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SISTEMA DE TRANSPORTE PARA LA UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
JORNADA NOCTURNA EN BOGOTÁ
Resumen
La educación es cada vez más uno de los sectores más exigentes en cuanto a los estándares de
calidad y bienestar. Por tal deben generarse unas diferencias o valores agregados para ser cada vez
más competitivo en el mercado. El proyecto busca brindar un valor agregado para los estudiantes
de la Universidad Piloto de Colombia con sede en Bogotá, donde se ha evidenciado un incremento
progresivo en los índices de inseguridad particularmente para los estudiantes de la jornada
nocturna, es por esta razón que se ha propuesto un sistema de transporte estudiantil que permita
generar un impacto positivo para esta comunidad; como un valor diferencial con respecto a otras
entidades educativas del sector. El sistema de transporte contará con vehículos perfectamente
adaptados y acondicionados para ofrecer un servicio de alta calidad permitiendo el desarrollo de
actividades educativas como laborales de manera segura en los desplazamientos a sus destinos. El
proyecto comprenderá todo el diseño hasta la implementación de este basándose en la metodología
de Gerencia de Proyectos del PMI, contribuyendo a mejorar la calidad del servicio como generando
un alto sentido de pertenencia por parte de los estudiantes hacia la institución.
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Abstract
Education is increasingly one of the most demanding sectors in terms of quality and welfare
standards that recognize that a difference or added value must be generated in order to be
increasingly competitive in the market. The project seeks to provide added value for the students
of the Pilot University of Colombia based in Bogotá, where there has been a progressive increase
in insecurity rates particularly for students of the night shift, which is why it has been proposed a
student transportation system that allows generating a positive impact for the student community
as adding a differential value with respect to other educational entities in the sector. The transport
system will have microbuses vehicles perfectly adapted and conditioned to offer a high-quality
service allowing the development of educational activities as well as working safely in the
displacements to their destinations. The project will include all the design until its implementation
based on the Project Management methodology of the PMI, contributing to improve the quality of
the service as generating a high sense of belonging by the students towards the institution.
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Introducción
El crecimiento de la población en la ciudad de Bogotá durante los últimos 10 años ha sacudido
el transporte público, haciendo más difícil cada día abordar medios de transporte seguros, cómodos
y rápidos sobre todo en horarios que sean denominado horas pico donde hay una gran aglomeración
de pasajeros que da lugar a casos de intolerancia, pérdida por hurto de las pertenencias personales
y tiempos prolongados esperando las oportunidades para el acceso.
Por ello, el presente proyecto de grado pretende entregar una propuesta de un sistema de
transporte para los estudiantes de la jornada nocturna de la Universidad Piloto (UPC),
contemplando todo el ciclo de vida de un proyecto, siendo el objetivo principal impactar
positivamente la calidad de vida de los estudiantes en tanto, que contribuirá a largo plazo con la
disminución de los altos índices de inseguridad y accidentalidad así como proporcionar valor
agregado a la UPC por contar con servicio que no presta ninguna institución educativa de educación
superior en Bogotá; así como aportar al sistema educativo una estrategia en la deserción
aumentando la tasa de retención estudiantil (EAFIT, 2008).
Además, se pretende proporcionar al estudiante comodidad y confort durante el trayecto a su
hogar, con el uso de tecnologías para el rápido acceso al conocimiento y el entrenamiento que harán
de su trayecto una experiencia agradable, que estimule su permanencia en el sistema educativo.
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Objetivos
Para este trabajo de grado se presentan el objetivo general y los objetivos específicos conforme
al proyecto Diseño e implementación de un Sistema de Transporte para los estudiantes de la
Universidad Piloto de Colombia jornada nocturna.
Objetivo general del trabajo de grado.
El objetivo general del proyecto de grado es aplicar todos los conocimientos adquiridos en el
programa de Especialización en Gerencia de Proyectos de la Universidad Piloto, de manera que
sea posible dejar documentado un proceso para un proyecto sostenible tanto económico y
ambientalmente bajo los parámetros del PMI.
Objetivos específicos del trabajo de grado.
 Calcular cuan factible es dicho proyecto para la Universidad Piloto de Colombia como para
los estudiantes.
 Analizar la información recopilada, para determinar así el alcance para satisfacer las
necesidades de los estudiantes.
 Hacer uso de las diferentes áreas del conocimiento adquiridas en la Especialización en
Gerencia de Proyectos.
 Aplicar los enfoques establecidos por el PMI para la Gerencia de Proyectos.
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1. Formulación
A continuación, se presentará la formulación del problema, su planteamiento, las alternativas
de solución, antecedentes, descripción de la organización y marco metodológico para la
elaboración del trabajo.
1.1 Organización
El “Bus de la U” se encuentra definido como una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS),
fue creada bajo esta naturaleza gracias a la flexibilidad y facilidad que poseen para su constitución
y funcionamiento, estimulando el emprendimiento (Congreso, 2006).
El génesis del problema permanece en la inseguridad del sistema de transporte público de la
ciudad de Bogotá, comprometiendo la calidad de vida de los estudiantes que utilizan el sistema
durante la jornada nocturna, por esta razón “El Bus de la U” busca establecer un medio de
transporte que pueda mejorar la calidad de vida de los estudiantes y entregarle un valor agregado
a la Universidad Piloto de Colombia para ser incluido como una de las estrategias dentro de su plan
de deserción estudiantil.
Este servicio estará compuesto por tres criterios importantes: oportunidad, seguridad y
comodidad, satisfaciendo así las necesidades y expectativas de los estudiantes el proyecto se tiene
estimado para un tiempo de ejecución no mayor a un año y será presentado a la Universidad Piloto
de Colombia y sus estudiantes de la jornada nocturna como una estrategia comercial y financiera.
1.1.1 Descripción general.
El Bus de la U fue constituido en febrero de 2018 por dos profesionales, un ingeniero
electrónico y un ingeniero de sistema, estudiantes de la Especialización en Gerencia de Proyectos
de la Universidad Piloto de Colombia bajo la línea base del emprendimiento.
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1.1.2 Direccionamiento Estratégico.
El proceso de direccionamiento estratégico es inicialmente una primera propuesta en la cual
se pretende centrar en tres etapas que son: el análisis estratégico, la formulación y la implantación
estratégicas.
Objetivos estratégicos.
Proporcionar un servicio de transporte con calidad y oportunidad a los estudiantes de la
Universidad Piloto de Colombia de Bogotá de la jornada nocturna a partir del año 2019.
Desarrollar estrategias para la Universidad Piloto de Colombia como valor agregado para los
estudiantes que se beneficiarían del sistema de transporte “El Bus de la U”.
Ofrecer un servicio que optimice la calidad de vida durante el desplazamiento de los
estudiantes de la Universidad Piloto a sus lugares de destino en horas nocturnas.
Mejorar la calidad de vida en el desplazamiento de los estudiantes que usaran el sistema de
transporte “El Bus de la U” en horas de la noche.
Fortalecer el sistema de transporte de Bogotá a través de un sistema organizado que disminuya
la demanda de transporte público en las horas antes identificadas.
Políticas Institucionales.
Política de calidad.
“El Bus de la U” está comprometido con el mejoramiento continuo de sus procesos, garantiza
servicios con calidad y oportunidad enfocados en satisfacer las necesidades y expectativas de sus
usuarios.

Política de Seguridad.
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“El Bus de la U” desarrolla mecanismos en la prevención de accidentes y está alineado con
las normas en seguridad vial, realiza promoción y prevención sobre métodos y barreras de
seguridad que minimizan los riesgos en la prestación del servicio.
Política de Recurso humano.
“El Bus de la U” promueve el buen trato y garantiza personal calificado e idóneo que imparte
respeto por lo demás actores del sistema y por los usuarios.
Política de tratamiento de datos personales.
“El Bus de la U” garantiza el tratamiento de datos personales de los usuarios, funcionarios,
patrocinadores, proveedores y demás actores la cual se almacena y se conserva información de
acuerdo con la ley 1266 de 2008.
Política Ambiental.
“El Bus de la U” establece e investiga tecnologías que contribuyan con el desarrollo sostenible
y la preservación y protección del entorno ambiental.
Misión.
La misión de “El Bus de la U” es prestar un servicio oportuno y con la más alta calidad a los
universitarios de la Universidad Piloto de Colombia, sustentado en los principios y valores
corporativos, contribuyendo con la calidad y el medio ambiente, dentro de un marco ético y
solidario con los demás actores del sistema de transporte, aportando valor agregado a la educación
superior.
Visión.
La visión de “El Bus de la U”, es ser reconocida en el 2022 cómo una empresa líder de
transporte a nivel nacional para el sistema de educación superior, con estándares de calidad que
garanticen movilidad y calidad a los estudiantes, con tecnología de punta y recurso humano
calificado contribuyendo con el desarrollo de la educación y el transporte en Colombia.
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Valores.
Liderazgo.
Orientar los esfuerzos de un equipo de trabajo para poder conseguir o lograr los objetivos
propuestos por la organización.
Honestidad.
Establecer nuestras actividades en la verdad y justicia para poder conseguir un excelente
desempeño en las actividades.
Compromiso.
Sentimiento de compromiso con cada uno de los objetivos conseguidos por parte de la
organización en pro de la mejora continua.
Calidad de servicio.
Lograr al máximo la satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente.
Mejoramiento continuo.
Revisión continúa de los procesos con su respectiva medición y retroalimentación para
impulsar la mejora en los procesos.
Mapa Estratégico.
A continuación, se muestra el mapa estratégico que presenta el mapa de procesos de “El Bus
de la U”.
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Figura 1. Mapa Estratégico de procesos de El bus de la U.
Fuente: Autores.

1.2 Finalidad e impacto del proyecto
Se ha identificado un aumento en los índices de inseguridad en el transporte público de Bogotá,
perturbando la calidad de vida de los estudiantes de la Universidad Piloto de la jornada nocturna,
la finalidad del proyecto implementar un sistema de transporte universitario en la jornada nocturna
que impacte tanto en la calidad y eficiencia del transporte, aportando estrategias en materia de
seguridad y deserción, ofreciendo comodidad y confort al transportar a los estudiantes.
1.2.1 Antecedentes del problema.
En la actualidad se evidencia un deficiente flujo de transporte público en horas de la noche en
el sector de la Universidad Piloto de Colombia, que cuenta con numerosos programas de pregrado
y postgrado que suman aproximadamente 2.800 estudiantes en la jornada nocturna.
El proyecto está orientado a contribuir en el mejoramiento de la oferta de transporte para los
estudiantes, contribuyendo a dar un servicio de calidad y seguridad a las personas que se movilicen
hacía su lugar de destino.
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El presente estudio analizará la factibilidad de crear un sistema de transporte para los
estudiantes de la UPC, esperando satisfacer todas sus necesidades.
Justificación.
Transportarse se ha convertido cada vez más en una necesidad esencial, el constante
crecimiento de la población y la ciudad aparte de un sistema de transporte público insuficiente de
mala calidad y poca seguridad complica la movilidad a través de la ciudad.
Lo anterior incide en la falta de oportunidades para poder desplazarse de manera cómoda y
segura para los estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia en horas de la noche.
Así lo que se busca por parte de “El Bus de la U” es poder ofrecer un medio de transporte de
calidad, seguro y confortable que permitan entregar un valor agregado para los estudiantes de la
universidad como disminuir su tiempo de desplazamiento, poder realizar actividades académicas
caminos a casa y sentirse seguro durante su trayecto de viaje.
Análisis de Involucrados.
El análisis de involucrados es el que permite identificar los actores del proyecto, lo que incluye
una investigación e interpretación de sus necesidades, expectativas e intereses.
Matriz de Involucrados.
El registro de involucrados consiste en identificar los intereses, necesidades y capacidades de
los grupos que intervienen en el proyecto, para luego usar dichos intereses en la definición de
problemas, análisis y solución de alternativas, en el ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia. se puede visualizar quienes se relacionan de manera directa e indirecta en la
problemática.
Matriz dependencia-influencia.
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En la matriz de dependencia se puede observar que el 60% de los involucrados tiene un nivel
de dependencia alto por esto se debe prestar atención ya que son determinantes en el éxito del
proyecto, para esto es necesario mantener una relación de satisfacción dentro de los límites.
El 50% de los involucrados tiene un nivel de influencia alto donde es necesario involucrarlos
y mantener una participación constante, así como crear estrategias de comunicación efectivas que
permitan una retroalimentación constante esta información se encuentra plasmada en la ¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia..
Planteamiento del problema.
De acuerdo con los antecedentes del problema, con la intención se muestran los árboles de
problemas y objetivos con la descripción principal a resolver basado en las técnicas del marco
lógico.
Árbol de problemas.
Por esta razón, se presenta el árbol de problemas del proyecto donde se proporcionará el
problema central, como las causas y efectos, (ver figura 2).

EFECTOS

PROBLEMA
PRINCIPAL

CAUSAS

Sistema de Transporte UPC

22

Figura 2. Árbol de Problemas
Fuente: Autores.

Descripción del problema principal.
En términos generales la insuficiente oferta de transporte público, rutas no autorizadas y altos
índices de inseguridad hacen necesario contemplar la posibilidad de implementar un sistema de
transporte que permita ofrecer comodidad y confort, aumentando la calidad en el medio de
transporte que utilizan los estudiantes para retornar a su destino después de la jornada escolar.
1.2.2 Objetivos.
El objetivo del proyecto es implementar un sistema de transporte privado que garantice la
calidad en el transporte, comodidad y confort de los estudiantes de la Universidad Piloto de
Colombia en la jornada nocturna, de manera que sea posible dejar documentado un proceso que se
pueda aplicar en cualquier organización educativa para beneficio de sus estudiantes.
Árbol de Objetivos.
Con base al análisis realizado a las causas del problema principal acreditado, se presenta en la
figura 3, el árbol de objetivos del proyecto.

FINES

OBJETIVO
PRINCIPAL

MEDIOS

Sistema de Transporte UPC

23

Figura 3. Árbol de Objetivos del Proyecto
Fuente: Autores.

1.2.3 Alternativas de solución.
Ahora se describe el análisis de alternativas de solución a la problemática principal, lo cual
permitió finalmente desarrollar la opción seleccionada, la cual se detalla en el ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia.
Identificación y descripción de alternativas de solución.
Teniendo en cuenta el problema planteado en el árbol de problemas se establecen las siguientes
alternativas de solución para aumentar la calidad en el medio de transporte que utilizan los
estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia de la jornada nocturna de Bogotá.


Construir y desarrollar un sistema que permita el desplazamiento colaborativo de los

estudiantes, mediante la utilización de los vehículos personales de los estudiantes ofreciendo un
beneficio económico para quien inscriba su vehículo al sistema.


Implementar un sistema de transporte privado para los estudiantes, que garantice

oportunidad, seguridad y comodidad.
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Formular una propuesta de servicios de taxi organizada agrupando por zonas de destino

para los estudiantes de UPC con tarifas diferenciales.
Descripción general de las alternativas consideradas y criterios de selección.
El análisis de las diferentes alternativas como idea de proyecto se encuentra en los ANEXOS
DEL PROYECTO
, con los criterios tenidos en cuenta y ponderados según la importancia para tomar la decisión
de la mejor idea; luego se presentan el método AHP con técnica nominal de grupo para definir la
alternativa a desarrollar como idea de proyecto y la alternativa seleccionada según criterios
establecidos desde el ámbito social, tecnológico y económico con todos sus soportes del proceso
en el
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.

1.2.4 Planteamiento inicial del proyecto.
Marco conceptual.
Se precisa cada uno de los componentes de un sistema de transporte universitario como cada
una de sus unidades básicas que permiten el desplazamiento y movilidad de las personas que hacen
parte de la comunidad universitaria de la Universidad Piloto de Colombia en la ciudad de Bogotá.
Transporte Público.
Una de las necesidades básicas fundamentales del ser humano es el desplazamiento o la
movilidad de un sitio a otro y para ello busca diferentes mecanismos que faciliten su traslado ya
sea por tracción animal, a pie, en bicicleta o mediante una máquina de trasporte movida por un
motor (automóvil, tren, bus y motocicleta). (Vargas, 2014)
A mediados del siglo XIX se empieza a considerar el transporte público como una necesidad
gubernamental de interés social, durante el inicio del siglo XX se empieza a implementar en
Latinoamérica para ser más precisos en Argentina – Buenos Aires donde se construyó la primera
línea subterránea luego empezó a subir luego Curitiba Brasil sirve de inspiración a los países
latinoamericanos con la implementación de los sistemas BRT (Bus Rapid Transit) o sistemas
tronco alimentados, que sirven de plataforma en ámbitos de desarrollo, apoyo estatal y condiciones
empresariales. (Vargas, 2014)
El hombre empieza a entender que el transporte público hace parte fundamental del desarrollo
de las comunidades y los pueblos e inicia estudios y planifica modelos de transporte que ayudan a
mejorar la calidad de vida de las comunidades creando sistemas de transporte eficientes, que se van
adaptando a los cambios en la tecnología y en desarrollo de las ciudades y los pueblos. (Vargas,
2014)
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Sistema de Transporte Público (STP).
Comprende los medios de transporte que en que los usuarios o pasajeros son servidos por un
tercero, estos servicios pueden ser ofrecidos por una empresa pública, privada o mixta;
un sistema de transporte público está compuesto por una serie de variables de índole humana,
legislativo, material e infraestructura, que en interrelación actúan y hacen posible el servicio del
transporte público a una determinada sociedad, de estas variables depende la calidad de prestación.
(Vargas, 2014)
Calidad del Servicio de Transporte.
Se debe contemplar una serie de factores que busquen satisfacer la necesidad de todos los
involucrados tanto directa con indirectamente, inmersos en el sistema: usuarios, comunidad,
gobierno, trabajadores del sector y empresarios del ramo del transporte. (Vargas, 2014)
Accesibilidad.
Se entiende por accesibilidad, a la facilidad que tienen las personas para llegar al punto donde
puede coger el medio de transporte.
Tiempo de Viaje.
Es el tiempo que se toman las personas para desplazarse en el medio de transporte elegido.
Confort.
Esta variable está representada en la capacidad instalada del vehículo, infraestructura, cantidad
de pasajeros que se utilizan el sistema de transporte.
Confiabilidad.
Es la certeza que tienen los usuarios de que la ruta es la indicada y de que el conductor va a
pasar por la ruta designada.
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Tiempo de viaje diario en transporte público.
Actualmente en la ciudad de Bogotá se cuenta con tres sistemas de transporte público los
cuales son el Sistema Integrado de Transporte Público o SITP según sus siglas en cual está inserto
el sistema de Transmilenio y Funicular entre estos se incluyen los buses troncales los urbanos, los
alimentadores, rutas complementarias, SITP especial y el Funicular en el Cerro de Monserrate.
Según estudios presentados por Moovit (aplicación móvil de Transmilenio) sobre el índice de
transporte público se evidencia que en Bogotá los promedios de las personas recorren entre 8
kilómetros en un solo viaje sin embargo se evidencia que el 53% de las personas recorren más de
12 kilómetros en una sola dirección.
En las siguientes imágenes se muestran las estadísticas, análisis y datos comparativos entre
ciudades capitales de latinoamérica con sistema de transporte similar al de Bogotá, ver figuras 4,
5, 6 y 7, en las que se pueden observar, la relación de tiempo de espera, las distancias entre los
viajes, trasbordos y tiempo empleados en los desplazamientos, respectivamente.
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Figura 4. Tiempo de Espera
Fuente: Moovit Índice de transporte Público
.

Figura 5. Distancia de Viaje en Km
Fuente: Moovit Índice de transporte Público

Figura 6. Número de Transbordos
Fuente: Moovit Índice de transporte Público
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Figura 7. Tiempo de viaje empleado en el transporte público.
Fuente: Moovit Índice de transporte Público
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Sistema de transporte para
la UPC en la jornada
nocturna de Bogotá

CONTRATACIÓN

RUTAS

Vías

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

Tecnología
Junta Directiva

Estado de la
infraestructura vial

Acceso
Gerencia

Monitoreo y control
Georeferenciación

Departamento
Administrativo
Entretenimiento

Temporales
Departamento de Ventas
Tiempo de viaje

Tipo de Vehículo

Combustible
Tiempo de espera en
anden
Capacidad de Pasajeros
Tiempo de acceso al
sistema
Seguridad activa y pasiva
del vehículo
Tiempo pre-operacional
Legislación
Usuario
Medio Ambiente
Conductor
Seguro y
Responsabilidades
Pasajero

Peajes

Seguridad Vial

Figura 8. Estructura de Desagregación del Producto (EDP) del Proyecto
Fuente: Autores.
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Figura 9. Estructura de Desagregación del Trabajo (EDT) del Proyecto a Tercer Nivel
Fuente: Autores
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1.2.5 Objetivos del proyecto caso.
Ahora se puntualizarán los objetivos generales y específicos del proyecto Sistema de
transporte para los estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia jornada nocturna de Bogotá.
General.
- Implementar un eficaz sistema de transporte público para el desplazamiento de los
estudiantes de la jornada nocturna de la Universidad Piloto de Colombia de Bogotá, aumentando
la calidad de vida de los estudiantes en el medio de transporte utilizado en la jornada nocturna,
brindando comodidad y confort.
Específicos.
- Contribuir con un sistema de transporte que ofrezca comodidad y confort a los estudiantes.
- Ofrecer un valor agregado para los estudiantes que accedan all medio de transporte.
- Optimizar los tiempos de desplazamiento de los estudiantes a su lugar de destino.
- Generar un mejor ambiente social y tecnológico para el desarrollo de los estudiantes
mientras se desplazan a su destino.
1.3 Marco metodológico
Para la elaboración del proyecto se tienen en cuenta fuentes de información, métodos de
investigación y otras herramientas que permiten obtener la información necesaria para el desarrollo
del proyecto, las cuales se detallan a continuación:
Fuentes de Información.
La información necesaria para la elaboración del trabajo se origina desde fuentes primarias
como secundarias.
Fuentes primarias.
Con base en una investigación exploratoria la cual consiste en la recolección de datos
directamente donde ocurren los hechos o problema específico, entregando unos resultados que
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constituyen una visión aproximada de dicho tema. La investigación explicativa se encarga de
buscar el porqué de los hechos mediante las relaciones causa-efecto, y otras fuentes bibliográficas
de consultas de otros trabajos de grado anteriores y libros especialmente el PMBOK® GUIDE
sexta edición.
Fuentes secundarias.
Son fuentes de información obtenidas de consultas en internet como diccionarios y
enciclopedias.
Herramientas.
Las herramientas metodológicas que se emplearon para en el análisis del proyecto fueron el
juicio de expertos en sistemas de transporte, como la indagación de eventos durante el trabajo de
campo y el análisis de la documentación encontrada y recolectada por las fuentes primarias y
secundarias.
Tipos y métodos de investigación.
En la tabla 1, se presenta la correlación de las fuentes de información, métodos de
investigación, herramientas y entregables del proyecto de grado.
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Tabla 1.
Matriz de marco metodológico.
MATRIZ DE FUENTES DE INFORMACIÓN, MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN, HERRAMIENTAS Y ENTREGABLES.
FUENTES DE INFORMACIÓN
OBJETIVO

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
PRIMARIAS

HERRAMIENTAS

ENTREGABLES

SECUNDARIAS

Entrevista con expertos.
Cuestionarios.
Evaluación estándar de un
sistema de transporte
universitario.

Consulta en libros relacionados con el tema de
gerencia de Proyectos como es el PMBOK®
GUIDE sexta edición.

Información obtenida de internet
como enciclopedias y
diccionarios.

Se aprecia que la investigación para el trabajo de grado es mixta ya que se
utilizará investigación documental y de campo con el objeto de profundizar el
tema de estudio ayudando a consolidar toda la información obtenida.

Entrevistas individuales y colectivas.

Formulación

Monografías de proyectos anteriores
relacionadas con el tema.

Entrevista con expertos.

Diseño y planificación de
sistema de transporte

Consulta en libros relacionados con el tema de
gerencia de Proyectos como es el PMBOK®
GUIDE sexta edición.
Monografías de proyectos anteriores
relacionadas con el tema.

Información obtenida de
consultas en internet, como
diccionarios y enciclopedias.
Estándares complementarios del
PMBOK®

En cuanto al método de investigación se utilizará el particular y especifico,
dentro de estos métodos se encuentran los instrumentos científicos como
técnicas estadísticas, de observación directa y de encuesta.

Documentación para seguimiento de cada una
de las actividades.
Monitoreo y Control

Cierre

Fuente: Construcción de los autores.

Consulta en libros relacionados con el tema de
gerencia de Proyectos como es el PMBOK®
GUIDE sexta edición.

Actas y certificados de satisfacción firmados
por parte del cliente.

Métodos para elaborar estructuras de
desagregación del trabajo.
Estándares complementarios del PMBOK®

Estudios organizacionales,
financieros, técnicos, de
mercadeo y sostenibilidad.

Juicio de expertos.
Estándares complementarios del
PMBOK®

Estándares complementarios del
PMBOK®

Análisis de la información de las fuentes primarias y secundarias que
determinaran el rumbo del proyecto.

Análisis documental.

Formatos aprobados según las normas
establecidas para la entrega de productos y
servicios.

Temas de Planificación: Planes
de gestión de alcance, tiempo,
costo, calidad, recurso humano,
adquisiciones, riesgos y de
integración del proyecto.
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2. Estudios Y Evaluaciones
En este ítem se muestra la descripción de la organización, los estudios técnicos, de mercado,
de sostenibilidad y económicos-financieros que permitan la implementación de un sistema de
transporte para los estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia de la jornada nocturna en
Bogotá.
2.1 Estudio de mercado
La Universidad Piloto de Colombia (UPC) siendo un ente de educación superior autónoma y
privada reconocido por el Ministerio de Educación Nacional, la cual cuenta con 15 programas de
pregrado, 10 Especializaciones y 3 Maestrías.
Fundada el 14 de septiembre de 1962 por un grupo de entusiastas y dedicados estudiantes de la Facultad
de arquitectura de una universidad de Bogotá inconformes con los procesos educativos y en desacuerdo
con las políticas de formación académica del sistema universitario convencional colombiano, y en un
acto de incontenible rebeldía, decidieron y proclamaron un movimiento de renovación estudiantil, para
crear una institución que diera respuesta a la juventud de un país con necesidad de grandes cambios en
sus estructuras. (Universidad Piloto de Colombia, 2018)

La universidad a través de su historia ha sido consecuente con sus políticas diseñadas,
fortaleciendo el entorno del cual hacen parte sus estudiantes en sectores estratégicos como el
desarrollo regional, urbano, financiero y de las telecomunicaciones fomentando el respeto por el
medio ambiente.
La universidad actualmente desarrolla todas sus actividades en espacios físicos
completamente adaptados para las actividades a realizar, su infraestructura cuenta con 16 predios
ubicados entre la Calle 45 y 46, y las Carreras 8 y 13 además del campus de San Cayetano en la
Calera.
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Su planta física actualmente sigue creciendo adaptándose al aumento de la población
estudiantil contando con más de 16.000 personas en su comunidad universitaria y ajustando sus
áreas apropiadamente para el bienestar de su comunidad académica, tal como se muestra en la
figura 10.

Figura 10. Infraestructura y ubicación Universidad Piloto de Colombia
Fuente: Universidad Piloto de Colombia, 2017.
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Población.
El objetivo principal del proyecto es implementar un sistema de transporte que garantice
calidad, comodidad y confort de los aproximadamente 2.800 estudiantes de la jornada nocturna en
la Universidad Piloto de Colombia con sede en Bogotá, agrupados de la siguiente manera tal como
se muestra en la tabla 2.
Tabla 2.
Alumnos por programa y género 2018-1
Femenino (und)

Masculino (und)

Pregrado

928 estudiantes

1119 estudiantes

Posgrado

360 estudiantes

393 estudiantes

Total

1288 estudiantes

1512 estudiantes

Fuente: Construcción de los autores, adaptación de información estadística de la Universidad Piloto de Colombia 2018 -1.

El vigente estudio de mercado quiere comprender esta problemática, tratando de ayudar con
temas de calidad para transporte de los estudiantes a su destino ofreciendo un valor agregado como
son wifi y rastreo satelital.
Técnicas de Predicción.
El bus de la U utilizará técnicas de predicción cualitativa y cuantitativa que le permita tener
conocimiento anticipado de la tendencia en cuanto a gustos, calidad y precio del servicio de
transporte especial.
Esto se realizaría mediante datos estadísticos recopilados en un período no mayor a seis meses
cada uno, se ejecutará a través de cuestionarios, encuestas que permitan extraer información para
procesar datos y análisis de estos.
Así mismo se realizaría lluvia de ideas que a lo largo de los recorridos se compilen pensando
siempre que cada idea o sugerencia mejora el servicio.
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Para mejorar el nivel de ventas se utilizará sondeo de opiniones de acuerdo con experiencias
y juicios.
Se revisará el ciclo de vida del servicio buscando tendencias de mejora continua. Se realiza
estudios de competencia en precio, confort y calidad del servicio con el método de analogía
histórica.
Por último, se utilizará el modelo de series de tiempo, que aplica cuando el comportamiento
futuro del mercado puede estimarse por las variaciones que hayan ocurrido en un tiempo pasado.
Estas técnicas permitirán realizar ajustes a procesos e incorporar nuevas tecnologías que
faciliten estar a la vanguardia actuando con objetividad consientes del mundo globalizado.
Dimensionamiento de la demanda.
El propósito de la demanda es determinar y medir el perfil del consumidor, las características
demográficas, sus necesidades para transportarse y que requiere según el mercado. Para
comprender este proceso se debe cuantificar cuál va a ser la demanda frente a los requerimientos
de los usuarios según sus necesidades. La demanda obedecerá a cambios basados en el precio dado
que a menor precio mayor demanda y viceversa.
Por este motivo, se generó un formato de encuesta (ver figura 11), que ayuda a establecer el
número de clientes que utilizaran el servicio, además de generar una muestra de la población de la
universidad.
La medición del número de usuarios del sistema de transporte para los estudiantes de la
Universidad Piloto de Colombia se basa utilizando información solicitada al área de Registro y
Control, Desarrollo Institucional y Bienestar Universitario, ver información suministrada en las
Tabla 3.

Alumnos por programa 2018-1, la Tabla 4.
Cantidad de estudiantes por localidad parcialmente 2018-1.,
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Tabla 5.
Porcentaje de estudiantes por localidad parcial 2018-1.
La cifra considerada para llegar a la muestra es de 2.800 estudiantes incluidos pregrados y
postgrados de la jornada nocturna, con un margen de error del 10%, un nivel de confianza del 90%,
el resultado es de 66 estudiantes lo cual se logró con la Ecuación 1:
𝑵 ∗ 𝒛𝟐 (𝒑 ∗ 𝒒)
= 𝒏 = 𝟔𝟔
(𝑵 − 𝟏) ∗ 𝒆𝟐 + 𝒛𝟐 (𝒑 ∗ 𝒒)

(𝟏)

n = Tamaño de la muestra z= nivel de confianza deseado
p = proporción de la población con la característica de éxito q = proporción de la población sin a característica deseada
e = nivel de error dispuesto a cometer N = tamaño de la población

Tabla 3.
Alumnos por programa 2018-1

SEMESTRE

NOMBRE DEL PROGRAMA INCLUIDAS TODAS LAS
JORNADAS

CANTIDAD DE
ESTUDIANTES
POR PROGRAMA
und

2018-1

Arquitectura

1888 estudiantes

2018-1

Diseño de espacios y escenarios

99 estudiantes

2018-1

Administración de empresas

272 estudiantes

2018-1

Ingeniería de sistemas

254 estudiantes

2018-1

Contaduría publica

165 estudiantes

2018-1

Ingeniería mecatrónica

374 estudiantes

2018-1

Administración ambiental

120 estudiantes

2018-1

Negocios internacionales

324 estudiantes

2018-1

Ingeniería civil

798 estudiantes

2018-1

Ingeniería de mercados

96 estudiantes

2018-1

Diseño grafico

123 estudiantes
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2018-1

Economía

81 estudiantes

2018-1

Ingeniería de telecomunicaciones

108 estudiantes

SEMESTRE

NOMBRE DEL PROGRAMA INCLUIDAS TODAS LAS
JORNADAS

CANTIDAD DE
ESTUDIANTES
POR PROGRAMA
und

2018-1

Ingeniería financiera

414 estudiantes

2018-1

Psicología

448 estudiantes

2018-1

Especialización en Gerencia y Administración Financiera

293 estudiantes

2018-1

Especialización en Seguridad Informática

134 estudiantes

2018-1

Especialización en Gerencia de Proyectos

311 estudiantes

2018-1

Especialización en Gestión de Redes de Valor y Logística

14 estudiantes

2018-1

Maestría en Gestión Urbana

58 estudiantes

2018-1

Especialización en Gerencia de Mercadeo Estratégico

111 estudiantes

2018-1

Especialización en Gerencia Tributaria

137 estudiantes

2018-1

Especialización en Gestión Humana de las Organizaciones

184 estudiantes

2018-1

Especialización en Gestión Ambiental Urbana

61 estudiantes

2018-1

Especialización en Telecomunicaciones

20 estudiantes

2018-1

Maestría en Arquitectura

17 estudiantes

2018-1

Especialización en Docencia Universitaria

62 estudiantes

2018-1

Maestría en Gestión de Redes de Valor y Logística

32 estudiantes

2018-1

Especialización en Gerencia de Proyectos (Virtual)

597 estudiantes

Total, de estudiantes para el primer Semestre 2018

7595 estudiantes

Continuación tabla 3.

Fuente: Elaboración propia con información estadística de la Universidad Piloto de Colombia.
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Tabla 4.
Cantidad de estudiantes por localidad parcialmente 2018-1.
Programa

Antonio
Nariño

Administración de empresas

Barrios
Unidos

Bosa Chapinero

Ciudad
Bolívar

Engativá Fontibón Kennedy Candelaria Mártires

1

1

Administración ambiental
Arquitectura

1

Puente
Aranda

Rafael
Uribe

3

San
Cristóbal

Santafé

1

Suba Teusaquillo Tunjuelito
3

Usaquén

Usme

2

12

1
2

4

Contaduría pública

1

25

2

1

23

4

Diseño grafico

2

2

3

1

Economía

2

3
2

1

1

10

2

2

3

2

2

2

10

1

26

4

5

11

123

1

6

2

1

1

3
1

3

12

2
1

1

Ingeniería de mercados
Ingeniería de sistemas

15

2

3

Ingeniería civil

1
2

Diseño de espacios y escenarios

Ing. Telecomunicaciones

6

Total

2

2

2
6

1

1

9
3

4

1
2

1

1

7

8
1

2

1

14

2

1

1

1

22

4

1

3

1

2

2

1

2

2

6

1

2

5

2

4

7

3

9

1

1

4

Ingeniería financiera

1

3

2

9

1

1

1

4

Psicología

1

1

3

6

1

4

3

4

Total, general

6

13

14

70

7

51

25

46

2

2
1

1

24

3

4

1

Ingeniería mecatrónica

16

2

5

2

1

59

38
38

4

2

3

1

1

1

1

38

11

3

65

10

7

33

4

396

Fuente: Elaboración propia con información estadística de la UPC

Tabla 5.
Porcentaje de estudiantes por localidad parcial 2018-1.
Localidad
Porcentaje

Usaquén
Suba
Engativá
Fontibón
4.89%
16.27%
13.2%
6.22%
Estudiantes Estudiantes Estudiantes Estudiantes

Barrios
Unidos
3.35%
Estudiantes

Chapinero
6.22%
Estudiantes

Teusaquillo
2.87%
Estudiantes

Los Mártires
0.48%
Estudiantes

Puente
Aranda
5.98%
Estudiantes

Kennedy
Bosa
Santa fe
12.44%
3.59%
0.72%
Estudiantes Estudiantes Estudiantes

Fuente: Elaboración propia con información estadística de la UPC

La
Candelaria
0.24%
Estudiantes

Antonio
Rafael
San
Ciudad
Nariño
Uribe
Tunjuelito Cristóbal
Bolívar
1.44%
1.4%
1.67%
2.63%
1.91%
Estudiantes Estudiantes Estudiantes Estudiantes Estudiantes
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Encuesta Sistema de Transporte
SISTEMA DE TRANSPORTE PARA LA UNIVERSIDAD PILOTO DE
COLOMBIA
JORNADA NOCTURNA
1. ¿Le gustaría contar con un sistema de transporte financiado por usted y la
Universidad Piloto de Colombia para desplazarse a su lugar de destino?
o Si
o No
2. ¿Frecuencia con la cual utilizaría la ruta?
o Todos los días de clase
o Eventualmente
o Solo cuando salga a las 10 PM
o No lo usaría ya que cuenta con vehículo propio
o Definitivamente no lo usaría
3. ¿Por cuál de las siguientes causas usaría la ruta?
o Por seguridad
o Por comodidad
o Por compañía
o Por presupuesto
o Todas las anteriores
o No está la opción
4. ¿Cuánto dinero invierte diariamente para desplazarse de la universidad a la casa?
o Entre $1.600 y $2.200 pesos
o Entre $2.300 y $3.000 pesos
o Entre $3.100 y $5.000 pesos
o Entre $5.100 y $7.000 pesos
o Más de $7.100 pesos
5. ¿Cuánto tiempo en promedio gasta en desplazamiento de la universidad a la casa?
o Entre 20 y 50 minutos
o Entre 51 y 90 minutos
o Más de 90 minutos
o Otro.
6. Si la universidad le proporciona un servicio de transporte por el mismo valor que
invierte actualmente, pero con seguridad y confort con una ruta universitaria
¿Usaría el servicio?
o Definitivamente si
o Definitivamente no
o Tendría que ser más económica
7. ¿Una universidad que cuente con este servicio de transporte para sus estudiantes
haría la diferencia con otras universidades?
o Si
o No
o Es irrelevante
o Es un valor agregado que tendría en cuenta
8. ¿Qué monto adicional al que paga actualmente por el desplazamiento estaría
dispuesto a pagar para contar con un servicio de ruta universitaria?
o Hasta $1.000 pesos adicionales diarios
o Hasta $2.000 pesos adicionales diarios
o Hasta $3.000 pesos adicionales diarios
o No aplica por qué no lo usaría
o No podría pagar un monto adicional

Figura 11. Formato de encuesta de sistema de transporte
Fuente: Autores.
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Tabulación de encuestas.
Para la elaboración de las gráficas se utilizaron herramientas como Google y Qlik Sense Cloud
que es una plataforma BI de análisis de datos que utiliza un modelo asociativo y permite la
visualización de información de forma interactiva, ver figuras 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 las
cuales describen los porcentajes de las respuestas a las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8
respectivamente de la encuesta realizada a los estudiantes frente al empleo de los sistemas de
transporte.
A continuación, se presenta un análisis de la información que permite justificar la viabilidad
para desarrollo de este proyecto por cada ítem de la encuesta realizada.
1. ¿Le gustaría contar con un medio de transporte financiado por usted y la Universidad Piloto
de Colombia para el desplazamiento a su lugar de destino?

Figura 12. Porcentaje de respuestas a la Pregunta 1.
Fuente: Autores.

En la figura 12, se observa que de la muestra poblacional realizada a 60 estudiantes de la
Universidad Piloto de Colombia de la jornada nocturna, 55 de ellos le gustaría contar con un
servicio de transporte financiado por ellos y la UPC, asegura la viabilidad del proyecto. Conocer
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el interés de contar con un medio de transporte es el punto de partida del sistema de transporte y
poder visualizar con estos datos recolectados que, si hay disposición a financiar una parte del
proyecto, es un indicador que se alinea con los objetivos y la estrategia de financiamiento propuesto
creando nivel de confianza.
Las razones que argumentan los estudiantes que no usan la ruta, se derivan de situaciones
particulares como contar con carro propio y vivir cerca de la Universidad, como se observa en la
Figura 13. Porcentajes de respuesta a pregunta 2.
2. ¿Frecuencia con la cuál utilizaría la ruta?

Figura 13. Porcentajes de respuesta a pregunta 2
Fuente: Autores

En la gráfica anterior, se identifica que hay un alto interés en contar con un servicio de
transporte que sería usado todos los días de clase, permitiendo identificar que hay una necesidad
sería cubierta con la propuesta planteada. Teniendo en cuenta que entre más se utilice la ruta, más
ingresos se pueden recibir para mantener el servicio en funcionamiento, se puede concluir entonces
que existe demanda por parte de los estudiantes de la UPC jornada nocturna por tener un servicio
que permita el desplazamiento a su lugar de destino.
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3. ¿Por cuál de las siguientes causas usaría la ruta?

Figura 14. Porcentajes de respuesta a pregunta 3
Fuente: Autor

La población encuestada evidencia un alto grado de inseguridad, dado que se puede observar
en la figura 14, que su mayor interés en usar el sistema de transporte siendo el 55.2 %,
constituyéndose en porcentaje importante por el cual la Universidad debe actuar en pro del
bienestar estudiantil.
4. ¿Cuánto dinero invierte diariamente para desplazamiento de la universidad a la casa?

Figura 15. Porcentajes de respuesta a pregunta 4
Fuente: Autor
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El estudiante para su desplazamiento invierte en promedio entre $2.300 y $3.000 pesos diarios
en un transporte que no ofrece seguridad, calidad ni comodidad, este dato se convierte en un
indicador importante para estimar el presupuesto que el estudiante podría pagar con un valor
agregado que se propone en este proyecto.
5. ¿Cuánto tiempo en promedio gasta en el desplazamiento de la Universidad a la casa?

Figura 16. Porcentajes de respuesta a pregunta 5
Fuente: Autor.

El tiempo de desplazamiento del estudiante está entre 20 y 90 minutos siendo el 76,1% de la
población con lo que se puede considerar el tiempo de tolerancia en el desplazamiento.
6. Si la Universidad le proporciona un servicio de transporte por el mismo valor que invierte
actualmente, pero con seguridad y comodidad con una ruta universitaria. ¿Usaría el servicio?
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Figura 17. Porcentajes de respuesta a pregunta 6
Fuente: Autor.

7. ¿Que una universidad cuente con servicio de transporte para los estudiantes hace la
diferencia con otras universidades?

Figura 18. Porcentajes de respuesta a pregunta 7
Fuente: Autor

Se puede identificar en la figura 18, que más de la media de la población encuestada, considera
como un valor agregado que una institución de educación superior cuente con un medio de
transporte que proporcione calidad y comodidad.
.

8. ¿Qué monto adicional al que paga actualmente por el desplazamiento estaría dispuesto a
pagar por contar con un servicio de ruta universitaria?
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¿Que monto adicional al que paga actualmente por el
desplazamiento estaría dispuesto a pagar por contar con un
servicio de ruta universitaria?

No podría pagar un monto adicional

5 Alumnos

No aplica por que no la usaria

2 Alumnos

Hasta $ 3000 pesos adicionales diarios

10 Alumnos

Hasta $ 2000 pesos adicionales diarios

28 Alumnos

Hasta $ 1000 pesos adicionales diarios

22 Alumnos
0

5

10

15

20

25

30

Figura 19. Porcentajes de respuesta a pregunta 8
Fuente: Autor.

Se puede observar en la figura 19, que 28 estudiantes pagarían hasta $2.000 pesos diarios,
costo que deber ser considerado para asignar el valor del pasaje. Además, el alto grado de interés
de contar con un servicio que mejore la movilidad y por consiguiente la calidad de vida.
Conclusiones de la encuesta.
Hay un alto interés por parte de los estudiantes de contar con servicio de transporte especial
como una ruta universitaria y se centra en el grado de inseguridad e incomodidad al que se enfrenta,
así como el precio medio que deben pagar por el servicio que corresponde a $3.000 pesos.
Los estudiantes estarían dispuestos a pagar un valor adicional que corresponde a $2.000 pesos
por encima del precio medio utilizado siendo $5.000 pesos el valor a estimar por cada estudiante.
Por otro lado, se evidencia que las instituciones de educación superior deben considerar este
tipo de proyectos, dado que los estudiantes consideran que esto aporta a su formación y se convierte
en un valor agregado, por el cual el índice de deserción y ausentismo podrá disminuir, así como
aumentar el número de matrículas convirtiéndose en una estrategia de fidelización.
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Dimensionamiento de la Oferta.
Se realiza el análisis del dimensionamiento de la oferta fruto de la encuesta y experiencias
propias de cada uno de los integrantes, usando los sistemas de transporte disponibles en la ciudad
de Bogotá para transportarse en ese horario.
También se realizó un análisis de mercado en cuenta a competencia y se evidenció que
actualmente ningún centro educativo universitario privado cuenta con rutas para sus estudiantes
luego de clases en la jornada nocturna, solo la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP),
ofrece un servicio similar. Debido a esto se tuvieron en cuenta solo los servicios de transporte
disponibles.
Según el Ministerio de Transporte (2018), un promedio de 12 millones de viajes diarios en
transporte público se realiza en la ciudad de Bogotá y de los cuales alrededor de un 42% se realiza
en el Sistema Integrado de Transporte Público, un 26% en Transmilenio, un 21% en vehículos
particulares y el restante lo conforman los taxis, bicicletas y a pie. Los servicios de transporte
pueden ser ofrecidos por:
 Los gobiernos en ámbito regional o local.
 Empresas privadas que tiene como objetivo de operar la maximización de sus beneficios.
 Individual ya que hay personas que ofrecen servicio de automóvil, bicicleta, etc.
SITP (Sistema integrado de transporte público).
Es una red de transporte ofrecida por la administración distrital que busca mejorar el problema
de movilidad que surca la ciudad. Se caracteriza por el uso de paraderos estandarizados y
previamente identificados, su forma de pago es mediante tarjetas inteligentes que se pueden
recargar en unos lugares específicos, para poder contar con el servicio se debe cancelar un valor de
$2.200 pesos.
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Transmilenio.
Este medio de transporte público fue inaugurado en el año 2000 y se estableció como sistema
de transporte masivo para solucionar los problemas de movilidad en Bogotá, el cual presta su
servicio por las principales vías de la ciudad, para su pago se utiliza una tarjeta inteligente que se
consigue y recarga en lugares específicos dentro del sistema, este servicio hace parte del SITP, el
uso del servicio es de $2.400 pesos.
Buses (Busetas).
A lo largo de varias décadas este servicio de transporte estuvo a cargo de empresas privadas y
el día de hoy sigue siendo el servicio que más cubre el transporte de pasajeros en la ciudad, estos
buses cuentan con rutas determinadas, pero no estaciones o paraderos específicos y se detiene
según lo solicitan los usuarios, el medio de pago es mediante efectivo costando alrededor de $1.800
pesos.
Taxi.
A pesar de contar con una amplia oferta en la ciudad este servicio solo representa entre el 6%
y 8% de los viajes en automotor de la ciudad siendo los estratos altos los que más lo utilizan, es
uno de los servicios para el que se plantean diferentes estrategias de mejora, para reducir los
accidentes hasta incorporando nuevas tecnologías y aplicaciones que permitan un cobro
transparente por parte de los conductores, el costo para un servicio promedio en la ciudad de Bogotá
es de entre $12.000 y $15.000 pesos.
Aplicaciones Móviles (UBER).
Este es un servicio de transporte que conecta a conductores y pasajeros mediante una
aplicación tecnológica celular creada en los Estados Unidos, la forma de uso es bastante sencilla
ya que permite visualizar los vehículos disponibles y se puede seleccionar el que se encuentra más
cerca, los valores del servicio se pueden observar en la tabla 6.
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Tabla 6.
Valor de UBER en pesos Colombianos.
Uber
Tarifa Base

Pool

Van

Uberx

Black

$2.350 pesos

$5.340 pesos

$2.350 pesos

$3.200 pesos

Costo del Minuto

$ 117 pesos

$320 pesos

$117 pesos

$192 pesos

Costo por Km

$ 587 pesos

$1.327 pesos

$587 pesos

$1.014 pesos

Tarifa mínima.

$4.160 pesos

$9.610 pesos

$4.911 pesos

$6.410 pesos

Tarifa de cancelación.

$2.400 pesos

$9.700 pesos

$2.700 pesos

$3.800 pesos

Fuente: Aplicación de UBER

2.2 Estudio Técnico y legal
En la figura 20, se presenta un análisis de la información que permite justificar la viabilidad
para el desarrollo del presente proyecto, debido a factores como la calidad, inseguridad y los
deficientes servicios de transporte, que afectan a la población estudiantil de la Universidad Piloto
de Colombia, como el respectivo mapa de procesos como para la constitución de empresa.

Figura 20. Mapa de Procesos
Fuente: Autores.

El mapa de procesos resulta con variaciones según el problema o necesidad puesto que al
desarrollarse el proyecto se identifica que deben existir 3 procesos que permitan cumplir con los
objetivos propuestos.
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2.2.1 Constitución de la empresa.
Según análisis previos, se identifican la actividad económica a desempeñar y el número de
personas involucradas en el proyecto, a continuación, se presentan las formas jurídicas existentes
para conformar una empresa en Colombia.
Creación de la empresa de forma individual.
 Persona natural.
 Empresa unipersonal.
 Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S).
Creación de la empresa por dos o más personas.
 Sociedad Colectiva.
 Sociedad Anónima (S.A.).
 Sociedad de Responsabilidad Limitada (Ltda.).
 Sociedad en Comandita Simple (S. en C.).
 Sociedad en Comandita por Acciones (S.C.A.).
Elección.
A continuación, se describe la elección del tipo de empresa a conformar con su respectiva
justificación.
Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S).
 El socio/socios fija las reglas que van a regir el funcionamiento de la sociedad.
(Cámara de Comercio Bogotá, 2018)
 La creación de empresa es más cómoda, lo cual puede ser mediante documento
privado lo cual ayudaría a ahorrar tiempo y dinero.

Sistema de Transporte UPC

53

 No se requiere establecer una duración determinada para su constitución, su término
puede ser indeterminado en el tiempo, con lo cual la empresa reduce costos, ya que no debe
hacer reformas estatutarias cada vez que el termino de duración societaria este por concluir.
 A diferencia de la S.A, no es obligatorio que una SAS disponga de una Junta
Directiva, pero puede acordarse un estatuto social según los socios lo determinen.
 No existe revisor fiscal, y solo está obligada a tener uno cuando los activos brutos
al 31 de diciembre del año anterior sean o excedan el equivalente a tres mil salarios
mínimos.
 Si se requiere ampliar el capital, o ceder acciones no requiere de escritura pública,
solo es necesario con la anotación en el libro de registro y gravamen de acciones lo cual
reduce tramites y costos.
Pasos para la creación de la Sociedad (S.A.S).
Toda SAS debe constituirse mediante inscripción de cualquiera de los siguientes
documentos:
- Mediante documento privado, autenticado, reconocido o con presentación personal por
quienes lo firman como accionistas constituyentes. (Párrafo 1 artículo 5° Ley 1258 de 2008,
Artículo 40 Código de Comercio). (Cámara de Comercio Bogotá, 2018)
- Mediante escritura pública de constitución, cuando hay aporte de inmuebles (Parágrafo 2°
Artículo 5°, Artículos 6° y 7°), o cuando los accionistas lo consideren de utilidad. (Cámara de
Comercio Bogotá, 2018)
Cualquiera de estos documentos que se seleccione debe tener en cuenta los siguientes
requisitos:
• Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas (ciudad o municipio).
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• Razón social seguida de las palabras Sociedad por Acciones Simplificada o SAS.
• Domicilio principal: ciudad o municipio elegido para desarrollar la actividad de la sociedad.
Si en el acto de constitución se establecen sucursales se debe indicar el municipio donde estarán
ubicadas.
• Término de duración: la SAS podrá tener término de duración indefinido. En todo caso, si
no se establece una vigencia definida el término de duración será indefinido.
• Enunciación de actividades principales: permite establecer un objeto social indeterminado.
En todo caso, si nada se dice en los estatutos, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier
actividad lícita de comercio.
• Capital autorizado, suscrito y pagado: se debe expresar el capital que se aporta y la forma en
que éste estará distribuido.
• Para la conformación del capital se debe tener en cuenta lo siguiente: Clase, número y valor
nominal de las acciones. (Cámara de Comercio Bogotá, 2018).
Documentos para constituir empresa.
Los trámites para registrar la sociedad se consultaron en la página principal de la Cámara de
Comercio de Bogotá.
1. Se realiza verificación en la página del RUES si el nombre ya existía para proceder al
cambio o continuar con el inicial, dando como resultado que no se encuentra creado en el territorio
colombiano, por lo que se registra la sociedad con “EL BUS DE LA U”, ver figura

Figura 21. Consulta razón social en página de RUES.
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Figura 21. Consulta razón social en página de RUES.
Fuente: http://versionanterior.rues.org.co/Rues_Web

2. Se define el tipo de actividad y se procede a la búsqueda del código de actividades
económicas de acuerdo con el decreto 1607 de 2002 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
tal como se muestra en la tabla 7.
Tabla 7.
Tipo de Actividad.
Clase de riesgo

Código CIU

Dígitos
adicionales

4

6021

1

Actividad Económica
Empresas dedicadas al transporte urbano
colectivo regular de pasajeros.

Fuente: Autores.

1. Autenticar el documento de constitución de la sociedad en la cámara de comercio de Bogotá
(formulario de constitución).
2. Certificado de existencia y representación legal de la sociedad y el formulario (Pre-nit)
3. Apertura de una cuenta bancaria.
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4. Tramitar RUT1 (se realizan en la DIAN2)
5. Realizar pagos:
Matrícula mercantil (de acuerdo con el capital con el que se constituye la empresa)
Para determinar el pago de la matrícula mercantil fue necesario consultar las tarifas de los
servicios de registros públicos (Cámara de Comercio de Bogotá, 2018) decreto 1074 – 2015, ver
tabla 8 en la que se detalla los rangos de activos para la matricula mercantil y la tarifa en pesos
colombianos.
Tabla 8.
Matrícula mercantil.
Rango de Activos

Rango de Activos en pesos

Tarifas % S.M.M.L.V

Tarifa en pesos

> a 12 y < a 14

De $9.734.904 a $10.937.904

17,83

139

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá.

Impuesto de registro (0,7 de acuerdo con el monto del capital inicial)
Formulario de constitución: $5.500 pesos
Derechos de inscripción: $34.000 pesos
Certificado de existencia y representación legal: $8.000 pesos más 2 copias
Cadena de Valor de la organización.
En la figura 22 se describen los procesos que generan la cadena de valor de la organización,
en esta se puede observar el modelo de actividades en cada una de sus fases como son las
actividades principales, actividades de apoyo, el producto y el cliente.

1

RUT: registro único tributario
DIAN: Dirección de impuestos de aduanas nacionales

2
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Figura 22. Cadena de valor
Fuente: Autores.

La descripción al detalle se presenta a continuación:
Actividades principales.
Logística interna.
Esta comprende todas las actividades que tienen relación desde el momento en que recibe al
estudiante en el medio transporte hasta que este llegue al destino.
Operaciones.
Hace referencia a todo el manejo en las operaciones del sistema de transporte, como
suscripciones, acceso y pagos.
Marketing y ventas.
Estas son las actividades enfocadas en proporcionar al cliente la información pertinente con
respecto a los servicios que prestará el sistema de transporte.
Servicio al cliente.
Son las actividades que generan un mayor valor a nuestro servicio destacándonos por el buen
trato a los clientes (estudiantes), como también la seguridad y eficiencia del servicio.
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Actividades de apoyo.
Gestión de recurso humano.
Hace referencia a los aspectos relacionados con el talento humano del servicio, como son la
selección, capacitación y retribución.
Infraestructura.
En estas actividades se incluyen las de tipo legal, administrativo y fiscal.
Tecnología.
Se hace referencia a las herramientas o dispositivos que pretenden mejorar y optimizar los
procesos en la prestación del servicio.
Compras.
En esta actividad se hace referencia a las materias primas fundamentales utilizadas para la
prestación del servicio.
Estructura Organizacional.
En la Figura 23. Organigrama etapa operativa, se presenta la estructura organizacional para el
caso del sistema de transporte para la Universidad Piloto de Colombia.
El organigrama para aplicar en la etapa de operación del sistema será de tipo vertical basado
en una estructura jerárquica piramidal enseñando el nivel de autoridad y los procedimientos
adecuados a nivel de comunicación.
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Figura 23. Organigrama etapa operativa
Fuente: Autores.

Responsabilidades del cargo.
En este punto se describen las responsabilidades de los cargos involucrados:
Dirección general.
Conformado por los socios del proyecto y la universidad que serán los dueños del negocio y
tendrán unas responsabilidades como las siguientes:
 Analizar y tomar decisiones respecto a posibles cambios dentro del sistema.
 Aprobar y revisar toda la información suministrada por el coordinador.
 Supervisar todas las funciones administrativas, como aprobar e impulsar estrategias que
ayuden al crecimiento de la compañía.
 La responsabilidad que se cumplan los objetivos marcados por la compañía.
Coordinador de operaciones.
Es la persona de mayor jerarquía en la operación del sistema y tendrá las siguientes funciones:
 Es el encargado de realizar los reportes a la dirección general.
 Encargado de elaborar y presentar nuevos planes de mercadeo que atraigan más clientes.
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 Organizar y controlar todos los recursos involucrados en la operación.
 Autorizado para aprobar documentos previamente revisados por el área contable.
Contabilidad.
Se conformará por un contador responsable del manejo de cartera teniendo las siguientes
funciones:
 Supervisar el trabajo elaborado por la persona de tesorería.
 Procesar y contabilizar los diferentes comprobantes de activos, pasivos, ingresos y egresos
de las operaciones de la organización.
 Podrá realizar un control de los gastos de la organización los cuales serán aprobados
previamente por la dirección general.
Monitor.
Es la persona responsable del servicio durante el recorrido del servicio teniendo las siguientes
funciones:
 Comprobar que la subida y bajada de los estudiantes se realice en las paradas establecidas
en el servicio.
 Comunicar cualquier novedad o falta disciplinaria que realicen los estudiantes.
 Informar de manera oportuna cualquier tipo de emergencia o accidente que pueda
presentarse dentro del sistema.
Tesorería.
Es la persona encargada de la recolección del dinero y emitir las facturas por el servicio a
prestar con las siguientes funciones:
 Encargado de recibir los dineros para el préstamo del servicio.
 Responsable de administrar la caja menor.
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 Encargado de la emisión de facturas.
2.2.2 Descripción del Proceso productivo.
El proceso para el transporte de los estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia se
desarrollará con los siguientes parámetros.
Traslado Ciudad Universitaria – Destino.
Cuando los estudiantes culminen sus actividades y deseen retirarse de la Ciudad Universitaria
en el horario de salida prestablecido para el servicio de transporte, deben dirigirse a la parada de
abordaje dentro del campus universitario.
El microbús se detendrá en los paraderos preestablecidos para dejar bajar a los estudiantes, el
conductor abrirá la puerta y esperará a que desciendan, para continuar su recorrido previamente
cerrando la puerta hasta que bajen todos los estudiantes que transporta.
Todos los buses realizarán esta ruta cada día, para luego dirigirse a la propiedad de la empresa
para el respectivo parqueo del automotor.
Diseño de paraderos y recorridos para las rutas.
En el estudio de mercado y los datos suministrados por la Universidad Piloto de Colombia, se
establece que la prioridad para los estudiantes son tres rutas, portal el Dorado, portal 80 y portal
Suba, las cuales son visibles en las figuras 24, 25 y 26, comprendiendo que son sus vías de destino
al culminar sus actividades académicas en la jornada nocturna.
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Figura 24. Ruta portal el Dorado.
Fuente: Google Maps.

Figura 25. Ruta portal de la 80.
Fuente: Google Maps.

Figura 26. Ruta portal Suba.
Fuente: Google Maps.
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2.2.3 El Microbús como base del servicio.
Se han estimado el uso de 12 microbuses para el alcance inicial del proyecto según el estudio
realizado, los cuales serán el medio más importante con el cual se prestará el servicio de transporte,
es decir que debe tener condiciones óptimas de funcionamiento, para el cumplimiento de estas
expectativas se analizó el decreto 348 de 2015 con el cual se reglamenta el servicio público de
transporte terrestre automotor especial. (Ministerio de Transporte., 2018).
En la tabla 9 se muestran las características básicas que debe presentar el servicio de transporte
especial para los estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia.
Tabla 9.
Características de los Microbuses.
Grupo

G1
Carrocería.

G2
Sistema de suspensión.

G3
Instrumentos de Seguridad

G4
Elementos de seguridad

Características
Identificación reglamentaria.
Distintivo de la Empresa.
Anclaje de Sillas.
Aseo General.
Espejos
Estado tubos de escape.
Pernos.
Soportes.
Rotulas superiores.
Rotulas inferiores.
Resortes o Ballestas.
Amortiguadores.
Tijeras
Limpiaparabrisas.
Retrovisores.
Bocina.
Dispositivos de velocidad.
Parabrisas.
Ventanillas.
Puertas.
Cinturones de seguridad.
Salidas de emergencia y martillo.
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Continuación tabla 9
Grupo

Características
Direccionales.
Stop.
Reversa.
Luz de parqueo.
Luz interna.
Luz de placa.
Luces altas.
Luces bajas.
Indicadores de tablero.
Terminales de batería

G5
Sistema Eléctrico

G6
Equipo de Carretera.

Cruceta.
Linterna.
Triángulos.
Tacos.
Llanta de repuesto.
Gato.
Herramienta.
Extintor.
Botiquín.

G7
Estado de presentación.

Latonería y pintura.
Tapicería.
Cojinería.

G8
Sistemas de dirección
G9
Chasis.

Caja de dirección.
Terminales.
Bastidor.
Pisos.
Fuente: Autores

Especificaciones Técnicas.
Estas características técnicas descritas en la tabla 10, son un listado de componentes
específicos que ayudan a resumir el funcionamiento y otras características que componen cada uno
de los 12 microbuses o subsistemas con el detalle suficiente, que dan garantía de cumplir con el
servicio estimado.
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Tabla 10.
Especificaciones Técnicas del Microbús.
Marca: Volkswagen Línea: Transporter T5 Clase: Microbús
Modelo:2013 Cilindraje:1968 Combustible: Diésel
Equipamiento
Característica
Espejos (2 espejos)
Cristales delanteros. (1 Panorámico)
Limpiaparabrisas delantero. (2 Limpiabrisas)
Puerta de acceso Lateral 1 (derecho).
Exterior
Puerta Trasera 1.
Rines de acero 16 in.
Neumáticos 205/65 R16 (4 Neumáticos)
Silla de conductor con soporte lumbar.
Porta objetos en laterales de las puertas.
Iluminación interior del habitáculo. (1 Lámpara)
Interior
Iluminación del cuadro de mandos.
Iluminación en maletero. (1 Lámpara)
Computador a bordo. (1 Computador)
Recomendado de marcha.
Vidrios manuales.
Vidrios eléctricos conductor y pasajero.
Aire acondicionado.
Funcional
Radio de 1 Din.
Filtro de polvo y polen del aire acondicionado.
Guantera delantera.
Toma de 12 Voltios en consola central.
Frenos de disco delanteros.
Frenos de disco traseros.
Airbags delantero para conductor y pasajero.
Sistema antibloqueo de frenos (ABS).
Asistente de tracción de control (ARS).
Seguridad
Sistema electrónico de estabilidad (ESP).
Control electrónico de tracción (TC).
Dirección asistida hidráulicamente.
Kit de herramientas.
Tipo de combustible: Diésel.
Cilindraje (𝑐𝑚3 ): 1998.
Disposición: Transversal.
Potencia Máxima (HP/rpm): 140.
Motor
Numero de Cilindros: 4.
Numero de Válvulas: 16.
Alimentación de combustible: Inyección.
Transmisión: Manual 6 velocidades.
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Continuación tabla 10.
Marca: Volkswagen Línea: Transporter T5 Clase: Microbús
Modelo:2013 Cilindraje:1968 Combustible: Diésel
Volumen interno: 12 pasajeros.
Capacidades y
Tanque de combustible: 80 Litros.
Peso
Peso vehicular (kg): 3000.
Largo (mm): 5406 mm
Ancho (mm):1904 mm sin espejos.
Dimensiones
Alto (mm):2179 mm
Distancia entre ejes (mm): 3400 mm
Fuente: Porsche Movilidad.
http://www.colwagen.co

Dibujos dimensionales.
A continuación, los dibujos a escala del microbús que prestaran el servicio de transporte a los
estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia, ver Figura 27. Dimensiones del Vehículo.

Figura 27. Dimensiones del Vehículo.
Fuente: Porsche Movilidad.
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Selección del Microbús.
Para la selección del microbús se tienen en cuenta unos criterios bastante importantes, desde
un juicio técnico, como la mejor alternativa la representarían los microbuses nuevos, pero desde la
perspectiva económica su valor de adquisición haría del proyecto poco rentable.
El alquiler de microbuses disminuye considerablemente el costo de operación del proyecto,
por tanto, los microbuses a utilizar serán usados, pero para tal selección se contará con el apoyo de
expertos en la evaluación de este tipo de vehículos para que cuente con todas las características y
especificaciones técnicas necesarias según el Ministerio de Transporte.
2.2.4 El Conductor como complemento del servicio.
El conductor desempeña un papel bastante importante en el servicio de transporte para los
estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia, ya que no importaría tener lo mejor en tecnología
y comodidad si no hay una buena atención con el cliente.
El conductor debe brindar un excelente servicio a los clientes (estudiantes), de manera que se
pueda establecer un servicio notable comparado con otras ofertas de transporte del mercado actual.
Características del Conductor.
Para la selección del personal de conducción será necesario contar con entrevistas y pruebas
técnicas que se realizarán en conjunto con la empresa prestadora del servicio de transporte especial
y el gerente de proyecto del bus de la U, para ello se establecieron una serie de parámetros que
buscan garantizar calidad y satisfacción entre las partes:
- Edad entre 25 y 45 años.
- Sexo masculino/femenino.
- Licencia de conducir C1.
- Escolaridad hasta 11° de Secundaria.
- Ningún impedimento físico que lo límite para la debida operación de los mantos del bus.
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- Conocimiento y comprensión de todos los temas relacionados con transporte de pasajeros
y normas de tránsito.
- Preparaciones básicas en mecánica de automotores.
- Buena presentación personal.
- Compromiso.
- Responsabilidad.
- Trato cortes y cordial con las demás personas.
2.2.5 Tecnología.
Los microbuses dispondrán de comodidad, seguridad y el mejor servicio de entretenimiento
para los estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia.
GPS (Sistema de Posicionamiento Global).
Es un sistema de navegación basado en 24 satélites que se encuentran en órbita sobre la tierra
y envían información sobre una persona, objeto. Inicialmente fue credo por el Departamento de
Defensa de los Estados Unidos en el año de 1973.
El GPS puede ser utilizado en barcos, camiones, buses, aviones hasta carros particulares, fue
diseñado para que sus usuarios puedan tener pleno conocimiento sobre su posición, información
de destino y algunos otros datos.
El GPS es compatible con cualquier operador a nivel nacional, en caso de falla del operador
en su cobertura el dispositivo grabará automáticamente sus coordenadas.
Especificaciones Técnicas del GPS.
Las especificaciones técnicas requeridas para el dispositivo basado en el Ministerio de
Transporte para transporte de pasajeros son las siguientes:
- Transferencia de datos de la red SMS/GPRS/Internet.
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- Sensibilidad del GPS de -159 dB
- Precisión de 5 metros.
- Banda 850Mhz/900Mhz/1800Mhz/1900 MHz3.
- Botón SOS.
- Dimensiones de 83mm * 54mm * 26 mm
- Permitir la exportación de información capturada a diferentes formatos como Excel, Access
y PDF.
- El sistema debe generar alertas de emergencia y de administración del vehículo como
excesos de velocidades hasta frenadas inadecuadas.
- Disponibilidad de consulta inmediata a través de internet para mínimo 5 usuarios.
Módem Portable.
El servicio permitirá la conexión de los estudiantes a una red de internet durante el trayecto
de viaje. Con esto, los clientes pueden continuar desarrollando sus actividades. El sistema contaría
con velocidades de 3G y 4G, generando comodidad a los usuarios.
Especificaciones Técnicas Modem Portable.
En la tabla 11 se observan las especificaciones técnicas del módem.
Tabla 11.
Especificaciones técnicas módem portable
Marca
Estándares
Protocolos

Características físicas
Trinity 3G / 4G NEXXT
2.3 Ghz IEEE 802.11n/g/b
HSPA / EDGE / GRPS / GSM 850-900-1800-1900 Mhz.

Continuación tabla 11.

3

MHZ: Megahercio es una unidad de medida de la frecuencia, equivalente a un millón de hercios.
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Características físicas

Puertos e Interfaz
Antenas

Ranura tarjeta Micro SD hasta 32 Gb.
Ranura para tarjeta SIM estándar.
Micro-USB 5 v/1 A para el cargador.
Internas (2) de 3dBi
OLED de 0,9 pulgadas de 128 * 64 pixeles.
Estado de la red 3g y 4G.
Estado de batería.
Estado de red wifi4.
2000 mAh.
10 equipos simultáneos.
100 mm* 50 mm * 16 mm
Control de acceso basado en dirección MAC.
Genera registro interno de uso del dispositivo.
Función interna de cortafuegos.

Pantalla
Batería
Capacidad
Dimensiones
Seguridad.

Fuente: Next Solutions. www.nexxtsolutions.com/connectivity

2.2.6 Análisis y descripción del producto.
El nuevo sistema de transporte garantizará que los estudiantes de la Universidad Piloto de
Colombia puedan desplazarse a su lugar de destino contando con recursos tecnológicos y sistemas
integrados de seguridad para prevenir algún tipo de evento que pueda poner en riesgo su seguridad
o la de sus pertenencias.
El sistema aportará en la mejora de la calidad de vida de los estudiantes debido al impacto
positivo en sus tiempos de desplazamiento, el hurto y la descongestión de los demás medios de
transporte en el sector ya que cuenta con una capacidad de 12 pasajeros en 12 microbuses.
Capacidad instalada.
La capacidad instalada y disponible será publicada en la página del bus de la U
www.elbusdelaU.com.co, de esta forma el estudiante podrá conocer si hay disponibilidad de cupos
y así continuar con la intención de adquirir el servicio.

4

Wifi: tecnología que permite la comunicación a internet de forma inalámbrica.
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Método de pago.
El pago será realizado a través de la oficina virtual del Bus de la U www.elbusdelaU.com.co,
Este puede ser en modalidad mensual, trimestral o semestral. Una vez se realice el pago podrá
imprimir el recibo de caja con el que puede abordar el servicio.
También se ha habilitado la modalidad de pago en efectivo a través del coordinador de
operaciones quien entregará el recibo de pago y podrá acceder a los servicios del bus de la U.
Contando con un sistema de pago mensual que permitirá un mejor control de los usuarios
pudiendo imprimir el recibo para poder abordar el servicio.
2.3 Económico – Financiero.
Este presente estudio económico financiero se enfoca en la implementación de un sistema de
transporte para la Universidad Piloto de Colombia en la jornada nocturna a partir de estructurar un
sistema de microbuses de pasajeros para desplazarse a su lugar de destino con calidad y confort
faltantes en los actuales sistemas de transporte público.
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2.3.1 WBS.
A continuación, se observa el desglose jerárquico del trabajo para ser ejecutado.

Figura 28. Word Breakdown Structure (WBS) del Proyecto Sistema de Transporte para UPC
Fuente: Autores
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2.3.2 Estructura de desagregación de recursos (EDRe).
En la figura 29, se observa la estructura de desagregación de los recursos (EDRe).
Estructura de
desagreación de los
recursos

Estudios de caso de
negocio

Diseño
Técnico-operacional

Adquisiciones

Marco regulatorio y de
contratación

Recurso Humano
Recurso Humano

Recurso Humano

Recurso Humano
Recurso Humano

Gerente de proyecto
Funcionario área de
Emprendimiento

Coordinador de
operaciones

Gerente de proyecto
Gerente de proyecto

Coordinador de
Operaciones
Gerente de Proyecto

Contador

Coordinador de
Operaciones

Contador
Coordinador de
operaciones

Implementaciòn

Materiales

Coordinador de
operaciones

Materiales
Asesor Legal
Escritorio

Escritorio

Materiales
Materiales

Materiales
Escriotio
Silla

Silla
Escritorio

Escritorio
Silla
Equipos

Equipos
Silla

Silla
Computador
Computador

Equipos
Equipo

Equipos
Teléfono

Computador
Teléfono

Computador

Computador
Teléfono
Módem

Módem
Módem

Teléfono
Módem

Vehículos
Teléfono

Impresora

Módem

Figura 29. Estructura de desagregación de los recursos (EDRe) del proyecto.
Fuente: Autores
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2.3.3 Estructura de desagregación de los costos (EDC)

ESTRUCTURA DE
DESAGREGACIÓN DE
LOS COSTOS

COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS

MANO DE OBRA

ESTUDIOS

MATERIALES

DISEÑOS

EQUIPOS

FINACIEROS

Figura 30. Estructura de desagregación de los costos (EDC) del proyecto FUPC
Fuente: Autores

Adicionalmente, se muestra la estructura de desagregación de los costos hasta tercer nivel de
desagregación en pesos colombianos, en la figura 31.
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Figura 31. Estructura de desagregación de los costos (EDC) hasta un tercer nivel.
Fuente: Autores
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A causa de esto, se presentan los resultados de las diferentes apreciaciones tenidas en cuenta como el presupuesto
del proyecto, el flujo de caja, el estado de resultados para el estudio financiero en general.
Aporte de socios
$
20.000.000
Valor del préstamo
$
65.019.556
No cuotas
36
Tasa interés
% 25 nominal anual

2.3.4 Presupuesto en Ventas.
En la tabla 12, se describe la proyección a cinco años en cantidad de vehículos y alumnos que se espera para un
crecimiento mínimo expresada en unidades, del cálculo matemático de esta proyección se observa la cantidad de viajes
al mes y al año de acuerdo con los meses hábiles de actividad educativa en la Universidad Piloto de Colombia en
Bogotá.
Tabla 12.
Presupuesto de ventas.

Escenario
por año
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5

Cantidad de
Cantidad de
alumnos por
vehículos por año
vehículo
(unidades)
(unidades)
12
13
15
18
20

12
12
12
12
12

Cantidad de
alumnos
transportados por
día (unidades)

Cantidad de
días efectivos
por mes
(unidades)

144
156
180
216
240

20
20
20
20
20

Cantidad
Cantidad de Cantidad
de
viajes al
de meses
pasajeros al
mes
al año
año
(unidades) (unidades)
(unidades)
2.880
8
23.040
3.120
8
24.960
3.600
8
28.800
4.320
8
34.560
4.800
8
38.400
Total
149.760

Fuente: Autores.

Por otra parte en la tabla 13, se desarrolla el precio de venta potencial teniendo en cuenta los gastos operativos,
impuestos e inversiones para el proyecto, así como el porcentaje de utilidad que se desea obtener.
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Tabla 13.
Precio de ventas.
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5

=
=
=
=
=

$ 54.661.709
$ 61.585.525
$ 71.401.857
$ 86.092.191
$ 95.657.990

/
/
/
/
/

0,49
0,49
0,49
0,49
0,49

=
=
=
=
=

$ 111.554.508
$ 125.684.745
$ 145.718.076
$ 175.698.350
$ 195.220.389

Precio potencial de venta =>
Precio potencial de venta =>
Precio potencial de venta =>
Precio potencial de venta =>
Precio potencial de venta =>

$
$
$
$
$

4.841
5.035
5.059
5.083
5.083

Fuente: Autores.

Lo primero que se realizó fue la estimación del precio de venta y para ello primero se calculó el costo total de la
siguiente manera:
Para hallar el costo total se toma el valor del pasaje ofrecido por el contratista $ 3.541 y se multiplica por el número
total de pasajeros a transportar en un año, que para el año 1 son $ 23.040 estudiantes dado como resultado $ 81.584.600,
este valor corresponde al costo total, posterior a esto se aplica la fórmula para hallar precio de venta = Costo totales –
(costos totales * impuestos) / (1 - %utilidad deseada – impuestos, teniendo en cuenta que la utilidad esperada es del
0,18% y el impuesto 33%.
Entonces se obtiene el siguiente valor:
$ 3.541 pesos * $ 23.040 estudiantes = $ 81.584.640 pesos

$ 81.584.640 pesos – (81.544.640 pesos * 0.33) / (1 – 0,18(utilidad deseada) – 0,33) =$ 111.675.123 pesos
$ 111.675.123 pesos que al dividirlo en la cantidad de alumnos por año se obtiene el primer precio de venta al
público: $ 4.841,78 pesos.
Este ejercicio se realizó para todos los 5 años proyectados.
El precio que aquí se observa, se acopla al presupuesto del estudiante de acuerdo con las encuestas realizadas
donde indica que estaría dispuesto a pagar hasta $5.000 pesos por este tipo de servicio.
El porcentaje de utilidad que se desea obtener corresponde a 18%.
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2.3.5 Estado de resultados.
La compañía genera una utilidad de $5.933.432 en el primer año, sin embargo a partir del tercer año se mantiene
durante los demás años proyectados, tal como se muestra en la tabla 14 y por lo cual se puede concluir que el proyecto
es rentable en el tiempo, ver Figura 32. Indicadores de rentabilidad.
Tabla 14.
Estado de resultados.
Descripción
Ventas
Costo de Ventas
Utilidad bruta en Ventas
Gastos de Administración
Utilidad o pérdida operacional
Intereses financieros
Egresos no operacionales
Ingresos No operacionales
Utilidad o pérdida Antes De Imp.
Impuesto de Renta
Utilidad o pérdida del periodo

AÑO1
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

AÑO2

111.554.508
81.584.640
29.969.868
17.003.911
12.965.957
4.110.088
8.855.869
2.922.437
5.933.432

AÑO3

$ 125.684.745
$ 91.918.694
$ 33.766.051
$ 17.003.911
$ 16.762.140
$ 2.493.004
$
$
$ 14.269.136
$ 4.708.815
$ 9.560.321

AÑO4

$ 145.718.076
$ 106.569.936
$ 39.148.140
$ 17.003.911
$ 22.144.229
$ 875.920
$
$
$ 21.268.308
$ 7.018.542
$ 14.249.766

$ 175.698.350
$ 128.495.808
$ 47.202.542
$ 17.003.911
$ 30.198.630
-$ 741.163
$
$
$ 30.939.794
$ 10.210.132
$ 20.729.662

Fuente: Autores.

30,00%

26,87%

26,87%

26,87%

26,87%

26,87%

25,00%
20,00%

17,19%

18,16%

15,20%
15,00%

13,34%

11,62%

0,11798439

0,12973581

0,09778997
10,00%

0,07606588
0,05318864

5,00%
0,00%
1

2
margen bruto

3
margen operacional

4
margen neto

Figura 32. Indicadores de rentabilidad.
Fuente: Autores.

5

AÑO5
$ 195.220.389
$ 142.773.120
$ 52.447.269
$ 17.003.911
$ 35.443.357
-$ 2.358.247
$
$
$ 37.801.604
$ 12.474.529
$ 25.327.075
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Se identifica en la figura 32, que el margen neto corresponde en el 1 año al 5,32% y aumenta progresivamente en
el tiempo, indicando que cada peso vendido genera el 5,32% de utilidad neta.
2.3.6 Flujo de caja.
La tasa interna de retorno es un método de valoración de una inversión y permite medir la rentabilidad de los
cobros y los pagos generados por la misma, está expresada en porcentaje, que para el proyecto actual es de 38%
considerándose una tasa sustancialmente alta, debido a que la inversión es razonablemente menor y genera flujos
positivos en el tiempo, así como se muestra en la tabla 15.
Tabla 15.
Flujo de caja.
Descripción

Inv. Inicial

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Ingresos
Saldo inicial

$

Ventas
Rec. Cartera del mes ant.

-

$ 20.503.523

$ 29.247.758

$ 44.068.226

$ 67.705.378

$ 111.554.508

$ 125.684.745

$ 145.718.076

$ 175.698.350

$ 195.220.389

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

Ingresos no operacionales

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

Total, ingresos

$ 111.554.508

$ 146.188.268

$ 174.965.834

$ 219.766.576

$ 262.925.767

Costos de operación

$ 65.267.712

$ 73.534.956

$ 85.255.949

$ 102.796.646

$ 114.218.496

Impuestos

$

$ 2.922.437

$ 4.708.815

$ 7.018.542

$ 10.210.132

Amortización préstamo

$ 25.783.273

$ 24.166.189

$ 22.549.106

$ 20.932.022

$ 19.314.938

Pago mat. Prim. Mes ant.

$

-

$ 16.316.928

$ 18.383.739

$ 21.313.987

$ 25.699.162

$

-

$

$

$

$

Egresos
Pre operativos

$ 85.019.556

Egresos no operacionales

-

-

-

-

-

Total, egresos

$ 85.019.556

$ 91.050.985

$ 116.940.510

$ 130.897.608

$ 152.061.197

$ 169.442.728

Saldo flujo de efectivo

-$ 85.019.556

$ 20.503.523

$ 29.247.758

$ 44.068.226

$ 67.705.378

$ 93.483.039

$ 67.705.378

$ 93.483.039

calculo de tasa interna de retorno (tir)
-$ 85.019.556
38%
Fuente: Autores.

$ 20.503.523
tir

$ 29.247.758
$ 31.029.404

$ 44.068.226
van
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Con el flujo de caja se calcularon el indicador financiero VAN, este expresa el valor de cobros
y pagos de la inversión: $ 31.029.404 siendo este mayor a cero lo cual indica que el proyecto es
aceptado, se utilizó un costo de oportunidad del 25%.
Valor presente neto.
Establece la equivalencia entre los ingresos y egresos del flujo de efectivo de un proyecto, los
que son comparados con la inversión inicial de los socios, a una tasa determinada. Se observa en
la tabla 16 que el VPN es positivo dando viabilidad al proyecto.
Tabla 16.
Valor presente neto.
INVERSIÓN

-$ 85.019.556

AÑO1

$ 20.503.523

AÑO4

$ 67.705.378

AÑO2

$ 29.247.758

AÑO5

$ 93.483.039

AÑO3

$ 44.068.226

PROYECTO

COSTO DE OPORTUNIDAD

0,25

38%

INVERSIÓN

-$ 85.019.556

AÑO1

$ 20.503.523

AÑO4

$ 67.705.378

AÑO2

$ 29.247.758

AÑO5

$ 93.483.039

AÑO3

$ 44.068.226

COSTO DE OPORTUNIDAD

TIR DEL

VPN DEL
PROYECTO

0,25

$ 31.029.404

Fuente: Autores.

La variable de modificación para realizar el análisis de sensibilidad fue el porcentaje de
utilidad esperado.
1. Debido a esto se realiza un comparativo de 3 escenarios posibles (optimista, probable,
pesimista), esto con el fin de identificar la viabilidad del proyecto y poder conocer si es competitivo
con respecto al mercado, plasmado en la Tabla 17.
2. Análisis De Sensibilidad Valor Presente Neto.
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Tabla 17.
Análisis De Sensibilidad Valor Presente Neto.
VPN

TIR

VALOR PASAJE

Aumento de la
utilidad de un
5% = 23%

$ 114.800,84

65%

$ 5.391

Escenario real
utilidad 18%

$ 31.029.404

38%

$ 4.841

Estos son los indicadores del proyecto,
valores que indican rentabilidad y son
competitivos en el mercado.

$ 4.393

Con la disminución de la utilidad el
VPN daría negativo, indicando que la
inversión no cumple con el objetivo
financiero, dejando el proyecto
inviable dado que producirá perdidas
por debajo de la rentabilidad exigida.

Disminución
de la utilidad
-$ 38.147.319
de un 5% =
13%

5,30%

CONCLUSIÓN
Con el aumento de la utilidad se puede
observar que el VPN producirá
ganancias por encima de la
rentabilidad exigida, sin embargo,
debe evaluarse teniendo en cuenta los
precios del mercado ya que podría ser
un valor muy alto con respecto a la
competencia.

Fuente: Autores.

3. En la tabla 18, se plantea el análisis relacionado con las ventas iniciales de $ 15.360 pasajes
a estudiantes el primer año, que corresponde a 4 rutas menos es decir 34,4 % menos de ocupación
con un margen de utilidad del 18%.
Tabla 18.
Análisis De Sensibilidad Presupuesto De Ventas.
NOMBRE DE LA EMPRESA:

EL BUS DE LA U

Descripción

Año1

Año2

Año3

Año4

Año5

TOTAL

Cantidad pasajes al
año

15.360

17.280

21.120

26.880

30.720

111.360

Total, Unidades

15.360

17.280

21.20

26.880

30.720

111.360

Fuente: Autores.
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Se observa en la figura 33, que el margen neto en el primer año pasa de 5,02% a 3,68%
teniendo una disminución de 1,66%, sin embargo, se percibe rentabilidad, aunque no la esperada.

Margen neto
12,00%
10,00%

9,14%

8,00%

7,12%
5,34%

6,00%
4,00%

9,78%

3,68%

2,00%
0,00%

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Figura 33. Análisis de sensibilidad indicadores de rentabilidad.
Fuente: Autores.

Cálculo del VPN y TIR con ventas iniciales el primer año de 15.360 pasajes, ver Tabla 19.
Análisis De Sensibilidad Para VPN Del Proyecto Con TIR 18%
Tabla 19.
Análisis De Sensibilidad Para VPN Del Proyecto Con TIR 18%
Inversión.
Año 1
Año 2
Año 3

-16.793.444
$ 5.486.629
$ 11.743.461
$26.728.470

Año 4
Año 5

$48.037.747
$71.398.465

VPN DEL
PROYECTO
$51.868.761

Fuente: Autores.

Por lo tanto, se puede concluir que si los costos fluctúan el valor del pasaje debe ajustarse de
acuerdo con el incremento y que las ventas pueden disminuir sin afectar la tasa interna de retorno
por tanto la viabilidad del proyecto.

Sistema de Transporte UPC

83

2.3.8 Matriz de registro de riesgos – análisis cualitativo y cuantitativo.
Para el proyecto se realizó un completo análisis de riesgos con sus resultados de análisis de
impacto y probabilidad, determinados análisis se encuentran documentados en ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia. Y ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
2.4 Estudio Social y Ambiental
A nivel nacional se ha considerado el desarrollo sostenible como un factor muy importante ya
que mezcla los objetivos sociales, ambientales y económicos para modificar el desarrollo actual e
incidir efectivamente en esos tres sectores.
2.4.1 Sostenibilidad Social.
El componente social es la razón más importante del proyecto, ya que por el se pretende
contribuir en brindar una educación superior con toda excelencia, favoreciendo el bienestar de los
estudiantes al aumentar la calidad y confort durante el trayecto, disminuyendo sus tiempos de
desplazamiento.
La universidad contando con sistemas como este, puede asegurar una gestión socialmente
responsable; fortaleciendo e integrando a su comunidad.
Socialmente también se deben hablar de las contrataciones del personal para la operación
proponiendo acuerdos competitivos, eficientes, transparentes y eficaces en pro de la organización.
Ciclo de vida del producto.
Un servicio o producto puede estimular impactos ambientales en cada una de sus etapas del
ciclo de vida, que puede afectar la disponibilidad de los recursos renovables y no renovables, en
este caso como es un sistema de transporte para la Universidad Piloto de Colombia puede afectar
el aire, así como incrementar el índice de gases de efecto invernadero.
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El adecuado análisis del ciclo de vida, permite reconocer los factores claves y poder realizar
la mejora continua de cada uno de los procesos que se relacionan, las fases para realizar un análisis
del ACV según la normativa NTC ISO 14040:2007 son las que se estipulan en la figura 34.
-

Definición de alcance y objetivos.
Interpretación.

-

Evaluación de inventarios.
Análisis de inventarios.

Figura 34. Ciclo de vida
Fuente: Autores

Flujo de entradas y salidas.
En la tabla 20 se define el flujo de entradas y salidas para cada uno de los componentes que
generan efectos ambientales en el proyecto.
Tabla 20.
Flujo de entradas y salidas.
ETAPA
Inicio
Diseño

Ejecución

ENTRADAS

SALIDAS

Computadores

Residuos tecnológicos

Energía eléctrica

Consumo de recurso hídrico

Energía eléctrica

Consumo de recurso hídrico

Computadores

Residuos tecnológicos

Computadores

Residuos tecnológicos

Energía eléctrica

Consumo de recurso hídrico

Impresora

Consumo de cartucho
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Implementación

Energía eléctrica

Consumo de recurso hídrico

Computadores

Residuos tecnológicos

Impresora

Consumo de cartucho

Papel

Residuos y reciclar
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Fuente: Autor.

Descripción y categorización de impactos ambientales.
De acuerdo a un estudio realizado por EConcept en el año 2016, Colombia cuenta con 5
millones de vehículos y 7 millones de motos, esto indica que por cada 1.000 habitantes existen en
circulación tan solo 104 vehículos, también señala que la edad promedio del parque automotor
corresponde a 16 años de antigüedad y solo el 48% posee vehículos con menos de 10 años,
desencadenando un impacto ambiental y social elevado debido al uso de tecnologías antiguas que
emiten contaminantes, ocasionando accidentes, enfermedades, costos elevados y que no aportan ni
promueven el desarrollo sostenible siendo necesario un ajuste en las políticas efectivas de la
obsolescencia de parque automotor.
La movilidad sin lugar a duda es uno de los grandes factores de contaminación del medio
ambiente y es uno de los principales factores de mortalidad en Colombia, ya que afecta la población
más vulnerable siendo los niños y los ancianos. Debido a las emisiones contaminantes como el
CO2 que además de aumentar el efecto invernadero “Componente gaseoso de la atmósfera, tanto
natural como antropogénico que absorbe y emite radiación a longitudes de onda específicas,
dentro del espectro de radiación infrarroja emitida por la superficie de la Tierra, la atmósfera y
las nubes” (Secretaria Distrital de Ambiente, 2015), produce enfermedades coronarias, auditivas y
respiratorias aumentando la demanda de consultas en la red hospitalaria y con ello un costo social
y económico muy elevado.
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De acuerdo la Organización Mundial de la Salud la exposición al hollín (el resultado de
combustión incompleta de hidrocarburos) que generan los vehículos son responsables de la
mortalidad anual de 3 millones de personas (Semana Sostenible, 2016). Por esta razón es
importante contar con políticas y procedimientos que permitan disminuir y aportar positivamente
a la disminución de agentes contaminantes.
Categorización.
De acuerdo con el manual de licencias ambientales de Colombia el transporte de pasajeros no
requiere una licencia ambiental (Proexport Colombia), sin embargo, se debe emprender acciones
que reduzcan el impacto que emite la combustión de los automotores.
2.4.2 Cálculo de Huella de Carbón.
En consecuencia, se presenta una aproximación para el inventario de GEI (Gases de Efecto
Invernadero) para un sistema de transporte terrestre de pasajeros, por tal se tuvo en cuenta la ISO
14040/44 y Eco indicador 99.
Para el inventario de GEI se asociaron o dividieron las emisiones en 2 alcances que son:


Alcance 1: Emisiones directas se dan por operación directa de la compañía.



Alcance 2: Emisiones indirectas por compra de energía o electricidad adquirida.

En la combustión vehicular se emiten tres GEI que son dióxido de carbono (CO2), metano
(CH4) y óxido nitroso (N2O).
Emisiones de dióxido de carbono (CO2).
La manera de calcularlo es con la siguiente ecuación número 2:
100 − 𝐵𝐶
𝐶𝑂2 = 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 ∗ (
) ∗ 𝐸𝐹
100

Dónde:

(𝟐)
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CO2 = Emisión de CO2 en kg, Combustible = Combustible consumido en (gal), BC =
Porcentaje de biocombustible en la mezcla, EF = Factor de emisión (kgCO2/gal), ver Tabla 21.
Factores de emisión De CO2 para combustibles en Colombia
Tabla 21.
Factores de emisión De CO2 para combustibles en Colombia
Indicador

Densidad

Factor de emisión 𝐶𝑂2

kg/L

kg𝐶𝑂2/gal

Diésel

0,86

10,03

Gasolina Motor

0,74

8,8

Gas natural

0,7

NA

Bioetanol

0,82

5,92

Biodiesel

0,88

6,88

Fuente: FECOC UPME 2016.
Adaptación de la información por los autores.

Emisiones de Metano (CH4) y Óxido nitroso (N2O).
La manera de calcularlo es por la siguiente ecuación 3:
𝑁2 𝑂 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝐸𝐹𝑁2 𝑂
𝐶𝐻4 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝐸𝐹𝐶𝐻4

(𝟑)

N2O = Emisión de N2O (g), CH4 = Emisión de CH4 (g), EF N2O = Factor de emisión de N2O
(g/km), EF CH4 = Factor de emisión del CH4 (g/km), Distancia = Distancia recorrida por el vehículo
(km), ver
Tabla 22
Emisiones de N2O y CH4 para combustibles de vehículo.
Tabla 22
Emisiones de N2O y CH4 para combustibles de vehículo.
Vehículos

Factores de Emisión
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Gasolina
Camiones de
Carga pesada
(rígidos)

Diésel
GLP
Etanol
Desconocido
Camiones de carga Diésel
liviana (menos de Diésel
3,5 toneladas)
Diésel

Economía de
combustible
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
16,2
16,2
16,2

Año modelo/
Control Catalítico N2O g/km
2000
0,068
2001
0,077
2002
0,081
2003
0,077
2004
0,018
2005 - presente
0,011
1960 - presente
0,003
NA
0,109
NA
0,109
NA
0,011
1960 -1982
1,06 E-3
1983 - 1995
8,70 E-4
1996 - presente
9,32 E-4

88

CH4 g/km
0,031
0,033
0,034
0,033
0,021
0,020
0,003
0,041
0,122
0,013
6,84 E-4
5,59 E-4
6,21 E-4

Fuente: GHG Protocol, 2014. Adaptación de los autores.

Potencial de Calentamiento global en emisiones de CO2 equivalente.
Los términos de N2O y CH4 para ser llevados a CO2 deben multiplicarse por su respectivo
potencial global a 100 años, como se muestra en la siguiente ecuación número 4:
𝐶𝑂2𝑒𝑞𝑣 = 𝐶𝑂2 + (𝑁2 𝑂 ∗ 265) + (𝐶𝐻4 ∗ 28)

(𝟒)

CO2eqv = Emisiones de CO2 equivalente en (kg), CO2 = Emisión de CO2 en (kg), N2O =
Emisiones de N2O en (kg), CH4 = Emisiones de CH4 en (kg).
Emisiones por consumo de electricidad.
El consumo de energía eléctrica genera emisiones de manera indirecta, luego de que durante
el proceso de producción se generan emisiones por el consumo de combustible en las plantas
termoeléctricas o el metano por la degradación de materia orgánica por las plantas hidroeléctricas.
En Colombia las emisiones de energía eléctrica equivalen a 0,221 kg CO2eqv/kwh5, la forma para
calcular las emisiones de electricidad en unidades de CO2eqv es la siguiente:
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑒𝑙𝑒 ∗ 𝐸𝐹𝑒𝑙𝑒

5

Kwh: kilovatio hora es la unidad de energía equivalente a 3,6 mega-julios.
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Emisiones de Electricidad = Emisiones de consumo de energía eléctrica en las instalaciones
kg CO2eqv, Consumoele = Consumo de energía de las instalaciones, EFele = Factor de emisión de
energía eléctrica (kg CO2eqv/kwh).
A continuación en la tabla 23, se presentan todos los datos de consumo de combustible,
electricidad y batería para el cálculo de emisiones de GEI para “El Bus de la U” en el año 2019,
Tabla 23
Emisiones Totales De “El Bus De La U” Para El 2019
Alcance 1: Emisiones directas de GEI.
Fuente
Vehículo

Consumo de
Diésel (gal)

Distancia
Recorrida

3302.4

CO2
(ton/año)

26880

29.81

𝑁2 𝑂
(ton/año)
0.00025

𝐶𝐻4
(ton/año)
0.00016692

CO2 equv
(ton/año)
29.89

Alcance 2: Emisiones indirectas por uso de energía.

Fuente

Consumo de
Electricidad
kwh

Factor de emisión
(kg CO2/kwh)

CO2 (ton/año)

𝑁2 𝑂
(ton/año)

𝐶𝐻4
(ton/año)

CO2 equv
(ton/año)

Iluminación

237.6

0.221

0.0525096

NA

NA

0.0525096

Computadores

595.2

0.221

0.1315392

NA

NA

0.1315392

Impresora

122.4

0.221

0.0270504

NA

NA

0.0270504

Total

955.2

0.2110992

0.2110992

Elaboración: Autor.

El análisis más detallado para el cálculo de la huella de carbón se puede evidenciar en

¡Error!

No se encuentra el origen de la referencia.

2.4.3 Análisis de Impactos.
Par realizar la matriz P5 se utilizó el estar el Estándar P5™ de GPM Global para la
Sostenibilidad en la Sostenibilidad en la dirección de proyectos donde se evaluó el inicio, ejecución
y cierre para cada una de las líneas base P5 que corresponde a las personas, el planeta, el beneficio,
los procesos y los productos, ver Anexos H. Matriz P5
.
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Se valoraron los puntajes que generan un riesgo para la sostenibilidad para los cuales que
crearon estrategias de gestión y medición para los primeros 5 años, luego de este tiempo es
necesario volver a evaluar.
Para realizar el análisis de impacto fue necesario
 Conocimiento pleno del proyecto por parte del gerente de proyectos
 Acta de constitución
 Requisitos
 Sostenibilidad del proyecto
 Lecciones aprendidas de proyectos ya ejecutados
Escala de calificación.
Se utilizó el método sugerido de calificación P5 que consiste en escala de evaluación de 3
criterios negativo/neutro/positivo que sirve como instrumento para toma de decisiones, la cual se
observa en la tabla 24 de calificaciones.
Tabla 24
Calificación P5
Criterio
Impacto negativo alto
Impacto negativo medio
Impacto negativo bajo
No aplica o Neutral
Impacto positivo alto
Impacto positivo medio
Impacto positivo bajo

Valoración
3
2
1
0
-3
-2
-1

Fuente: Secretaría Distrital del Ambiente.

Resultados y estrategias de mitigación de impacto ambiental.
Se realiza un análisis sobre los resultados con marcadores + (positivo) siendo un impacto
negativo alto para la sostenibilidad y por ellos se deben crear estrategias para su mitigación.
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El primer elemento que se evaluará está ubicado en la sostenibilidad ambiental y corresponde
a:
Viajes y transporte.
Debido a la naturaleza del proyecto, el transporte es el producto base por lo que no es posible
dejar de usarlo, sin embargo, se puede mitigar el impacto utilizando tecnología y ciencias aplicadas
para realizar los cálculos de las rutas más optimas y así evitar largos recorridos lo que implica
menos combustible.
Energía utilizada.
Tanto los vehículos usados para el transporte como las oficinas administrativas donde se
desarrollará la estrategia, tienen consumo de energía y por es necesario tomar medidas como:
 Regular el aire acondicionado en oficinas y en vehículos
 Utilizar energías renovables como la luz natural (pintar de colores claros sus pares, cortinas
livianas que dejan pasar la luz natural).
 Apagar las luces que no se estén utilizando, apagar los equipos si se ausenta más de 1 hora.
 Utilizar bombillos ahorradores de energía.
 Utilizar sistemas de apagado automático cuando no se detecte movimiento.
 Mantener en orden y aseo lámparas, cortinas y vidrios.
 Reemplazar los balastros fluorescentes por balastros electrónicos.
 Realizar revisiones periódicas al cableado eléctrico
 Usar lámparas de pocos bombillos
 Conviene usar sistemas free cooling (a través de aire exterior enfría y refrigera) en lugares
muy cálidos.
Emisiones de 𝑪𝑶𝟐 .
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El impacto ambiental por la generación de dióxido de carbono es alto debido a la actividad
económica y el tipo de combustible con el que se movilizan los vehículos, por ellos se crean
estrategias de mitigación.
 Contratar vehículos nuevos ya que son más eficiente en el consumo de combustible.
 Elegir gas natural vehicular a un futuro cercano dado que este emite emisiones limpias,
GASNAM,M.V.C.(13 de 03 de 2018)
 Analizar recorridos para elegir las mejores rutas.
 Usar dispositivos que permitan contralar las revoluciones, que indiquen cuando realizar los
cambios y limitadores de velocidad.
 Realizar mantenimientos preventivos periódicos, cambiar filtros y aceites según indicación
de fabricante.
 Realizar revisión a las llantas por lo menos una vez al mes
 Se deben implementar buenas prácticas de conducción: utilizar el primer cambio solo para
el arranque y pasar al segundo cambio luego de 2 segundos o a los 6 metros, cambiar al tercer
cambio máximo 3.000 rpm (revoluciones por minuto). En las subidas se debe revolucionar en cada
cambio por encima de lo normal, en las bajadas se debe revolucionar el carro menos de lo normal
y mantener los cambios largos y utilizar la velocidad que se genera por inercia.
 Inflar las llantas con nitrógeno seco dado que con este se pierde menos presión.
 Mantener la presión ideal de las llantas según fabricante.
 Cambiar al tercer cambio máximo 3.000 rpm (revoluciones por minuto).
 Acelerar y frenar uniformemente dado que se reduce el desperdicio de combustible.
 Mantener una velocidad uniforme
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 Desacelerar suavemente usando el cambio más largo, esto evita que se desgasten los frenos,
se consuma menos combustible además de economizar en reparaciones y mantenimiento.
 Apagar el motor en situaciones de trancón que conllevan más de un minuto espera, puede
reducir de 0,5 a 0,7 litros de combustible por hora.
 Reducir la velocidad en las curvas
 No sobrepasar el peso indicado por el fabricante.
2.4.4 Matriz PESTLE.
Se abordaron y analizaron los aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales
y ambientales, en donde se realizan los niveles de incidencias que se presentan en el proyecto como
se puede ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
Nivel político.
El factor de huelgas y bloqueos de las calles en la fase de planeación, el cual influye en la
llegada a la oficina teniendo un impacto negativo en el proyecto, debido a retrasaría o las
actividades para el desarrollo del proyecto.
Nivel económico.
El factor de cambios de costo de la gasolina en la fase implementación, el cual influye en que
se pueden presentar fluctuaciones en los costos de la gasolina teniendo una incidencia negativa,
debido a que si aumenta el precio de forma exponencial afectaría el margen del proyecto.
Nivel Social.
El factor de robo de portátiles en la fase de inicio influye en la intranquilidad para realizar el
trabajo de recolección de información en los diferentes sitios de la ciudad de Bogotá con los
equipos de cómputo por inseguridad en el sector, teniendo una incidencia negativa al proyecto
debido al hurto de las herramientas de trabajo.
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Nivel tecnológico.
El factor de conexiones de red en la fase de planeación influye en no tener internet, teniendo
un índice muy negativo al proyecto, debido a que no se podría consultar las paginas requeridas para
extraer la información necesaria para el desarrollo de las actividades.

Nivel legal.
El factor de nuevas leyes de transporte en la fase de implementación interviene en nuevas
restricciones para el transporte público teniendo un índice negativo al proyecto, debido a no poder
implementar los cambios solicitados o afecte directamente el objetivo del negocio.
Nivel Ambiental.
El factor de iluminación en la fase inicio, influye en no tener una buena distribución de luz
para el desarrollo del proyecto teniendo un índice negativo al proyecto, debido a genera
indisposición y cansancio al personal para la ejecución del proyecto.
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3. Planificación Del Proyecto
A continuación, se describe la planificación elaborada para el proyecto de sistema de
transporte para la Universidad Piloto de Colombia.
3.1 Gestión Del Alcance Del Proyecto
Este plan incluye lo que se entregará y lo que no, aquí se define el alcance del proyecto y del
producto, sus características y funciones principales.
En este plan se definen los entregables a través de la EDT y EDP, así como la declaración del
alcance y el diccionario WBS que constituyen la línea base del alcance, también se encuentra el
plan de requerimientos.
3.2 Gestión Del Tiempo Del Proyecto
Este plan contiene la programación requerida para que el proyecto finalice a tiempo, este plan
interactúa con todas las áreas del conocimiento. Este fue realizado con herramientas de
planificación como fue Project y será contralado a través de metodologías como PDM que
definieron la ruta crítica del proyecto. Se manejaron herramientas como Beta Pert y juicio de
expertos que permitieron tener un grado de certeza muy alto en la programación de los tiempos en
las actividades. Se utilizó la EDT y con los entregables o paquetes de trabajo de más bajo nivel se
programó las actividades a realizar.
Este plan contiene la red, el calendario, la memoria de cálculo de estimaciones y el cronograma
constituyendo la línea base del tiempo.
3.3 Gestión Del Tiempo Del Proyecto
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Este plan incluye los costos asociados al proyecto y producto, a través de este se puede
identificar como se planifica, estima, presupuesta y controla los costos. Se define el nivel de
exactitud y unidades de medida que será en unidades de día.
Se asignaron recursos que contienen costos asociados a todas las actividades del proyecto.
Se estimó la reserva de contingencia y la reserva de gestión la cual fue incluida en el análisis
financiero.
Este incluye la estructura de desagregación de los costos, la línea base de los costos con las
memorias y presupuesto.
3.4 Gestión De La Calidad Del Proyecto
Este contiene los procesos y procedimientos, así como las métricas que se deben tener en
cuenta en el proyecto para lograr la satisfacción de todos los involucrados, además contiene las
actividades de mejora continua, que busca convertir las amenazas en oportunidades y las
debilidades en fortalezas, incluye procesos de calidad para el proyecto y para el producto, así
mismo define como debe realizarse el control de cambios y los formatos autorizados en el Bus de
la U.
Contiene las normas que rigen el proyecto y con el cual debe ser medido y controlado.
Este plan encierra las métricas de calidad y el plan de mejora de procesos.
3.5 Gestión De Los Recursos Humanos Del Proyecto
Este argumento define como se encuentra organizado el equipo del proyecto, sus
responsabilidades y autoridad dentro del mismo, así como la formación que debe tener para realizar
las actividades asignadas, contiene el organigrama que permite conocer las líneas de mando,
contiene los requisitos de capacitación, incentivos y reconocimientos.
Este propósito está acompañado por la estructura de la desagregación de los recursos, matriz
RACI y los roles y responsabilidades de la labor y con la organización.
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3.6 Gestión de las comunicaciones del proyecto
Este segmento incluye las herramientas que se deben usar en el Bus de la U para garantizar
que la información y la comunicación sean adecuadas. Aquí se define si la comunicación es interna,
formal, vertical, oficial, escrita u oral, así como verbal o no verbal.
Define las estrategias que se llevarán a cabo para garantizar una comunicación efectiva.
Así el plan aborda las expectativas de todos los interesados.
Este aditamento incluye la matriz de comunicaciones.
3.7 Gestión de los riesgos del proyecto
Este paraje contiene la identificación de los riesgos asociados al proyecto, la probabilidad de
ocurrencia e impacto, la descripción de las estrategias de mitigación y respuesta, así como el
análisis cuantitativo y cualitativo de los riesgos, en él se define como se controlarán los riesgos, las
responsabilidades y roles, la categoría, así como la reserva de contingencia que se debe tener en
caso de materialización de alguno de estos, las escalas de medición.
El plan está soportado por la matriz de riesgos donde detalladamente se observa lo descrito
anteriormente.
El bus de la U es consciente de la importancia de la identificación temprana con el fin de
buscar estrategias de mitigación que no afecten el proyecto.
3.8 Gestión de las adquisiciones del proyecto
Este capítulo incluye todo lo que se va a adquirir y que es necesario para el desarrollo adecuado
del proyecto. Se definieron las fechas de las adquisiciones, así como las métricas para el proveedor
e indicadores de calidad del proyecto, se definieron funciones, responsabilidades y las autoridades.
Se definen condiciones y restricciones durante el alcance, tiempo y costo.
3.9 Gestión de los involucrados del proyecto
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Este nivel contiene todos los actores que pueden estar afectados positiva o negativamente por
la realización del proyecto y producto, se puede identificar qué nivel de interés presentan y a qué
nivel se desea que estén, asimismo se define quien está autorizado para realizar cambios y como
es su relacionamiento, el enfoque de cada involucrado tiene.
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Conclusiones
 Este como todos los proyectos está expuesto a riesgos que amenazan la vida del mismo, por
ello es importante que los involucrados conozcan el impacto que esta iniciativa tiene en pro de la
calidad de vida de los estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia.
 Un proyecto que involucre una necesidad de una población que busca formarse y aportar al
país conocimiento y crecimiento económico, político, cultural entre otros, debe ser atendido y
reconocido teniendo en cuenta los múltiples beneficios que trae a la educación superior, no solo
desde el punto de vista financiero si no el impacto social que esto genera, ya que aporta al desarrollo
sostenible y actúa con responsabilidad social.
 Esta es una necesidad de todas las entidades de educación superior y se busca impactar en
la comunidad de la Universidad Piloto de Colombia como proyecto de emprendimiento para luego
ser partícipes del cambio en otras instituciones. El bus de la U busca a través de la gerencia de
proyecto entregar una propuesta de calidad que contemple todas las líneas del conocimiento y no
haya lugar a desinterés por parte de los patrocinadores.
 Esta idea apoya el sistema de transporte de la ciudad y puede impactar positivamente al
medio ambiente.

 El plan se llevará a cabo bajo la normatividad colombiana, de acuerdo con los estándares
de calidad y políticas de estado, precios razonables buscando siempre aportar a la calidad de vida
de los estudiantes.
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ANEXOS DEL PROYECTO
Anexos A. Método Scoring
Selección nominal para opción de idea del proyecto.
Alternativas: Posibles Proyectos a desarrollar para trabajo final.
Proyecto 1: Sistema de Telemedicina para población rural de la Guajira.
Proyecto 2: Sistema de Ruta para Universidad Piloto de Colombia.
Proyecto 3: Entrega de Domicilios por medio de drones en Bogotá
Criterios: Criterios para tener en cuenta para cada alternativa se ponderan de 1 a 5 según su
importancia.
Mercado
Potencial
5

Nivel de Innovación
4

Impacto Medio
Ambiental
3

Requerimiento
de Capital
2

Conocimiento
Técnico
3

Establecer un rating de satisfacción para cada alternativa teniendo en cuenta los criterios
ponderando de 1 a 9.

Mercado Potencial
Nivel de Innovación
Impacto Medio Ambiental
Requerimiento de Capital
Conocimiento Técnico

Mercado Potencial
Nivel de Innovación
Impacto Medio Ambiental
Requerimiento de Capital
Conocimiento Técnico

Proyecto 1
7
8
5
7
7
Criterios
Ponderados
Wi
5
4
3
2
3
S(j)

Proyecto 2
9
8
9
8
7

Proyecto 3
8
9
7
8
5

Proyecto 1

Proyecto 2

Proyecto 3

7
8
5
7
7
117

9
8
9
8
7
141

8
9
7
8
5
128

Fuente: Autores
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Anexos B. Método AHP
-

Selección de Alternativas con AHP

Se asignan porcentajes a los criterios principales.
MATRIZ DE CRITERIOS
Criterios

MATRIZ DE CRITERIOS NORMALIZADA

Transporte
Colaborativo de
los Estudiantes

Microbús
Privado para
UPC

1.00
4.00
7.00
12.00

0.25
1.00
4.00
5.25

Social
Económico
Tecnológico
Total

Acuerdos con
servicio de
Taxi
0.14
0.25
1.00
1.39

Criterios

Transporte
Colaborativo de los
Estudiantes

Microbús
Privado
para UPC

Social
Económico
Tecnológico

0.08
0.33
0.58

0.05
0.19
0.76

Acuerdos con
servicio de
Taxi
0.10
0.18
0.72

Peso de
criterio
0.08
0.23
0.69

A continuación, se relacionan jerárquicamente de acuerdo con el análisis realizado.
MATRIZ DE CRITERIOS NORMALIZADA (SOCIAL)

MATRIZ DE CRITERIOS (SOCIAL)
Social

Transporte
colaborativo
de los
estudiantes

Microbús
Privado para
UPC

Acuerdos
con servicio
de Taxi

1.00

0.20

0.33

5.00

1.00

5.00

3.00

0.20

1.00

9.00

1.40

6.33

Transporte
colaborativo de los
estudiantes
Microbús Privado
para UPC
Acuerdos con
servicio de taxi
Total

Social
Transporte
colaborativo de los
estudiantes
Microbús Privado
para UPC
Acuerdos con
servicio de taxi

MATRIZ DE CRITERIOS (ECONÓMICO)
Económico

Microbús
Privado para
UPC

Acuerdos
con servicio
de taxi

1.00

0.50

5.00

2.00

1.00

3.00

1.00

0.33

1.00

4.00

1.83

9.00

Económico
Transporte
colaborativo de los
estudiantes
Microbús Privado
para UPC
Acuerdos con
servicio de taxi

MATRIZ DE CRITERIOS (TECNOLÓGICO)
Tecnológico

Microbús
Privado para
UPC

Acuerdos
con servicio
de Taxi

1.00

0.25

1.00

4.00

1.00

2.00

1.00

0.50

1.00

Criterios
Transporte
colaborativo de los
estudiantes
Microbús Privado
para UPC

Social

Económico

Tecnológico

0.10

0.36

0.19

0.69

0.46

0.58

Acuerdos con
servicio de taxi
Ponderación

0.21

0.48

0.23

0.08

0.23

0.69

TOTAL

0.22
0.56
0.29

Acuerdos con
servicio de
taxi

Peso de
criterio

0.11

0.14

0.05

0.10

0.56

0.71

0.79

0.69

0.33

0.14

0.16

0.21

Transporte
colaborativo
de los
estudiantes

Microbús
Acuerdos con
Privado para
servicio de
UPC
taxi

Peso de
criterio

0.25

0.27

0.56

0.36

0.50

0.55

0.33

0.46

0.25

0.18

1.00

0.48

MATRIZ DE CRITERIOS NORMALIZADA (TECNOLÓGICO)

Transporte
colaborativo
de los
estudiantes

Transporte
colaborativo de los
estudiantes
Microbús Privado
para UPC
Acuerdos con
servicio de taxi

Bus Privado
para UPC

MATRIZ DE CRITERIOS NORMALIZADA (ECONÓMICO)

Transporte
colaborativo
de los
estudiantes

Transporte
colaborativo de los
estudiantes
Microbús Privado
para UPC
Acuerdos con
servicio de taxi
Total

Transporte
colaborativo
de los
estudiantes

Tecnológico
Transporte
colaborativo de los
estudiantes
Microbús Privado
para UPC
Acuerdos con
servicio de taxi
MEJOR OPCION
Transporte
Colaborativo de
los Estudiantes
22%
Microbús Privado
para UPC
56%
Acuerdos con
servicio de taxi
Fuente: Autores

Transporte
Microbús
Acuerdos con
Colaborativo
PESO DE
Privado para
servicio de
de los
CRITERIO
UPC
taxi
Estudiantes
0.17

0.14

0.25

0.19

0.67

0.57

0.50

0.58

0.17

0.29

0.25

0.23

La consistencia se puede medir mediante el indicador de consistencia (IC), que tiene la
siguiente expresión.
𝑰𝑪 =

= ℷ𝒎𝒂𝒙 − 𝒏
𝒏−𝟏

La cual es utilizada para medir la consistencia de los juicios del caso evaluado en el método,
29%

tomando estos criterios evaluados indica un valor de 0.09 que se considera consistente.
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Anexos C. Project Charter
PROJECT CHARTER
Título del proyecto: Sistema de transporte para la UPC de la jornada nocturna en Bogotá.
Proyecto Patrocinador: UPC- Estudiantes Preparación del Proyecto: 1-mayo-2018
Jefe del Proyecto:

Ingeniera Adriana Ávila, Ingeniero Diego Vargas.

Propósito del Proyecto o justificación:
Establecer un sistema de transporte accesible, que brinde comodidad y calidad requerida
para los estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia (UPC) jornada nocturna en
Bogotá.
Figura 2. Árbol de Problemas
Figura 3. Árbol de Objetivos

Descripción del Proyecto:
El proyecto se encuentra descrito en los siguientes anexos.
Figura 9. Estructura de Desagregación del Trabajo (EDT) del Proyecto a Tercer Nivel

Requisitos de Alto Nivel:
Los requerimientos del proyecto se encuentran establecidos en el siguiente anexo.
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

Riesgos de Alto Nivel:
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
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PROJECT CHARTER
Objetivos de Proyectó

Criterios de éxito

Persona que aprueba

Alcance:
Dar cumplimiento al 95% de

-Monitoreo y control

todos los entregables según

constante durante la

lo mostrado por la EDT del

ejecución del proyecto.

proyecto. .

-Realizar el seguimiento al
cronograma para no afectar

Patrocinador del Proyecto

el alcance del proyecto.
- Debe contar con las normas
de desarrollo y calidad.

Tiempo:
La realización del proyecto

-El desarrollo del proyecto

tiene un tiempo estimado de

se lleve en el tiempo

once (11) meses.

programado.
- Figura 9. Estructura de
Desagregación del Trabajo
(EDT) del Proyecto a Tercer
Nivel
-Monitoreo y control
constante de las actividades.
-Entrega de Informes con
cierre de actividades
ejecutadas mensuales,
representados en esquemas
de líneas de tiempo.

Patrocinador del Proyecto
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Costo:
Ejecutar el proyecto según

Que el costo no varié más o

el presupuesto establecido

menos el 10% del valor del

de COP $85.019.556.

presupuesto inicial.

¡Error! No se encuentra el

-Informes e indicadores

origen de la referencia.

financieros mensuales.

Hitos de Resumen

Fecha de inicio

Patrocinador del Proyecto

Fecha de
Vencimiento

Gestión de la información

01/05/18

11/06/18

Diseño técnico operacional

07/11/18

26/12/18

Adquisiciones

27/12/18

22/01/19

Marco regulatorio de contratación

23/01/19

13/03/19

Marco regulatorio de contratación

13/02/19

13/03/19

Gerencia de proyectos

07/06/18

18/04/19

Presupuesto Estimado:
El presupuesto inicial estimado es $85.000.000 pesos. Ver ¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia.

Involucrado(s)

Papel

¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.
Nivel de Autoridad del Administrador Del Proyecto
Decisiones de Personal:
Tomar decisiones ante los posibles problemas que ocurran durante el monitoreo del
personal.
Delegar responsabilidades y funciones de cada una de las personas que compone el equipo
de trabajo.
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Gestión de Presupuesto y Varianza:
El gerente del proyecto realizara el monitoreo en la ejecución presupuestal, informes
presupuestales que presentarán a los clientes para identificar de donde se originan
desviaciones en la ejecución.
Reasignación de presupuestos en las actividades siempre y cuando no sobrepase el
presupuesto previamente aprobado.

Decisiones Técnicas:

Tomar decisiones técnicas cuando estas no modifiquen el alcance, tiempo y costo
determinado.

La Resolución de Conflictos:

La resolución de conflictos se realizará a través de estrategias de dialogo donde se
escuchara las partes involucradas para llegar a una solución equitativa para todos.

Aprobaciones:

Firma del Administrador del Proyecto

Firma del Patrocinador u Originador

Nombre del Gerente del Proyecto

Nombre del Patrocinador u Organizador

Fecha

Fecha
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Anexos D. Declaración del alcance del proyecto
Título del
proyecto:

Sistema de Transporte
Unipiloto

Fecha de
preparación:

15 - abril – 2018

Descripción del alcance del producto
Prestar un servicio de transporte para la población estudiantil de la UPC en la jornada nocturna, que
garantice calidad y bienestar de los estudiantes durante el traslado a su destino mediante 12 vehículos
automotores que deben garantizar el traslado de mínimo 12 pasajeros con una ruta definida bajo
estudios previos.
Remitirse a Figura 9. Estructura de Desagregación del Trabajo (EDT) del Proyecto a Tercer
Nivel

Entregables del proyecto


Estudios de caso de negocio (gestión de la información, pre factibilidad y factibilidad,
planeación estratégica, creación de empresa).



Diseño técnico - operacional (soluciones tecnológicas y soluciones operacionales).



Adquisiciones (contratación).



Implementación (preparación y puesta en marcha)



Marco regulatorio y contratación.



Gerencia de proyectos (inicio, planeación, ejecución y cierre).

Remitirse Figura 9. Estructura de Desagregación del Trabajo (EDT) del Proyecto

Criterios de aceptación del proyecto
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Dar cumplimiento al 95% de todos los entregables según lo mostrado por la EDT del
proyecto.



La realización del proyecto tiene un tiempo estimado de ocho (11) meses.



Ejecutar el proyecto según el presupuesto establecido de $85.019.556 de pesos.

Restricciones del Proyecto
Se realizará la totalidad de criterios solicitados por el tutor de trabajo de grado
No se utilizar otro estándar diferente a PMBOOK
Se utilizará normas APA para la presentación del trabajo de grado.
No se imprimirá el trabajo, este se entregará en CD u otro medio digital.
No se aceptarán estudiantes que no aporten al trabajo de grado, estos serán reportados al tutor o
director de proyecto.
La elaboración de los estudios previos del proyecto no puede superar los 12 meses.
La propuesta será elaborada únicamente para la Universidad Piloto de Colombia en la jornada
nocturna de Bogotá.
El estándar utilizado para la elaboración de la propuesta será PMI.
No se contratará personal en la fase de inicio y planeación, siendo suficiente el recurso planteado.
El proyecto contará con personal capacitado en el desarrollo de cada una de las actividades.
Los cambios en la propuesta deberán ser documentados y aprobados con firma de la gerente de
Proyectos.
El microbús de la U no tendrá un uso diferente, únicamente será para el transporte de los estudiantes
al lugar de destino.
Si hay aumento de precios en el mercado e involucra algún servicio o recurso de este proyecto, este
debe modificar su presupuesto, generándose un control de cambios sobre este.
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Supuestos del Proyecto.
Durante la elaboración de la propuesta no habrá cambios significativos de norma en materia de
transporte especial.
El gerente del proyecto estará desde la fase inicial hasta la fase de cierre del proyecto.
Para justificar el proyecto se contará con fuentes confiables de investigación.
El árbol de objetivos plantea soluciones de acuerdo con la problemática planteada.
El gerente de proyecto y coordinador de operaciones están comprometidos y son idóneos en su
Realización.
Se tienen en cuentan los riesgos que tiene el proyecto al no realizar un análisis de los gastos
preparativos y operativos.
El proyecto da como resultado una propuesta operable de calidad para los estudiantes de la UPC.
La toma de decisiones se realiza de acuerdo con el cronograma planteado.
La asignación de responsabilidades y elección de gerente de proyecto es idónea.
La entrega del acta de constitución del proyecto es aprobada.
Es aprobado el alcance inicial.
Aprobación del cronograma y presupuesto presentado.
El presupuesto asignado no sufre modificaciones.
Encontrar información importante que aporte al trabajo de grado
Acceder a cotizaciones reales que permitan conocer los precios de las adquisiciones que se necesitan
en el proyecto
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Entender cada uno de los criterios descritos por el tutor de trabajo de grado
Aprobar cada etapa del proyecto
No perder el entusiasmo y el objetivo inicial por el que se desarrollara el proyecto
Contar con los medios económicos para permanecer en la universidad, que permitan continuar con
la realización de los conceptos solicitados en el trabajo de grado.
Encontrar viabilidad técnica y financiera del proyecto para no iniciar una nueva idea y perder toda
la investigación realizada.
Las clases propuestas en el pensum serán la base para la realización del proyecto de grado.
Se cumplirá con las fechas propuestas por la universidad, en el cumplimiento de los entregables.
Luego de realizar el estudio financiero obtener una VPN positiva y una TIR rentable.
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Anexos E. Estructura de desagregación del riesgo

EDR - Sistema de
transporte para la UPC de la
jornada nocturna de
Bogotá

Técnico

Externo

Organizacional

Dirección de Proyectos

Indisponiblidad de los
vehículos

Conflicto de interés
dentro de los vehículos

Cambios significativos en
el Alcance

Falta de idoneidad al
coordinar las rutas

Daño del vehículo
durante el trayecto

Accidentes de transito o
eventos naturales
catastróficos

Variación del presupuesto
por encima del 10%

Insatisfacción de los
usuarios

Multas y sanciones a
empresas contratadas

Cambios en los tiempos
pactados

Elección de alternativas
de solución tecnológica
inadecuada

Contratación inadecuada

Baja fidelización de los
usuarios
Retrasos en la prestación
del servicio

No aceptación del
proyecto

Fuente: Autores.
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Anexos F. Matriz dependencia – influencia
A
Universidad Piloto de Colombia
Estudiantes de la UPC jornada nocturna
Diego Armando Vargas Amaya
Adriana Patricia Ávila Castelblanco
Escoltuor
secretaria de Educación
Secretaria de Transporte
CardClik.es
TOTAL DE INTERESES

A
B
C
E
F
H
I
K

B

C
4

3
2
4
0
4
0
0
13

3
2

2
4
2
4
0
4
20

4
0
2
2
3
16

DEPENDENCIA
D
E
F
3
4
2
3
4
4
4
4
3
2
2
2
3
3
3
24
22

G
2
4
3
2

H
2
1
3
2
2
0
0
0
10

0
4
2
17

I
4
1
3
4
0

K
2
1
1
3
4
2

0
0
12

0
3
1
2
1
0
0

0
13

TOTAL PROMEDIO DEPENDENCIA
Nivel
24
2,67
18,5 Alto
2,22
20
20 Alto
23
2,56
19,5 Alto
3,22
29
25,5 Alto
16
1,78
16,5 Alto
16
1,78
14 Medio
11
1,22
12 Medio
15
1,67
11 Medio

7

2
3
4
0

Mediano
Fuerte
Potencial
No existe
A
Universidad Piloto de Colombia
Estudiantes de la UPC jornada nocturna
Diego Armando Vargas Amaya
Adriana Patricia Ávila Castelblanco
Escoltuor
secretaria de Educación
Secretaria de Transporte
CardClik.es
TOTAL DE INTERESES

B

A

C
4

B
C

4
2

2

E
F
H
I
K

4
1
4
1
1
17

3
3
4
3
4
23

4

INFLUENCIA
D
E
2
3

2

2
3

4
3
1
1
2
17

4
3
1
1
2
18

F

3
4
4
3
3
2
22

G

H

I

K

0

0

4

0

0

3
3

1
3

0
2

0
2

4
4

2

2
2
0
0
0
8

3
0

3
4
1

2
1
0
0

0
4
2
14

1
0
10

0
10

TOTAL PROMEDIO DEPENDENCIA
Nivel
17
1,89
17 Medio
2,11
19
21 Alto
25
2,78
21 Alto
3,00
27
24,5 Alto
21
2,33
17,5 Alto
14
1,56
12 Medio
14
1,56
12 Medio
13
1,44
12 Medio

11

30 ALTO

INFLUENCIA

MANTENER
SATISFECHO

28
26
24
22
20
18
16
14 MEDIO
12
10
8
6
4

GESTIONAR
ATENTAMENTE

*B

*E
*C
*D

*F
*A

*G *I

*H
*J

2
0 BAJO

MANTENER
INFORMADO

MONITOREAR

2
BAJO

4

6

8

10

12

Fuente: Autores

14
MEDIO

16

18

20

22

24

26

28
ALTO
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Anexos G. Matriz de Requisitos

DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS
Título del Proyecto: Sistema de transporte para la UPC de la jornada nocturna en Bogotá.
ID
Requisito
Interesados
Categoría
1

Acta de constitución del
Proyecto

2

Registro de interesados

3

Documentación del Proyecto

4

WBS

5

Jefe de Proyecto

Jefe de Proyecto

Organizacional

Administrativo

Fecha de Preparación: mayo 15 de 2018
Prioridad
Criterios de aceptación
Alta

Alta

Coordinador del Proyecto

Administrativo

Media

Jefe de Proyecto

Organizacional

Media

Patrocinador

Financiero

Alta

Aprobación del proyecto

Matriz de involucrados y
roles

Presentación de informes
financieros mensuales

Alta

7

Planes de Gestión para el
Proyecto

Patrocinador

Organizacional

Media

8

Presupuesto detallado del
proyecto.

Patrocinador

Financiero

Alta

Roles y responsabilidades

11

Administración de los recursos
del proyecto.
Diseñar e implementar un
programa de capacitación para
lograr la trasformación cultural.

Presentación del acta de
aprobación.

Media

Organizacional

10

Registro documental de
Proyecto, presentación de
entregables
Registro documental de
Proyecto, presentación de
entregables

Documentos de
responsabilidades y roles de
cada uno de los involucrados
firmado por los mismos.

Patrocinador

Organizacional

Matriz de registro de
Involucrados

Presentación de los
entregables de Proyecto.

Aceptación del producto por
parte del cliente.

Jefe de Proyecto

Firma del acta de
conformación por los
interesados con huella y
firma
Documento aprobado y
formado por el jefe de
proyecto
Documento aprobado y
formado por el jefe de
proyecto y patrocinador
Acta de aprobación firmado
por el gerente de proyecto y
patrocinador
Documento firmado por el
patrocinador ante notaría
pública.
Documento con planes de
gestión aprobados por el
gerente del proyecto.
Estados financieroaprobados por el
patrocinador.

6

9

Aceptación por parte del
patrocinador

Método de Validación
Presentación del Acta de
constitución como
documentación de la
empresa.

Acta de aprobación del
patrocinador

Indicadores financieros

Coordinador del Proyecto

Organizacional

Alta

Informes mensuales donde
se evidencie el detalle de la
administración de los
recursos.

Líder administrativa y
comercial

Organizacional

Media

Actas de reunión y
asistencias a capacitaciones

Plan de capacitación como
entregables de proyecto

Coordinador del Proyecto

Organizacional

Media

Documento contractual
revisado por las dos partes.

Acta de contratación
establecida durante la
negociación con los
proveedores del servicio de
transporte.

Jefe de Proyecto

Organizacional

Alta

Documento con análisis
técnico aprobado por el
gerente del proyecto

Matriz de análisis técnicos y
toma de decisiones

14

Cumplir con los acuerdos
presentados en el Project
chárter, respetando los
requerimientos del cliente

Patrocinador

Organizacional

Alta

Acta de aceptación firmada
por patrocinador.

Presentar el Plan de Gestión
del proyecto

15

El proyecto debe ser rentable y
debe cumplir con los tiempos
previstos.

Patrocinador

Organizacional

Alta

16

Hacer cumplir los acuerdos
pactados con el contratista en
tiempos establecidos.

Patrocinador

Organizacional

Alta

17

Asegurar la calidad del
producto entregado al cliente
acorde a propuesta.

Patrocinador

Organizacional

Alta

Indicadores de calidad y
mejoramiento del servicio.

Presentar el Plan de Gestión
del proyecto

18

Recolección de datos
actualizada de los usuarios con
la localización de destino.

Jefe de Proyecto

Producto

Media

Consolidado de información
con los puntos de ubicación.
Documento firmado por el
usuario confirmado punto de
destino.

Documento requisitos
técnicos

19

Capacidad: el vehículo debe
contar con la capacidad
requerida para el traslado de los
estudiantes.

Jefe de Proyecto

Producto

Media

Documento contractura
firmado por las dos partes.

Documento requisitos
técnicos

12

Tipo de Contrato que será
Usado

13

Listado de criterios de Decisión

Fuente: Autores.

Presentar el Plan de Gestión
Estados financieros
del proyecto
positivos.
Documento contractual
firmado por las dos partes. Presentar el Plan de Gestión
Cronograma aceptado por las
del proyecto
dos partes.
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Anexos H. Matriz P5

INTEGRADORES DEL P5

INDICADORES

CATEGORIA DE
SOSTENIBILIDAD

productos/Servicios objetivos y metas

SUB CATEGORIAS

ELEMENTOS

FASE INICIO

Beneficios financieros directos

0

Valor presente neto

0

Retorno de la inversión

Sostenibilidad
Económica

Flexibilidad/Opción en el proyecto

-1

Flexibilidad creciente del negocio

-2

Impacto local económico

-1

Beneficios indirectos

-1

Compra local

-1

Agilidad del Negocio

Estimulación económica

Comunicación digital

-3

Transporte

viajes y transporte

Proyecto para la
comunidad estudiantil
de carácter social
Aun no se perciben
ingresos
Aumento los beneficios
sociales, es flexible a
requerimientos, a través
de su política ambiental
aporta al medio
ambiente
EL patrocinador se ve
beneficiado por la
flexibilidad del
proyecto
Impacta en la economía
local sin embargo en
esta fase aún no están
materializadas
Se obtienes beneficios
indirectos, pero aún no
se materializan
Se evalúan los
proveedores locales sin
embargo no se ha
materializado
Se realiza los estudios
el marketing
únicamente a través de
comunicación digital

Aun no se materializa el
riesgo en esta fase

FASE
EJECUCIÓN

0

0

-1

-2

-2

-2

-3

JUSTIFICACION

Proyecto para la
comunidad estudiantil de
carácter social
Aun no se perciben
ingresos
Aumento los beneficios
sociales, es flexible a
requerimientos, a través
de su política ambiental
aporta al medio ambiente
EL patrocinador se ve
beneficiado por la
flexibilidad del proyecto
Se materializa el impacto
positivo por afluencia
localiza de estudiantes
Beneficios materializados
como resultado de la
inversión
Se materializa con la
contratación de
proveedores locales

FASE DE
CIERRE

+1

0

-2

-2

-2

-2

JUSTIFICACIÓN

Se percibe los primeros
ingresos
El valor presente neto es
positivo soportado en el
análisis financiero
Aumento los beneficios
sociales, es flexible a
requerimientos, a través de
su política ambiental
aporta al medio ambiente
EL patrocinador se ve
beneficiado por la
flexibilidad del proyecto
Se materializa el impacto
positivo por afluencia
localiza de estudiantes
Beneficios materializados
como resultado de la
inversión

TOTAL

0

-3

-3

-6

-5

-5

-7
-3

Se mantiene la contratación de
proveedores locales

-3

Se estable políticas y
procedimientos de
tecnología digital

-2

Se mantienen las políticas y
procedimientos de tecnología
digital

-8

+3

En esta etapa se
materializa el riesgo por
lo que se políticas y
procedimientos, así como
estrategias para reducir el
impacto utilizando
tecnologías que permitan
calcular las rutas óptimas.

+2

Se continúan con las estrategias
de rutas optimas

+5

+1

El impacto es amaderado debido a
las estrategias implementas

+4

+2

El impacto es amaderado debido a
las estrategias implementas

+6

-2

Se cierra el proyecto con políticas
y procedimiento en fruncimiento
sobre el reciclaje de desechos.

-5

El impacto es alto debido
a la energía que debe
utilizar el producto para
su funcionamiento, sin
embargo, se establecen
estrategias para la
disminución del impacto.

+1

En etapa existe
utilización de energía
en baja cantidad

Emisiones de CO2

+1

Existe emisiones de
CO2 en baja cantidad
producto de la energía
consumida en equipos
de cómputo y oficina

+3

Retorno de energía limpia

-1

Se promueve el
reciclaje de desechos

-2

calidad del agua

0

No se evidencia daño a
la calidad del agua

+1

Se implementan medidas
que permitan conservar la
calidad del agua

+1

Con la implementación de
medidas se mantiene el impacto
de la caldeadle agua

+2

-1

En esta etapa en
consumo es bajo dado
que el proyecto aún no
se ejecuta y el consumo
es únicamente derivado
del área administrativa
del proyecto.

+1

Para esta etapa de
implementan medidas de
ahorro en el lavado

+1

Con las medidas implementadas y
utilizadas el consumo será
moderado.

+2

-1

Se establecen procedimientos
de reciclaje de papel y
residuos

-1

El reciclaje hace parte de los
indicadores por lo que el uso de
papel es bajo y los residuos
producto de los automotores
tienen una disposición final
amigable con el medio ambiente

-1

El proyecto cierra con buenas
prácticas de reciclaje

-2

-1

Se establecen procedimientos
de disposición final de
residuos

-1

La disposición final de residuos
será clasificada y entregada a las
empresas que disponen de estos.

-1

El proyecto cierra con
eliminación y clasificación de
residuos según políticas
nacionales

-3

-1

Se reutilizará el papel que es
el único residuo que se
generara en esta etapa

-1

Los residuos provenientes de
equipos y partes serán
clasificados y entregados según
disposiciones de políticas
nacionales para su reusó

-1

El proyecto cierra sin residuos y
con procedimientos para esto.

-3

-1

Se incorporan medidas para el
uso de energía renovable en
las áreas administrativas

-2

Se implementan estrategias para
la incorporación de energías
renovables como el uso de luz
natural en oficinas, persianas de
colores claros y medios de
ventilación natural-

-2

Cierra el proyecto con estrategias
que permiten la incorporación de
energía renovable.

-5

-1

Se implantan políticas y
buenas prácticas de
separación de basuras

-1

se cuenta buenas prácticas de
separación y disposición final de
basuras

-1

Finaliza en proyecto con buenas
practicas

-3

0

No hay contratación en esta
etapa dado que el proyecto
está cargo del patrocinador y
miembros del equipo de
estudiantes

-2

Se contratará personal de medio
tiempo con buenas prácticas de
selección y contratación tiendo
en cuenta base salarial
legislación colombiana.

-2

Se cierra el proyecto con personal
contratado con buenas prácticas
de talento humano

-4

-2

Se promueven políticas de
buenas relaciones y resolución
de conflictos

-2

La políticas y estrategias de
relacionamiento se extienden a
todos los involucrados del
proyecto

-2

Cierra el proyecto con políticas y
estrategias de resolución de
conflictos.

-6

Energía Utilizada

Prestar un servicio
con calidad,
Eficiencia,
Servicio de
oportunidad y
transporte para los eficiencia que mejore madurez y
estudiantes de la
la calidad de vida de estabilidad
del
Universidad Piloto los estudiantes de la
proyecto
de Colombia
UPC, así como
jornada nocturna de
generar valor a la
la sede en la ciudad Universidad a través
de Bogotá
de propuestas que
apoyan la educación
superior.

0

JUSTIFICACIÓN

Energía

Sostenibilidad
ambiental

Agua

Consumo del agua

+2

El impacto es alto dado la
actividad económica del
proyecto, para mitigarlo
se cuentan con un plan de
reducción de la huella de
carbono.
Se implementan planes e
indicadores que
contemplen una política
del reciclaje de desechos

Reciclado

Eliminación
Residuos
Reutilización

Energía Incorporada
Basura

Sostenibilidad
Social

Practica laborales y
trabajo decente

Empleo

Relaciones de dirección/ laborales
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-2

Se realiza vigilancia y control en
normas de seguridad y salud en
el trabajo, así como en
promoción y prevención de las
enfermedades laborales de
origen común

-2

Cierra el proyecto con normas de
seguridad y salud en el trabajo,
así como en promoción y
prevención de las enfermedades
laborales de origen común.

-6

-2

Se extiende los planes de
transferencia del conocimiento
para todos los involucrados del
proyecto, se generan planes de
capacitación e inducción a
puestos de trabajo

-2

Finaliza el proyecto con lecciones
aprendidas durante toda la fase
del proyecto.

-6

-2

Se extiende los planes de
transferencia del conocimiento
para todos los involucrados del
proyecto, se generan planes de
capacitación e inducción a
puestos de trabajo

-2

Finaliza el proyecto con lecciones
aprendidas durante toda la fase
del proyecto.

-6

-3

el proyecto cierra con personal
contratado con buenas prácticas
de igualdad y buen trato.

-8

-2

Para el proyecto no se define otra
geografía por lo que emigración
no se daría

-6

-7

-2

Se promueve el autocuidado y
las buenas prácticas de
higiene para el cuidado de la
salud

-2

Se realizan planes de
transferencia de
conocimientos entre los
miembros del proyecto

-2

Se realizan planes de
transferencia de
conocimientos entre los
miembros del proyecto

-2

Todos los aportes son válidos
en esta etapa y se refleja
igualdad al tener el mismo
objetivo

-3

Para la fase de ejecución se
contratará personal sin importar
su raza o credo, así como sus
preferencias sexuales y serán
tratados según política de buen
trato y dignidad al trabajo.

-1

Para el proyecto no se define
otra geografía por lo que
emigración no se daría

-2

Para el proyecto no se define
otra geografía por lo que
emigración no se daría

-1

El proyecto nace para el
servicio de la comunidad
estudiantil

-3

La comunidad estudiantil será
las más beneficiada mejorando
su calidad de vida

-3

El proyecto cierra con apoyo a la
comunidad de UPC sin embargo
puede impactar otras entidades
universidades generándose
necesidades que se deben plantear
en otro proyecto para ese público.

-1

En esta etapa se investigan las
políticas públicas que deben
tener en cuenta para el éxito
del proyecto

-2

Se ejecuta el proyecto de
acuerdo con las políticas
públicas y se da cumplimiento a
la normatividad vigente en
materia de movilidad

-2

Cierra el proyecto con
lineamientos según normatividad
vigente.

-5

-1

Se crean planes que permitan
preservar la salud y seguridad
dentro y fuera del proyecto

-2

Se establecen políticas en
materia de salud y seguridad
antes, durante y después de la
prestación del servicio.

-2

El proyecto finaliza con políticas
en materia de seguridad y
mitigación de riesgos.

-5

-1

Se crean estrategias de
publicidad para precisar el uso
del producto con materiales
que promuevan la
conservación del medio
ambiente

-2

La señalización es fundamental
en esta etapa y se realizara con
productos de bajo impacto
ambiental

-2

Cierra el proyecto con
señalización de la misma calidad
usada en la ejecución.

-5

-1

Se establecen informes que
permitan establecer
comunicación bidireccional a
todos los involucrados del
proyecto

-2

Se generan informes mensuales
del cumplimiento de indicadores
de ventas, servicio al cliente y
los incidentes encontrados.

-3

Se cierra el proyecto con informes
de ventas y planes de acción
tomados frente a los incidentes
encontrados en la fase de
ejecución.

-6

-2

Se genera el reporte ante la
superintendencia de industria y
comercio y se establece el
manual de protección datos

-2

Se cierra el proyecto con el
manual que permite identificar los
procesos, procedimientos y
políticas para la protección de
datos del cliente.

-6

-1

Se imparten las políticas de no
discriminación por raza, color,
origen nacional, edad, religión
discapacidad, sexo, orientación
sexual, identidad y demás
características que describan al
individuo como persona única y
que debe ser tratada con
igualdad.

-1

Cierra el proyecto con las
políticas de no discriminación por
raza, color, origen nacional, edad,
religión discapacidad, sexo,
orientación sexual, identidad y
demás características que
describan al individuo como
persona única y que debe ser
tratada con igualdad.

-3

-1

Se extiende la política y
procesos de libertar de
asociación que permita la libre
elección a grupos de interés a
todos los miembros del proyecto

-1

Finaliza el proyecto copo líticas y
procesos de libertar de asociación

-3

-2

S contextualiza la política a
todos los miembros del proyecto
y usuarios donde se establece la
prohibición de contratar o
subcentral o ser partícipe de
proyectos que involucren trabajo
infantil.

-1

Cierra el proyecto con políticas y
medidas bien identificadas donde
se refleja la prohibición del
contratar este grupo de población.

-4

-1

Se extiende la política y medidas
a todos los miembros del
proyecto, así como proveedores
y clientes

-1

Cierra el proyecto con políticas y
medidas, así como compromisos
por parte de proveedores en
contra del trabajo forzado y
obligado.

-3

-2

Se entregar el plan de las
adquisiciones con los
procedimientos y formatos y
políticas de buenas prácticas.

-5

-1

Se cierra el proyecto con
entregables de las estrategias
usadas para evitar el soborno y la
corrupción

-2

Se cierra el proyecto con
documentación que permiten
identificar como se llevó a cabo la
compra o venta y
comportamientos éticos.

Salud y seguridad

capacitación y educación

Aprendizaje organizacional

Diversidad e igualdad de oportunidades
Emigración de profesionales
capacitados

Apoyo a la comunidad

Política pública/cumplimiento

Sociedad y
consumidores

Salud y seguridad de los consumidores

Etiquetado de productos y servicios

Comunicaciones de venta y publicidad
-2

Se crea la política de
protección de datos personales

-1

Durante esta fase se
establecen políticas de no
discriminación por raza, color,
origen nacional, edad, religión
discapacidad, sexo,
orientación sexual, identidad
y demás características que
describan al individuo como
persona única y que debe ser
tratada con igualdad.

-1

Se crean políticas y procesos
de libertar de asociación que
permita la libre elección a
grupos de interés

Privacidad del cliente

No discriminación

Derechos Humanos
Libertad de asociación

-1

Se crean políticas y medidas
de trabajo infantil

-1

Se crean noticias y medidas
contra y trabajo forzado y
obligado.

-1

Se crea el plan de las
adquisiciones donde se
establecen buenas prácticas de
contracción, compra o
inversión.

-2

El plan será de conocimiento de
todos los involucrados del
proyecto, así como de los
proveedores quienes deberán
seguir paso a paso los requisitos
en cotización, propuesta y
licitación.

-1

Se crea planes de publicación
para la compra y venta que
evite el soborno y corrupción.

-1

Se extienda la política a todos
los miembros del proyecto

-2

Se crea planes de publicación
para la compra y venta que
garantice la libre
competencia.

-2

Se competirá con precios y
servicios no inferiores al
mercado. Se contratará de
acuerdo con un análisis de
conveniencia ético de mínimo 3
oferentes

Trabajo infantil

Trabajo forzado y obligado

Prácticas de adquisición e inversión
Comportamiento Ético
Soborno y corrupción

Comportamiento anti-competencia
El resultado
final al sumar
las
valoraciones
fue de -139.

+3
+2
+1

Valoración
Impacto negativo alto
Impacto negativo medio
Impacto negativo bajo

The GPM Global P5 Standard for Sustainability in Project Management. (management, 2014)

-6
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0
-3
-2
-1

No aplica o Neutral
Impacto positivo alto
Impacto positivo medio
Impacto positivo bajo
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Anexos I.Plan para la Dirección del Proyecto
Project Title: Sis. Transporte Uni Piloto Date Prepared:

21/08/18

Project Life Cycle
Phase

Key Deliverables

Inicio

Acta de inicio, licencias, permisos.

Planeación

Diseño de rutas, contratos de servicio y
compra de equipos.

Implementación

Sistema de transporte para la Universidad
Piloto de Colombia jornada nocturna.

Cierre

Acta de cierre, cierre de contratos y
documentación del proyecto.

Project Management Processes and Tailoring Decisions
Knowledge Área
Integration

Processes
Acta de constitución.
Plan para la dirección del proyecto.
Realizar control integrado de
cambios.
Cerrar las fases del proyecto.

Scope



Plan de gestión de Alcance.



EDT



Diccionario de la EDT

Tailoring Decisions
No habrán cambios con
respecto a los lineamientos
del PMBOK®
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Time

Compendiar requisitos.

Plan de gestión del tiempo.
Definir las actividades.

No habrá cambios con
respecto a los lineamientos
del PMBOK®

Secuenciar actividades.
Estimar duración de actividades.
Estimar recursos de las actividades.
Desarrollo de cronograma.
Control de cronograma.
Cost

Quality

Human Resources



Plan de gestión de costos.



Estimar costos.



Establecer presupuesto.



Controlar los costos.



Plan de gestión de Calidad.



Asegurar la calidad.



Controlar la calidad.



Plan de gestión de recursos

respecto a los lineamientos

humanos.

Communication

No habrá cambios con



Dirigir el equipo del proyecto.



Plan de gestión de las
comunicaciones.

del PMBOK®

113

Sistema de Transporte UPC

Risk

Procurement

Stakeholders



Gestionar las comunicaciones.



Controlar las comunicaciones.



Plan de gestión de riesgos.



Identificar los riesgos.



Realizar análisis cualitativo.



Acciones a los riesgos.



Controlar los riesgos.



Plan de gestión de adquisiciones.



Formalizar adquisiciones.



Controlar las adquisiciones.



Cerrar las adquisiciones.



Identificar los interesados.



Plan de gestión de los interesados.



Gestionar la participación de los

No habrá cambios con
respecto a los lineamientos
del PMBOK®

No habrá cambios con
respecto a los lineamientos
del PMBOK®

interesados.



Controlar la participación de los
interesados.

PROJECT MANAGEMENT PLAN
Process Tools and Techniques
Knowledge Área

Tools and Techniques

Integration

Reuniones con cada uno de los líderes del proceso.
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Scope

Juicio de expertos, reuniones, encuestas y benchmarking.

Time

Estimación paramétrica, análisis de red, análisis de ruta crítica,

113

distribución Beta de la técnica tradicional PERT, valor ganado,
juicio de expertos.
Cost

Juicio de expertos, estimación paramétrica, estimación análoga,
estimaciones basadas en tres valores y valor ganado.

Quality

Benchmarking, reuniones, inspecciones, listas de chequeo y
auditoria de calidad.

Human Resources

Reuniones, organigrama, juicio de expertos.

Communication

Reuniones, juicio de expertos, métodos de análisis de involucrados,
métodos de comunicación.

Risk

Juicio de expertos, matriz de probabilidad-impacto, categorización
y revaluación de riesgos.

Procurement

Reuniones, juicio de expertos, formas de pago, administración de
reclamaciones, inspecciones y auditorias.

Stakeholders

Juicio de expertos, reuniones, análisis de involucrados y métodos de
comunicación.

Variances and Baseline Management
Scope Variance

Scope Baseline Management

Aceptables: Cambio en las regulaciones y

Aceptables: Se presentarán cuando haya un cambio

normativa colombiana referente al transporte de

normativo de estricto cumplimiento, para luego

pasajeros.

evaluar el impacto del cambio aprobado.

Advertencia: Cambios en los servicios agregados
de la ruta como internet y rastreo satelital.

Sistema de Transporte UPC
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No aceptables: Cambio en las características de

Advertencia: Se presentarán cuando el sponsor

los buses y que no cumplan con la normativa y

solicite un nuevo requerimiento, donde el equipo de

los requisitos de calidad previamente

comité de control de cambios evaluara la propuesta.

establecidos.
No aceptables: El comité de control de cambios
objetara la solicitud presentada registrándolo en el
acta con sus motivos.
Schedule Variance

Schedule Baseline Management

Aceptables: Eventos de fuerza mayor y cambios

Aceptables: Se realizará reprogramación de

en el alcance.

actividades impactadas y se realizará la actualización
de la línea base.

Advertencia: Materialización de los riesgos que
impacten directamente la ruta crítica, retraso en

Advertencia: Se dará uso a la reserva de

las adquisiciones.

contingencia.

No aceptables: Mala ejecución de lo pactado con

No aceptables: Incumplimiento de las obligaciones

los contratistas y proveedores de servicio

contractuales.

(disminución de la calidad).

Cost Variance

Cost Baseline Management

Aceptables: Cambios en el alcance.

Aceptables: Se estudiará el costo de las actividades
impactadas y se ajustará el presupuesto base.

Advertencia: La materialización de los riesgos
sobre la ruta crítica.

Advertencia: Se utilizará la reserva de contingencia.

No aceptables: Mala ejecución de lo pactado con

No aceptables: Incumplimiento de las obligaciones

los contratistas y proveedores de servicio

contractuales.

(disminución de la calidad).

Project Reviews

Sistema de Transporte UPC

Las observaciones del proyecto se harán mensualmente a solicitud del sponsor evaluando los aspectos
considerados más importantes como son: la línea base del alcance conformado por la EDT, diseños y
especificaciones. La línea base del tiempo y costo que estarán definidas en el cronograma como
inspecciones generales de calidad en cada una de las actividades.
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Anexos J. Plan de Gestión de Interesados
STAKEHOLDER ENGAGEMENT PLAN
Project title: Sistema de Transporte para
los estudiantes de la jornada nocturna de
la Universidad Piloto (UPC) en Bogotá.

Stakeholder
Unaware
Universidad Piloto
C
de Colombia

Date prepared: 14/10/2018

Resistant

Neutral

Supportive

Leading
D

Estudiantes de la
UPC jornada

C

D

nocturna
Gerente de
proyecto (Adriana

D

Patricia Ávila
Castelblanco)

Coordinador de
operaciones

C

(Diego Armando
Vargas Amaya)
Analista contable
y de tesorería.

C

D

Empresas de
transporte

C

D

(Escotur)
Secretaria distrital
de tránsito y

C

D

seguridad vial
Parqueadero
(punto de partida)

C

D

D
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C = Current level of engagement

D = Desired level of engagement

Pending Stakeholder Changes
Los cambios se realizarán a través de un formato PGC-GC-001 Formato de solicitud de
cambios para su respectivo análisis, aprobación o rechazo según la autorización del
gerente del proyecto quien ha informado previamente el impacto de este al patrocinador
(Universidad Piloto de Colombia).
Stakeholder Relationships
La Universidad Piloto de Colombia, quien actúa como patrocinador y/o padrino, puede
relacionarse con todos los interesados del proyecto, autorizada para delegar a quien tenga
conocimiento sobre el proyecto para tomar decisiones, este está directamente relacionado
con el éxito del proyecto por lo que su relacionamiento debe exitoso con el gerente de
proyecto, de no ser así tiene autoridad para cancelar el proyecto o realizar cambio de
gerente en cualquier etapa que considere necesario, este puede solicitar cambios e informes
de avances en cualquier fase del proyecto.
Estudiantes de la UPC jornada nocturna, pueden relacionarse con el patrocinador con
quien tienen un vínculo contractual, puede generar peticiones quejas y reclamos de los
demás involucrados, pero no puede relacionarse directamente con estos.
Gerente de proyecto, este puede relacionarse con todos los involucrados asegurando así
el éxito del proyecto, debe tener capacidad para resolver cualquier tipo de conflicto y
mantener la satisfacción y el interés del proyecto en todas sus fases. Recibe autoridad del
sponsor y puede tomar decisiones sobre el coordinador de operaciones y Analista contable,
no puede tomar acciones sobre comportamientos de los Estudiantes, debe hacerlo a través
de la Universidad Piloto de Colombia.
Coordinador de operaciones, este personaje puede relacionarse con todos los interesados
del proyecto sin autoridad para tomar decisiones sobre los demás, solo podrá hacerlo a
través del gerente de proyecto.
Analista contable y de tesorería, esta persona puede relacionarse con todos los
interesados del proyecto sin autoridad para tomar decisiones sobre los demás, solo podrá
hacerlo a través del gerente de proyecto.
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Empresas de transporte, este protagonista únicamente puede relacionarse con el
patrocinador y gerente de proyecto, no cuenta con autoridad sobre ningún involucrado.
Secretaria distrital de tránsito y seguridad vial, este involucrado puede relacionarse con
el sponsor, gerente de proyecto y empresa de transporte quien tiene autoridad para
controlar las actividades relacionadas con movilidad vehicular.
Parqueadero, este involucrado puede relacionarse con la empresa de transporte y
coordinador de operaciones con quien canalizara el proceso de trabajo para garantizar el
punto de encuentro que debe tener los automotores con los Estudiantes, este no tiene
autoridad sobre ningún involucrado por lo que los conflictos generados con el Parqueadero
serán resueltos únicamente por el coordinador de operaciones.
Stakeholder Engagement Approach
Stakeholders
Universidad Piloto de Colombia

Approach
Ser el patrocinador del proyecto y asegurar
el éxito
2. Ser el principal vocero de un proyecto en
la fase de inicio
3. Permitir y establecer comunicación
asertiva con los usuarios finales, así como
apoyar el proyecto frente a estos con el fin
obtener credibilidad y confianza en el
proyecto.
4. Autorizar y aprobar los documentos en
la fase de inicio, planificación, ejecución y
cierre

Estudiantes de la UPC jornada nocturna

Usar el servicio de transporte y ser parte
del sponsor en la fase de ejecución del
proyecto.
Participar activamente en el levantamiento
de información en la fase de inicio y
planeación.
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Contribuir con la transformación cultural
que propone el proyecto en su fase de
implementación a través de la participación
activa y constante.
Gerente de proyecto (Adriana Patricia

1. Establecer todas las comunicaciones

Ávila Castelblanco)

necesarias para llevar a cabo el buen
desarrollo del proyecto dentro de los
tiempos estipulados.
2. Tener la capacidad de gestionar los
recursos implementando cambios y
soluciones.
Establecer comunicación asertiva con los

Coordinador de operaciones (Diego

usuarios finales, así como apoyar el

Armando Vargas Amaya)

proyecto frente en todas sus fases
garantizando en éxito del proyecto.

Analista contable y de tesorería.

Establecer comunicación asertiva con
capacidad de respuesta frente actividades
económicas que surjan del proyecto.

Empresas de transporte (Escoltur)

Certificar y garantizar con calidad el
producto o servicio ofrecido en todas las
etapas del proyecto.
Entregar con oportunidad el servicio o
producto en la etapa de ejecución.
Suministrar información clara y oportuna
en la etapa de inicio acerca de las
restricciones del servicio.

Secretaria distrital de tránsito y transporte

Suministrar documentación para la
elaboración de políticas y procedimiento y
estrategias en materia de movilidad y
seguridad vial.
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Parqueadero (punto de partida)

Permitir y establecer comunicación
asertiva con empresas de transporte y
mantener condiciones aceptables para el
ingreso y egreso de los automotores y
usuarios finales.

Formato de resolución de conflictos.

FORMATO RESOLUCION DE CONFLICTO

FORGRC-001
Versión: 1
10/05/2018

Nombre interventor
N° acta conflicto
CONFLICTO (Identificación del conflicto)
Fecha
Nombre de las
personas
involucradas en el
conflicto

Espacio donde se debe describir los hechos que ocasionaron el conflicto

EVENTOS (Pasos que se llevaron a cabo para resolver el problema)
Cada caso es particular por lo que la estrategia utilizada debe ser descrita
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SOLUCIÓN

Se debe describir cómo se resolvió el problema

Firmas de los
asistentes

Firmas personales involucradas
en el conflicto

Fuente: Autores.
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Anexos K. Matriz de Involucrados
N°

1

2

Nombre y apellido

Universidad Piloto de Colombia

Estudiantes de la UPC jornada
nocturna

Interesado

Todo el proyecto

externo

Patrocinador
y usuarios

Aumentar los niveles de
Responsable de la
seguridad en los estudiantes
aprobación del proyecto
de la jornada nocturna.
y adquirir el servicio
Contar con un servicio
cómodo y confortable.

Todo el proyecto

externo

Todo el proyecto

Interno

Todo el proyecto

Interno

Operación del Proyecto

Interno

1. Recibir retroalimentación
acerca del cumplimiento del
proyecto en virtud del
cumplimiento de
expectativas de seguridad y
Operación del Proyecto
confort.
2. Los estudiantes impulsan
la iniciativa y así el sistema
de transporte es
implementado.

Externo

Director de
proyecto

4

Diego Armando Vargas Amaya

Coordinador
de proyecto

6

Escoltur

interno/externo

Patrocinador

Adriana Patricia Ávila Castelblanco

Analista contable y de tesorería.

Requerimiento/expectativa Fase de mayor interés

Disminuir niveles de
deserción, aumentar la
Responsable de la
demanda de estudiantes en
aprobación del proyecto la jornada nocturna, crear un
valor agregado para los
estudiantes.

3

5

Rol

Director de
proyecto

Presentar el proyecto de tal
forma que se aprobado por
el patrocinador asumiendo
Responsable de la
los riesgos que esto
entrega del proyecto, así
implique
como de la
Entrega del proyecto de
planificación,
acuerdo alcance, costo y
organización, control y
tiempo establecido.
motivación dentro del
Motivar a su equipo de
entorno del proyecto
trabajo con el fin de dar
cumplimiento a las
expectativas y objetivos
propuestos.
Responsable de
Contar con los recursos
aceptación del producto
necesarios para dar
por parte del cliente, así
cumplimiento a los
como de la ejecución de
entregables en los tiempos
las tareas en los tiempos
establecidos.
establecidos
Establecer
comunicación asertiva
con capacidad de
respuesta frente
actividades económicas
que surjan del proyecto.

Ofrecer servicios de
Empresa
transporte privado para
transportadora
los estudiantes de la
jornada nocturna.

7

Secretaria distrital de tránsito y
seguridad vial

Ente
Regulador

8

Parqueadero

Punto físico
de partida

Todas las actividades de la
empresa son de carácter
legal por lo que puede
realizar una contabilidad
con los parámetros de
legalidad.

Liderar la formulación
de políticas para un
Cumplimiento de la norma
sistema de movilidad
en materia de movilidad y
Todo el proyecto
que cumpla con los
seguridad vial.
requerimientos de
desplazamiento.
Permitir y establecer
comunicación asertiva
Contar con el requerimiento
con empresas de
en materia de movilidad
transporte y mantener
exigidos en plan de
Operación del Proyecto
condiciones aceptables
seguridad vial. Ser aliado
para el ingreso y egreso
estratégico en la propuesta
de los automotores y
usuarios finales.

Externo

Externo

ANÁLISIS: En esta matriz se realiza análisis de las expectativas o requerimientos que tienen los involucrados con el proyecto, la fase donde se desarrolla su interés y
ámbito ya sea interno o externo. Entonces se puede concluir que de los 8 involucrados en el proyecto, 5 tienen interés, requerimientos o expectativas a nivel externo y
solo 3 involucrados afectan o intervienen internamente, así mismo se ve como el 62,5% tienen interés durante todo el proyecto y por lo tanto es importante tener en
cuenta su requerimientos y expectativas para no afectar el éxito de este sin descuidar aquellos que tienen impacto en la operación del proyecto dado que sin estos no es
posible su ejecución.
Fuente: Autores
Anexo P. Matriz de temas y respuestas.

Fuente: Autores
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Anexos L. Plan de gestión de alcance
SCOPE MANAGEMENT PLAN
Date: 9/19/2018
Project Title: Sistema Transporte Unipiloto.
Work Breakdown (WBS) Structure
LA EDT del proyecto estará compuesta por 6 categorías, de las cuales 5 conformaran las
fases fundamentales para la elaboración del proyecto y 1 de Gerencia de Proyectos, con
paquetes de trabajo identificados hasta el 4 nivel.
Según la estructura de “El Bus de la U” las cuentas control se definen en el tercer nivel.
WBS Dictionary
El diccionario del EDT (ver Anexo 17) será descrito con los paquetes de trabajo a tercer
nivel, y presentará los siguientes campos:


Nombre del entregable: Nombre del paquete de trabajo a tercer nivel definido por el
equipo del proyecto.



Código de WBS: Código que confiere la herramienta Project.



Descripción del trabajo: Una breve descripción del entregable.



Hitos: Hitos que hacen parte del control del entregable.



Actividades: Actividades necesarias extraídas del cronograma y permiten completar
el entregable.



Fecha inicio: Fecha que como mínimo deben iniciar las actividades del entregable.



Fecha fin: Fecha en la que máximo deben terminar las actividades del entregable.



Criterios de aceptación: Esclarecimiento de las pautas necesarias para recibir
satisfactoriamente el entregable.



Costos: Valor en pesos colombianos que tendrá la ejecución del entregable.



Requerimientos de Calidad: Características detalladas que debe tener el entregable
para satisfacer las necesidades del proyecto.

Scope Baseline Maintenance
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Los cambios de tipo normativo que son de estricto cumplimiento, como solicitudes de
nuevos requerimientos por parte del sponsor deberán ser revisador por el comité de control
de cambios, el cual se encargara de evaluar los impactos en costo y tiempo determinando
con los miembros el método más eficiente para actualizar la línea base.
Deliverable Acceptance
 Listas de chequeo para verificar los criterios de calidad definidos.


Microbuses para 12 pasajeros internet móvil y GPS.



Normativas y reglamentos vigentes colombianos.



Lista de chequeo para verificar el correcto funcionamiento de los elementos que
componen el microbús.

Scope and Requirements Integration
La recopilación de los requerimientos del proyecto y el caso de negocio permitirá la
elaboración de la EDT, la cual enseñara como se integran cada una de las actividades para el
desarrollo del producto.

Sistema de Transporte UPC

Anexos M. WBS del Producto
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Sistema de transporte para
la UPC en la jornada
nocturna de Bogotá

CONTRATACIÓN

RUTAS

Vías

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

Tecnología
Junta Directiva

Estado de la
infraestructura vial

Acceso
Gerencia

Monitoreo y control
Georeferenciación

Departamento
Administrativo
Entretenimiento

Temporales
Departamento de Ventas
Tiempo de viaje

Tipo de Vehículo

Combustible
Tiempo de espera en
anden
Capacidad de Pasajeros
Tiempo de acceso al
sistema
Seguridad activa y pasiva
del vehículo
Tiempo pre-operacional
Legislación
Usuario
Medio Ambiente
Conductor
Seguro y
Responsabilidades
Pasajero

Peajes

Seguridad Vial

Fuente: Autores.
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Anexos N. WBS del Proyecto
1 - Proyecto_Ruta_Universidad_Piloto_Colombia

1.1 - Sistema Transporte para
Universidad Piloto

1.1.1 - Inicio del proyecto

1.1.2 - Estudios de caso de
negocio

1.1.3

- Diseño
Técnico-operacional

1.1.4 - Fin diseños, Inicio de
ejecución

1.1.5 - Adquisiciones

1.1.6 - Fin Compras, inicio legal

1.1.7 - Marco regulatorio y de
contratación

1.1.8 - Fin legal, inicio de
implementación.

1.1.2.2 - Pre-factibilidad y
factibilidad

1.1.2.3 - Fin de Análisis

1.1.2.4 - Inicio planeación y
creación

1.1.2.5 - Planeación estratégica

1.1.2.5.1 - Politica estratégica
1.1.2.1.1 - Levantamiento de
información

1.1.2.6 - Creación de la Empresa

1.1.2.6.1 - Verificación de nombre

1.1.3.1 - Soluciones
Tecnológicas

1.1.7.1 - Licencias
1.1.5.1.1 - Adquisición de
mobiliario

1.1.7.1.1 - Estudio legal

1.1.2.5.1.2 - Diseño visión
1.1.2.2.1.2 - Apalancamiento
financiero

1.1.3.1.1.2 - Sistemas de camaras de
Video

1.1.7.1.1.1 - Análisis de normativa
vigente

1.1.5.1.1.2 - Adquisición de sillas

1.1.7.1.1.2 - Medición e impacto de
normativa vigente

1.1.9.1.1.1

- Políticas,
procedimientos,
restricciones.

1.1.9.1.1.2 - Seguridad vial

1.1.2.6.3 - Firma de escritura
pública

1.1.12.1.1 - Plan de gestión de
integración

1.1.12.2.1 - Plan de gestión de
tiempos

1.1.12.3 - Fin de la planificación

1.1.12.2.5 - Plan de gestión de
adquisiciones

1.1.12.4 - Monitoreo y control

1.1.12.5 - Fin del monitoreo

1.1.12.4.1 - Control de solicitudes
de cambio

1.1.12.6 - Cierre

1.1.12.6.1 - Entrega de producto y
cierre de contrato.

1.1.3.1.2 - Tecnológias de
movilidad

1.1.2.2.2 - Técnico
1.1.2.5.2 - Analisis de la
Organización

1.1.2.6.4 - Inscribir ante cámara y
comercio

1.1.7.1.1.3 - Aplicación de
normativas

1.1.3.1.2.1 - Análisis de alternativas
1.1.7.1.2 - Estudio ambiental

1.1.2.2.2.2 - Localización
1.1.2.1.1.5 - Aplicación de la
encuesta.

1.1.2.6.5 - Obtener número de
identificación tributaria

1.1.2.1.2 - Análisis de información

1.1.2.6.6 - Registro de marcas
comerciales

1.1.3.1.2.2 - Selección de aplicación.

1.1.3.1.3 - Controles de acceso.

1.1.2.5.4 - Diseño evaluación y
selección de estrategias

1.1.12.2.1.2 - Definición de
actividades

1.1.12.2.5.2 - Análisis de las ofertas

1.1.12.4.1.2 - Análisis de viabilidad del
cambio

1.1.12.6.3 - Reclamaciones
resueltas

1.1.12.1.1.3 - Aprobación de acta de
constitución

1.1.12.2.1.3 - Ordenamiento de
actividades

1.1.12.4.1.3 - Respuesta a solicitudes
de cambio

1.1.12.6.4 - Documentación de
desempeño y lecciones
aprendidas

1.1.12.2.5.3 - Toma de desciciones

1.1.12.2.6 - Plan de gestión de
interesados

1.1.5.1.2.3 - Equipos de
comunicaciones

1.1.9.1.2.1 - Vehículos

1.1.9.1.2.2 - Sistemas secundarios.

1.1.5.2 - Contratación de
Proveedores

1.1.2.6.7 - Definición de
porcentajes de
participación

1.1.9.2 - Puesta en marcha
1.1.7.1.2.3 - Aplicación de
normativas

1.1.3.1.3.2 - Aprobación de formato.

1.1.12.1.2.1 - Definición de los
requisitos de
comunicaciones

1.1.12.2.1.4 - Estimación de los
recursosde las
actividades

1.1.12.4.2 - Informes de desempeño
del trabajo.
1.1.12.2.6.1 - Identificación de los
interesados

1.1.12.1.2.2 - Definición de los medios
de comunicación

1.1.12.6.6 - Fin de Proyecto
1.1.12.2.6.2 - Elaborar matriz de
interesados

1.1.12.2.1.6 - Aprobación del plan de
trabajo

1.1.12.2.6.3 - Involucrar a los
interesados

1.1.12.4.2.2

- Normativa y
reglamentos vigentes

1.1.12.4.3 - Control de la calidad.

1.1.5.2.1 - Servicios

1.1.3.2 - Soluciones
operacionales

1.1.5.2.1.1 - Servicios internet móvil

1.1.9.2.1.2 - Marketing

1.1.2.2.4.1 - Desarrollo Sostenible
1.1.3.2.1 - Estacionamientos o
puntos de encuentro.

1.1.12.1.2.3 - Aprobación de diagrama
de flujo de la información

1.1.12.2.2 - Plan de gestión de
costos

1.1.12.2.7.1 - Analisis de impactos
ambientales
1.1.9.2.2 - Contratación de
personal.

1.1.5.2.2 - Productos

1.1.12.2.2.2 - Estimación de los
costos

1.1.3.2.2 - Diseño de rutas
1.1.2.1.2.5 - Cierre Análisis

1.1.12.2.7 - Plan de gestión
ambiental.

1.1.12.4.3.1 - Medidas de control de
calidad

1.1.12.2.2.1 - Planificar los costos

1.1.5.2.1.2 - Servicio telefonía móvil

1.1.2.1.2.4 - Magnitud e impacto

1.1.12.4.3.2 - Cambios verificados

1.1.12.4.3.3 - Entregables verificados
1.1.12.2.7.2 - Calculos de impactos
ambientales

1.1.5.2.2.1 - Alquiler de Vehiculos

1.1.9.2.2.1 - Personal administrativo
1.1.12.2.2.3 - Definición de
presupuesto

1.1.3.2.2.1 - Levantamiento de
información

1.1.12.4.3.4 - Solicitudes de cambio
1.1.12.2.7.3 - Estrategias de
mitigación

1.1.9.2.2.2 - Personal Operativo

1.1.2.1.3 - Toma de decisiones

1.1.12.4.3.5 - Actualizaciones al PG.
1.1.2.1.3.1 - Alternativas de decisión.

1.1.3.2.2.2 - Tratamiento de
información

1.1.2.1.3.2 - Público objetivo

1.1.3.2.2.3 - Análisis de información

1.1.2.1.3.3 - Destinos

1.1.3.2.2.4 - Toma de decisión

1.1.12.2.2.4 - Aprobación plan de
costos
1.1.12.2.8 - Plan de gestión de
recursos humanos.
1.1.12.2.3 - Plan de gestión de
alcance

1.1.12.2.8.1 - Selección de equipo del
proyecto.

1.1.12.4.4 - Control desempeño
ambiental.

1.1.12.4.4.1 - Medidas de control
ambiental

1.1.12.2.3.1 - Recopilar requisitos
1.1.12.2.8.2 - Divulgar información al
equipo del proyecto
1.1.12.2.3.2 - Definición del alcance
del proyecto

1.1.3.2.3 - Horarios

1.1.12.2.8.3 - Aprobación del equipo
del proyecto

1.1.12.4.4.2 - Actualizaciones a la
base ambiental

1.1.12.4.4.3 - Solicitudes de cambio

1.1.12.2.3.3 - Revisión del alcance
por parte del equipo
1.1.12.2.9 - Plan de gestión de
riesgos.
1.1.12.2.3.4 - Aprobación del alcance
1.1.12.2.9.1 - Planificar la gestión de
los riesgos
1.1.12.2.3.5 - Estructura de desglose
del trabajo

1.1.12.2.3.5.1 - Elaboración estructura
de desglose del trabajo

1.1.12.2.3.5.2 - Revisión estructura de
desglose del trabajo

1.1.12.2.3.5.3 - Aprobación estructura
del desglose del trabajo

1.1.12.2.4 - Plan de gestión de
calidad

1.1.12.2.4.1 - Definición del plan de
calidad

1.1.12.2.4.2 - Revisión del plan de
calidad

1.1.12.2.4.3 - Aprobación de plan de
calidad

Fuente: Autores

1.1.12.6.5 - Actualización de activos
del proceso.

1.1.12.4.2.1 - Listas de chequeo
1.1.12.2.1.5 - Estimación duracion de
cada actividad

1.1.9.2.1 - Publicidad

1.1.9.2.1.1 - Avisos publicitarios
1.1.2.5.5 - Diseño de planes
estratégicos

1.1.12.1.1.2 - Revisión acta de
constitución

1.1.12.1.2 - Plan de gestión de las
comunicaciones
1.1.7.1.2.1 - Análisis de normativa
ambiental

1.1.2.1.2.2 - Graficación
1.1.2.2.4 - Ambiental

1.1.12.6.2 - Adquisiciones cerradas

1.1.3.1.3.1 - Diseño de formato

1.1.2.5.3 - Políticas y Objetivos

1.1.2.2.3.1 - Responsabilidad Social

1.1.12.4.1.1 - Atención a solicitudes
de cambio

1.1.7.1.2.2 - Impacto de normativa
viegente

1.1.2.2.3 - Social
1.1.2.1.2.1 - Fase de reducción.

1.1.12.2.5.1 - Cotización con
proveedores

1.1.9.1.2 - Pruebas de
Funcionamiento

1.1.5.1.2.2 - Equipos móviles

1.1.2.5.2.2 - Análisis externo.
1.1.2.2.2.3 - Producto

1.1.12.2.1.1 - Planificar la gestión del
cronograma

1.1.9.1.1.3 - Servicio al cliente

1.1.5.1.2.1 - Alquiler equipo de
computo

1.1.2.1.1.4 - Público objetivo
1.1.2.5.2.1 - Análisis interno

1.1.12.1.1.1 - Elaboración del acta de
constitución

1.1.5.1.2 - Tecnología

1.1.2.5.1.3 - Diseño valores

1.1.2.2.2.1 - Tecnológico

1.1.5.1.1.1 - Adquisición de
escritorio

1.1.2.6.2 - Acta de constitución y
estatutos

1.1.2.1.1.1 - Diseño de la encuesta

1.1.2.1.2.3 - Estudio de Variables

1.1.12 - Gerencia de Proyectos

1.1.12.2 - Planeación

1.1.12.1 - Inicio
1.1.9.1.1 - Programa de
capacitación

1.1.3.1.1 - Sistemas de Monitoreo

1.1.3.1.1.1 - Análisis de sistema GPS

1.1.2.5.1.1 - Diseño misión

1.1.2.1.1.3 - Herramientas de
aplicación

1.1.11 - Inicio gerencia

1.1.2.2.1 - Financiera

1.1.2.2.1.1 - Inversión

1.1.2.1.1.2 - Evaluación diseño

1.1.2.7 - Fin de estudios, inicio
de diseños

1.1.10 - Fin Implementaciòm

1.1.9.1 - Preparación previa

1.1.5.1 - Compras
1.1.2.1 - Gestión de la
información.

1.1.9 - Implementaciòn

1.1.12.2.9.2 - Identificación de lo
riesgos

1.1.12.2.9.3 - Análisis cualitativo de
los riesgos

1.1.12.2.9.4 - Análisis cuantitativo de
los riesgos

1.1.12.2.9.5 - Definir respuesta a los
riesgos

1.1.12.4.4.4 - Actualización al plan de
gestión ambiental
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Anexos O. Diccionario de la EDT
WBS DICTIONARY
Project Title:

Sis. Transporte Unipiloto

Date Prepared:

7/09/18

CÓDIGO EDT

NOMBRE ENTREGABLE

1.1.2.1

Gestión de la información

Descripción

Recopilación, análisis y toma de decisiones de la información requerida para determinar la
viabilidad del proyecto.

Actividades

Levantamiento de Información
Análisis de Información.
Toma de decisiones.

Duración
Fecha inicio
Fecha fin

30 días
Martes 01/05/18
Martes 11/06/18

Criterios de aceptación

Costos
Responsable

Realización en el tiempo establecido y a la muestra solicitada debido a la información suministrada
por el departamento de Desarrollo Institucional.
$ 5.083.590
Director de proyecto, Coordinador Administrativo

CÓDIGO EDT

NOMBRE ENTREGABLE

1.2.2

Pre factibilidad y factibilidad

Descripción

Se realiza análisis de los principales factores a tener en cuenta para el desarrollo del proyecto.

SISTEMA DE TRANSPORTE UPC 121

Actividades

Financiera
Técnico
Social
Ambiental

Duración
Fecha inicio
Fecha fin

24 días
Martes 06/06/18
Miércoles 09/07/18

Criterios de aceptación

Costos
Responsable

Aprobación de los inversionistas, documentos previos de análisis técnico, social y ambiental del
proyecto.
$4.929.590
Director del proyecto, Coordinador Administrativo.
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CÓDIGO EDT

NOMBRE ENTREGABLE

1.2.3

Planeación estratégica

Descripción

Elaboración, desarrollo y puesta en marcha de los planes operativos para lograr los objetivos de la
organización.

Actividades

Política estratégica.
Análisis de la organización
Políticas y objetivos
Diseño evaluación y selección de estrategias.
Diseño de planes estratégicos

Duración
Fecha inicio
Fecha fin

78 días
Martes 10/07/18
Jueves 25/10/10

Criterios de aceptación

Costos
Responsable

Aceptación por parte del personal de gerencia y dando respuesta a las problemáticas del problema
presentado.
$1.432.961
Director de proyecto, Coordinador administrativo.

CÓDIGO EDT

NOMBRE ENTREGABLE

1.2.4

Creación de empresa

Descripción

Descripción y análisis de toda la normativa necesaria para poder establecer la empresa como
prestadora de un servicio de transporte especial.

Actividades

Verificación de nombre
Acta de constitución y estatutos.
Firma de escritura publica
Inscripción Cámara y comercio
Obtener número de identificación tributaria
Registro marca comercial
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Definición porcentajes de participación
Duración
Fecha inicio
Fecha fin

Criterios de aceptación

Costos
Responsable

8 días
Viernes 26/10/18
Martes 06/11/18

Verificación y aceptación de la normativa establecida por Cámara y comercio.

$1.759.961
Director del proyecto, Coordinador administrativo

CÓDIGO EDT

NOMBRE ENTREGABLE

1.3.1

Soluciones tecnológicas

Descripción

Análisis de las especificaciones técnicas necesarias para prestar un buen servicio de transporte.

Actividades

Sistemas de monitoreo
Tecnologías de movilidad
Controles de Acceso

Duración
Fecha inicio
Fecha fin

36 días
Miércoles 07/11/18
Miércoles 26/11/18

Criterios de aceptación

Costos
Responsable

CÓDIGO EDT

Aceptación de las soluciones por parte del equipo de trabajo, satisfacción de las necesidades
evidenciadas en la recopilación de información.
$1.023.307
Director de proyecto, Coordinador Administrativo

NOMBRE ENTREGABLE
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1.3.2

Soluciones operacionales

Descripción

Diseño de rutas según información recopilad como planes de movilidad y horarios establecidos para
la operación.

Actividades

Estacionamiento y puntos de encuentro
Diseño de rutas
Horarios

Duración
Fecha inicio
Fecha fin

35.5 días
Miércoles 07/11/18
Miércoles 26/12/18

Criterios de aceptación

Costos
Responsable

Aceptación de las soluciones por parte del equipo de trabajo, satisfacción de las necesidades
evidenciadas en la recopilación de información.
$1.900.839
Director de proyecto, Coordinador Administrativo

CÓDIGO EDT

NOMBRE ENTREGABLE

1.4.1

Compras

Descripción

Obtención de los muebles y equipos necesarios para la consecución de los objetivos del proyecto.

Actividades

Adquisición de mobiliario
Tecnología
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Duración
Fecha inicio
Fecha fin

Criterios de aceptación

Costos
Responsable

7 días
Jueves 27/12/18
Viernes 04/01/19

Aprobación del director del proyecto y Coordinador administrativo

$3.919.023
Director de proyecto, Coordinador administrativo.

CÓDIGO EDT

NOMBRE ENTREGABLE

1.4.2

Contratación de proveedores

Descripción

Contratación de los servicios y productos necesarios para prestar el servicio.

Actividades

Servicios
Productos

Duración
Fecha inicio
Fecha fin

12 días
Lunes 07/01/18
Martes 22/01/19

Criterios de aceptación

Costos
Responsable

Aprobación del director del proyecto y Coordinador administrativo

$12.030.615
Director de proyecto, Coordinador administrativo.
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CÓDIGO EDT

NOMBRE ENTREGABLE

1.5.1

Licencias

Descripción

Obtención de las licencias legales y ambientales requeridas para dar inicio al proyecto.

Actividades

Estudio Legal
Estudio Ambiental

Duración
Fecha inicio
Fecha fin

6 días
Miércoles 23/01/19
Miércoles 30/01/19

Criterios de aceptación

Costos
Responsable

Licencias de funcionamiento por parte del Ministerio de transporte y Ministerio de medio ambiente.

$1.561.513
Director del proyecto

CÓDIGO EDT

NOMBRE ENTREGABLE

1.6.1

Preparación previa

Descripción

Se realiza capacitación y verificaciones de calidad para el producto servicio a prestar verificando el
cumplimiento de los indicadores de calidad requeridos.
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Actividades

Programa de capacitación
Pruebas de funcionamiento

Duración
Fecha inicio
Fecha fin

21 días
Miércoles 13/02/19
Miércoles 13/03/19

Criterios de aceptación

Costos
Responsable

Aprobación de evaluaciones referentes a los temas de capacitación, verificación mediante listas de
chequeo de cada uno de los indicadores tenidos en cuenta para poder satisfacer las necesidades de
los usuarios.
$4.392.885
Director de proyecto, Coordinador administrativo

CÓDIGO EDT

NOMBRE ENTREGABLE

1.6.2

Puesta en marcha

Descripción

Elaboración de contratos y contratación de personal requerido para el desarrollo del proyecto.

Actividades

Publicidad
Contratación de personal

Duración
Fecha inicio
Fecha fin

15 días
Jueves 21/02/19
Miércoles 13/03/19

Criterios de aceptación

Costos
Responsable

Aprobación de las actividades por parte del director del proyecto.

$1.877.961
Director del proyecto.
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CÓDIGO EDT

NOMBRE ENTREGABLE

1.7.1

Inicio

Descripción

Espacio para la recolección de la información de inicio necesaria según las buenas prácticas del
PMBOK®

Actividades

Plan de gestión de integración
Plan de gestión de las Comunicaciones

Duración
Fecha inicio
Fecha fin

90 días
Jueves 13/09/18
Miércoles 16/01/19

Criterios de aceptación

Costos
Responsable

Acta de constitución completamente diligenciada y aprobada por el equipo del proyecto.
Matriz de los interesados identificados.
$2.186.513
Director del proyecto.

CÓDIGO EDT

NOMBRE ENTREGABLE

1.7.2

Planeación

Descripción

Espacio para la planificación del proyecto según las buenas prácticas del PMBOK®

Actividades

Plan de gestión de tiempos
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Duración
Fecha inicio
Fecha fin

Criterios de aceptación

Costos
Responsable

Plan de gestión de costos
Plan de gestión de alcance
Plan de gestión de calidad
Plan de gestión de adquisiciones
Plan de gestión de interesados
Plan de gestión ambiental
Plan de gestión ambiental
Plan de gestión de riesgos
64.25 días
Jueves 17/01/19
Miércoles 17/04/19
Planes de gestión del proyecto completamente diligenciados y aprobados por el director del
proyecto.

$10.782.443
Director del proyecto

CÓDIGO EDT

NOMBRE ENTREGABLE

1.7.3

Monitoreo y control

Descripción

Espacio para realizar el seguimiento y control del proyecto de acuerdo con las buenas prácticas del
PMBOK®

Actividades

Control de solicitudes de cambio
Informes de desempeño del trabajo
Control de calidad
Control desempeño ambiental

Duración
Fecha inicio
Fecha fin

217.5 días
Jueves 07/06/18
Lunes 08/04/19

Criterios de aceptación

Costos

Los indicadores de desempeño y calidad óptimos.

$30.864.541
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Responsable

Coordinador administrativo, director del proyecto

CÓDIGO EDT

NOMBRE ENTREGABLE

1.7.4

Cierre

Descripción

Espacio para el cierre del proyecto de acuerdo con las buenas prácticas del PMBOK®

Actividades

Entrega de producto y cierre de contrato
Adquisiciones cerradas
Reclamaciones resueltas
Documentación de desempeño y lecciones aprendidas
Actualizaciones de activos del proceso

Duración
Fecha inicio
Fecha fin

27.5 días
Martes 12/03/19
Jueves 18/04/19

Criterios de aceptación

Costos
Responsable

La documentación completa y entregada con satisfacción.
Contratos terminados.
$1.273.807
Director del proyecto
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Anexos P. Plan De Gestión De Tiempo

SCHEDULE MANAGEMENT PLAN

Project Title: Sistema Transporte Unipiloto

Date:8/28/2018

Schedule Methodology:
El cronograma se realizó bajo la metodología PDM por ruta crítica y para la estimación de
tiempos se utilizó la distribución Beta Pert.

Schedule Tools:
Las herramientas utilizadas para la gestión son MS Project, Ruta crítica, Beta Pert, juicio de
expertos en el cual se plasmará el cronograma general del proyecto como la duración de cada
una de las actividades.

Level of Accuracy:

Units of Measure:

Variance Thresholds:

El nivel de precisión

La unidad utilizada

Si el índice SPI se encuentra por entre 0.97 y

para la programación

para la realización

0.95 el director de proyecto deberá alinearse con

debe ser en unidades

del cronograma es

el cronograma del proyecto y según la situación

en días.

determinara si utiliza la técnica de Fast Tracking
o Crashing donde los costos incurridos deberán
ser asumidos por el proveedor dado que el
proyecto es a todo costo.

Schedule Reporting and Format:
La programación de la totalidad del cronograma del proyecto se realizará en MS Project,
donde se utilizan el diagrama de red y de Gannt, permitiendo ver el avance del proyecto por
medio de informe del valor ganado el cual se presentará mensualmente al comité de control y
seguimiento.

Organizational Procedure Links:
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El Proyecto al ser un emprendimiento a un no cuenta con activos blandos.
Schedule Updates:
La programación del proyecto será revisada con una periodicidad de 15 días desde la fecha de
inicio del proyecto, la cual estará a cargo del director del proyecto y el Coordinador
administrativo.

LÍNEA BASE DEL TIEMPO
La línea base del tiempo del proyecto sistema de transporte para la universidad Piloto de
Colombia, se puede observar en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Y
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
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Anexos Q. Estimación para duración de actividades. (Distribución Beta Pert).
TIEMPO ESTIMADO EN DÍAS
EXPERTO 1

EDT

Nombre de tarea
PESIMISTA

1
1.1
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.1
1.1.2.1.1.1
1.1.2.1.1.2
1.1.2.1.1.3
1.1.2.1.1.4
1.1.2.1.1.5
1.1.2.1.2
1.1.2.1.2.1
1.1.2.1.2.2
1.1.2.1.2.3
1.1.2.1.2.4
1.1.2.1.2.5
1.1.2.1.3
1.1.2.1.3.1
1.1.2.1.3.2
1.1.2.1.3.3
1.1.2.2
1.1.2.2.1
1.1.2.2.1.1
1.1.2.2.1.2
1.1.2.2.2
1.1.2.2.2.1
1.1.2.2.2.2
1.1.2.2.2.3
1.1.2.2.3
1.1.2.2.3.1
1.1.2.2.4
1.1.2.2.4.1
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.2.5
1.1.2.5.1

Proyecto Ruta Universidad Piloto Colombia
Sistema Transporte para Universidad Piloto
Estudios de caso de negocio
Gestión de la información.
Levantamiento de información
Diseño de la encuesta
Evaluación diseño
Herramientas de aplicación
Público objetivo
Aplicación de la encuesta.
Análisis de información
Fase de reducción.
Graficación
Estudio de Variables
Magnitud e impacto
Cierre Análisis
Toma de decisiones
Alternativas de decisión.
Público objetivo
Destinos
Pre factibilidad y factibilidad
Financiera
Inversión
Apalancamiento financiero
Técnico
Tecnológico
Localización
Producto
Social
Responsabilidad Social
Ambiental
Desarrollo Sostenible
Fin de Análisis
Inicio planeación y creación
Planeación estratégica
Política estratégica

MAS
PROBABLE

TIEMPO ESTIMADO EN DÍAS
EXPERTO 2

TIEMPO PROMEDIO EN DÍAS

MAS
MAS
OPTIMISTA PESIMISTA PROBABLE OPTIMISTA PESIMISTA PROBABLE OPTIMISTA

TIEMPO
ESTIMADO DESCV_ESTANDAR
DÍAS (B)

1.3
0.65
0.65
6.5
9.1

1
0.5
0.5
5
7

0.7
0.35
0.35
3.5
4.9

1.35
0.675
0.675
6.75
9.45

1
0.5
0.5
5
7

0.73
0.365
0.365
3.65
5.11

1.325
0.663
0.663
6.625
9.275

1
0.5
0.5
5
7

0.715
0.3575
0.3575
3.575
5.005

1.0
0.5
0.5
5.0
7.0

3.9
2.6
6.5
1.3
1.3

3
2
5
1
1

2.1
1.4
3.5
0.7
0.7

4.05
2.7
6.75
1.35
1.35

3
2
5
1
1

2.19
1.46
3.65
0.73
0.73

3.975
2.65
6.625
1.325
1.325

3
2
5
1
1

2.145
1.43
3.575
0.715
0.715

3.0
2.0
5.0
1.0
1.0

1.3
1.3
3.9

1
1
3

0.7
0.7
2.1

1.35
1.35
4.05

1
1
3

0.73
0.73
2.19

1.325
1.325
3.975

1
1
3

0.715
0.715
2.145

1.0
1.0
3.0

18.2
13

14
10

9.8
7

18.9
13.5

14
10

10.22
7.3

18.55
13.25

14
10

10.01
7.15

14.1
10.1

2.6
2.6
3.9

2
2
3

1.4
1.4
2.1

2.7
2.7
4.05

2
2
3

1.46
1.46
2.19

2.65
2.65
3.975

2
2
3

1.43
1.43
2.145

2.0
2.0
3.0

2.6

2

1.4

2.7

2

1.46

2.65

2

1.43

2.0

2.6

2

1.4

2.7

2

1.46

2.65

2

1.43

2.0

0.1
0.1
0.1
0.5
0.7
0.0
0.3
0.2
0.5
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.3
0.0
0.0
1.4
1.0
0.0
0.2
0.2
0.3
0.0
0.2
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
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1.1.2.5.1.1
1.1.2.5.1.2
1.1.2.5.1.3
1.1.2.5.2
1.1.2.5.2.1
1.1.2.5.2.2
1.1.2.5.3
1.1.2.5.4
1.1.2.5.5
1.1.2.6
1.1.2.6.1
1.1.2.6.2
1.1.2.6.3
1.1.2.6.4
1.1.2.6.5
1.1.2.6.6
1.1.2.6.7
1.1.2.7
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.1.1
1.1.3.1.1.1
1.1.3.1.1.2
1.1.3.1.2
1.1.3.1.2.1
1.1.3.1.2.2
1.1.3.1.3
1.1.3.1.3.1
1.1.3.1.3.2
1.1.3.2
1.1.3.2.1
1.1.3.2.2
1.1.3.2.2.1
1.1.3.2.2.2
1.1.3.2.2.3
1.1.3.2.2.4
1.1.3.2.3
1.1.4
1.1.5
1.1.5.1
1.1.5.1.1

Diseño misión
Diseño visión
Diseño valores
Análisis de la Organización
Análisis interno
Análisis externo.
Políticas y Objetivos
Diseño evaluación y selección de estrategias
Diseño de planes estratégicos
Creación de la Empresa
Verificación de nombre
Acta de constitución y estatutos
Firma de escritura pública
Inscribir ante cámara y comercio
Obtener número de identificación tributaria
Registro de marcas comerciales
Definición de porcentajes de participación
Fin de estudios, inicio de diseños
Diseño Técnico-operacional
Soluciones Tecnológicas
Sistemas de Monitoreo
Análisis de sistema GPS
Sistemas de cámaras de Video
Tecnologías de movilidad
Análisis de alternativas
Selección de aplicación.
Controles de acceso.
Diseño de formato
Aprobación de formato.
Soluciones operacionales
Estacionamientos o puntos de encuentro.
Diseño de rutas
Levantamiento de información
Tratamiento de información
Análisis de información
Toma de decisión
Horarios
Fin diseños, Inicio de ejecución
Adquisiciones
Compras
Adquisición de mobiliario

1.3
1.3
1.3

1
1
1

0.7
0.7
0.7

1.35
1.35
1.35

1
1
1

0.73
0.73
0.73

1.325
1.325
1.325

1
1
1

0.715
0.715
0.715

1.0
1.0
1.0

1.3
1.3
5.2
1.3
1.3

1
1
4
1
1

0.7
0.7
2.8
0.7
0.7

1.35
1.35
5.4
1.35
1.35

1
1
4
1
1

0.73
0.73
2.92
0.73
0.73

1.325
1.325
5.3
1.325
1.325

1
1
4
1
1

0.715
0.715
2.86
0.715
0.715

1.0
1.0
4.0
1.0
1.0

1.3
2.6
1.3
2.6
1.3
1.3
1.3
0

1
2
1
2
1
1
1
0

0.7
1.4
0.7
1.4
0.7
0.7
0.7
0

1.35
2.7
1.35
2.7
1.35
1.35
1.35
0

1
2
1
2
1
1
1
0

0.73
1.46
0.73
1.46
0.73
0.73
0.73
0

1.325
2.65
1.325
2.65
1.325
1.325
1.325
0

1
2
1
2
1
1
1
0

0.715
1.43
0.715
1.43
0.715
0.715
0.715
0

1.0
2.0
1.0
2.0
1.0
1.0
1.0
0.0

2.6
1.3

2
1

1.4
0.7

2.7
1.35

2
1

1.46
0.73

2.65
1.325

2
1

1.43
0.715

2.0
1.0

2.6
2.6

2
2

1.4
1.4

2.7
2.7

2
2

1.46
1.46

2.65
2.65

2
2

1.43
1.43

2.0
2.0

2.6
1.3

2
1

1.4
0.7

2.7
1.35

2
1

1.46
0.73

2.65
1.325

2
1

1.43
0.715

2.0
1.0

3.9

3

2.1

4.05

3

2.19

3.975

3

2.145

3.0

6.5
1.3
5.2
1.3
0.65

5
1
4
1
0.5

3.5
0.7
2.8
0.7
0.35

6.75
1.35
5.4
1.35
0.675

5
1
4
1
0.5

3.65
0.73
2.92
0.73
0.365

6.625
1.325
5.3
1.325
0.6625

5
1
4
1
0.5

3.575
0.715
2.86
0.715
0.3575

5.0
1.0
4.0
1.0
0.5

0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.4
0.1
0.1
0.0
0.1
0.2
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.1
0.0
0.2
0.2
0.0
0.2
0.1
0.0
0.3
0.0
0.5
0.1
0.4
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
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1.1.5.1.1.1
1.1.5.1.1.2
1.1.5.1.2
1.1.5.1.2.1
1.1.5.1.2.2
1.1.5.1.2.3
1.1.5.2
1.1.5.2.1
1.1.5.2.1.1
1.1.5.2.1.2
1.1.5.2.2
1.1.5.2.2.1
1.1.6
1.1.7
1.1.7.1
1.1.7.1.1
1.1.7.1.1.1
1.1.7.1.1.2
1.1.7.1.1.3
1.1.7.1.2
1.1.7.1.2.1
1.1.7.1.2.2
1.1.7.1.2.3
1.1.8
1.1.9
1.1.9.1
1.1.9.1.1
1.1.9.1.1.1
1.1.9.1.1.2
1.1.9.1.1.3
1.1.9.1.2
1.1.9.1.2.1
1.1.9.1.2.2
1.1.9.2
1.1.9.2.1
1.1.9.2.1.1
1.1.9.2.1.2
1.1.9.2.2
1.1.9.2.2.1
1.1.9.2.2.2
1.1.10

Adquisición de escritorio
Adquisición de sillas
Tecnología
Alquiler equipo de computo
Equipos móviles
Equipos de comunicaciones
Contratación de Proveedores
Servicios
Servicios internet móvil
Servicio telefonía móvil
Productos
Alquiler de Vehículos
Fin Compras, inicio legal
Marco regulatorio y de contratación
Licencias
Estudio legal
Análisis de normativa vigente
Medición e impacto de normativa vigente
Aplicación de normativas
Estudio ambiental
Análisis de normativa ambiental
Impacto de normativa vigente
Aplicación de normativas
Fin legal, inicio de implementación.
Implementación
Preparación previa
Programa de capacitación
Políticas, procedimientos, restricciones.
Seguridad vial
Servicio al cliente
Pruebas de Funcionamiento
Vehículos
Sistemas secundarios.
Puesta en marcha
Publicidad
Avisos publicitarios
Marketing
Contratación de personal.
Personal administrativo
Personal Operativo
Fin Implementación

1.3
1.3

1
1

0.7
0.7

1.35
1.35

1
1

0.73
0.73

1.325
1.325

1
1

0.715
0.715

1.0
1.0

1.3
1.3
2.6

1
1
2

0.7
0.7
1.4

1.35
1.35
2.7

1
1
2

0.73
0.73
1.46

1.325
1.325
2.65

1
1
2

0.715
0.715
1.43

1.0
1.0
2.0

1.3
1.3

1
1

0.7
0.7

1.35
1.35

1
1

0.73
0.73

1.325
1.325

1
1

0.715
0.715

1.0
1.0

13

10

7

13.5

10

7.3

13.25

10

7.15

10.1

2.6
1.3
2.6

2
1
2

1.4
0.7
1.4

2.7
1.35
2.7

2
1
2

1.46
0.73
1.46

2.65
1.325
2.65

2
1
2

1.43
0.715
1.43

2.0
1.0
2.0

2.6
2.6
2.6

2
2
2

1.4
1.4
1.4

2.7
2.7
2.7

2
2
2

1.46
1.46
1.46

2.65
2.65
2.65

2
2
2

1.43
1.43
1.43

2.0
2.0
2.0

6.5
2.6
2.6

5
2
2

3.5
1.4
1.4

6.75
2.7
2.7

5
2
2

3.65
1.46
1.46

6.625
2.65
2.65

5
2
2

3.575
1.43
1.43

5.0
2.0
2.0

13
13

10
10

7
7

13.5
13.5

10
10

7.3
7.3

13.25
13.25

10
10

7.15
7.15

10.1
10.1

2.6
5.2

2
4

1.4
2.8

2.7
5.4

2
4

1.46
2.92

2.65
5.3

2
4

1.43
2.86

2.0
4.0

5.2
7.8

4
6

2.8
4.2

5.4
8.1

4
6

2.92
4.38

5.3
7.95

4
6

2.86
4.29

4.0
6.0

0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.2
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.1
0.2
0.0
0.2
0.2
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
0.2
0.2
0.0
1.0
1.0
0.0
0.0
0.2
0.4
0.0
0.4
0.6
0.0
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1.1.11
1.1.12
1.1.12.1
1.1.12.1.1
1.1.12.1.1.1
1.1.12.1.1.2
1.1.12.1.1.3
1.1.12.1.2
1.1.12.1.2.1
1.1.12.1.2.2
1.1.12.1.2.3
1.1.12.2
1.1.12.2.1
1.1.12.2.1.1
1.1.12.2.1.2
1.1.12.2.1.3
1.1.12.2.1.4
1.1.12.2.1.5
1.1.12.2.1.6
1.1.12.2.2
1.1.12.2.2.1
1.1.12.2.2.2
1.1.12.2.2.3
1.1.12.2.2.4
1.1.12.2.3
1.1.12.2.3.1
1.1.12.2.3.2
1.1.12.2.3.3
1.1.12.2.3.4
1.1.12.2.3.5
1.1.12.2.3.5.1
1.1.12.2.3.5.2
1.1.12.2.3.5.3
1.1.12.2.4
1.1.12.2.4.1
1.1.12.2.4.2
1.1.12.2.4.3
1.1.12.2.5
1.1.12.2.5.1
1.1.12.2.5.2
1.1.12.2.5.3

Inicio gerencia
Gerencia de Proyectos
Inicio
Plan de gestión de integración
Elaboración del acta de constitución
Revisión acta de constitución
Aprobación de acta de constitución
Plan de gestión de las comunicaciones
Definición de los requisitos de comunicaciones
Definición de los medios de comunicación
Aprobación de diagrama de flujo de la información
Planeación
Plan de gestión de tiempos
Planificar la gestión del cronograma
Definición de actividades
Ordenamiento de actividades
Estimación de los recursos de las actividades
Estimación duración de cada actividad
Aprobación del plan de trabajo
Plan de gestión de costos
Planificar los costos
Estimación de los costos
Definición de presupuesto
Aprobación plan de costos
Plan de gestión de alcance
Recopilar requisitos
Definición del alcance del proyecto
Revisión del alcance por parte del equipo
Aprobación del alcance
Estructura de desglose del trabajo
Elaboración estructura de desglose del trabajo
Revisión estructura de desglose del trabajo
Aprobación estructura del desglose del trabajo
Plan de gestión de calidad
Definición del plan de calidad
Revisión del plan de calidad
Aprobación de plan de calidad
Plan de gestión de adquisiciones
Cotización con proveedores
Análisis de las ofertas
Toma de decisiones

7.8
5.2
1.3

6
4
1

4.2
2.8
0.7

8.1
5.4
1.35

6
4
1

4.38
2.92
0.73

7.95
5.3
1.325

6
4
1

4.29
2.86
0.715

6.0
4.0
1.0

2.6
2.6
1.3

2
2
1

1.4
1.4
0.7

2.7
2.7
1.35

2
2
1

1.46
1.46
0.73

2.65
2.65
1.325

2
2
1

1.43
1.43
0.715

2.0
2.0
1.0

3.9
5.2
2.6
2.6
2.6
1.3

3
4
2
2
2
1

2.1
2.8
1.4
1.4
1.4
0.7

4.05
5.4
2.7
2.7
2.7
1.35

3
4
2
2
2
1

2.19
2.92
1.46
1.46
1.46
0.73

3.975
5.3
2.65
2.65
2.65
1.325

3
4
2
2
2
1

2.145
2.86
1.43
1.43
1.43
0.715

3.0
4.0
2.0
2.0
2.0
1.0

5.2
1.3
2.6
1.3

4
1
2
1

2.8
0.7
1.4
0.7

5.4
1.35
2.7
1.35

4
1
2
1

2.92
0.73
1.46
0.73

5.3
1.325
2.65
1.325

4
1
2
1

2.86
0.715
1.43
0.715

4.0
1.0
2.0
1.0

2.6
2.6
3.9
1.3

2
2
3
1

1.4
1.4
2.1
0.7

2.7
2.7
4.05
1.35

2
2
3
1

1.46
1.46
2.19
0.73

2.65
2.65
3.975
1.325

2
2
3
1

1.43
1.43
2.145
0.715

2.0
2.0
3.0
1.0

3.9
2.6
0.65

3
2
0.5

2.1
1.4
0.35

4.05
2.7
0.675

3
2
0.5

2.19
1.46
0.365

3.975
2.65
0.6625

3
2
0.5

2.145
1.43
0.3575

3.0
2.0
0.5

2.6
2.6
1.3

2
2
1

1.4
1.4
0.7

2.7
2.7
1.35

2
2
1

1.46
1.46
0.73

2.65
2.65
1.325

2
2
1

1.43
1.43
0.715

2.0
2.0
1.0

3.9
5.2
1.3

3
4
1

2.1
2.8
0.7

4.05
5.4
1.35

3
4
1

2.19
2.92
0.73

3.975
5.3
1.325

3
4
1

2.145
2.86
0.715

3.0
4.0
1.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.6
0.4
0.1
0.0
0.2
0.2
0.1
0.0
0.0
0.3
0.4
0.2
0.2
0.2
0.1
0.0
0.4
0.1
0.2
0.1
0.0
0.2
0.2
0.3
0.1
0.0
0.3
0.2
0.1
0.0
0.2
0.2
0.1
0.0
0.3
0.4
0.1
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1.1.12.2.6
1.1.12.2.6.1
1.1.12.2.6.2
1.1.12.2.6.3
1.1.12.2.7
1.1.12.2.7.1
1.1.12.2.7.2
1.1.12.2.7.3
1.1.12.2.8
1.1.12.2.8.1
1.1.12.2.8.2
1.1.12.2.8.3
1.1.12.2.9
1.1.12.2.9.1
1.1.12.2.9.2
1.1.12.2.9.3
1.1.12.2.9.4
1.1.12.2.9.5
1.1.12.3
1.1.12.4
1.1.12.4.1
1.1.12.4.1.1
1.1.12.4.1.2
1.1.12.4.1.3
1.1.12.4.2
1.1.12.4.2.1
1.1.12.4.2.2
1.1.12.4.3
1.1.12.4.3.1
1.1.12.4.3.2
1.1.12.4.3.3
1.1.12.4.3.4
1.1.12.4.3.5
1.1.12.4.4
1.1.12.4.4.1
1.1.12.4.4.2
1.1.12.4.4.3
1.1.12.4.4.4
1.1.12.5
1.1.12.6
1.1.12.6.1

Plan de gestión de interesados
Identificación de los interesados
Elaborar matriz de interesados
Involucrar a los interesados
Plan de gestión ambiental.
Análisis de impactos ambientales
Cálculos de impactos ambientales
Estrategias de mitigación
Plan de gestión de recursos humanos.
Selección de equipo del proyecto.
Divulgar información al equipo del proyecto
Aprobación del equipo del proyecto
Plan de gestión de riesgos.
Planificar la gestión de los riesgos
Identificación de los riesgos
Análisis cualitativo de los riesgos
Análisis cuantitativo de los riesgos
Definir respuesta a los riesgos
Fin de la planificación
Monitoreo y control
Control de solicitudes de cambio
Atención a solicitudes de cambio
Análisis de viabilidad del cambio
Respuesta a solicitudes de cambio
Informes de desempeño del trabajo.
Listas de chequeo
Normativa y reglamentos vigentes
Control de la calidad.
Medidas de control de calidad
Cambios verificados
Entregables verificados
Solicitudes de cambio
Actualizaciones al PG.
Control desempeño ambiental.
Medidas de control ambiental
Actualizaciones a la base ambiental
Solicitudes de cambio
Actualización al plan de gestión ambiental
Fin del monitoreo
Cierre
Entrega de producto y cierre de contrato.

5.2
2.6
1.3

4
2
1

2.8
1.4
0.7

5.4
2.7
1.35

4
2
1

2.92
1.46
0.73

5.3
2.65
1.325

4
2
1

2.86
1.43
0.715

4.0
2.0
1.0

5.2
2.6
2.6

4
2
2

2.8
1.4
1.4

5.4
2.7
2.7

4
2
2

2.92
1.46
1.46

5.3
2.65
2.65

4
2
2

2.86
1.43
1.43

4.0
2.0
2.0

2.6
3.9
1.3

2
3
1

1.4
2.1
0.7

2.7
4.05
1.35

2
3
1

1.46
2.19
0.73

2.65
3.975
1.325

2
3
1

1.43
2.145
0.715

2.0
3.0
1.0

2.6
2.6
1.3
1.3
1.3

2
2
1
1
1

1.4
1.4
0.7
0.7
0.7

2.7
2.7
1.35
1.35
1.35

2
2
1
1
1

1.46
1.46
0.73
0.73
0.73

2.65
2.65
1.325
1.325
1.325

2
2
1
1
1

1.43
1.43
0.715
0.715
0.715

2.0
2.0
1.0
1.0
1.0

126.1
83.2
22.1

97
64
17

67.9
44.8
11.9

130.95
86.4
22.95

97
64
17

70.81
46.72
12.41

128.525
84.8
22.525

97
64
17

69.355
45.76
12.155

97.6
64.4
17.1

5.2
9.75

4
7.5

2.8
5.25

5.4
10.125

4
7.5

2.92
5.475

5.3
9.9375

4
7.5

2.86
5.3625

4.0
7.6

3.9
2.6
3.9
2.6
1.3

3
2
3
2
1

2.1
1.4
2.1
1.4
0.7

4.05
2.7
4.05
2.7
1.35

3
2
3
2
1

2.19
1.46
2.19
1.46
0.73

3.975
2.65
3.975
2.65
1.325

3
2
3
2
1

2.145
1.43
2.145
1.43
0.715

3.0
2.0
3.0
2.0
1.0

3.9
2.6
5.2
2.6

3
2
4
2

2.1
1.4
2.8
1.4

4.05
2.7
5.4
2.7

3
2
4
2

2.19
1.46
2.92
1.46

3.975
2.65
5.3
2.65

3
2
4
2

2.145
1.43
2.86
1.43

3.0
2.0
4.0
2.0

6.5

5

3.5

6.75

5

3.65

6.625

5

3.575

5.0

0.0
0.4
0.2
0.1
0.0
0.4
0.2
0.2
0.0
0.2
0.3
0.1
0.0
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
9.9
6.5
1.7
0.0
0.4
0.8
0.0
0.3
0.2
0.3
0.2
0.1
0.0
0.3
0.2
0.4
0.2
0.0
0.0
0.5
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1.1.12.6.2
1.1.12.6.3
1.1.12.6.4
1.1.12.6.5
1.1.12.6.6

Adquisiciones cerradas
Reclamaciones resueltas
Documentación de desempeño y lecciones aprendidas
Actualización de activos del proceso.
Fin de Proyecto

1.3
1.3
1.3
2.6

1
1
1
2

0.7
0.7
0.7
1.4

1.35
1.35
1.35
2.7

1
1
1
2

0.73
0.73
0.73
1.46

1.325
1.325
1.325
2.65

1
1
1
2

0.715
0.715
0.715
1.43

1.0
1.0
1.0
2.0

0.1
0.1
0.1
0.2
0.0
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Anexos R. Lista de Actividades

EDT

Nombre de tarea

1 Sistema Transporte para Universidad Piloto
1.1 Inicio de proyecto
1.2 Estudios de caso de negocio
1.2.1
Gestión de la información.
1.2.1.1
Levantamiento de información
1.2.1.1.1
Diseño de la encuesta
1.2.1.1.2
Evaluación diseño
1.2.1.1.3
Herramientas de aplicación

Descripción del trabajo

Elaboración de formato y preguntas para encuesta.
Evaluación de los diseños conseguidos para la encuesta.
Análisis de por qué medio será aplicada.
Análisis de información obtenida para identificar público
objetivo
Envió de encuesta a la muestra poblacional establecida.

1.2.1.1.4

Público objetivo

1.2.1.1.5

Aplicación de la encuesta.

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
1.2.1.3
1.2.1.3.1
1.2.1.3.2

Análisis de información
Fase de reducción.
Graficación
Estudio de Variables
Magnitud e impacto
Cierre Análisis
Toma de decisiones
Alternativas de decisión.
Público objetivo

1.2.1.3.3

Destinos

1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.1.1
1.2.2.1.2
1.2.2.2

Pre factibilidad y factibilidad
Financiera
Inversión
Apalancamiento financiero
Técnico

1.2.2.2.1

Tecnológico

1.2.2.2.2
1.2.2.2.3
1.2.2.3

Localización
Producto
Social

1.2.2.3.1

Responsabilidad Social

Analizar como el proyecto social mente ayuda al desarrollo de
los estudiantes.

1.2.2.4
1.2.2.4.1
1.2.3

Ambiental
Desarrollo Sostenible
Planeación estratégica

Revisión de como el proyecto impacta ambientalmente.

Recopilación de información y reducción de esta.
Graficación de la información obtenida de la encuesta.
Análisis de la información plasmada en los gráficos.
Análisis de los impactos que se conseguirán.
Finalización etapa de análisis.
Revisión de alternativas disponibles.
Determinar el público al que se dirigirá el proyecto.
Determinar según la información las rutas más optimas del
Sistemas

Reuniones para determinar la inversión
Apalancamiento financiero
Revisión del tipo de tecnologías disponibles para aplicar en el
proyecto
Donde podrán estar ubicadas las soluciones tecnológicas.
Revisión del tipo de vehículo para ejecutar el proyecto.
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1.2.3.1
1.2.3.1.1
1.2.3.1.2
1.2.3.1.3
1.2.3.2
1.2.3.2.1
1.2.3.2.2

Política estratégica
Diseño misión
Diseño visión
Diseño valores
Análisis de la Organización
Análisis interno
Análisis externo.

1.2.3.3

Políticas y Objetivos

1.2.3.4
1.2.3.5
1.2.4

Diseño evaluación y selección de estrategias
Diseño de planes estratégicos
Creación de la Empresa

1.2.4.1

Verificación de nombre

1.2.4.2
1.2.4.3
1.2.4.4
1.2.4.5
1.2.4.6

Acta de constitución y estatutos
Firma de escritura pública
Inscribir ante cámara y comercio
Obtener número de identificación tributaria
Registro de marcas comerciales

1.2.4.7

Definición de porcentajes de participación

Diseño de la misión estratégica de la organización.
Diseño de la misión estratégica de la organización
Diseño de los valores de la organización
Análisis de las disposiciones internas para el desempeño.
Investigación de mercado de competencia.
Establecer las políticas y objetivos del desarrollo del proyecto
Diseño evaluación y selección de estrategias
Diseño de planes estratégicos
Verificación de nombre para la empresa en Cámara y
Comercio.
Realización de constitución y estatutos de la organización.
Radicación de escritura pública.
Inscripción en Cámara y Comercio.
Obtención de identificación tributaria
Registro de marca
Determinar el tipo de inversiones para la ejecución del
proyecto

1.3 Diseño Técnico-operacional
1.3.1
Soluciones Tecnológicas
1.3.1.1
Sistemas de Monitoreo
1.3.1.1.1

Análisis de sistema GPS

Análisis de los respectivos sistemas de GPS para un sistema de
transporte

1.3.1.1.2

Sistemas de cámaras de Video

Análisis de los diferentes sistemas de monitoreo para un
sistema de transporte

1.3.1.2

Tecnologías de movilidad

1.3.1.2.1

Análisis de alternativas

1.3.1.2.2
1.3.1.3

Selección de aplicación.
Controles de acceso.

1.3.1.3.1

Diseño de formato

1.3.1.3.2
1.3.2

Aprobación de formato.
Soluciones operacionales

1.3.2.1

Estacionamientos o puntos de encuentro.

1.3.2.2

Diseño de rutas

1.3.2.2.1

Levantamiento de información

Análisis de las diferentes tecnologías para tomar la ruta más
apropiada con el menor tiempo posible.
Selección de la aplicación más apropiada
Diseño de formato para controlar el registro de los alumnos
transportados
Aprobación del diseño por parte del equipo de trabajo
Análisis de los puntos más probables para el parque de los
microbuses
Solicitud de información a departamento de desarrollo
universitario de la Universidad Piloto de Colombia.
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1.3.2.2.2
1.3.2.2.3
1.3.2.2.4

Tratamiento de información
Análisis de información
Toma de decisión

Graficación de la información
Análisis de la información obtenida
Toma de decisión para determinar las rutas necesarias

1.3.2.3

Horarios

Establecer los horarios a los que se iniciara y se culminara el
servicio

1.4 Adquisiciones
1.4.1
Compras
1.4.1.1
Adquisición de mobiliario
1.4.1.1.1
Adquisición de escritorio
1.4.1.1.2
Adquisición de sillas
1.4.1.2
Tecnología
1.4.1.2.1

Alquiler equipo de computo

1.4.1.2.2
1.4.1.2.3
1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.1.1
1.4.2.1.2
1.4.2.2

Equipos móviles
Equipos de comunicaciones
Contratación de Proveedores
Servicios
Servicios internet móvil
Servicio telefonía móvil
Productos

1.4.2.2.1

Alquiler de Vehículos

Adquisición de escritorio para la ejecución de las tareas.
Adquisición de sillas para desarrollo de tareas
Alquiler de los equipos de cómputo para desarrollar el
proyecto
Adquirir equipos móviles para el proyecto
Compra de modem para tener el servicio de internet

Contratar el servicio de internet móvil con un operador
Contratar el servicio de telefonía para los equipos móviles

Alquiler de los vehículos para prestar el servicio del proyecto.

1.5 Marco regulatorio y de contratación
1.5.1
Licencias
1.5.1.1
Estudio legal
1.5.1.1.1

Análisis de normativa vigente

Análisis de las normas que deben ser contempladas y
cumplidas para poder desarrollar el proyecto

1.5.1.1.2

Medición e impacto de normativa vigente

1.5.1.1.3
1.5.1.2

Aplicación de normativas
Estudio ambiental

Determinar el impacto de las normativas aceptadas en le
ejecución del proyecto
Aplicar las normas y normativa necesaria

1.5.1.2.1

Análisis de normativa ambiental

Análisis de la normativa ambiental con la que debe cumplir el
proyecto

1.5.1.2.2

Impacto de normativa vigente

El impacto de las normativas vigente y legal que influyen en el
desarrollo del proyecto

1.5.1.2.3

Aplicación de normativas

Aplicar la normativa establecida para el proyecto por parte del
Ministerio de medio ambiente

1.6 Implementación
1.6.1
Preparación previa
1.6.1.1
Programa de capacitación
1.6.1.1.1

Políticas, procedimientos, restricciones.

Explicación de las políticas procedimientos y restricciones
para lograr una buena ejecución del proyecto
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Capacitación en temas de seguridad vial para el personal del
equipo del proyecto

1.6.1.1.2

Seguridad vial

1.6.1.1.3

Servicio al cliente

1.6.1.2

Pruebas de Funcionamiento

1.6.1.2.1

Vehículos

Prueba de funcionamiento de los vehículos que prestaran el
servicio de transporte

1.6.1.2.2

Sistemas secundarios.

Revisión de los sistemas secundarios como son el GPS y el
internet móvil.

1.6.2
1.6.2.1

Puesta en marcha
Publicidad

1.6.2.1.1

Avisos publicitarios

1.6.2.1.2
1.6.2.2

Marketing
Contratación de personal.

1.6.2.2.1

Personal administrativo

El personal administrativo será el mismo equipo que desarrolla
e implementa el proyecto

1.6.2.2.2

Personal operativo

Contratación de personal que prestara el servicio en la fase de
operación del proyecto

1.7 Gerencia de Proyectos
1.7.1
Inicio
1.7.1.1
Plan de gestión de integración
1.7.1.1.1
Elaboración del acta de constitución
1.7.1.1.2
Revisión acta de constitución
1.7.1.1.3
Aprobación de acta de constitución
1.7.1.2
Plan de gestión de las comunicaciones
1.7.1.2.1
Definición de los requisitos de comunicaciones
1.7.1.2.2
Definición de los medios de comunicación
1.7.1.2.3
Aprobación de diagrama de flujo de la información
1.7.2
Planeación
1.7.2.1
Plan de gestión de tiempos
1.7.2.1.1
Planificar la gestión del cronograma
1.7.2.1.2

Definición de actividades

1.7.2.1.3
1.7.2.1.4
1.7.2.1.5
1.7.2.1.6
1.7.2.2
1.7.2.2.1
1.7.2.2.2
1.7.2.2.3

Ordenamiento de actividades
Estimación de los recursos de las actividades
Estimación duración de cada actividad
Aprobación del plan de trabajo
Plan de gestión de costos
Planificar los costos
Estimación de los costos
Definición de presupuesto

Capacitación de servicio al cliente para el equipo del proyecto

Instalación de publicidad en las instalaciones de la
Universidad Piloto de Colombia
Publicidad por medio de las redes sociales

Elaboración del acta de constitución del proyecto
Revisión acta de constitución
Aprobación de acta de constitución
Elaboración de requisitos de comunicaciones
Determinar los medios de comunicación
Aprobación de diagrama de flujo de la información

Planificar la gestión del cronograma
Definición de actividades de cada una de las fases del proyecto
Asignar el orden de consecución de las actividades
Estimación de los recursos de las actividades
Ejecutar el cronograma de actividades
Aprobación del cronograma para el plan de trabajo
Planificar los costos
Estimación de los costos
Definición de presupuesto
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1.7.2.2.4
1.7.2.3
1.7.2.3.1
1.7.2.3.2
1.7.2.3.3
1.7.2.3.4
1.7.2.3.5
1.7.2.3.5.1
1.7.2.3.5.2
1.7.2.3.5.3
1.7.2.4
1.7.2.4.1
1.7.2.4.2

Aprobación plan de costos
Plan de gestión de alcance
Recopilar requisitos
Definición del alcance del proyecto
Revisión del alcance por parte del equipo
Aprobación del alcance
Estructura de desglose del trabajo
Elaboración estructura de desglose del trabajo
Revisión estructura de desglose del trabajo
Aprobación estructura del desglose del trabajo
Plan de gestión de calidad
Definición del plan de calidad
Revisión del plan de calidad

Aprobación plan de costos

1.7.2.4.3

Aprobación de plan de calidad

Aprobación del plan de calidad por parte del equipo del
proyecto

1.7.2.5
1.7.2.5.1
1.7.2.5.2
1.7.2.5.3
1.7.2.6
1.7.2.6.1
1.7.2.6.2
1.7.2.6.3
1.7.2.7

Plan de gestión de adquisiciones
Cotización con proveedores
Análisis de las ofertas
Toma de decisiones
Plan de gestión de interesados
Identificación de los interesados
Elaborar matriz de interesados
Involucrar a los interesados
Plan de gestión ambiental.

1.7.2.7.1

Análisis de impactos ambientales

1.7.2.7.2
1.7.2.7.3
1.7.2.8

Cálculos de impactos ambientales
Estrategias de mitigación
Plan de gestión de recursos humanos.

1.7.2.8.1

Selección de equipo del proyecto.

El equipo de proyecto es el mismo que lo propuso no hay
complicaciones con el tema de selección

1.7.2.8.2

Divulgar información al equipo del proyecto

La información del proyecto será compartida a medida de su
desarrollo para que todos conozcan los temas relevantes

1.7.2.8.3

Aprobación del equipo del proyecto

El equipo de proyecto es el mismo que lo propuso no hay
complicaciones con el tema de selección

1.7.2.9
1.7.2.9.1
1.7.2.9.2

Plan de gestión de riesgos.
Planificar la gestión de los riesgos
Identificación de los riesgos

1.7.2.9.3

Análisis cualitativo de los riesgos

1.7.2.9.4
1.7.2.9.5

Análisis cuantitativo de los riesgos
Definir respuesta a los riesgos

Recopilar requisitos
Definir el alcance del proyecto
Revisión del alcance por parte del equipo
Aprobación del alcance
Elaboración estructura de desglose del trabajo
Revisión estructura de desglose del trabajo
Aprobación estructura del desglose del trabajo
Definir el plan de gestión de calidad
Revisar el plan de calidad el equipo del proyecto

Solicitud de RFQ a los proveedores
Análisis de ofertas recibidas
Toma de decisión por parte del director del proyecto
Identificar los interesados
Elaborar matriz de interesados
Involucrar a los interesados
Análisis de los impactos ambientales del proyecto en todas sus
fases
Cálculo de los impactos ambientales
Elaboración de las estrategias de mitigación

Planificar la gestión de los riesgos
Identificación de los riesgos
Análisis cualitativo de los riegos proyectándolos y determinar
las maniobras.
Análisis de la información por medios estadísticos.
Definir respuesta a los riesgos
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1.7.3
1.7.3.1
1.7.3.1.1
1.7.3.1.2
1.7.3.1.3
1.7.3.2

Monitoreo y control
Control de solicitudes de cambio
Atención a solicitudes de cambio
Análisis de viabilidad del cambio
Respuesta a solicitudes de cambio
Informes de desempeño del trabajo.

Atención a solicitudes de cambio
Análisis de viabilidad del cambio

1.7.3.2.1

Listas de chequeo

Formatos establecidos con los cuales se revisará el
cumplimiento de los indicadores de calidad del proyecto

1.7.3.2.2

Normativa y reglamentos vigentes

Cumplimiento de las normativas y requerimientos en cada uno
de los procesos del proyecto

1.7.3.3

Control de la calidad.

1.7.3.3.1

Medidas de control de calidad

1.7.3.3.2
1.7.3.3.3
1.7.3.3.4
1.7.3.3.5
1.7.3.4
1.7.3.4.1
1.7.3.4.2
1.7.3.4.3
1.7.3.4.4
1.7.4
1.7.4.1
1.7.4.2
1.7.4.3
1.7.4.4
1.7.4.5
1.7.4.6

Cambios verificados
Entregables verificados
Solicitudes de cambio
Actualizaciones al P. G
Control desempeño ambiental.
Medidas de control ambiental
Actualizaciones a la base ambiental
Solicitudes de cambio
Actualización al plan de gestión ambiental
Cierre
Entrega de producto y cierre de contrato.
Adquisiciones cerradas
Reclamaciones resueltas
Documentación de desempeño y lecciones aprendidas
Actualización de activos del proceso.
Fin de proyecto

Dar una respuesta a los cambios propuestos

Revisar el cumplimiento de los indicadores de calidad en cada
una de las tareas en los entregables
Aceptación de los trabajos en cambios aprobados
Verificación de cada uno de los entregables
Revisar nuevas solicitudes
Actualizas los planes de gestión
Medidas de control ambiental
Actualizaciones a la base ambiental
Revisar nuevas solicitudes
Actualizar el plan de gestión
Entrega de producto y cierre de contrato
Terminar los contratos con los clientes
Solución a todas las reclamaciones presentadas
Documentación de desempeño y lecciones aprendidas
Actualización de activos del proceso.
Fin de proyecto
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Anexos S.Diagrama de red

Fuente: Autores
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Anexos T. Cronograma
Anexos U. Hoja de Recursos
Id
1
2
3
4
5

Nombre del recurso

Tipo

Iniciales

Grupo

Director de proyecto
Cordinador operación
Computador1
Computador2
PC escritorio

Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo

D
C
C1
C2
Pc

Gerencia
Operación
Equipo
Equipo
Equipo

Capacidad Tasa estándar
máxima

100%
300%
100%
100%
100%

$4,571,026.00/ms
$3,051,026.00/ms
$140,000.00/ms
$140,000.00/ms
$110,000.00/ms

Costo/Uso Acumular Calendario base Código

$0.00Prorrateo Sistema
$0.00Prorrateo Sistema
$0.00Prorrateo Sistema
$0.00Prorrateo Sistema
$0.00Prorrateo Sistema
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Anexos V. Curva S de Desempeño

Fuente. Autores
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Anexos W. Plan de gestión de Costos
COST MANAGEMENT PLAN
Project Title: Sis. Transporte Unipiloto.

Date Prepared: 9/11/2018

Units of Measure:
Level of Precision:
La unidad utilizada para la
La exactitud de los costos del
estimación de los costos del proyecto son números enteros.
proyecto es en pesos
colombianos.
Organizational Procedure Links:

Level of Accuracy:
La estimación de los costos
tendrá una estimación entre
el -5%, +10% utilizado en
el plan del proyecto.

El Proyecto al ser un emprendimiento no cuenta con activos blandos.

Control Thresholds:
Teniendo en cuenta que lo contratado será todo costo, si en la medición del rendimiento del
proyecto CPI está por debajo de 0,97 se realizarán renegociaciones para ahorrar en alguno
de los contratos y compensar la desviación.

Rules of Performance Measurement:
Durante el proyecto se establecen reuniones de seguimiento y control por periodos de cada
15 días revisando el avance del proyecto, él costo actual (AC) y el valor ganado (EV). De la
misma manera se determina y documenta los cambios y lecciones aprendidas.

Cost Reporting and Format:
El reporte de los costos en el proyecto se realizará mediante la herramienta del valor ganado
el cual mostrará el estado del proyecto en cualquier momento, el cual se determinará con el
avance de obra generado por el equipo de trabajo y los costos reales utilizados para cada
actividad mensualmente.
Additional Details:
La estimación de los costos se realizará por medio de juicio de expertos y distribución Beta
Pert.
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La reserva de contingencia se obtendrá por medio del análisis de riesgos y la reserva
administrativa será una estimación análoga que el equipo del proyecto y el Sponsor
determinaran.

LÍNEA BASE DEL COSTO
La línea base del costo del proyecto sistema de transporte para la universidad Piloto de Colombia,
se puede observar en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Y en ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia.
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Anexos X. Estimación de costos

EDT

Nombre de tarea
PESIMISTA

1 Proyecto Ruta Universidad Piloto Colombia
1.1 Sistema Transporte para Universidad Piloto
1.1.1
Inicio del proyecto
1.1.2
Estudios de caso de negocio
1.1.2.1
Gestión de la información.
1.1.2.1.1
Levantamiento de información
1.1.2.1.1.1
Diseño de la encuesta
1.1.2.1.1.2
Evaluación diseño
1.1.2.1.1.3
Herramientas de aplicación
1.1.2.1.1.4
Público objetivo
1.1.2.1.1.5
Aplicación de la encuesta.
1.1.2.1.2
Análisis de información
1.1.2.1.2.1
Fase de reducción.
1.1.2.1.2.2
Graficación
1.1.2.1.2.3
Estudio de Variables
1.1.2.1.2.4
Magnitud e impacto
1.1.2.1.2.5
Cierre Análisis
1.1.2.1.3
Toma de decisiones
1.1.2.1.3.1
Alternativas de decisión.
1.1.2.1.3.2
Público objetivo
1.1.2.1.3.3
Destinos
1.1.2.2
Pre factibilidad y factibilidad
1.1.2.2.1
Financiera
1.1.2.2.1.1
Inversión
1.1.2.2.1.2
Apalancamiento financiero
1.1.2.2.2
Técnico
1.1.2.2.2.1
Tecnológico
1.1.2.2.2.2
Localización
1.1.2.2.2.3
Producto
1.1.2.2.3
Social
1.1.2.2.3.1
Responsabilidad Social
1.1.2.2.4
Ambiental
1.1.2.2.4.1
Desarrollo Sostenible
1.1.2.3
Fin de Análisis
1.1.2.4
Inicio planeación y creación
1.1.2.5
Planeación estratégica

EXPERTO 1
MAS
PROBABLE

OPTIMISTA

COSTO
ESTIMADO
(B)

$207.417
$103.708
$103.708
$1.027.333
$1.451.917

$159.551
$79.776
$79.776
$790.257
$1.116.859

$111.686
$55.843
$55.843
$553.180
$781.801

$159.551
$79.776
$79.776
$790.257
$1.116.859

$622.250
$414.833
$1.037.083
$207.417
$297.117

$478.654
$319.103
$797.757
$159.551
$228.551

$335.058
$223.372
$558.430
$111.686
$159.986

$478.654
$319.103
$797.757
$159.551
$228.551

$306.217
$207.417
$622.250

$235.551
$159.551
$478.654

$164.886
$111.686
$335.058

$235.551
$159.551
$478.654

$2.074.167
$2.074.167

$1.595.513
$1.595.513

$1.116.859
$1.116.859

$1.595.513
$1.595.513

$410.933
$410.933
$616.400

$316.103
$316.103
$474.154

$221.272
$221.272
$331.908

$316.103
$316.103
$474.154

$410.933

$316.103

$221.272

$316.103

$410.933

$316.103

$221.272

$316.103
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1.1.2.5.1
1.1.2.5.1.1
1.1.2.5.1.2
1.1.2.5.1.3
1.1.2.5.2
1.1.2.5.2.1
1.1.2.5.2.2
1.1.2.5.3
1.1.2.5.4
1.1.2.5.5
1.1.2.6
1.1.2.6.1
1.1.2.6.2
1.1.2.6.3
1.1.2.6.4
1.1.2.6.5
1.1.2.6.6
1.1.2.6.7
1.1.2.7
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.1.1
1.1.3.1.1.1
1.1.3.1.1.2
1.1.3.1.2
1.1.3.1.2.1
1.1.3.1.2.2
1.1.3.1.3
1.1.3.1.3.1
1.1.3.1.3.2
1.1.3.2
1.1.3.2.1
1.1.3.2.2
1.1.3.2.2.1
1.1.3.2.2.2
1.1.3.2.2.3
1.1.3.2.2.4
1.1.3.2.3
1.1.4
1.1.5
1.1.5.1

Política estratégica
Diseño misión
Diseño visión
Diseño valores
Análisis de la Organización
Análisis interno
Análisis externo.
Políticas y Objetivos
Diseño evaluación y selección de estrategias
Diseño de planes estratégicos
Creación de la Empresa
Verificación de nombre
Acta de constitución y estatutos
Firma de escritura pública
Inscribir ante cámara y comercio
Obtener número de identificación tributaria
Registro de marcas comerciales
Definición de porcentajes de participación
Fin de estudios, inicio de diseños
Diseño Técnico-operacional
Soluciones Tecnológicas
Sistemas de Monitoreo
Análisis de sistema GPS
Sistemas de cámaras de Video
Tecnologías de movilidad
Análisis de alternativas
Selección de aplicación.
Controles de acceso.
Diseño de formato
Aprobación de formato.
Soluciones operacionales
Estacionamientos o puntos de encuentro.
Diseño de rutas
Levantamiento de información
Tratamiento de información
Análisis de información
Toma de decisión
Horarios
Fin diseños, Inicio de ejecución
Adquisiciones
Compras

$207.417
$207.417
$205.467

$159.551
$159.551
$158.051

$111.686
$111.686
$110.636

$159.551
$159.551
$158.051

$207.417
$207.417
$414.833
$207.417
$205.467

$159.551
$159.551
$319.103
$159.551
$158.051

$111.686
$111.686
$223.372
$111.686
$110.636

$159.551
$159.551
$319.103
$159.551
$158.051

$198.317
$396.633
$297.117
$594.233
$297.117
$297.117
$207.417

$152.551
$305.103
$228.551
$457.103
$228.551
$228.551
$159.551

$106.786
$213.572
$159.986
$319.972
$159.986
$159.986
$111.686

$152.551
$305.103
$228.551
$457.103
$228.551
$228.551
$159.551

$207.417
$207.417

$159.551
$159.551

$111.686
$111.686

$159.551
$159.551

$205.467
$205.467

$158.051
$158.051

$110.636
$110.636

$158.051
$158.051

$207.417
$297.117

$159.551
$228.551

$111.686
$159.986

$159.551
$228.551

$414.833

$319.103

$223.372

$319.103

$1.037.083
$207.417
$410.933
$297.117
$103.708

$797.757
$159.551
$316.103
$228.551
$79.776

$558.430
$111.686
$221.272
$159.986
$55.843

$797.757
$159.551
$316.103
$228.551
$79.776
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1.1.5.1.1
1.1.5.1.1.1
1.1.5.1.1.2
1.1.5.1.2
1.1.5.1.2.1
1.1.5.1.2.2
1.1.5.1.2.3
1.1.5.2
1.1.5.2.1
1.1.5.2.1.1
1.1.5.2.1.2
1.1.5.2.2
1.1.5.2.2.1
1.1.6
1.1.7
1.1.7.1
1.1.7.1.1
1.1.7.1.1.1
1.1.7.1.1.2
1.1.7.1.1.3
1.1.7.1.2
1.1.7.1.2.1
1.1.7.1.2.2
1.1.7.1.2.3
1.1.8
1.1.9
1.1.9.1
1.1.9.1.1
1.1.9.1.1.1
1.1.9.1.1.2
1.1.9.1.1.3
1.1.9.1.2
1.1.9.1.2.1
1.1.9.1.2.2
1.1.9.2
1.1.9.2.1
1.1.9.2.1.1
1.1.9.2.1.2
1.1.9.2.2
1.1.9.2.2.1
1.1.9.2.2.2

Adquisición de mobiliario
Adquisición de escritorio
Adquisición de sillas
Tecnología
Alquiler equipo de computo
Equipos móviles
Equipos de comunicaciones
Contratación de Proveedores
Servicios
Servicios internet móvil
Servicio telefonía móvil
Productos
Alquiler de Vehículos
Fin Compras, inicio legal
Marco regulatorio y de contratación
Licencias
Estudio legal
Análisis de normativa vigente
Medición e impacto de normativa vigente
Aplicación de normativas
Estudio ambiental
Análisis de normativa ambiental
Impacto de normativa vigente
Aplicación de normativas
Fin legal, inicio de implementación.
Implementación
Preparación previa
Programa de capacitación
Políticas, procedimientos, restricciones.
Seguridad vial
Servicio al cliente
Pruebas de Funcionamiento
Vehículos
Sistemas secundarios.
Puesta en marcha
Publicidad
Avisos publicitarios
Marketing
Contratación de personal.
Personal administrativo
Personal Operativo

$509.017
$510.317

$391.551
$392.551

$274.086
$274.786

$391.551
$392.551

$205.467
$666.857
$3.203.073

$158.051
$512.967
$2.463.903

$110.636
$359.077
$1.724.732

$158.051
$512.967
$2.463.903

$198.317
$198.317

$152.551
$152.551

$106.786
$106.786

$152.551
$152.551

$15.243.167

$11.725.513

$8.207.859

$11.725.513

$414.833
$205.467
$396.633

$319.103
$158.051
$305.103

$223.372
$110.636
$213.572

$319.103
$158.051
$305.103

$410.933
$205.467
$396.633

$316.103
$158.051
$305.103

$221.272
$110.636
$213.572

$316.103
$158.051
$305.103

$918.650
$414.833
$410.933

$706.654
$319.103
$316.103

$494.658
$223.372
$221.272

$706.654
$319.103
$316.103

$1.983.167
$1.983.167

$1.525.513
$1.525.513

$1.067.859
$1.067.859

$1.525.513
$1.525.513

$594.233
$612.433

$457.103
$471.103

$319.972
$329.772

$457.103
$471.103

$612.433
$622.250

$471.103
$478.654

$329.772
$335.058

$471.103
$478.654
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1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.12.1
1.1.12.1.1
1.1.12.1.1.1
1.1.12.1.1.2
1.1.12.1.1.3
1.1.12.1.2
1.1.12.1.2.1
1.1.12.1.2.2
1.1.12.1.2.3
1.1.12.2
1.1.12.2.1
1.1.12.2.1.1
1.1.12.2.1.2
1.1.12.2.1.3
1.1.12.2.1.4
1.1.12.2.1.5
1.1.12.2.1.6
1.1.12.2.2
1.1.12.2.2.1
1.1.12.2.2.2
1.1.12.2.2.3
1.1.12.2.2.4
1.1.12.2.3
1.1.12.2.3.1
1.1.12.2.3.2
1.1.12.2.3.3
1.1.12.2.3.4
1.1.12.2.3.5
1.1.12.2.3.5.1
1.1.12.2.3.5.2
1.1.12.2.3.5.3
1.1.12.2.4
1.1.12.2.4.1
1.1.12.2.4.2
1.1.12.2.4.3
1.1.12.2.5
1.1.12.2.5.1
1.1.12.2.5.2

Fin Implementación
Inicio gerencia
Gerencia de Proyectos
Inicio
Plan de gestión de integración
Elaboración del acta de constitución
Revisión acta de constitución
Aprobación de acta de constitución
Plan de gestión de las comunicaciones
Definición de los requisitos de comunicaciones
Definición de los medios de comunicación
Aprobación de diagrama de flujo de la información
Planeación
Plan de gestión de tiempos
Planificar la gestión del cronograma
Definición de actividades
Ordenamiento de actividades
Estimación de los recursos de las actividades
Estimación duración de cada actividad
Aprobación del plan de trabajo
Plan de gestión de costos
Planificar los costos
Estimación de los costos
Definición de presupuesto
Aprobación plan de costos
Plan de gestión de alcance
Recopilar requisitos
Definición del alcance del proyecto
Revisión del alcance por parte del equipo
Aprobación del alcance
Estructura de desglose del trabajo
Elaboración estructura de desglose del trabajo
Revisión estructura de desglose del trabajo
Aprobación estructura del desglose del trabajo
Plan de gestión de calidad
Definición del plan de calidad
Revisión del plan de calidad
Aprobación de plan de calidad
Plan de gestión de adquisiciones
Cotización con proveedores
Análisis de las ofertas

$918.650
$608.533
$297.117

$706.654
$468.103
$228.551

$494.658
$327.672
$159.986

$706.654
$468.103
$228.551

$414.833
$306.217
$297.117

$319.103
$235.551
$228.551

$223.372
$164.886
$159.986

$319.103
$235.551
$228.551

$918.650
$32.500
$414.833
$612.433
$414.833
$297.117

$706.654
$25.000
$319.103
$471.103
$319.103
$228.551

$494.658
$17.500
$223.372
$329.772
$223.372
$159.986

$706.654
$25.000
$319.103
$471.103
$319.103
$228.551

$612.433
$205.467
$306.217
$297.117

$471.103
$158.051
$235.551
$228.551

$329.772
$110.636
$164.886
$159.986

$471.103
$158.051
$235.551
$228.551

$414.833
$306.217
$509.733
$297.117

$319.103
$235.551
$392.103
$228.551

$223.372
$164.886
$274.472
$159.986

$319.103
$235.551
$392.103
$228.551

$414.833
$306.217
$148.558

$319.103
$235.551
$114.276

$223.372
$164.886
$79.993

$319.103
$235.551
$114.276

$306.217
$304.267
$297.117

$235.551
$234.051
$228.551

$164.886
$163.836
$159.986

$235.551
$234.051
$228.551

$891.350
$608.533

$685.654
$468.103

$479.958
$327.672

$685.654
$468.103
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1.1.12.2.5.3
1.1.12.2.6
1.1.12.2.6.1
1.1.12.2.6.2
1.1.12.2.6.3
1.1.12.2.7
1.1.12.2.7.1
1.1.12.2.7.2
1.1.12.2.7.3
1.1.12.2.8
1.1.12.2.8.1
1.1.12.2.8.2
1.1.12.2.8.3
1.1.12.2.9
1.1.12.2.9.1
1.1.12.2.9.2
1.1.12.2.9.3
1.1.12.2.9.4
1.1.12.2.9.5
1.1.12.3
1.1.12.4
1.1.12.4.1
1.1.12.4.1.1
1.1.12.4.1.2
1.1.12.4.1.3
1.1.12.4.2
1.1.12.4.2.1
1.1.12.4.2.2
1.1.12.4.3
1.1.12.4.3.1
1.1.12.4.3.2
1.1.12.4.3.3
1.1.12.4.3.4
1.1.12.4.3.5
1.1.12.4.4
1.1.12.4.4.1
1.1.12.4.4.2
1.1.12.4.4.3
1.1.12.4.4.4
1.1.12.5
1.1.12.6

Toma de decisiones
Plan de gestión de interesados
Identificación de los interesados
Elaborar matriz de interesados
Involucrar a los interesados
Plan de gestión ambiental.
Análisis de impactos ambientales
Cálculos de impactos ambientales
Estrategias de mitigación
Plan de gestión de recursos humanos.
Selección de equipo del proyecto.
Divulgar información al equipo del proyecto
Aprobación del equipo del proyecto
Plan de gestión de riesgos.
Planificar la gestión de los riesgos
Identificación de los riesgos
Análisis cualitativo de los riesgos
Análisis cuantitativo de los riesgos
Definir respuesta a los riesgos
Fin de la planificación
Monitoreo y control
Control de solicitudes de cambio
Atención a solicitudes de cambio
Análisis de viabilidad del cambio
Respuesta a solicitudes de cambio
Informes de desempeño del trabajo.
Listas de chequeo
Normativa y reglamentos vigentes
Control de la calidad.
Medidas de control de calidad
Cambios verificados
Entregables verificados
Solicitudes de cambio
Actualizaciones al PG.
Control desempeño ambiental.
Medidas de control ambiental
Actualizaciones a la base ambiental
Solicitudes de cambio
Actualización al plan de gestión ambiental
Fin del monitoreo
Cierre

$297.117

$228.551

$159.986

$228.551

$608.533
$207.417
$297.117

$468.103
$159.551
$228.551

$327.672
$111.686
$159.986

$468.103
$159.551
$228.551

$612.433
$410.933
$306.217

$471.103
$316.103
$235.551

$329.772
$221.272
$164.886

$471.103
$316.103
$235.551

$306.217
$410.933
$297.117

$235.551
$316.103
$228.551

$164.886
$221.272
$159.986

$235.551
$316.103
$228.551

$315.317
$410.933
$207.417
$205.467
$207.417

$242.551
$316.103
$159.551
$158.051
$159.551

$169.786
$221.272
$111.686
$110.636
$111.686

$242.551
$316.103
$159.551
$158.051
$159.551

$21.435.168
$8.218.668
$3.062.167

$16.488.591
$6.322.052
$2.355.513

$11.542.014
$4.425.436
$1.648.859

$16.488.591
$6.322.052
$2.355.513

$1.188.467
$1.224.867

$914.205
$942.205

$639.944
$659.544

$914.205
$942.205

$616.400
$612.433
$1.513.600
$306.217
$306.217

$474.154
$471.103
$1.164.308
$235.551
$235.551

$331.908
$329.772
$815.015
$164.886
$164.886

$414.833
$306.217
$612.433
$306.217

$319.103
$235.551
$471.103
$235.551

$223.372
$164.886
$329.772
$164.886

$474.154
$471.103
$1.164.308
$235.551
$235.551
$$319.103
$235.551
$471.103
$235.551
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1.1.12.6.1
1.1.12.6.2
1.1.12.6.3
1.1.12.6.4
1.1.12.6.5

Entrega de producto y cierre de contrato.
Adquisiciones cerradas
Reclamaciones resueltas
Documentación de desempeño y lecciones aprendidas
Actualización de activos del proceso.

$639.733
$297.117
$205.467
$207.417
$306.217

$492.103
$228.551
$158.051
$159.551
$235.551

$344.472
$159.986
$110.636
$111.686
$164.886

$492.103
$228.551
$158.051
$159.551
$235.551
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Anexos Y. Presupuesto del proyecto
Sistema Transporte para Universidad Piloto
Estudios de caso de negocio
Gestión de la información.
Pre factibilidad y factibilidad
Planeación estratégica
Creación de la Empresa
Diseño Técnico-operacional
Soluciones Tecnológicas
Soluciones operacionales
Adquisiciones
Compras
Contratación de Proveedores
Marco regulatorio y de contratación
Licencias
Implementación
Preparación previa
Puesta en marcha
Gerencia de Proyectos
Inicio
Planeación
Monitoreo y control
Cierre

Presupuesto Total.

$13.206.104,00
$5.083.590,30
$4.929.590,30
$1.432.961,70
$1.759.961,70
$2.924.147,75
$1.023.307,80
$1.900.839,95
$15.949.639,40
$3.919.023,80
$12.030.615,60
$1.561.513,00
$1.561.513,00
$6.270.846,80
$4.392.885,10
$1.877.961,70
$45.107.305,15
$2.186.513,00
$10.782.443,25
$30.864.541,10
$1.273.807,80
$85.019.556,10
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Anexos Z. Curva S del Presupuesto

Fuente. Autores
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Anexos A A. Plan de gestión de Calidad
QUALITY MANAGEMENT PLAN
Project title: Sistema de Transporte para
los estudiantes de la jornada nocturna de
la Universidad Piloto (UPC) en Bogotá.

Date prepared: 10/10/2018

Quality Standards


Decreto 348 de 2015 Ministerio de transporte.



Ley 1503 de 2011, formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la
Vía.



Norma ISO 21500



ISO 9001 de 2008 sistema de gestión de calidad (requisitos).



Decreto 1079 de 2015



Decreto único reglamentario del Sector Transporte



Decreto 2851 de 2013, Plan estratégico de seguridad vial.

Quality Objectives
Metric or Specification
1. Avance del trabajo realizado de acuerdo

Measure
1. Actividades ejecutadas/actividades

al cronograma

programadas
Siendo el 90% el mínimo requerido.

2. Cumplimiento de los hitos críticos

2. hitos ejecutados a tiempo/hitos programadas
Siendo el 95% el mínimo requerido.

3. Control de los costos

3. costos ejecutados/costos programadas.
Siendo el 90% el mínimo requerido en
Cumplimiento.

4. Margen de beneficio del proyecto

4. beneficios obtenidos – costos incurridos
Siendo el 50% el mínimo requerido en
Cumplimiento.

Quality Roles and Responsibilities
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Roles

Responsibilities

1. Gerente de proyecto

1.Es el responsable de asegurar toda la
calidad de las actividades del proyecto por
medio de su equipo de trabajo.

2. Coordinador de proyecto

2. Es el responsable de realizar la auditoria
de la calidad de las actividades del proyecto
apoyado por el equipo de proyecto,
elaboración de instrumentos que permitan
medir la calidad.

3. Analista contable y de tesorería

3. Velar por la legalidad del dinero entrante
y saliente.
4. Pagar impuestos a tiempo.
5. Contabilizar todas los ingreso y egresos.

Deliverables and Processes Subject to Quality Review -

Deliverables

Processes



Estudio de caso de negocio



Proceso estratégico



Diseño técnico – operacional



Procesos misionales



Adquisiciones



Procesos de apoyo



Implementación



Proceso misional



Marco regulatorio y de contratación



Proceso de apoyo



Gerencia de proyectos



Proceso estratégico

Quality Management Approach
La gestión de la calidad se realizará a través de 3 grandes:
-

Proceso estratégico: Aquí se realizará la planeación, revisión y control del sistema para
alcanzar los objetivos planteados, por medio de:

- Direccionamiento estratégico.
- Aseguramiento de la calidad.
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Procesos misionales: procesos involucrados en la cadena de valor que garantizan la calidad y
la seguridad de la prestación del servicio del Bus de U.
Gestión del servicio
Relacionamiento con el cliente.
Procesos de apoyo: procesos cuyo objetivo es orientar hacia los resultados del sistema y
procurar los recursos necesarios.
Gestión contable.
Gestión administrativa.
Gestión de operaciones.
Se ha diseñado el formato de capacitaciones dado que estos procesos deben ser de
conocimiento pleno del equipo del proyecto, así garantizando el Cumplimiento de los
objetivos PGC-C-01 Formato asistencia a capacitación.
Quality Control Approach El enfoque de control se realizará a través de auditoras internas trimestrales en pro de la
mejora continua.
Se han elaborado indicadores de seguimiento y control tanto del proyecto como de la
operación, estos serán registrados en formatos y herramientas que fueron construidos
para identificar tempranamente la calidad en los entregables durante el proyecto y la
satisfacción del usuario durante la fase de ejecución.
Formato PGC-IM-001 Indicadores y métricas de calidad
Formato PGC-SM-001 Ficha de seguimiento a indicadores
Formato PGC-PQRS-01 Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias
Formato PGC-GC-001 Formato de solicitud de cambios.
Applicable Quality Procedures
La presentación de informes quincenales según los documentos establecidos por gerencia
general y el seguimiento de las auditorias programadas que garanticen el cumplimiento de
las normas establecidas para el buen desarrollo del proyecto.
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Formatos de Inspección, Auditorias y verificación de entregables.
Formato de Inspecciones
FOR-GCI-003
FORMATO INSPECCIÓN - ENTREGABLES DEL PROYECTO

Versión: 1
14/10/2018

INSPECTOR
N° FICHA INSPECCIÓN

FASE DEL PROYECTO

FECHA INSPECCION:___/____/_____

OBJETIVO
Observaciones:
INSPECCIÓN
DESCRIPCION DEL ENTREGABLE

Observaciones:

FECHA
PLANEADA DE
ENTREGA

PROBABILIDAD DE
CUMPLIMIENTO

FECHA DE ENTREGA REAL

DIFERENCIA ENTRE
FECHA PLANEADA Y
FECHA REAL DE LA
ENTREGA (DÍAS)

CALIDAD DEL
ENTREGABLE
5

4

3

2

1
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Formato de Auditorias.
FOR-GCA-001

FORMATO AUDITORIAS INTERNAS

Versi ón: 2
1/09/2018

Nombre Auditor/s
N° Auditoria

COD

DESCRIPCIÓN NO
CONFORMIDAD

CAUSAS

CORRECCIONES
Y ACCIONES
CORRECTIVAS

FECHA

RESPONSABLES/S

SEGUIMIENTO / RESULTADOS
Fecha

Estado
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FOR-GCE-001
FORMATO VERIFICACIÓN DE LOS ENTREGABLES (PRODUCTO O SERVICIO)

Versión: 1
14/10/2018

LISTA DE ENTREGABLES
PROYECTO:

REVISIÓN:

VERIFICADOR

FECHA:

DESCRIPCIÓN
Levantamiento de información
Analisis de información
Toma de decisiones
Prefactibilidad financiera
Prefactibilidad técnico
Prefactibilidad social
Prefactibilidad ambiental
Politica estratégica
Analisis de información
Politicas y objetivos
Diseño evaluación y selección de estrategias
Verificación de nombre
Acta de constitución y estatutos
Firma de escritura pública
Inscribición cámara y comercio
Soluciones tecnológicas
Soluciones operacionales
Compras
Contratación de proveedores
Licencia
Estudio ambiental
Preparación previa
Puesta en marcha
Plan de gestión de la integración
Plan de gestión de la comunicaciones
Plan de gestión de los riesgos
Plan de gestión de los costos
Plan de gestión del alcance
Plan de gestión de la calidad
Plan de gestión de adquisiciones
Plan de gestión de los interesados
Plan de gestión ambiental
Plan de gestión de los recursos humanos
Plan de gestión de los riesgos
Control solicitudes de cambio
Informes del desempeño del trabajo
Control de calidad
Control del desempeño ambiental
Entrega del producto y cierre del contrato
Adquisiciones cerradas
Reclamaciones resueltas
Documentación de desempeño y lecciones aprendidas
Actualización de activos del proceso.

CÓDIGO
DOCUMENTO

CÓDIGO WBS

RESPONSABLE

Formato de Verificación de entregables

FECHA
REQUERIDO

REV.

FECHA
ENTREGADO

REV.

FECHA
REQUERIDO

REV.

FECHA
REQUERIDO

REV.

APROBADO
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Anexos A B. Métricas de Calidad
PGC-IM-001
Versión: 01
INDICADORES Y METRICAS DE CALIDAD

EL BUS DE LA U

22/09/2018

No.

NOMBRE DEL
INDICADOR

TIPO DE
INDICADOR

IMPORTANCIA
DEL
INDICADOR

FÓRMULA

UNIDADES

META

TENDENCIA
ESPERADA

EFECTIVIDAD

Medir avance
según el plan de
la programación

Actividades
ejecutadas/actividades
programadas

%

90%

AUMENTAR

Mensual

Project (SPI)

Gerente de
proyectos

Hitos ejecutados a
tiempo/hitos
programadas

%

95%

AUMENTAR

Trimestral

Project

Gerente de
proyectos

Beneficios obtenidos
– costos incurridos

$

50%

AUMENTAR

Semestral

Project (CPI)

Gerente de
proyectos

Costos
ejecutados/costos
programadas.

%

90%

AUMENTAR

Mensual

Project (CPI)

Gerente de
proyectos

# total de usuarios por
ruta mensual / # total
usuarios según
capacidad instalada

%

90%

AUMENTAR

Mensual

Planilla de
inscripción de
usuarios

Coordinador de
operaciones

Para medir el
# de rutas operadas en
desempeño del
el mes / total de rutas
cumplimiento del
ofertadas
proveedor

%

95%

AUMENTAR

Mensual

Cuentas de cobros
vs planillas de
inscripción

Coordinador de
operaciones

# de usuarios
satisfechos con el
servicio / # total de
usuarios encuestados

%

95%

AUMENTAR

Mensual

Encuestas de
satisfacción

Gerente de
proyectos

EFICIENCIA

Medir el tiempo y
Horario de salida real
cumplimiento en
de los vehículos /
el horario de
horario ofrecido en la
salida según
propuesta
programación

%

90%

MANTENER

Mensual

Hoja de salida de
vehículos

Monitor de ruta

EFICACIA

Medir la
satisfacción de la
Sumatoria de puntos
Universidad con
el proyecto

%

95%

AUMENTAR

Semestral

Encuesta de
satisfacción

Gerente de
proyectos

1

AVANCE DEL
TRABAJO
REALIZADO DE
ACUERDO CON EL
CRONOGRAMA

2

CUMPLIMIENTO DE
LOS HITOS
CRÍTICOS

3

MARGEN DE
BENEFICIO DEL
PROYECTO

4

CONTROL DE LOS
COSTOS

5

CUMPLIMIENTO DE
LA CAPACIDAD
INSTALADA

6

% CUMPLIMIENTO
DE RUTAS
PROGRAMADAS

EFICIENCIA

7

% DE USUARIOS
SATISFECHOS CON
LA ATENCIÓN DE
LOS OPERADORES

Medir la
efectividad en la
EFECTIVIDAD
atención al
usuario por parte
de los operadores

8

% DE
CUMPLIMIENTO EN
EL HORARIO DE
SALIDA

9

% DE
SATISFACCIÓN DEL
PATROCINADOR
CON EL PROYECTO

Medir las
actividades de
EFECTIVIDAD
mayor impacto en
el proyecto
Medir los
beneficios con
EFICIENCIA
relación a los
costos incurridos
Medir la
eficiencia del
EFICIENCIA
recurso financiero
de acuerdo con el
plan de costos

EFECTIVIDAD

Medir la
efectividad del
servicio, de los
usuarios
matriculados

Fuente: Autores.

FRECUENCIA
RESPONSABLE
FUENTE DE
DE
DE LA
INFORMACIÓN
MEDICIÓN
MEDICIÓN
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Anexos A C. Plan de Mejora De Procesos

PLAN DE MEJORA DE PROCESOS Y ACCIONES CORRECTIVAS
Objetivo: Describir la metodología que utiliza la institución para la toma de acciones correctivas
y de mejora, permitiendo alcanzar los resultados planificados y mejorar continuamente el
desempeño de los procesos.
Alcance: Este procedimiento es aplicable a todos los procesos de la entidad. Inicia con la
identificación de una no conformidad y termina con el seguimiento de las acciones correctivas y
de mejora.
Política: Las acciones correctivas se inician como reacción a las causas que han dado lugar a una
no conformidad o problema que ha ocurrido, y por lo tanto ha originado desajustes en el desarrollo
de algún proceso.


Las acciones de mejora se establecen una vez identificada una oportunidad para mejorar un
proceso o servicio.

Identificación de una no conformidad u oportunidad de mejora


Las No conformidades u oportunidades de mejora se generan a partir de:
 Quejas y reclamos de clientes
 Auditorías internas del sistema de gestión
 Seguimiento de procesos
 Índices de gestión
 Servicios no conformes
 Resultados de revisión del sistema
 Accidentes de trabajo
 Índices de accidentalidad



Una vez identificada una no conformidad se debe implementar una acción inmediata para
controlar y corregir la no conformidad, por lo general estas acciones son temporales.
Además, se deberá tener en cuenta la evaluación de riesgos para considerar los posibles
efectos adversos que podría ocasionar y actuar de acuerdo a estos.
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Las acciones correctivas y acciones de mejora se generarán en el formato D2-FTO02 por
el personal que las ha identificado y serán comunicadas a los responsables de la actividad
o proceso para el tratamiento correspondiente.

Análisis de causas


Identificada la no conformidad y tratada inmediatamente se procede a realizar un análisis
profundo de las causas que pudieron haber generado el incumplimiento del requisito, para
realizar este análisis se utilizará una de las metodologías descritas en el anexo A de este
procedimiento.



En el caso de las acciones de mejora no es necesario realizar el análisis de causas, pero si
se deberá establecer las actividades necesarias para implementar la oportunidad de mejora
identificada.

Plan de acción


De acuerdo con la causa raíz identificada se establecerá la necesidad de implementar o no
un plan de acción para evitar que dicha no conformidad vuelva a ocurrir.



La elaboración de un plan de acción dependerá de la no conformidad encontrada y si esta
procede o no, es decir, si realmente se ve la necesidad de implementar un plan de acción
correspondiente a la relación costo - beneficio.
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Flujograma

Fuente: Autores.

MEJORA CONTINUA
EL BUS DE LA U tiene como estrategia mejorar continuamente la eficacia del Plan de gestión de
calidad por medio de la utilización de las políticas y objetivos, resultados de las auditorias, acciones
correctivas y preventivas, la revisión por la dirección y las sugerencias de mejoras aportadas.

ACCIONES DE MEJORA
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El área de operaciones se encargará de tramitar con el personal involucrado la acción mejora y
realizar el seguimiento de la puesta en marcha hasta la corrección definitiva de la no conformidad.
Las reclamaciones de los usuarios serán tramitadas directamente por el área correspondiente, quién
inicia el proceso de acción de mejora dando cuenta al colaborador del proceso donde se produjo la
no conformidad a fin de que se apliquen de inmediato las modificaciones necesarias para su
resolución.
Se llevará un registro que permita consolidar y crear un programa de lecciones aprendidas las
cuales serán impartidas a todos los involucrados en las prestaciones del servicio.

Anexos A D. Plan de Gestión De Recursos
RESOURCE MANAGEMENT PLAN
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Project title: Sistema de Transporte para
los estudiantes de la jornada nocturna de
la Universidad Piloto (UPC) en Bogotá.

Date prepared: 10/10/2018

Team member identification and estimates.
Role

Skill level

1. Gerente de proyecto
2. Coordinador

1. Profesional en ingenierías con especialización o
de maestría en gerencia de proyecto, experiencia no

operaciones

menor a 2 años

3. Analista contable y de 2. Profesional en ingeniería industrial o carreras afines
tesorería

con

experiencia

en

procesos

y

logística

preferiblemente en el sector transporte, experiencia
mayor a 1 año.
3. Auxiliar contable con experiencia en tesorería.

Staff Acquisition

Staff Reléase

1. Para la creación de la propuesta no se

1. No hay contratación.

contratará dado que hace parte del equipo

2. Sera en la ejecución del proyecto y debe

del proyecto.

iniciarse el reclutamiento de personal en la

2. En la fase de ejecución será necesario la

primera semana de marzo de 2019, para

contratación de un coordinador de

iniciar laborales el 1 de abril de 2019. El

operaciones y personal de contabilidad y

reclutamiento se realizará a través de

tesorería.

bolsas de empleo como CompuTrabajo y el
empleo.com.

Roles, Responsibilities, and Authority
Role

Responsability
-Planear, dirigir y controlar

Authority
-Responsabilidad total

el proyecto dentro del

durante la vida del

tiempo, alcance y costo

proyecto.

previamente establecidos en
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Gerente del proyecto

el acta de constitución del

-Asignación y control sobre

proyecto.

los recursos (equipo,

-Dirigir las actividades

materiales y talento

establecidas en el

humano).

cronograma para el

-Responsable de la

desarrollo y cumplimiento

resolución de conflictos.

del proyecto.

- suspender actividades y

-Garantizar al equipo de

recursos.

trabajo la formación y

- Realizar cambios en el

herramientas necesarias

cronograma sin que este

para la ejecución de las

afecte la fecha de

actividades.

terminación.

- Gestionar los recursos, e

- modificar valores en el

intervenir para implementar

costo de las actividades sin

cambios y soluciones en

que esto aumente el valor

cualquier fase del proyecto.

del presupuesto del

Garantizando el

proyecto.

cumplimiento de los

- Ejecutar el plan de

objetivos.

contingencia cuando se
materialice algún riesgo.

-Gestiona la unidad de
negocio.

-Retrasar pagos a

- Responder por la gestión

proveedores por

oportuna en la compra de

incumpliendo del servicio.

herramientas, así como la
provisión de ser servicios y

-Imponer sanciones a

apoyo logístico a las

proveedores por demoras e

actividades.
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Coordinador de
Operaciones

-Tramitar los permisos

inconformidades en la

necesarios para el

prestación del servicio.

cumplimiento legal del
proyecto.

-Crear indicadores nuevos

-Exigir el cumplimiento y

que permitan el control de

calidad de cada uno de los

la operación.

servicios pactados con los
proveedores.
-Elaborar, presentar y
sustentar informes de
gestión oportunos al gerente
de proyecto.
- Monitorear el desempeño
de los funcionarios a cargo.

-Registrar, contabilizar y

-Pagar proveedores

revisar las órdenes de

-Emitir indicadores de

compra, así como de los

rentabilidad.

pagos que surjan en la fase

-Realizar plan de pago a

de ejecución del proyecto el

proveedores.

bus de la U.
Analista contable y de
tesorería

-Mantener el registro
actualizado y organizado de
la caja menor.
-Realizar las notas debido y
crédito que surjan de la
facturación.
- Mantener la contabilidad e
informes que permitan la
toma de decisiones
financieras.
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-Reportar informes de
obligatorio cumplimento
ante entidades
gubernamentales.

Project Organizational Structure

Gerente de
proyecto
Adriana Avila

Coordinador
de operaciones
Diego Vargas

Tesoreria y
contabilidad
Personal de la fase de
ejecución

Training Requirements
El personal del Bus de la U debe contar con capacitaciones de temas trasversales a la organización
que serán de acuerdo con los perfiles del cargo y la aceptación del gerente de proyecto.

Team Development
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Desarrollar liderazgo participativo, siendo necesario involucrar a todos los miembros del
equipo, para ellos se buscarán espacios fuera de las instalaciones que permitan concentración y
compromiso con el objetivo.
Definir el aporte que cada miembro del equipo para a desempeñar en el proyecto, entendiendo
que el rol que cada uno cumple es vital en el ciclo de vida del proyecto. Esto se realizará mediante
reuniones cada mes.

Physical Resource

Resource
1. Alquiler
Computadores
2. Modem
3. Escritorio
4. Silla
5. Plan de internet

Amount

Grade

Cost

1. Dos

1. Equipos

$100.000/mes

2.
3.
4.
5.

2. Equipos
3. Equipos
4. Equipos
5. Insumos

$2.158.800
$239.000
$140.000
$120.000

Doce
Uno
Dos
Uno

Resource Acquisition

Para determinar el costo y el presupuesto del proyecto fue necesario realizar cotizaciones de las
tecnologías antes mencionadas con varios proveedores como ktronix, éxito, jumbo, panamericana,
así como en el centro de alta tecnología donde a través de juicio de expertos se determinó la mejor
adquisición.
Moneda: Se usarán los pesos colombianos.
La adquisición de los recursos provendrá de recursos propios de los integrantes del proyecto.
Resource Management
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Para la administración de los recursos como equipos se elaboran manuales para el correcto
funcionamiento, manteniendo así la vida útil del equipo o material, estos son entregados
al personal en el inicio del proyecto. Se crea una hoja de vida de cada equipo donde es
registrado los mantenimientos preventivos y correctivos.
Teniendo en cuenta que los equipos y servicios que se adquieren para el proyecto estarán
durante la vida del proyecto únicamente, se plantea el alquiler de equipos con un proveedor
que adicional al equipo ofrezca un seguro contra robos.
Para garantizar la gestión de los recursos se ha elaborado un proceso.

Fuente: Autores.

1- HISTOGRAMA Y HORARIO DE RECURSOS
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HISTOGRAMA DE RECURSOS

Monitor
Tesorero

PLAN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL EQUIPO
3- ESQUEMA DE CONTRATACIÓN Y LIBERACIÓN DEL PERSONAL
El objetivo con el proceso de selección, contratación y retiro es establecer de manera organizada
los lineamientos que permitan vincular al personal idóneo para el desempeño adecuado de las
actividades asignadas, en conformidad con los requisitos específicos de cada proceso.
El responsable de este proceso es el gerente del proyecto quien aprueba la contratación y/o retiro
del personal.

Para iniciar el proceso de selección debe existir una requisición en el formato FOR-THS-002
REQUISICIÓN DE PERSONAL, ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
donde se especifica la fecha de la solicitud, sí es nuevo o reemplazo, nombre del cargo, lugar de

8 am - 3 am – 8 am - 8 am 1/05/2019
5pm 10 pm 5pm 5pm

8 am 1/04/2019
5pm

8 am - 8 am 1/03/2019
5pm 5pm

8 am - 8 am 1/02/2019
5pm 5pm

8 am - 8 am 1/01/2019
5pm 5pm

8 am - 8 am 1/12/2018
5pm 5pm

8 am - 8 am 1/11/2018
5pm 5pm

8 am - 8 am 1/10/2018
5pm 5pm

8 am - 8 am 1/09/2018
5pm 5pm

8 am - 8 am 1/08/2018
5pm 5pm

8 am - 8 am 1/07/2018
5pm 5pm

Coordinador de
operaciones

8 am - 8 am 1/06/2018
5pm 5pm

Gerente de Proyecto

8 am - 8 am 1/05/2018
5pm 5pm

Calendario de
Recursos

8 am 1/04/2018
5pm

5
4
3
2
1
0
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trabajo, cantidad de personas requeridas con ese perfil, información de la formación académica del
candidato, descripción del perfil del cargo donde se detalle las habilidades y conocimiento para el
cargo, naturaleza del cargo donde detalla las funciones a desarrollar, recursos para el desarrollo de
la labor, si es de tiempo de trabajo (completo, medio tiempo, otra modalidad), experiencia laboral
y profesional, tipo de contrato que tendrá y el sueldo, este debe estar aprobado por el gerente de
proyecto y únicamente se dará inicio al proceso.
Para el proceso de selección se utilizarán fuentes publicitarias de acuerdo con el perfil solicitado,
se define 6 criterios para las publicaciones buscando con ello realizar un proceso de captación de
hojas de vida orientado y aterrizado a las necesidades del proyecto.

Título del cargo

Este debe ser descriptivo al puesto de trabajo

Requisitos específicos del cargo

Evitar requisitos ambiguos, deben definirse
exactamente (perfil, experiencia,
conocimientos, así como formación
profesional)

Condiciones laborales

Aquí debe estar descrito la jornada de trabajo,
el tipo de contrato y el salario mensual a
devengar.

Información de la empresa

En cada publicación se define un espacio
donde se da una descripción de la compañía y
sus objetivos, los años en el mercado y sus
clientes potenciales.

Responsabilidades del cargo

Se debe definir exactamente cuáles son las
funciones y responsabilidades de su cargo,
evitando utilizar expresiones que generen
ambigüedad.
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Valores agregados de la empresa

Se debe describir brevemente aspectos de
ambiente de trabajo e incentivos.

Estrategias de selección
Para la selección de los perfiles del proyecto se define a través de la siguiente tabla los medios
donde se publicarán las vacantes:
Medios utilizados para la
Tipo de perfil

selección
Agencias de empleo
especializadas VIP, redes

Directivo y gerentes

sociales (LinkedIn),
agremiaciones de profesionales.

Coordinadores y

Agencias de empleo, periódicos

Administrativos

(el Tiempo), página Web del
BUS DE LA U, Universidades.

Plazo de la oferta
El plazo de la oferta será 30 días calendario con una ampliación máximo de 45 días.

Selección y contratación de candidatos
Se seleccionará máximo 10 hojas de vida de acuerdo con el perfil solicitado que cumplen con los
requisitos mínimos establecidos en la convocatoria, se citaran los posibles candidatos y se
programara las entrevistas de preselección de manera presencial y/o virtual.
Se entregará a los candidatos la política de tratamiento de datos personales “Habeas Data” la cual
debe ser aceptada para iniciar el proceso según la ley 1581 de 2012.
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Se diligenciará el formato FOR-THE-003 Formato Evaluación entrevista, ver ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia., donde se evaluará los siguientes aspectos del candidato:


Familiar



Social



Psicológico



Económico



Jurídico

Luego se Aplicarán pruebas técnicas de conocimiento y de personalidad técnico científicas, para
evaluar el cumplimiento de perfil laboral teniendo en cuenta:


La Educación



La Formación



La Experiencia



Las Habilidades

Luego se Preseleccionará mínimo tres candidatos para una segunda entrevista con el gerente de
proyecto con los resultados de las pruebas anteriores realizadas y este debe seleccionar el candidato
que ocupa el cargo solicitado con el que se iniciará el proceso de contratación.
Se realizarán pruebas para el ingreso:


Exámenes Médicos.



Exámenes Psico sensoriales.



Pruebas Teóricas.



Pruebas Psicotécnicas.
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Si el candidato cumple con el perfil y pruebas realizadas se da por terminado el proceso de
selección y reclutamiento notificando a los demás candidatos la decisión y agradeciendo por hacer
parte del proceso mediante una carta que se enviara a sus correos electrónicos.
En el proceso de contratación se firmará el contrato de trabajo a término fijo (1 año) el cual
debe estar firmado por el empleado y representante legal, especificando el tiempo de prueba que
será de 2 meses. En el contrato deben estar registrados los derechos y deberes del trabajador, así
como las responsabilidades del cargo, periodo de prueba, adicional se hará firmar una cláusula de
confidencial de la información y el tratamiento de datos personales.
Iniciará el proceso de vinculación en el sistema de seguridad social, nómina y se entregará
acceso a la información a través de usuarios y contraseñas a aplicaciones y correo electrónico de
la empresa.
El trabajador estará cuatro horas en inducción donde se le dará a conocer las políticas
institucionales, visión y misión de la empresa, así como el organigrama y líneas de mando para él
cargo.
El trabajador dará un recorrido por los procesos de la empresa donde brevemente se le
explicará el objetivo de los cargos.
Una vez se realice este proceso pasará a inducción de máximo 7 días con el jefe inmediato
donde se le entregara los elementos para desempeñar el cargo. El trabajador en esta fase conoce
que cuenta con 59 días para que le realicen la evaluación de desempeño y así definirla continuidad
en el cargo.
RETIRO
El proceso de retiro se entiende en el BUS DE LA U como la terminación del ciclo laboral
que puede darse por renuncia voluntaria y/o despido. Se define el procedimiento paso a paso
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teniendo en cuenta aspectos legales de obligatorio cumplimiento y otros que la empresa ha definido
que buscan llevar a cabo un proceso organizado.
Este proceso iniciaría con una carta donde del empleado si es retiro voluntario o un memorando
donde se notifique la terminación del contrato la cual debe estar firmado por el empleado y jefe
inmediato.
1. Una vez se cuente con el documento anterior descrito se llevará a cabo una entrevista de
retiro la cual permitirá identificar claramente las causas que motivan al trabajador o
empleador a no continuar con el contrato de trabajo.
2. Se inicia proceso de desvinculación de seguridad social y acceso a información de la
empresa, así como actualización en bases de nómina.
3. Se le entregará el formato de paz y salvo FOR-THR-004 Formato paz y salvo, ver ¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia. , donde se describe las tareas pendientes por
realizar, archivos físicos y digitales. Este formato debe ser firmado por cada líder de proceso
a quien afecta directa o indirectamente su labor.
4. Se enviará a exámenes médicos de retiro.
5. Se indicará la fecha y hora de entrega de liquidación y sitio de entrega.
6. Se entregará una referencia laboral indicada el inicio y fecha de terminación del contrato
con el nombre del cargo y último sueldo recibido.
7. Por último, se archivará la hoja de vida del trabajar retirado y se notificará oficialmente
mediante la intranet la desvinculación del trabajador.

PLAN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL EQUIPO
El BUS DE LA U adelanta un programa de capacitación a corto plazo mediante el cual pretende
que su personal adquiera el conocimiento y las habilidades para desempeñar sus actividades de la
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manera más eficaz alcanzando las metas propuestas en tiempos cortos con alta calidad. Las
capacitaciones brindaran el conocimiento actualizado que el personal necesita buscando la
fidelización de sus trabajadores y una adecuada ejecución de las tareas para no afectar el buen
desarrollo empresarial.


Objetivo

Entregar un programa de capacitaciones según las necesidades de la empresa y el plan de trabajo
de cada una de las áreas.


Definición

Plan de capacitación: Una descripción al detalle de un conjunto de actividades e instrucciones
estructuradas de manera que orienten a alcanzar los objetivos previamente determinados.


Condiciones generales



Manifestar las necesidades de la empresa.

 Clasificar las prioridades de las necesidades.
 Definir los objetivos de las capacitaciones.
 Elabora plan de capacitación.


Descripción de actividades
 Junta directiva

Se realizarán capacitaciones bimestrales dirigidas a la Junta directiva quienes podrán invitar a
cualquiera de los involucrados que consideren indispensables según los temas que se van a tratar.


Temas principales.

Las capacitaciones trataran los temas más importantes relacionados con los objetivos de la
empresa para lo cual se estipularán 6 fechas durante el año para que los trabajadores puedan
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participar en cada uno de los temas de interés de manera semanal, se contará con un formato de
asistencia y cumplimiento para las capacitaciones que el trabajador debe presentar luego de una
prueba de los temas tratados de manera que se cumpla con el 100% de las capacitaciones.
Los temas principales para la capacitación son los siguientes:
1. Presentación de la Empresa.
2. Código de Ética.
3. Políticas de la Empresa.
4. Organigrama.
5. Reglamentos de Trabajo.
6. Derechos y deberes.


Temas generales (aplica todo lo concerniente a la operación)

Los temas tratados serán de obligatorio conocimiento para todos los funcionarios indiferente
de su tipo de contratación.
Las evaluaciones de cada uno de sus test serán enviadas por correo electrónico para registrar
su conocimiento, si se identificaran fallas en los exámenes se enviará una retroalimentación del
tema y un acta de compromiso para una nueva evaluación y el conocimiento de los temas en los
que se presentaron falencias.
Temas Generales tratados.


Accidentes laborales



Manejo de tecnologías



Procedimientos de comunicación



Plan de emergencias.
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Formato de Asistencia a capacitación.

Temas de
Capacitación.

Asistencia

Nota

Observaciones

Tema 1
Tema 2
Tema 3
Tema 4
Tema 5
Tema 6
Fuente: Autores.

Definición De Indicadores De Medición De Desempeño Del Equipo Y Esquema De
Incentivos Y Recompensas
A continuación, se presenta los indicadores de desempeño que se establecieron para el
desarrollo del proyecto:
Dimensión

Nombre del
indicador

Tiempo

Cumplimiento
de entregables
asignados para
el proyecto

Calidad

Costo

Dedicación de
los entregables
del proyecto
Cumplimiento
del presupuesto

Formula o calculo

Ámbito de control

(Actividades entregadas a tiempo
de acuerdo con el cronograma de
trabajo/ Total de actividades
programadas en el cronograma)
*100
(Cantidad de entregables con
calidad/ Total de entregables
programados) *100
(Actividades realizadas con el
costo asignado/ Total actividades
con costo fijo) *100

Nota: En el anexo 4 se puede visualizar el tablero generado para la medición

Producto

Resultado final

Resultado final
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Proceso de reconocimiento:

Seleccionar mensualmente el mejor empleado de planta de la organización y de cada uno de los
niveles jerárquicos que la conforman, y los mejores equipos de trabajo de la entidad.
Nota: En caso de conflicto de intereses de alguno de los miembros, este deberá manifestarlo y se
realizará un comité exprés para definir la solución.
Tipos de incentivos.
Para reconocer el desempeño en niveles de excelencia podrán organizarse Incentivos Pecuniarios
y No Pecuniarios.


Incentivos pecuniarios.

Están constituidos por reconocimientos económicos que se asignarán al mejor equipo de trabajo.


Incentivos no pecuniarios.

Se considera como Incentivos de carácter no pecuniarios, entre otros, los siguientes: Ascensos,
Traslados, Encargos, Comisiones (No superior al 20% del salario base), Becas para educación
formal, Participación en proyectos especiales, Reconocimientos a la labor meritoria (diplomas y
placas).
El mecanismo de puntuación se realizará de la siguiente manera:
Etapa 1:
Factores

Definición

Puntaje
Excelente cumplimiento

5

Buen cumplimiento

4

Alcance de metas
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Se evalúa en base al cumplimiento de las

Cumple

3

Cumple, pero puede mejorar

2

Excelente cumplimiento

5

Buen cumplimiento

4

Cumple

3

Cumple, pero puede mejorar

2

Excelente cumplimiento

5

tareas asignadas, si se logra los objetivos
y si se cumple en el plazo establecido

Aporte de ideas y
soluciones

No se trata de solo cumplir con el trabajo
asignado, sino de mostrar interés real por
mejorar el servicio y eficiencia del área

Durante su trabajo el funcionario fomenta Buen cumplimiento

4

un buen clima laboral

Cumple

3

Cumple, pero puede mejorar

2

Excelente cumplimiento

5

Buen cumplimiento

4

Cumple

3

Cumple, pero puede mejorar

2

Excelente cumplimiento

5

El funcionario sabe que para mejorar el
trabajo grupal se necesita colaboración y
Trabajo en

retroalimentación constante

equipo y servicio.

El trato y la actitud hacia sus compañeros Buen cumplimiento

4

de trabajo, superiores y clientes externos.

Cumple

3

Cumple, pero puede mejorar

2

La conducta, disposición y atención hacia Excelente cumplimiento

5

su cliente interno y externo

4

Buen cumplimiento
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Cumple

3

Cumple, pero puede mejorar

2

Etapa 2:
Factores

Variable

Puntaje

100%

5

95% al 99%

4

90 al 94%

3

90%

2

Evaluación de desempeño

Participó y allega soportes de más de
El funcionario participó en actividades que

8 actividades en la vigencia anterior

promueven el desarrollo de la cultura

Participó y allega soportes de 4 a 8

organizacional: Bienestar social, salud

actividades en la vigencia anterior

ocupacional, capacitaciones, etc.

5

3

Participó y allega soportes de 1 a 3
actividades en la vigencia anterior

1

El funcionario que obtenga el mayor puntaje (etapa1 + etapa2) será proclamado como el mejor
empleado, también recibirán reconocimiento los mejores de cada nivel.
Para casos de empate se tendrán en cuenta los siguientes factores:


Mayor puntaje en la evaluación de desempeño



Promedio de evaluación de desempeño en los últimos tres años.



Sorteo por balotas.
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Los premios serán los siguientes:


Bono por $50000



Cena en restaurante de crepes and wafles



Medio de descanso

Anexos A E. Esquema de Contratación.
FOR-THS-002
Versión: 1
REQUISICION DE PERSONAL
13/10/2018

NUEVO
FECHA DE
SOLICITUD:

REEMPLAZO

2. INFORMACIÓN DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO A OCUPAR:

NÚMERO PERSONAS REQUERIDAS:

LUGAR DE TRABAJO (Ciudad):
1. INFORMACIÓN DEL CANDIDATO SOLICITADO
PROFESIONAL
NO PROFESIONAL
FORMACIÓN:
ESTUDIANTE
Solo la Escuela superior de Administración Pública ofrece un servicio similar.
PERFIL DEL CARGO

NATURALEZA DEL CARGO (Breve descripción de las funciones)

3. RECURSOS PARA DESARROLLO DE LA LABOR

TIEMPO DE
TRABAJO
EXPERIENCIA
(Laboral
y/o Profesional)

TIEMPO COMPLETO

MEDIO TIEMPO

OTRA MODALIDAD
Cuál?

NO REQUIERE

SI REQUIERE

TIEMPO
Años

Meses

4. ESPACIO PARA EL DILIGENCIAMIENTO UNICAMENTE POR PARTE DEL AREA DE TALENTO HUMANO
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INDEFINIDO

TEMPORAL

OTRO

TIPO DE CONTRATO
Años:

Meses:

Cuál?

SUELDO U
HONORARIOS: $
NOMBRE DEL SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE

NOMBRE QUIEN

FIRMA QUIEN RECIBE

FECHA DE RECEPCIÓN:
NOMBRE DE DIRECTIVO

HORA DE RECEPCIÓN:
FIRMA DE DIRECTIVO
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Anexos A F. Evaluación de Entrevista
FORMATO EVALUACIÓN DE ENTREVISTA

FOR-THE-003
Versión: 1
14/10/2018

NOMBRE
CARGO AL QUE ASPIRA

FECHA ENTREVISTA:

1. INFORMACIÓN GENERAL

Edad

Sexo

F: _____

M: _____

Dirección:
Barrio:

Estado
Civil:
Teléfono:
Vivienda:

PROPIA

FAMILIAR

ARRIENDO

Observaciones:
2. INFORMACIÓN FAMILIAR
GRUPO FAMILIAR
PARENTEZCO

Observaciones:

3. FORMACIÓN ACADÉMICA

EDAD

CONVIVE

OCUPACIÓN

EMPRESA
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TÍTULO OBTENIDO

INSTITUCIÓN

AÑO

Otros conocimientos:

Principales logros y dificultades en su carrera:

Proyección académica:

Observaciones:

4. INFORMACION ECONOMICA
Últimos Ingresos Mensuales:

Gastos Compartidos:

Egresos Mensuales:

Créditos Vigentes: SI NO

Reporte en centrales de Riesgo:

Vivienda propia:

SI

SI

NO

5. PERSONALIDAD
Fortalezas de su personalidad:

Aspectos a mejorar de la personalidad:

Reacción frente al trabajo bajo presión:

Principales logros y dificultades en su carrera:

Principales Metas a Corto plazo

Principales Metas a Mediano plazo

NO

Con que
entidad:

Por qué entidad:

Cobros
Jurídicos:

SI

NO

SI

NO
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Principales Metas a Largo plazo

6. EXPERIENCIA PROFESIONAL
Institución última experiencia laboral:

Cargo desempeñado:

Último salario:

Funciones realizadas:

Institución penúltima experiencia laboral:

Cargo desempeñado:

Último salario:

Funciones realizadas:

Observaciones:

7. EVALUACIÓN DE LA ENTREVISTA
(Califique de 1 a 5) (E1: Evaluador 1; E2: Evaluador 2; E3: Evaluador 3)
CRITERIO
Capacidad para Expresar ideas en forma clara y concisa
Calidad de las respuestas
Habilidad para comprender las funciones a realizar
Experiencia adquirida para el cargo al que aspira
Conocimientos básicos del cargo propuesto
Aptitudes para realizar las labores del cargo propuesto
Puntualidad
Capacidad de manejar la ansiedad y timidez

E1

E2

E3

SISTEMA DE TRANSPORTE UPC 192

Postura física y facial
Apariencia
Presentación personal
PUNTAJE TOTAL
8. CONCEPTOS ENTREVISTADOR
CARGO DE QUIEN ENTREVISTA:
CONCEPTO:

FIRMA:
CARGO DE QUIEN ENTREVISTA:
CONCEPTO:

FIRMA:
CARGO DE QUIEN ENTREVISTA:
CONCEPTO:

FIRMA:
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Anexos A G. Paz y Salvo
FORMATO EVALUACIÓN DE ENTREVISTA

FOR-THE-003
Versión: 1
14/10/2018

NOMBRE
CARGO AL QUE ASPIRA

FECHA ENTREVISTA:

1. INFORMACIÓN GENERAL
Edad

Sex
o

F: _____

M: _____

Dirección:
Barrio:

Estado
Civil:
Teléfono
:
Vivienda
:

PROPI
A

FAMILIAR

Observaciones:

2. INFORMACIÓN FAMILIAR
GRUPO FAMILIAR
PARENTEZCO

Observaciones:

EDAD

CONVIVE

OCUPACIÓN

EMPRESA

ARRIEND
O
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3. FORMACIÓN ACADÉMICA
TÍTULO OBTENIDO

INSTITUCIÓN

AÑO

Otros conocimientos:

Principales logros y dificultades en su carrera:

Proyección académica:

Observaciones:

4. INFORMACION ECONOMICA
Últimos Ingresos
Mensuales:

Gastos
Compartidos:

Egresos Mensuales:

Créditos Vigentes: SI NO

Reporte en centrales de Riesgo:

SI

NO

Por qué
entidad:

Vivienda propia:

NO

Cobros
Jurídicos
:

SI

SI

5. PERSONALIDAD
Fortalezas de su personalidad:

Aspectos por mejorar de la personalidad:

Reacción frente al trabajo bajo presión:

Principales logros y dificultades en su carrera:

Principales Metas a Corto plazo

Principales Metas a Mediano plazo

Con que
entidad:

NO

SI

NO
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Principales Metas a Largo plazo

6. EXPERIENCIA PROFESIONAL
Institución última experiencia laboral:

Cargo desempeñado:

Último salario:

Funciones realizadas:

Institución penúltima experiencia laboral:

Cargo desempeñado:

Último salario:

Funciones realizadas:

Observaciones:

7. EVALUACIÓN DE LA ENTREVISTA
(Califique de 1 a 5) (E1: Evaluador 1; E2: Evaluador 2; E3: Evaluador 3)
CRITERIO
Capacidad para Expresar ideas en forma clara y concisa
Calidad de las respuestas
Habilidad para comprender las funciones a realizar
Experiencia adquirida para el cargo al que aspira
Conocimientos básicos del cargo propuesto
Aptitudes para realizar las labores del cargo propuesto
Puntualidad
Capacidad de manejar la ansiedad y timidez

E1

E2

E3
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Postura física y facial
Apariencia
Presentación personal
PUNTAJE TOTAL
8. CONCEPTOS ENTREVISTADOR
CARGO DE QUIEN ENTREVISTA:
CONCEPTO:

FIRMA:
CARGO DE QUIEN ENTREVISTA:
CONCEPTO:

FIRMA:
CARGO DE QUIEN ENTREVISTA:
CONCEPTO:

FIRMA:
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Anexos A H. Matriz RACI.
ROLES
ID

0
1
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.3
1.2.2.4
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.3.3
1.2.3.4
1.2.3.5
1.2.4
1.2.4.1
1.2.4.2
1.2.4.3
1.2.4.4
1.2.4.5
1.2.4.6
1.2.4.7
1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.2.3
1.4

ACTIVIDADES

Proyecto_Ruta_Universidad_Piloto_Colombia
Sistema Transporte para Universidad Piloto
Estudios de caso de negocio
Gestión de la información
Levantamiento de información
Análisis de información
Toma de decisiones
Prefactibilidad y factibilidad
Financiera
Técnico
Social
Ambiental
Planeación estratégica
Política estratégica
Análisis de la Organización
Políticas y Objetivos
Diseño evaluación y selección de estrategias
Diseño de planes estratégicos
Creación de la Empresa
Verificación de nombre
Acta de constitución y estatutos
Firma de escritura pública
Inscribir ante cámara y comercio
Obtener número de identificación tributaria
Registro de marcas comerciales
Definición de porcentajes de participación
Diseño Técnico-operacional
Soluciones Tecnológicas
Sistemas de Monitoreo
Tecnologías de movilidad
Controles de acceso.
Soluciones operacionales
Estacionamientos o puntos de encuentro
Diseño de rutas
Horarios
Adquisiciones

Gerente de
proyecto
A
A

R
R
A
A
A
A

A
A
A

R
R
R
A
A
A

A
A
A
A

R
R
R
R
A
A

A
A
A
A

R
R
R
R
A
A
A

A

R
A

A

R
A
A
A

A

R
A
A
A
A

Coordinador
de
operaciones
I
C
R
R
R
R
C
C
C
R
R
R
C
C
C
C
R
R
C
C
C
C
R
R
R
C
R
C
R
R
R
C
R
R
R
R
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1.4.1
1.4.2
1.5
1.5.1
1.6
1.6.1
1.6.2
1.7
1.7.1
1.7.1.1
1.7.1.2
1.7.2
1.7.2.1
1.7.2.2
1.7.2.3
1.7.2.4
1.7.2.5
1.7.2.6
1.7.2.7
1.7.2.8
1.7.2.9
1.7.3
1.7.3.1
1.7.3.2
1.7.3.3
1.7.3.4
1.7.4

Compras
Contratación de Proveedores
Marco regulatorio y de contratación
Licencias
Implementación
Preparación previa
Puesta en marcha
Gerencia de Proyectos
Inicio
Plan de gestión de integración
Plan de gestión de las comunicaciones
Planeación
Plan de gestión de tiempos
Plan de gestión de costos
Plan de gestión de alcance
Plan de gestión de calidad
Plan de gestión de adquisiciones
Plan de gestión de interesados
Plan de gestión ambiental.
Plan de gestión de recursos humanos.
Plan de gestión de riesgos.
Monitoreo y control
Control de solicitudes de cambio
Informes de desempeño del trabajo.
Control de la calidad.
Control desempeño ambiental.
Cierre

A
A

R
R
A

A

R
A

A
A

R
R
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
A

A

R
A

A
A

CONVENCIONES
R

Responsable

es el encargado de hacer el trabajo, detalles y plazos de entrega

A

Aprobador

Asegura los resultados y el éxito de la tarea.

C

Consultado

Asesora como debe hacerse la tarea, aporta experiencia.

I

Informado

Deben estar enterados, pero no contribuyen en su realización.

R
R

C
C
R
C
R
C
C
R
C
C
C
C
C
I
C
C
C
C
C
C
C
C
R
C
R
C
I
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Anexos A I. Roles y Responsabilidades.
ROLES Y RESPONSABILIDADES
A continuación, se realiza el análisis de cargos de acuerdo al organigrama institucional con el fin
de delimitar responsabilidades, criterios de evaluación, administración salarial, identificando las
principales necesidades de los cargos en cuanto a Educación, Formación, habilidades,
experiencia, herramientas tecnológicas y capacitaciones necesarias para desempeñar las
responsabilidades asignadas en cada cargo.
Cada año se revisarán los perfiles con la participación de cada líder de proceso y el director de
operaciones quienes realizarán un análisis de cargos por medio de los métodos de observación y
entrevista determinando si es necesario realizar ajustes.

EL BUS DE LA U

Gerente de proyectos
1

FOR-TH-001
Versión: 0
13/10/2018

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

CARGO: Gerente de proyectos
PROCESO: Gestión de proyectos
JEFE INMEDIATO: Gerente de proyecto.
OBJETIVO: Planear, dirigir y controlar la gerencia de proyectos, determinando juntamente con su
personal las líneas de acción para la búsqueda de nuevos proyectos de acuerdo con el alcance en la
cobertura de la empresa; coordinando a la vez la estrategia operativa de los proyectos consolidados y
evaluando la rentabilidad de estos a través del seguimiento oportuno y preciso de los costos de
operación y el avance en los resultados obtenidos.

RED DE TRABAJO
Cuáles actores lo afectan

A que actores afecta
Gerente de proyectos

Interno



Coordinaciones
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Externos



Clientes

RESPONSABILIDADES
Planear, dirigir y controlar el proyecto dentro del tiempo, alcance y costo
1

previamente establecidos en el acta de constitución del proyecto.

Diariamente

Dirigir las actividades establecidas en el cronograma para el desarrollo y
2

Diariamente

cumplimiento del proyecto.
Realizar seguimiento a las actividades establecidas para cada uno de los

3

Diariamente

integrantes del equipo de trabajo.
Entregar avances del desarrollo del proyecto por medio de informes a los

4

Diariamente

interesados.
Garantizar al equipo de trabajo la formación y herramientas necesarias para la

5

A necesidad

ejecución de las actividades.
Definir los perfiles con las competencias necesarias requeridas para integrar el

6

A necesidad

equipo de trabajo.
Tener la capacidad de gestionar los recursos, e intervenir para implementar

7

cambios y soluciones en cualquier fase del proyecto, con tal de alcanzar los

A necesidad

objetivos.
8

Establecer diferentes indicadores de gestión para el control de los proyectos.

A necesidad

INSTITUCIONALES
1

2

Acatar las políticas del reglamento interno del trabajo

Diario

Cumplir a cabalidad todos los principios y postulados que regulan la profesión

Diario

u oficio.
Cumplir con las condiciones que se encuentran en el manual de convivencia

3

4

Diario

laboral de la institución.
Aplicar el 100% del Código de ética y buen gobierno

Diario

SISTEMA DE TRANSPORTE UPC 201

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1

Contribuir desde cada rol al cumplimiento de los objetivos del SG-SST

Diario

2

Realizar la prevención integral de su salud

Diario

3

Asistir y participar en las capacitaciones definidas por el SG-SST

Diario

Poner en práctica las actividades suministradas en el plan de capacitación en
4

seguridad y salud en el trabajo
Comunicar e indicar de manera oportuna al empleador o contratante acerca de

5

los riesgos latentes que se encuentren en su sitio de trabajo

Cuando se
requiera
Cuando se
requiera

PELIGROS A LOS QUE ESTÁ EXPUESTO
CLASIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN

FUENTE

Biomecánicos-

Realizar movimientos

Se requiere realizar

Movimiento

repetitivos miembros

auditorías en el sitio

repetitivo

superiores

de trabajo

POSIBLES EFECTOS
Tendinitis, síndrome del túnel
carpiano (STC)

Realizar manipulación
Condiciones de

de elementos como

Se requiere realizar

seguridad (mecánico

cosedoras, esteros,

instrucciones de las

por piezas a trabajar)

bisturís, grapadoras,

herramientas

Golpes, cortes

saca ganchos, etc.
Se puede presentar
Físicos - Iluminación

exposición a

por luz visible por

radiaciones no

deficiencia

ionizante producidas
por las lámparas

Se establecerá
mediciones de

Fatiga visual, cefalea y

iluminación en los

disminución de rendimiento

puestos de trabajo

2 PERFIL DEL CARGO
EDUCACIÓN: Profesional en ingenierías con Especialización o Maestría en Gerencia de proyectos.
FORMACIÓN
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o Administración y Control de Proyectos
o Certificación PMP
o Windows y Ofimática; Microsoft Project
o Planeación Estratégica
o Sistemas de Gestión de Calidad
EXPERIENCIA
● Experiencia mínimos de cinco años en la administración y control de proyectos.
HABILIDADES O COMPETENCIAS
● Seguimiento y planificación de proyectos
● Diseño de cronogramas
● Diseño y control de presupuestos
● Conocimientos de procesos de calidad, salud, seguridad vial y protección ambiental
● Habilidades de negociación para la gestión administrativa.

3

APROBACIONES
ELABORÓ (FIRMA)

APROBÓ (FIRMA)

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Diego Vargas
Cargo
Coordinador de operaciones

Adriana Ávila
Cargo
Gerente de proyectos
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Anexos A J. Criterios De Decisión De Proveedores

ID

1

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

ESCALA CALIFICACIÓN

Características

Estas son las destrezas

Técnicas.

técnicas requeridas o

1. Cumple con todo el

adquiridas para

requerimiento (100%)

desempeñar la tarea y

2. Cumple parcialmente con el

funciones para las

requerimiento (50%)

cuales fue contratada.

3. No cumple con el requerimiento

PONDERACIÓN

30%

(10%)

2

Precio

Se considera uno de los
criterios más

1. Por debajo del mercado. 100%.

importantes, debe

2. De acuerdo con el mercado.

ofrecer precios
prudentes y que estén a
la altura de la calidad

15%

40%.
3. sobrecosto de acuerdo con el
mercado. 10%.

del producto.
3

Estados

Son documentos serios

Financieros

y con validez que

(15%)

permiten tener una idea

Menor a 70% (50%)

organizada de su

Mayor a 70% (100%)

capacidad para cumplir
con los compromisos.

1. Indicadores de rentabilidad
15%

2. Indicador de endeudamiento
(20%)
Menor a 60% (100%)
Mayor a 60% (50%)

4

Referencias y

Esto se basa en la

Clientes.

opinión solicitada a

1. Clientes satisfechos (100%)

otras empresas o

2. Clientes neutrales (50%)

clientes del proveedor

3. Clientes insatisfechos (10%)

importando la imagen la
imagen que tiene como
marca y empresa es
fundamental para
realizar negocios.

15%
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5

Tecnología e

La capacidad del

infraestructura

proveedor para usar

1. Innovación < 3 años (100%)

nuevas herramientas

2. Innovación < 6 años (50%)

tecnológicas

3. Innovación > 6 años (10%)

15%

incrementando la
calidad en sus
productos.
6

Garantía

Es el tiempo en el que el
proveedor se hace

1. Garantía > 2 años (100%)

responsable sobre el

2. Garantía = a 18 meses (50%)

funcionamiento del bien

3. Garantía < a 1 año (10%)

o servicio.

10%
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Anexos A K. Criterios De Evaluación De Proveedores
ID

NOMBRE

I

DESCRIPCIÓN

ESCALA DE
CALIFICACIÓN

PONDERADO

Alto niveles de desempeño.
Conjunto de propiedades y

1. Óptimo: Superior al 90%

características de un producto
o servicio, que confiere su
Calidad

en satisfacción del cliente.
2. Eficiente: Entre 60 y 89%

aptitud para satisfacer las
necesidades dadas” [Instituto

de satisfacción al cliente.
3. Regular: entre 40 y 59 %

Alemán para la

de satisfacción al cliente.

Normalización, [DIN 55 350-

4. Pésimo: entre 1 y 39% de

11, 1979]
2

Entrega

30%

satisfacción de cliente.

Oportunidad en la entrega del

Excelente: cumple con fecha

producto o servicio en las

y hora acordada en el

fechas establecidas.

contrato.

40%

Bueno: cumple con la fecha
acordada pero no con la hora
acordada en el contrato.
Malo: no cumple ni con la
fecha ni con la hora acordada
en el contrato.

SELECCIÓN Y TIPIFICACIÓN DE CONTRATOS
TIPO DE CONTRATO

DEFINICIÓN

Contrato a Precio - Fijo.

Este tipo de contrato establece un precio fijo para la
adquisición del servicio, producto o resultado
definiendo lo que se va a suministrar, este debe tener
bien definidos los requisitos ya que no se proveen
cambios a futuro.
La razón de usar FFP (Precio Fijo Cerrado) es porque
el precio se fija al inicio y no está sujeto a cambios,
lo único que los provocaría sería el cambio en el
alcance del proyecto.

El proveedor además de la documentación legal para la firma del contrato deberá contar con una
póliza que disminuya la incertidumbre financiera en el mediano y largo plazo.
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CRITERIOS DE CONTRATACIÓN
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios para la contratación además de los contemplados en la
evaluación de proveedores:
Para los contratos que superan los $2.000.000 es indispensable contar con:


Nivel de cumplimiento de los requerimientos solicitados por encima del 95%



Capacidad del proveedor de otorgar continuidad, cobertura, experiencia y calidad de
servicio.



Estabilidad financiera.



Capacidad de entrega menor a 30 días.



Casos de éxito en la industria.



Capacidad de disposición de personal.

Conocimientos y experiencia del equipo.
CONTROL DE COMPRAS Y CONTRATOS
Para realizar una efectiva gestión de compras y contratos se tendrán en cuenta 3 etapas
Inicio
Es necesario en esta etapa utilizar herramientas que permitan una coherencia de información entre
el contratista y el contratante, por ello se debe dar a conocer el sistema de control de cambios del
contrato que permite conocer las causas por las cuales el contrato daría lugar a modificaciones.
Se debe establecer con el vendedor con será el sistema de pago donde se le explique que la cuenta
de cobro debe ser revisada y aprobada por personal del equipo del proyecto, así como el tiempo de
pago después de su radicación efectiva que corresponde a 30 días calendario.
Se da a conocer el método de reclamaciones o conflicto que podría darse entre las partes, en primera
instancia se intentara llegar a un acuerdo que no afecte los intereses del proyecto. Si no se logra se
acudirá a la segunda instancia mediante la conciliación de la cámara de comercio de Bogotá, si esta
medida no fuese suficiente se acude como tercera instancia a un tribunal de arbitraje compuesto
por un solo árbitro designado por las partes y si aún no se resultó el conflicto el caso se designará
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al centro de arbitraje y conciliación de la cámara de comercio de Bogotá quien bajo tribunal decide
sobre el caso.
Se debe solicitar los documentos para la adquisición como son RFP, RFQ Y IFB.
Etapa de Control
Se deben realizar revisiones del desempeño de las adquisiciones que consiste en la revisión
minuciosa de las actividades realizadas por el vendedor en cumplimiento de los objetivos del
proyecto de acuerdo con el contrato firmado cada 3 meses.
Se debe realizar auditorías e inspecciones y así determinar amenazas y oportunidades en la
ejecución de las labores realizadas por el vendedor cada 2 meses.
Planes de mejoramiento continuo: con el apoyo de las auditorias e inspecciones se llevará a cabo
un plan que permita listar procesos y procedimientos que permitan dar un mejor servicio y se
realizará cada mes.
Informes de desempeño: con el fin de mostrar al vendedor datos cuantificables que permitan
identificar indicadores de desempeño cada mes.
Se deben realizar reuniones periódicas trimestrales con el fin de mantener informado el vendedor
de la calidad del servicio que está realizando.
Cierre
Se deben realizar cierres parciales de acuerdo con las actividades cumplidas.
Documento que registre el logro de los objetivos, así como los incumplimientos durante toda la
fase del proyecto cada vez que ocurra.
Se revisará el contrato 3 meses antes de su vencimiento para evaluar si se renovará o se dará por
terminado de acuerdo con los niveles de satisfacción en la prestación del servicio o producto.
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CRONOGRAMA DE COMPRAS CON LA ASIGNACIÓN DE RESPONSABLE.
Resource

fecha adquisición

1. Alquiler
Computadores
2. Modem
3. Escritorio

1/01/2019
2/01/2019
27/12/2018

4. Silla

28/12/2018

Responsable de la compra
Coordinadores de operaciones
Coordinadores de operaciones
Coordinadores de operaciones

Coordinadores de operaciones
5. Plan de
internet

3/01/2019

Coordinadores de operaciones
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Anexos A L. Plan de Gestión de las Comunicaciones

Project Title: Sistema de transporte Unipiloto
Stakeholder
Universidad Piloto

COMMUNICATIONS MANAGEMENT PLAN
Date Prepared: 8/24/2018

Information
-

de Colombia

-

Información de la cantidad

Method
-

Correo electrónico y

Timing or Frequency
-

La información será

de alumnos en la jornada

reunión con la

transmitida una

nocturna.

persona encarga del

única vez.

Información sobre la

departamento de

disposición de los alumnos

desarrollo

por localidad para asignar y

universitario.

Sender
-

Gerente de proyecto

-

Gerente de proyecto

-

Equipo del proyecto

determinar rutas.
Estudiantes de la

-

Informar sobre las

UPC jornada

necesidades a nivel de

nocturna

transporte en la jornada

-

Correo electrónico,

-

encuestas.

La información será
transmitida una
única vez.

nocturna.
-

Realizar sugerencias de los
servicios adicionales que
quisieran presentar en el
sistema.

-

Informar sobre los horarios
más convenientes para la
salida de los microbuses.

Director de

-

proyecto
-

Datos preliminares del

-

- Documentos

-

Una vez al inicio

alcance del proyecto.

digitales (PDF),

Estado actual, Progreso,

correos electrónicos

pronósticos de tiempo y

e impresos de ser

finalización del

costo.

necesario.

proyecto.

-

-

del Proyecto.

y la Universidad

Una vez a la

Piloto de Colombia.

Informes
mensuales.
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-

-

Informes mensuales de

Actas semanales.

avance y desempeño del
trabajo.

Coordinador de
proyecto

-

Actas de reuniones.

-

Informe semanal de

- Documentos digitales

- Informes semanales.

(PDF), correos

- Informes mensuales.

- Resultado de encuestas.

electrónicos e impresos

- Una vez al inicio del

- Especificaciones funcionales y

de ser necesario.

actividades.

-

Gerente de proyecto

-

Gerente de proyecto

-

Gerente de proyecto.

-

Coordinador de

proyecto.

técnicas.
- Cronograma del proyecto.
Analista contable y

- Informes semanales de costos.

tesorería

- Solicitudes de las RFQ a los

Escoltour

- Documentos digitales
(PDF), correos

proveedores para poder tomar

electrónicos e impresos

decisiones.

de ser necesario.

- Tipos de microbuses con los

- Documentos digitales

que cuenta.
- Listas de chequeo de

- Informes mensuales.

- La información será

(PDF), correos

transmitida una única

electrónicos e impresos

vez.

de ser necesario.

mantenimiento.

- Informes semanales.

operaciones

- Informes mensuales.

- Licencias de funcionamiento
aprobadas por el ministerio de
transporte.
Secretaria distrital
de tránsito y
seguridad vial

- Licencias de traslado y

- Documentos digitales

transporte de personas.
- Plan de seguridad vial.

-

La información será

-

Gerente de proyecto.

(PDF), correos

transmitida una única -

Coordinador de

electrónicos e impresos

vez.

operaciones

de ser necesario.
Parqueadero

- Cantidad de espacios
disponibles.
- Horarios de funcionamiento
- Disponibilidad al horario.

-

Correo físico

-

Una vez al inicio del
proyecto.

-

Gerente de proyecto
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Assumptions

Constraints

La información más importante del proyecto fluirá en la dirección

La educación y los antecedentes culturales de los involucrados son variables que

descendente, desde los niveles superiores hasta los inferiores.

podrían generar influencias negativas en la comunicación.

En el transcurso del proyecto no se registrarán nuevos interesados

Las buenas comunicaciones del proyecto serán mediante entrenamiento,

ya que todos se identificaron inicialmente y se definieron sus

disposición y paciencia por parte de los involucrados.

necesidades de comunicación.
Los canales de comunicación utilizados son de manejo común

Los activos de la organización son de uso exclusivo de “El Bus de la U” y de

para todos los involucrados.

uso restringido del proyecto.

Glossary of Terms or Acronyms:
RFQ o solicitud de cotización: Es un documento empresarial cuyo propósito es recolectar información por escrito referente a las necesidades detectadas
y la capacidad de los proveedores para satisfacerlas.
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Anexos A M.Matriz de comunicaciones

2

Gerente del
Proyecto/
Universidad Piloto

Solicitud de
información del
proyecto

Gerente de
Proyecto

Universidad Piloto

3

Universidad Piloto/
Estudiantes de la
jornada nocturna de
la UPC

Solicitud de
información del
proyecto

Universidad

Estudiantes de la jornada
nocturna de la UPC

4

Tipos de vehículos,
Gerente de Proyecto/ cantidad de vehículos
Empresa
a utilizar, rutas que se
Transportadora
implementaran,
horarios de las rutas.

Gerente de
Proyecto

5

Cantidad de espacios
disponibles, horarios
Gerente de Proyecto/
de funcionamiento,
Parqueadero
disponibilidad al
horario.

Gerente de
Proyecto

6

Secretaria de
Educación/ Gerente
de Proyecto

7

Licencias de
Secretaria de
autorización para
Educación
traslado de estudiantes

Licencias de traslado
Secretaria distrital
y transporte de
de transito / Gerente
personas, plan de
de Proyecto
seguridad vial.

Secretaria de
Movilidad

x

x

x

x

x

Pull

Push

Interactivo

Archivo de
seguimientos del
proyecto

Gerente del
Proyecto

Archivo de
seguimientos del
proyecto

x

x

x

x

x

x

x

Empresa de transportes
Escoltour

x

x

x

x

x

x

x

x

Gerente del
Proyecto

Contrato, actas de
seguimiento a
contrato

Parqueadero

x

x

x

x

x

x

x

x

Gerente del
Proyecto

Contrato, actas de
seguimiento a
contrato

x

x

Secretaria de
Educación

Archivos de
licencias y
contrataciones

Gerente de Proyecto

x

x

x

x

x

x

Fuente: Autores.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Gerente del
Proyecto

x

x

x

¿Dónde se
conserva?

x

x

x

x

Quien autoriza
la transmisión

x

x

x

Método

¿Otro medio Cuál?

Presentación y
reunión

Presentación
virtual

Correo electrónico

Correo Físico

Semestral

Mensual

Trimestral

Semanal

x

Diaria

x

Evento

No Oficial

Oficial
x

Medio (Tecnología)

x

Gerente de Proyecto

x

Horizontal

x

Vertical

Equipo de trabajo

Escrita

Equipo de trabajo/ Seguimiento a la
Gerente de
Gerente del proyecto ejecución del proyecto Proyecto

¿A quién debe
transmitirse?

Informal

¿Quién la
transmite?

Formal

¿Qué información?

Periodicidad

Oral

1

Nombre
identificación del
canal

Externa

No

Interna

Como (dimensiones)

x

x

x

x

x

x

Restricciones

Presupuesto asignado
sea entregado después
de las fechas
establecidas dentro
del contrato.

Directivos de la
Actas de Reunión de
Universidad
la universidad Piloto
Piloto

Ministerio de
Transporte

Archivos de
licencias y
contrataciones

Documentación
requerida para la
autorización del plan
de seguridad vial de
acuerdo con los
porcentajes de
cumplimiento
establecidos por el
ministerio de
transporte.
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Anexos A N. Plan de gestión de riesgos.
RISK MANAGEMENT PLAN
Project title: Sistema de Transporte Unipiloto
Date prepared: 11/10/2018
Strategy and Methodology
Identificación
La identificación de los riesgos se realice mediante reuniones estratégicas, utilizando
habilidades interpersonales y de grupo, que permitieron planificar y analizar los riesgos
durante toda la vida del proyecto. Estuvieron presentes y con participación los miembros
del equipo del proyecto, el gerente del proyecto y el coordinador de operaciones.
Análisis cuantitativo y cualitativo
Por la naturaleza del proyecto los riesgos están presentes ya sea porque fluctuación de
precios, desmotivación por parte del sponsor e incluso por la ausencia de normatividad.
Por ello se identificaron los riesgos a través de juicio de expertos y lluvia de ideas, y se
registraron en la matriz de riesgos donde se describieron, evaluando la probabilidad y el
impacto, así mismo se registró la estrategia de respuesta y el plan de contingencia en caso
de materialización del riesgo.
Se cuantifico de acuerdo con el valor de la actividad que afectaba el riesgo y se multiplicó
por la probabilidad de ocurrencia.
La gerencia del proyecto entiende la importancia de la identificación oportuna de los
riesgos por ello busca potenciar los riesgos positivos y disminuir la probabilidad y el
impacto de los riesgos negativos, Las áreas del conocimiento de mayor impacto en los
riesgos fueron alcance, tiempo, costo y calidad.
Control de los riesgos
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Mensualmente se realiza monitoreo y control de los riesgos inherentes y residuales que
pueden aparecer buscando siempre encontrar un plan de respuesta para que no afecte el
proyecto significativamente. Se debe registrar los riesgos encontrados en el formato de
cambios, Formato PGC-GC-001 Formato de solicitud de cambios.

Roles and Responsibilities
Role
Gerente del
proyecto

Responsibility
El gerente es el responsable de la identificación desde el inicio del
proyecto, así como de la valoración del riesgo, identificando su
probabilidad e impacto, este es el encargado de construir el plan de
contingencia y las estrategias para evitar, mitigar, transferir o eliminar el
riesgo.
El gerente de proyectos es el responsable de crear estrategias que motiven
al sponsor a ejecutar el proyecto dado que este el riesgo más relevante
identificado desde el inicio y se convierte en un bloqueante la no
aceptación del proyecto, siendo necesario aportar más esfuerzos para su
realización.

Coordinador
El coordinador de operaciones es el encargado de realizar seguimiento y
de operaciones
control de los riesgos, así como identificar nuevos riesgos para ser
entregados oportunamente al gerente de proyectos.
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Este debe velar por el cumplimiento de los entregables en cada fase
aportando al gerente de proyecto un apoyo en su función.

Risk Categories
Categoría

Dirección de
proyectos

Riesgo
Si la Universidad Piloto de Colombia no considera el proyecto del
sistema de transporte como una necesidad o valor agregado este
podría no ser aceptado siendo necesario cambiar la estrategia de
financiamiento.
Por mala estimación de las contingencias se pueden materializar los
riesgos y no dar el debido tratamiento, afectando así la fecha de

Dirección de
proyectos

terminación y el presupuesto.
Por causa de una inadecuada estrategia de recolección de información
en las encuestas podría generarse sesgo y con ello una mala

Técnica

planeación de los costos y el alcance del proyecto
Por causas de cambios tardíos solicitados por el patrocinador podría
ocasionar retrasos en el cronograma afectando el tiempo de la entrega

Organizacional

del proyecto
Por fluctuación o variaciones en costos durante el estudio y la
ejecución, el proyecto podría perder viabilidad generando un

Externo

desinterés por parte de los patrocinadores.
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Por fallas en la comunicación entre los interesados del proyecto se
podría presentar bajo interés en la aceptación de este durante su fase
Organizacional

inicial, generando desmotivación en los involucrados del proyecto.
Por causa de cambios en las propuestas comerciales de los
proveedores podría variar el presupuesto planteado afectando el costo

Externo

total del proyecto.
Por no presentar los documentos completos la secretaria de tránsito y
movilidad vial podría ocasionar retrasos en la entrega de permisos

Externo

retrasando la puesta en marcha del proyecto
El proyecto podría llamar la atención de patrocinadores externos que
impulsarían la entrega temprana e implementación del proyecto en

Externo

menor tiempo para ser implementado en otros centros educativos.
Por fallas en la estimación de costos del proyecto se puede generar
un reproceso, dando como resultado un retraso en la entrega del

Dirección de
proyectos

producto final y ajuste al presupuesto.

Risk Management Funding
Después de realizar la identificación y análisis de los riesgos se asigna costo de acuerdo
con los entregables que afecta de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia. Esta reserva
se usará únicamente si se materializa el riesgo.
Estudio caso de negocio
Diseño técnico operacional
implementación y puesta en marcha
Gerencia de proyectos
Total

$4.800.000
$300.000
$2.100.000
$4.250.978
$11.450.978
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Contingency Protocols


Se entregará la propuesta de forma individual a cada estudiante donde el será quien
asuma la totalidad del costo del pasaje.



Ejecutar una solución rápida y temporal sin afectar el presupuesto final del
proyecto.



Comunicar inmediatamente los cambios al patrocinador y que este consciente de
los retrasos.



Amparar bajo alguna póliza los resultados del estudio del tercero a quien fue
asignada la tarea.



Generar un canal adicional efectivo que permita una comunicación rápida y ágil.



Generar rápidamente un control de cambios con el menor impacto posible al
proyecto.

Frequency and Timing
La frecuencia con la que se revisará los riesgos inherentes y los residuales será cada mes
durante los 8 meses del proyecto, buscando disminuir el impacto en el tiempo en costo y
el alcance, así como la calidad del proyecto.
Stakeholder Risk Tolerances
Gerente de proyectos tendrá una tolerancia _ alta
Coordinador de operaciones tendrá una tolerancia _media

Risk Tracking and Audit
Se realizará auditoria de riesgos mediante el registro de riesgos y reporte de riesgos y el
desempeño del proyecto. Estas auditorías serán realizadas por el coordinador de
operaciones y serán revisadas por el gerente del proyecto.
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Definitions of Probability
80%

Very High

60%

High

50%

Medium

30%

Low

0 a 10%

Very Low
Probability and Impact Matrix
Probabilidad Probabilidad
Very
80%
80%
High
Impacto 1% Impacto 3%
Probabilidad Probabilidad
60%
60%
High
Impacto 1% Impacto 3%

Probabilidad
80%
Impacto 5%
Probabilidad
60%
Impacto 5%

Probabilidad
80%
Impacto 8 %
Probabilidad
60%
Impacto 8%

Probabilidad
50%
Impacto 1%

Probabilidad
50%
Impacto 3%

Probabilidad Probabilidad
50%
50%
Impacto 5% Impacto 8%

Probabilidad
30%
Impacto 1%

Probabilidad
30%
Impacto 3%

Probabilidad Probabilidad
30%
30%
Impacto 5% Impacto 8%

Probabilidad
10%
Very Low
Impacto 1%

Probabilidad
10%
Impacto 3%

Probabilidad Probabilidad
10%
10%
Impacto 5% Impacto 8%

Medium

Low

Very Low

Low

Medium

High

Probabilidad
80%
Impacto 10%
Probabilidad
60%
Impacto
10%
Probabilidad
50%
Impacto
10%
Probabilidad
30%
Impacto
10%
Probabilidad
10%
Impacto
10%
Very High
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Anexos A O. Matriz de riesgos.

Proyecto
Gerente de Proyecto

0

1

Si la universidad Piloto
de Colombia no
considera el proyecto
del sistema de
transporte como una
10%
necesidad o valor
agregado este podría no
ser aceptado siendo
necesario cambiar la
estrategia de
financiamiento.

2

Por mala estimación de las
contingencias se pueden
materializar los riesgos y no
dar el debido tratamiento,
50%
afectando así la fecha de
terminación y el
presupuesto.

4

5

6

7

8

9

10

Por causa de una
inadecuada estrategia de
recolección de información
en las encuestas podría
generarse sesgo y con ello
una mala planeación de los
costos y el alcance del
proyecto

Por causas de cambios
tardíos solicitados por el
patrocinador podría
ocasionar retrasos en el
cronograma afectando el
tiempo de la entrega del
proyecto

60%

30%

Por fluctuación o
variaciones en costos
durante el estudio y la
30%
ejecución, el proyecto
podría perder viabilidad
generando un desinterés por
parte de los patrocinadores.
Por fallas en la
comunicación entre los
interesados del proyecto se
podría presentar bajo interés
en la aceptación de este
50%
durante su fase inicial,
generando desmotivación
en los involucrados del
proyecto.

Por causa de cambios en las 30%
propuestas comerciales de
los proveedores podría
variar el presupuesto
planteado afectando el costo
total del proyecto.
Por no presentar los
documentos completos la
secretaria de tránsito y
movilidad vial podría
30%
ocasionar retrasos en la
entrega de permisos
retrasando la puesta en
marcha del proyecto
El proyecto podría llamar la
atención de patrocinadores
externos que impulsarían la
entrega temprana e
30%
implementación del
proyecto en menor tiempo
para ser implementado en
otros centros educativos.
Por fallas en la estimación
de costos del proyecto se
puede generar un reproceso,
dando como resultado un
30%
retraso en la entrega del
producto final y ajuste al
presupuesto.

Muy Alto: 10,
Alto: 8,
Medio: 5,
Bajo: 3, Muy
Bajo: 1

10

10

8

10

10

5

8

8

8

8

Técnicos de la
Organización,
Externos, de
gerencia del
Proyecto

Disparador/Indic
ador

Categoría

Justificación

Importancia

Impacto

Descripción del
Riesgo

Muy Alta:
80%, Alta:
¿En qué consiste este
riesgo? (usar una redacción 60%, Media:
que permita identificar
50%, Baja:
causa, efecto e impacto)
30%, Muy
Baja: 10%

3

08/10/2018

Diego Vargas, Adriana Ávila

Probabilidad

ID

Sistema de transporte para la UPC de la jornada nocturna en Bogotá

Registro de Riesgos
Fecha

¿Qué acción o
evento indica
que el riesgo se
va a dar o que se
requiere
respuesta?

Estrategia de
Respuesta

¿Cuál será la
estrategia de
respuesta al
riesgo? Mitigar,
transferir, evitar,
aceptar

¿En qué consiste
la estrategia de
respuesta?

0

$0

0

$ 8,000,000

0

$4,800,000

0

0

20

$0

6

Incluir hitos de
control adicionales y
utilizar el método de
la ruta crítica para
adelantar los riesgos.

3

Atraso del
cronograma

3

Sobrecostos y
requiere
decisiones de
alto nivel

2.5

2.4

Atraso en el
cronograma

De gerencia del
Proyecto

Demora en
finalizar los
entregables

Externos

Subida en las
tasas de cambios
y materiales
inherentes al
proyecto.

De la
Organización

Resolución de
conflictos en
mayor tiempo
del estimado

El sobrecosto
seria superado
Externos
con la reserva de
contingencia

2.4

Atraso del
cronograma

2.4

Adelanto en el
cronograma

2.4

Sobrecostos y
requiere
decisiones de
alto nivel

Externos

Devolución de
documentos por
parte del
ministerio de
educación
nacional

Externos

Propuestas de
patrocinadores
en la fase de
planeación

Externos

Mayor costo en
el monitoreo de
las primeras
fases del
proyecto.

Evitar

Mitigar

0

0

5

Fondos
insuficientes al
momento de
cubrir el primer
riesgo
materializado.

De la
Organización

$4,250,978

Ejecutar una
solución rápida y
temporal sin afectar
el presupuesto final
del proyecto

Sobrecostos y
requiere
decisiones de
alto nivel

4.8

Describa los
argumentos
utilizados para
sus estimaciones
de Impacto.

$ 42,509,778

1

Datos
recolectados que
no respondan el
objetivo del
proyecto

Probabilidad multiplicada
por el impacto en costo

Probabilidad
multiplicada por
el impacto en
tiempo

Valor Monetario
esperado (costo)

Se financiará con
recursos propios
ofreciendo al
estudiante de forma
externa el servicio.

Desmotivación y
bajo interés por
Evitar
la iniciativa del
proyecto

Sobrecostos y
requiere
decisiones de
alto nivel

Base para
Estimación

Impacto en
tiempo

Descripción

Realizar una
propuesta que se
evidencia una
necesidad y una
solución rentable y
atractiva para el
patrocinador.

Mitigar

Impacto en
costo

¿Si se materializa el
riesgo que se hará en
respuesta o como
Valor numérico
respaldo o como
reparación?

requiere
decisiones de
alto nivel ya que
De gerencia del
debe
Proyecto
considerarse otra
propuesta para el
financiamiento

De la
Organización

Plan de
Contingencia

Valor
Monetario
esperado
(tiempo)

Elaborar preguntas
que respondan al
objetivo del
proyecto, evitar la
ambigüedad, evitar
preguntas largas y
difíciles de
comprender.
Realizar en cuentas
no mayor a 7
preguntas, abordar el
público objetivo,
realizar una análisis
cualitativo y
cuantitativo de los
datos.
Implementar
metodologías agiles
que permitan el
constante
relacionamiento con
el patrocinador
donde se involucre y
no impacte
negativamente los
cambios.

Comunicar
inmediatamente los
cambios al
patrocinador y que
este esté consiente
de los retrasos.

Valor en días

Transferir

Delegar un tercero
para realizar un
estudio de precios en
el mercado y
fluctuación de estos.

Amparar bajo alguna
póliza los resultados
del estudio del
$ 7,000,000
tercero a quien fue
asignada la tarea.

0

$2,100,000

0

Mitigar

Generar un plan de
comunicaciones
efectivo para
disminuir los
tiempos de respuesta
entre los interesados.

Generar un canal
adicional efectivo
que permita una
0
comunicación rápida
y ágil.

10

$0

5

Evitar

Realizar análisis de
conveniencia para la
contratación donde
esté incluido el
porcentaje de
variación permitido,
Crear políticas
contractuales a los
proveedores para los
ajustes o cambios de
costos.

0

0

$0

0

Evitar

Consultar el
documento estándar
de lineamiento de la
secretaria de tránsito
y movilidad vial para
los proyectos de ruta
escolar

0

0

$0

0

$0

0

$0

0

$300,000

0

Aceptar

Evitar

Sería necesario
aumentar la fuerza
trabajo dado que, si
se materializa este
riesgo, se crean
nuevos proyectos.
Delimitar y supeditar
los entregables al
presupuesto
aprobado,
monitoreando los
costos empleados
durante la ejecución.

Generar rápidamente
un control de
cambios con el
menor impacto
posible al proyecto.

$ 1,000,000

$11,450,978
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Anexos A P. Plan De Gestión De Las Adquisiciones
PROCUREMENT MANAGEMENT PLAN
Project title: Sistema de Transporte Unipiloto

Date prepared: 20/11/2018

Procurement Integration

Área

Integration Approach
Registrar las condiciones para licitar, y celebrar un

Scope

contrato, así como las responsabilidades que debe
asumir el contratista y contratante.
Dar a conocer a los oferentes oportunamente el
cronograma y las fases que comprenderá el mismo.
Este se entregará el mismo día para todos a través de

Schedule

correo electrónico en formato Excel para facilitar su
comprensión. La programación se entregará en días y
del cumplimiento del cronograma dependerá uno de
sus indicadores.
Los riesgos serán identificados desde la planeación de
las

adquisiciones

y

estarán

disponibles

para

conocimiento de todo el equipo del proyecto, así como
del patrocinador e involucrados. Se realizará una matriz
Risk

que permita ponderar los riesgos de mayor probabilidad
e impacto y se crearán planes de contingencia ante la
materialización de estos. Su identificación deberá
permitir conocer si se mitigara, transferirá, evitara o
eliminara el riesgo.
Se debe entregar informes en cada una de las fases de las
adquisiciones. Se entregará un informe de desempeño

Reporting

cuando se trate de un contrato de servicios. Se evaluará
la tecnología adquirida y se entregar un informe al final
del proyecto de la conformidad del producto.

Timing of Key Procurement Activities
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Date
Dic 28/12/ 2018

Activity
Se realizará cotización y compra mobiliario a través de un
RFQ.
Se realizarán cotizaciones a diferentes proveedores de alta
tecnología para el alquiler de los computadores y compra de
equipos de comunicaciones.
Se realizará contacto electrónico y posteriormente físico con
proveedores que presten el servicio de ruta escolar en Bogotá
donde se dará a conocer la necesidad del proyecto, se
entregará un RFP que contendrá una lista restringida y

Martes 22/01/19

detallada la cual debe ser entregada en el tiempo acordado
según el cronograma. Este servicio se alquilará una vez inicie
la fase de ejecución.

Performance Metrics

Item

Metric
Óptimo: Superior al 90% en

Measurement Method

satisfacción del cliente.

%
# personal satisfecho con el

Calidad

Eficiente: Entre 60 y 89% de

producto o servicio / # número

satisfacción al cliente.

total de personal que usa el

Regular: entre 40 y 59 % de

servicio o producto

satisfacción al cliente.

Esta métrica corresponde al

Pésimo: entre 1 y 39% de

30% de la medición total.

satisfacción de cliente.

Excelente: cumple con fecha

Min y horas

y hora acordada en el
contrato.
Entrega

(Fecha y hora de programación
– fecha de entrega)
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Bueno: cumple con la fecha
acordada pero no con la hora

Esta métrica corresponde al 40

acordada en el contrato.

% de la medición total.

Malo: no cumple ni con la
fecha ni con la hora acordada
en el contrato.
Excelente: implementación

%

del servicio > 98%

Requerimientos cumplidos /

2. Bueno: implementación del requerimientos programados.
servicio no < al 90%

Esta métrica corresponde al

3. Malo: implementación del

30% de la medición total.

servicio < al 80%
Roles, Responsibility, and Authority

Role
-

-

Sponsor

Gerente de

-

proyectos
-

Responsibility
Ese debe apoyar la labor del

Authority
Anular un contrato, solicitar

gerente del proyecto, empoderarlo

cambio de proveedor,

y evitar cambios innecesarios, así

solicitar disminución de

como ayudar a proteger los

tarifas. Cambios en las

recursos adquiridos.

métricas de desempeño.

Sera el responsable de aprobar las-

Tendrá autoridad para

adquisiciones, políticas, así como

suspender una adquisición,

de elaborar el plan.

rechazar un contrato y/o

Este estará encargado del

inhabilitar un proveedor.

desempeño según el alcance,

-

Retrasar un pago por

tiempo y costo.

insatisfacción en el producto

Identificara los riesgos y su

o servicio.

contingencia asegurando la
mitigación de estos.
-

-

Aprobará los pagos
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-

Coordinado

-

r de
operaciones

-

Realizar control de calidad y

Generar acciones de mejora

conformidad del producto y

para los proveedores,

servicio.

sugerir cambios de

Realizarán los cambios

proveedor, sugerir cambios

solicitados.

en políticas.

Monitorea los riesgos del
producto y proyecto.

-

-

-

Definir acuerdo de pago y
método.

Aplicarán las evaluaciones de
desempeño

-

Llevar a cabo el plan entregado
por el gerente del proyecto.

-

Realizará los pagos.

Assumptions and Constraints

Category

Assumption/Constraint
- Solo se contratará proveedores que cuenten con mínimo 5 años de
experiencia en el mercado.
-

Las cotizaciones que se aprueben deben contener el total de los
campos contenido en el documento RFQ.

-

Para la aprobación de cotizaciones y propuestas se debe contar con
mínimo 3 oferentes.

Alcance

-

Los oferentes no podrán ofrecer servicios o productos que no
cuenten con la documentación legal

-

Solo se aceptarán productos y servicios que el oferente pueda
demostrar experiencia.

Los oferentes deben indicar los casos de éxito y estos deben poder ser
comprobados.
La modificación del contrato debe darse en común acuerdo entre las
partes.
La terminación del contrato no podrá darse de forma unilateral.

SISTEMA DE TRANSPORTE UPC 224

Los documentos de adquisición serán revisados aprobados únicamente por
el patrocinador y gerente de proyectos.
Para la firma del contrato se tendrá en cuenta las cotizaciones y propuestas
únicamente aprobadas y firmadas por el patrocinador.

Sera causal de terminación inmediata del contrato si uno de los contratistas
resulta investigado por actividades relacionadas con tráfico de
estupefacientes o sea incluido dentro de listas por este mismo hecho en
cualquier parte del mundo.
La fecha de inicio de la operación del proyecto será el 5 mayo de 2018.
La fecha de pago al contratista será 30 días calendario a la entrega de la
Tiempo

cuenta cobro.
Para efectos de terminación de contrato debe realizarse con mínimo 60
días calendario.
Las cotizaciones y propuestas deben ser presentadas no mayor a15 días de
la solicitud de adquisición.
Las cotizaciones y propuestas que no cumplan con el tiempo límite de
presentación no tendrán en cuenta.
El valor del incremento anual corresponderá al IPC decretado por el
DANE y este se realizará desde el 1 de enero del año en curso.

Las tarifas que se contraten no podrán ser modificadas unilateralmente.
Costo

En caso de posibles modificaciones el costo debe llevarse una reunión
extraordinaria entre el contratista y contratante por medio del control de
cambios.

Las propuestas y cotizaciones deben estar representadas en pesos
colombianos según el SIU, así como las cuentas de cobro.
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Legal Jurisdiction and Currency

Para las adquisiciones de tecnología y mobiliario se debe entregar factura con las condiciones
normativas colombianas expedidas por la DIAN, así como el manual de usuario y la garantía.
Para las adquisiciones de comunicaciones se debe entregar un contrato por parte del operador
donde se mencione la cláusula de permanencia, así como las obligaciones del contratista y
contratante, forma de pago y soporte.
En el alquiler de los computadores se debe entregar un contrato de comodato por parte del
proveedor, que exprese explícitamente los derechos y responsabilidades del contratante y las
obligaciones contractuales del contratista.
Para el alquiler de los vehículos se debe entregar por parte del proveedor el contrato que será
contrato a precio – fijo, este debe contener cláusulas de permanencia, valor, forma de pago,
obligaciones del contratista y contratante, condiciones de terminación anticipada, aumento de
tarifas, multas y sanciones, garantías y renovaciones. Debe adjuntar documentos que soporten
la legalidad de la empresa y vehículos, pólizas de accidentalidad, documentos actualizados de
mantenimiento correctivo y preventivo, cursos de seguridad vial, certificado de gases de todos
los vehículos a alquilar, hojas de vida de conductores con pase y contrato. Certificados de
seguridad social. Estados financieros del año inmediatamente anterior, cámara de comercio
no mayor a 30 días y cedula de representante legal.

Independent estimates

Para determinar el costo y el presupuesto del proyecto fue necesario realizar cotizaciones de
las tecnologías y elementos de trabajo antes mencionados donde a través de juicio de
expertos se determinó la mejor adquisición. Para la prestación del servicio de transporte se

SISTEMA DE TRANSPORTE UPC 226

realizó búsqueda en sitios web y por referencia de centros educativos de básica primaria y
bachillerato, posterior a esto se visitó el proveedor en su localización.
Moneda: Se usarán los pesos colombianos.
Tipos de financiación.: Los recursos para la elaboración del proyecto se obtendrán mediante
recursos del patrocinador y el estudiante.
Risk management

MATRIZ DE RIESGOS EN LAS ADQUISICIONES

ID

RIESGO

PROBABILIDAD

IMPACTO

RESULTADO

ANÁLISIS
CUANTITATIVO

90%

40%

20%

ALTO

1

No contemplar en el contrato de
trabajo las variaciones por
combustible y mantenimiento debido
a aumento de precios en el mercado
podría ocasionar un desequilibrio
financiero del proyecto.

2

No tener claro que comprende un
contrato de prestación de servicios de
transporte podría ocasionar que se
20%
firmen disposiciones que lleven el
proyecto a incumplimiento y aumento
del presupuesto.

3

No definir el tipo de contrato con el
contratista dar lugar a ambigüedades
en la prestación del servicio
ocasionando desde problemas de
comunicación hasta la terminación del
contrato.

30%

40%

12%

MODERADO

4

No definir las características a detalle
de los vehículos con el contratista para
la prestación del servicio podría
ocasionar que el producto no cumpla
dando lugar desde incremento del
presupuesto hasta terminación del
contrato.

10%

80%

8%

MODERADO

80%

24%

ALTO
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5

No definir los documentos de la
adquisición podría ocasionar que los
oferentes entreguen propuestas y
cotizaciones de baja calidad e
información ocasionando pérdida de
tiempo afectando el cronograma del
proyecto.

50%

40%

20%

MODERADO

6

No definir con los contratistas las
cláusulas de permanencia podría
ocasionar que los costos aumenten
afectando el presupuesto planteado en
el proyecto.

10%

40%

4%

BAJO

Probabilidad

Amenaza

0.9

5%

9%

18%

36%

72%

0.7

4%

7%

14%

28%

56%

0.5

3%

5%

1%

20%

40%

0.3

2%

3%

6%

12%

24%

0.1

1%

1%

2%

5%

8%

Escala

5%

10%

20%

40%

80%

Prequalified Sellers

Para las adquisiciones de tecnología y mobiliario: como ktronix, éxito, jumbo,
panamericana, así como en el centro de alta tecnología en Bogotá.
Para las adquisiciones de comunicaciones: Se realizó cotización con Tigo, Claro y
Movistar.
En el alquiler de los computadores: RentaCar, RentAdvisor, Rentasistemas.
Para el alquiler de los vehículos: SerTrans Turismo S.A.S, Globalrent 4x4, Escotur.

Anexos A Q. Plan de Sostenibilidad ambiental.
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Project Title: Sis. Transporte Unipiloto.

Date Prepared: 9/11/2018

Identificación de entradas y salidas.

Fuente: Autores.

Indicadores de Sostenibilidad.
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En las mesas de trabajo realizadas se construyen los indicadores que permita visualizar fácilmente el
cumplimiento de los objetivos y metas planteadas para alcanzar las estrategias del plan de
sostenibilidad del proyecto. A continuación, se describe el nombre, objetivo, descripción, unidad de
medida, formula del cálculo, periodicidad que tiene el indicador y por último la tipología a la
pertenece:
Nombre del objetivo Nombre del indicador
Viajes programados

Energía utilizada

Controlar la
contaminación
realizada por los
vehículos
Eficiencia para la
creación y
actualización de
documentos del
proyecto

Rutas óptimas de
transporte

Energía eléctrica
consumida por el
vehiculo

Mantenimientos
preventivos de los
vehículos

Descripción

Unidad de medida

Fórmula

Periodicidad

Tipología

Se realizará el cálculo de los recorridos
de las rutas para definir las rutas más
óptimas y disminuir los recorridos

Número de rutas

(Cantidad de kilómetros planeados/Cantidad de
kilómetros realizados)*100

Mensual

Gestión

Reducir el consumo en un 8%. El
indicador permitirá medir el consumo
que se está realizando con el fin de ser
efectivos en la administración y reducir
costos, con el fin de aportar a la
sostenibilidad del proyecto.

Kwh

(kwh de energía consumidos en el mes actual-kwh de
energía consumidos en el mes anterior) / (kwh de
energía consumidos en el mes anterior) * 100

Mensual

Gestión

Reducir el consumo de combustible, de
acuerdo a los mantenimientos
preventivos programados

%

(Número de mantenimientos preventivos
ejecutados/Número de mantenimientos
programados)*100

Mensual

Gestión

%

(Número de documentos entregados a tiempo-Número
de documentos entregados fuera de tiempo)/ total de
documentos

Mensual

Gestión

Creación y actualización Medir la efectividad de la creación de los
de documentos
documentos requeridos para el proyecto

Exclusiones.
 El proyecto no se desarrollará para otras instituciones de educación superior ni otras jornadas
de la universidad piloto de Colombia.


El microbús de la u no tendrá un uso diferente, únicamente será para el transporte de los
estudiantes al lugar de destino.



El microbús de la u no tendrá responsabilidades por aquellos eventos que estén por fuera de
las aulas de clase o los programas por la universidad piloto de Colombia.



El microbús de la u no tendrá responsabilidad por tarjetas de acceso perdidas.



El microbús de la u no se responsabiliza por los estudiantes después de bajar de los vehículos.



No estará en la obligación de esperar a ningún estudiante después de la hora señalada de
recogida.

Análisis del entorno.
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Se abordaron y analizaron los aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales y
ambientales, en donde se realizan los niveles de incidencias que se presentan en el proyecto como se
muestra a continuación:
Nivel político:
El factor de huelgas y bloqueos de las calles en la fase de planeación, el cual Influye en la llegada a la
oficina teniendo un impacto negativo en el proyecto, debido a retrasaría o las actividades para el
desarrollo del proyecto.
Nivel económico:
El factor de cambios de costo de la gasolina en la fase implementación, el cual influye en que se
pueden presentar fluctuaciones en los costos de la gasolina teniendo una incidencia negativa, debido a
que si aumenta el precio de forma exponencial afectaría el margen del proyecto.
Nivel Social:
El factor de Robo de portátiles en la fase de inicio influye en la Intranquilidad para realizar el trabajo
de recolección de información en los diferentes sitios de la ciudad de Bogotá con los equipos de
cómputo por inseguridad en el sector, teniendo una incidencia negativa al proyecto debido al robo de
las herramientas de trabajo.
Nivel tecnológico:
El factor de conexiones de red en la fase de planeación influye en no tener internet, teniendo un índice
muy negativo al proyecto, debido a que no se podría consultar las paginas requeridas para extraer la
información necesaria para el desarrollo de las actividades.
Nivel legal:
El factor de Nuevas leyes de transporte en la fase de implementación influye en nuevas restricciones
para el transporte público teniendo un índice negativo al proyecto, debido no poder implementar los
cambios solicitados o afecte directamente el objetivo del negocio
Nivel Ambiental:
El factor de iluminación en la fase inicio, influye en no tener una buena distribución de luz para el
desarrollo del proyecto teniendo un índice negativo al proyecto, debido a genera indisposición y
cansancio al personal para la ejecución del proyecto.

Cálculo de Huella de Carbón
El cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del proyecto, se realizará
mediante el método de huella de carbono el cual se detalla en el Anexo AM.

Matriz P5.
En el Anexo H. Matriz P5 se plasma los impactos que provocará el proyecto y evidenciando
que el mayor impacto lo provocará en la etapa de operación donde el factor que más influye es
el combustible utilizado por los microbuses, para mitigar estos efectos se crearán unas
estrategias para disminuirlas.
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Anexos A R. Cálculo de huella de carbón.
CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO
PROYECTO:

SISTEMA DE TRANSPORTE PARA LA UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
ADRIANA AVILA, DIEGO VARGAS

INTEGRATES

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS
El proyecto se desarrollará teniendo en cuenta los siguientes procesos:
FASE I

Estudio caso de negocio

FASE II

Diseño técnico operacional

FASE III

Implementación

FASE IV

Marco regulatorio

FASE V

Gerencia de proyectos

A continuación, se realiza el cálculo de la huella de carbono de cada uno de ellos
ESTUDIO CASO DE NEGOCIO

1.5

CÁLCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO

MESES

DURACIÓN
35

Emisión (Ton 𝑪𝑶𝟐 )
0.0012

Material
PAPEL
ENERGÍA ELÉCTRICA

0.0229

AGUAS

0.0003

TOTAL

0.0245

DÍAS LABORABLES

PAPELERÍA
MATERIAL

TIEMPO
(MESES)

CANTIDAD DE
RESMAS

PESO C/RESMA (Kg)

CONSUMO (Kg)

FACTOR DE EMISIÓN (Kg
𝑪𝑶𝟐 /Kg papel)

PAPEL

1.5

0.2

2.26

0.678

1.84

1.24752

TOTAL TON 𝑪𝑶𝟐

0.00124752

EMISIÓN (Kg𝑪𝑶𝟐 )

ENERGÍA ELÉCTRICA
MAQUINA

CANTIDAD

DÍAS

TRABAJO (días)

TRABAJO
(HORAS)

FACTOR DE CONSUMO
(WATTS)

CONSUMO REAL
(Kwh)

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
𝑪𝑶𝟐 /Kwh)

EMISIÓN (Kg
𝑪𝑶𝟐 )
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COMPUTADOR

3

35

105

420

250

105

0.136

14.28

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

1

35

35

70

600

42

0.136

5.71

LÁMPARAS FLUORESCENTE

3

35

105

420

32

13.44

0.136

1.83

CELULARES

3

35

105

840

9.5

7.98

0.136

1.09

TOTAL

22.91

TOTAL TON 𝑪𝑶𝟐

PERSONAL

CANTIDAD

TRABAJO (días)

ADMINISTRATIVOS

3

35

AGUAS SERVIDAS
FACTOR DE
CONSUMO
% DE DEDICACIÓN
(𝒎𝟑 /día)
100%

CONSUMO REAL (𝒎𝟑 )

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
𝑪𝑶𝟐 /𝒎𝟑 ) *

2.31

0.14

0.022

0.0229

EMISIÓN (Kg 𝑪𝑶𝟐 )
0.32

TOTAL TON 𝑪𝑶𝟐

0.0003

DISEÑO TÉCNICO OPERACIONAL

1.5

CÁLCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO

MESES

DURACIÓN
35

Emisión (Ton 𝑪𝑶𝟐 )
0.0119

Material
ENERGÍA ELÉCTRICA
COMBUSTIBLE

1.2180

AGUAS SERVIDAS

0.00032

TOTAL

1.2302

DÍAS LABORABLES

ENERGÍA ELÉCTRICA
FACTOR DE CONSUMO
(WATTS)

CONSUMO REAL
(Kwh)

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
𝑪𝑶𝟐 /Kwh)

EMISIÓN (Kg
𝑪𝑶𝟐 )

MAQUINA

CANTIDAD

DÍAS

TRABAJO (días)

TRABAJO
(HORAS)

COMPUTADOR

3

15

45

180

250

45

0.136

6.12

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

1

15

15

60

600

36

0.136

4.90

LÁMPARAS FLUORESCENTE

3

15

45

180

32

5.76

0.136

0.78

CELULARES

3

8

24

96

9.5

0.912

0.136

0.12

TOTAL

11.92

TOTAL TON 𝑪𝑶𝟐
AGUAS SERVIDAS

0.012
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PERSONAL

CANTIDAD

TRABAJO (días)

% DE DEDICACIÓN

FACTOR DE
CONSUMO
(𝒎𝟑 /día)

ADMINISTRATIVOS

3

35

100%

0.022

CONSUMO REAL (M3)

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
𝑪𝑶𝟐 /𝒎𝟑 ) *

2.31

0.14

EMISIÓN (Kg 𝑪𝑶𝟐)
0.32

TOTAL TON 𝑪𝑶𝟐

VEHÍCULO

CANTIDAD

TRABAJO (días)

TRANSPORTE PÚBLICO

3

20

COMBUSTIBLE
FACTOR DE CONSUMO
(gal/día)

CONSUMO
REAL (gal)

FACTOR DE EMISIÓN (Kg
𝑪𝑶𝟐 /gal)

2

120

10.15

1218.00

TOTAL TON 𝑪𝑶𝟐

1.22

0.00032

EMISIÓN (Kg 𝑪𝑶𝟐 )

IMPLEMENTACIÓN

1.00

CÁLCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO

MESES

DURACIÓN
25

Emisión (Ton 𝑪𝑶𝟐 )
0.0201

Material
ENERGÍA ELÉCTRICA
COMBUSTIBLE

1.2225

AGUAS SERVIDAS

0.0002

TOTAL

1.2428

DÍAS LABORABLES

ENERGÍA ELÉCTRICA
FACTOR DE CONSUMO
(WATTS)

CONSUMO REAL
(Kwh)

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
𝑪𝑶𝟐 /Kwh)

EMISIÓN (Kg
𝑪𝑶𝟐 )

MAQUINA

CANTIDAD

DÍAS

TRABAJO (días)

TRABAJO
(HORAS)

COMPUTADOR

3

25

75

300

250

75

0.136

10.20

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

1

25

25

100

600

60

0.136

8.16

LÁMPARAS FLUORESCENTE

3

25

75

300

32

9.6

0.136

1.31

CELULARES

3

25

75

300

9.5

2.85

0.136

0.39

TOTAL

20.05

TOTAL TON 𝑪𝑶𝟐
AGUAS SERVIDAS
PERSONAL

CANTIDAD

TRABAJO (días)

% DE DEDICACIÓN

FACTOR DE
CONSUMO
(M3/DIA)

CONSUMO REAL (M3)

FACTOR DE EMISIÓN
(Kg 𝑪𝑶𝟐 /𝒎𝟑 ) *

EMISIÓN (Kg 𝑪𝑶𝟐 )

0.020
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ADMINISTRATIVOS

3

25

100%

0.022

1.65

0.14

0.23

TOTAL, TON 𝑪𝑶𝟐

VEHÍCULO

CANTIDAD

TRANSPORTE PÚBLICO

3

COMBUSTIBLE
FACTOR DE CONSUMO
TRABAJO (DÍAS)
(gal/día)
25

2

CONSUMO
REAL (gal)

FACTOR DE EMISIÓN (KG
𝑪𝑶𝟐 /gal)

150

8.15

1222.50

TOTAL TON 𝑪𝑶𝟐

1.22

0.0002

EMISIÓN (Kg 𝑪𝑶𝟐 )

MARCO REGULATORIO

1.00

CÁLCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO

MESES

DURACIÓN
25

Emisión (Ton 𝑪𝑶𝟐 )

Material
ENERGÍA ELÉCTRICA

0.0201

COMBUSTIBLE

0.8120

AGUAS SERVIDAS

0.0007

TOTAL

0.8327

DÍAS LABORABLES

ENERGÍA ELÉCTRICA
FACTOR DE CONSUMO
(WATTS)

CONSUMO REAL
(Kwh)

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
𝑪𝑶𝟐 /Kwh)

EMISIÓN (Kg
𝑪𝑶𝟐 )

MAQUINA

CANTIDAD

DÍAS

TRABAJO (días)

TRABAJO
(HORAS)

COMPUTADOR

3

25

75

300

250

75

0.136

10.20

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

1

25

25

100

600

60

0.136

8.16

LÁMPARAS FLUORESCENTE

3

25

75

300

32

9.6

0.136

1.31

CELULARES

3

25

75

300

9.5

2.85

0.136

0.39

TOTAL

20.05

TOTAL TON CO2

PERSONAL

CANTIDAD

TRABAJO (días)

ADMINISTRATIVOS

2

20

AGUAS SERVIDAS
FACTOR DE
CONSUMO
% DE DEDICACIÓN
(𝒎𝟑 /día)
100%

0.022

CONSUMO REAL (𝒎𝟑 )

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
𝑪𝑶𝟐 /𝒎𝟑 ) *

0.88

0.14
TOTAL TON 𝑪𝑶𝟐

0.020

EMISIÓN (Kg 𝑪𝑶𝟐 )
0.12
0.0007
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VEHÍCULO

CANTIDAD

TRANSPORTE PÚBLICO

2

COMBUSTIBLE
FACTOR DE CONSUMO
TRABAJO (DÍAS)
(gal/día)
20

2

CONSUMO
REAL (gal)

FACTOR DE EMISIÓN (Kg
𝑪𝑶𝟐 /gal)

80

10.15

812.00

TOTAL TON 𝑪𝑶𝟐

0.81

EMISIÓN (Kg 𝑪𝑶𝟐 )

GERENCIA DE PROYECTOS

3.50

CÁLCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO

MESES

DURACIÓN
95

Emisión (Ton 𝑪𝑶𝟐 )
0.0308

Material
ENERGÍA ELÉCTRICA
COMBUSTIBLE

1.2180

AGUAS SERVIDAS

0.0007

TOTAL

1.2495

DÍAS LABORABLES

ENERGIA ELECTRICA
MAQUINA

CANTIDAD

DÍAS

TRABAJO (días)

TRABAJO
(HORAS)

FACTOR DE CONSUMO
(WATTS)

CONSUMO REAL
(Kwh)

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
𝑪𝑶𝟐 /Kwh)

EMISIÓN (Kg
𝑪𝑶𝟐 )

COMPUTADOR

3

75

225

675

250

168.75

0.136

22.95

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

1

20

20

60

600

36

0.136

4.90

LÁMPARAS FLUORESCENTE

3

75

225

675

32

21.6

0.136

2.94

CELULARES

3

40

120

360

9.5

3.42

0.136

0.47

TOTAL

30.78

TOTAL TON 𝑪𝑶𝟐

PERSONAL

CANTIDAD

TRABAJO (días)

ADMINISTRATIVOS

3

75

AGUAS SERVIDAS
FACTOR DE
CONSUMO
% DE DEDICACIÓN
(𝒎𝟑 /día)
100%

0.022

CONSUMO REAL (𝒎𝟑 )

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
𝑪𝑶𝟐 /𝒎𝟑 ) *

4.95

0.14
TOTAL TON 𝑪𝑶𝟐

COMBUSTIBLE

0.031

EMISIÓN (Kg 𝑪𝑶𝟐 )
0.69
0.00069
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VEHÍCULO

CANTIDAD

TRABAJO (DÍAS)

FACTOR DE CONSUMO
(gal/día)

CONSUMO
REAL (gal)

FACTOR DE EMISIÓN (Kg
𝑪𝑶𝟐 /gal)

TRANSPORTE PÚBLICO

1

60

2

120

10.15

1218.00

TOTAL TON 𝑪𝑶𝟐

1.22

PROCESOS DE PROYECTO
Estudio caso de negocio

TOTAL EMISIONES (TON 𝑪𝑶𝟐 )
0.0245

Diseño técnico operacional

1.2302

Implementación

1.2428

Marco regulatorio

0.8327

Gerencia de proyectos

1.2495

TOTAL CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO

4.58

EMISIÓN (Kg 𝑪𝑶𝟐 )

VALORES DE CÁLCULO DE HUELLA CARBONO POR ETAPAS

1,4
1,2
1
0,8
1,230

1,249

1,243

0,6
0,833
0,4
0,2
0,024
0
Estudio caso de negocio

Diseño tecnico operacional

Implementaciuón

Marco regulatorio

Gerencia de proyectos

Realice un análisis de los resultados obtenidos ¿cuál es fase/producto/materia prima del proyecto que más emisiones genera? ¿por qué? ¿cuál es la utilidad del resultado de este indicador para su proyecto?
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El proyecto de Sistema de Transporte para la Universidad Piloto de Colombia en la jornada nocturna tendrá una duración de 12 meses tiempo durante el cual se calcula que producirá un total de 4,58 TON de 𝑪𝑶𝟐 .
Durante el desarrollo del cálculo de la huella de carbono se determinó las cantidades de 𝑪𝑶𝟐 que se muestran en la figura 1, para cada una de las fases del proyecto. Siendo la de mayor emisión la fase de Implementación, ya que durante esta fase el uso de
transporte público, computadores, celulares e iluminación son de un 100% de la duración de la fase. La realización del cálculo de la huella de carbono resultó importante debido a que ayuda a identificar los focos de mayor impacto sobre los cuales se
implementan las estrategias para disminuir su incidencia.

OPERACIÓN

8.00

CÁLCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO

MESES

DURACIÓN
Emisión (Ton
CO2)
0.0454

Material
ENERGÍA ELÉCTRICA
COMBUSTIBLE

29.2320

AGUAS SERVIDAS

0.00148

TOTAL

29.2789

160

DÍAS LABORABLES

ENERGÍA ELÉCTRICA
MAQUINA

CANTIDAD

DÍAS

TRABAJO (días)

TRABAJO
(HORAS)

FACTOR DE CONSUMO
(WATTS)

CONSUMO REAL
(Kwh)

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
𝑪𝑶𝟐 )/Kwh)

EMISIÓN (Kg
𝑪𝑶𝟐 )

COMPUTADOR

2

120

240

960

250

240

0.136

32.64

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

1

20

20

80

600

48

0.136

6.53

LÁMPARAS FLUORESCENTE

3

120

360

1.440

32

46.08

0.136

6.27

CELULARES

2

120

240

960

9.5

9.12

0.136

1.24

TOTAL

45.43

TOTAL TON 𝑪𝑶𝟐

0.045
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PERSONAL

CANTIDAD

TRABAJO (DÍAS)

ADMINISTRATIVOS

3

160

AGUAS SERVIDAS
FACTOR DE
CONSUMO
% DE DEDICACIÓN
(𝒎𝟑 /día)
100%

0.022

CONSUMO REAL (𝒎𝟑 )

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
𝑪𝑶𝟐 /𝒎𝟑 ) *

10.56

0.14

1.48

TOTAL TON CO2

VEHÍCULO

CANTIDAD

TRABAJO (días)

MICROBUS RUTA UNIVERSITARIA

12

160

EMISIÓN (Kg 𝑪𝑶𝟐 )

COMBUSTIBLE
FACTOR DE CONSUMO
(gal/día)

CONSUMO
REAL (gal)

FACTOR DE EMISIÓN (Kg
𝑪𝑶𝟐 /gal)

1.5

2880

10.15

29232.00

TOTAL TON 𝑪𝑶𝟐

29.23

EMISIÓN (Kg 𝑪𝑶𝟐 )

0.00148
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Anexos A S. Matriz PESTLE

Componente

Factor

POLÍTICO

Huelgas y
bloqueos de
las calles

ECONÓMICO

SOCIAL

TECNOLÓGICO

¿Cómo
Descripción
¿Describa
potenciaría
Nivel de
del factor en Fase de análisis
cómo incide
los efectos
incidencia
el entorno
en el
positivos y
del proyecto
proyecto?
disminuiría
I P Im C Cr Mn N I P Mp
los negativos?

Influye en la
llegada a la
oficina

x

Se pueden
Cambios de
presentar
costo de la fluctuaciones
gasolina
en los costos
de la gasolina

Robo de
portátiles.

Conexiones
de red

X

Intranquilidad
para realizar
el trabajo de
recolección
de
información
en los
x
diferentes
sitios con el
computador
por
inseguridad
en el sector.

Sin internet

x

x

x

Impide el
desarrollo de
las
actividades
del proyecto

Se planeará
poder realizar
el trabajo
desde casa

x

Si el precio
de la
gasolina
aumenta de
manera
exponencial,
se verá
afectado el
margen del
proyecto

Transporte a
gas o eléctrico

x

Falta de
Utilizar
equipo para
transporte
realizar las
seguro para el
actividades
desplazamiento
del proyecto

No se podría
consultar las
paginas
requeridas
para extraer
la
información
necesaria
para el
proyecto

Planear la
capacidad y
velocidad del
internet
requerido para
desarrollar el
proyecto
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LEGAL

Nuevas
leyes de
transporte

Restricciones
para el
transporte
público

X

No tener
buena
distribución
AMBIENTALES Iluminación de luz para el x
desarrollo del
proyecto

Categoría:
Político

Fase:
I: Iniciación

Nivel de incidencia:
Mn: Muy negativo

Económico

P: Planificación

N: Negativo

Social

Im: Implementación

I: Indiferente

Tecnológico

C: Control

P: Positivo

Ambiental

Cr: Cierre

Mp: Muy positivo

x

x

Estar
constantemente
No tener una
informado
adaptación
sobre nuevas
flexible a los
leyes que se
cambios
creen para el
solicitados
transporte
publico
Genera
indisposición
Solicitar una
y cansancio
buena
al personal
distribución de
para la
recursos
ejecución del
proyecto

