupa por desarrollar las competencias y capacidades de sus
colaboradores, creando una cultura de aprendizaje continuo, así como también emprende acciones
dirigidas a mejorar la calidad de vida laboral, brindando un ambiente de trabajo seguro,
fortaleciendo la prevención de accidentes de trabajo, minimizando los factores de riesgos, lo que
conlleva a mejorar el desempeño y productividad.
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2.5.5 Valores.
Honestidad.
El colaborador de Green Life Energy S.A.S rechaza cualquier propuesta que trasgreda su
autonomía o deberes legales, y se abstiene de buscar el favorecimiento personal o de un tercero en
perjuicio de la Empresa.
Respeto.
El colaborador de Green Life Energy S.A.S reconoce los derechos de las personas con las que
interactúa, sus diferencias de pensar, sentir y actuar y se esmera en resolver cordialmente los
desacuerdos.
Compromiso.
El colaborador de Green Life Energy S.A.S asume el cumplimiento de sus funciones,
buscando siempre el logro de los objetivos de la empresa, demostrando compromiso y liderazgo
en el desarrollo de las mismas, dando un adecuado manejo a los recursos asignados y asumiendo
las consecuencias de sus actos.
Profesionalismo.
El colaborador de Green Life Energy S.A.S aplica sus conocimientos, habilidades, destrezas
y experiencia en el desarrollo de las tareas encomendadas, encaminado a siempre estar actualizado
en los temas que competen a su labor, dando lo mejor de sí para que los resultados sean siempre
de alta calidad.
Lealtad.
El colaborador de Green Life Energy S.A.S guarda fidelidad y confidencialidad con la labor
misional que desarrolla en la empresa y conserva la debida responsabilidad en el manejo de
información y documentos puestos en su conocimiento, ya sea de la organización o de sus clientes.
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2.5.6 Organigrama.
Green Life Energy S.A.S. es una empresa con una estructura por departamentos, con
organización jerárquica

GERENCIA
Ejecutivo

DEPTO.
TÉCNICO

DPTOS.
CONTABLE/
ADMINISTRATIVO

LIDER
TECNICO

AUXILIAR
CONTABLE/
ADMINISTRATIVO

TECNICO

TECNICO

1

2

Figura 42: Organigrama para plan de negocio
Fuente: Elaboración de los autores

2.5.7 Normativa Reguladora.
La normativa reguladora existente acerca de la eficiencia energética en el país es deficiente, o
poco exigente, la tendencia al cuidado del medio ambiente por la sociedad y los gobiernos vienen
trabajando para que más que un deber el uso eficiente de los recursos sea una obligación, en todos
los niveles de consumo.
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Tabla 50: Marco legal colombiano
Documento

Impacto en el proyecto
Impacto: Legal, Social y Medio Ambiental
Por el cual se modifica la estructura del
La protección del medio ambiente es un asunto de
Ministerio de Minas y Energía y crea la
vital importancia en la actualidad, todos debemos
Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales colaborar en su conservación y Green Life Energy
– OAAS, mediante el Decreto 381 de 2012, S.A.S no puede ser ajena a este importante fin. Por
Decreto 381
con el propósito de apoyar el fortalecimiento tal razón el decreto da un paso importante creando la
febrero 16 de
de las capacidades de las comunidades
Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales del
2012
involucradas en el desarrollo del sector
Ministerio de Minas y Energía que dentro de sus
minero energético y de las autoridades
funciones están las de emprender acciones en
territoriales para enfrentar los desafíos de la coordinación, colaboración o participación con otros
cambiante realidad nacional.
entes para fomentar la conservación de medio
ambiente mediante el uso eficiente de la energía.
De cumplimiento; Impacto: Legal, Social
RETIE es el Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctrica, creado por el decreto 18039 de 2004 con el
objetivo de establecer medidas que garanticen la
Reglamento
Reglamento Técnico de Instalaciones
seguridad de las personas, la vida animal y la
técnico
Eléctricas.
preservación del medio ambiente, previniendo,
RETIE
minimizando y eliminando los riesgos de origen
eléctrico. Green Life Energy S.A.S. debe observar
los lineamientos de este reglamento técnico para
actuar dentro de la normatividad aceptada.

Reglamento
técnico
RETIQ

Descripción

Impacto: Legal, Social y Medio Ambiental
RETIQ es el Reglamento Técnico de Etiquetado que
tiene por objeto establecer medidas tendientes a
Reglamento Técnico de Etiquetado con fines fomentar el Uso Racional y Eficiente de la Energía en
de Uso Racional de la Energía.
Equipos que usan Energía Eléctrica y Gas
Combustible, mediante el uso de etiquetas
informativas que permitan reducir o eliminar la
inducción a error en los consumidores.

ISO 50001
de 2011

Sistema de gestión Energética NTC - ISO
50001

NTC 2050

Código eléctrico colombiano.

Fuente: Elaboración de los autores

De
cumplimiento
Esta Norma Internacional especifica los requisitos
para establecer, implementar, mantener y mejorar un
sistema de gestión de la energía, con el propósito de
permitir a una organización contar con un enfoque
sistemático para alcanzar una mejora continua en su
desempeño energético, incluyendo la eficiencia
energética, el uso y el consumo de la energía.
Esta norma hace parte de los estándar ISO y es
integrable a los demás sistemas de gestión, como
ISO9001, ISO 14001, OSHAS
De
Cumplimiento
Establece los requisitos que unos deben solicitar y
otros deben aplicar, brindando transparencia en los
procesos de contratación y calidad en la ejecución de
los trabajos, todo enfocado al beneficio de los clientes
y usuarios en todos los niveles.
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2.6 Implementación de la empresa
La implementación de la empresa conlleva a una secuencia de trámites legales, para
constituirse como persona jurídica y establecer una actividad comercial.
2.6.1 Tramites de constitución
Las empresas que se constituyen en el país deben realizar trámites obligatorios para su puesta
en funcionamiento, las entidades en las cuales este trámite debe realizarse son:


Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN



Cámara de comercio de Bogotá CCB



Entidad Bancaria
Paso a paso para constituir la empresa
El trámite correspondiente a la constitución se resume en 10 pasos seguidos bajo una secuencia

que al finalizar se da como salida la legalización de la empresa y sus actividades comerciales. Los
pasos que describen la secuencia se describen a continuación.


Nombre: Consultar el nombre de la compañía a fundas, es importante que otra compañía no
posea el mismo nombre, de ser así se debe considerar otro para el registro.



Estatutos: Es necesario que se encuentren definidos los estatutos de la compañía, de estos
depende las relaciones entre los socios y los socios hacia la compañía



PRE-RUT: En la cámara de comercio se debe tramitar el PRE-RUT previo a realizar el registro,
para ello se requiere presentar estatutos, formularios diligenciados, cedula de ciudadanía del
represéntate legal y la del suplente



Inscripción en el registro: En la cámara de comercio se llevarán a cabo los estudios de legalidad
a los estatutos radicados, en este punto se debe realizar un pago por el registro, el cual asciende
a 0,7% del monto del capital asignado
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Cuenta Bancaria: Posteriormente se requiere que la empresa tenga asociada una cuenta bancaria
asociada la certificación de apertura de esta debe ser presentada en la DIAN



RUT: Radicado el certificado bancario de apertura de la cuenta, se debe realizar el trámite
correspondiente al RUT definitivo ante la DIAN



Certificado de existencia: la al trámite anterior, la DIAN expide el correspondiente certificado,
el cual debe ser radicado ante la Cámara de Comercio de Bogotá, esto con la finalidad se ya no
aparezca como provisional



Resolución de facturación: ante este organismo se debe solicitar la correspondiente resolución
de facturación



Inscripción en los libros: Toda compañía debe solicitar la inscripción a los libros de actas y
accionistas de la cámara de comercio, la falta de los libros implica una la pérdida de beneficios
tributarios



ARL: Se debe registrar la empresa ante una empresa aseguradora de riesgos laborales, para
poder contratar personal.
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3 Inicio y Planeación del proyecto
En este capítulo se describe el proceso mediante el cual se planean todas las actividades que
requieren ejecutarse para la materialización de los objetivos planteados. Es aquí donde se definen,
establecen y delimitan las condiciones y restricciones del proyecto como el alcance del proyecto,
su cronograma, y la estimación de los costos. Además de esto se definen y asignan roles y
responsabilidades de cada uno de los participantes del proyecto, lo anterior queda enmarcado y
descrito en los planes subsidiarios al plan para la dirección del proyecto, teniendo como referente
los fundamentos para la dirección de proyectos del PMI (Project Management Institute, 2017).
3.1 Aprobación del Proyecto
La aprobación e inicio del proyecto se realiza a través de una kick of meeting o reunión de
inicio, en la cual participa el equipo del proyecto y donde se identifica el Project manager o gerente
del proyecto, y el Sponsor o Patrocinador del proyecto, se define y establece una línea base de
alcance, tiempo y costo, estas entradas se describen en detalle en el Project Charter o Acta de
constitución del proyecto.
3.1.1 Acta de constitución del proyecto
En el acta de constitución del proyecto ANEXO C se realiza una descripción breve del
proyecto, en esta se especifica apartados como:


Propósito



Alcance



Objetivos



Requisitos



Restricciones



Supuestos



Organigrama del proyecto
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3.2 Identificación de interesados
La identificación de interesados es de vital importancia para la realización del proyecto, razón
por la cual es una actividad en la que se debe efectuar una revisión detalla de cada uno de los
interesados que puedan estar involucrados en el desarrollo del proyecto. Para identificar los
interesados de la manera más acertada posible, se considera una reunión de expertos, donde se
reconocen los entes, grupos, o personas involucradas, así como su interacción e influencia en
relación con el proyecto.
3.2.1 Registro de Interesados
Para el desarrollo del proyecto el registro de interesados es llevado a cabo en la Tabla 51,
donde se detalla quienes son los interesados, así como su influencia expectativa e interés que se
tienen con respecto a ellos.
Tabla 51: Registro de interesados
Nombre
Robert Romero
Christiam Mojica
Carlos Sánchez
Banco
Empleados
Proveedores
Clientes
Cámara de comercio de
Bogotá
Operador de red
UPME
Ministerio de minas y
energía
Empresas prestadoras de
consultoría en energía
eléctrica
Fuente: Elaboración de los autores

Expectativas principales
Terminación del proceso con éxito
Cumplir con las expectativas e intereses
del proyecto
Cumplir con las expectativas e intereses
del proyecto
Financiación de parte de la oportunidad
de negocio
Compromiso
Buenos precios y entregas a tiempo
Buen servicio y resultados

Influencia
Alta

Interés
Alto

Alta

Alto

Alta

Alto

Media

Medio

Media
Media
Alta

Alto
Alto
Medio

Registro mercantil para la empresa

Media

Medio

Disminución en la demanda de energía al
sistema de distribución
Implementación de políticas de eficiencia
energética en empresas PyME's
Cumplimiento de normativas en
instalaciones eléctricas

Media

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Baja oferta en la prestación de servicios
de consultoría en eficiencia energética

Medio

Alto
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ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA
CONFORMACIÓN DE EMPRESA CONSULTORA
PARA EMPRESAS PYMES DE LA CIUDAD DE
BOGOTÁ D.C.

CÓDIGO

GLE-PLN-001

FECHA

18/11/2018

VERSIÓN

0

3.3 Plan para la dirección del Proyecto
3.3.1 Objetivo general del plan
Establecer la planeación para la dirección del proyecto, y los planes subsidiarios que se
requieran para dirigir la ejecución, el monitoreo y control, y el cierre del proyecto
3.3.2 Objetivos Específicos del plan


Estructurar los planes subsidiarios requeridos en las diferentes etapas del proyecto.



Definir alcance, tiempo y costo del proyecto



Asegurar la calidad durante las diferentes etapas del proyecto



Medir el desempeño del proyecto



Controlar el desempeño del proyecto

Nombre del proyecto
Objetivo General del
proyecto
Fecha de Inicio
Fecha estimada fin
Cliente
Gerente de proyecto
Revisado
Aprobado

Estudio de viabilidad para la conformación de una empresa especializada en
consultoría de eficiencia energética para empresas pymes de la ciudad de Bogotá D.C.
Elaborar el Estudio que determine la viabilidad de crear una empresa para la
prestación de servicios de consultoría en eficiencia energética para las empresas Tipo
PyME’s localizadas en la Ciudad de Bogotá D. C. y sus alrededores.
01/07/2017
13/11/18
Green Life Energy S.A.S.
John Robert Romero G.
Carlos Armando Sanchez F.
Christiam Darío Mojica C.
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3.3.3 Alcance del plan
El plan para la dirección del proyecto “Estudio de viabilidad para la conformación de una
empresa especializada en consultoría de eficiencia energética para empresas pymes de la ciudad de
Bogotá D.C.” tiene como alcance la definición y estructuración de los planes subsidiarios
requeridos para las diferentes etapas del proyecto. Dichos planes se mencionan a continuación:


Plan de gestión de Alcance



Plan de gestión de Cronograma



Plan de gestión de Costos



Plan de gestión de Calidad



Plan de gestión de Recursos



Plan de gestión de Comunicaciones



Plan de gestión de Riesgos



Plan de gestión de Adquisiciones



Plan de gestión de Interesados
Por separado se detallarán y desarrollarán cada uno los requerimientos, donde se documentan

y describen las actividades a realizar para definir, preparar, integrar, y coordinar los planes
subsidiarios necesarios para la consecución del proyecto.
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ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA
CONFORMACIÓN DE EMPRESA CONSULTORA
PARA EMPRESAS PYMES DE LA CIUDAD DE
BOGOTÁ D.C.

CÓDIGO

GLE-PLN-002

FECHA

18/11/2018

VERSIÓN

0

3.3.4 Plan de gestión del Alcance
Objetivo general del plan
Definir el plan para la gestión del alcance, identificando el trabajo requerido para una
ejecución exitosa del proyecto
Objetivos Específicos del plan


Documentar como el alcance del proyecto será definido, validado y controlado.



Determinar la prioridad de los requisitos del proyecto mediante una matriz.



Definir requisitos del proyecto



Declarar el alcance del proyecto



Elaborar la estructura desglosada EDT (WBS) del trabajo y su diccionario



Definir los entregables del proyecto



Establecer los criterios de aceptación de los entregables del proyecto

Nombre del proyecto
Objetivo General del
proyecto
Fecha de Inicio
Fecha estimada fin
Cliente
Gerente de proyecto
Revisado
Aprobado

Estudio de viabilidad para la conformación de una empresa especializada en
consultoría de eficiencia energética para empresas pymes de la ciudad de Bogotá D.C.
Elaborar el Estudio que determine la viabilidad de crear una empresa para la
prestación de servicios de consultoría en eficiencia energética para las empresas Tipo
PyME’s localizadas en la Ciudad de Bogotá D. C. y sus alrededores.
01/07/2017
13/11/18
Green Life Energy S.A.S.
John Robert Romero G.
Carlos Armando Sanchez F.
Christiam Darío Mojica C.
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Alcance del plan
El plan de gestión del alcance tiene como finalidad la documentación del trabajo requerido
para ejecutar exitosamente el proyecto. Estableciendo los requisitos necesarios, identificando cada
una de las tareas a realizar mediante la creación del esquema desglosado del trabajo, además
priorizar cada uno de los requisitos mediante la matriz de trazabilidad de los requisitos, y generar
las actas que determinen y controlen el cierre de una fase o del proyecto.
Línea base de alcance
La línea base de alcance contempla las etapas de concepción, diseño y desarrollo del plan de
negocio, para la conformación de una empresa enfocada en la consultoría en eficiencia energética,
cuyo servicio está orientado en empresas tipo PyME’s de la ciudad de Bogotá y alrededores.
En este proyecto se realiza un análisis desde la oportunidad de negocio, hasta los requisitos
necesarios para su implementación, donde se hace necesario entonces realizar los estudios
pertinentes como lo son los estudios de mercado, estudios técnicos, estudios económicos y
financieros, estudio social y ambiental, y estudio organizacional.
El patrocinador y/o el gerente del proyecto deben aprobar todos los entregables definidos, a
su vez cada uno de estos debe cumplir con todos los requisitos exigidos y acordados. Se busca que
todos los interesados reciban un producto final acerca de la oportunidad de negocio bastante sólida
y viable acorde con sus intereses y objetivos.
Para el cumplimiento de los requisitos, se plantea el esquema desglosado del trabajo, se define
su diccionario, y se emite el acta de declaración de alcance correspondiente.
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3.3.4.4.1 EDT/WBS a cuarto nivel de desagregación.
El esquema desglosado del proyecto se muestra a continuación en la Figura 43:
Figura 43: EDT del proyecto a cuarto nivel de desagregación
Fuente: Elaboración de los autores

En la
Figura 44 se detalla la EDT del proyecto en su nivel 1 y 2, la cual muestra los paquetes de
trabajo principales del proyecto.
1.

1.1.

Planteamiento idea de negocio

1.2.

Estudio de Viabilidad conformación GLE

Estudios de viabilidad

1.3.

Plano operativo

1.4.

Gerencia de proyectos

Figura 44: Nivel 1 y 2 de la EDT del proyecto
Fuente: Elaborado por los autores

En la
Figura 45 se detalla la EDT del proyecto en su nivel 3, aquí se muestran los subpaquetes y
entregables del trabajo a realizar
1.1. Planteamiento idea de negocio

1.2.

Estudios de viabilidad

1.1.1.

Antecedentes

1.2.1.

Estudio de mercado

1.1.2.

Plan de negocio

1.2.2.

Estudio técnico

1.1.3. Requerimientos plan de negocio

1.3.

Plano operativo

Gerencia de proyectos

1.3.1. Tramites de implementación

1.4.1.

Inicio

1.3.2.

Marketing

1.4.2.

Planeación

1.2.3. Estudio económico-financiero

1.3.3.

Contrataciones

1.4.3.

Ejecución

1.2.4.

Estudio social y ambiental

1.3.4.

Centro de operaciones

1.4.4.

Monitoreo y control

1.2.5.

Estudio organizacional

1.4.5.

Cierre

1.2.6.

Evaluación de viabilidad

Figura 45: Nivel 3 de la EDT del proyecto
Fuente: Elaborado de los autores

En la

1.4.
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Figura 46 se detalla la EDT del proyecto en su nivel 4, aquí se muestran actividades de los
entregables del proyecto.
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1.2.1.

Estudio de mercado

1.2.1.1.

1.2.4.

1.2.2.

Población

Estudio técnico

1.2.3.

Estudio económico-financiero

1.2.2.1. Diseño conceptual del servicio

1.2.3.1. Estimación costos de inversión

1.2.1.2. Dimensionamiento de la demanda

1.2.2.2.

Descripción del proceso

1.2.3.2.

Definición de los costos de
operación y mantenimiento

1.2.1.3. Dimensionamiento de la oferta

1.2.2.3.

Tamaño y localización

1.2.3.3.

Flujo de caja del proyecto

1.2.1.4.

Competencia-precios

1.2.2.4.

Requerimientos para el desarrollo
del proyecto

1.2.3.4.

Costo capital, fuentes de
financiación

1.2.1.5.

Punto de equilibrio

1.2.2.5.

Mapa de procesos

1.2.3.5.

Evaluación financiera

1.2.1.6.

Comercialización

1.2.2.6.

Técnicas de predicción

1.2.3.6.

Análisis de sensibilidad

Estudio social y ambiental

1.2.5.

Estudio organizacional y legal

1.4.2.

Planeación

1.2.4.1.

Impactos ambientales

1.2.5.1.

Constitución

1.4.2.1. Plan de dirección del proyecto

1.2.4.2.

Entradas y salidas

1.2.5.2.

Misión

1.4.2.2.

1.2.4.3.

Riesgos ambientales

1.2.5.3.

Visión

1.4.2.3. Plan de gestión del cronograma

1.2.4.4.

Huella de carbono

1.2.5.4.

Políticas

1.4.2.4.

Plan de gestión de costos

1.2.4.5.

Estrategias de mitigación

1.2.5.5.

Calidad

1.4.2.5.

Plan de gestión de la calidad

1.2.5.6.

Valores

1.4.2.6.

Plan de gestión de recursos

1.2.5.7.

Organigrama

1.4.2.7.

Plan de gestión de
comunicaciones

1.2.5.8.

Normatividad

1.4.2.8.

Plan de gestión del riesgo

Plan de gestión de alcance

1.4.2.9. Plan de gestión de adquisiciones

1.4.2.10. Plan de gestión de interesados

Figura 46: Nivel 4 de la EDT del proyecto
Fuente: Elaboración de los autores
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3.3.4.4.2 Project Scope Statement (Acta de declaración del alcance)
En el acta de alcance del proyecto se relaciona la información del trabajo necesario para la
consecución del alcance. Ver ANEXO D
3.3.4.4.3 Diccionario de la EDT (WBS)
En el ANEXO E se relaciona el diccionario de la EDT, este documento es elaborado por el
Gerente de proyecto, allí se detalla la información acerca de los entregables, las actividades
relacionadas para la realización del trabajo. Aquí se relaciona la necesidad por un interesado, el
requisito del proyecto, y la solución implementada finalmente. Esta matriz es la base para el control
del alcance, tiempo y costo a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
3.3.4.4.4 Matriz de trazabilidad de requisitos
La matriz de trazabilidad de requisitos permite realizar un control sobre los requisitos durante
el ciclo de vida del proyecto.
Para la consigna de los requisitos se tuvo en cuenta la información contenida en la Tabla 52
Tabla 52: Identificación matriz de requisitos
Código con el que se designa e identifica cada requisito del proyecto
Se realiza una descripción sobre cada uno de los requisitos
Se establece los criterios por los cuales se determina si el cumplimiento del requisito es
aceptable o no
Responsable de gestionar el cumplimiento del requisito con base en el criterio de aceptación
establecido
Se define el grado de importancia qué puede tener el requisito en el proyecto, se establecen
Prioridad
tres (3) niveles, alto, medio, bajo.
Relaciona la trazabilidad y el cambio de alcance de cada requisito durante el ciclo de vida del
Versión
proyecto
EDT Entregables Vincula el entregable, o actividad de la estructura de desglose del trabajo con el cumplimiento
del requisito
Vincula la fase del proyecto con el cumplimiento del requisito
Rastreo
Se vincula el estado en el cual se encuentra el cumplimiento del requisito, de acuerdo a esto
Estado
puede estar, Activo, Cancelado, Diferido, Agregado, Aprobado, No aplica
ID
Descripción
Criterio de
Aceptación
Asignación

Fecha de
verificación

Fecha en la que se estima realizar el control sobre el cumplimiento del requisito

Fuente: Elaboración de los autores
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Tabla 53: Matriz de trazabilidad de requisitos
ID

Descripción

R1

Establecer el presupuesto, EL proyecto debe
duración, e interesados
cumplirse en un periodo
del proyecto
de tiempo de 12 meses

Gerente de
proyecto

R2

Identificar los riesgos del
proyecto
Establecer las reglas del
proyecto
Identificar los interesados
del proyecto

Revisión y aprobación del
gerente de proyecto
Documentación en el
Project Charter
Documentación en el acta
de registro de interesados

Gerente de
proyecto
Gerente de
proyecto
Gerente de
proyecto

Alta

1

Media

1

Alta

1

R5

Determinar mercado
objetivo del proyecto

Profesional en
Marketing

Alta

1

R6

Determinar la viabilidad
financiera del proyecto

Validación de datos
documentada y con base a
información suministrada
por organizaciones o
entidades especializadas
Determinar la TIR del
proyecto y que este sea
superior al 5%

Profesional en
finanzas

Alta

R7

Estructurar
conceptualmente el
servicio a ofrecer

R8

Establecer el modelo
organizacional de la
empresa

R9

Identificar la normativa
Revisión y aprobación del Gerente de
reguladora que rige las
gerente de proyecto
proyecto
operaciones de la empresa

R10

Identificar los requisitos
legales para la
constitución de empresas
Colombia

R3
R4

Criterio de Aceptación

Asignación

Prioridad Versión EDT
Entregables
Alta
1
Planeación del
proyecto

Rastreo

Estado

Planeación
del proyecto

Activo

Fecha de
verificación
10/04/2018

Plan de gestión Planeación
de riesgos
del proyecto
Project Charter Planeación
del proyecto
Acta de
Planeación
registro de
del proyecto
interesados
Estudio de
Estudios de
mercado
viabilidad

Activo

23/04/2018

Activo

29/10/2018

Activo

02/03/2018

Activo

23/06/2018

1

Estudio
económico
financiero

Estudios de
viabilidad

Activo

25/09/2018

1

Estudio
Técnico

Estudios de
viabilidad

Activo

21/08/2018

1

Estudio
Estudios de
Organizacional viabilidad

Activo

11/09/2018

Media

1

Estudio Legal

Estudios de
viabilidad

Activo

13/09/2018

Media

1

Requisitos
legales

Operación

Activo

01/10/2018

Documentación de la
metodología de las
consultorías a empresas
tipo PyME’s

Profesional
Alta
Ingeniero
Eléctrico,
Profesional
ingeniero industrial
Revisión y aprobación del Profesional
Media
gerente de proyecto y
Ingeniero
patrocinador
Industrial

Revisión y aprobación del Gerente de
gerente de proyecto
proyecto

Fuente: Elaboración de los autores
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3.3.4.4.5 Actas de cierre de proyecto o fase
Mediante el acta de cierre de proyecto o fase se formaliza el cumplimiento o no de los trabajos
realizados. A su vez esta será revisada y aprobada por el patrocinador del proyecto dejando
evidencia del cierre y su aprobación.
Para cada entregable aceptado se da por entendido que:


El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la documentación de
requisitos y definición de alcance.



Se ha verificado que los entregables cumplen los requisitos



Se ha validado el cumplimiento de los requisitos funcionales y de calidad definidos



Se ha realizado la transferencia de conocimientos y control al área operativa



Se ha entregado la documentación al área operativa.
Esto autoriza al gerente de proyecto continuar con el cierre formal del proyecto o fase. La

formalización de cierre y su aprobación queda contenida en el acta de cierre de proyecto o fase
mostrada en el ANEXO F. Una vez concluido el proceso de cierre, el Patrocinador del proyecto
deberá ser notificado para que el Gerente de Proyectos sea liberado y reasignado.
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ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA
CONFORMACIÓN DE EMPRESA CONSULTORA
PARA EMPRESAS PYMES DE LA CIUDAD DE
BOGOTÁ D.C.

CÓDIGO

GLE-PLN-003

FECHA

18/11/2018

VERSIÓN

0

3.3.5 Plan de gestión del Cronograma
Objetivo general del plan
El objetivo general del Plan de Gestión del Cronograma, es definir los tiempos para cada una
de las actividades del proyecto y determinar las relaciones de dependencia de las actividades, con
el fin de determinar la ruta crítica del proyecto y la duración total del mismo.
Objetivos Específicos del plan


Determinar la duración total del proyecto.



Determinar los tiempos de cada una de las actividades del proyecto.



Establecer las dependencias entre las actividades.



Determinar la ruta crítica del proyecto.

Nombre del proyecto
Objetivo General del
proyecto
Fecha de Inicio
Fecha estimada fin
Cliente
Gerente de proyecto
Revisado
Aprobado

Estudio de viabilidad para la conformación de una empresa especializada en
consultoría de eficiencia energética para empresas pymes de la ciudad de Bogotá D.C.
Elaborar el Estudio que determine la viabilidad de crear una empresa para la
prestación de servicios de consultoría en eficiencia energética para las empresas Tipo
PyME’s localizadas en la Ciudad de Bogotá D. C. y sus alrededores.
01/07/2017
13/11/18
Green Life Energy S.A.S.
John Robert Romero G.
Carlos Armando Sanchez F.
Christiam Darío Mojica C.
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Alcance del plan
Se determina el tiempo estimado de duración de cada una de las actividades del proyecto, la
relación de dependencia entre dichas actividades y empleando el diagrama de Red y el Diagrama
de Gantt, se determinará la duración total del proyecto y su ruta crítica.
Listado de actividades
Tomando el listado de actividades previamente elaborado y empleando la distribución Pert –
Beta, se evalúan los tiempos optimistas, promedio y pesimista, para determinar el tiempo esperado
de cada una de las actividades que conforman el proyecto. En la
Tabla 54, se observa la estimación para las actividades del proyecto.
3.3.5.4.1 Cronograma – Diagrama de Gantt
Por medio de este tipo de diagrama, se puede apreciar claramente el desarrollo de las
actividades del proyecto de forma cronológica y secuencial. También se visualiza las actividades
de la ruta crítica del proyecto. En la Figura 50 se observa el diagrama de Gantt del Proyecto.
Línea base del Cronograma
Es la representación gráfica del avance del proyecto y nos permite comprar lo proyectado con
lo realmente ejecutado. En la Figura 49 se puede apreciar el desarrollo del cronograma del
proyecto.
Nivelación de recursos
Al realizar la nivelación de recursos en Microsoft Project correspondiente a la ejecución de
las actividades relacionadas a la ejecución del proyecto, se tiene como producto la gráfica xx, donde
se detalla el uso de los recursos de la manera más acorde al cronograma establecido para la
finalización de cada uno de los entregables. De la misma manera se puede observar la gráfica xy
donde se detalla la sobreasignación de los recursos involucrados al proyecto
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USO DE RECURSOS
1.400 horas
1.200 horas
1.000 horas
800 horas
600 horas
400 horas
200 horas
0 horas

Trabajo

Figura 47: Uso de recursos
Fuente: Elaboración de los autores mediante Microsoft Project

1 horas
1 horas
1 horas
1 horas
1 horas
1 horas
0 horas
0 horas
0 horas
0 horas
0 horas
15/01/18
Sobreasignación

Figura 48: Sobreasignación de recursos
Fuente: Elaboración de los autores mediante Microsoft Project
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Tabla 54: Listado de Actividades del Proyecto
Id

Nivel

1.

A1A
A1B
A1C
A1D
A1E
A1F
A1G
A1H
A1I
A1J
A1K
A1L
A1M
A2A
A2B

1.1.
1.1.1.
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.1.5
1.1.1.6
1.1.1.7
1.1.1.8
1.1.1.9
1.1.1.10
1.1.1.11
1.1.1.12
1.1.1.13
1.1.2.
1.1.2.1
1.1.2.2

Actividad

ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA
CONFORMACIÓN DE UNA EMPRESA
ESPECIALIZADA EN CONSULTORÍA DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA EMPRESAS
PYMES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
Planteamiento Idea de Negocio
Antecedentes
Recopilar información para el caso de negocio
Analizar información para el caso de negocio
Elaborar la descripción de fuente del problema
Elaborar la descripción del caso de negocio
Identificar problema central
Identificar causas y efectos
Estructurar árbol de problemas
Identificar objetivo central
Identificar fines, componentes y actividades
Estructurar árbol de objetivos
Elaborar matriz de marco lógico
Identificar alternativas
Elaborar análisis de alternativas
Plan de Negocio
Realizar el resumen ejecutivo
Elaborar la descripción general del servicio a ofrecer

Tiempo
Optimista
(Horas)

Tiempo
Promedio
(Horas)

Tiempo
Pesimista
(Horas)

Tiempo
Esperado
(Horas)

3.272,00

18,00
17,00
14,00
7,00
13,00
18,00
8,00
13,00
6,00
8,00
17,00
10,00
16,00
9,00
7,00

20,00
19,00
16,00
8,00
15,00
20,00
9,00
15,00
6,50
9,00
18,00
11,00
18,00
11,00
8,00

22,00
21,00
17,00
8,50
17,00
23,00
10,00
17,00
7,50
10,00
19,00
13,00
20,00
12,00
8,50

313,78
184,67
20,00
19,00
15,83
7,92
15,00
20,17
9,00
15,00
6,58
9,00
18,00
11,17
18,00
79,28
10,83
7,92
Continúa
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Continuación Tabla 54
Id

Nivel

Actividad

A2C
A2D
A2E
A2F
A2G
A2H
A2I
A2J
A3A

1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.2.5
1.1.2.6
1.1.2.7
1.1.2.8
1.1.2.9
1.1.2.10
1.1.3.
1.1.3.1

A3B

1.1.3.2

A3C
A3D

B11A

1.1.3.3
1.1.3.4
1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.1.1.1

B11B

1.2.1.1.2

B11C
B11D
B11E
B11F

1.2.1.1.3
1.2.1.1.4
1.2.1.1.5
1.2.1.1.6

B11G

1.2.1.1.7

B11H

1.2.1.1.8

Estructurar el modelo de negocio
Elaborar modelo del negocio en lean canas
Identificar fortalezas del negocio
Identificar oportunidades del negocio
Identificar amenazas del negocio
Identificar debilidades del negocio
Realizar matriz TODA
Establecer ventajas del servicio a ofrecer
Requerimientos plan de Negocio
Establecer requerimientos plan de negocio
Elaborar lista con requerimientos del plan de
negocio
Validar plan de negocio
Preparar entregable del paquete de trabajo
Estudios de Viabilidad
Estudio de Mercado
Población
Contratar servicio profesional en Marketing
Reunión de inicio con responsable estudio de
mercado
Recopilar información de la población
Analizar la información de la población
Identificar población de referencia
Determinar población afectada
Identificar tasa de crecimiento población
afectada
Determinar la capacidad potencial de compra

Tiempo
Optimista
(Horas)

Tiempo
Promedio
(Horas)

Tiempo
Pesimista
(Horas)

Tiempo
Esperado
(Horas)

8,00
8,00
4,00
4,00
4,00
4,00
7,00
17,00
17,00

8,50
8,50
4,20
4,20
4,20
4,20
7,50
19,00
19,00

9,50
9,50
4,50
4,50
4,50
4,50
9,00
20,00
21,00

8,58
8,58
4,22
4,22
4,22
4,22
7,67
18,83
49,83
19,00

7,00

7,50

8,00

7,50

8,00
11,00
8,00

8,50
15,00
8,50

9,00
18,00
9,00

8,50
14,83
1.167,08
433,83
111,17
8,50

4,00

5,00

5,50

4,92

16,00
17,00
7,50
8,00

17,00
19,00
8,00
8,50

19,00
22,00
9,00
9,00

17,17
19,17
8,08
8,50

7,00

8,00

9,00

8,00

8,00

8,50

9,00

8,50
Continúa
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Continuación Tabla 54
Id

Nivel

B11I

1.2.1.1.9

B11J

1.2.1.1.10

B12A
B12B
B12C
B12D
B12E
B12F
B12G
B13A
B13B
B13C
B13D
B13E
B14A
B14B
B14C
B14D
B14E
B14F
B14G
B14H
B14I

1.2.1.2.
1.2.1.2.1
1.2.1.2.2
1.2.1.2.3
1.2.1.2.4
1.2.1.2.5
1.2.1.2.6
1.2.1.2.7
1.2.1.3.
1.2.1.3.1
1.2.1.3.2
1.2.1.3.3
1.2.1.3.4
1.2.1.3.5
1.2.1.4.
1.2.1.4.1
1.2.1.4.2
1.2.1.4.3
1.2.1.4.4
1.2.1.4.5
1.2.1.4.6
1.2.1.4.7
1.2.1.4.8
1.2.1.4.9

Actividad

Identificar factores limitativos de
comercialización alterables
Identificar factores limitativos de
comercialización no alterables
Dimensionamiento de la demanda
Recopilar información de la demanda
Analizar la información de la demanda
Establecer la situación actual de la demanda
Diseñar encuesta
Aplicar encuesta virtual
Analizar resultados
Determinar situación futura de la demanda
Dimensionamiento de la Oferta
Recopilar información de la oferta
Analizar la información de la oferta
Establecer la situación actual de la oferta
Elaborar el análisis del régimen del mercado
Determinar situación futura de la oferta
Competencia-Precios
Recopilar información de la competencia
Analizar la información de la competencia
Identificar servicios sustitutos
Identificar servicios similares
Identificar servicios complementarios
Determinar evolución de empresas consultoras
Recopilar información de precios
Analizar la información de precios
Determinar precio de mercado interno

Tiempo
Optimista
(Horas)

Tiempo
Promedio
(Horas)

Tiempo
Pesimista
(Horas)

Tiempo
Esperado
(Horas)

12,00

13,00

14,00

13,00

14,00

15,00

18,00

15,33

16,00
24,00
7,00
4,00
3,00
16,00
7,00
16,00
24,00
6,00
9,00
9,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
6,00
16,00
6,00
5,00

17,00
28,00
7,50
4,50
3,50
17,00
7,50
17,00
28,00
6,50
11,00
11,00
17,00
18,00
17,00
17,00
17,00
6,50
17,00
8,00
6,00

19,00
30,00
8,00
5,00
4,00
18,00
8,00
19,00
30,00
7,00
12,00
13,00
19,00
22,00
17,50
17,50
17,50
7,00
19,00
9,00
7,00

84,83
17,17
27,67
7,50
4,50
3,50
17,00
7,50
73,17
17,17
27,67
6,50
10,83
11,00
136,67
17,17
18,33
16,92
16,92
16,92
6,50
17,17
7,83
6,00
Continúa
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Continuación Tabla 54
Id

Nivel

B14J

1.2.1.4.10

B14K

1.2.1.4.11
1.2.1.5.
1.2.1.5.1
1.2.1.5.2
1.2.1.6.

B15A
B15B
B16A

1.2.1.6.1

B16B
B16C
B16D

1.2.1.6.2
1.2.1.6.3
1.2.1.6.4
1.2.2.
1.2.2.1.

B21A

1.2.2.1.1

B21B

1.2.2.1.2

B21C

1.2.2.1.3

B21D
B21E
B21F

1.2.2.1.4
1.2.2.1.5
1.2.2.1.6
1.2.2.2.
1.2.2.2.1
1.2.2.2.2
1.2.2.2.3
1.2.2.2.4

B22A
B22B
B22C
B22D

Actividad

Determinar precio en función de inversión y
operación
Fijar precio
Punto de Equilibrio Oferta-Demanda
Realizar el análisis de datos
Establecer punto de equilibrio oferta-demanda
Comercialización
Identificar canales de distribución para el
servicio
Definir canales de distribución
Plantear estrategias de comercialización
Definir estrategias de comercialización
Estudio Técnico
Diseño Conceptual del servicio
Contratar servicio profesional Ingeniero
Eléctrico
Contratar servicio profesional Ingeniero
Industrial
Reunión de inicio con responsables estudio
técnico
Recopilar información del servicio
Analizar la información del servicio
Elaborar el diseño conceptual del servicio
Descripción del Proceso
Determinar servicios principales
Determinar servicios secundarios
Identificar residuos generados
Identificar etapas intermedias

Tiempo
Optimista
(Horas)

Tiempo
Promedio
(Horas)

Tiempo
Pesimista
(Horas)

Tiempo
Esperado
(Horas)

7,00

8,00

9,00

8,00

4,00
3,00
4,00
-

5,00
3,50
4,50
-

5,50
4,00
5,00
-

4,92
8,00
3,50
4,50
20,00

5,00

5,50

6,00

5,50

5,00
4,00
4,00
-

5,50
4,50
4,50
-

6,00
5,00
5,00
-

5,50
4,50
4,50
253,50
71,25

8,00

8,50

9,00

8,50

8,00

8,50

9,00

8,50

4,00

5,00

5,50

4,92

16,00
16,00
12,00
8,00
7,00
5,00
4,00

17,00
18,00
14,00
8,50
7,50
7,00
4,50

19,00
20,00
17,00
9,00
8,00
8,00
6,00

17,17
18,00
14,17
27,50
8,50
7,50
6,83
4,67
Continúa
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Nivel

Actividad

Tiempo
Optimista
(Horas)

1.2.2.3.

Tamaño y localización

-

-

-

79,75

B23A
B23B
B23C

1.2.2.3.1
1.2.2.3.2
1.2.2.3.3

6,00
14,00
8,00

6,50
15,00
8,50

7,00
15,50
9,00

6,50
14,92
8,50

B23D

1.2.2.3.4

7,00

7,50

8,00

7,50

B23E

1.2.2.3.5

7,00

7,50

8,00

7,50

B23F
B23G
B23H
B23I
B23J

1.2.2.3.6
1.2.2.3.7
1.2.2.3.8
1.2.2.3.9
1.2.2.3.10
1.2.2.4.

7,00
7,00
7,00
5,00
5,00
-

7,50
7,50
7,50
7,00
5,50
-

8,00
8,00
8,00
8,00
6,00
-

7,50
7,50
7,50
6,83
5,50
53,50

B24A

1.2.2.4.1

14,00

15,00

16,00

15,00

B24B

1.2.2.4.2

7,00

7,50

8,00

7,50

B24C
B24D
B24E
B24F
B24G
B24H

1.2.2.4.3
1.2.2.4.4
1.2.2.4.5
1.2.2.4.6
1.2.2.4.7
1.2.2.4.8
1.2.2.5.
1.2.2.5.1
1.2.2.6.

Definir tamaño de la operación
Definir la capacidad nominal de la operación
Definir la capacidad de servicio
Identificar factores condicionantes del tamaño
de la operación
Realizar la justificación del tamaño de la
operación
Determinar macro localización
Determinar micro localización
Describir el ordenamiento espacial
Elaborar la justificación para la localización
Elaborar descripción de las instalaciones
Requerimientos para el desarrollo del proyecto
Determinar insumos principales para la
operación
Establecer insumos secundarios para la
operación
Elaborar descripción del equipo
Elaborar descripción del personal
Elaborar justificación técnica de la operación
Elaborar justificación de las instalaciones
Elaborar justificación del equipo
Elaborar justificación del personal
Mapa de procesos
Estructurar diagrama de flujo del proceso
Técnicas de predicción

6,00
6,00
4,00
4,00
4,00
4,00
8,00
-

6,50
6,50
4,50
4,50
4,50
4,50
8,50
-

7,00
7,00
5,00
5,00
5,00
5,00
9,00
-

Id

B25A

Tiempo
Promedio
(Horas)

Tiempo
Pesimista
(Horas)

Tiempo
Esperado
(Horas)

6,50
6,50
4,50
4,50
4,50
4,50
8,50
8,50
13,00
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Continuación Tabla 54
Id

Nivel

Actividad

B26A
B26B

B31A

1.2.2.6.1
1.2.2.6.2
1.2.3.
1.2.3.1.
1.2.3.1.1

B31B

1.2.3.1.2

B31C
B31D
B31E
B31F

1.2.3.1.3
1.2.3.1.4
1.2.3.1.5
1.2.3.1.6

Elaborar predicción cualitativa
Elaborar predicción cuantitativa
Estudio Económico-Financiero
Estimación costos de Inversión
Contratar servicio profesional en finanzas
Reunión de inicio con responsable estudio
económico financiero
Recopilar información financiera
Analizar la información financiera
Elaborar la estimación de los costos de inversión
Determinar los costos de Inversión
Definición de los costos de operación y
mantenimiento
Determinar los costos de operación y
mantenimiento
Flujo de caja del proyecto
Elaborar estado de pérdidas y ganancias del
proyecto
Costo capital, fuentes de financiación, y uso de
fondos
Determinar costo de capital
Determinar fuentes de financiación
Determinar uso de fondos
Evaluación financiera del proyecto
Elaborar evaluación financiera del proyecto
Análisis de sensibilidad
Elaborar análisis de sensibilidad
Estudio Social y ambiental

1.2.3.2.
B32A

1.2.3.2.1
1.2.3.3.

B33A

1.2.3.3.1
1.2.3.4.

B34A
B34B
B34C
B35A
B36A

1.2.3.4.1
1.2.3.4.2
1.2.3.4.3
1.2.3.5.
1.2.3.5.1
1.2.3.6.
1.2.3.6.1
1.2.4.

Tiempo
Optimista
(Horas)

Tiempo
Promedio
(Horas)

Tiempo
Pesimista
(Horas)

Tiempo
Esperado
(Horas)

6,00
6,00
8,00

6,50
6,50
8,50

7,00
7,00
9,00

6,50
6,50
183,75
78,08
8,50

4,00

4,50

5,50

4,58

16,00
12,00
14,00
14,00

17,00
12,50
18,00
18,00

19,00
13,00
20,00
20,00

17,17
12,50
17,67
17,67

-

-

-

17,67

14,00

18,00

20,00

17,67

-

-

-

17,67

14,00

18,00

20,00

17,67

-

-

-

53,00

14,00
14,00
14,00
9,00
6,00
-

18,00
18,00
18,00
11,00
6,50
-

20,00
20,00
20,00
12,00
7,00
-

17,67
17,67
17,67
10,83
10,83
6,50
6,50
170,75
Continúa
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Id

Nivel

Actividad

1.2.4.1.

Impactos Ambientales
Contratar servicio profesional Ingeniería
ambiental
Reunión de inicio con responsable estudio social
y ambiental
Recopilar información ambiental
Analizar la información ambiental
Trazar ciclo de vida del proyecto
Identificar entorno del proyecto
Identificar factores políticos
Identificar factores económicos
Identificar factores sociales
Identificar factores tecnológicos
Identificar factores jurídicos
Identificar factores ambientales
Elaborar matriz pastel
Entradas y salidas
Identificar entradas y salidas del proyecto
Riesgos ambientales
Analizar riesgos
Realizar el registro de riesgos
Huella de carbono
Determinar huella de carbono del proyecto
Estrategias de mitigación
Definir estrategias de sostenibilidad
Estudio Organizacional y Legal
Constitución
Contratar servicio Asesor legal

B41A

1.2.4.1.1

B41B

1.2.4.1.2

B41C
B41D
B41E
B41F
B41G
B41H
B41I
B41J
B41K
B41L
B41M

1.2.4.1.3
1.2.4.1.4
1.2.4.1.5
1.2.4.1.6
1.2.4.1.7
1.2.4.1.8
1.2.4.1.9
1.2.4.1.10
1.2.4.1.11
1.2.4.1.12
1.2.4.1.13
1.2.4.2.
1.2.4.2.1
1.2.4.3.
1.2.4.3.1
1.2.4.3.2
1.2.4.4.
1.2.4.4.1
1.2.4.5.
1.2.4.5.1
1.2.5.
1.2.5.1.
1.2.5.1.1

B42A
B43A
B43B
B44A
B45A

B51A

Tiempo
Optimista
(Horas)

Tiempo
Promedio
(Horas)

Tiempo
Pesimista
(Horas)

Tiempo
Esperado
(Horas)

-

-

-

117,75

8,00

8,50

9,00

8,50

4,00

4,50

5,50

4,58

16,00
14,00
9,00
6,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
6,00
8,00
16,00
9,00
8,00
7,00
8,00

17,00
15,00
10,00
6,50
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
9,00
17,00
9,50
9,00
8,00
8,50

19,00
16,00
12,00
7,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
11,00
19,00
10,00
11,00
9,00
9,00

17,17
15,00
10,17
6,50
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
7,83
9,17
9,17
26,67
17,17
9,50
9,17
9,17
8,00
8,00
101,25
42,25
8,50
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Id

Nivel

B51B

1.2.5.1.2

B51C
B51D
B51E

C1A

1.2.5.1.3
1.2.5.1.4
1.2.5.1.5
1.2.5.2.
1.2.5.2.1
1.2.5.3.
1.2.5.3.1
1.2.5.4.
1.2.5.4.1
1.2.5.5.
1.2.5.5.1
1.2.5.6.
1.2.5.6.1
1.2.5.7.
1.2.5.7.1
1.2.5.8.
1.2.5.8.1
1.2.6.
1.2.6.1
1.2.6.2
1.2.6.3
1.3.
1.3.1.
1.3.1.1

C1B

1.3.1.2

B52A
B53A
B54A
B55A
B56A
B57A
B58A
B6A
B6B
B6C

Actividad

Reunión de inicio con responsable estudio
organizacional y legal
Definir razón social
Diseñar logo símbolo
Definir el slogan de la organización
Misión
Establecer misión de la organización
Visión
Establecer visión de la organización
Políticas
Establecer políticas de la organización
Calidad
Elaborar plan de calidad de la organización
Valores
Definir valores de la organización
Organigrama
Estructurar Organigrama de la organización
Normatividad
Consolidar marco regulatorio de la organización
Evaluación de viabilidad
Recopilar Información de estudios
Analizar Información de estudios
Realizar evaluación de viabilidad
Plano Operativo
Tramites de Implementación
Reunión con asesor legal
Elaborar paso a paso de trámites para
constitución de empresa

Tiempo
Optimista
(Horas)

Tiempo
Promedio
(Horas)

Tiempo
Pesimista
(Horas)

Tiempo
Esperado
(Horas)

4,00

4,50

5,50

4,58

7,00
12,00
7,00
7,00
7,00
8,00
7,00
5,00
5,00
14,00
7,00
7,00
7,00
5,00

8,00
13,00
8,00
7,50
7,50
9,00
8,00
5,50
5,50
16,00
8,00
8,00
8,00
5,50

9,00
15,00
9,00
8,00
8,00
10,50
9,00
6,00
6,50
17,00
9,00
9,00
9,00
6,00

8,00
13,17
8,00
7,50
7,50
7,50
7,50
9,08
9,08
8,00
8,00
5,50
5,50
5,58
5,58
15,83
15,83
24,00
8,00
8,00
8,00
197,17
19,00
5,50

8,00

8,50

9,00

8,50
Continúa
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Id

Nivel

C1C

1.3.1.3

C3A

1.3.2.
1.3.2.1.
1.3.2.2
1.3.3.
1.3.3.1

C3B

1.3.3.2

C4A

1.3.4.
1.3.4.1

C4B

1.3.4.2

C4C

1.3.4.3

C4D

1.3.4.4

C4E

1.3.4.5

C4F

1.3.4.6

C4G

1.3.4.7
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2.
1.4.2.1.

C2A
C2B

D1A
D1B

Actividad

Elaborar Diagrama de flujo de trámites para
constitución de empresa
Marketing
Crear medios digitales de mercado
Elaborar Brochare del servicio
Contrataciones
Elaboración de perfiles para contratación
Elaborar Diagrama de flujo contratación de
vacantes
Centro de operaciones
Ubicar oficina para centro de operaciones
Realizar contrato de arrendamiento y servicios
públicos de centro de operaciones
Realizar la adquisición de los equipos para
centro de operaciones
Realizar la adquisición de los equipos
tecnológicos para consultorías
Realizar adecuaciones locativas en centro de
operaciones
Realizar la adquisición del recurso humano para
la operación
Entregar a operaciones
Gerencia de proyectos
Inicio
Elaborar acta de constitución del proyecto
Identificar interesados
Planeación
Plan de dirección del proyecto

Tiempo
Optimista
(Horas)

Tiempo
Promedio
(Horas)

Tiempo
Pesimista
(Horas)

Tiempo
Esperado
(Horas)

4,00

5,00

6,00

5,00

8,00
12,00
14,00

9,00
13,00
15,00

11,00
14,00
16,00

22,17
9,17
13,00
20,00
15,00

4,00

5,00

6,00

5,00

7,00

9,00

11,00

136,00
9,00

4,00

6,00

7,00

5,83

18,00

22,00

25,00

21,83

18,00

22,00

25,00

21,83

32,00

40,00

46,00

39,67

14,00

18,00

21,00

17,83

16,00
4,00
7,00
-

20,00
4,50
7,50
-

24,00
5,00
8,00
-

20,00
1.593,97
12,00
4,50
7,50
456,17
15,00
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Id

Nivel

Actividad

D21A

1.4.2.1.1
1.4.2.2.
1.4.2.2.1
1.4.2.3.
1.4.2.3.1
1.4.2.3.2
1.4.2.3.3
1.4.2.3.4
1.4.2.3.5
1.4.2.4.
1.4.2.4.1
1.4.2.4.2
1.4.2.4.3
1.4.2.4.4
1.4.2.4.5
1.4.2.4.6
1.4.2.4.7
1.4.2.5.
1.4.2.5.1
1.4.2.6.
1.4.2.6.1
1.4.2.7.

Planear la dirección del proyecto
Plan de gestión de alcance
Planear la gestión del alcance del proyecto
Plan de gestión del cronograma
Recopilar requisitos
Definir el alcance
Elaborar la EDT del proyecto
Elaborar diccionario de la EDT del proyecto
Planear la gestión del cronograma del proyecto
Plan de gestión de costos
Definir actividades
Secuenciar actividades
Estimar recursos de las actividades
Estimar duración de las actividades
Elaborar cronograma del proyecto
Definir presupuesto
Planear la gestión de los costos del proyecto
Plan de gestión de la calidad
Planear la gestión de la calidad del proyecto
Plan de gestión de recursos
Planear la gestión de los recursos del proyecto
Plan de gestión de comunicaciones
Planear la gestión de las comunicaciones del
proyecto
Plan de gestión del riesgo
Identificar riesgos
Realizar análisis cualitativo de los riesgos
Realizar análisis cuantitativo de los riesgos

D22A
D23A
D23B
D23C
D23D
D23E
D24A
D24B
D24C
D24D
D24E
D24F
D24G
D25A
D26A
D27A

1.4.2.7.1

D28A
D28B
D28C

1.4.2.8.
1.4.2.8.1
1.4.2.8.2
1.4.2.8.3

Tiempo
Optimista
(Horas)

Tiempo
Promedio
(Horas)

Tiempo
Pesimista
(Horas)

Tiempo
Esperado
(Horas)

14,00
14,00
18,00
12,00
24,00
12,00
16,00
24,00
24,00
14,00
14,00
8,00
32,00
14,00
24,00
32,00
-

15,00
15,00
19,00
13,00
25,00
13,00
17,00
25,00
25,00
15,00
15,00
9,00
34,00
15,00
25,00
33,00
-

16,00
16,00
20,00
14,00
26,00
14,00
18,00
26,00
26,00
16,00
16,00
10,00
36,00
16,00
26,00
34,00
-

15,00
15,00
15,00
87,00
19,00
13,00
25,00
13,00
17,00
138,00
25,00
25,00
15,00
15,00
9,00
34,00
15,00
25,00
25,00
33,00
33,00
12,50

12,00

12,50

13,00

12,50

32,00
14,00
14,00

35,00
15,00
15,00

37,00
16,00
16,00

94,83
34,83
15,00
15,00
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Nivel

D28D
D28E

1.4.2.8.4
1.4.2.8.5
1.4.2.9.
1.4.2.9.1
1.4.2.10.

D29A
D21B
D3A
D3B
D3C
D3D
D3E
D3F
D3G
D3H
D3I
D3J
D3K
D3L
D3M
D4A
D4B
D4C
D4D

Actividad

Planear respuesta a los riesgos del proyecto
Planear la gestión de riesgos del proyecto
Plan de gestión de adquisiciones
Planear la gestión de adquisiciones del proyecto
Plan de gestión de Interesados
Planear la gestión de los interesados del
1.4.2.10.1
proyecto
1.4.3.
Ejecución
1.4.3.1
Gestionar el alcance del proyecto
1.4.3.2
Gestionar el cronograma del proyecto
1.4.3.3
Gestionar los costos del proyecto
Realizar el aseguramiento de la calidad del
1.4.3.4
proyecto
1.4.3.5
Incorporar el equipo del proyecto
1.4.3.6
Desarrollar el equipo del proyecto
1.4.3.7
Dirigir el equipo del proyecto
1.4.3.8
Gestionar las comunicaciones del proyecto
1.4.3.9
Gestionar el manejo de riesgos
1.4.3.10
Gestionar las adquisiciones
1.4.3.11
Gestionar la participación de los interesados
1.4.3.12
Gestionar entregables
Realizar Informes de seguimiento y estado del
1.4.3.13
proyecto
1.4.4.
Monitoreo y control
1.4.4.1
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
1.4.4.2
Realizar el control integrado de cambios
1.4.4.3
Validar el alcance
1.4.4.4
Controlar el alcance

Tiempo
Optimista
(Horas)

Tiempo
Promedio
(Horas)

Tiempo
Pesimista
(Horas)

Tiempo
Esperado
(Horas)

14,00
14,00
16,00
-

15,00
15,00
18,00
-

16,00
16,00
19,00
-

15,00
15,00
17,83
17,83
18,00

16,00

18,00

20,00

18,00

92,00
66,00
66,00

98,00
75,00
75,00

104,00
79,00
79,00

489,17
98,00
74,17
74,17

66,00

75,00

79,00

74,17

18,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
9,00
13,00

20,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
10,00
15,00

21,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
11,00
17,00

19,83
15,17
15,17
15,17
15,17
15,17
10,00
15,00

42,00

48,00

54,00

48,00

70,00
7,00
38,00
70,00

74,00
8,00
42,00
74,00

78,00
9,00
46,00
78,00

547,67
74,00
8,00
42,00
74,00
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Nivel

Actividad

Tiempo
Optimista
(Horas)

D4E
D4F
D4G
D4H
D4I
D4J
D4K
D4L
D4M
D4N
D4O

1.4.4.5
1.4.4.6
1.4.4.7
1.4.4.8
1.4.4.9
1.4.4.10
1.4.4.11
1.4.4.12
1.4.4.13
1.4.4.14
1.4.4.15
1.4.5.
1.4.5.1
1.4.5.2
1.4.5.3
1.4.5.4
1.4.5.5

Controlar el cronograma
Controlar los costos
Controlar la calidad
Controlar las comunicaciones
Controlar los riesgos
Controlar las adquisiciones
Controlar la participación de los interesados
Realizar registro de datos Informe de estado 1
Realizar registro de datos Informe de estado 2
Realizar registro de datos Informe de estado 3
Realizar registro de datos Informe cierre
Cierre
Revisar reportes del proyecto
Identificar lecciones aprendidas
Cerrar adquisiciones
Formalizar entregables del proyecto
Cerrar proyecto

70,00
70,00
52,00
11,00
70,00
11,00
11,00
7,00
7,00
7,00
7,00
28,80
21,60
14,40
8,00
7,00

D5A
D5B
D5C
D5D
D5E

Fuente: Elaboración de los autores

Tiempo
Promedio
(Horas)

Tiempo
Pesimista
(Horas)

Tiempo
Esperado
(Horas)

74,00
74,00
58,00
12,00
74,00
13,00
13,00
8,00
8,00
8,00
8,00
32,00
24,00
16,00
9,00
8,00

78,00
78,00
62,00
13,00
78,00
15,00
15,00
9,00
9,00
9,00
9,00
35,00
26,40
17,60
10,00
9,00

74,00
74,00
57,67
12,00
74,00
13,00
13,00
8,00
8,00
8,00
8,00
88,97
31,97
24,00
16,00
9,00
8,00
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Figura 49: Línea base del cronograma
Fuente: Elaboración de los autores
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3.3.5.6.1 Diagrama de Red
En la siguiente figura, se observa el diagrama de red del Proyecto.
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Figura 50: Diagrama de Gantt
Fuente: Elaboración de los autores
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Continuación Figura 50

Continúa
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Continuación Figura 50

Continúa

193
Estudio viabilidad conformación empresa

Continuación Figura 50

Continúa
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Continuación Figura 50

Continúa
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Continuación Figura 50

Continúa
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Continuación Figura 50
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ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA
CONFORMACIÓN DE EMPRESA CONSULTORA
PARA EMPRESAS PYMES DE LA CIUDAD DE
BOGOTÁ D.C.

CÓDIGO

GLE-PLN-004

FECHA

18/11/2018

VERSIÓN

0

3.3.6 Plan de Gestión de Costos
Objetivo general del plan
El objetivo general del Plan de Gestión de Costos, es definir los costos a los cuales se verá
abocado el proyecto, teniendo en cuenta todos los recursos, materiales y equipos que puedan
intervenir dentro de Proyecto, así como las diferentes reservas para contingencia de actividades,
para contingencias y para Gestión del proyecto.
Objetivos Específicos del plan


Determinar el valor total del Proyecto.



Determinar el valor de cada uno de los paquetes de trabajo del proyecto.



Determinar el valor de cada una de los entregables del proyecto.



Determinar el monto de las reservas de Contingencia de Actividad, Contingencia y Gestión del
proyecto.



Determinar la Curva S del Proyecto.



Determinar la línea base de costos del Proyecto.

Nombre del proyecto
Objetivo General del
proyecto
Fecha de Inicio
Fecha estimada fin
Cliente
Gerente de proyecto
Revisado
Aprobado

Estudio de viabilidad para la conformación de una empresa especializada en
consultoría de eficiencia energética para empresas pymes de la ciudad de Bogotá D.C.
Elaborar el Estudio que determine la viabilidad de crear una empresa para la
prestación de servicios de consultoría en eficiencia energética para las empresas Tipo
PyME’s localizadas en la Ciudad de Bogotá D. C. y sus alrededores.
01/07/2017
13/11/18
Green Life Energy S.A.S.
John Robert Romero G.
Carlos Armando Sanchez F.
Christiam Darío Mojica C.
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Alcance del plan
Determinar el costo de todas y cada una de las actividades que se deben contemplar para llevar
a cabo el proyecto tanto en su etapa conceptual como en el plano operativo y puesta en marcha de
funciones.
Línea base de costos – línea base
En la Figura 51 se observa la línea base de costos del Proyecto más la reserva de gestión, la
cual tiene un punto de alta inversión que se presenta en el momento de hacer las inversiones para
poner en operación la empresa, eso es, compra de equipos de medición, apalancamiento del negocio
por medio de financiación bancaria y adecuación de la oficina donde funcionara la empresa.
Presupuesto por actividades
En la Tabla 55, se detalla el presupuesto de cada una de las actividades y de los paquetes y
subpaquetes de trabajo. El origen de esta Tabla, es el presupuesto en Excel del proyecto.
En el presupuesto que se observa en la Tabla 55, solo están incluidas las reservas para
contingencia de actividades, no están incluidas ni discriminadas las reservas para contingencia y
tampoco la reserva de gestión del proyecto.
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Figura 51: Linea base de costos
Fuente: Elaboración de los autores
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Tabla 55: Presupuesto por Actividades
Id

Nivel
1.

A1A
A1B
A1C
A1D
A1E
A1F
A1G
A1H
A1I
A1J
A1K
A1L
A1M
A2A
A2B
A2C
A2D
A2E
A2F
A2G
A2H
A2I
A2J
A3A
A3B
A3C
A3D

B11A

1.1.
1.1.1.
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.1.5
1.1.1.6
1.1.1.7
1.1.1.8
1.1.1.9
1.1.1.10
1.1.1.11
1.1.1.12
1.1.1.13
1.1.2.
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.2.5
1.1.2.6
1.1.2.7
1.1.2.8
1.1.2.9
1.1.2.10
1.1.3.
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.1.1.1

Actividad
ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CONFORMACIÓN
DE
UNA
EMPRESA
ESPECIALIZADA
EN
CONSULTORÍA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA
EMPRESAS PYMES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
Planteamiento Idea de Negocio
Antecedentes
Recopilar información para el caso de negocio
Analizar información para el caso de negocio
Elaborar la descripción de fuente del problema
Elaborar la descripción del caso de negocio
Identificar problema central
Identificar causas y efectos
Estructurar árbol de problemas
Identificar objetivo central
Identificar fines, componentes y actividades
Estructurar árbol de objetivos
Elaborar matriz de marco lógico
Identificar alternativas
Elaborar análisis de alternativas
Plan de Negocio
Realizar el resumen ejecutivo
Elaborar la descripción general del servicio a ofrecer
Estructurar el modelo de negocio
Elaborar modelo del negocio en lean canvas
Identificar fortalezas del negocio
Identificar oportunidades del negocio
Identificar amenazas del negocio
Identificar debilidades del negocio
Realizar matriz FODA
Establecer ventajas del servicio a ofrecer
Requerimientos plan de Negocio
Establecer requerimientos plan de negocio
Elaborar lista con requerimientos del plan de negocio
Validar plan de negocio
Preparar entregable del paquete de trabajo
Estudios de Viabilidad
Estudio de Mercado
Población
Contratar servicio profesional en Marketing

Costo
$ 313.441.780,03
$ 13.314.112,29
$ 7.198.075,76
$
859.291,86
$
565.249,81
$
829.061,52
$
550.269,49
$
794.449,25
$
591.041,93
$
358.693,97
$
483.537,65
$
308.409,71
$
358.693,97
$
544.522,37
$
403.776,41
$
551.077,79
$ 3.345.903,51
$
403.396,07
$
304.990,38
$
350.024,27
$
350.024,27
$
259.165,82
$
259.165,82
$
259.165,82
$
259.165,82
$
337.506,35
$
563.298,89
$ 2.136.127,66
$
589.231,28
$
498.847,95
$
540.382,67
$
507.665,77
$ 41.637.299,36
$ 11.450.362,81
$ 3.581.642,38
$
330.740,88
Continúa
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Continuación Tabla 55
Id
Nivel
Actividad
Reunión de inicio con responsable estudio de mercado
B11B 1.2.1.1.2
Recopilar información de la población
B11C 1.2.1.1.3
Analizar la información de la población
B11D 1.2.1.1.4
Identificar población de referencia
B11E 1.2.1.1.5
Determinar población afectada
B11F 1.2.1.1.6
Identificar tasa de crecimiento población afectada
B11G 1.2.1.1.7
Determinar la capacidad potencial de compra
B11H 1.2.1.1.8
Identificar factores limitativos de comercialización
B11I 1.2.1.1.9
alterables
Identificar factores limitativos de comercialización no
B11J 1.2.1.1.10
alterables
1.2.1.2.
Dimensionamiento de la demanda
Recopilar información de la demanda
B12A 1.2.1.2.1
Analizar la información de la demanda
B12B 1.2.1.2.2
Establecer la situación actual de la demanda
B12C 1.2.1.2.3
1.2.1.2.4
Diseñar encuesta
B12D
Aplicar encuesta virtual
B12E 1.2.1.2.5
Analizar resultados
B12F 1.2.1.2.6
Determinar situación futura de la demanda
B12G 1.2.1.2.7
1.2.1.3.
Dimensionamiento de la Oferta
Recopilar información de la oferta
B13A 1.2.1.3.1
Analizar la información de la oferta
B13B 1.2.1.3.2
1.2.1.3.3
Establecer
la situación actual de la oferta
B13C
Elaborar el análisis del régimen del mercado
B13D 1.2.1.3.4
Determinar situación futura de la oferta
B13E 1.2.1.3.5
1.2.1.4.
Competencia-Precios
Recopilar información de la competencia
B14A 1.2.1.4.1
Analizar la información de la competencia
B14B 1.2.1.4.2
Identificar servicios sustitutos
B14C 1.2.1.4.3
1.2.1.4.4
Identificar servicios similares
B14D
Identificar servicios complementarios
B14E 1.2.1.4.5
Determinar evolución de empresas consultoras
B14F 1.2.1.4.6
Recopilar información de precios
B14G 1.2.1.4.7
Analizar la información de precios
B14H 1.2.1.4.8
Determinar precio de mercado interno
B14I 1.2.1.4.9
B14J 1.2.1.4.10 Determinar precio en función de inversión y operación
Fijar precio
B14K 1.2.1.4.11
1.2.1.5.
Punto de Equilibrio Oferta-Demanda
Realizar el análisis de datos
B15A 1.2.1.5.1
Establecer punto de equilibrio oferta-demanda
B15B 1.2.1.5.2
1.2.1.6.
Comercialización
Identificar canales de distribución para el servicio
B16A 1.2.1.6.1
Definir canales de distribución
B16B 1.2.1.6.2

$
$
$
$
$
$
$

Costo
280.141,60
467.922,22
492.310,50
298.768,39
305.797,97
297.362,48
305.797,97

$

381.717,38

$

421.083,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.557.177,45
317.152,99
500.853,69
138.157,76
93.749,35
70.673,84
298.432,07
138.157,76
1.783.201,69
317.152,99
651.622,92
272.056,01
194.394,36
347.975,42
3.059.121,51
317.152,99
327.482,12
297.026,15
297.026,15
297.026,15
121.286,78
301.243,90
294.550,65
263.620,52
297.362,48
245.343,62
466.312,53
221.443,07
244.869,46
1.002.907,24
271.094,12
255.185,03
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Continuación Tabla 55
Id
Nivel

B23A
B23B
B23C

1.2.1.6.3
1.2.1.6.4
1.2.2.
1.2.2.1.
1.2.2.1.1
1.2.2.1.2
1.2.2.1.3
1.2.2.1.4
1.2.2.1.5
1.2.2.1.6
1.2.2.2.
1.2.2.2.1
1.2.2.2.2
1.2.2.2.3
1.2.2.2.4
1.2.2.3.
1.2.2.3.1
1.2.2.3.2
1.2.2.3.3

B23D

1.2.2.3.4

B16C
B16D

B21A
B21B
B21C
B21D
B21E
B21F
B22A
B22B
B22C
B22D

B23E 1.2.2.3.5
B23F 1.2.2.3.6
B23G 1.2.2.3.7
B23H 1.2.2.3.8
B23I 1.2.2.3.9
B23J 1.2.2.3.10
1.2.2.4.
1.2.2.4.1
B24A
B24B 1.2.2.4.2
B24C 1.2.2.4.3
B24D 1.2.2.4.4
B24E 1.2.2.4.5
B24F 1.2.2.4.6
B24G 1.2.2.4.7
B24H 1.2.2.4.8
1.2.2.5.
B25A 1.2.2.5.1
1.2.2.6.
B26A 1.2.2.6.1
B26B 1.2.2.6.2
1.2.3.

Actividad

Plantear estrategias de comercialización
$
Definir estrategias de comercialización
$
Estudio Técnico
$
Diseño Conceptual del servicio
$
Contratar servicio profesional Ingeniero Eléctrico
$
Contratar servicio profesional Ingeniero Industrial
$
Reunión de inicio con responsables estudio técnico
$
Recopilar información del servicio
$
Analizar la información del servicio
$
Elaborar el diseño conceptual del servicio
$
Descripción del Proceso
$
Determinar servicios principales
$
Determinar servicios secundarios
$
Identificar residuos generados
$
Identificar etapas intermedias
$
Tamaño y localización
$
Definir tamaño de la operación
$
Definir la capacidad nominal de la operación
$
Definir la capacidad de servicio
$
Identificar factores condicionantes del tamaño de la
$
operación
Realizar la justificación del tamaño de la operación
$
Determinar macro localización
$
Determinar micro localización
$
Describir el ordenamiento espacial
$
Elaborar la justificación para la localización
$
Elaborar descripción de las instalaciones
$
Requerimientos para el desarrollo del proyecto
$
Determinar insumos principales para la operación
$
Establecer insumos secundarios para la operación
$
Elaborar descripción del equipo
$
Elaborar descripción del personal
$
Elaborar justificación técnica de la operación
$
Elaborar justificación de las instalaciones
$
Elaborar justificación del equipo
$
Elaborar justificación del personal
$
Mapa de procesos
$
Estructurar diagrama de flujo del proceso
$
Técnicas de predicción
$
Elaborar predicción cualitativa
$
Elaborar predicción cuantitativa
$
Estudio Económico-Financiero
$

Costo
Continúa
238.314,05
238.314,05
11.236.189,61
3.255.416,59
678.303,73
678.303,73
382.516,10
518.215,69
542.043,97
456.033,37
1.219.583,15
338.577,88
317.850,44
304.032,14
259.122,69
3.283.326,96
297.641,96
472.769,90
339.256,52
318.449,24
318.449,24
318.449,24
318.449,24
318.449,24
304.577,72
276.834,68
2.543.322,47
473.306,24
317.850,44
297.123,00
432.370,32
255.668,12
255.668,12
255.668,12
255.668,12
339.256,52
339.256,52
595.283,92
297.641,96
297.641,96
5.892.867,05
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Continuación Tabla 55
Id
Nivel
1.2.3.1.
B31A

1.2.3.1.1

B31B

1.2.3.1.2

B31C
B31D
B31E
B31F

B41A

1.2.3.1.3
1.2.3.1.4
1.2.3.1.5
1.2.3.1.6
1.2.3.2.
1.2.3.2.1
1.2.3.3.
1.2.3.3.1
1.2.3.4.
1.2.3.4.1
1.2.3.4.2
1.2.3.4.3
1.2.3.5.
1.2.3.5.1
1.2.3.6.
1.2.3.6.1
1.2.4.
1.2.4.1.
1.2.4.1.1

B41B

1.2.4.1.2

B32A
B33A
B34A
B34B
B34C
B35A
B36A

1.2.4.1.3
1.2.4.1.4
1.2.4.1.5
1.2.4.1.6
1.2.4.1.7
1.2.4.1.8
1.2.4.1.9
1.2.4.1.10
1.2.4.1.11
1.2.4.1.12
1.2.4.1.13
1.2.4.2.
B42A 1.2.4.2.1
1.2.4.3.
B43A 1.2.4.3.1
B43B 1.2.4.3.2
1.2.4.4.
B41C
B41D
B41E
B41F
B41G
B41H
B41I
B41J
B41K
B41L
B41M

Actividad
Estimación costos de Inversión

Contratar servicio profesional en finanzas
Reunión de inicio con responsable estudio económico
financiero
Recopilar información financiera
Analizar la información financiera
Elaborar la estimación de los costos de inversión
Determinar los costos de Inversión
Definición de los costos de operación y mantenimiento
Determinar los costos de operación y mantenimiento
Flujo de caja del proyecto
Elaborar estado de pérdidas y ganancias del proyecto
Costo capital, fuentes de financiación, y uso de fondos
Determinar costo de capital
Determinar fuentes de financiación
Determinar uso de fondos
Evaluación financiera del proyecto
Elaborar evaluación financiera del proyecto
Análisis de sensibilidad
Elaborar análisis de sensibilidad
Estudio Social y ambiental
Impactos Ambientales
Contratar servicio profesional Ingeniería ambiental
Reunión de inicio con responsable estudio social y
ambiental
Recopilar información ambiental
Analizar la información ambiental
Trazar ciclo de vida del proyecto
Identificar entorno del proyecto
Identificar factores políticos
Identificar factores económicos
Identificar factores sociales
Identificar factores tecnológicos
Identificar factores jurídicos
Identificar factores ambientales
Elaborar matriz PESTEL
Entradas y salidas
Identificar entradas y salidas del proyecto
Riesgos ambientales
Analizar riesgos
Realizar el registro de riesgos
Huella de carbono

$

Costo
2.648.525,60
Continúa
442.210,41

$

253.649,85

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

504.825,01
418.229,37
514.805,48
514.805,48
514.805,48
514.805,48
514.805,48
514.805,48
1.544.416,44
514.805,48
514.805,48
514.805,48
378.405,72
378.405,72
291.908,32
291.908,32
5.618.041,79
4.024.362,99
442.210,41

$

245.772,13

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

415.732,59
390.283,97
312.334,96
258.174,29
280.330,93
280.330,93
280.330,93
280.330,93
280.330,93
280.330,93
277.869,08
297.563,87
297.563,87
718.220,15
415.732,59
302.487,56
297.563,87

$
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Continuación Tabla 55
Id
Nivel
B44A 1.2.4.4.1
1.2.4.5.

B51A

1.2.4.5.1
1.2.5.
1.2.5.1.
1.2.5.1.1

B51B

1.2.5.1.2

B51C
B51D
B51E

C1A

1.2.5.1.3
1.2.5.1.4
1.2.5.1.5
1.2.5.2.
1.2.5.2.1
1.2.5.3.
1.2.5.3.1
1.2.5.4.
1.2.5.4.1
1.2.5.5.
1.2.5.5.1
1.2.5.6.
1.2.5.6.1
1.2.5.7.
1.2.5.7.1
1.2.5.8.
1.2.5.8.1
1.2.6.
1.2.6.1
1.2.6.2
1.2.6.3
1.3.
1.3.1.
1.3.1.1

C1B

1.3.1.2

C1C

1.3.1.3

B45A

B52A
B53A
B54A
B55A
B56A
B57A
B58A
B6A
B6B
B6C

C2A
C2B
C3A
C3B

1.3.2.
1.3.2.1.
1.3.2.2
1.3.3.
1.3.3.1
1.3.3.2

Actividad
Determinar huella de carbono del proyecto
Estrategias de mitigación

Definir estrategias de sostenibilidad
Estudio Organizacional y Legal
Constitución
Contratar servicio Asesor legal
Reunión de inicio con responsable estudio organizacional
y legal
Definir razón social
Diseñar logo símbolo
Definir el slogan de la organización
Misión
Establecer misión de la organización
Visión
Establecer visión de la organización
Políticas
Establecer políticas de la organización
Calidad
Elaborar plan de calidad de la organización
Valores
Definir valores de la organización
Organigrama
Estructurar Organigrama de la organización
Normatividad
Consolidar marco regulatorio de la organización
Evaluación de viabilidad
Recopilar Información de estudios
Analizar Información de estudios
Realizar evaluación de viabilidad
Plano Operativo
Tramites de Implementación
Reunión con asesor legal
Elaborar paso a paso de trámites para constitución de
empresa
Elaborar Diagrama de flujo de trámites para constitución
de empresa
Marketing
Crear medios digitales de mercado
Elaborar Brochure del servicio
Contrataciones
Elaboración de perfiles para contratación
Elaborar Diagrama de flujo contratación de vacantes

$
$
$
$

Costo
297.563,87
280.330,93
Continúa
280.330,93
4.183.637,77
1.742.619,24
396.942,98

$

296.090,34

$
$

$
368.159,09
$
384.296,78
$
297.130,05
$
318.216,81
$
318.216,81
$
318.216,81
$
318.216,81
$
351.161,67
$
351.161,67
$
328.620,45
$
328.620,45
$
276.602,25
$
276.602,25
$
278.336,19
$
278.336,19
$
569.864,37
$
569.864,37
$
1.273.471,79
$
426.672,82
$
410.763,73
$
436.035,25
$ 188.389.533,62
$
1.039.356,89
$
434.134,19
$

339.024,09

$

266.198,61

$
$
$
$
$
$

754.034,50
365.994,14
388.040,36
740.470,01
474.271,41
266.198,61
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Continuación Tabla 55
Id
Nivel
1.3.4.
1.3.4.1
C4A
C4B

1.3.4.2

C4C

1.3.4.3

C4D

1.3.4.4

C4E

1.3.4.5

C4F

1.3.4.6

1.3.4.7
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1
D1A
1.4.1.2
D1B
1.4.2.
1.4.2.1.
1.4.2.1.1
D21A
1.4.2.2.
D22A 1.4.2.2.1
1.4.2.3.
D23A 1.4.2.3.1
D23B 1.4.2.3.2
D23C 1.4.2.3.3
D23D 1.4.2.3.4
D23E 1.4.2.3.5
1.4.2.4.
D24A 1.4.2.4.1
D24B 1.4.2.4.2
D24C 1.4.2.4.3
D24D 1.4.2.4.4
D24E 1.4.2.4.5
D24F 1.4.2.4.6
D24G 1.4.2.4.7
1.4.2.5.
D25A 1.4.2.5.1
1.4.2.6.
D26A 1.4.2.6.1
1.4.2.7.
D27A 1.4.2.7.1
1.4.2.8.
C4G

Actividad
Centro de operaciones
Ubicar oficina para centro de operaciones

Realizar contrato de arrendamiento y servicios públicos de
centro de operaciones
Realizar la adquisición de los equipos para centro de
operaciones
Realizar la adquisición de los equipos tecnológicos para
consultorías
Realizar adecuaciones locativas en centro de operaciones
Realizar la adquisición del recurso humano para la
operación
Entregar a operaciones
Gerencia de proyectos
Inicio
Elaborar acta de constitución del proyecto
Identificar interesados
Planeación
Plan de dirección del proyecto
Planear la dirección del proyecto
Plan de gestión de alcance
Planear la gestión del alcance del proyecto
Plan de gestión del cronograma
Recopilar requisitos
Definir el alcance
Elaborar la EDT del proyecto
Elaborar diccionario de la EDT del proyecto
Planear la gestión del cronograma del proyecto
Plan de gestión de costos
Definir actividades
Secuenciar actividades
Estimar recursos de las actividades
Estimar duración de las actividades
Elaborar cronograma del proyecto
Definir presupuesto
Planear la gestión de los costos del proyecto
Plan de gestión de la calidad
Planear la gestión de la calidad del proyecto
Plan de gestión de recursos
Planear la gestión de los recursos del proyecto
Plan de gestión de comunicaciones
Planear la gestión de las comunicaciones del proyecto
Plan de gestión del riesgo

Costo
$ 176.884.742,04
$
314.660,96
Continua
$

335.773,27

$

6.687.192,28

$

62.558.629,22

$

1.568.968,75

$

281.376,56

$ 105.138.141,00
$ 55.175.035,72
$
715.759,19
$
311.266,81
$
404.492,38
$ 18.511.842,81
$
644.111,72
$
644.111,72
$
644.111,72
$
644.111,72
$
3.573.794,63
$
761.857,06
$
575.405,92
$
954.863,62
$
575.405,92
$
706.262,10
$
5.631.804,51
$
957.670,64
$
948.308,20
$
701.311,94
$
701.311,94
$
451.105,16
$
1.227.984,91
$
644.111,72
$
954.863,62
$
954.863,62
$
1.203.465,14
$
1.203.465,14
$
566.423,74
$
566.423,74
$
3.823.772,36
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Continuación Tabla 55
Id
Nivel
D28A 1.4.2.8.1
D28B 1.4.2.8.2
D28C 1.4.2.8.3
1.4.2.8.4
1.4.2.8.5
1.4.2.9.
D29A 1.4.2.9.1
1.4.2.10.
D21B 1.4.2.10.1
1.4.3.
1.4.3.1
D3A
1.4.3.2
D3B
1.4.3.3
D3C
1.4.3.4
D3D
1.4.3.5
D3E
1.4.3.6
D3F
1.4.3.7
D3G
1.4.3.8
D3H
1.4.3.9
D3I
1.4.3.10
D3J
1.4.3.11
D3K
1.4.3.12
D3L
D3M 1.4.3.13
1.4.4.
1.4.4.1
D4A
1.4.4.2
D4B
1.4.4.3
D4C
1.4.4.4
D4D
1.4.4.5
D4E
1.4.4.6
D4F
1.4.4.7
D4G
1.4.4.8
D4H
1.4.4.9
D4I
1.4.4.10
D4J
1.4.4.11
D4K
1.4.4.12
D4L
D4M 1.4.4.13
1.4.4.14
D4N
1.4.4.15
D4O
1.4.5.
1.4.5.1
D5A
1.4.5.2
D5B
D28D
D28E

Actividad
Identificar riesgos
Realizar análisis cualitativo de los riesgos
Realizar análisis cuantitativo de los riesgos

$
$
$

Planear respuesta a los riesgos del proyecto
Planear la gestión de riesgos del proyecto
Plan de gestión de adquisiciones
Planear la gestión de adquisiciones del proyecto
Plan de gestión de Interesados
Planear la gestión de los interesados del proyecto
Ejecución
Gestionar el alcance del proyecto
Gestionar el cronograma del proyecto
Gestionar los costos del proyecto
Realizar el aseguramiento de la calidad del proyecto
Incorporar el equipo del proyecto
Desarrollar el equipo del proyecto
Dirigir el equipo del proyecto
Gestionar las comunicaciones del proyecto
Gestionar el manejo de riesgos
Gestionar las adquisiciones
Gestionar la participación de los interesados
Gestionar entregables
Realizar Informes de seguimiento y estado del proyecto
Monitoreo y control
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
Realizar el control integrado de cambios
Validar el alcance
Controlar el alcance
Controlar el cronograma
Controlar los costos
Controlar la calidad
Controlar las comunicaciones
Controlar los riesgos
Controlar las adquisiciones
Controlar la participación de los interesados
Realizar registro de datos Informe de estado 1
Realizar registro de datos Informe de estado 2
Realizar registro de datos Informe de estado 3
Realizar registro de datos Informe cierre
Cierre
Revisar reportes del proyecto
Identificar lecciones aprendidas

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Costo
1.260.436,32
637.556,30
637.556,30
Continúa
644.111,72
644.111,72
732.158,09
732.158,09
737.337,29
737.337,29
15.936.997,37
1.593.025,05
2.476.171,71
2.492.080,80
2.492.080,80
803.662,15
658.644,59
658.644,59
658.644,59
658.644,59
642.735,50
482.180,35
637.556,30
1.682.926,32
13.693.861,84
1.255.330,46
342.642,96
773.865,95
1.232.865,95
1.232.865,95
1.356.152,55
1.963.431,08
560.239,83
2.486.901,61
591.315,02
591.315,02
326.733,87
326.733,87
326.733,87
326.733,87
3.689.191,85
1.171.354,11
917.233,01

207
Estudio viabilidad conformación empresa

Continuación Tabla 55
Id
Nivel
1.4.5.3
D5C
1.4.5.4
D5D
1.4.5.5
D5E

Actividad
Cerrar adquisiciones
Formalizar entregables del proyecto
Cerrar proyecto

$
$
$

Costo
684.540,59
473.569,67
442.494,48

Fuente: Elaboración de los autores

Estructura de desglose de recursos ReBS
En las siguientes Ilustraciones, se observa, hasta el nivel 3, el desglose de los recursos,
insumos y equipos que se requieren para gestionar el proyecto.

Figura 52: Estructura de desglose de recursos paquete de trabajo 1.1.
Fuente: Elaboración de los autores
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Figura 53: Estructura de desglose de recursos paquete de trabajo 1.2.
Fuente: Elaboración de los autores
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Figura 54: Estructura de desglose de recursos paquete de trabajo 1.3.
Fuente: Elaboración de los autores
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Figura 55: Estructura de desglose de recursos paquete de trabajo 1.4.
Fuente: Elaboración de los autores
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Estructura de Desglose de Costos CBS.
En las siguientes ilustraciones, se observa el costo de cada uno de los paquetes de trabajo de
trabajo hasta el tercer nivel.

Figura 56: Desglose de costos paquete de trabajo 1.1.
Fuente: Elaboración de los autores
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Figura 57: Desglose de costos paquete de trabajo 1.2.
Fuente: Elaboración de los autores
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Figura 58: Desglose de costos paquete de trabajo 1.3
Fuente: Elaboración de los autores
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Figura 59: Desglose de costos paquete de trabajo 1.4.
Fuente: Elaboración de los autores
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Indicadores de medición de desempeño
Se emplearán como indicadores de desempeño el Índice de Desempeño del Costo (CPI) y el
Índice de Desempeño del Cronograma (SPI). En ambos casos el límite inferior será de 0,95 y el
límite superior será de 1,05, rango dentro de los cuales se considera que el desempeño en el
desarrollo del Proyecto es aceptable. El resultado de los indicadores se presenta en la Tabla 56 y
Tabla 57
Tabla 56: Indicadores de medición del desempeño del costo
Índice de Desempeño del Costo (CPI)
EV /AC
Formula de Calculo
0,95
Límite Inferior
1,05
Limite Superior
Fuente: Elaboración de los autores

Tabla 57: Indicadores de Medición del Desempeño del cronograma
Índice de Desempeño del Cronograma (SPI)
EV /PV
Formula de Calculo
0,95
Límite Inferior
1,05
Limite Superior
Fuente: Elaboración de los autores

Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance
La técnica del valor ganado, permite evaluar el avance real del proyecto partiendo del
conocimiento de valor presupuestado, valor ganado y costo real, en un momento determinado del
proyecto, permitiendo hacer predicciones con respecto a la terminación y el costo final del
proyecto. Debido a que no se está ejecutando el Proyecto, objeto del presente trabajo, no es posible
hacer una evaluación real con respecto al valor ganado y por ende emplear la curva S. Figura 60,
se observa la Curva S para el Proyecto, cabe anotar que la curva presenta, en las semanas del mes
de octubre, un fuerte incremento en su pendiente, esto debido a la inversión que se debe llevar a
cabo en el Plano Operativo en la adquisición de equipos y crédito bancario.
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Figura 60: Curva S para el proyecto
Fuente: Elaboración de los autores
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ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA
CONFORMACIÓN DE EMPRESA CONSULTORA
PARA EMPRESAS PYMES DE LA CIUDAD DE
BOGOTÁ D.C.

CÓDIGO

GLE-PLN-005

FECHA

18/11/2018

VERSIÓN

0

3.3.7 Plan de Gestión de Calidad
Objetivo general del plan
Se busca que el proyecto y el producto del proyecto, cumplan con las necesidades y
requerimientos de cada uno de los interesados, así mismo se pretende que este se lleve a cabo bajo
los más altos estándares de calidad y pueda ser una guía para proyectos futuros dentro del mismo
eje temático
Objetivos Específicos del plan


Establecer criterios de aceptación para cada uno de los entregables del proyecto



Establecer puntos de control y seguimiento para la evaluación del desempeño del proyecto



Documentar lecciones aprendidas



Cumplir con el Alcance planteado en el Project Charter y con los objetivos de alcance, tiempo
y costo presupuestado.



Garantizar el cumplimiento de las normas legales vigentes y reglamentos aplicables.

Nombre del proyecto
Objetivo General del
proyecto
Fecha de Inicio
Fecha estimada fin
Cliente
Gerente de proyecto
Revisado
Aprobado

Estudio de viabilidad para la conformación de una empresa especializada en
consultoría de eficiencia energética para empresas pymes de la ciudad de Bogotá D.C.
Elaborar el Estudio que determine la viabilidad de crear una empresa para la
prestación de servicios de consultoría en eficiencia energética para las empresas Tipo
PyME’s localizadas en la Ciudad de Bogotá D. C. y sus alrededores.
01/07/2017
13/11/18
Green Life Energy S.A.S.
John Robert Romero G.
Carlos Armando Sanchez F.
Christiam Darío Mojica C.
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Alcance del plan
Tiene como alcance fundamental el aseguramiento de la calidad del proyecto y del producto
del proyecto durante todas las etapas de este, para lo cual se deben establecer acciones y estrategias
que garanticen el correcto cumplimiento de los objetivos, dentro de los requerimientos de alcance,
tiempo y costo del proyecto. Generando entregables que excedan el nivel de calidad aceptable por
los interesados
Especificaciones técnicas de requerimientos
El aseguramiento de la calidad se debe aplicar en este caso tanto al proyecto, como al producto
del proyecto, el cual la prestación de servicios de consultoría en eficiencia energética. Estos
requerimientos se detallan a continuación
3.3.7.4.1 Especificaciones Técnicas del proyecto
El proyecto debe ser garante de cumplimento ante los siguientes requerimientos:


Estructuración del caso de negocio



Elaboración de Estudio de Mercado



Elaboración de Estudio Técnico



Elaboración de Estudio Económico-Financiero



Elaboración de Estudio Social y Ambiental



Elaboración de Estudio Organizacional y Legal



Pasos para la constitución de la empresa
3.3.7.4.2 Especificaciones Técnicas del servicio
Por otra parte, el servicio debe cumplir con los requerimientos de:



Determinar nicho del mercado objetivo



Determinar la viabilidad financiera del proyecto



Establecer los requerimientos técnicos y administrativos
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Estructurar el servicio a ofrecer



Establecer un precio competitivo y viable en el mercado



Estar alineado a toda la legislación aplicable para la operación
Adicionalmente se considera que las especificaciones técnicas están alineadas a la WBS del

mismo, por los cual cada paquete de trabajo es un proceso independiente y tiene sus propios
requerimientos de cumplimiento y calidad hacia sus entregables y hacia cada uno de los
interesados. De igual manera el proyecto está direccionado a cumplir con requisitos del proyecto
como son:


Validar los estudios de viabilidad correspondientes



Definir el método de financiación del proyecto



Establecer y describir los procedimientos y actividades para constituir legalmente la empresa



Diseñar y describir las actividades, procedimientos, condiciones y restricciones para la
prestación del servicio



Establecer los requisitos para la contratación del personal necesarios para la implementación
de la empresa



Obtener una eficiencia sobre los recursos dispuestos para la elaboración del proyecto.



Realizar informes de seguimiento para el proyecto.
3.3.7.4.3 Mapa de procesos
Los procesos definidos se detallan en la Figura 61; en esta se muestra de forma general un

mapa con un entregable por cada proceso.
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Calidad

M apa d e p roceso s

Gerencia de Proyectos

Plan de Negocio

Estudios de Viabilidad

Plano Operativo

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Actividades

Actividades

Actividades

Actividades

Entregables

Entregables

Entregables

Entregables

Seguimiento

Seguimiento

Seguimiento

Seguimiento

Control

Control

Control

Control

Plan

Plan

Plan

Plan

Figura 61: Mapa de procesos del proyecto
Fuente: Elaboración de los autores

3.3.7.4.4 Medición y seguimiento
El aseguramiento de la calidad se enmarca sobre los criterios definidos en la Tabla 58, en esta
se relacionan los indicadores sobre los cuales se realizará el seguimiento y el control del proyecto.
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Tabla 58: Indicadores de calidad
Objetivo de Calidad
Establecer criterios de
aceptación para cada
uno de los entregables
del proyecto
Gestionar
adecuadamente el
cronograma de
actividades dispuestos
por la organización
para la realización del
proyecto
Gestionar
adecuadamente los
recursos económicos
dispuestos por la
organización para la
realización del
proyecto
Establecer puntos de
control y seguimiento
para la evaluación del
desempeño del
proyecto.
Documentar lecciones
aprendidas

Cumplir con el
Alcance planteado en
el Project Charter y
con los objetivos de
alcance, tiempo y
costo presupuestado

Indicador de Método de
Calidad
Medición
Entregable
terminado y
listas de
entregado al
chequeo
100%

Fuente de
Información
Documentos
establecidos como
entregables en el
Project Charter

Frecuencia

Meta

Responsable

Informe de
seguimiento
semanal

Entregables
al 100%

Gerente de
proyecto

Informes de
seguimiento de
cronograma

Semanal, se
evaluará los
Días Sábado
en la franja
de 14:00 16:00 Horas

SPI>95%

Gerente de
proyecto

CPI>95%

Gerente de
proyecto

Presentación
de informe
semanal

Gerente de
proyecto

SPI=
Schedule
Performance
Index

Evaluación
del
desempeño
de acuerdo
criterio SPI

CPI= Cost
Performance
Index

Evaluación
del
desempeño
de acuerdo
criterio
CPI

Inversión semanal
en el proyecto

Semanal, se
evaluará los
Días Sábado
en la franja
de 14:00 16:00 Horas

Hitos de
control y
seguimiento

listas de
chequeo

Semanal

Semanal

Socialización
de lecciones
aprendidas

Check List

Formato de
Lecciones
Aprendidas
diligenciado

Al finalizar
cada hito del
proyecto

Curva "S" del
proyecto

Indicadores
de
desempeño

Informes
entregados a la
gerencia

Documentar
al menos 10
lecciones
aprendidas
Cumplir al
100% con
Al finalizar los objetivos,
cada hito del
alcance,
proyecto
tiempo y
costo
propuestos

Gerente de
proyecto

Gerente de
proyecto

Fuente: Elaboración de los autores

Herramientas de control de la calidad
La medición es la herramienta principal para la gestión y control del proyecto, para asegurar
la calidad del proyecto objetivamente, las herramientas contempladas en el proyecto son:


Diagrama de Flujo Figura 62



Diagrama Ishikawa Figura 63



Listas de verificación ANEXO G
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Proyecto
Gerencia de
Proyecto

Caso de Negocio

Estudio Técnico

Alcance y
Afectación
Inicio

Estudio
Organizacional

Estudio Social y
Ambiental

Diseño del
servicio

Estudio
Económico y
financiero

Estructuracione
s

Ejecución

Estudio Legal

Estudio de
Mercado

Requisitos y
Especificaciones
Técnicas

Planeación

Ejecución

Viabilidad

Constitución de
la Empresa

Contratos

NO
Monitoreo
¿Completo y
validado?
SI
Cierre

Estudio de
Viabilidad

Plan de
Implementación
NO

Fase

¿Completo y
Validado?

Figura 62: Diagrama de flujo del proyecto
Fuente: Elaboración de los autores

Figura 63: Diagrama Ishikawa
Fuente: Elaboración de los autores

SI
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Formato Inspecciones
En el formato de inspecciones Tabla 59 se muestra el modelo donde se realiza el registro del
seguimiento interno del proyecto con el fin de asegurar la calidad.
Tabla 59: Formato de Inspecciones
ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA
CONFORMACIÓN DE EMPRESA CONSULTORA
PARA EMPRESAS PYMES DE LA CIUDAD DE
BOGOTÁ D.C.

CÓDIGO

GLE-ACT-005

FECHA

18/11/2018

VERSIÓN

0

FORMATO DE INSPECCIONES
Gerente de proyecto
Fecha de Seguimiento
Fase Inspeccionada
ID
Actividad

Nombre de
la actividad

Incidente Reportado

Observaciones

Responsable Inspección

Firma

Fuente: Elaboración de los autores

Estado
Aceptado

Rechazado

Acciones correctivas /
Control de calidad
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Formato Auditorias
Con el fin de realizar un control interno de la inspección se realizarán auditorias de calidad
periódicamente en las diferentes fases del proyecto y para las distintas actividades, para ello se
debe registrar dichos controles en el formato de auditorías mostrado en la tabla
Tabla 60: Formato de auditorías internas
ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA
CONFORMACIÓN DE EMPRESA CONSULTORA
PARA EMPRESAS PYMES DE LA CIUDAD DE
BOGOTÁ D.C.

FORMATO DE AUDITORIAS
Gerente de proyecto
Fecha de Seguimiento
Fase / Actividad auditada
Responsable(s) Auditoría

Cargo(s)
Hallazgos resultantes de la auditoria

1
2
3
4
5
6
Acción de mejora propuesta
1
2
3
4
5
6
Aprobación auditoria
Firma

Fuente: Elaboración de los autores

Firma

CÓDIGO

GLE-ACT-006

FECHA

18/11/2018

VERSIÓN

0
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Listas de verificación de los entregables
A continuación en la Tabla 61, se presenta el formato con el cual se realiza la verificación de
cada uno de los entregables del proyecto.
Tabla 61: Listas de verificación de los entregables
ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA
CONFORMACIÓN DE EMPRESA CONSULTORA
PARA EMPRESAS PYMES DE LA CIUDAD DE
BOGOTÁ D.C.

CÓDIGO

GLE-ACT-007

FECHA

18/11/2018

VERSIÓN

0

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES
Fecha de Elaboración
Gerente de proyecto
Responsable verificación
Entregable
1.1

- Planteamiento Idea de Negocio

1.1.1

- Antecedentes

1.1.2

- Plan de Negocio

1.1.3

- Requerimientos plan de Negocio

1.2.1

- Estudio de Mercado

Fase de
verificación

Avance
(%)

Cumple
Si

No N.A.

Observación

1.2.1.1 - Población
1.2.1.2 - Dimensionamiento de la demanda
1.2.1.3 - Dimensionamiento de la Oferta
1.2.1.4 - Competencia-Precios
1.2.1.5 - Punto de Equilibrio OfertaDemanda
1.2.1.6 - Comercialización
1.2.2

- Estudio Técnico

1.2.2.1 - Diseño Conceptual del servicio
1.2.2.2 - Descripción del Proceso
1.2.2.3 - Tamaño y localización
1.2.2.4 - Requerimientos para el desarrollo
del proyecto
1.2.2.5 - Mapa de procesos
1.2.2.6 - Técnicas de predicción
1.2.3

- Estudio Económico-Financiero

1.2.3.1 - Estimación costos de Inversión

Continúa
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Continuación Tabla 61
Entregable

Fase de
verificación

Avance
(%)

Cumple
Si

No N.A.

1.2.3.2 - Definición de los costos de
operación y mantenimiento
1.2.3.3 - Flujo de caja del proyecto
1.2.3.4 - Costo capital, fuentes de
financiación, y uso de fondos
1.2.3.5 - Evaluación financiera del proyecto
1.2.3.6 - Análisis de sensibilidad
1.2.4

- Estudio Social y ambiental

1.2.4.1 - Impactos Ambientales
1.2.4.2 - Entradas y salidas
1.2.4.3 - Riesgos ambientales
1.2.4.4 - Huella de carbono
1.2.4.5 - Estrategias de mitigación
1.2.5

- Estudio Organizacional y Legal

1.2.5.1 - Constitución
1.2.5.2 - Misión
1.2.5.3 - Visión
1.2.5.4 - Políticas
1.2.5.5 - Calidad
1.2.5.6 - Valores
1.2.5.7 - Organigrama
1.2.5.8 - Normatividad
1.4.2

- Planeación

1.4.2.1 - Plan de dirección del proyecto
1.4.2.2 - Plan de gestión de alcance
1.4.2.3 - Plan de gestión del cronograma
1.4.2.4 - Plan de gestión de costos
1.4.2.5 - Plan de gestión de la calidad
1.4.2.6 - Plan de gestión de recursos
1.4.2.7 - Plan de gestión de comunicaciones
1.4.2.8 - Plan de gestión del riesgo
1.4.2.9 - Plan de gestión de adquisiciones
1.4.2.10-Plan de gestión de Interesados
Aprobación
Firma

Fuente: Elaboración de los autores

Firma

Observación
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3.3.8 Plan de gestión de Recursos
Objetivo general del plan
Estructurar el plan de gestión de recursos del proyecto, en el cual se identifiquen y documenten
los roles, responsabilidades y las habilidades del equipo del proyecto.
Objetivos Específicos del plan


Definir roles, responsabilidades y competencias del equipo de trabajo.



Estructurar matriz de roles y responsabilidades



Establecer el plan de capacitación y desarrollo del equipo



Establecer los indicadores de medición de desempeño del equipo

Nombre del proyecto
Objetivo General del
proyecto
Fecha de Inicio
Fecha estimada fin
Cliente
Gerente de proyecto
Revisado
Aprobado

Estudio de viabilidad para la conformación de una empresa especializada en
consultoría de eficiencia energética para empresas pymes de la ciudad de Bogotá D.C.
Elaborar el Estudio que determine la viabilidad de crear una empresa para la
prestación de servicios de consultoría en eficiencia energética para las empresas Tipo
PyME’s localizadas en la Ciudad de Bogotá D. C. y sus alrededores.
01/07/2017
13/11/18
Green Life Energy S.A.S.
John Robert Romero G.
Carlos Armando Sanchez F.
Christiam Darío Mojica C.
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Alcance del plan
Se pretende establecer el plan de gestión de los recursos aplicable al proyecto de Estudio de
viabilidad para la conformación de una empresa especializada en consultoría de eficiencia
energética para empresas pymes de la ciudad de Bogotá D.C. donde se identifiquen y documenten
los roles, responsabilidades y las habilidades del equipo del proyecto.
Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo
Previamente a la definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo es
considerable establecer el organigrama del proyecto, en el cual se muestre en niveles de jerarquía
la posición que cumple cada rol al interior del proyecto.

PATROCINADOR

GERENTE DE PROYECTO

TECNICO DE CONTROLLING

PROFESIONAL EN
MARKETING

PROFESIONAL EN
FINANZAS

PROFESIONAL EN
ING. AMBIENTAL

PROFESIONAL EN
ING. ELÉCTRICA

PROFESIONAL EN
ING. INDUSTRIAL

Figura 64: Organigrama del proyecto
Fuente: Elaboración de los autores

ASESOR
LEGAL
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A continuación en la Tabla 62, se describen los roles y responsabilidades del equipo de trabajo
Tabla 62: Roles y Responsabilidades del equipo del proyecto
Funciones y características
Perfil

Objetivo

Característica

Principales Actividades

Definir la visión del
Es el principal vocero durante
Aprobación del proyecto
proyecto y comunicarlo al
las fases de inicio y
Autorización de cambios,
gerente de proyecto,
conceptualización, además de
revisiones de fin de fase, toma de
asegurando que los
participar de forma activa en la
decisiones que impliquen alto
beneficios del proyecto
definición del alcance y en la
riesgo.
sean obtenidos luego de elaboración del acta de inicio del
su ejecución
proyecto
Gestionar eficientemente
El Gerente del proyecto debe
Dentro de las actividades qué debe
Gerente de
el proyecto garantizando
tener la capacidad para
desempeñar el gerente de proyecto
Proyecto
lo estipulado en el
identificar riesgos y tomar
se encuentran, la definición del
alcance, siguiendo las
decisiones objetivamente,
proyecto, planificación, estimación
restricciones de tiempo, delegar tareas teniendo en cuenta
de recursos, establecer un
costo, aseguramiento de
las capacidades de cada
cronograma, controlar el proyecto.
la calidad, riesgos, y
integrante del equipo, y cumplir
satisfacción del cliente.
con los objetivos pactados al
patrocinador
Asistir activamente al
El técnico de controlling es parte Las actividades del técnico están
Técnico de
gerente de proyecto con
activa del proyecto, tiene la
relacionadas al puente entre las
Controlling
las tareas de planeación y
capacidad de entender el
actividades de ejecución y el
seguimiento del proyecto
proyecto en cualquiera de sus
gerente de proyecto, además de
fases y de registrar información
participar en las actividades de
para posteriormente construir los
planificación y ejecución del
indicadores de seguimiento.
proyecto, con la capacidad y
responsabilidad de trasmitir
información directamente al
patrocinador
Realizar el estudio de
El profesional en marketing es El profesional en marketing deberá
Profesional
una persona creatividad y
cumplir con tares que conlleven a
en Marketing mercado necesario para
la validación de
responsabilidad social, deberá
establecer una población afectada,
viabilidad del caso de
estar enfocada al logro, tener
identificar competencias,
negocio
sentido ético y con la disposición dimensionar la oferta de servicios,
de trabajar en equipo.
dimensionar la demanda y
establecer un punto de equilibrio.
Realizar el estudio
El profesional en finanzas cuenta
Algunas de sus funciones y
Profesional
Económico-financiero
con la habilidad de establecer
responsabilidades destacan,
en Finanzas
necesario para la
alianzas estratégicas, valorar y
determinar costo de Inversión,
validación de viabilidad
elegir portafolios de inversión,
determinar costos de operación,
del caso de negocio,
adicionalmente analizar el medio
determinar costos de
además de participar
financiero y económico en el que mantenimiento, establecer fuentes
activamente en la
se establece el proyecto
de financiación, realizar flujo de
planeación del proyecto
caja del proyecto
Patrocinador

Continúa

230
Estudio viabilidad conformación empresa

Continuación Tabla 62
Perfil
Profesional en Ing. Ambiental

Objetivo
Determinar el impacto
social y ambiental que
ocasione la realización
del proyecto

Profesional en Ing. Eléctrica

Realizar el estudio
técnico necesario para
la validación de
viabilidad del caso de
negocio, además de
participar activamente
en la planeación del
proyecto y el diseño
conceptual del servicio

Profesional en Ing. Industrial Apoyar en la realización
del estudio técnico para
la validación de
viabilidad del caso de
negocio, adicionalmente
apoyar en la etapa de
planeación del proyecto
y aseguramiento de la
calidad

Asesor Legal

Fuente: Elaboración de los autores

Brindar soporte y
asesoría legal para la
implementación de la
empresa, además de
apoyar en labores de
planeación, Igualmente
debe garantizar el
cumplimiento de la
legalidad de las
operaciones del
proyecto

Característica
Profesional con la
capacidad y actitudes
para proponer soluciones
orientadas a prevenir y/o
mitigar los problemas de
tipo ambiental

Principales Actividades
Como responsable de velar
por el impacto social o
ambiental , dentro de sus
funciones se destacan la
categorización del impacto
ambiental, el cálculo del
impacto ambiental bajo
criterio P5, el cálculo de la
huella de carbono,
establecer estrategias de
mitigación de impacto
ambiental
Profesional con la
Es responsable del diseño
capacidad y habilidad
conceptual del servicio,
para identificar y explotar análisis y descripción del
fuentes convencionales y
proceso, definir los
no convencionales de
requerimientos para el
energía para la
desarrollo del proyecto.
generación, con la
capacidad de diseñar,
operar y mantener
diferentes tipos de
instalaciones eléctricas.
Profesional con
El profesional en ingeniería
capacidad para afrontar y
industrial tiene como
liderar el cambio, con la
responsabilidad apoyar
habilidad de promover y durante la elaboración del
adaptar los diferentes
estudio técnico, apoyar
procesos de mejora,
durante el proceso de
dispuesto y motivado al
planeación al gerente de
trabajo en un mercado
proyecto y ser parte activa
competitivo y globalizado
en el proceso de
aseguramiento de la
calidad del proyecto.
Profesional con
El asesor legal del proyecto
integridad, ética y
tiene como responsabilidad
responsabilidad, y
las tareas asociadas a la
conocimiento integro
conformación de la
apropiado que enmarca el empresa ante las entidades
alcance del proyecto
nacionales, la revisión de
contratos y documentos
que impliquen el
cumplimiento de normativa
legal vigente

231
Estudio viabilidad conformación empresa

Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI)
En la Tabla 63, se relaciona la matriz de asignación de responsabilidades del proyecto
Tabla 63: Matriz de asignación de responsabilidades
Actividades
Descripción de alternativas
Selección de alternativa
Concepto idea de negocio
Afectación al cliente
Propuesta de valor
Estudio de Mercado
Determinación de la población
Dimensionamiento de la demanda
Dimensionamiento de la oferta
Competencia-precios
Punto de equilibrio
Estudio Técnico
Análisis y descripción del servicio
Tamaño y localización del proyecto
Requerimientos para el desarrollo del proyecto
Estudio Financiero
Estimación de costos de inversión
Definición de costos de operación y mantenimiento
Flujos de caja
Determinación de costos de capital y financiación
Evaluación financiera
Estudio ambiental
Análisis del entorno
Análisis de riesgos
Análisis de impactos
Estrategias de sostenibilidad
Diseño del Servicio
Diseño conceptual de Consultoría
Análisis y descripción de la Consultoría
Enfoque al cliente
Servicio al Cliente
Funcionamiento Empresarial
Direccionamiento estratégico
Requisitos legales
Imagen corporativa
Gestión del proyecto
Inicio
Planeación
Ejecución
Monitoreo y control
Cierre

GP
R, A
R, A
R, A
R, A
R, A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

C

PF

IA

IE

II

R
R
R

R
R
R

R
R
C
C

R
R
C
C

R
R
R
R
R
R

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

A
A
R, A
R, A
A
A
A
R
R
R
R
R, A

MK

AL
C
C
C
C
C
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
R

A
A
A
A
A

I
I
I
I
I

Continúa
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Continuación Tabla 63
Gerente de Proyecto
Controlling
Profesional en Marketing
Profesional en Finanzas
Profesional en Ingeniería Ambiental
Profesional en Ingeniería Eléctrica
Profesional en Ingeniería Industrial
Asesor Legal

GP
C
MK
PF
IA
IE
II
AL

Responsable
Persona a Cargo
Consultado
Informado

R
A
C
I

Fuente: Elaboración de los autores

Histograma y horario de recursos
En la figura 1, por medio de un histograma se representa el tiempo total que será empleado
por cada recurso durante el desarrollo del proyecto. Y en la tabla, se detalla por cada recurso, la
fecha estimada de inicio de actividades, su fecha de retiro y el tiempo estimado de duración dentro
del proyecto. Los horarios en los cuales se realizarán las laborares del proyecto son:


Lunes a sábado de 8:00 horas hasta 12:00 m y de 13:00 a 17:00



Una hora de almuerzo comprendida entre las 12:00 y 13:00 cada día



Un descanso en la mañana de 15 minutos de 9:00 a 9:15



Un descanso en la tarde 15 minutos de 15:00 a 15:15
1.400 horas
1.200 horas
1.000 horas
800 horas
600 horas
400 horas
200 horas
0 horas

Trabajo real

Trabajo restante

Trabajo previsto

Figura 65: Histograma de recursos
Fuente: Elaboración de los autores
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Tabla 64: Resumen de recursos
Nombre

Comienzo

Fin

Trabajo restante

Gerente de proyecto

jue 1/03/18

mar 13/11/18

1.158,99 horas

jue 4/10/18

485,12 horas

Profesional de Mercadotecnia lun 12/02/18
Profesional en Finanzas

jue 30/08/18 mar 25/09/18

175,27 horas

Prof. Ingeniero Ambiental

mar 15/05/18

162,26 horas

Prof. Ingeniero Eléctrico

mié 17/01/18 mié 17/10/18

290,17 horas

Prof. Ingeniero Industrial

vie 19/01/18

vie 12/10/18

441,2 horas

Asesor Legal

lun 15/01/18 mié 10/10/18

68,24 horas

Técnico controlling

sáb 12/05/18 lun 29/10/18

562,5 horas

sáb 9/06/18

Fuente: Elaboración de los autores

Plan de capacitación y desarrollo del equipo
La gestión de los recursos y el desarrollo exitoso del proyecto en conjunto presentan una alta
relación, por tal motivo es de vital importancia que el equipo presente un alto nivel de compromiso
y cumplimiento para cada una de sus responsabilidades. El plan de capacitación y desarrollo del
equipo tiene como finalidad fortalecer los conocimientos específicos de cada integrante y potenciar
las habilidades intrínsecas de cada uno de cara al desarrollo del proyecto. Inicialmente el
colaborador debe entender el contexto donde se estará desempeñando y los objetivos a cumplir,
posteriormente se busca afianzar las habilidades y conocimientos específicos y direccionarlos en
función de los objetivos del proyecto. A continuación, se describen las capacitaciones establecidas
en el proyecto
3.3.8.7.1 Capacitación de Ingreso o inducción
Con una serie de actividades se busca que el nuevo personal se integre a sus funciones, grupo
de trabajo, jefe, y la organización en general. Los temas a tratar en una capacitación son:


Presentación de la organización



Principios, valores misionales, políticas, y reglamento interno de trabajo



Contextualización del proyecto
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3.3.8.7.2 Capacitación en el trabajo
Con una serie de acciones enfocadas en el desarrollo de actividades y aptitudes del
colaborador, se busca que se obtenga su realización personal y profesional, alineado con los
objetivos del proyecto. A través de este tipo de capacitación se pretende que el colaborador mejore
sus habilidades y aptitudes profesionales al tiempo que se desarrollan y cumplen los objetivos del
proyecto. Las actividades con las cuales se contribuye a esta formación se encuentran las
siguientes:


Charlas



Presentación de lecciones aprendidas



Actividades de integración



Información de medios de comunicación
3.3.8.7.3 Capacitaciones técnicas
Las capacitaciones de tipo técnico, están orientadas en potenciar el conocimiento específico

de cada miembro del equipo de trabajo, En la Tabla 65 para cada rol activo se identificó una
capacitación que este asociado a las funciones dentro del desarrollo del proyecto.
Tabla 65: Capacitación de tipo técnico
Rol
Gerente de proyecto
Controlling

Capacitación
Lineamientos en planes de gestión de proyectos basados en el PMI.
Manejo normativo legal de ambiente y seguridad industrial,

Profesional en Marketing

Análisis de datos

Profesional en Finanzas

Análisis de datos

Profesional en Ingeniería Ambiental

Aspectos Legales y Ambientales

Profesional en Ingeniería Eléctrica

Análisis de datos

Profesional en Ingeniería Industrial

Análisis de datos

Asesor Legal
Fuente: Elaboración de los autores

Aspectos Legales de Creación de Empresas, SIG - HSEQ
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Esquema de contratación y liberación del personal
El recurso humano será previsto por fuentes externas y trabajaran en la oficina que se tendrá
como la base del proyecto, el profesional de Mercadotecnia será el único que estará trabajando en
labores de campo y oficina simultáneamente.
Para el reclutamiento del personal se hará divulgación de las vacantes por medio de LinkedIn,
bolsas de empleos y Redes sociales. El Gerente del Proyecto seleccionara las hojas de vida que
más se ajusten a los perfiles requeridos para cada cargo.
El proceso de selección será por medio de entrevista con el Gerente del Proyecto, quien está a
cargo de verificar la autenticidad de la información de las hojas de vida y dará el aval para la
contratación del candidato.
Tabla 66: Esquema de liberación del personal
ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA
CONFORMACIÓN DE EMPRESA CONSULTORA
PARA EMPRESAS PYMES DE LA CIUDAD DE
BOGOTÁ D.C.
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GLE-ACT-008

FECHA

18/11/2018

VERSIÓN

0

ESQUEMA DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL
Perfil
Gerente de
Proyecto
Técnico de
Controlling
Profesional en
Marketing
Profesional en
Finanzas
Profesional en
Ing. Ambiental
Profesional en
Ing. Eléctrica
Profesional en
Ing. Industrial
Asesor Legal

Criterio de liberación
Cierre del proyecto
Cierre del proyecto /
Incumplimiento de
responsabilidades
Cumplimiento de Asignaciones
Cumplimiento de Asignaciones
Cumplimiento de Asignaciones
Cumplimiento de Asignaciones
Cumplimiento de Asignaciones

Cierre del proyecto /
Incumplimiento de
responsabilidades
Fuente: Elaboración de los autores

¿Cómo?
Comunicación por medios formales,
dirigida desde RRHH
Jefe directo con comunicación por medios
formales, dirigida desde RRHH
Jefe directo con comunicación por medios
formales, dirigida desde RRHH
Jefe directo con comunicación por medios
formales, dirigida desde RRHH
Jefe directo con comunicación por medios
formales, dirigida desde RRHH
Jefe directo con comunicación por medios
formales, dirigida desde RRHH
Jefe directo con comunicación por medios
formales, dirigida desde RRHH
Jefe directo con comunicación por medios
formales, dirigida desde RRHH

Destino
Proyecto Nuevo
Fin de relación contractual
Fin de relación contractual
Fin de relación contractual
Fin de relación contractual
Reasignación al área de
Ingeniería del proyecto
Fin de relación contractual
Fin de relación contractual
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El esquema de liberación mostrada en la Tabla 66 detalla cómo se realizará el procedimiento
de liberación del personal que está vinculado al desarrollo del proyecto.
Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo
El desempeño de lo proyectado se medirá en función del desempeño del cronograma y de los
costos asociados a las tareas y entregables asignados, el primer indicador se manejará de acuerdo
al tiempo de entrega de los informes que cada profesional deberá elaborar, siendo el 100%, cuando
su trabajo terminado es entregado en la fecha establecida para tal fin o antes, el indicador
descenderá en un nivel por debajo de 100% proporcional al tiempo que emplee de más para su
elaboración, dicho indicador será calculado como se muestra en la Ecuación 2
= 1−

−

× 100%

Ecuación 2: cálculo indicador de tiempo para el trabajo terminado
Donde:
Wf: Indicador de tiempo para el trabajo terminado
tr: Tiempo de entrega real en días
tl: Tiempo de entrega pactado en días
El segundo indicador medirá el desempeño de los costos relacionados en la ejecución de las
actividades asignadas, teniendo como base del 100% cuando se ejecute el presupuesto asignado en
su totalidad y se haya cerrado la actividad, de requerir más presupuesto para las actividades el
indicador será inferior al 100 %
= 1−

−

× 100%

Ecuación 3: cálculo indicador de costo para el trabajo terminado
Donde:
Cf: Indicador de costo para el trabajo terminado
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Cr: Costo de entrega real en miles de COP
Cl: Costo de entrega pactado en miles de COP
Además de lo anterior se realizará las correspondientes evaluaciones de desempeño con
frecuencia trimestral, a través de una entrevista trimestral con el Project manager, el cual con una
calificación entre 1 y 5 determinará el desempeño del evaluado.
Esquema de incentivos y recompensas
Se proponen tres tipos de incentivos para el presente proyecto, dos de índole económica, y un
tercero de tipo compensatorio:


Bono de cien mil pesos, y medio día compensatorio al responsable de entregar su
correspondiente informe al menos siete días antes del plazo establecido en el cronograma, sin
exceder los costos asignados



Bono de doscientos mil pesos, y un día compensatorio al responsable de entregar su
correspondiente informe entre ocho y quince días antes del plazo establecido en el cronograma,
sin exceder los costos asignados.



Bono de cincuenta mil pesos y un día compensatorio al responsable de entregar su
correspondiente informe conforme al cronograma y con un 95% del presupuesto asignado
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
Para cada uno de los aspectos del evaluado, considere la calificación acorde a su desempeño
y desarrollo en el cargo actual según como se muestra en la Tabla 67
Tabla 67: Modelo evaluación de desempeño 360°
COMUNICACIÓN
5 Su forma de comunicarse es permanente, clara y objetiva, en ambos sentidos con todos.
4 Se comunica permanentemente, de forma clara y objetiva, en ambos sentidos pero NO con todos.
3 Se comunica cuando requiere, de forma clara y objetiva, aunque casi no escucha.
2 Se comunica muy poco, de forma clara y objetiva, además no escucha.
1 Comunicación prácticamente nula y es difícil de entender, además de no escuchar.
LIDERAZGO
5 Ha logrado GRAN influencia en su equipo, la gente sabe a dónde va, y cómo hacerlo. Tienen gran seguridad.
4 Ha logrado cierta influencia en su equipo, la gente sabe a dónde va, y cómo hacerlo. Tiene seguridad.
3 Tiene el respeto de la mayoría, ha sabido dirigirlos sin problemas y sienten confianza, más no plena seguridad.
2 Poca gente le tiene confianza, no ha sabido dirigir a su equipo con seguridad, hay dudas de lo que quiere.
1 Nula confianza y seguridad hacia él por parte de su equipo, graves deficiencias de dirección.
MOTIVACION
5 Su forma de ser y de comunicarse mantienen permanentemente muy motivado a su todo su equipo de trabajo.
4 Ha sabido mantener elevada y constante la motivación de su equipo, pero en ocasiones no en todos.
3 Hay motivación, aunque no es en todos y no siempre.
2 Poca gente está motivada y de vez en cuando, hay pasividad y actitud negativa en la gente.
1 Su equipo de trabajo se ve sumamente desmotivado hacia su trabajo.
SEGURIDAD, ORDEN Y LIMPIEZA
5 Sobresaliente apego a normas y procedimientos de HSE. Lleva record sin accidentes.
4 Limpieza y orden en su área de trabajo, sin embargo, en seguridad puede mejorar. Buen record sin accidentes.
3 La inconsistencia en HSE han provocado de vez en cuando problemas y accidentes, aunque muy leves.
2 Hay deficiencias notables en limpieza, orden y seguridad, lo que ha llevado a que se den accidentes serios.
1 La falta de trabajo en HSE da muy mala imagen de su área de trabajo. Ha habido constantes y serios accidentes.
CAPACITACION Y DESARROLLO
5 Excelente capacitación y adiestramiento en su departamento, anticipándose inclusive a necesidades futuras.
4 Buen nivel de capacitación y adestramiento, aunque en ocasiones falta hacerlo mejor y más frecuentemente.
3 Hace falta un poco de capacitación y adiestramiento, sobre todo en algunas personas de su equipo.
2 Parece que a muy pocos son a los que se preocupa por capacitar y adiestrar.
1 Hay deficiencias serias en capacitación y adiestramiento en todo su equipo de trabajo.
ACTITUD Y COLABORACION
5 En él y todo su equipo de trabajo se aprecia una actitud excepcional permanente de colaboración y de servicio.
4 Su equipo de trabajo y él, se ven con buena actitud y colaboración todos los días.
3 Hay buena colaboración y actitud de servicio en su equipo y en él mismo, aunque no se ve diario así.
2 En ocasiones se aprecia falta de colaboración entre algunos miembros de su equipo y en él mismo.
1 Deficiencias notables y permanentes en cuanto a colaboración y actitud de servicio en su equipo y en él mismo.

Continúa
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Continuación Tabla 67
SOLUCION DE PROBLEMAS
5 Encuentra soluciones efectivas y de forma oportuna a todas y diversas situaciones que se le presentan.
4 Da soluciones adecuadas y en tiempo a las situaciones y problemas que se le presentan.
3 Aporta soluciones adecuadas, aunque en ocasiones un poco lento a los problemas que se presentan.
2 Ha tomado algunas decisiones equivocadas y en destiempo a los problemas y situaciones que se presentan.
1 La mayoría de sus decisiones dejan mucho que desear y generalmente cuando ya es tarde.
AMBIENTE DE TRABAJO
5 En todo su equipo de trabajo se aprecia un ambiente de trabajo extraordinario y esto es así permanentemente.
4 Hay buen ambiente de trabajo y es constante, todo el mundo parece estar contento.
3 La gente trabaja agosto, dentro de un ambiente de trabajo tranquilo, seguro y confiable.
2 Hay ocasiones y personas que debido a diversas situaciones han provocado mal ambiente de trabajo.
1 El ambiente de trabajo en su equipo de trabajo es deplorable, se nota molestia y conflictos constantes.
CAPACIDAD PERSONAL
5 Siempre ha demostrado conocimientos, habilidades y experiencia sorprendentes y excepcionales.
4 Su capacidad, experiencia y habilidad personal, nunca han dejado lugar a dudas. Es bueno en general.
3 En alguna ocasión ha demostrado ciertas deficiencias en su capacidad, aunque no es muy notable.
2 Ha habido varias ocasiones en que su falta de conocimientos, habilidad o experiencia le ha provocado problemas.
1 Denota grandes deficiencias personales para llevar a cabo su trabajo.
COSTOS Y PRODUCTIVIDAD
5 El evaluado y su departamento demuestran actitud y resultados excepcionales en reducción de costos y productividad
4 Hay buena conciencia del costo y productividad, además de hechos importantes que así lo demuestran.
3 Falta ser más constantes en su esfuerzo por mejorar la productividad y reducir costos.
2 Deficiencias notorias en el aprovechamiento de los recursos de su área, generando costos y baja productividad.
1 Total falta de administración y aprovechamiento de recursos, provocando elevados costos y la más baja productividad

ASPECTO EVALUADO
COMUNICACIÓN
LIDERAZGO
MOTIVACION
SEGURIDAD, ORDEN Y LIMPIEZA
CAPACITACION Y DESARROLLO
ACTITUD Y COLABORACION
SOLUCION DE PROBLEMAS
AMBIENTE DE TRABAJO
CAPACIDAD PERSONAL
COSTOS Y PRODUCTIVIDAD

Fuente: (CCOO Servicios, 2018)

CALIFICACIÓN
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3.3.9 Plan de gestión de Comunicaciones
Objetivo general del plan
Definir los procesos que garanticen un adecuado manejo de la recopilación, distribución,
almacenamiento, recuperación y disposición final de la información, de tal forma que las partes
interesadas conozcan el estado del proyecto, novedades y diferentes requerimientos del proyecto.
Objetivos Específicos del plan


Definir las estrategias de comunicación.



Identificar las premisas y restricciones de comunicación entre las partes interesadas.



Definir las dimensiones posibles de comunicación de los interesados del proyecto



Planificar las comunicaciones



Definir las herramientas de divulgación de la información.



Socializar el plan a los interesados del proyecto.

Nombre del proyecto
Objetivo General del
proyecto
Fecha de Inicio
Fecha estimada fin
Cliente
Gerente de proyecto
Revisado
Aprobado

Estudio de viabilidad para la conformación de una empresa especializada en
consultoría de eficiencia energética para empresas pymes de la ciudad de Bogotá D.C.
Elaborar el Estudio que determine la viabilidad de crear una empresa para la
prestación de servicios de consultoría en eficiencia energética para las empresas Tipo
PyME’s localizadas en la Ciudad de Bogotá D. C. y sus alrededores.
01/07/2017
13/11/18
Green Life Energy S.A.S.
John Robert Romero G.
Carlos Armando Sanchez F.
Christiam Darío Mojica C.

241
Estudio viabilidad conformación empresa

Alcance del plan
Consiste en construir un conjunto de canales, que permitan la comunicación directa entre los
diferentes interesados del proyecto y mediante el cual sea posible lograr el nivel de eficiencia y
eficacia estimadas por la organización.
Sistema de información de comunicaciones
Define el proceso de recopilación de la información y a su vez la manera de gestionarla
correctamente, esto con el fin de generar control a la gestión del proyecto con todos los interesados
internos y externos.
3.3.9.4.1 Necesidades de comunicación de los interesados
Se determinan las siguientes necesidades de comunicación:


Información interna: Solo será de conocimiento del núcleo del proyecto.



Información Privada: Solo se manejar entre las personas que generan la comunicación y el
destinatario del comunicado, sin que sea de conocimiento de los demás interesado del proyecto.



Información pública: Sera divulgada, entre los miembros de la organización, interesados, otras
organizaciones y entidades que soliciten la información.



Formal: Se enviarán memorandos, informes y correos electrónicos a los miembros dela
organización.



Vertical: Comunicación hacia arriba y hacia abajo dentro de los miembros de la organización.
A continuación, se realiza la identificación de las necesidades de comunicación de los

interesados identificados en el proyecto.
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Tabla 68: Necesidades de comunicación de los interesados
Interesado
Sponsor
Asesor Económico
Asesor Técnico
Banco AV Villas
Empleados
Proveedores
Clientes
Cámara de Comercio

Necesidad de la información
Estudio financiero del proyecto
Plan de dirección del proyecto
Plan de dirección del proyecto
Estudio financiero del proyecto
Plan de dirección del proyecto
Precios de equipos
Oferta del servicio de consultoría
Registro de RUT

Operador de red

Estudio técnico del proyecto

UPME

Estudio técnico del proyecto

Ministerio de Minas

Estudio técnico del proyecto

Empresas prestadoras de
consultoría
(Competencia)

Identificación del costo de la
prestación del servicio de la
competencia

Rol
Financiador de un porcentaje del proyecto
Profesional de planificación del proyecto
Profesional de planificación del proyecto
Financiador de un porcentaje del proyecto
Personal de ejecución del proyecto
Empresas proveedoras de equipos
especializados
Empresas tipo Pymes, interesadas en la
prestación del servicio de consultoría
Autoridad ante la cual se realiza el registro
empresarial
Empresa prestadora del servicio
Unidad administrativa especial, adscrita al
ministerio de minas y energía.
Entidad oficial que dirige la política nacional en
infraestructura energética
Determinan el valor de la hora y/o servicio de la
consultoría en el mercado

Fuente: Elaboración de los autores

3.3.9.4.2 Herramientas de divulgación de la información.
Se presentan las diferentes herramientas que se utilizaran para la divulgación de la información
del proyecto:
Verbal: Esta herramienta se usará en las reuniones formales e informales en la comunicación
establecida entre las partes del equipo.
Escrito: Esta herramienta se usará como medio de comunicación entre los interesados y el
equipo del proyecto para dejar registro de acuerdos, tareas o instrucciones que se deriven de la
misma.


Correo electrónico: Medio oficial de comunicación, por este canal se enviará cada notificación
de reunión y se realizará seguimiento a los compromisos adquiridos por los miembros del
equipo.



Informes: Serán el resultado del seguimiento del estado de los entregables de proyecto.
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Actas de reunión: Formato en el que se registraran detalles importantes de las reuniones,
decisiones de mejora, compromisos y responsables de cada actividad.



Actas de seguimiento: Formato en el cual se registrarán los avances de seguimiento de las
actividades programadas.
3.3.9.4.3 Procesos de escalamiento para resolver conflictos.
Por el tamaño de la empresa y el número de empleados, será el gerente del proyecto el

encargado de resolver los conflictos que puedan ocurrir durante la ejecución del mismo, cada
llamado de atención se dejara consignado en acta, en la misma se registraran cada una de las
acciones y compromisos que deben ser puestas a consideración de las partes involucradas en el
conflicto a resolver.
Matriz de comunicaciones.
En esta matriz se relaciona la información necesaria y relevante, de modo que el gerente del
proyecto pueda controlar las comunicaciones que se generen durante el desarrollo del proyecto.
3.3.9.5.1 Matriz de comunicaciones
Tabla 69: Matriz de comunicaciones
N°
1
2

3

4
5
6
7

Información
Reunión inicio
del proyecto
Reunión de
planes de
trabajo
Reunión
socialización de
metodología
Reuniones
seguimiento del
proyecto
Reuniones de
cierre de fases
Reuniones de
control de
cambios
Cierre de
proyecto

Frecuencia
¿Para quién?
Una sola vez al
Equipo del
inicio del proyecto
proyecto

¿Cuándo?
Al inicio del
proyecto

¿Dónde?
Oficina del
proyecto

Responsable
Gerente del
proyecto

Semanal

Equipo del
proyecto

Fase de planeación
del proyecto

Oficina del
proyecto

Gerente del
proyecto

Una sola vez,
iniciando la fase de
planificación

Equipo del
proyecto

Fase de planeación
del proyecto

Oficina del
proyecto

Gerente del
proyecto

Semanal

Equipo del
proyecto

Fase de planeación
del proyecto

Oficina del
proyecto

Gerente del
proyecto

Al cerrar cada fase

Gerente del
proyecto

Fase de planeación
del proyecto

Oficina del
proyecto

Gerente del
proyecto

Al cerrar cada fase

Gerente del
proyecto

Fase de planeación
del proyecto

Oficina del
proyecto

Gerente del
proyecto

Una sola vez al
finalizar el proyecto

Equipo del
proyecto

Al finalizar el
proyecto

Oficina del
proyecto

Gerente del
proyecto

Fuente: Elaboración de los autores
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3.3.9.5.2 Dirección de comunicaciones de interesados
Tabla 70: Dirección de comunicaciones de interesados
Interesado
Sponsor
Asesor
Económico
Asesor
Técnico
Banco AV
Villas
Empleados

Proveedores
Clientes

Cámara de
Comercio
Operador de
red
UPME
Ministerio de
Minas
Empresas
prestadoras
de consultoría
(Competencia)

Información
Estudio financiero del
proyecto
Plan de dirección del
proyecto
Plan de dirección del
proyecto
Estudio financiero del
proyecto
Plan de dirección del
proyecto

Método
Escrito

Frecuencia
Una sola vez

Escrito

Una sola vez

Escrito

Una sola vez

Escrito

Una sola vez
Semanal

Precios de equipos

-Actas de reunión.
- Correo electrónico
- Actas de
seguimiento
Correo electrónico

Oferta del servicio de
consultoría

-Actas de reunión
- Correo electrónico

Registro de RUT

Plataforma web

De acuerdo al
crecimiento
De acuerdo a las citas
concretadas donde se
presentara el portafolio
de servicios
Una sola vez

Estudio técnico del proyecto

Plataforma web

Una sola vez

Estudio técnico del proyecto

Plataforma web

Una sola vez

Estudio técnico del proyecto

Plataforma web

Una sola vez

Identificación del costo de la
prestación del servicio de la
competencia

Informe

Una sola vez

Fuente: Elaboración de los autores

Transmisor
Gerente del
proyecto
Gerente del
proyecto
Gerente del
proyecto
Gerente del
proyecto
Gerente del
proyecto

Gerente del
proyecto
Gerente del
proyecto

Gerente del
proyecto
Gerente del
proyecto
Gerente del
proyecto
Gerente del
proyecto
Gerente del
proyecto
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3.3.10 Plan de gestión de Riesgos
Objetivo general del plan
Mediante un análisis cualitativo y cuantitativo se pretende establecer un plan de gestión contra
riesgos a los cuales se encuentra expuesto la realización del proyecto, allí se deben establecer las
formas de respuesta ante la materialización de cualquier riesgo contemplado
Objetivos Específicos del plan


Identificar los riesgos del proyecto



Establecer la estructura desglosada del riesgo EDR



Realizar el análisis cualitativo de los riesgos del proyecto



Realizar el análisis cuantitativo de los riesgos del proyecto



Generar la matriz de riesgos del proyecto



Generar plan de respuesta al riesgo

Nombre del proyecto
Objetivo General del
proyecto
Fecha de Inicio
Fecha estimada fin
Cliente
Gerente de proyecto
Revisado
Aprobado

Estudio de viabilidad para la conformación de una empresa especializada en
consultoría de eficiencia energética para empresas pymes de la ciudad de Bogotá D.C.
Elaborar el Estudio que determine la viabilidad de crear una empresa para la
prestación de servicios de consultoría en eficiencia energética para las empresas Tipo
PyME’s localizadas en la Ciudad de Bogotá D. C. y sus alrededores.
01/07/2017
13/11/18
Green Life Energy S.A.S.
John Robert Romero G.
Carlos Armando Sanchez F.
Christiam Darío Mojica C.
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Alcance del plan
Se debe considerar los riegos que tienen un impacto negativo o positivo en el proyecto, por lo
cual se debe realizar el análisis en una matriz de riesgos y considerar el impacto y el plan de acción
a tomar ante el riesgo.
Identificación de riesgos y determinación de umbral
Durante la concepción del proyecto en el caso de negocio, la etapa de viabilidad, y el proceso
de planeación del proyecto, con el apoyo de juicio de expertos, se han identificado escenarios,
situaciones o actividades que resultan convirtiéndose en un riesgo potencial para el proyecto. Estos
riegos se enumeran en la Tabla 71.
Tabla 71: Riesgos identificados en el proyecto
Riesgos

Descripción del riesgo

R-1

Concepción de la idea del negocio mal desarrollada

R-2

Baja demanda en los servicios de auditoria en eficiencia energética

R-3

Aumento del precio de compra de equipos de medición y diagnóstico como
analizadores de calidad de energía y cámaras termográficas
No encontrar el patrocinio o financiamiento del proyecto

R-4
R-5
R-6
R-7
R-8
R-9
R-10
R-11
R-12
R-13
R-14

Mercado potencial con un alto escepticismo ante el servicio de consultoría en
eficiencia energética y su potencial
Agotamiento de los fondos destinados al proyecto, sin realizar cierre de proyecto o
fases
Exceder el cronograma estimado para la ejecución de las actividades del proyecto
Tener un bajo reconocimiento de la empresa en el sector auditor de eficiencia
energética
Uso y manejo de los fondos desproporcionadamente
Presentar una actualización constante de la legislación referente a la eficiencia
energética
No cumplir con los criterios de calidad establecidos para cada uno de los entregables
definidos para el proyecto
No contar con el personal idóneo para la prestación del servicio de consultoría
Contratación del equipo de trabajo fuera de los tiempos establecidos para la ejecución
de actividades
Retraso en el cronograma de Hitos del proyecto

Fuente: Elaboración de los autores
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Tabla 72: Niveles de tolerancia al riesgo
Clasificación
Alto

Medio

Bajo

Nivel de tolerancia

Factores de éxito

Se encuentra comprendido entre el 5 y 9 de impacto, con
•El plan de gestión de riesgos tiene
una probabilidad de ocurrencia de 50% a 90%. Cuando un
un direccionamiento hacia la
riesgo se encuentre dentro de esta tolerancia, la estrategia de
prevención
respuesta será enfocada en garantizar en que se pase de alto
•Definir claramente los riesgos
a medio. Se considera un bajo apetito al riesgo, por lo cual
latentes del proyecto
los niveles de incertidumbre del proyecto deben ser bajos. •Definir roles y responsabilidades en
la gestión del riesgo
Se encuentra comprendido entre el 3 y 5 de impacto, con
•Aprobación del plan de gestión de
una probabilidad de ocurrencia de 30% a 50%. El Gerente
riesgos por parte de los interesados.
de proyecto, replanteará las estrategias de respuesta, se
establece un margen de 10% de desplazamiento sobre la
programación de tiempo estimada.
Se encuentra comprendido entre el 1 y 3 de impacto, con
una probabilidad de ocurrencia de 10% a 30%. El Gerente
de proyecto, tendrá la decisión de replantear las estrategias
de respuesta. Se permite un margen de 10% de tolerancia en
los costos del proyecto, contemplados en las reservas de
contingencias.

Fuente: Elaboración de los autores

Risk Breakdown Structure –RiBS
Para el proyecto se identificaron cuatro diferentes líneas de riesgos, en la Figura 66, se detallan
la estructura de desglose de riesgos, cada línea de riesgo se define en las categorías de técnico,
externo, de la organización y gerencia de proyecto.
Análisis de riesgos del proyecto
Para la elaboración del análisis de riesgos, se emplean herramientas como la evaluación de
probabilidad e impacto del riesgo, matriz de probabilidad e impacto, categorización de los riesgos.
Realizado el análisis cualitativo de los riegos estos se evalúan cuantitativamente y se determina
numéricamente el impacto incidente en el proyecto, este análisis es una entrada fundamental
durante la toma de decisiones y reducir la incertidumbre del proyecto.
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RBS
Proyecto estudio de viabilidad conformación GLE

1.

1.1.

Técnico

1.2.

Externo

1.3.

De la organización

1.4. Gerencia de proyectos

1.1.1.

Requisitos

1.2.1.

Legis lación

1.3.1.

Recursos

1.4.1.

Estimación

1.1.2.

Desempeño

1.2.2.

Mercado

1.3.2.

Financiamiento

1.4.2.

Planeación

1.1.3.

Calidad

1.2.3.

Cliente

1.4.3.

Control

Figura 66: Estructura de desglose de riesgos EDR
Fuente: Elaboración de los autores
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Tabla 73: Análisis cualitativo del riesgo
ID

Categoría

Riesgo

R-1

Planificación

Concepción de la idea del
negocio mal desarrollada

R-2

Mercado

Baja demanda en los servicios
de auditoria en eficiencia
energética

R-3

Recursos

R-4

Aumento del precio de compra
de equipos de medición y
diagnóstico como analizadores
de calidad de energía y
cámaras termográficas
Financiamiento No encontrar el patrocinio o
financiamiento del proyecto

R-5

Cliente

R-6

Estimación

R-7

Estimación

R-8

Mercado

R-9

Recursos

R-10

Legislación

R-11

Calidad

R-12

Desempeño

Mercado potencial con un alto
escepticismo ante el servicio
de consultoría en eficiencia
energética y su potencial
Agotamiento de los fondos
destinados al proyecto, sin
realizar cierre de proyecto o
fases
Exceder el cronograma
estimado para la ejecución de
las actividades del proyecto
Tener un bajo reconocimiento
de la empresa en el sector
auditor de eficiencia energética

Causa

Efecto

No se identificaron
Estudio de viabilidad
correctamente las necesidades con respuesta negativa
del mercado objetivo
Encontrar una alta
Disminución en los
competitividad con empresas
contratos de
con gran infraestructura en
consultoría e ingresos
consultoría en eficiencia
para la operación
energética
Aumento en el valor de las
Aumento en los
divisas internacionales, como precios de adquisición
el dólar para la negociación y
de equipos
compra de equipos
tecnológicos
tecnológicos
No soportar a entidad
La cancelación del
financiera el sostenimiento
proyecto
del proyecto
Desconocimiento del uso
Disminución en los
racional de energía y del
contratos de
potencial de mejora
consultoría e ingresos
para la operación
Realizar la estimación de la
Falta de presupuesto
línea base de costos del
para cierre de
proyecto inadecuadamente
actividades o proyecto
Realizar la estimación de la
línea base del tiempo del
proyecto inadecuadamente

No contar con trascendencia
en el mercado ni el respaldo
de una firma consultora
reconocida
Uso y manejo de los fondos
Ausencia del responsable del
desproporcionadamente
monitoreo y control de los
costos del proyecto
Presentar una actualización
Políticas de regulación en el
constante de la legislación
uso racional y eficiente de la
referente a la eficiencia
energía actualizadas por los
energética
entes reguladores
No cumplir con los criterios de
El servicio ofrecido no
calidad establecidos para cada
alcanza a cumplir las
uno de los entregables
expectativas del cliente
definidos para el proyecto
No contar con el personal
Personal sin experiencia y no
idóneo para la prestación del
calificado
servicio de consultoría

Exceder el tiempo
estimado para la
realización del
proyecto
Disminución en los
contratos de
consultoría e ingresos
para la operación
Falta de presupuesto
para cierre de
actividades o proyecto
Definición y
actualización del
portafolio de servicios
ofrecidos
Cancelación del
proyecto antes del
cierre de manera
anticipada
Disminución en la
calidad del servicio
ofrecido y decaimiento
de la marca

Continúa
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Continuación Tabla 73
ID

Categoría

Riesgo

Causa

Efecto

R-13

De la
organización

Publicación de la oferta
laboral fuera de los tiempos
exigidos por el cronograma

Retraso en el
cronograma de hitos

R-14

Gerencia de
proyectos

Contratación del equipo de
trabajo fuera de los tiempos
establecidos para la ejecución
de actividades
Retraso en el cronograma de
Hitos del proyecto

Planeación incorrecta de
actividades y recursos

Retraso en la
presentación de
entregables

Fuente: Elaboración de los autores

El nivel de impacto incidente de cada riesgo sobre el proyecto estará definido mediante una
escala numérica, la cual mide el riesgo y su severidad y de acuerdo a esto lo clasifica.
Tabla 74: Escala de impactos del riesgo sobre el proyecto
Impacto
1

Muy bajo

3

bajo

5

Moderado

7

Alto

9

Muy Alto

Fuente: Elaboración de los autores

A su vez se define la probabilidad de ocurrencia de los riesgos en una escala de cinco
categorías, estas se encuentran definidas porcentualmente y mediante un calificativo como se
muestra en la Tabla 75
Tabla 75: Probabilidad de ocurrencia del riesgo
Probabilidad de ocurrencia

Fuente: Elaboración de los autores

10%

Muy bajo

30%

bajo

50%

Moderado

70%

Alto

90%

Muy Alto
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Tabla 76: Matriz de probabilidad e impacto

Impacto

Muy bajo

bajo

Moderado

Alto

Muy Alto

Probabilidad

0,1

0,3

0,5

0,7

0,9

Bajo

Evaluación ≤ 1,5

Muy bajo

1

0,1

0,3

0,5

0,7

0,9

Medio

1,5 > Evaluación ≤ 4

bajo

3

0,3

0,9

1,5

2,1

2,7

Alto

Evaluación > 4

Moderado

5

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

Alto

7

0,7

2,1

3,5

4,9

6,3

Muy Alto

9

0,9

2,7

4,5

6,3

8,1

Fuente: Elaboración de los autores

Matriz de riesgos
En la matriz de riesgos detallada en el ANEXO H se documentan y trazan los riesgos del
proyecto cualitativamente y cuantitativamente en esta matriz se puede evidenciar el impacto que
tendría si se materializara algún riesgo y la estrategia de respuesta a seguir.
Plan de respuesta a riesgo
El plan de gestión de riesgos está enfocado principalmente en la prevención, sin embargo, la
materialización de alguno de los riesgos identificados no es ajena al proyecto. Es por eso que se
considera un plan de respuesta al riesgo, con lo cual se pretende evitar o aminorar el impacto que
pueda tener sobre el proyecto. Las características generales del plan se muestran en la Tabla 77.
Las características específicas del plan de respuesta al riesgo se detallan en la matriz de riesgos
ANEXO B. Donde se plantea para cada riesgo identificado la estrategia de respuesta y el plan de
contingencia a seguir.
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Tabla 77: Estrategias de respuesta al riesgo

Evitar
transferir

Estrategias para riesgos negativos
Direccionar la estrategia del proyecto eludiendo los efectos nocivos que puedan incidir sobre el
proyecto
De acuerdo al nivel del riesgo, trasladar la responsabilidad a un tercero para realizar las
actividades y asumir el riesgo

Mitigar

Mediante acciones de respuesta, reducir el nivel de riesgo y afectación, de manera que este sea
de tipo aceptable

Aceptar

De acuerdo al nivel de impacto y la identificación del riesgo, las consecuencias que pueda tener
en el proyecto pueden ser aceptadas sin tener mayor afectación

Fuente: Elaboración de los autores
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3.3.11 Plan de gestión de Adquisiciones
Objetivo general del plan
Definir de forma detallada los recursos, equipos e insumos que se requieran para el desarrollo
del proyecto, teniendo en cuenta su costo, tiempo de uso y fecha de adquisición.
Objetivos Específicos del plan


Definir para cada uno de los recursos, su tipo de contratación, monto disponible para el mismo
y fecha de adquisición o ingreso al proyecto.



Definir los pasos a seguir para los diferentes tipos de adquisición.



Definir el responsable de cada una de las adquisiciones.

Nombre del proyecto
Objetivo General del
proyecto
Fecha de Inicio
Fecha estimada fin
Cliente
Gerente de proyecto
Revisado
Aprobado

Estudio de viabilidad para la conformación de una empresa especializada en
consultoría de eficiencia energética para empresas pymes de la ciudad de Bogotá D.C.
Elaborar el Estudio que determine la viabilidad de crear una empresa para la
prestación de servicios de consultoría en eficiencia energética para las empresas Tipo
PyME’s localizadas en la Ciudad de Bogotá D. C. y sus alrededores.
01/07/2017
13/11/18
Green Life Energy S.A.S.
John Robert Romero G.
Carlos Armando Sanchez F.
Christiam Darío Mojica C.
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Alcance del plan
Se pretende realizar la descripción de los procesos de compra o adquisición de productos
requeridos como insumos para la realización del proyecto, en este se consideran los proveedores
más óptimos, que cumplen con los requerimientos de precio, calidad y tiempo requeridos por el
proyecto. Para cada una de las adquisiciones requeridas por el proyecto se debe considerar el tipo
de contrato a realizar, el cronograma, el presupuesto y el responsable de gestionar las adquisiciones.
Definición y criterios de valoración de proveedores
En la Tabla 78 se describen los criterios definidos para la evaluación y selección de las
personas o empresas que sean proveedores de productos y/o servicios. En su orden de importantica
el primer criterio a evaluar es la calidad, seguido por Costos, tiempo de entrega y entrega completa,
finalmente.
Tabla 78: Criterios de Valoración de Proveedores
Criterio
Calidad

Descripción
El (los) productos y/o
servicios ofertados
cumplen con los
estándares de calidad de
las especificaciones dadas
para ofertar. Esta
evaluación se llevará a
cabo en cada una de los
procesos de adquisición
que se lleven a cabo.

Escala de calificación
5: La totalidad de los Productos y/o
servicios ofertados cumplen a cabalidad
con los estándares de calidad requeridos
4: Por lo menos el 90% de los productos o
servicios ofertados cumplen con los
estándares de calidad requeridos.

Ponderación
Promedio entre:
5 - 4,5: Excelente
4,4 - 4: Bueno
3,9 - 3,5: Regular
Inferior a 3,5: No
contratar.

3: Por lo menos el 80% de los productos o
servicios ofertados cumplen con los
estándares de calidad requeridos.
2: Por lo menos el 70% de los productos o
servicios ofertados cumplen con los
estándares de calidad requeridos.
1: Por lo menos el 60% de los productos o
servicios ofertados cumplen con los
estándares de calidad requeridos.

Continúa
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Continuación Tabla 78
Criterio
Descripción
Luego del criterio de
Costo
calidad, el siguiente
criterio de evaluación será
el costo de los productos
y/o servicios adquiridos.

Escala de calificación
Ponderación
5: El costo de la oferta es menor en un
Promedio entre:
10% o más al presupuestado.
5 - 4: Excelente
4 - 3: Bueno
4: El costo de la oferta es menor entre el
Inferior
a 2: No
1% al 9,9% al presupuestado.
contratar.
3: El costo de la oferta varía entre menos
1% y más el 1% al presupuestado
2: El costo de la oferta es mayor entre el
1% al 9,9% al presupuestado.
1: Supera el costo presupuestado en un 5%
o más.
El proveedor entrega a
5: El proveedor realiza la entrega dos días Promedio entre:
Tiempo
o más antes de la fecha pactada.
5 - 4: Excelente
de entrega tiempo según lo pactado
para los productos y/o
4 - 3: Bueno
4: El proveedor realiza la entrega 1dia
servicios adquiridos.
3
- 2: Regular
antes de la fecha pactada.
Inferior a 2: No
3: El proveedor realiza la entrega en la
contratar.
fecha pactada.
2: El proveedor realiza la entrega un día
después de la fecha pactada.
1: El proveedor realiza la entrega dos o
más días después de la fecha pactada.
El proveedor entrega
5:- El proveedor entrega la totalidad de los Promedio entre:
Entrega
productos y/o servicios adquiridos.
5 - 4,5: Excelente
Completa completo los productos y/o
servicios adquiridos.
4,4 - 4: Bueno
4:- El proveedor entrega entre el 99,9% al
3,9
- 3,5: Regular
95% de la totalidad de los productos y/o
Inferior
a 3,5: No
servicios adquiridos.
contratar.
3:- El proveedor entrega entre el 94,9% al
90,0% de la totalidad de los productos y/o
servicios adquiridos.
2:- El proveedor entrega entre el 89,9% al
85% de la totalidad de los productos y/o
servicios adquiridos.
1:- El proveedor entrega menos del 85,0%
de la totalidad de los productos y/o
servicios adquiridos.
Fuente: Elaboración de los autores
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Selección y tipificación de contratos
Los tipos de contratos para las adquisiciones serán los siguientes:


Contrato a término indefinido: Este tipo de contrato, en el cual no hay un término definido para
la duración, se empleará para la contratación del personal operativo, una vez se inicie la fase
operativa del proyecto.



Contrato por obra o labor: En este tipo de contrato se contrata hasta la terminación de la labor
para la cual se contrató una profesional, se empelará en la fase de estudios y serán contratados
por esta modalidad todos los profesionales requeridos para los estudios del presente proyecto.



Contrato de arrendamiento: Por medio de este tipo de contrato, se tomará en arrendamiento la
oficina donde funcionará la empresa una vez se empiece a ejecutar la fase de operación, se
acordará un plazo inicial de 6 meses prorrogables.



Contrato de precio fijo: Aplica para la compra de mobiliario de oficina e insumos de la misma
ya que son precios fijos establecidos por los proveedores.
Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.
Los siguientes son los criterios que se tendrán en cuenta para la realización de las

adquisiciones del proyecto:


Se hace el planeamiento de la Gestión de Adquisiciones en el cual está plasmada la metodología
que se llevara a cabo.



Una vez hecho el requerimiento, se procederá a identificar los posibles proveedores que
cumplan con los requisitos de calidad, costo, tiempo de entrega y entrega completa. Se deberán
solicitar al menos tres cotizaciones para cada adquisición.



Una vez identificados los proveedores, se envía formalmente la solicitud de cotizaciones, la
cual deberá ser contestada en un plazo máximo de ocho días calendario.
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Recibidas las cotizaciones, se verifica que cumplan con los criterios de Calidad, Costo y plazo
de entrega y entrega completa. En caso de no cumplir con alguno de ellos, se solicita la
aclaración pertinente para la cual tiene un plazo máximo de tres días calendario.



Con la información completa, se realiza cuadro comparativo y se toma la decisión de compra,
generando para ello la Orden de compra, donde se estipula con claridad cada uno de los
elementos que se adquieren, su cantidad, valor unitario, valor total, tiempo de entrega, lugar de
entrega, forma de pago, contacto de entrega.



Una vez recibido lo estipulado en la orden de compra, se verifica que lo despachado por el
proveedor si cumple a cabalidad con los criterios de calidad, en caso contrario se hace la
solicitud formal del cambio al proveedor.



Una vez recibido en su totalidad lo requerido en la Orden de Compra, se evalúa al proveedor y
se cierra el proceso de adquisición.



El responsable de todo el proceso de Adquisición, es el Gerente del Proyecto, quien podrá
delegar esta función, parcial o totalmente, a quien el considere idóneo para ello.
Cronograma de compras con la asignación de responsable
En la Tabla 79, se relacionan las adquisiciones que se deben llevar a cabo para el proyecto, así

como su costo máximo y su fecha de ingreso proyectada.
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Tabla 79: Cronograma de Compras
Adquisición
Gerente de
proyecto

Ingeniero
Eléctrico

SOW

Justificación

Profesional encargado de todo el
proceso de dirección del Proyecto
desde la fase de Inicio hasta el
cierre del proyecto (Entrega a
operación)

Se requiere para que dirija y
controle todas las fases de
desarrollo del proyecto, supervise
el resultado de los entregables, los
tiempos y los costos de los
mismos.
En unión con el Ingeniero
Junto con el Ingeniero industrial,
Industrial, deberán elaborar el
son requeridos para elaborar el
estudio técnico teniendo en cuenta
estudio técnico
los siguientes aspectos a
desarrollar: Análisis y descripción
del servicio, requerimientos para
el desarrollo del proyecto y
tamaño y localización del
proyecto.

Tipo de
Contrato
Labor
contratada

Plazo de
recepción
1/03/2018

Presupuesto

Responsable

$ 36.105.834,25

Sponsor

Labor
contratada

$ 5.838.297,94

Gerente de
Proyecto

17/01/2018

Ingeniero
Industrial

En unión con el Ingeniero
Eléctrico, deberán elaborar el
estudio técnico teniendo en cuenta
los siguientes aspectos a
desarrollar: Análisis y descripción
del servicio, requerimientos para
el desarrollo del proyecto y
tamaño y localización del
proyecto.

Junto con el Ingeniero Electico,
son requeridos para elaborar el
estudio técnico

Labor
contratada

$ 9.003.309,97

Gerente de
Proyecto

19/01/2018

Profesional en
Marketing

Profesional encargado de realizar
el estudio de mercado, el alcance
del profesional requiere el estudio
de la población,
dimensionamiento de la demanda,
dimensionamiento de la oferta,
estudio de la competencia,
precios, comercialización y
establecer el punto de equilibrio

Para el estudio de viabilidad para la
conformación de empresa es
fundamental el estudio de mercado
y sus componentes, por lo cual
requiere de un profesional del área
para la realización de este estudio.

Labor
contratada

$ 8.184.449,96

Gerente de
Proyecto

12/02/2018
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Continuación Tabla 79
Adquisición

SOW

Justificación

Profesional en
Finanzas

Es el encargado de realizar el
estudio financiero del proyecto
resolviendo los siguientes temas:
Determinación de la inversión,
determinación de los costos de
capital y financieros,
determinación de los costos de
operación y llevar a cabo la
evaluación financiera.

Se requiere para la elaboración del
estudio financiero del proyecto.

Asesor Legal

Encargado del asesoramiento en
temas legales durante la fase de
estudios.

Se requiere para definir los
aspectos legales más relevantes del
proyecto.

Técnico
Controlling

Servirá de apoyo para el Gerente
del Proyecto en las tareas que este
le delegue y que él por alguna
razón no las pueda llevar a cabo.
Esta todo el tiempo reportando al
Gerente del Proyecto.

Ingeniero
Ambiental

Tipo de
Contrato
Labor
contratada

Plazo de
recepción
30/08/2018

Presupuesto

Responsable

$ 3.498.553,86

Gerente de
Proyecto

Labor
contratada

$ 1.757.153,35

Gerente de
Proyecto

15/01/2018

Se requiere como apoyo para el
Gerente de Proyecto.

Labor
contratada

$ 8.068.359,37

Gerente de
Proyecto

12/05/2018

Es el encargado de la realización
del estudio ambiental del
proyecto, teniendo en cuenta los
siguientes puntos: análisis de
entorno, riesgos e impactos.

Se requiere para definir los
impactos ambientales, su
prevención e intervención

Labor
contratada

$ 2.396.757,04

Gerente de
Proyecto

15/05/2018

Papel

Resmas de papel para impresión
de documentos.

Se requiere para imprimir
informes.

Precio fijo

$

60.000,00

Gerente de
Proyecto

12/05/2018

Tóner

Compra de tóner para la
impresora

Se requiere para las impresiones
que se requieran hacer.

Precio fijo

$

160.000,00

Gerente de
Proyecto

15/01/2018
Continúa

Kit oficina
Recarga Tóner

Compra de elementos de oficina Se requiere para el funcionamiento
como lapiceros, cosedoras, reglas.
de la oficina.
Recargas del tóner comprado
Se requiere para las impresiones
que se requieran hacer.

Precio fijo

$

300.000,00

Precio fijo

$

70.000,00

Gerente de
Proyecto
Gerente de
Proyecto

15/01/2018
15/01/2018

260
Estudio viabilidad conformación empresa

Continuación Tabla 79
Adquisición
Teléfono
celular
Arriendo
Oficina

Servicios

Alquiler
Computadores
Equipos de
Medición

Dotaciones

Señalización

SOW

Justificación

Requerido para hacer las llamadas
pertinentes para el desarrollo del
proyecto.
Toma en arrendamiento de una
oficina para la fase de estudios.

Se requiere para hacer llamadas.

Se requiere tomar una oficina en
arriendo para centrar las
operaciones de los asesores e
ingeniero del proyecto.
Cancelación de los servicios
Se requieren para la comodidad y
públicos de la fase de estudios.
bienestar de los asesores e
ingeniero del proyecto.
Alquiler de 4 equipos de cómputo Indispensables para la recolección
para llevar a cabo los estudios.
de información, procesamiento,
análisis y elaboración de informes.
Compra de los equipos de
Se requieres para toma de
medición, los cuales se requieren
información en campo en la fase
para el funcionamiento del
operativa.
negocio.
Compra de la dotación de los
Se requieren por exigencia de ley.
operarios que llevarán a cabo las
visitas técnicas en la fase de
operación.
Compra de señalización como
Se requiere para aislar a los
conos, cinta de seguridad y
técnicos durante las visitas, de los
balizas para ser empleada por los
empleados de las empresas
técnicos en las visitas.
visitadas.

Tipo de
Contrato
Precio fijo

$

699.997,62

Gerente de
Proyecto

Precio fijo

$ 24.871.778,07

Gerente de
Proyecto

15/01/2018

Precio fijo

$ 4.399.987,13

Gerente de
Proyecto

15/01/2018

Precio fijo

$ 3.059.999,90

Gerente de
Proyecto

15/01/2018

Precio fijo

$ 54.900.032,00

Gerente de
Proyecto

12/01/2018

Precio fijo

$ 1.100.000,00

Gerente de
Proyecto

12/10/2018

Precio fijo

$

Gerente de
Proyecto

12/10/2018

Presupuesto

418.600,00

Responsable

Plazo de
recepción
21/02/2018

Continúa

Otros

Apalancamiento por 6 meses para
pago de alquiler de oficina,
servicios públicos y nómina del
personal de la empresa.

Indispensable tener este
apalancamiento para operar
durante los primeros 6 meses.

Precio fijo

$ 100.851.266,00

Gerente de
Proyecto

25/10/2018

Adecuación
oficinas

Costo de llevar a cabo las
adecuaciones de la oficina donde

Rubro disponible para las
adecuaciones que se requieran
hacer para la oficina.

Precio fijo

$ 1.128.205,13

Gerente de
Proyecto

24/03/2018
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Continuación Tabla 79
Adquisición

SOW

Justificación

Tipo de
Contrato

Presupuesto

Responsable

Precio fijo

$ 1.000.000,00

Gerente de
Proyecto

Plazo de
recepción

se llevara a cabo la fase de
estudios.
Outsourcing
Contratación

Encargados de la contratación del
Ingeniero Eléctrico y del
Ingeniero Industrial

Total adquisiciones
Fuente: Elaboración de los autores

Requeridos para llevar a cabo la
selección del ingeniero eléctrico y
el ingeniero industrial.

$ 267.872.581,59

19/07/2018

262
Estudio viabilidad conformación empresa

ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA
CONFORMACIÓN DE EMPRESA CONSULTORA
PARA EMPRESAS PYMES DE LA CIUDAD DE
BOGOTÁ D.C.

CÓDIGO

GLE-PLN-010

FECHA

18/11/2018

VERSIÓN

0

3.3.12 Plan de gestión de Interesados
Objetivo general del plan
Definir estrategias de gestión apropiadas, para que los interesados participen de manera
efectiva en todo el ciclo de vida del proyecto.
Objetivos Específicos del plan


Identificar los interesados del ciclo de vida del proyecto



Categorizar a los interesados del proyecto



Registrar los interesados del proyecto



Definir las herramientas, técnicas y nivel de compromiso de los interesados.

Nombre del proyecto
Objetivo General del
proyecto
Fecha de Inicio
Fecha estimada fin
Cliente
Gerente de proyecto
Revisado
Aprobado

Estudio de viabilidad para la conformación de una empresa especializada en
consultoría de eficiencia energética para empresas pymes de la ciudad de Bogotá D.C.
Elaborar el Estudio que determine la viabilidad de crear una empresa para la
prestación de servicios de consultoría en eficiencia energética para las empresas Tipo
PyME’s localizadas en la Ciudad de Bogotá D. C. y sus alrededores.
01/07/2017
13/11/18
Green Life Energy S.A.S.
John Robert Romero G.
Carlos Armando Sanchez F.
Christiam Darío Mojica C.
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Alcance del plan
Consiste en la elaboración de estrategias de gestión apropiadas, para que los interesados
participen de manera efectiva en todo el ciclo de vida del proyecto. Este se encuentra estructurado
de acuerdo al análisis de sus necesidades, intereses e impacto potencial en el éxito del proyecto, de
este análisis dependen las respuestas efectivas a las expectativas, intereses y necesidades que estos
tengan.
Identificación y categorización de interesados
Este proceso comprende la identificación de las personas, grupos u organizaciones que se
puedan ver afectados positiva o negativamente, por el desarrollo de alguna actividad o entregable
del proyecto.
La identificación de cada uno de los interesados será definida por el gerente del proyecto,
quien los clasificará en internos y externos y evaluará sus expectativas principales, Influencia
potencial y requerimientos primordiales. Posteriormente se clasificarán bajo las siguientes
matrices: Influencia/Poder, Interés/Poder, Influencia/Impacto.
Registro de interesados
El registro de interesados se documenta en un formato donde se relaciona la información
correspondiente a cada uno de los interesados, rol en el proyecto, las expectativas principales, la
influencia con el proyecto, y la posición respecto al proyecto, para esta última característica se
tienen presente la siguiente clasificación


Apoyo: Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, apoya la mejora continua.



Neutral: Conocedor del proyecto, aunque no lo apoya ni es reticente.



Opositor: No apoya ni se involucra en ninguna de las fases del proyecto.
El registro de interesados se muestra en la Tabla 80
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Tabla 80: Registro de Interesados
ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA
CONFORMACIÓN DE EMPRESA CONSULTORA
PARA EMPRESAS PYMES DE LA CIUDAD DE
BOGOTÁ D.C.

CÓDIGO

GLE-ACT-008

FECHA
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VERSIÓN

0

REGISTRO DE INTERESADOS
Nombre

apoyo /
neutral /
Opositor

Interno

Apoyo

Interno

Apoyo

Interno

Apoyo

Ejecución

Externo

Apoyo

Media

Ejecución

Interno

Apoyo

Buenos precios y entregas a tiempo

Media

Ejecución

Externo

Apoyo

Buen servicio y resultados

Alta

Ejecución

Externo

Apoyo

Registro mercantil para la empresa

Media

Ejecución

Externo

Neutral

Disminución en la demanda de
energía al sistema de distribución

Media

Ejecución

Externo

Neutral

Implementación de políticas de
eficiencia energética en empresas
PyME's

Media

Ejecución

Externo

Neutral

Leyes, decretos y normas a
cumplir

Cumplimiento de normativas en
instalaciones eléctricas

Media

Ejecución

Externo

Neutral

Competencia leal

Baja oferta en la prestación de
servicios de consultoría en eficiencia
energética

Media

Ejecución

Externo

Opositor

Influencia
potencial

Terminación del proceso con éxito

Alta

Cumplir con las expectativas e
intereses del proyecto

Alta

Estimación de costos y gastos
relacionados al proyecto

Cumplir con las expectativas e
intereses del proyecto

Alta

Apalancamiento
financiero del proyecto

Financiación del proyecto por un
45%

Financiación de parte de la
oportunidad de negocio

Media

Prestadores de servicios

Cumplimiento de los objetivos del
CORE del negocio

Compromiso

Rol en el proyecto

Robert Romero

Bogotá

Gerente de Proyecto

Christiam Mojica

Bogotá

Asesor Técnico

Carlos Sánchez

Bogotá

Asesor Económico

Banco

Bogotá

Empleados

Bogotá

Proveedores

Bogotá

Clientes

Bogotá

Cámara de comercio
de Bogotá

Bogotá

Operador de red

Bogotá

Prestador de servicio de
energía eléctrica

UPME

Bogotá

Ente regulador

Ministerio de minas y
energía

Bogotá

Ente regulador

Empresas
prestadoras de
consultoría en
energía eléctrica

Bogotá

Competencia

Fuente: Elaboración de los autores

interno /
externo

Expectativas principales

Localización

Insumos de equipos
técnicos
Generadores de
ingresos
Legalización para la
constitución de la
empresa

Requerimientos primordiales
Control del proyecto y toma de
decisiones
Verificación de condiciones
técnicas necesarias para la
ejecución del proyecto

Cumplimiento en calidad, tiempo,
y costos
Disposición al cambio y a la
mejora continua
Agilidad en los trámites de registro
Incentivos para empresas con
misión y visión de implementar
acciones y estrategias de eficiencia
energética
Políticas que cobijen empresas tipo
PyME's para la implementación de
acciones y estrategias en eficiencia
energética

Fase de
mayor interés
Todo el
proyecto
Estudios de
viabilidad y
ejecución
Estudios de
viabilidad y
ejecución
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Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto)
En la Tabla 81 se define de forma gráfica el grado de influencia vs poder de cada uno de los
interesados identificados.
Tabla 81: Matriz de interesados Poder –Influencia, Poder – impacto
CLASIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS- MATRIZ INFLUENCIA VS PODER -

ALTA
BAJA

INFLUENCIA
SOBRE EL PROYECTO

Estudio de viabilidad para la Conformación de una empresa especializada en consultoría de Eficiencia energética para
empresas PYMES de la ciudad de Bogotá, D.C.
BAJA
ALTA
ASESOR TÉCNICO
SPONSOR
C Mojica
SOCIOS FUNDADORES
ASESOR ECONÓMICO
C Sánchez
- Banco
- Empleados
- Proveedores
- Clientes
- Cámara de comercio de Bogotá
- Operador de red
- UPME (unidad de planeación minero energético)
- Ministerio de Minas y Energía
- Empresas prestadoras de consultoría en energía
eléctrica

GERENTE DE PROYECTO
R Romero

PODER:
Nivel de Autoridad
INFLUENCIA:
Involucramiento Activo
Fuente: Elaboración de los autores

Matriz dependencia influencia.
Por su parte, en la Figura 67 se agrupan los interesados basándose en su nivel de dependencia
e influencia en el proyecto. La convención de esta se muestra en la Tabla 82
Tabla 82: Convención de interesados para matrices
Interesados
Sponsor
Asesor económico
Asesor Técnico
Banco
Empleados
Proveedores
Clientes
Cámara de comercio Bogotá
Operador de red
UPME
Ministerio de minas
Empresas prestadoras de consultoría
Fuente: Elaboración de los autores

Convención
Sp
Ae
At
Ba
Em
Pr
Cl
Cc
Or
Up
Mm
Ep
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Influencia

Alta
Dominantes

Intermedios

Cc
Ep

Or
Ep
Sp
At

Ba

Up
Mm
Ae

Autónomos

Dominados

Cl

Em

Pr

Baja

Dependencia

Alta

Figura 67: Matriz de dependencia-influencia
Fuente: Elaboración de los autores

Matriz de temas y respuestas.
Permite identificar los temas en los que la organización ocupa una posición de liderazgo,
encontrando requerimientos para superar situaciones de riesgo.
Tabla 83: Matriz de temas y respuestas

Interés

Líder

Apoya

Neutral

Se resiste

Interesado

Desconoce

Compromiso

Poder / Influencia

MATRIZ DE TEMAS Y RESPUESTAS

Sponsor
X A A
Asesor económico
X
A A
Asesor Técnico
X
A A
Banco
X
A B
Empleados
X X
B B
Proveedores
X
X
B B
Clientes
X
B B
Cámara de comercio Bogotá
X
B B
Operador de red
X
B B
UPME
X
A A
Ministerio de minas
X
A A
Empresas prestadoras de consultoría X
B B
Fuente: Elaboración de los autores

Estrategias

Mantener satisfecho
Monitorear
Monitorear
Cumplir obligaciones financieras
Monitorear
Monitorear
Mantener satisfecho
Gestionar de cerca
Gestionar de cerca
Gestionar de cerca
Gestionar de cerca
Monitorear
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Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas
Para los conflictos generados a partir de no conformidades por alguno de los interesados, se
propone realizar la resolución de los mismos y consignar la información en el formato relacionado
en la Tabla 84
Tabla 84: Formato para la resolución de conflictos
ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA
CONFORMACIÓN DE EMPRESA CONSULTORA
PARA EMPRESAS PYMES DE LA CIUDAD DE
BOGOTÁ D.C.

CÓDIGO

GLE-ACT-009

FECHA

18/11/2018

VERSIÓN

0

FORMATO PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
N° Acta
Fecha
Año
AAAA
ACTId
Asistente y/o citado
1
2
3
4
5
Asuntos tratados
Id
1
2
3
4
5
Concertaciones finales a asuntos tratados
Id
1
2
3
4
5
Fuente: Elaboración de los autores

Mes
MM

Día
DD

Hora Inicial

Hora Final

Firma de asistencia

Descripción

Descripción
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Conclusiones
En el estudio de mercado se determinó que en la ciudad de Bogotá, existen 424.741 empresas
matriculadas ante la cámara de comercio de Bogotá, de estas empresas matriculadas 5.652 son
empresas manufactureras, las cuales son potenciales clientes para la prestación de servicios de
consultoría en eficiencia energética, ya que cumplen con parámetros de localización y actividad
económica. Adicionalmente se muestra que el porcentaje de crecimiento en cuanto al número de
empresas matriculadas del año inmediatamente anterior (2016-2017), tuvo un crecimiento de
9,97%.
En el planteamiento para la constitución legal de la empresa de consultoría en eficiencia
energética, es necesario considerar factores determinantes como son los costos de constitución,
flexibilidad en cuanto a la actividad económica que pretende realizar, imagen corporativa, y
servicios ofrecidos, razón por la cual es necesario incorporar un estudio organizacional donde se
definen y aclaran estos criterios.
Con el proyecto implementado la organización cuenta con un mapa de procesos el cual
describe las actividades que están relacionadas a la prestación del servicio y a su vez los procesos
de apoyo. En este es posible observar que las actividades de apoyo aunque no sean relacionadas a
la prestación del servicio son indispensables para el funcionamiento del negocio, así mismo los
procesos misionales son los que general valor para la organización y el cliente.
El impacto económico y ambiental positivo que se tiene a partir de la prestación de servicios
de consultoría en eficiencia energética y la implementación de acciones o estrategias, convierten
el plan de negocios objeto de estudio en producto innovador y motivador para la inversión por parte
de socios aportantes de capital con fines de implementación y constitución de la empresa.
Al implementar los criterios de buenas prácticas establecidas en la guía PMBOK para la
gestión de proyectos, al plan de negocios objeto de estudio, permite realizar la correcta
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administración de los recursos estimados para la implementación, satisfaciendo las necesidades y
expectativas de cada uno de los interesados involucrados al proyecto.
Los entregables establecidos para el proyecto objeto de estudio y que están elaborados de
acuerdo a la guía del PMBOK se convierte en una entrada fiable y completa para la elaboración de
proyectos bajo la misma línea de investigación y desarrollo.
Al realizar todos los estudios pertinentes a la viabilidad para la implementación del plan de
negocios, se puede observar claramente que este puede ser llevado a la implementación con altas
expectativas de éxito si y solo si es planeado y estructurado siguiendo las consideraciones de un
sistema de gestión y manejo de proyectos, en este caso en particular realizado con las
consideraciones contenidas para cada área del conocimiento dispuestas en el PMBOK.
El costo final del proyecto es la suma de $313.441.780,03, los cuales están repartidos de la
siguiente forma: Fondos propios la suma de $204.838.714,03 y Financiación Bancaria la suma de
$108.603.066, generando una Valor Presente Neto estimado para los 3 primeros años de operación
de $193.919.231,02 y una Taza Interna de Retorno del 42,11%
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Recomendaciones
Dadas las condiciones innovadoras del servicio y la poca información existente para los
potenciales clientes, es recomendable enfocar los esfuerzos de la empresa en impulsar los servicios
de consultoría y los beneficios económicos y medioambientales que conlleva adoptar acciones o
estrategias de eficiencia energética, a través de la fuerza comercial.
Es recomendable que la empresa implementada considere aumentar el espectro de la población
afectada, considerando así zonas industrializadas diferentes a la ciudad de Bogotá y alrededores,
como estrategia de posicionamiento y apertura de nuevos mercados.
El manejo de los riesgos es un ítem altamente relevante para la implementación del plan de
negocios, razón por la cual es recomendable priorizar su gestión y las actividades de monitoreo y
control que conlleven a satisfacer y cumplir con los objetivos planteados para el plan de gestión de
riesgos.
Ya que la capacidad instalada es considerada a partir de la mano de obra, disponibilidad y
limitaciones que puedan presentar los equipos tecnológicos, o coordinación en la logística de las
operaciones, es recomendable considerar un rango de capacidad utilizada como reserva, a fin de
contener contingencias o imprevistos que puedan ocurrir durante la prestación del servicio.
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ANEXO A: ENCUESTA DE MERCADO
En la presente investigación se pretende establecer la necesidad y requerimientos para la
conformación de una empresa especializada en la prestación de servicios de consultoría en
eficiencia energética para empresas pequeñas y medianas de la ciudad de Bogotá, D.C.
Empresa encuestada ____________________________________________
Dirección _____________________________________________________
1. Su empresa ha contratado servicio y/o consultores para el diagnóstico de la eficiencia
energética.
Si ___ (conteste la pregunta 3) No ___ (conteste la pregunta 2)
2. ¿Cuáles son las razones que conllevan a que no contrate servicios de asesoría y/o consultoría
en eficiencia energética? (Indique solamente uno de los relacionados)
Costo del servicio ___
Cuenta con el personal idóneo que realiza estas labores en su empresa ___
No requiere de asesores externos ___
Otros, ¿Cuáles? ____________________
3. ¿Qué tipo de inconvenientes ha encontrado en los servicios adquiridos de asesoría y/o
consultoría en eficiencia energética?
Falta en socialización de resultados ___
Plan de trabajo inexistente ___
Servicios costosos ___
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Otros, ¿Cuáles? ____________________
4. Evalué la calidad de los servicios prestados de asesoría y/o consultoría en eficiencia energética
Pésimo ___

Malo ___

Regular ___ Bueno ___ Excelente ___

5. ¿Qué medios usa para obtener información de los servicios de consultoría?
Revistas ___ ¿Cuáles?
Prensa ___ ¿Cuáles?
Internet ___
Gremio ___
6. ¿Han ofrecido a su empresa prestar servicios de asesoría y/o consultoría?
Si ___, ¿Conoce el nombre de la empresa consultora? ___________________
No ___ (continúe en la pregunta 7)
7. Estaría interesado en contratar servicios de consultoría en eficiencia energética, que
contribuyan a optimizar el uso de los recursos y disminuir los costos y gastos ocasionados por
facturas de energía eléctrica.
Sí ___

No ___ (fin de la encuesta)

8. ¿La empresa recibe o ha recibido servicios de consultoría?
Sí ___, ¿A quien contrata? ____________ No ___
9. ¿En qué áreas recibe o ha recibido servicios de consultoría?
Financiera ___ Mercados ___ Producción ___ Talento Humano ___ Contable___ Auditoría___
Otros, ¿Cuáles? ____________
10. ¿Qué rango de precio estaría dispuesto a pagar por recibir los servicios de consultoría en
eficiencia energética?
$100.000 y $110.000 ___ $110.000 y $120.000 ___
$120.000 y $130.000 ___

$140.000 y $150.000 ___
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$160.000 y $170.000 ___

$170.000 y $180.000 ___
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PARA EMPRESAS PYMES DE LA CIUDAD DE
BOGOTÁ D.C.

CÓDIGO

GLE-DOC-001

FECHA

18/11/2018

VERSIÓN
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ANEXO B: RESUMEN EJECUTIVO FINANCIERO

Nombre del proyecto
Objetivo General del
proyecto
Fecha de Inicio
Fecha estimada fin
Cliente
Gerente de proyecto
Revisado

Estudio de viabilidad para la conformación de una empresa especializada en
consultoría de eficiencia energética para empresas pymes de la ciudad de Bogotá D.C.
Elaborar el Estudio que determine la viabilidad de crear una empresa para la
prestación de servicios de consultoría en eficiencia energética para las empresas Tipo
PyME’s localizadas en la Ciudad de Bogotá D. C. y sus alrededores.
01/07/2017
13/11/18
Green Life Energy S.A.S.
John Robert Romero G.
Carlos Armando Sanchez F.
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Christiam Darío Mojica C.

Aprobado

Presupuesto y duración
Valor total del proyecto
Tiempo de ejecución del proyecto
Presupuesto
ID
EDT
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

$ 313.441.780,03
1963,17 Horas

Descripción

Valor

Planteamiento idea de negocio
Estudios de viabilidad
Plano operativo
Gerencia de proyectos
Subtotal
Reserva de gestión
Total proyecto

$ 12.680.106,94
$ 39.654.570,82
$ 179.418.603,44
$ 52.547.653,06
$ 284.300.934,27

$
$
$
$
$

Reserva de
contingencia
634.005,35
1.982.728,54
8.970.930,17
2.627.382,65
14.215.046,71

Financiación
Tipo de apalancamiento
Fondos propios (FP)
Financiación bancaria (FB)
Total proyecto

Total
$ 13.314.112,29
$ 41.637.299,36
$ 188.389.533,62
$ 55.175.035,72
$ 298.515.980,98
$ 14.925.799,05
$ 313.441.780,03

Inversión
$ 204.838.714,03
$ 108.603.066,00
$ 313.441.780,03

Calculo del VPN y TIR Flujo de fondos anual
VPN
TIR (anual)
TIO (anual)
TIR modificada (anual)
Riesgos y reservas de contingencia de actividades
ID(A)
EDT
Nombre
Elaborar la descripción del caso de
1.1.1.4
A1D
negocio
1.3.2.1.
Crear medios digitales de mercado
C2A
Realizar la adquisición de los equipos
1.3.4.4
C4D
tecnológicos para consultorías
Realizar la adquisición del recurso
1.3.4.6
C4F
humano para la operación
1.4.2.4.3
Estimar recursos de las actividades
D24C
1.4.2.4.4
Estimar duración de las actividades
D24D
1.4.4.6
Controlar los costos
D4F

Consideraciones para el cálculo
Reserva para contingencias
Reserva de gestión
Inicio de actividades con capacidad instalada al
Incremento mensual de horas técnico en campo
Incremento mensual de horas ingeniero en oficina
Tasa de crédito efectivo anual EA

FP
$ 305.144.345,15
59,72%
15,00%
44,25%

FP + FB
$ 193.919.231,02
42,11%
15,00%
35,03%

% Reserva

Valor Reserva

10%

$

50.024,50

10%

$

33.272,19

10%

$

5.687.148,11

10%

$

25.579,69

10%
10%
10%

$
$
$
$

63.755,63
63.755,63
123.286,60
6.046.822,35

5,00%
5,00%
50,00%
10
6
29,55%
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ANEXO C: ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

Nombre del proyecto
Objetivo General del
proyecto
Fecha de Inicio
Fecha estimada fin
Cliente
Gerente de proyecto
Revisado

Estudio de viabilidad para la conformación de una empresa especializada en
consultoría de eficiencia energética para empresas pymes de la ciudad de Bogotá D.C.
Elaborar el Estudio que determine la viabilidad de crear una empresa para la
prestación de servicios de consultoría en eficiencia energética para las empresas Tipo
PyME’s localizadas en la Ciudad de Bogotá D. C. y sus alrededores.
01/07/2017
13/11/18
Green Life Energy S.A.S.
John Robert Romero G.
Carlos Armando Sanchez F.
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Aprobado

Christiam Darío Mojica C.

Propósito del Proyecto
El proyecto para la conformación de una empresa especializada en consultoría de eficiencia energética para
empresas PyME’s de la ciudad de Bogotá D.C. busca a través de un estudio de viabilidad establecer los requisitos,
restricciones, presupuestos, y portafolio de servicios a ofrecer. es por esto que por medio de la consultoría se
impacte de manera positiva en la mejora de los procesos productivos de las empresas, reduciendo el desperdicio e
incrementando la eficiencia en el uso de energía eléctrica, además de esto, se busca generar conciencia sobre las
buenas prácticas y el uso racional de energía de los usuarios finales y en procesos de transformación industriales.
Descripción del proyecto
El proyecto para la conformación de una empresa especializada en consultoría de eficiencia energética para
empresas PyME’s de la ciudad de Bogotá D.C. tiene como finalidad determinar su viabilidad. Para ello requiere
que se estructure el caso de negocio, realizar un estudio de mercado, estudio técnico, estudio económico-financiero,
estudio social y ambiental, estudio organizacional y legal, también se debe describir los trámites y pasos que se
deben seguir en la constitución de la empresa, El proyecto tiene establecido para su desarrollo un alcance, tiempo y
costos estimados. El equipo del proyecto liderado por el gerente del proyecto, se encuentra jerarquizado en el
organigrama con las principales funciones y características de cada integrante descritas. Se debe garantizar el
cumplimiento de los objetivos propuestos, así como de asegurar la calidad durante las diferentes fases del proyecto
Criterios de aceptación
Para determinar el éxito y cumplimiento del proyecto, este debe contar con los siguientes aspectos para su
aceptación:
• Estructuración del caso de negocio, el cual debe definir y establecer el segmento de clientes, problemas, la
propuesta de valor, soluciones, canales, flujo de ingresos, descripción de la estructura de costos, métricas clave, y
oportunidad de negocio direccionada hacia el valor agregado que se pretende ofrecer.
• Estudio de viabilidad, el cual deberá estar soportado mediante estudios individuales de estudio de mercado,
estudio técnico, estudio económico financiero, evaluación del impacto social y ambiental, adicionalmente debe
contar con el procedimiento legal y administrativo para la conformación de la empresa.
• Diseño del servicio, estableciendo los procedimientos y entregables del mismo.
• Evaluación financiera del proyecto, estimando los costos de inversión y operación
• Aprobación por parte del patrocinador del proyecto.
Riesgos iniciales
• No disponer de un patrocinador o apoyo financiero para el proyecto
• Negativa de las Empresas tipo PyME's por contratar servicios de consultoría en Eficiencia Energética
• Inestabilidad en el precio de las divisas principalmente el dólar para la compra de equipos
• Personal del equipo de trabajo con la experiencia insuficiente para desempeñar el cargo o tareas asignadas
• Retraso en la entregado de los estudios requeridos para determinación de viabilidad
• Retraso en el cronograma de hitos
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Alcance

Aprobación

Objetivo General

Indicadores de Éxito

Elaborar el estudio que determine la viabilidad de crear
una empresa para la prestación de servicios de consultoría
en eficiencia energética para las empresas Tipo PYME´S
localizadas en la Ciudad de Bogotá D. C. y sus alrededores
Objetivos Específicos
Probar que existe un número suficiente de usuarios del
servicio de Consultoría, que cumplen ciertos requisitos
para constituir una demanda que justifique la prestación
del servicio y las estrategias de introducir el servicio al
mercado

Estudio de viabilidad para la
conformación de empresa
Alineación con los objetivos
misionales del cliente

Gerente de
proyecto
Patrocinador
del proyecto

Cumplimiento de los requisitos
establecidos para la creación de
una empresa

Definir la estructura Legal, Administrativa y procesos de la
Empresa de Consultoría
Desarrollar un estudio técnico que permita establecer las
necesidades estructurales y la capacidad operativa del
proyecto
Realizar los estudios económicos y financieros para
establecer la viabilidad del proyecto
Tiempo
El tiempo estimado para la ejecución del proyecto es de 12
meses

Entrega y aprobación de
viabilidad del proyecto con un
estimación de +/- 30 días

Costo
Cumplir con los costos proyectados para cada una de las
fases del proyecto

Informes de avance, con registro
de presupuesto estimado vs
presupuesto ejecutado

Calidad
Aseguramiento de la calidad del proyecto, alineado al plan
de calidad del proyecto planteado

Cero reportes de no
conformidad sobre los
entregables propuestos

Requisitos
Los requisitos que satisfacen las necesidades, deseos y expectativas del cliente, patrocinador y demás interesados
para la conformación de una empresa consultora para empresas PyME’s de la ciudad de Bogotá D.C. requiere de:
Proyecto

Servicio
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• Estructuración del caso de negocio
• Elaboración de Estudio de Mercado
• Elaboración de Estudio Técnico
• Elaboración de Estudio Económico-Financiero
• Elaboración de Estudio Social y Ambiental
• Elaboración de Estudio Organizacional y Legal
• Pasos para la constitución de la empresa

• Determinar nicho del mercado objetivo
• Determinar la viabilidad financiera del proyecto
•Establecer los requerimientos técnicos y
administrativos
•Estructurar el servicio a ofrecer
•Establecer un precio competitivo y viable en el
mercado
•Estar alineado a toda la legislación aplicable para
la operación

Continúa

Supuestos
Se cuenta con los siguientes supuestos para desarrollar el proyecto, así:
•Viabilidad del plan de negocio
•Veracidad de los datos recopilados para análisis de la información
•Capacidad de financiación del plan de negocio
•Capacidad del equipo de trabajo para realizar el proyecto
Restricciones
Se cuenta con las restricciones para desarrollar el proyecto, así:
•Obtener la financiación para implementar el proyecto.
•Corto tiempo para la planificación del proyecto.
•Determinar con la mayor exactitud posible el nicho de mercado.
•Determinar la totalidad de la normatividad legal que debe cumplir el proyecto al momento de la implementación
Organigrama del proyecto
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PATROCINADOR

GERENTE DE PROYECTO

TECNICO DE CONTROLLING

PROFESIONAL EN
MARKETING

PROFESIONAL EN
FINANZAS

PROFESIONAL EN
ING. AMBIENTAL

PROFESIONAL EN
ING. ELÉCTRICA

ASESOR
LEGAL

PROFESIONAL EN
ING. INDUSTRIAL

Funciones y características
Perfil
Patrocinador

Objetivo

Característica

Definir la visión del
Es el principal vocero durante
proyecto y comunicarlo al
las fases de inicio y
gerente de proyecto,
conceptualización, además de
asegurando que los
participar de forma activa en la
beneficios del proyecto
definición del alcance y en la
sean obtenidos luego de elaboración del acta de inicio del
su ejecución
proyecto

Principales Actividades
Aprobación del proyecto
Autorización de cambios,
revisiones de fin de fase, toma de
decisiones que impliquen alto
riesgo.
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Gerente de
Proyecto

Técnico de
Controlling

Profesional
en Marketing

Profesional
en Finanzas

Gestionar eficientemente
El Gerente del proyecto debe
Dentro de las actividades qué debe
el proyecto garantizando
tener la capacidad para
desempeñar el gerente de proyecto
lo estipulado en el
identificar riesgos y tomar
se encuentran, la definición del
alcance, siguiendo las
decisiones objetivamente,
proyecto, planificación, estimación
restricciones de tiempo, delegar tareas teniendo en cuenta
de recursos, establecer un
costo, aseguramiento de
las capacidades de cada
cronograma, controlar el proyecto.
la calidad, riesgos, y
integrante del equipo, y cumplir
satisfacción del cliente.
con los objetivos pactados al
patrocinador
Asistir activamente al
El técnico de controlling es parte Las actividades del técnico están
gerente de proyecto con
activa del proyecto, tiene la
relacionadas al puente entre las
las tareas de planeación y
capacidad de entender el
actividades de ejecución y el
seguimiento del proyecto
proyecto en cualquiera de sus
gerente de proyecto, además de
fases y de registrar información
participar en las actividades de
para posteriormente construir los
planificación y ejecución del
indicadores de seguimiento.
proyecto, con la capacidad y
responsabilidad de trasmitir
información directamente al
patrocinador
Realizar el estudio de
El profesional en marketing es El profesional en marketing deberá
mercado necesario para
una persona creatividad y
cumplir con tares que conlleven a
la validación de
responsabilidad social, deberá
establecer una población afectada,
viabilidad del caso de
estar enfocada al logro, tener
identificar competencias,
negocio
sentido ético y con la disposición dimensionar la oferta de servicios,
de trabajar en equipo.
dimensionar la demanda y
establecer un punto de equilibrio.
Realizar el estudio
El profesional en finanzas cuenta
Algunas de sus funciones y
Económico-financiero
con la habilidad de establecer
responsabilidades destacan,
necesario para la
alianzas estratégicas, valorar y
determinar costo de Inversión,
validación de viabilidad
elegir portafolios de inversión,
determinar costos de operación,
del caso de negocio,
adicionalmente analizar el medio
determinar costos de
además de participar
financiero y económico en el que mantenimiento, establecer fuentes
activamente en la
se establece el proyecto
de financiación, realizar flujo de
planeación del proyecto
caja del proyecto

Continúa

Continuación
Perfil

Objetivo

Característica

Principales Actividades
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Profesional en Ing. Ambiental

Determinar el impacto
social y ambiental que
ocasione la realización
del proyecto

Profesional en Ing. Eléctrica

Realizar el estudio
técnico necesario para
la validación de
viabilidad del caso de
negocio, además de
participar activamente
en la planeación del
proyecto y el diseño
conceptual del servicio

Profesional en Ing. Industrial Apoyar en la realización
del estudio técnico para
la validación de
viabilidad del caso de
negocio, adicionalmente
apoyar en la etapa de
planeación del proyecto
y aseguramiento de la
calidad

Asesor Legal

Reglas

Brindar soporte y
asesoría legal para la
implementación de la
empresa, además de
apoyar en labores de
planeación, Igualmente
debe garantizar el
cumplimiento de la
legalidad de las
operaciones del
proyecto

Profesional con la
capacidad y actitudes
para proponer soluciones
orientadas a prevenir y/o
mitigar los problemas de
tipo ambiental

Como responsable de velar
por el impacto social o
ambiental , dentro de sus
funciones se destacan la
categorización del impacto
ambiental, el cálculo del
impacto ambiental bajo
criterio P5, el cálculo de la
huella de carbono,
establecer estrategias de
mitigación de impacto
ambiental
Profesional con la
Es responsable del diseño
capacidad y habilidad
conceptual del servicio,
para identificar y explotar análisis y descripción del
fuentes convencionales y
proceso, definir los
no convencionales de
requerimientos para el
energía para la
desarrollo del proyecto.
generación, con la
capacidad de diseñar,
operar y mantener
diferentes tipos de
instalaciones eléctricas.
Profesional con
El profesional en ingeniería
capacidad para afrontar y
industrial tiene como
liderar el cambio, con la
responsabilidad apoyar
habilidad de promover y durante la elaboración del
adaptar los diferentes
estudio técnico, apoyar
procesos de mejora,
durante el proceso de
dispuesto y motivado al
planeación al gerente de
trabajo en un mercado
proyecto y ser parte activa
competitivo y globalizado
en el proceso de
aseguramiento de la
calidad del proyecto.
Profesional con
El asesor legal del proyecto
integridad, ética y
tiene como responsabilidad
responsabilidad, y
las tareas asociadas a la
conocimiento integro
conformación de la
apropiado que enmarca el empresa ante las entidades
alcance del proyecto
nacionales, la revisión de
contratos y documentos
que impliquen el
cumplimiento de normativa
legal vigente
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Se realizarán dos reuniones semanales presenciales, una con la finalidad de realizar el
seguimiento y control del proyecto, de 16:00 a 18:00 horas los días viernes de cada semana. La
segunda reunión destinada a la planeación y tareas a ejecutar de la semana de 7:00 a 9:00 horas
del primer día laboral de cada semana. Ambas reuniones se llevarán a cabo en la oficina
destinada para la elaboración del proyecto. La reunión de seguimiento y control es presencial y
de obligatoria asistencia para todos los miembros del equipo, la reunión de planeación puede
ser virtual, sin embargo, quien pretenda no asistir presencialmente deberá notificar mediante
correo electrónico.
El canal de comunicación oficial será por correo electrónico, cada notificación de reunión se
Comunicación
enviará con copias a los demás miembros del equipo y se enviará un recordatorio de revisión
del buzón de correo por mensaje de texto al teléfono móvil de cada integrante, tanto correo
como notificación serán enviados con por lo menos un día laboral de anterioridad.
Ser puntual a las reuniones, si algún integrante del equipo llega tarde sin notificar además de
Puntualidad
retrasar la reunión, deberá cumplir con una penalización, se considerará llegada tarde si algún
integrante llega a cada reunión 10 minutos después de las horas establecidas ya sea presencial o
virtual, y la penalización será de 500 pesos por cada minuto tarde, si algún integrante falta,
pagará la tarifa plena de 5000 pesos. El dinero recolectado será contribución para los refrigerios
de las reuniones de cada semana.
Algunas decisiones son responsabilidad de todos y por tal motivo se debe llegar a un consenso,
Toma de
sin embargo, si algún integrante del equipo no se encuentra durante una decisión tomada en
decisiones
consenso, deberá aceptar y cumplir las decisiones que se hayan tomado, si la decisión depende
en gran medida del criterio del integrante ausente, será el gerente de proyecto quien determine
si aplazará la decisión para la próxima reunión.
La asignación de tareas estará a cargo del Gerente de proyecto, quien deberá tener en cuenta la
Asignación de
preferencia, habilidad y perfil de cada integrante de acuerdo a las tareas a ejecutar, para que
tareas
cada persona se sienta a fin con las tareas asignadas. Si llegan a existir tareas las cuales no sean
afinidad o gusto de nadie se asignarán por consenso del grupo durante la reunión de inicio de
semana. En caso de que un integrante no asista, las tareas serán enviadas por correo electrónico
y si no existe algún comentario u objeción se entiende que acepta a cumplir con las tareas
asignadas
Compromiso de presentar los avances de las tareas los días viernes antes de la reunión de
Reporte de
seguimiento, el día viernes el gerente de proyecto tomará las decisiones y acciones necesarias
tareas
para dar cierre, una vez cerrada la tarea deberá suministrar el entregable en medio magnético en
un servidor destinado para el almacenamiento de los entregables del proyecto y notificar al
gerente de proyecto mediante correo electrónico con copia al técnico de controlling para su
correspondiente gestión. Cada entregable deberá tener el visto bueno del Gerente del proyecto
durante la reunión de seguimiento inmediatamente anterior.
Cada entregable deberá cumplir con el contenido descrito en las tareas asignadas, además será
Calidad de los
reportado en una plantilla suministrada por el Gerente de proyecto acorde a cada una de las
documentos
tareas asignadas. Será el mismo gerente quien dé el visto bueno y el cierre a las actividades
mediante la revisión del entregable en la reunión de seguimiento.
Hitos del proyectos
Reuniones








Planteamiento idea de negocio
Estudio de mercado
Estudio técnico
Estudio económico-financiero
Estudio social y ambiental
Estudio organizacional y legal
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Presupuesto Estimado
Planteamiento idea de negocio $

12.680.106,94

Estudio de mercado

$

11.450.362,81

Estudio técnico

$

11.236.189,61

Estudio económico-financiero

$

5.892.867,05

Estudio social y ambiental

$

5.618.041,79

Estudio organizacional y legal

$

4.183.637,77

Plano operativo

$

179.418.603,44

Gerencia de proyecto

$

52.547.653,06

Reserva de gestión

$

14.925.799,05

Aprobación del Project Charter
Nombre

Rol

Firma

Fecha (dd/mm/aaaa)

John Robert Romero G

Gerente de Proyecto

29/10/2018

Carlos Armando Sánchez F.

Asesor financiero

29/10/2018

Christiam Darío Mojica C.

Líder Técnico

29/10/2019

Sponsor

Apalancamiento financiero

29/10/2018
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ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA
CONFORMACIÓN DE EMPRESA CONSULTORA
PARA EMPRESAS PYMES DE LA CIUDAD DE
BOGOTÁ D.C.

CÓDIGO

GLE-ACT-002

FECHA

18/11/2018

VERSIÓN

0

ANEXO D: ACTA DE DECLARACIÓN DE ALCANCE

Nombre del proyecto
Objetivo General del
proyecto
Fecha de Inicio
Fecha estimada fin
Cliente
Gerente de proyecto
Revisado
Aprobado

Estudio de viabilidad para la conformación de una empresa especializada en
consultoría de eficiencia energética para empresas pymes de la ciudad de Bogotá D.C.
Elaborar el Estudio que determine la viabilidad de crear una empresa para la
prestación de servicios de consultoría en eficiencia energética para las empresas Tipo
PyME’s localizadas en la Ciudad de Bogotá D. C. y sus alrededores.
01/07/2017
13/11/18
Green Life Energy S.A.S.
John Robert Romero G.
Carlos Armando Sanchez F.
Christiam Darío Mojica C.
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Descripción del alcance del servicio
Requisitos
La prestación de servicios de Consultoría en
eficiencia energética pretende modelar y
caracterizar a profundidad el consumo
energético, en este caso de una empresa tipo
PyME’s, con el principal objetivo de identificar y
valorar las posibilidades potenciales de ahorro
energético mediante una evaluación técnica y
económica, generando valor agregado al proceso
productivo de las empresas y mejorando su
productividad y eficiencia

Criterios de aceptación del producto
Técnicos

Calidad
Administrativos
Comerciales
Sociales
Entregables del proyecto
Fase
Análisis de viabilidad
Planificación detallada

Ejecución
Seguimiento y control
Cierre

Características
• Mejora en la información de uso racional de energía
• Mejora en el control y seguimiento de procesos industriales
• Mejora de las condiciones operativas de maquinaria y equipos
• Caracterizar el estado de las instalaciones y equipos participes
del proceso industrial
• Establecer metas y beneficios financieros que conlleva la
implementación de acciones y estrategias de uso racional y
eficiente de energía
• Incrementar la rentabilidad y competitividad de la empresa a
través de estrategias y acciones de uso racional y eficiente de
energía
• Crear cultura acerca de los beneficios que conlleva a la
eficiente gestión de los recursos energéticos
• Prestar un servicio de Calidad al cliente y obtener una
retroalimentación de los trabajos y entregables y usar esta
información como parte de la mejora continua
La solución y estrategias debe ser integral y aplicable a los
diferentes modelos productivos de empresas PyME’s y su
infraestructura
El servicio debe ser prestado por personal idóneo y bajo los
estándares de calidad y normativa aplicable
La metodología de la consultoría debe estar revisada y aprobada
por el cliente
Identificar adecuadamente la demanda y definir la oferta de
acuerdo al servicio a ofrecer
Generar cultura organizacional para el uso y manejo eficiente
de los recursos energéticos
Productos Entregables
• Análisis final de viabilidad
• Estimación de costos y recursos
• Definición del plan del proyecto
• Plan de gestión de riesgos
• Plan de Implementación
• Informe de hitos del proyecto
• Actas de Cierre
• Lecciones aprendidas

Exclusiones del proyecto
De acuerdo a la infraestructura del proyecto y el alcance este presenta las siguientes exclusiones:
• Empresas diferentes a las clasificadas como PyME’s
• Ciudades diferentes a Bogotá y municipios de la pertenecientes a la sabana de Bogotá, D.C.
• La implementación del estándar NTC-ISO50001
• La creación y conformación de la empresa
• La solicitud de evaluación de créditos por parte de entidades financieras
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Restricciones del proyecto
Internos de la organización

Ambientales o externos de la organización

• El proyecto deberá ser realizado en un periodo de
12 meses
• El proyecto no deberá exceder el presupuesto
estimado para su realización

• La creación de la empresa será fundamentada si y solo si en
los estudios de viabilidad así lo indican
• Apalancamiento por parte de entidades financieras
• Se debe cumplir y aplicar toda la normatividad y regulación
vigente sin excepciones al proyecto y al servicio

Supuestos del proyecto
Internos de la organización

Ambientales o externos de la organización

• Estudio de viabilidad acorde con las expectativas
esperadas
• Cumplimiento de las fechas propuestas
• Cumplimiento de los objetivos propuestos
• Capacidad Instalada y Capacidad utilizada en el
primer semestre de operación
• capacidad y cumplimiento del equipo de trabajo
para cumplir con las tareas y entregables asignados
• Contrataciones de acuerdo a los perfiles
requeridos para la ejecución de los trabajos y
elaboración de entregables

• Interés de las empresas PyME’s por la inversión en
proyectos de implementación de acciones y estrategias de uso
racional y eficiente de energía
• Necesidad de los clientes por requerir un servicio de
consultoría en eficiencia energética
• Organizaciones que respalden financieramente una empresa
PyME´s para implementar acciones y estrategias de uso
racional y eficiente de energía

Aprobación del Acta de declaración del alcance (Project Scope Statement)
Nombre

John Robert Romero G.

Rol

Firma

Fecha (dd/mm/aaaa)

Gerente de proyecto

29/10/2018

Carlos Armando Sánchez F.

Asesor financiero

29/10/2018

Christiam Darío Mojica C.

Líder técnico

29/10/2018

Apalancamiento
Financiero

29/10/2018

Sponsor
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ANEXO E: DICCIONARIO DE LA EDT (WBS)
Tabla 85: Diccionario de la EDT (WBS)
Nivel

ID(A)

Código
EDT

Nombre del elemento

Definición

N° Control
de costo
1.

1

1.

Estudio de Viabilidad
Conformación GLE

Elaborar el estudio para determinar la
viabilidad de una empresa de consultoría
en Eficiencia Energética

2

1.1.

Planteamiento Idea de
Negocio

Elaborar la Idea de Negocio

1.1.

3

1.1.1.

Antecedentes

Determinar los Antecedentes

1.1.1.

Recopilar información para
el caso de negocio

Buscar por diferentes medio y fuentes la
información necesaria para elaborar el
caso de negocio
Utilizar métodos estadísticos para
analizar la información recopilada
Descripción concisa del problema fuente
del caso de negocio

4

A1A

1.1.1.1

4

A1B

1.1.1.2

4

A1C

1.1.1.3

4

A1D

1.1.1.4

4

A1E

1.1.1.5

Identificar problema central

4

A1F

1.1.1.6

Identificar causas y efectos

4

A1G

1.1.1.7

Estructurar árbol de
problemas

Determinar el problema que se pretende
acometer con el negocio
Determinar que genera el problema
fuente y como se puede acometer
Utilizando metodología establecida se
elabora el árbol de problemas

4

A1H

1.1.1.8

Identificar objetivo central

Identificar el objetivo central

4

A1I

1.1.1.9

4

A1J

1.1.1.10

4

A1K

1.1.1.11

Identificar fines,
componentes y actividades
Estructurar árbol de
objetivos
Elaborar matriz de marco
lógico

4

A1L

1.1.1.12

Identificar alternativas

4

A1M

1.1.1.13

Elaborar análisis de
alternativas

Identificar fines, componentes y
actividades
Con base en el árbol de problemas,
plantear el árbol de objetivos
Utilizando metodología establecida se
elabora la matriz de marco lógico
Cuáles son las posibles alternativas para
el objetivo central
Comparación de las alternativas para
determinar la mejor de ellas

Plan de Negocio

Elaboración del plan de negocio

1.1.2.

Resumen del plan de negocio.

1.1.2.1

Prof. en Ingeniería
Industrial

Hacer una descripción de cuál es el
servicio que se ofrecerá

1.1.2.2

Prof. en Marketing

3

1.1.2.

4

A2A

1.1.2.1

4

A2B

1.1.2.2

4

A2C

1.1.2.3

4

A2D

1.1.2.4

4

A2E

1.1.2.5

4

A2F

1.1.2.6

4

A2G

1.1.2.7

4

A2H

1.1.2.8

Analizar información para el
caso de negocio
Elaborar la descripción de
fuente del problema
Elaborar la descripción del
caso de negocio

Realizar el resumen
ejecutivo
Elaborar la descripción
general del servicio a
ofrecer
Estructurar el modelo de
negocio
Elaborar modelo del
negocio en lean canvas
Identificar fortalezas del
negocio
Identificar oportunidades
del negocio
Identificar amenazas del
negocio
Identificar debilidades del
negocio

Descripción del caso de negocio

Determinar la variables que intervienen
en el negocio
Por medio de la metodología Lean
Canvas, plasmar el modelo de negocio
Determinar en que se es fuerte en el
modelo de negocio que se propone
Determinación de las oportunidades de
negocio
Determinar cuáles son las fuentes de
amenazas del negocio planteado
Determinar cuáles son las debilidades del
negocio planteado

1.1.1.1

Responsable

1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.1.5
1.1.1.6
1.1.1.7
1.1.1.8
1.1.1.9
1.1.1.10
1.1.1.11
1.1.1.12
1.1.1.13

1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.2.5
1.1.2.6
1.1.2.7
1.1.2.8

Asesor Legal
Prof. en Ingeniería
Eléctrica
Prof.es Ingenieros
Eléctrico e Industrial
Prof.es Ingenieros
Eléctrico e Industrial
Prof.es Ingenieros
Eléctrico e Industrial
Prof. en Ingeniería
Industrial
Prof. en Ingeniería
Industrial
Prof. en Ingeniería
Industrial
Prof. en Ingeniería
Industrial
Prof. en Ingeniería
Industrial
Prof. en Ingeniería
Eléctrica
Prof. en Ingeniería
Industrial
Prof. en Ingeniería
Eléctrica

Prof. en Ingeniería
Industrial
Prof. en Ingeniería
Industrial
Prof. en Ingeniería
Industrial
Prof. en Ingeniería
Industrial
Prof. en Ingeniería
Industrial
Prof. en Ingeniería
Industrial

Continúa
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Continuación Tabla 85
Nivel

ID(A)

Código
EDT

4

A2I

1.1.2.9

4

A2J

1.1.2.10

3

1.1.3.

Nombre del elemento
Realizar matriz FODA

Elaborar matriz FODA

Establecer ventajas del
servicio a ofrecer
Requerimientos plan de
Negocio
Establecer requerimientos
plan de negocio
Elaborar lista con
requerimientos del plan de
negocio

Determinar las ventajas que tendrán los
clientes con el servicio que se ofrece
Determinar que se requiere para
implementar el plan de negocio
Determinar los requerimientos para la
implementación del plan de negocio

4

A3A

1.1.3.1

4

A3B

1.1.3.2

4

A3C

1.1.3.3

Validar plan de negocio

4

A3D

1.1.3.4

Preparar entregable del
paquete de trabajo

2

1.2.

Estudios de Viabilidad

3

1.2.1.

Estudio de Mercado

4

1.2.1.1.

Población
Contratar servicio Prof. en
Marketing
Reunión de inicio con
responsable estudio de
mercado
Recopilar información de la
población
Analizar la información de
la población
Identificar población de
referencia
Determinar población
afectada
Identificar tasa de
crecimiento población
afectada
Determinar la capacidad
potencial de compra
Identificar factores
limitativos de
comercialización alterables
Identificar factores
limitativos de
comercialización no
alterables
Dimensionamiento de la
demanda

5

B11A

1.2.1.1.1

5

B11B

1.2.1.1.2

5

B11C

1.2.1.1.3

5

B11D

1.2.1.1.4

5

B11E

1.2.1.1.5

5

B11F

1.2.1.1.6

5

B11G

1.2.1.1.7

5

B11H

1.2.1.1.8

5

B11I

1.2.1.1.9

5

B11J

1.2.1.1.1
0

4

1.2.1.2.

Definición

5

B12A

1.2.1.2.1

Recopilar información de la
demanda

5

B12B

1.2.1.2.2

Analizar la información de
la demanda

5

B12C

1.2.1.2.3

Establecer la situación
actual de la demanda

5

B12D

1.2.1.2.4

Diseñar encuesta

Hacer lista de chequeo de los
requerimiento del plan de negocio
Revisión y aprobación del plan de
negocio
Recopilar la información del plan de
negocio, organizarla y entregarla al
cliente
Se elabora el estudio para determinar la
viabilidad del negocio.
Elaboración del estudio que determinara
la población, la demanda, la oferta, la
competencia, precio, punto de equilibrio
y comercialización del servicio ofrecido
Determinar la población objetivo
Contratar Prof. en Marketing que
adelante el estudio de Mercado
Reunión preparatoria con el Prof. en
Marketing y el Gerente del Proyecto
Proceso de buscar la información
referente a la población objeto
Utilizar métodos estadísticos para
analizar la información recopilada
Determinar la población objetivo
Determinar la población afectada por el
objetivo del caso de negocio
Determinar la rapidez con la cual puede
crecer la población objetivo del caso de
negocio
Determinar el potencial de la población
objetivo de adquirir el servicio ofrecido
Determinar factores que puedan
interferir en la comercialización del
servicio ofrecido
Determinar factores no alterables que
puedan interferir en la comercialización
del servicio ofrecido
Determinar el tamaño de la demanda del
servicio ofrecido
Buscar por diferentes medio y fuentes la
información necesaria para elaborar el
dimensionamiento de la demanda
Utilizando metodologías estadísticas
analizar la información de la demanda
Determinar si el servicio ofrecido si
encontrar la demanda requerida para
viabilizar el negoció
Elaborar el formato y contenido de la
encuesta a realizar

N° Control
de costo
1.1.2.9
1.1.2.10

Responsable
Prof. en Ingeniería
Industrial
Prof. en Ingeniería
Industrial

1.1.3.
1.1.3.1

Prof. en Ingeniería
Industrial

1.1.3.2

Prof.es Ingenieros
Eléctrico e Industrial

1.1.3.3

Prof.es Ingenieros
Eléctrico e Industrial

1.1.3.4

Prof. en Ingeniería
Eléctrica

1.2.

1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.1.1.1

Prof. en Marketing

1.2.1.1.2

Prof. en Marketing

1.2.1.1.3

Prof. en Marketing

1.2.1.1.4

Prof. en Marketing

1.2.1.1.5

Prof. en Marketing

1.2.1.1.6

Prof. en Marketing

1.2.1.1.7

Prof. en Marketing

1.2.1.1.8

Prof. en Marketing

1.2.1.1.9

Prof. en Marketing

1.2.1.1.10

Prof. en Marketing

1.2.1.2.
1.2.1.2.1

Prof. en Marketing

1.2.1.2.2

Prof. en Marketing

1.2.1.2.3

Prof. en Marketing

1.2.1.2.4

Prof. en Marketing
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Nivel

ID(A)

Código
EDT

Nombre del elemento

5

B12E

1.2.1.2.5

Aplicar encuesta virtual

5

B12F

1.2.1.2.6

Analizar resultados

5

B12G

1.2.1.2.7

Determinar situación futura
de la demanda

1.2.1.3.

Dimensionamiento de la
Oferta

4
5

B13A

1.2.1.3.1

Recopilar información de la
oferta

5

B13B

1.2.1.3.2

Analizar la información de
la oferta

5

B13C

1.2.1.3.3

Establecer la situación
actual de la oferta

5

B13D

1.2.1.3.4

5

B13E

1.2.1.3.5

4

Elaborar el análisis del
régimen del mercado
Determinar situación futura
de la oferta

1.2.1.4.

Competencia-Precios

Definición
Enviar la encuesta por correo electrónico
a posibles clientes
Por medio de métodos estadísticos
analizar los resultados obtenidos en las
encuestas
Hacer una proyección de cuál será el
comportamiento de la demanda del
servicio a futuro
Determinar la oferta que existe en el
mercado del servicio ofrecido
Buscar por diferentes medio y fuentes la
información necesaria para elaborar el
dimensionamiento de la oferta
Utilizar métodos estadísticos para
analizar la información recopilada
Determinar el estado actual de la oferta
de servicios iguales o similares al
ofrecido
Elaborar el análisis del régimen del
mercado
Hacer proyección con respecto a la oferta
de servicios iguales o parecidos
Determinar la competencia y el precio
que cobran por el servicio
Buscar por diferentes medio y fuentes la
información necesaria de la competencia
Utilizando métodos estadísticos analizar
la información recopilada de la
competencia
Determinar qué servicio se puede ofrecer
en lugar del servicio de la idea de negocio
Determinar qué servicios ofrecidos en el
mercado son similares al de la idea de
negocio
Determinar qué servicio se puede ofrecer
a la par del servicio de la idea de negocio
Hacer un análisis de cómo ha sido el
comportamiento de las empresas
consultoras en el tiempo
Buscar por diferentes medios y fuentes la
información necesaria de los precios de
servicios similares o igual al ofrecido
Utilizando métodos estadísticos analizar
la información recopilada de los precios
Determinar el precio de servicios iguales
o similares en la ciudad de Bogotá
Elaborar el análisis del precio al cual se
ofrecerá el producto, teniendo en cuenta
la inversión y los costos de operación
Determinar el precio que se cobrara por
el servicio ofrecido

N° Control
de costo

Responsable

1.2.1.2.5

Prof. en Marketing

1.2.1.2.6

Prof. en Marketing

1.2.1.2.7

Prof. en Marketing

1.2.1.3.
1.2.1.3.1

Prof. en Marketing

1.2.1.3.2

Prof. en Marketing

1.2.1.3.3

Prof. en Marketing

1.2.1.3.4

Prof. en Marketing

1.2.1.3.5

Prof. en Marketing

1.2.1.4.

5

B14A

1.2.1.4.1

Recopilar información de la
competencia

5

B14B

1.2.1.4.2

Analizar la información de
la competencia

5

B14C

1.2.1.4.3

Identificar servicios
sustitutos

5

B14D

1.2.1.4.4

Identificar servicios
similares

5

B14E

1.2.1.4.5

Identificar servicios
complementarios

5

B14F

1.2.1.4.6

Determinar evolución de
empresas consultoras

5

B14G

1.2.1.4.7

Recopilar información de
precios

5

B14H

1.2.1.4.8

5

B14I

1.2.1.4.9

5

B14J

1.2.1.4.10

5

B14K

1.2.1.4.11

Fijar precio

1.2.1.5.

Punto de Equilibrio OfertaDemanda

Determinar el Punto de equilibrio

1.2.1.5.

1.2.1.5.1

Realizar el análisis de datos

Empleando métodos estadísticos hacer el
análisis de datos de oferta y demanda

1.2.1.5.1

Prof. en Marketing

1.2.1.5.2

Establecer punto de
equilibrio oferta-demanda

Determinar cuál es el punto de equilibrio

1.2.1.5.2

Prof. en Marketing

1.2.1.6.

Comercialización

Diseñar la estrategia de comercialización
del servicio ofrecido

1.2.1.6.

4
5
5
4

B15A
B15B

Analizar la información de
precios
Determinar precio de
mercado interno
Determinar precio en
función de inversión y
operación

1.2.1.4.1

Prof. en Marketing

1.2.1.4.2

Prof. en Marketing

1.2.1.4.3

Prof. en Marketing

1.2.1.4.4

Prof. en Marketing

1.2.1.4.5

Prof. en Marketing

1.2.1.4.6

Prof. en Marketing

1.2.1.4.7

Prof. en Marketing

1.2.1.4.8

Prof. en Marketing

1.2.1.4.9

Prof. en Marketing

1.2.1.4.10

Prof. en Marketing

1.2.1.4.11

Prof. en Marketing
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Nivel

ID(A)

Código
EDT

5

B16A

1.2.1.6.1

5

B16B

1.2.1.6.2

5

B16C

1.2.1.6.3

5

B16D

1.2.1.6.4

3

1.2.2.

4

1.2.2.1.

5

B21A

1.2.2.1.1

5

B21B

1.2.2.1.2

5

B21C

1.2.2.1.3

5

B21D

1.2.2.1.4

5

B21E

1.2.2.1.5

5

B21F

1.2.2.1.6

4

1.2.2.2.

5

B22A

1.2.2.2.1

5

B22B

1.2.2.2.2

5

B22C

1.2.2.2.3

5

B22D

1.2.2.2.4

4

1.2.2.3.

5

B23A

1.2.2.3.1

5

B23B

1.2.2.3.2

5

B23C

1.2.2.3.3

5

B23D

1.2.2.3.4

5

B23E

1.2.2.3.5

5

B23F

1.2.2.3.6

5

B23G

1.2.2.3.7

Nombre del elemento

Definición

Determinar cuáles serán los medios
empleados para dar a conocer el servicio
ofrecido
Definir canales de
Elegir los medios que se emplearan para
distribución
dar a conocer el servicio ofrecido
Plantear estrategias de
Proponer planes para la comercialización
comercialización
del servicio ofrecido
Definir estrategias de
Elegir el o los planos de comercialización
comercialización
a ejecutar
Definir los aspectos técnicos del servicio
Estudio Técnico
que se ofrece
Diseño Conceptual del
Definir, desde el punto de vista técnico,
servicio
las características del servicio ofrecido
Contratar el Ingeniero Eléctrico para que
Contratar servicio Prof.
haga el estudio técnico del servicio
Ingeniero Eléctrico
ofrecido
Contratar el Ingeniero Industrial, para que
Contratar servicio Prof.
apoye en la elaboración conceptual del
Ingeniero Industrial
servicio
Reunión de coordinación e integración
Reunión de inicio con
del equipo. Se definen parámetros para
responsables estudio técnico
hacer el trabajo
Buscar por diferentes medios y fuentes la
Recopilar información del
información técnica necesaria para la
servicio
conceptualización del servicio
Analizar por medios estadísticos la
Analizar la información del
información técnica obtenida para la
servicio
conceptualización del servicio
Elaborar el diseño
Establecer el diseño técnico conceptual
conceptual del servicio
del servicio
Redactar el proceso por medio del cual se
Descripción del Proceso
prestará el servicio
Determinar servicios
Especificación del servicio principal que
principales
se presta
Determinar servicios
Especificación del servicio secundario
secundarios
que se presta
Identificar residuos
Determinación de los residuos que se
generados
generan por la prestación del servicio
Identificar etapas
Definición de posibles etapas intermedias
intermedias
en la prestación del servicio
Determinación del tamaño y localización
Tamaño y localización
del negocio que ofrecerá el servicio
Definir tamaño de la
Determinación de los recursos que se
operación
emplearan para la operación del negocio
Definir la capacidad
Definir la capacidad nominal del servicio
nominal de la operación
a ofrecer
Definir la capacidad de
Definir la capacidad del servicio
servicio
Identificar factores
Determinar qué factores internos y
condicionantes del tamaño
externos influyen en el tamaño de la
de la operación
operación
Realizar la justificación del
Exponer las razones por las cuales se
tamaño de la operación
definió el tamaño de la operación
Determinar macro
Definición de la localización del negocio
localización
a nivel ciudad
Determinar micro
Definición de la localización del negocio
localización
a nivel localidad y barrio
Identificar canales de
distribución para el servicio

N° Control
de costo

Responsable

1.2.1.6.1

Prof. en Marketing

1.2.1.6.2

Prof. en Marketing

1.2.1.6.3

Prof. en Marketing

1.2.1.6.4

Prof. en Marketing

1.2.2.
1.2.2.1.
1.2.2.1.1

Prof. en Ingeniería
Eléctrica

1.2.2.1.2

Prof. en Ingeniería
Industrial

1.2.2.1.3

Prof.es Ingenieros
Eléctrico e Industrial

1.2.2.1.4

Prof. en Ingeniería
Eléctrica

1.2.2.1.5

Prof. en Ingeniería
Eléctrica

1.2.2.1.6

Prof. en Ingeniería
Eléctrica

1.2.2.2.
1.2.2.2.1
1.2.2.2.2
1.2.2.2.3
1.2.2.2.4

Prof. en Ingeniería
Eléctrica
Prof. en Ingeniería
Eléctrica
Prof. en Ingeniería
Eléctrica
Prof. en Ingeniería
Eléctrica

1.2.2.3.
1.2.2.3.1
1.2.2.3.2
1.2.2.3.3
1.2.2.3.4
1.2.2.3.5
1.2.2.3.6
1.2.2.3.7

Prof. en Ingeniería
Industrial
Prof. en Ingeniería
Industrial
Prof. en Ingeniería
Industrial
Prof. en Ingeniería
Industrial
Prof. en Ingeniería
Industrial
Prof. en Ingeniería
Industrial
Prof. en Ingeniería
Industrial
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Nivel

ID(A)

Código
EDT

Nombre del elemento

5

B23H

1.2.2.3.8

Describir el ordenamiento
espacial

5

B23I

1.2.2.3.9

Elaborar la justificación para
la localización

5

B23J

1.2.2.3.10

Elaborar descripción de las
instalaciones

4

1.2.2.4.

Requerimientos para el
desarrollo del proyecto
Determinar insumos
principales para la operación
Establecer insumos
secundarios para la
operación
Elaborar descripción del
equipo

5

B24A

1.2.2.4.1

5

B24B

1.2.2.4.2

5

B24C

1.2.2.4.3

5

B24D

1.2.2.4.4

5

B24E

1.2.2.4.5

5

B24F

1.2.2.4.6

5

B24G

1.2.2.4.7

5

B24H

1.2.2.4.8

Elaborar justificación del
personal

1.2.2.5.

Mapa de procesos

4

5

B25A

1.2.2.5.1

5

B26A

1.2.2.6.1

5

B26B

1.2.2.6.2

4

1.2.2.6.

Elaborar descripción del
personal
Elaborar justificación
técnica de la operación
Elaborar justificación de las
instalaciones
Elaborar justificación del
equipo

Estructurar diagrama de
flujo del proceso
Técnicas de predicción
Elaborar predicción
cualitativa
Elaborar predicción
cuantitativa

3

1.2.3.

Estudio EconómicoFinanciero

4

1.2.3.1.

Estimación costos de
Inversión

5

B31A

1.2.3.1.1

Contratar servicio Prof. en
finanzas

5

B31B

1.2.3.1.2

Reunión de inicio con
responsable estudio
económico financiero

5

B31C

1.2.3.1.3

Recopilar información
financiera

5

B31D

1.2.3.1.4

5

B31E

1.2.3.1.5

5

B31F

1.2.3.1.6

Analizar la información
financiera
Elaborar la estimación de
los costos de inversión
Determinar los costos de
Inversión

Definición
Describir el ordenamiento espacial
Exponer las razones por las cuales se
definió la localización definitiva del
negocio
Establecer las características físicas que
deben tener las instalaciones donde
operara el negocio
Especificación de lo necesario para el
perfecto desarrollo del negocio
Especificación de insumos indispensables
para la operación del negocio
Especificación de insumos secundarios
para la operación del negocio
Especificación del equipo a utilizar para
la prestación del servicio
Especificación de los conocimientos
técnicos, experiencia, aptitudes y
cualidades del personal que prestara la
operación
Exponer las razones técnicas del porque
la operación se hará de la forma planteada
Exponer las razones del porque las
instalaciones deben ser como se indican
Exponer las razones del porque el equipo
debe ser como se especifica
Exponer las razones del porque el
personal debe cumplir con los requisitos
planteados
Representación esquemática de los
procesos que se llevaran a cabo y su
interrelación entre ellos y otros
administrativos
Elaboración del diagrama de flujo del
proceso del servicio
Técnicas de predicción

N° Control
de costo

Responsable

1.2.2.3.8

Prof. en Ingeniería
Industrial

1.2.2.3.9

Prof. en Ingeniería
Industrial

1.2.2.3.10

Prof. en Ingeniería
Industrial

1.2.2.4.
1.2.2.4.1

Prof. en Ingeniería
Eléctrica

1.2.2.4.2

Prof. en Ingeniería
Eléctrica

1.2.2.4.3

Prof. en Ingeniería
Eléctrica

1.2.2.4.4

Prof.es Ingenieros
Eléctrico e Industrial

1.2.2.4.5
1.2.2.4.6
1.2.2.4.7
1.2.2.4.8

Prof. en Ingeniería
Eléctrica

1.2.2.5.

1.2.2.5.1

Prof. en Ingeniería
Industrial

1.2.2.6.

Elaborar predicción cualitativa

1.2.2.6.1

Elaborar predicción cuantitativa

1.2.2.6.2

Elaboración del estudio Económico y
Financiero del proyecto con el fin de
determinar si es viable económicamente
el proyecto.
Elaboración detallada de los costos de
inversión del proyecto
Contratación del Prof. en Finanzas quien
elaborara el Estudio económico y
financiero
Reunión de coordinación e integración
del equipo. Se definen parámetros para
hacer el trabajo
Buscar por diferentes medio y fuentes la
información necesaria para elaborar el
Estudio Económico y Financiero
Utilizar métodos estadísticos para analizar
la información recopilada

Prof. en Ingeniería
Eléctrica
Prof. en Ingeniería
Eléctrica
Prof. en Ingeniería
Eléctrica

Prof. en Ingeniería
Industrial
Prof. en Ingeniería
Industrial

1.2.3.

1.2.3.1.
1.2.3.1.1

Gerente de Proyecto

1.2.3.1.2

Prof. en Finanzas

1.2.3.1.3

Prof. en Finanzas

1.2.3.1.4

Prof. en Finanzas

Detallar todos los costos de inversión

1.2.3.1.5

Prof. en Finanzas

Desglosar los costos de inversión

1.2.3.1.6

Prof. en Finanzas
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Nivel ID(A)
4

5

1.2.3.2.

B32A

4
5

Código
EDT

B33A

4

1.2.3.2.1

1.2.3.2.1

1.2.3.3.1

Estimación básica del PYG del proyecto

1.2.3.3.1

1.2.3.4.

Costo capital, fuentes de
financiación, y uso de
fondos

1.2.3.4.2

5

B34C

1.2.3.4.3
1.2.3.5.
1.2.3.5.1

Determinar costo de
capital
Determinar fuentes de
financiación
Determinar uso de fondos
Evaluación financiera del
proyecto
Elaborar evaluación
financiera del proyecto

1.2.3.6.

Análisis de sensibilidad

1.2.3.6.1

Elaborar análisis de
sensibilidad

3

1.2.4.

Estudio Social y ambiental

4

1.2.4.1.

Impactos Ambientales
Contratar servicio Prof.
Ingeniería ambiental

B35A

Determinar los montos de los diferentes
costos de operación y mantenimiento

1.2.3.3.

B34B

5

1.2.3.2.

Elaboración del Flujo de Caja del Proyecto

5

4

Elaborar listado de los costos de operación
y mantenimiento del negocio

Elaborar estado de
pérdidas y ganancias del
proyecto

1.2.3.4.1

B35A

N° Control
de costo

Flujo de caja del proyecto

B34A

5

Definición de los costos de
operación y
mantenimiento
Determinar los costos de
operación y
mantenimiento

Definición

1.2.3.3.

5

4

Nombre del elemento

5

B41A

1.2.4.1.1

5

B41B

1.2.4.1.2

5

B41C

1.2.4.1.3

5

B41D

1.2.4.1.4

5

B41E

1.2.4.1.5

5

B41F

1.2.4.1.6

5

B41G

1.2.4.1.7

5

B41H

1.2.4.1.8

5

B41I

1.2.4.1.9

5

B41J

1.2.4.1.10

5

B41K

1.2.4.1.11

Reunión de inicio con
responsable estudio social
y ambiental
Recopilar información
ambiental
Analizar la información
ambiental
Trazar ciclo de vida del
proyecto
Identificar entorno del
proyecto
Identificar factores
políticos
Identificar factores
económicos
Identificar factores
sociales
Identificar factores
tecnológicos
Identificar factores
jurídicos

Elaboración detallada del capital a invertir,
establecimiento de las posibles fuentes de
inversión y destino final del capital
invertido
Determinación de los intereses que se
pagaran por el capital invertido
Evaluación de las diferentes fuentes de
financiación
Lista detallada de la forma como se
invertirán los fondos del proyecto
Determinación por medios financieros de la
viabilidad del Proyecto
Efectuar la evaluación financiera
empleando diferentes metodologías
Verificación del comportamiento futuro del
proyecto bajo diferentes hipótesis de
desempeño
Verificación del comportamiento futuro del
proyecto bajo diferentes hipótesis de
desempeño
Elaboración del Estudio Social y Ambiental
del proyecto
Determinación de los posibles impactos
ambientales que genere el proyecto
Contratación del Prof. en Ingeniería
Ambiental quien elaborara el Estudio Social
y Ambiental
Reunión de coordinación e integración del
equipo. Se definen parámetros para hacer el
trabajo
Buscar por diferentes medio y fuentes la
información necesaria para elaborar el
Estudio Social y Ambiental Utilizar
métodos estadísticos para analizar la
información recopilada
Determinar el ciclo de vida del proyecto
Determinar el entorno en el cual se
desarrollara el proyecto
Determinar factores políticos que puedan
afectar el desarrollo del proyecto
Determinar factores económicos que
puedan afectar el desarrollo del proyecto
Determinar factores sociales que puedan
afectar el desarrollo del proyecto
Determinar factores tecnológicos que
puedan afectar el desarrollo del proyecto
Determinar factores jurídicos que puedan
afectar el desarrollo del proyecto

Responsable

Prof. en Finanzas

Prof. en Finanzas

1.2.3.4.

1.2.3.4.1

Prof. en Finanzas

1.2.3.4.2

Prof. en Finanzas

1.2.3.4.3

Prof. en Finanzas

1.2.3.5.
1.2.3.5.1

Prof. en Finanzas

1.2.3.6.

1.2.3.6.1

Gerente de proyecto

1.2.4.
1.2.4.1.
1.2.4.1.1

Gerente de proyecto

1.2.4.1.2

Prof. en Ingeniería
Ambiental

1.2.4.1.3

Prof. en Ingeniería
Ambiental

1.2.4.1.4

Prof. en Ingeniería
Ambiental

1.2.4.1.5
1.2.4.1.6
1.2.4.1.7
1.2.4.1.8
1.2.4.1.9
1.2.4.1.10
1.2.4.1.11

Prof. en Ingeniería
Ambiental
Prof. en Ingeniería
Ambiental
Prof. en Ingeniería
Ambiental
Prof. en Ingeniería
Ambiental
Prof. en Ingeniería
Ambiental
Prof. en Ingeniería
Ambiental
Prof. en Ingeniería
Ambiental
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Código
EDT

N° Control de costo

Definición

N° Control
de costo

5

B41L

1.2.4.1.12

Identificar factores
ambientales

Determinar factores ambientales que puedan
afectar el desarrollo del proyecto

1.2.4.1.12

5

B41M

1.2.4.1.13

Elaborar matriz pestel

Diligenciar la matriz de pestel

1.2.4.1.13

4
5

B42A

4

1.2.4.2.

Entradas y salidas

1.2.4.2.1

Identificar entradas y
salidas del proyecto

1.2.4.3.

Riesgos ambientales

5

B43A

1.2.4.3.1

Analizar riesgos

5

B43B

1.2.4.3.2

Realizar el registro de
riesgos

1.2.4.4.

Huella de carbono

4
5

B44A

4
5

1.2.4.4.1
1.2.4.5.

B45A

1.2.4.5.1

3

1.2.5.

4

1.2.5.1.

Determinar huella de
carbono del proyecto
Estrategias de
mitigación
Definir estrategias de
sostenibilidad
Estudio Organizacional
y Legal
Constitución

5

B51A

1.2.5.1.1

Contratar servicio
Asesor legal

5

B51B

1.2.5.1.2

Reunión de inicio con
responsable estudio
organizacional y legal

5

B51C

1.2.5.1.3

Definir razón social

5

B51D

1.2.5.1.4

Diseñar logo símbolo

5

B51E

1.2.5.1.5

Definir el slogan de la
organización

1.2.5.2.
1.2.5.2.1
1.2.5.3.
1.2.5.3.1
1.2.5.4.

4
5

B52A

4
5

B53A

4
5
4

B54A

Determinar las Entradas y las Salidas de cada
una de las fases del proyecto
Determinar las Entradas y las Salidas de cada
una de las fases del proyecto
Determinar los riesgos ambientales del
proyecto
Determinar el análisis de los riesgos de
proyecto
Diligenciar la matriz de riesgos del proyecto
Analizar el impacto ambiental del proyecto
por medio de la huella de carbono
Realizar el análisis de la huella de carbono
del proyecto
Establecer las estrategias de mitigación de los
impactos del proyecto
Establecer las estrategias para hacer
sostenible el proyecto
Elaboración del Estudio Organizacional y
Legal del Proyecto
Constitución
Contratar Prof. en derecho que acompaña
durante el proceso de elaboración de los
estudios en las diligencias legales
Reunión de coordinación e integración del
equipo. Se definen parámetros para hacer el
trabajo
Elección de la razón social de la empresa que
se constituirá para la operación del proyecto
Diseño y elección del logo símbolo que
identificara la empresa

Responsable
Prof. en Ingeniería
Ambiental
Prof. en Ingeniería
Ambiental

1.2.4.2.
1.2.4.2.1

Prof. en Ingeniería
Ambiental

1.2.4.3.
1.2.4.3.1
1.2.4.3.2

Prof. en Ingeniería
Ambiental
Prof. en Ingeniería
Ambiental

1.2.4.4.
1.2.4.4.1

Prof. en Ingeniería
Ambiental

1.2.4.5.
1.2.4.5.1

Prof. en Ingeniería
Ambiental

1.2.5.
1.2.5.1.
1.2.5.1.1

Asesor Legal

1.2.5.1.2

Asesor Legal

1.2.5.1.3

Asesor Legal

1.2.5.1.4

Prof. en Marketing

Definir el mejor slogan para la organización

1.2.5.1.5

Prof. en Marketing

Misión

Establecer la Misión de la empresa

1.2.5.2.

Establecer misión de la
organización

Redactar la Misión de la empresa

1.2.5.2.1

Visión

Establecer la Visión de la empresa

1.2.5.3.

Establecer visión de la
organización

Redactar la Visión de la empresa

1.2.5.3.1

Políticas

Establecer las políticas de la empresa

1.2.5.4.

1.2.5.4.1

Establecer políticas de
la organización

Redactar las políticas de la empresa

1.2.5.4.1

1.2.5.5.

Calidad

Establecer la política de calidad de la empresa

1.2.5.5.

Prof. en Ingeniería
Industrial
Prof. en Ingeniería
Industrial
Prof. en Ingeniería
Industrial
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ID(A)

Código
EDT

Nombre del elemento

Definición

N° Control
de costo

Responsable

5

B55A

1.2.5.5.1

Elaborar plan de calidad
de la organización

Elaborar el plan de calidad de la empresa

1.2.5.5.1

Prof. en Ingeniería
Industrial

1.2.5.6.

Valores

Establecer los valores de la organización

1.2.5.6.

1.2.5.6.1

Definir valores de la
organización

Redactar los valores de la organización

1.2.5.6.1

1.2.5.7.

Organigrama

Establecer el organigrama de la organización

1.2.5.7.

1.2.5.7.1

Estructurar
Organigrama de la
organización

Estructurar organigrama de la organización

1.2.5.7.1

Normatividad

Normatividad

1.2.5.8.

Consolidar marco regulatorio de la
organización

1.2.5.8.1

4
5

B56A

4
5

B57A

4
5

1.2.5.8.
B58A

3

Efectuar la Evaluación para determinar la
viabilidad del caso de negocio
Reunir la totalidad de los estudios llevados a
cabo
Analizar la información presentada en los
estudios que se llevaron a cabo
Determinar si es viable o no viable el caso de
negocio

1.3.

Plano Operativo

Fase de implementación del proyecto

1.3.

1.3.1.

Tramites de
Implementación

Determinación de los pasos para la
implementación del negocio

1.3.1.

Reunión con asesor
legal

Reunión para revisar aspectos legales de la
implementación del negocio

1.3.1.1

Prof. en Ingeniería
Industrial y Asesor
Legal

Elaborar paso a paso de
trámites para
constitución de empresa
Elaborar Diagrama de
flujo de trámites para
constitución de empresa

Lista de chequeo de los tramites que hay que
surtir para poder implementar la empresa de
forma legal
Diagrama esquemático de los tramites,
estableciendo el orden cronológico de los
mismos

1.3.1.2

Prof. en Ingeniería
Industrial

1.3.1.3

Prof. en Ingeniería
Industrial

1.2.5.8.1

4

B6A

1.2.6.1

4

B6B

1.2.6.2

4

B6C

1.2.6.3

3
4

C1A

1.3.1.1

4

C1B

1.3.1.2

4

C1C

1.3.1.3

3

1.3.2.

4

C2A

1.3.2.1

4

C2B

1.3.2.2

3

Marketing

Desarrollo del Marketing de la empresa

Crear medios digitales
de mercado
Elaborar Brochure del
servicio

Generación de los medios de publicidad de la
empresa
Generación del brochure de la empresa y del
servicio que ofrece
Generación del plan de contrataciones del
personal que laborara durante la operación de
la empresa
Generación de los perfiles de los Prof.es,
técnicos y demás personal que laborara en la
empresa

1.3.3.

Contrataciones

4

C3A

1.3.3.1

Elaboración de perfiles
para contratación

4

C3B

1.3.3.2

Elaborar Diagrama de
flujo contratación de
vacantes

1.3.4.

3

Prof. en Ingeniería
Industrial

Consolidar marco
regulatorio de la
organización
Evaluación de
viabilidad
Recopilar Información
de estudios
Analizar Información
de estudios
Realizar evaluación de
viabilidad

1.2.6.

2

Prof. en Ingeniería
Industrial

4

C4A

1.3.4.1

4

C4B

1.3.4.2

Asesor Legal

1.2.6.
1.2.6.1

Gerente de proyecto

1.2.6.2

Gerente de proyecto

1.2.6.3

Gerente de proyecto

1.3.2.
1.3.2.1

Prof. en Marketing

1.3.2.2

Prof. en Marketing

1.3.3.

1.3.3.1

Prof. en Ingeniería
Industrial

Diagrama esquemático de la contratación del
personal de la empresa

1.3.3.2

Prof. en Ingeniería
Industrial

Centro de operaciones

Encontrar y adecuar el centro de operaciones

1.3.4.

Ubicar oficina para
centro de operaciones
Realizar contrato de
arrendamiento y
servicios públicos de
centro de operaciones

Búsqueda de la oficina en la cual funcionara
la empresa

1.3.4.1

Controlling

Formalizar el contrato de arrendamiento y
contratar los servicios públicos con los que
contara la empresa

1.3.4.2

Asesor Legal
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Nivel

ID(A)

Código
EDT

4

C4C

1.3.4.3

4

C4D

1.3.4.4

4

C4E

1.3.4.5

4

C4F

1.3.4.6

4

C4G

1.3.4.7

Nombre del elemento

Definición

Realizar la adquisición
Llevar a cabo la compra de los equipos del
de los equipos para
centro de operaciones
centro de operaciones
Realizar la adquisición
Llevar a cabo la compra de los equipos de
de los equipos
medición que se emplearan para la
tecnológicos para
consultoría
consultorías
Realizar adecuaciones
Llevar a cabo todas las adecuaciones que
locativas en centro de requiera el centro de operaciones para entrar a
operaciones
funcionar
Realizar la adquisición
Contratar el personal técnico que se requiere
del recurso humano para
para la operación
la operación

N° Control
de costo

Responsable

1.3.4.3

Prof. en Ingeniería
Industrial

1.3.4.4

Prof. en Ingeniería
Eléctrica

1.3.4.5

Controlling

1.3.4.6

Controlling
Controlling

Entregar a operaciones

Poner en funcionamiento la empresa

1.3.4.7

1.4.

2

1.4.

Gerencia de proyectos

Elaborar y Gestionar los planes de Gestión de
las áreas del conocimiento, así como
supervisar cada una de las fases del proyecto,
hacer el seguimiento al mismo durante la
planeación y la ejecución

3

1.4.1.

Inicio

Fase de Inicio

1.4.1.

4

D1A

1.4.1.1

Elaborar acta de
constitución del
proyecto

Elaborar junto con el Sponsor el Acta de
constitución del Proyecto

1.4.1.1

Gerente de proyecto

4

D1B

1.4.1.2

Identificar interesados

Identificar a las personas, grupos o
instituciones que se puedan ver afectados por
el proyecto

1.4.1.2

Gerente de proyecto

3

1.4.2.

Planeación

Fase de planeación

1.4.2.

4

1.4.2.1.

Elaborar el Plan de dirección del proyecto

1.4.2.1.

Planear el plan de dirección del proyecto

1.4.2.1.1

Elaborar el plan de Gestión del Alcance

1.4.2.2.

Planear el plan de gestión del alcance del
proyecto

1.4.2.2.1

Elaborar el plan de Gestión del Cronograma

1.4.2.3.

Identificar los requisitos

1.4.2.3.1

Gerente de proyecto

Definir el alcance

Definir el alcance del proyecto

1.4.2.3.2

Gerente de proyecto

Elaborar la EDT del
proyecto
Elaborar diccionario de
la EDT del proyecto
Planear la gestión del
cronograma del
proyecto
Plan de gestión de
costos

Elaborar la Estructura Desglosada del Trabajo
(EDT)
Elaborar el diccionario de la Estructura
Desglosada del Trabajo (EDT)

1.4.2.3.3

Gerente de proyecto

1.4.2.3.4

Gerente de proyecto

Elaborar el plan de la gestión del cronograma
del proyecto

1.4.2.3.5

Gerente de proyecto

Elaborar el plan para la gestión de costos

1.4.2.4.

5

D21A

4
5

1.4.2.1.1
1.4.2.2.

D22A

4

1.4.2.2.1
1.4.2.3.

5

D23A

1.4.2.3.1

5

D23B

1.4.2.3.2

5

D23C

1.4.2.3.3

5

D23D

1.4.2.3.4

5

D23E

1.4.2.3.5

4

1.4.2.4.

Plan de dirección del
proyecto
Planear la dirección del
proyecto
Plan de gestión de
alcance
Planear la gestión del
alcance del proyecto
Plan de gestión del
cronograma
Recopilar requisitos

5

D24A

1.4.2.4.1

Definir actividades

5

D24B

1.4.2.4.2

Secuenciar actividades

5

D24C

1.4.2.4.3

5

D24D

1.4.2.4.4

Estimar recursos de las
actividades
Estimar duración de las
actividades

Definir todas las actividades correspondientes
a los paquetes y sub paquetes de trabajo de la
EDT
Definir el orden en el cual se llevaran a cabo
las actividades
Valorar los recursos que se emplearan en cada
una de las actividades
Valorar el tiempo que se empleara en cada
una de las actividades

Gerente de proyecto

Gerente de proyecto

1.4.2.4.1

Gerente de proyecto

1.4.2.4.2

Gerente de proyecto

1.4.2.4.3

Gerente de proyecto

1.4.2.4.4

Gerente de proyecto
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Definición

N° Control
de costo
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5

D24E

1.4.2.4.5

Elaborar cronograma
del proyecto

Elaborar el diagrama de flujo y el Project del
cronograma del proyecto

1.4.2.4.5

Gerente de proyecto

5

D24F

1.4.2.4.6

Definir presupuesto

Establecer el presupuesto del Proyecto

1.4.2.4.6

Gerente de proyecto

Planear la gestión de
los costos del proyecto
Plan de gestión de la
calidad
Planear la gestión de la
calidad del proyecto
Plan de gestión de
recursos
Planear la gestión de
los recursos del
proyecto
Plan de gestión de
comunicaciones
Planear la gestión de
las comunicaciones del
proyecto
Plan de gestión del
riesgo

Elaborar el plan de gestión de los costos del
proyecto

1.4.2.4.7

Gerente de proyecto

Elaborar el Plan de Gestión de la Calidad

1.4.2.5.

Planear el Plan de Gestión de la calidad

1.4.2.5.1

Elaborar el Plan de Gestión de los Recursos

1.4.2.6.

Planear el Plan de Gestión de los Recursos

1.4.2.6.1

Elaborar el Plan de Gestión de las
comunicaciones

1.4.2.7.

Planear el Plan de gestión de las
Comunicaciones

1.4.2.7.1

Elaborar el plan de Gestión del Riesgo

1.4.2.8.

Identificar los riesgos que se pueden presentar
durante el desarrollo del proyecto.

1.4.2.8.1

Gerente de proyecto

Levar a cabo el análisis cualitativo de los
riesgos identificados

1.4.2.8.2

Gerente de proyecto

Llevar a cabo el análisis cuantitativo de los
riesgos identificados

1.4.2.8.3

Gerente de proyecto

Elaborar los planes de respuesta a los riesgos
identificados

1.4.2.8.4

Gerente de proyecto

Planear la gestione riesgo del proyecto

1.4.2.8.5

Gerente de proyecto

Elaborar el Plan de Gestión de las
Adquisiciones

1.4.2.9.

Planear la Gestión de las Adquisiciones

1.4.2.9.1

Elaborar el Plan de Gestión de los Interesados

1.4.2.10.

Planear la Gestión de los Interesados del
Proyecto

1.4.2.10.1

Ejecutar todo lo planeado haciendo realidad el
proyecto

1.4.3.

Gestionar el Alcance del Proyecto

1.4.3.1

Controlling

Gestionar el Cronograma del Proyecto

1.4.3.2

Gerente de proyecto

Gestionar los Costos del Proyecto

1.4.3.3

Gerente de proyecto

Gestionar el Aseguramiento de la Calidad del
Proyecto

1.4.3.4

Gerente de proyecto

Contratar el Equipo de la Operación del
Proyecto

1.4.3.5

Gerente de proyecto

5

D24G

4
5

1.4.2.5.
D25A

4
5

1.4.2.5.1
1.4.2.6.

D26A

4
5

1.4.2.4.7

1.4.2.6.1
1.4.2.7.

D27A

4

1.4.2.7.1
1.4.2.8.

5

D28A

1.4.2.8.1

5

D28B

1.4.2.8.2

5

D28C

1.4.2.8.3

5

D28D

1.4.2.8.4

5

D28E

1.4.2.8.5

4
5

1.4.2.9.
D29A

4
5

1.4.2.9.1
1.4.2.10.

D21B

3

1.4.2.10.
1
1.4.3.

4

D3A

1.4.3.1

4

D3B

1.4.3.2

4

D3C

1.4.3.3

4

D3D

1.4.3.4

4

D3E

1.4.3.5

Identificar riesgos
Realizar análisis
cualitativo de los
riesgos
Realizar análisis
cuantitativo de los
riesgos
Planear respuesta a los
riesgos del proyecto
Planear la gestión de
riesgos del proyecto
Plan de gestión de
adquisiciones
Planear la gestión de
adquisiciones del
proyecto
Plan de gestión de
Interesados
Planear la gestión de
los interesados del
proyecto
Ejecución
Gestionar el alcance del
proyecto
Gestionar el
cronograma del
proyecto
Gestionar los costos del
proyecto
Realizar el
aseguramiento de la
calidad del proyecto
Incorporar el equipo
del proyecto

Gerente de proyecto

Gerente de proyecto

Gerente de proyecto

Gerente de proyecto

Gerente de proyecto
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4

D3F

1.4.3.6

4

D3G

1.4.3.7

4

D3H

1.4.3.8

4

D3I

1.4.3.9

4

D3J

1.4.3.10

4

D3K

1.4.3.11

4

D3L

1.4.3.12

4

D3M

3

Nombre del elemento

Definición

N° Control
de costo

Responsable

Desarrollar el equipo
del proyecto
Dirigir el equipo del
proyecto
Gestionar las
comunicaciones del
proyecto
Gestionar el manejo de
riesgos
Gestionar las
adquisiciones
Gestionar la
participación de los
interesados

Potenciar las competencias del equipo de la
operación del proyecto

1.4.3.6

Gerente de proyecto

Dirigir el equipo del proyecto

1.4.3.7

Gerente de proyecto

Gestionar las comunicaciones del proyecto

1.4.3.8

Gerente de proyecto

Gestionar los riesgos del proyecto

1.4.3.9

Gerente de proyecto

Gestionar las adquisiciones del proyecto

1.4.3.10

Gerente de proyecto

Gestionar la participación de los interesados

1.4.3.11

Gerente de proyecto

Gestionar entregables

Gestionar los entregables del proyecto

1.4.3.12

Gerente de proyecto

1.4.3.13

Realizar Informes de
seguimiento y estado
del proyecto

Elaborar los informes de seguimiento y estado
del proyecto

1.4.3.13

Gerente de proyecto

1.4.4.

Monitoreo y control

Hacer el seguimiento al desarrollo del proyecto

1.4.4.

Monitorear y controlar
el trabajo del proyecto
Realizar el control
integrado de cambios

Hacer mediciones y compara con lo programado
para el proyecto

1.4.4.1

Controlling

Gestionar el control integrado de cambios

1.4.4.2

Controlling

4

D4A

1.4.4.1

4

D4B

1.4.4.2

4

D4C

1.4.4.3

Validar el alcance

Verificación periódica del alcancel del proyecto

1.4.4.3

Controlling

4

D4D

1.4.4.4

Controlar el alcance

Controlar el alcance

1.4.4.4

Controlling

Controlar el Cronograma

1.4.4.5

Controlling

4

D4E

1.4.4.5

Controlar el
cronograma

4

D4F

1.4.4.6

Controlar los costos

Controlar los costos

1.4.4.6

Controlling

4

D4G

1.4.4.7

Controlar la calidad

Controlar la calidad

1.4.4.7

Gerente de proyecto

Controlar las comunicaciones

1.4.4.8

Gerente de proyecto

Controlar los riesgos

1.4.4.9

Gerente de proyecto

Controlar las adquisiciones

1.4.4.10

Gerente de proyecto

Controlar la participación de los interesados

1.4.4.11

Gerente de proyecto

1.4.4.12

Controlling

1.4.4.13

Controlling

1.4.4.14

Controlling

1.4.4.15

Controlling

4

D4H

1.4.4.8

Controlar las
comunicaciones

4

D4I

1.4.4.9

Controlar los riesgos
Controlar las
adquisiciones
Controlar la
participación de los
interesados
Realizar registro de
datos Informe de
estado 1
Realizar registro de
datos Informe de
estado 2
Realizar registro de
datos Informe de
estado 3

4

D4J

1.4.4.10

4

D4K

1.4.4.11

4

D4L

1.4.4.12

4

D4M

1.4.4.13

4

D4N

1.4.4.14

4

D4O

1.4.4.15

Realizar registro de
datos Informe cierre

1.4.5.

Cierre

5

Efectuar la medición del avance y comparar con
lo programada para realizar el Informe de
Estado 1
Efectuar la medición del avance y comparar con
lo programada para realizar el Informe de
Estado 2
Efectuar la medición del avance y compara con
lo programada para realizar el Informe de
Estado 3
Efectuar la medición final del avance y
comparar con lo programada para realizar el
Informe de cierre
Fase de cierre

1.4.5.

Continúa
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Continuación Tabla 85
Nivel

ID(A)

Código
EDT

4

D5A

1.4.5.1

4

D5B

1.4.5.2

4

D5C

1.4.5.3

Nombre del elemento

Definición

Revisar reportes del
proyecto
Identificar lecciones
aprendidas

Revisar detalladamente los informes generados
durante la ejecución del proyecto
Hacer el registro respectivo de las lecciones
aprendidas durante las fases del proyecto

N° Control
de costo

Responsable

1.4.5.1

Gerente de proyecto

1.4.5.2

Gerente de proyecto

Cerrar adquisiciones

Cerrar las Adquisiciones del Proyecto

1.4.5.3

Gerente de proyecto

1.4.5.4

Gerente de proyecto

1.4.5.5

Gerente de proyecto

4

D5D

1.4.5.4

Formalizar entregables
del proyecto

Hacer entrega formal de los entregables al
Sponsor o a quien el destine para dicha tarea y
esperar la aprobación de los mismos

4

D5E

1.4.5.5

Cerrar proyecto

Cerrar Proyecto

Fuente: Elaboración de los autores
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CÓDIGO
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FECHA
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ANEXO F: ACTA DE CIERRE DE PROYECTO O FASE
Información del proyecto

Cliente

Estudio de viabilidad para la conformación de una empresa especializada en
consultoría de eficiencia energética para empresas pymes de la ciudad de
Bogotá D.C.
Elaborar el Estudio que determine la viabilidad de crear una empresa para la
prestación de servicios de consultoría en eficiencia energética para las
empresas Tipo PyME’s localizadas en la Ciudad de Bogotá D. C. y sus
alrededores.
Green Life Energy S.A.S.

Gerente de proyecto

John Robert Romero G.

Nombre del proyecto

Objetivo General del proyecto

Razón de cierre
En los siguientes ítems se certifica las razones del cierre del proyecto o fase, específicamente si se presentaron
todos los entregables del proyecto, si algunos entregables fueron presentados y otros cancelados, o si se cancelaron
todos los entregables, (marque con x al frente según corresponda)
Entrega de todos los entre de conformidad con los requerimientos del cliente
Presentación parcial de entregables y cancelación de otros de conformidad con los
requisitos del cliente.
Cancelación de todos los entregables asociados con el proyecto.
Aceptación de productos o entregables
Entregable

Aceptación (si ó no)

Observaciones

Aprobación
Nombre

John Robert Romero G

Rol

Gerente de proyecto

Firma

Fecha (dd/mm/aaaa)
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PARA EMPRESAS PYMES DE LA CIUDAD DE
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ANEXO G: LISTA DE VERIFICACIÓN

 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
 Objetivos del proyecto
 Identificación del producto
 Calidad
 Destino
 Durabilidad
 Usuarios o consumidores
 Caracterización del Proyecto
 Naturaleza
 Importancia
 Ubicación Sectorial y localización física
 Síntesis de las conclusiones
 Del Estudio de Mercado
 Demanda Actual del producto y proyección
 Oferta Actual y Futura
 Del Estudio Técnico
 Capacidad Instalada
 Insumos críticos
 Tecnología

CÓDIGO

GLE-ACT-004

FECHA

18/11/2018

VERSIÓN

0
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 Rendimientos Físicos
 Localización
 Características de la empresa como organización
 Fechas principales de la realización del proyecto
 Costo de producción total y unitario en funcionamiento
 Del Estudio Financiero
 Necesidades totales del capital
 Capital propio y créditos
 Ingresos y gastos en funcionamiento normal
 Punto de equilibrio
 De la evaluación económica
 Principales relaciones del proyecto con la economía
 Criterios adoptados para la evaluación
 Principales indicadores y coeficientes utilizados
 Síntesis de las conclusiones de la evaluación
 Del plan de ejecución
 Fechas importantes de iniciación y terminación de las tareas de ejecución
del proyecto
 Alternativas de plazos de ejecución y sus costos
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ANEXO H: MATRIZ DE RIESGOS
Tabla 86: Matriz de riesgos del proyecto
ID
R-1

R-2

R-3

R-4

R-5

R-6

R-7

Descripción del Riesgo
Al presentar un plan de negocios inconsistente, sin los soportes necesarios o validados, podría ser
rechazado y el proyecto detenido, esto debido a que la actividad 1.1.1.4 (A1D) que describe el plan
de negocio considera el apoyo, soporte, y tiempo insuficiente para mejorar la calidad del
entregable.
El mercado de auditorías en eficiencia energética presenta una demanda baja, debido a la
sobreoferta de servicios, en combinación con el interés de las empresas PyME's por contratar los
servicios de auditorías, razón por la cual la cantidad de contratos puede disminuir y a su vez
disminuir los ingresos esperados para la operación de la empresa.
A causa de un incremento en el precio de la TRM para los precios del dólar, se está generando un
incremento en los costos estimados para las adquisiciones contempladas en la actividad 1.3.4.4
(C4D), esto provoca a su vez un sobrecosto y un margen negativo en el presupuesto estimado para
el precio de compra de equipos de medición y diagnóstico como analizadores de calidad de energía
y cámaras termográficas.
La negativa de entidades financieras para patrocinar o financiar económicamente el proyecto,
ocasionan que este no cuente con el presupuesto para la ejecución, razón por la cual el proyecto
puede ser cancelado
Un mercado potencial con un alto escepticismo ante el servicio de consultoría en eficiencia
energética y su potencial, provocan la disminución de contratos para la prestación de los servicios
ofrecidos, esto a su vez impacta en los ingresos esperados y estimados para la operación de la
empresa
Debido a una deficiente gestión de la actividad 1.4.2.4.3 (D24C) responsable de la definición del
presupuesto, se agotan los fondos destinados al proyecto, sin realizar cierre de proyecto o fases
definidos en la actividad, requiriendo de un refinanciamiento para la continuación de las
actividades o cancelación del proyecto por parte de los patrocinadores
A causa de la deficiente estimación de tiempos del proyecto, definidos en la actividad 1.4.2.4.4
(D24D), el proyecto excede el tiempo estimado para la ejecución de las actividades, razón por la
cual el proyecto tendría un retraso con respecto al cronograma, de superar un 40 % de retraso es
motivo para su cancelación

Probabilidad Impacto Importancia Evaluación
10%

9

0,9

Bajo

30%

5

1,5

Bajo

70%

7

4,9

Alto

70%

7

4,9

Alto

50%

5

2,5

Medio

10%

9

0,9

Bajo

50%

7

3,5

Medio

Continúa
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Continuación Tabla 86
ID
R-8

R-9

R-10

R-11

R-12

R-13

R-14

Descripción del Riesgo
Por una deficiente labor realizada al crear la publicidad y el mercadeo en medios digitales,
descritos en la actividad 1.3.2.1 (C2A) la empresa puede presentar un bajo reconocimiento en el
sector auditor de eficiencia energética por desconocimiento de sus actividades, razón por la cual
no consiga obtener la cantidad de contratos necesarios para asegurar los ingresos de la operación
Debido a la ausencia del técnico de controlling por más de dos semanas, la actividad 1.4.4.6
(D4F) definida para el monitoreo y control de los costos, no se está realizando, esto ocasiona que
los fondos del proyecto y su uso se encuentran sin monitoreo y control alguno, por lo cual los
gastos y costos del proyecto se están ejecutando desproporcionadamente generando así
sobrecostos al proyecto.
Al presentarse actualización constante de la legislación referente a la eficiencia energética, los
servicios de consultoría ofrecidos, no quedarían alineados, esto produce que el portafolio de
servicios sea obsoleto y de poco interés a los potenciales clientes.
Si no se cumplen con las responsabilidades de aseguramiento de la calidad del proyecto
establecidas en la actividad 1.4.3.4 (D3D), el proyecto puede incumplir a los criterios de calidad
establecidos para cada uno de los entregables definidos y presupuestados, y el rechazo y
devolución de entregables, generando reprocesos y atrasos en el cronograma del proyecto
La contratación desacertada del personal definida en la actividad 1.3.4.6 (C4F), responsable de
contratar el recurso de la empresa, ocasiona que no se cuente con el personal idóneo para la
prestación del servicio de consultoría, como consecuencia se tiene una imagen negativa de la
empresa por la calidad de sus servicios, influyendo que la cantidad de contratos y los ingresos
para la operación se vean afectados
Debido al retraso en la gestión para la contratación del equipo de trabajo definida en la actividad
1.3.4.6 (C4F) responsable de contratar el recurso de la empresa se está presentando un retraso en
la entrega a operaciones de la empresa, esto puede provocar un retraso en el cronograma de 3
semanas que se estima el tiempo que lleva la contratación de los recursos idóneos para ocupar los
cargos requeridos
El retraso en el envío y aprobación de cada uno de los entregables, produce un retraso en el
cronograma de Hitos del proyecto, esto a su vez impacta en el cumplimiento del cronograma del
proyecto

Probabilidad Impacto Importancia Evaluación
90%

3

2,7

Medio

10%

7

0,7

Bajo

30%

3

0,9

Bajo

10%

7

0,7

Bajo

50%

3

1,5

Bajo

50%

7

3,5

Medio

50%

9

4,5

Alto

Continúa
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Continuación Tabla 86
ID
R-1

R-2

R-3

R-4

R-5

R-6

R-7

Descripción del Riesgo
Justificación
Al presentar un plan de negocios inconsistente, sin los soportes necesarios o validados, podría
En la concepción del diseño no se tuvieron en cuenta
ser rechazado y el proyecto detenido, esto debido a que la actividad 1.1.1.4 (A1D) que describe
las necesidades del cliente y el mercado objetivo,
el plan de negocio considera el apoyo, soporte, y tiempo insuficiente para mejorar la calidad del
ocasionando que el proyecto sea inviable
entregable.
El mercado de auditorías en eficiencia energética presenta una demanda baja, debido a la
Empresas con trayectoria y renombre, generan un
sobreoferta de servicios, en combinación con el interés de las empresas PyME's por contratar los
mercado cerrado en la prestación de servicios de
servicios de auditorías, razón por la cual la cantidad de contratos puede disminuir y a su vez
consultoría y una baja de hasta el 20% en contratos de
disminuir los ingresos esperados para la operación de la empresa.
servicios de auditoría en eficiencia energética
A causa de un incremento en el precio de la TRM para los precios del dólar, se está generando un
Aumento en los precios del dólar, ocasionan un
incremento en los costos estimados para las adquisiciones contempladas en la actividad 1.3.4.4
incremento en la adquisición de los equipos de
(C4D), esto provoca a su vez un sobrecosto y un margen negativo en el presupuesto estimado
medida, generando un sobrecosto de estos equipos de
para el precio de compra de equipos de medición y diagnóstico como analizadores de calidad de
hasta 15% el valor estimado
energía y cámaras termográficas.
La negativa de entidades financieras para patrocinar o financiar económicamente el proyecto,
Al no encontrar un patrocinador para el proyecto, esto
ocasionan que este no cuente con el presupuesto para la ejecución, razón por la cual el proyecto
no puede realizarse, ocasionando la cancelación de
puede ser cancelado
este
Los clientes no consideran que una consultoría en
Un mercado potencial con un alto escepticismo ante el servicio de consultoría en eficiencia
eficiencia energética genere aumento en la
energética y su potencial, provocan la disminución de contratos para la prestación de los
productividad y valor agregado a sus procesos, lo cual
servicios ofrecidos, esto a su vez impacta en los ingresos esperados y estimados para la
puede representar una disminución del 20% en los
operación de la empresa
contratos de servicios de auditoría en eficiencia
energética
Al subestimar los costos para cada actividad, se está
Debido a una deficiente gestión de la actividad 1.4.2.4.3 (D24C) responsable de la definición del
impactando directamente en el presupuesto del
presupuesto, se agotan los fondos destinados al proyecto, sin realizar cierre de proyecto o fases
proyecto, ya que la suma de los sobrecostos en cada
definidos en la actividad, requiriendo de un refinanciamiento para la continuación de las
actividad tiene como resultado un corrimiento en la
actividades o cancelación del proyecto por parte de los patrocinadores
línea base de los costos del proyecto
Al subestimar los tiempos para cada actividad, se está
A causa de la deficiente estimación de tiempos del proyecto, definidos en la actividad 1.4.2.4.4
impactando directamente en el cronograma del
(D24D), el proyecto excede el tiempo estimado para la ejecución de las actividades, razón por la
proyecto, ya que la suma de los retrasos en cada
cual el proyecto tendría un retraso con respecto al cronograma, de superar un 40 % de retraso es
actividad tiene como resultado un corrimiento en la
motivo para su cancelación
línea base del tiempo del proyecto

Continúa
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Continuación Tabla 86
ID
R-8

R-9

Descripción del Riesgo
Por una deficiente labor realizada al crear la publicidad y el mercadeo en medios digitales,
descritos en la actividad 1.3.2.1 (C2A) la empresa puede presentar un bajo reconocimiento en
el sector auditor de eficiencia energética por desconocimiento de sus actividades, razón por la
cual no consiga obtener la cantidad de contratos necesarios para asegurar los ingresos de la
operación
Debido a la ausencia del técnico de controlling por más de dos semanas, la actividad 1.4.4.6
(D4F) definida para el monitoreo y control de los costos, no se está realizando, esto ocasiona
que los fondos del proyecto y su uso se encuentran sin monitoreo y control alguno, por lo cual
los gastos y costos del proyecto se están ejecutando desproporcionadamente generando así
sobrecostos al proyecto.

R-10
Al presentarse actualización constante de la legislación referente a la eficiencia energética, los
servicios de consultoría ofrecidos, no quedarían alineados, esto produce que el portafolio de
servicios sea obsoleto y de poco interés a los potenciales clientes.
R-11

R-12

R-13

R-14

Si no se cumplen con las responsabilidades de aseguramiento de la calidad del proyecto
establecidas en la actividad 1.4.3.4 (D3D), el proyecto puede incumplir a los criterios de
calidad establecidos para cada uno de los entregables definidos y presupuestados, y el rechazo
y devolución de entregables, generando reprocesos y atrasos en el cronograma del proyecto
La contratación desacertada del personal definida en la actividad 1.3.4.6 (C4F), responsable de
contratar el recurso de la empresa, ocasiona que no se cuente con el personal idóneo para la
prestación del servicio de consultoría, como consecuencia se tiene una imagen negativa de la
empresa por la calidad de sus servicios, influyendo que la cantidad de contratos y los ingresos
para la operación se vean afectados
Debido al retraso en la gestión para la contratación del equipo de trabajo definida en la
actividad 1.3.4.6 (C4F) responsable de contratar el recurso de la empresa se está presentando
un retraso en la entrega a operaciones de la empresa, esto puede provocar un retraso en el
cronograma de 3 semanas que se estima el tiempo que lleva la contratación de los recursos
idóneos para ocupar los cargos requeridos
El retraso en el envío y aprobación de cada uno de los entregables, produce un retraso en el
cronograma de Hitos del proyecto, esto a su vez impacta en el cumplimiento del cronograma
del proyecto

Justificación
El posicionamiento de la marca en el sector genera
una baja aceptación del servicio por parte de los
potenciales clientes, se estima que puede generar una
disminución del 20% en los contratos de servicios de
auditoría energética
La deficiente gestión de los fondos sin el control
necesario, puede generar una liquidez del proyecto al
no tener respaldo económico para la culminación

Las creaciones de políticas de uso racional de energía
inciden sobre la metodología del servicio y la
actualización del portafolio. Esta actualización genera
un sobrecosto por actualización de metodología o
estudio técnico completo
Al no asegurar la calidad de los entregables del
proyecto durante las diferentes fases, genera la
insatisfacción del cliente y el rechazo de entregables,
ocasionando reprocesos en generación de entregables
Al no contar con el personal idóneo para la prestación
de los servicios de consultoría, se estaría presentando
una insatisfacción en los clientes, baja calidad del
servicio y un reconocimiento negativo acerca de la
empresa.
El retraso en la contratación del personal requerido
para la operación, genera un retraso en el inicio de
operaciones de la empresa
Al retrasar la entrega de alguno de los entregables
establecidos, se genera un retraso en el cronograma
del proyecto

Continúa
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Continuación Tabla 86
ID
R-1

R-2

R-3

R-4

R-5

R-6

R-7

Descripción del Riesgo
Categoría
Al presentar un plan de negocios inconsistente, sin los soportes necesarios o validados, podría
Gerencia de
ser rechazado y el proyecto detenido, esto debido a que la actividad 1.1.1.4 (A1D) que describe
proyectos
el plan de negocio considera el apoyo, soporte, y tiempo insuficiente para mejorar la calidad
del entregable.
El mercado de auditorías en eficiencia energética presenta una demanda baja, debido a la
Externo
sobreoferta de servicios, en combinación con el interés de las empresas PyME's por contratar
los servicios de auditorías, razón por la cual la cantidad de contratos puede disminuir y a su vez
disminuir los ingresos esperados para la operación de la empresa.
Debido a una deficiente gestión de la actividad 1.4.2.4.3 (D24C) responsable de la definición
Externos
del presupuesto, se agotan los fondos destinados al proyecto, sin realizar cierre de proyecto o
fases definidos en la actividad, requiriendo de un refinanciamiento para la continuación de las
actividades o cancelación del proyecto por parte de los patrocinadores
La negativa de entidades financieras para patrocinar o financiar económicamente el proyecto,
De la
ocasionan que este no cuente con el presupuesto para la ejecución, razón por la cual el proyecto organización
puede ser cancelado
Un mercado potencial con un alto escepticismo ante el servicio de consultoría en eficiencia
Externo
energética y su potencial, provocan la disminución de contratos para la prestación de los
servicios ofrecidos, esto a su vez impacta en los ingresos esperados y estimados para la
operación de la empresa
Debido a una mala ejecución de la actividad 1.4.2.4.3 (D24C) responsable de la definición del
Gerencia de
presupuesto, se agotan los fondos destinados al proyecto, sin realizar cierre de proyecto o fases
proyectos
definidos en la actividad, requiriendo de un refinanciamiento para la continuación de las
actividades o cancelación del proyecto por parte de los patrocinadores
A causa de la deficiente estimación de tiempos del proyecto, definidos en la actividad 1.4.2.4.4 Gerencia de
(D24D), el proyecto excede el tiempo estimado para la ejecución de las actividades, razón por
proyectos
la cual el proyecto tendría un retraso con respecto al cronograma, de superar un 40 % de retraso
es motivo para su cancelación

Disparador/Indicador
No se identificaron correctamente las
necesidades del mercado objetivo

Encontrar una alta competitividad con
empresas con gran infraestructura en
consultoría en eficiencia energética
Aumento en el valor de las divisas
internacionales, como el dólar para la
negociación y compra de equipos
tecnológicos
No soportar a entidad financiera el
sostenimiento del proyecto
Desconocimiento del uso racional de
energía y del potencial de mejora

Se están presentando sobrecostos en
la ejecución de actividades o en los
paquetes de trabajo
Se están presentando atrasos en la
ejecución de actividades y por tanto la
línea base del tiempo del proyecto
presenta un desplazamiento
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ID
R-8

R-9

Descripción del Riesgo
Por una deficiente labor realizada al crear la publicidad y el mercadeo en medios digitales,
descritos en la actividad 1.3.2.1 (C2A) la empresa puede presentar un bajo reconocimiento en el
sector auditor de eficiencia energética por desconocimiento de sus actividades, razón por la cual
no consiga obtener la cantidad de contratos necesarios para asegurar los ingresos de la operación
Debido a la ausencia del técnico de controlling por más de dos semanas, la actividad 1.4.4.6
(D4F) definida para el monitoreo y control de los costos, no se está realizando, esto ocasiona que
los fondos del proyecto y su uso se encuentran sin monitoreo y control alguno, por lo cual los
gastos y costos del proyecto se están ejecutando desproporcionadamente generando así
sobrecostos al proyecto.

R-10

Categoría
Externo

Disparador/Indicador
No contar con trascendencia en el
mercado ni el respaldo de una firma
consultora reconocida

De la
organización

No hay informes de control de gastos
y costos del proyecto por más de dos
semanas

Externo

Políticas de regulación en el uso
racional y eficiente de la energía es
insipiente y la implementación es
abierta y con metodologías propias
del consultor
Los entregables no contienen los
requerimientos del cliente
establecidos en el plan de negocios

Al presentarse actualización constante de la legislación referente a la eficiencia energética, los
servicios de consultoría ofrecidos, no quedarían alineados, esto produce que el portafolio de
servicios sea obsoleto y de poco interés a los potenciales clientes.
R-11 Si no se cumplen con las responsabilidades de aseguramiento de la calidad del proyecto
establecidas en la actividad 1.4.3.4 (D3D), el proyecto puede incumplir a los criterios de calidad
establecidos para cada uno de los entregables definidos y presupuestados, y el rechazo y
devolución de entregables, generando reprocesos y atrasos en el cronograma del proyecto
R-12 La contratación desacertada del personal definida en la actividad 1.3.4.6 (C4F), responsable de
contratar el recurso de la empresa, ocasiona que no se cuente con el personal idóneo para la
prestación del servicio de consultoría, como consecuencia se tiene una imagen negativa de la
empresa por la calidad de sus servicios, influyendo que la cantidad de contratos y los ingresos
para la operación se vean afectados
R-13 Debido al retraso en la gestión para la contratación del equipo de trabajo definida en la actividad
1.3.4.6 (C4F) responsable de contratar el recurso de la empresa se está presentando un retraso en
la entrega a operaciones de la empresa, esto puede provocar un retraso en el cronograma de 3
semanas que se estima el tiempo que lleva la contratación de los recursos idóneos para ocupar los
cargos requeridos
R-14 El retraso en el envío y aprobación de cada uno de los entregables, produce un retraso en el
cronograma de Hitos del proyecto, esto a su vez impacta en el cumplimiento del cronograma del
proyecto

Técnico

Técnico

La oferta laboral publicada
presentada es deficiente y no presenta
claridad sobre los requerimientos de
los perfiles requeridos

De la
organización

Publicación de la oferta laboral fuera
de los tiempos requeridos por el
cronograma

Gerencia de
proyectos

Planeación incorrecta de actividades
y recursos
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ID

Descripción del Riesgo

R-1

Al presentar un plan de negocios inconsistente, sin los soportes necesarios o
validados, podría ser rechazado y el proyecto detenido, esto debido a que la
actividad 1.1.1.4 (A1D) que describe el plan de negocio considera el apoyo,
soporte, y tiempo insuficiente para mejorar la calidad del entregable.
El mercado de auditorías en eficiencia energética presenta una demanda baja,
debido a la sobreoferta de servicios, en combinación con el interés de las
empresas PyME's por contratar los servicios de auditorías, razón por la cual
la cantidad de contratos puede disminuir y a su vez disminuir los ingresos
esperados para la operación de la empresa.
A causa de un incremento en el precio de la TRM para los precios del dólar,
se está generando un incremento en los costos estimados para las
adquisiciones contempladas en la actividad 1.3.4.4 (C4D), esto provoca a su
vez un sobrecosto y un margen negativo en el presupuesto estimado para el
precio de compra de equipos de medición y diagnóstico como analizadores de
calidad de energía y cámaras termográficas.
La negativa de entidades financieras para patrocinar o financiar
económicamente el proyecto, ocasionan que este no cuente con el
presupuesto para la ejecución, razón por la cual el proyecto puede ser
cancelado

R-2

R-3

R-4

R-5

Estrategia
de Respuesta
Evitar

Mitigar

R-7

Debido a una deficiente gestión de la actividad 1.4.2.4.3 (D24C) responsable
de la definición del presupuesto, se agotan los fondos destinados al proyecto,
sin realizar cierre de proyecto o fases definidos en la actividad, requiriendo
de un refinanciamiento para la continuación de las actividades o cancelación
del proyecto por parte de los patrocinadores
A causa de la deficiente estimación de tiempos del proyecto, definidos en la
actividad 1.4.2.4.4 (D24D), el proyecto excede el tiempo estimado para la
ejecución de las actividades, razón por la cual el proyecto tendría un retraso
con respecto al cronograma, de superar un 40 % de retraso es motivo para su
cancelación

Para la ejecución de la actividad 1.1.1.4 (A1D) se debe
estar asesorado de un profesional especializado, que
contribuya a generar el caso de negocio con mayor
objetividad y ajustado a los requerimientos del cliente
Enfoque y direccionamiento estratégico de la empresa
sobre las PyME's de la ciudad de Bogotá, D.C.

Mitigar

Usar las reservas de contingencia para mitigar el
sobrecosto generado en la actividad 1.3.4.4 (C4D) en la
compra de los equipos, informar al patrocinador e
interesados sobre la situación

Evitar

Buscar el patrocinio o financiamiento, vinculando
organizaciones que promueven los proyectos de
emprendimiento o proyectos de uso racional de energía

Mitigar

A través de un canal de YouTube de acceso libre a los
potenciales clientes, crear una serie de conferencias que
expliquen desde el punto de vista técnico, económico y
normativo las ventajas que conlleva la implementación
de acciones y estrategias de uso racional y eficiente de
energía, y casos de éxito
Realizar la estimación de costos por cada actividad a
ejecutar en el proyecto, asignar para cada paquete de
trabajo una reserva de contingencia y estimar una reserva
de gestión para el proyecto.

Un mercado potencial con un alto escepticismo ante el servicio de consultoría
en eficiencia energética y su potencial, provocan la disminución de contratos
para la prestación de los servicios ofrecidos, esto a su vez impacta en los
ingresos esperados y estimados para la operación de la empresa
R-6

¿En qué consiste la estrategia de respuesta?

Evitar

Evitar

Realizar la estimación de tiempos PERT por cada
actividad a ejecutar en el proyecto.
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ID
R-8

R-9

R-10

R-11

R-12

R-13

R-14

Descripción del Riesgo

Estrategia de
¿En qué consiste la estrategia de respuesta?
Respuesta
Por una deficiente labor realizada al crear la publicidad y el mercadeo en
Aceptar
Realizar una inversión adicional en espacios publicitarios
medios digitales, descritos en la actividad 1.3.2.1 (C2A) la empresa puede
de las redes sociales como YouTube, Facebook, e
presentar un bajo reconocimiento en el sector auditor de eficiencia energética
Instagram, destinar un plan de $30 USD mensuales en
por desconocimiento de sus actividades, razón por la cual no consiga obtener
anuncios pagos en estos canales
la cantidad de contratos necesarios para asegurar los ingresos de la operación
Debido a la ausencia del técnico de controlling por más de dos semanas, la
Evitar
El gerente del proyecto debe asumir las labores de
actividad 1.4.4.6 (D4F) definida para el monitoreo y control de los costos, no
monitoreo y control del técnico de controlling en su
se está realizando, esto ocasiona que los fondos del proyecto y su uso se
ausencia y generar una reunión adicional de seguimiento
encuentran sin monitoreo y control alguno, por lo cual los gastos y costos del
y control de costos y gastos del proyecto
proyecto se están ejecutando desproporcionadamente generando así
sobrecostos al proyecto.
Al presentarse actualización constante de la legislación referente a la
Aceptar
Evaluar el impacto de la nueva legislación sobre la
eficiencia energética, los servicios de consultoría ofrecidos, no quedarían
metodología del servicio, y realizar los ajustes
alineados, esto produce que el portafolio de servicios sea obsoleto y de poco
considerados como necesarios
interés a los potenciales clientes.
Si no se cumplen con las responsabilidades de aseguramiento de la calidad
Evitar
Establecer un plan de calidad que garantice el
del proyecto establecidas en la actividad 1.4.3.4 (D3D), el proyecto puede
aseguramiento de la calidad en las distintas fases del
incumplir a los criterios de calidad establecidos para cada uno de los
proyecto
entregables definidos y presupuestados, y el rechazo y devolución de
entregables, generando reprocesos y atrasos en el cronograma del proyecto
La contratación desacertada del personal definida en la actividad 1.3.4.6
Aceptar
Establecer la oferta laboral con la claridad necesaria con
(C4F), responsable de contratar el recurso de la empresa, ocasiona que no se
la colaboración y asesoría de un experto en manejo de
cuente con el personal idóneo para la prestación del servicio de consultoría,
recurso humano, el riesgo es aceptado siempre y cuando
como consecuencia se tiene una imagen negativa de la empresa por la calidad
no supere un 10% de sobrecosto estimado en la actividad,
de sus servicios, influyendo que la cantidad de contratos y los ingresos para
en caso sería un riesgo alto y se debe considerar el plan
la operación se vean afectados
de contingencia
Debido al retraso en la gestión para la contratación del equipo de trabajo
Transferir
Si a 30 días de entrega a operaciones no se ha iniciado el
definida en la actividad 1.3.4.6 (C4F) responsable de contratar el recurso de
proceso de contrataciones, se realizará por medio de una
la empresa se está presentando un retraso en la entrega a operaciones de la
oficina de empleo para la del equipo de trabajo
empresa, esto puede provocar un retraso en el cronograma de 3 semanas que
administrativo, y de esta manera adelantar el proceso de
se estima el tiempo que lleva la contratación de los recursos idóneos para
inicio de operaciones
ocupar los cargos requeridos
El retraso en el envío y aprobación de cada uno de los entregables, produce
Evitar
Realizar el seguimiento y control del proyecto de acuerdo
un retraso en el cronograma de Hitos del proyecto, esto a su vez impacta en el
a las reuniones pactadas para tal fin
cumplimiento del cronograma del proyecto
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ID
R-1

R-2

R-3

R-4

R-5

R-6

R-7

Descripción del Riesgo
Plan de Contingencia
Al presentar un plan de negocios inconsistente, sin los soportes necesarios o validados,
Destinar 10 horas adicionales y un 10% de presupuesto para la
podría ser rechazado y el proyecto detenido, esto debido a que la actividad 1.1.1.4
ejecución de la actividad 1.1.1.4 (A1D)
(A1D) que describe el plan de negocio considera el apoyo, soporte, y tiempo
insuficiente para mejorar la calidad del entregable.
El mercado de auditorías en eficiencia energética presenta una demanda baja, debido a
Generar valor agregado sobre los servicios ofrecidos por las
la sobreoferta de servicios, en combinación con el interés de las empresas PyME's por
grandes firmas consultoras, como capacitaciones al personal de
contratar los servicios de auditorías, razón por la cual la cantidad de contratos puede
las PyME's del uso racional y eficiente de energía
disminuir y a su vez disminuir los ingresos esperados para la operación de la empresa.
A causa de un incremento en el precio de la TRM para los precios del dólar, se está
Solicitar presupuesto de la reserva de gestión a la gerencia del
generando un incremento en los costos estimados para las adquisiciones contempladas
proyecto, justificando la necesidad e importancia de la
en la actividad 1.3.4.4 (C4D), esto provoca a su vez un sobrecosto y un margen negativo
ejecución de la actividad 1.3.4.4 (C4D)
en el presupuesto estimado para el precio de compra de equipos de medición y
diagnóstico como analizadores de calidad de energía y cámaras termográficas.
La negativa de entidades financieras para patrocinar o financiar económicamente el
Solicitar plan de financiamiento total o parcial a varias
proyecto, ocasionan que este no cuente con el presupuesto para la ejecución, razón por
entidades financieras.
la cual el proyecto puede ser cancelado
Un mercado potencial con un alto escepticismo ante el servicio de consultoría en
El equipo de venta estará apoyado del departamento técnico
eficiencia energética y su potencial, provocan la disminución de contratos para la
durante los acercamientos al cliente, con la finalidad soportar
prestación de los servicios ofrecidos, esto a su vez impacta en los ingresos esperados y
técnicamente los servicios ofrecidos
estimados para la operación de la empresa
Debido a una deficiente gestión de la actividad 1.4.2.4.3 (D24C) responsable de la
Se solicitará el apoyo de un recurso adicional o tiempo
definición del presupuesto, se agotan los fondos destinados al proyecto, sin realizar
adicional para la definición del presupuesto. Se estima un 10%
cierre de proyecto o fases definidos en la actividad, requiriendo de un refinanciamiento
de sobrecosto por el tiempo adicional o la asistencia que
para la continuación de las actividades o cancelación del proyecto por parte de los
implica una elaboración más detallada del presupuesto
patrocinadores
A causa de la deficiente estimación de tiempos del proyecto, definidos en la actividad
Se deben ejecutar actividades en paralelo, y comprimir el
1.4.2.4.4 (D24D), el proyecto excede el tiempo estimado para la ejecución de las
cronograma
actividades, razón por la cual el proyecto tendría un retraso con respecto al cronograma,
de superar un 40 % de retraso es motivo para su cancelación

Continúa

313
Estudio viabilidad conformación empresa

Continuación Tabla 86
ID
R-8

R-9

R-10

R-11

R-12

R-13

R-14

Descripción del Riesgo
Por una deficiente labor realizada al crear la publicidad y el mercadeo en medios
digitales, descritos en la actividad 1.3.2.1 (C2A) la empresa puede presentar un bajo
reconocimiento en el sector auditor de eficiencia energética por desconocimiento de sus
actividades, razón por la cual no consiga obtener la cantidad de contratos necesarios
para asegurar los ingresos de la operación
Debido a la ausencia del técnico de controlling por más de dos semanas, la actividad
1.4.4.6 (D4F) definida para el monitoreo y control de los costos, no se está realizando,
esto ocasiona que los fondos del proyecto y su uso se encuentran sin monitoreo y
control alguno, por lo cual los gastos y costos del proyecto se están ejecutando
desproporcionadamente generando así sobrecostos al proyecto.
Al presentarse actualización constante de la legislación referente a la eficiencia
energética, los servicios de consultoría ofrecidos, no quedarían alineados, esto produce
que el portafolio de servicios sea obsoleto y de poco interés a los potenciales clientes.
Si no se cumplen con las responsabilidades de aseguramiento de la calidad del proyecto
establecidas en la actividad 1.4.3.4 (D3D), el proyecto puede incumplir a los criterios
de calidad establecidos para cada uno de los entregables definidos y presupuestados, y
el rechazo y devolución de entregables, generando reprocesos y atrasos en el
cronograma del proyecto
La contratación desacertada del personal definida en la actividad 1.3.4.6 (C4F),
responsable de contratar el recurso de la empresa, ocasiona que no se cuente con el
personal idóneo para la prestación del servicio de consultoría, como consecuencia se
tiene una imagen negativa de la empresa por la calidad de sus servicios, influyendo que
la cantidad de contratos y los ingresos para la operación se vean afectados
Debido al retraso en la gestión para la contratación del equipo de trabajo definida en la
actividad 1.3.4.6 (C4F) responsable de contratar el recurso de la empresa se está
presentando un retraso en la entrega a operaciones de la empresa, esto puede provocar
un retraso en el cronograma de 3 semanas que se estima el tiempo que lleva la
contratación de los recursos idóneos para ocupar los cargos requeridos
El retraso en el envío y aprobación de cada uno de los entregables, produce un retraso
en el cronograma de Hitos del proyecto, esto a su vez impacta en el cumplimiento del
cronograma del proyecto

Plan de Contingencia
Realizar inversión adicional de posicionamiento de marca en el
sector de las PyME's

Subcontratar los servicios de un técnico de controlling para
mitigar la ausencia del responsable encargado

Realizar la actualización del estudio técnico y el estudio legal,
y rediseñar la metodología del servicio
Generar una reunión adicional de seguimiento y control para el
aseguramiento de la calidad del proyecto, el sobrecosto se
tolera y acepta en un 10% de variación sobre el costo estimado
para la ejecución de la actividad
Realizar un subcontrato para la ejecución de la actividad
1.3.4.6 (C4F), al tiempo transferir el riesgo para la conclusión
de la actividad, el sobrecosto generado por la subcontratación
se debe asumir por la reserva de contingencia
Subcontratar la elaboración de las tareas que son
responsabilidad de recurso ausente

Generar una reunión adicional de seguimiento y control para
verificar el estado de los entregables del proyecto, donde se
establezcan estrategias y metas a menor plazo
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Descripción del Riesgo

R-1

Al presentar un plan de negocios inconsistente, sin los soportes necesarios o validados,
podría ser rechazado y el proyecto detenido, esto debido a que la actividad 1.1.1.4
(A1D) que describe el plan de negocio considera el apoyo, soporte, y tiempo
insuficiente para mejorar la calidad del entregable.
EL mercado de auditorías en eficiencia energética presenta una demanda baja, debido a
la sobreoferta de servicios, en combinación con el interés de las empresas PyME's por
contratar los servicios de auditorías, razón por la cual la cantidad de contratos puede
disminuir y a su vez disminuir los ingresos esperados para la operación de la empresa.
A causa de un incremento en el precio de la TRM para los precios del dólar, se está
generando un incremento en los costos estimados para las adquisiciones contempladas
en la actividad 1.3.4.4 (C4D), esto provoca a su vez un sobrecosto y un margen negativo
en el presupuesto estimado para el precio de compra de equipos de medición y
diagnóstico como analizadores de calidad de energía y cámaras termográficas.
La negativa de entidades financieras para patrocinar o financiar económicamente el
proyecto, ocasionan que este no cuente con el presupuesto para la ejecución, razón por
la cual el proyecto puede ser cancelado
Un mercado potencial con un alto escepticismo ante el servicio de consultoría en
eficiencia energética y su potencial, provocan la disminución de contratos para la
prestación de los servicios ofrecidos, esto a su vez impacta en los ingresos esperados y
estimados para la operación de la empresa
Debido a una deficiente gestión de la actividad 1.4.2.4.3 (D24C) responsable de la
definición del presupuesto, se agotan los fondos destinados al proyecto, sin realizar
cierre de proyecto o fases definidos en la actividad, requiriendo de un refinanciamiento
para la continuación de las actividades o cancelación del proyecto por parte de los
patrocinadores
A causa de la deficiente estimación de tiempos del proyecto, definidos en la actividad
1.4.2.4.4 (D24D), el proyecto excede el tiempo estimado para la ejecución de las
actividades, razón por la cual el proyecto tendría un retraso con respecto al cronograma,
de superar un 40 % de retraso es motivo para su cancelación

R-2

R-3

R-4

R-5

R-6

R-7

Impacto en costos

Valor monetario esperado
EMV

$

12.680.106,94

$

1.141.209,62

$

3.255.416,59

$

488.312,49

$

5.687.148,11

$

2.786.702,57

108.861.672,00

$

53.342.219,28

$

$

3.255.416,59

$

813.854,15

$

62.745.378,63

$

5.647.084,08

$

62.745.378,63

$

21.960.882,52
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ID
R-8

R-9

R-10

R-11

R-12

R-13

R-14

Descripción del Riesgo
Por una deficiente labor realizada al crear la publicidad y el mercadeo en medios
digitales, descritos en la actividad 1.3.2.1 (C2A) la empresa puede presentar un bajo
reconocimiento en el sector auditor de eficiencia energética por desconocimiento de sus
actividades, razón por la cual no consiga obtener la cantidad de contratos necesarios
para asegurar los ingresos de la operación
Debido a la ausencia del técnico de controlling por más de dos semanas, la actividad
1.4.4.6 (D4F) refinada para el monitoreo y control de los costos, no se está realizando,
esto ocasiona que los fondos del proyecto y su uso se encuentran sin monitoreo y control
alguno, por lo cual los gastos y costos del proyecto se están ejecutando
desproporcionadamente generando así sobrecostos al proyecto.
Al presentarse actualización constante de la legislación referente a la eficiencia
energética, los servicios de consultoría ofrecidos, no quedarían alineados, esto produce
que el portafolio de servicios sea obsoleto y de poco interés a los potenciales clientes.
Si no se cumplen con las responsabilidades de aseguramiento de la calidad del proyecto
establecidas en la actividad 1.4.3.4 (D3D), el proyecto puede incumplir a los criterios
de calidad establecidos para cada uno de los entregables definidos y presupuestados, y el
rechazo y devolución de entregables, generando reprocesos y atrasos en el cronograma
del proyecto
La contratación desacertada del personal definida en la actividad 1.3.4.6 (C4F),
responsable de contratar el recurso de la empresa, ocasiona que no se cuente con el
personal idóneo para la prestación del servicio de consultoría, como consecuencia se
tiene una imagen negativa de la empresa por la calidad de sus servicios, influyendo que
la cantidad de contratos y los ingresos para la operación se vean afectados
Debido al retraso en la gestión para la contratación del equipo de trabajo definida en la
actividad 1.3.4.6 (C4F) responsable de contratar el recurso de la empresa se está
presentando un retraso en la entrega a operaciones de la empresa, esto puede provocar
un retraso en el cronograma de 3 semanas que se estima el tiempo que lleva la
contratación de los recursos idóneos para ocupar los cargos requeridos
El retraso en el envío y aprobación de cada uno de los entregables, produce un retraso en
el cronograma de Hitos del proyecto, esto a su vez impacta en el cumplimiento del
cronograma del proyecto

Fuente: Elaboración de los autores

Impacto en costos

$

EMV

754.034,50

$

203.589,32

$

13.693.861,84

$

958.570,33

$

11.236.189,61

$

2.492.080,80

$

174.445,66

$

1.203.465,14

$

180.519,77

$

1.203.465,14

$

421.212,80

$

62.745.378,63

$

$

1.011.257,06

28.235.420,38

