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Resumen 

 

La construcción de la tienda FALABELLA ALEGRA BARRANQUILLA, hace parte de la 

estrategia de tienda por departamentos; por lo cual la compañía Falabella de Colombia 

S.A. tomó en arriendo uno de los locales ancla del centro comercial Alegra Barranquilla; 

el objetivo del proyecto, es la construcción de la tienda en la zona norte de Colombia 

mediante la adaptación del local en obra gris entregado por el centro comercial, en donde 

se remodelo toda la planta física (distribuida en tres pisos y dos sótanos) con la 

instalación de las especialidades destinadas a espacios comerciales requeridos por la 

tienda para entrar en operación, el personal contratista realizó la obra de infraestructura 

cumpliendo con las normas solicitadas de acuerdo a los estudios de diseño. 

 

Palabras clave: Construcción, infraestructura, instalación, tienda por 

departamentos, centro comercial. 
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Abstract 

 

The construction of the FALABELLA ALEGRA BARRANQUILLA store is part of the 

department store strategy; whereby the company Falabella de Colombia S.A. He leased 

one of the anchor premises of the Alegra Barranquilla shopping center; The objective of 

the project is the construction of the store in the northern area of Colombia by adapting 

the premises in gray work delivered by the shopping center, where the entire physical 

plant (distributed over three floors and two basements) was remodeled with the installation 

of the specialties destined to commercial spaces required by the store to enter into 

operation, the contractor personnel carried out the infrastructure work complying with the 

requested standards according to the design studies. 

 

Keywords: Construction, infrastructure, installation, department store, shopping 

center. 
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Introducción 

 

La tienda Falabella Alegra Barranquilla, busca suplir las necesidades de la población, 

en cuanto a crecimiento y desarrollo económico, proporcionando variedad de bienes y 

servicios, su principal finalidad es fomentar el comercio y generar un ambiente familiar y 

de esparcimiento en donde la comunidad encuentre lo que necesita en un solo lugar; de 

ahí la importancia de implementar el proyecto puesto que cumple con las necesidades 

actuales y además a nivel de la compañía representa una oportunidad de expansión. 

De acuerdo a las experiencias obtenidas en otras regiones del país como por ejemplo 

el caso de la tienda Falabella ubicada en el centro comercial multi plaza la felicidad en la 

ciudad de Bogotá, la compañía encuentra necesidades en la población muy similares, lo 

cual brinda la confianza y garantías suficientes para afrontar el desarrollo del proyecto, 

basados en estudios de mercadeo, aplicando los diferentes métodos de investigación 

tanto cuantitativos como cualitativos con el fin de determinar de manera precisa datos 

que nos permitan una toma de decisiones bajo el precepto de aplicarlas con seguridad 

en cada etapa o fase de implementación del proyecto a desarrollar. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Construir la obra blanca para la Tienda Falabella Alegra Barranquilla. 

 

Objetivos específicos 

 

Construir la obra blanca de 8500 m2 correspondientes al local Falabella Alegra 

realizando el levantamiento de muros y cielo rasos en drywall, instalación de porcelanato, 

instalación de infraestructura de red hidrosanitaria con un tiempo de ejecución no mayor 

a 85 días. 

Entregar las certificaciones legales Bomberos, RETIE, RETILAP exigidas por los 

entes reguladores en condición aceptada en un periodo de 66 días una vez inicie la obra 

al departamento de Falabella comercial. 

Entregar los dosieres de obra y puesta en marcha de los sistemas en estado 

operativo al departamento de mantenimiento Falabella en un periodo de ejecución de 90 

días una vez inicie la obra. 

Construir la infraestructura de las redes eléctricas y de voz y datos, para salida de 

tomas e iluminación en un tiempo de ejecución de 66 días una vez inicie la obra. 

Construir la infraestructura para el montaje de ductería del sistema de climatización, 

montaje de equipos de aire acondicionado y posterior puesta en marcha del sistema en 

un periodo de 75 días una vez inicie la obra. 

Implementar los sistemas de seguridad y control, red contra incendios y correo 

neumático en un término de 80 días a partir del inicio de obra.  
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1. Antecedentes 

 

1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad. 

Falabella es una de las compañías más grandes y consolidadas de América Latina, 

desarrolla su actividad comercial a través de varias áreas de negocio, siendo las 

principales: la tienda por departamentos; grandes superficies; mejoramiento y 

construcción del hogar; compañía de financiamiento comercial CMR; banco, viajes y 

seguros Falabella; buscando que los compradores puedan encontrar lo que necesitan 

bajo un mismo techo. La tienda por departamentos es hoy por hoy, la más importante de 

Sudamérica con más de 65.000 colaboradores con presencia en Chile, Argentina, Perú 

y Colombia. (Falabella, 2019). 

 

1.1.1.  objetivos estratégicos de la organización.  

A largo plazo 

a) Desarrollar actividades comerciales tanto en el país como en el extranjero 

b) Consolidar su liderazgo en el sector donde opera.  

c) Aumentar continuamente los niveles de capital de trabajo. 

d) Conservar los indicadores de liquidez para que sean sostenibles en el tiempo. 

A corto plazo 

a) Duplicar su número de locales para el año 2022 y para ello se planea inaugurar seis 

tiendas dentro los próximos años. 

b) Remodelación de las tiendas que superan 5 años de antigüedad a la fecha 

c) Apertura de nuevas tiendas en las ciudades de Medellín (pasaje comercial la Mota) y 

Barranquilla (centro comercial Buenavista) 
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1.1.2.  políticas institucionales. 

Las políticas institucionales son elementos clave para el crecimiento como 

organización, en ellos se concentras los pilares en donde inicia el compromiso de ser 

cada vez más competitivos siempre en busca del beneficio común, por tanto, tenemos: 

 

1.1.2.1. política de salud y seguridad en el trabajo 

a) Identificación de las amenazas que puedan afectar a los trabajadores 

b) Brindar los recursos disponibles para la prevención, preparación y respuesta ante 

cualquier emergencia. 

c) Informar y capacitar a todas las personas de la empresa, para estar en capacidad de 

actuar ante una emergencia real o potencial.  

d) Conformar, capacitar, entrenar los trabajadores en los siguientes cursos de 

capacitación: Primeros auxilios, manejo manual de carga, uso y manejo de extintores. 

Curso básico de Prevención de Riesgos 

 

1.1.2.2. política SPA prevención de sustancias psicoactivas 

a) Participar obligatoriamente en los procesos de formación, que promuevan hábitos de 

estilos de vida saludable.  

b) No está permitido laborar bajo los efectos del alcohol a partir del 0.01 grados-alcohol 

y/o sustancias psicoactivas, con el fin de mantener la integridad en los procesos y 

prevenir la ocurrencia de incidentes.  

c) No está permitido el consumo antes y durante la jornada laboral y estando en las 

instalaciones de la empresa.  

d) No está permitido la venta, distribución o tenencia de alcohol y/o sustancias 

psicoactivas en el lugar de trabajo.  

e) Falabella, se reserva el derecho a realizar en cualquier momento inspecciones y toma 

de muestras al personal que permitan esclarecer los hechos ante incidentes y/o 

sospecha de consumo.  
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f) No está permitido el porte o tenencia de cualquier tipo de arma (armas blancas, de 

fuego, etc.) durante la jornada o dentro de las instalaciones de la empresa, lo cual 

incluye los lockers asignados para su custodia.  

g) No está permitido fumar durante la jornada laboral en las oficinas de trabajo, ni en las 

instalaciones del cliente donde este restringido para hacerlo. 

 

1.1.2.3. política de acoso laboral 

Falabella está comprometida a proporcionar un ambiente de trabajo sano, seguro y 

adecuado a sus trabajadores. Implementa mecanismos que erradiquen el acoso laboral, 

contando con la participación de los socios, trabajadores y contratistas, mediante la 

intervención del departamento de bienestar social. 

 

1.1.2.4. política de anticorrupción 

Todos los empleados, directivos, los miembros del Consejo de Administración y otros 

que actúen en nombre de Falabella no pueden pagar sobornos o tratar de influir 

indebidamente de otra manera en ninguna otra persona - ya sea en el sector público o 

en el sector privado - incluso si dicho pago se solicita y se niega su condición de soborno. 

Esto es aplicable si un pago indebido se hace directamente a través de un empleado de 

Falabella o a través de un tercero, como agentes o representantes, vendedores, clientes, 

socios, u otros proveedores de servicios. 

 

1.1.2.5. política de ética corporativa 

Falabella está comprometida a realizar sus actividades comerciales de conformidad 

con los más altos estándares éticos. La veracidad, la honestidad y la imparcialidad, tanto 

mutua como a nuestra Compañía y a nuestros inversionistas, contratistas, proveedores 

y a las comunidades donde operamos, son los principios éticos por los cuales trabajamos. 
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 A través del liderazgo en todos los niveles, la Compañía se esfuerza por sostener 

una cultura donde la conducta ética es reconocida, valorada y ejemplificada por todos. 

Se espera que cada trabajador, funcionario y director de la Compañía actúe éticamente 

en todo momento y que reconozca la observancia de este Código. Este Código da 

lineamientos específicos a todos los trabajadores, funcionarios y directores, pero en caso 

de duda, los futuros trabajadores tendrán la responsabilidad de buscar una aclaración de 

parte del representante de la Compañía que corresponda. Esta política es aplicable e 

incluye a la Compañía, a todas sus subsidiarias, unidades de negocios, sucursales, 

afiliadas, y otras entidades relacionadas con sus operaciones mineras, en todas y cada 

una de las jurisdicciones donde desarrolla sus actividades. 

 

1.1.2.6. política de beneficios corporativos 

La política de Falabella es contratar empleados con aptitudes personales y 

habilidades profesionales que les permitan desarrollar una relación a largo plazo con la 

Compañía. Por eso, es fundamental prestar especial atención en asegurar que los 

valores del candidato estén fuertemente alineados con la cultura de Falabella. 

 

1.1.2.7. política salarial 

Los Términos de contratación y los niveles de remuneración se fijarán de acuerdo a 

un estudio referencial de competitividad de mercado, disponibilidades presupuestarias y 

a la hoja de vida del candidato seleccionado. 

  

1.1.2.8. políticas de servicio 

Con la política de servicio todas las empresas de Falabella hacen explícito el 

compromiso y definen un marco general de actuación para ofrecer a sus clientes 

productos y servicios de calidad y construir relaciones de largo plazo. En cada una de las 

tiendas Falabella, como parte de su estrategia, se busca satisfacer los clientes mediante 
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organizaciones eficientes para conocerlos, interpretarlos y servirlos integralmente. El 

contenido de la Política de Servicio enmarca el pensamiento institucional y los 

lineamientos generales de todas las tiendas Falabella, de tal forma que se pueda dar 

cumplimiento a las normas y estándares de calidad, tanto en los ámbitos específicos de 

cada país como en el ámbito internacional. 

Diseño de servicio transmisión de políticas en el momento del contrato supervisor 

personal conductas criticas 

 

1.1.2.9. diseño de servicio estimulación de la ejecución de la política. 

 El contenido de la política del grupo Falabella ofrece mediante incentivos reflejados 

en premios en dinero tras el cumplimiento de políticas a clientes incógnitos 100% 95% 

90%. 

  

1.1.2.10. diseño de servicio castigos a la mala ejecución de las políticas. 

 En eventuales prácticas que conlleven a identificar procedimientos que salen de los 

estándares se hará necesario aplicar los ajustes necesarios, este proceso estará 

determinado en conversación con el supervisor a fin de detectar problema según 

características. 

 

1.1.2.11. diseño de servicio supervisión de las políticas 

 El manual de políticas y procedimientos de supervisión permite establecer en forma 

breve y concisa los pasos a seguir en cada una de las actividades o funciones del proceso 

de supervisión, ayudando a que el personal existente así como el de nuevo ingreso, 

asignado sepa con claridad cuándo, cómo y qué debe hacer para realizar la función 

relacionada con este proceso y con su puesto de trabajo, dando seguridad, confiabilidad 

y oportunidad a la información que se genere, en resguardo de la dirección y 

administración de los bienes de la Unidad de Control y Supervisión.  
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1.1.2.12. diseño de servicio manual del servicio al cliente 

 El Código de Servicio al Cliente pretende desarrollar una cultura organizacional de 

relaciones internas de mayor calidad, que tenga como resultado la creación de un mejor 

ambiente de trabajo y una mayor satisfacción en todos los funcionarios de la tienda 

Falabella. Asimismo, debe servir de guía y recordatorio del comportamiento esperado de 

todos los funcionarios de la organización como una herramienta útil y de fácil lectura, que 

ayude a éstos a aprender y aplicar conocimientos teórico-prácticos de una manera activa. 

  

1.1.2.13. diseño de servicio políticas de determinación del perfil de los 

empleados, experiencia, carrera, estudios mínimos, conocimientos 

computacionales 

 El diseño de las políticas de determinación del perfil de los empleados de Falabella 

se fundamenta en una organización basada en el conocimiento significa una revisión 

general de los enfoques tradicionales de gestión, de la selección del personal, la 

contratación y la gestión de los trabajadores con conocimiento. Abarca además la 

medición de la actuación, es decir del rendimiento individual, de los aportes que realiza a 

la organización, etcétera. 

  

1.1.2.14. claves del servicio al cliente 

 Contar con un excelente servicio al cliente, sumado a un liderazgo apropiado por 

parte de los directivos y optimización en las ventas, garantizaría un incremento hasta del 

50% en las utilidades, por lo que es necesario medir la calidad del servicio de la empresa, 

es decir, consultar la opinión que tiene el cliente, para determinar los retos que se deben 

afrontar. 
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1.1.3.  misión, visión y valores. 

a) Misión 

Enriquecer la vida de los consumidores con una propuesta de experiencia 

aspiracional, actual y conveniente. Colaborar con el desarrollo personal y profesional de 

nuestros empleados. 

b) Visión 

Ser la marca de retail preferida y más querida por las mujeres y sus familias. 

c) Valores 

Procuramos entregar el mejor servicio a nuestros clientes y superar sus expectativas: 
 

Honestidad: la sinceridad y la verdad son un sello distintivo en todas nuestras 

relaciones 

Vocación de servicio: Damos el mejor servicio a nuestros clientes y superamos sus 
expectativas. 

 

Iniciativa: aportamos con ideas propias 

Compromiso: Sentimos como propio lo que sucede en nuestra compañía. 

Trabajo en equipo: Reconocemos que los resultados superiores son fruto de un 

esfuerzo conjunto. 

Respeto: Mantenemos una actitud permanente de respeto por nuestros colegas, 

colaboradores, clientes y proveedores. 

 

1.1.4.  estructura organizacional. 

Para el funcionamiento de sus operaciones en Chile y América Latina (Perú, 

Colombia y Argentina), Falabella Retail cuenta con una estructura organizacional formada 

por un Gerente General Corporativo, al cual reportan los gerentes de cada país, Falabella 
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Colombia opera con una estructura ejecutiva formada por el Gerente General, a quien 

reportan los gerentes de cada área ejecutiva según el organigrama, como se muestra en 

la figura 1. 

 

 

1.1.5.  mapa estratégico. 

El mapa estratégico de Falabella tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de 

la calidad de vida de los clientes en cada una de las comunidades en las que nos 

desarrollamos; generando una oferta innovadora de productos y servicios de buena 

calidad, a precios convenientes y con soluciones a la medida de cada mercado, para las 

personas y el hogar, como se muestra en la figura 2. 

 

Gerente General 
corporativo

Gerente de 
Administración

Gerencia Comercial 

Gerencia Visual

Gerente de 
distribución

Gerente de 
expanción

Gerencia de 
Proyectos

Gerencia de 
mantenimiento

Gerente general

Colombia 

Figura 1. Estructura organizacional.  

Fuente: La organización.  
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Figura 2. Mapa estratégico de la organización.  

Fuente: La organización.  

 

1.1.6.  cadena de valor de la organización. 

La cadena de valor de la organización de Falabella es una herramienta estratégica 

donde se puede identificar sus ventajas ante la competencia, creando valor en sus 

productos y servicios que ofrece a sus clientes, generando ventajas en desarrollo 

tecnológico, infraestructura y acuerdos comerciales con el fin de ofrecer una excelente 

calidad de materiales y productos, como se muestra en la figura 3.  
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Figura 3. Cadena de valor.  

Fuente: La organización  
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2. Evaluación y formulación (metodología del marco lógico) 

 

2.1.  Planteamiento del problema 

Se propone la construcción de la tienda No. 26 de Falabella Alegra Barranquilla, 

dentro del nuevo centro comercial Alegra, ya que la región no cuenta con un lugar en el 

que se encuentre variedad bienes y servicios, produciendo que sus habitantes deban 

desplazarse a diferentes puntos dentro y fuera de la ciudad para poder suplir sus 

necesidades. 

 

2.1.1.  análisis de involucrados. 

Para el desarrollo del proyecto construcción de una nueva tienda en la ciudad de 

Barranquilla se deben tener en cuenta los diferentes departamentos que constituyen la 

organización, como se muestra en la tabla 1, en donde se describen el cargo jerárquico 

o rol, sus funciones o requerimientos, grado de influencia y expectativas esperadas de 

cada una de las dependencias de la compañía. 
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Tabla 1. Análisis de involucrados.  

 

Fuente: El autor 
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2.1.2.  árbol de problemas. 

En la figura 4 encontramos el árbol de problemas, en el cual identificamos como 

causa principal las escasas alternativas para la adquisición de productos para la 

población de Barranquilla, por lo que se observa una notable falta de inversión y un 

comercio monopolizado, esto a consecuencia de falta de centros comerciales o lugares 

de acopio en donde la comunidad pueda disfrutar de variedad de bienes y servicios, al 

igual que sitios de esparcimiento. 

 

 
Figura 4. Árbol de problemas 

Fuente: El autor 
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2.1.3.  árbol de objetivos. 

En la figura 5, se plantea el árbol de objetivos, como resultado del análisis del 

problema identificado, se propone principalmente generar mayores alternativas para 

adquisición de productos para la población de Barranquilla, esto propiciando la inversión 

empresarial, generando competencia en el mercado local, elevando la exportación de 

productos, de tal forma que se genere un desarrollo económico en el sector. 

 

 
Figura 5. Árbol de objetivos 

Fuente: El autor 
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2.2.  Alternativas de solución 

En la figura 6, se identifican las diferentes alternativas de solución al problema 

planteado, entre las que identificamos para el desarrollo económico de la región 

incentivar la inversión privada, acabar con los monopolios existentes, promover la 

exportación de nuevos productos, plantear encuentros o ferias comerciales o 

empresariales, mejorar la malla vial de la ciudad, capacitación a la comunidad en distintas 

áreas de la economía. 

 

2.2.1.  identificación de acciones y alternativas. 

 

 
 

Figura 6. Árbol de acciones 

Fuente: El autor 

 
 
 
Entre las alternativas planteadas como se observa en la figura 6, se seleccionan por 

su alto grado de viabilidad las siguientes: 
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Alternativa A. Promover la inversión del sector privado 

Se debe buscar la forma de propiciar la inversión en la región con programas que 

permitan incentivar a los empresarios, que faciliten acuerdos comerciales y se 

establezcan propuestas a costos moderados.  

Alternativa B. Ofrecer productos de bajo precio y mejor calidad. 

Una buena opción es más diversidad de bienes y servicios, que se adecuen a la 

capacidad de compra de la comunidad, ya que la gran mayoría se encuentran bajo 

monopolios que impiden expandir los mercados actuales concentrándose solo en algunas 

zonas de la ciudad, también se ve la oportunidad de participación en ferias comerciales 

y empresariales que fomenten la economía en la región. 

Alternativa C. Generar un plan de desarrollo vial. 

Como en muchas otras regiones del país se encuentra la necesidad de mejorar la 

malla vial de la ciudad, que permitan a la comunidad desplazarse a los diferentes puntos 

de venta de bienes y servicios de una manera más ágil y rápida. 

Alternativa D. Incentivar a empresarios, acuerdos comerciales y reducir costos. 

Esta alternativa busca expandir el comercio mediante convenios con diferentes 

sectores empresariales que permitan la adquisición de productos y servicios de una 

excelente calidad y a precios que sean muy asequibles en la región. 

Alternativa E. Promover ferias empresariales. 

Una forma de abrir nuevos mercados es mediante la generación de ferias 

empresariales ya que se dan a conocer tendencias en lo que se refiere a productos y 

servicios, además que se contribuye a la generación de empleo y probablemente apertura 

de nuevos locales comerciales, favoreciendo el crecimiento económico de la región. 

 

Alternativa F. Capacitación en construcción e infraestructura a la población. 
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El crecimiento de una región depende de sus habilidades comerciales y de su sector 

económico en que basen su economía, por tanto, en pro de construir un nuevo centro 

comercial se requiere mano de obra calificada por tanto se sugiere que la población debe 

contar con profesionales en las distintas áreas del conocimiento, sobre todo con énfasis 

en la construcción. 

 

2.2.2.  descripción de alternativa seleccionada. 

Para la selección de la alternativa que más se ajuste y sea acorde a las necesidades 

actuales de la región se tendrán en cuenta parámetros como la pertinencia, la viabilidad, 

el impacto, la aceptación y la sostenibilidad los cuales serán evaluados bajo las siguientes 

características de medición: Excelente = 5, muy bueno = 4, bueno = 3, regular = 2 y malo 

= 1. 

Tabla 2. Alternativas 

FACTOR DE 
ANÁLISIS 

PESO % 
ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B ALTERNATIVA C ALTERNATIVA D ALTERNATIVA E ALTERNATIVA F 

CALIF PUNTOS CALIF PUNTOS CALIF PUNTOS CALIF PUNTOS CALIF PUNTOS CALIF PUNTOS 

PERTINENCIA 10 5 0,5 4 0,4 3 0,3 4 0,4 4 0,4 2 0,2 

VIABILIDAD 30 4 1,2 3 0,9 5 1,5 3 0,9 2 0,6 1 0,3 

IMPACTO 20 3,5 0,7 5 1 4 0,8 2 0,4 3 0,6 3 0,6 

ACEPTACIÓN 20 4 0,8 2 0,4 2 0,4 1 0,2 2 0,4 4 0,8 

SOSTENIBILIDAD 20 4 0,8 3 0,6 3 0,6 3 0,6 3 0,4 1 0,2 

TOTAL 100   4   3,3   3,6   2,5   2,4   2,1 

Fuente: Los autores 

 

De acuerdo a la tabla 2, se evalúan distintos factores de análisis los cuales permiten 

determinar la alternativa con mejor desempeño para la zona, por tanto, tenemos: 

Alternativa A. Se obtiene un alto índice de viabilidad, aceptación y sostenibilidad, lo 

que puede favorecer el desarrollo económico en la región dado que se incentiva a invertir 

bajo acuerdos comerciales a los distintos grupos empresariales tanto del sector público 

como del privado. Esta es la alternativa seleccionada, puesto que los resultados 

obtenidos en la tabla 2, la Alternativa A (Promover la inversión del sector privado) es la 

que mejor se adapta a las necesidades actuales puesto que facilita el desarrollo 
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económico y empresarial de la región ya que como se describe anteriormente se busca 

generar una economía más fluida y estable, esto se logra a través de la inversión y con 

estrategias comerciales. 

Esta alternativa se desarrollaría fomentado el desarrollando de manera integral de la 

industria de capital privado en Colombia, actuando como una organización gremial, 

organizando intercambio de ideas por medio de foros entre los miembros e involucrados 

del sector, difundiendo y promocionado el sector ante los demás actores de la economía 

y apoyando el desarrollo profesional y educativo del sector. 

La inversión privada en Colombia ha venido aumentando gracias al trabajo realizado 

por el estado y el ministerio de industria y comercio con la adopción de nuevas políticas 

de financiamiento, acuerdos comerciales y seguridad jurídica.  

 

2.2.3.  justificación del proyecto. 

De acuerdo con los estudios de expansión relacionados al sector de construcción 

para tiendas por departamentos en el sector de Retail en el país, se hace viable la 

implementación del proyecto de infraestructura de un nuevo centro comercial para la 

ciudad de Barranquilla donde se incluyan locatarios de gran reconocimiento, lo que 

permitirá la generación de empleo, crecimiento económico y empresarial, se obtendrán 

beneficios para la comunidad con nuevos espacios con diversidad de alternativas para el  

entretenimiento y la compra de bienes y servicios, favoreciendo el desarrollo en la región.  

Es importante definir que el principal negocio de tiendas Falabella es la venta al por 

menor de productos bajo la modalidad de financiamiento, ejerciendo una participación en 

la industria del comercio detallista, los servicios financieros y la manufactura de textiles; 

cuenta con un gran posicionamiento de marca, una masiva cartera de clientes y un alto 

nivel de recursos lo que da mayor confianza al negocio crediticio y una integración vertical 

de la empresa, entregando una mayor estabilidad al negocio, su capacidad principal está 

en la mercadotecnia y la eficiente administración de la base de datos que posee. 
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Las tiendas Falabella dividen su mercado de acuerdo a patrones de consumo, así 

busca atacar el segmento de clientes que realizan compras frecuentes y fidelizarlos 

cubriendo todas sus necesidades de consumo, apoyados en la fuerza de la marca 

comercial de la organización. Para cubrir en su totalidad este segmento, la compañía 

utiliza una estrategia de diferenciación, posicionando la marca como sinónimo de calidad 

y seguridad, así Falabella busca estar a la vanguardia en tecnología y moda, cuidando 

que sus productos posean los mejores estándares y dejen satisfecho al cliente en todo 

sentido. Ante la posibilidad de abrir sus puertas en la región, lugar en el que hay una gran 

demanda de productos y servicios se encuentra la oportunidad de la implementación de 

la nueva tienda Falabella Alegra Barranquilla.  

 

3. Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

 

3.1.  Tipos y métodos de investigación 

El proyecto a desarrollar se implementará bajo el tipo factible el cual se basa en una 

propuesta en donde se toma un modelo operativo viable, comprende el diseño de 

proyectos o modelos. 

Conforme al método deductivo y analítico, puesto que ya se cuentan con estudios 

preliminares en zonas con características similares y adicional se deben evaluar cada 

uno de los factores que se deben tener en cuenta para la ejecución del proyecto. 

 

3.2.  Herramientas para la recolección de información 

Estudio de mercadeo de la región 

Encuestas a la comunidad referentes a nuevos centros comerciales (Ver Anexo S) 

Estudio de pre - factibilidad  

Estudios de suelos 

Diseños preliminares 
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3.3.  Fuentes de información 

Las fuentes de información en las cuales se apoyará el proyecto se fundamenta en 

trabajos con características similares realizados con antelación en otras regiones del 

país, por lo que se dispone de una amplia estructura de diseños, estándares de calidad, 

medios tecnológicos, bases de datos en portafolios de los proyectos, informes de trabajos 

previos e Información digital de planimetría, lo que favorece positivamente el avance con 

un alto grado de seguridad en cada uno de los procesos realizados para su desarrollo. 

 

4.  Estudios y evaluaciones 

 

4.1.  Estudio técnico 

 

4.1.1.  diseño conceptual de la solución. 

Para el desarrollo del proyecto se tendrán en cuenta las diferentes etapas 

principalmente la de planificación y definición relacionadas a las categorías o marcas 

comerciales que se van a implementar, se realizarán diseños arquitectónicos para 

distribuir cada una de las secciones y locaciones que tendrá la tienda, de acuerdo al área 

requerida (diseños según cada especialidad), se procederá a tramitar todo lo referente al 

marco legal a fin de obtener licencias o permisos necesarios para la realización de dichos 

trabajos en la zona, se gestionarán los procesos de contratación de personal según las 

necesidades del proyecto, se dará plan de inicio de la obra según estándares definidos, 

constituidas las locaciones se pondrá en marcha la adecuación de muebles y estantería, 

así como el aprovisionamiento de mercancías, se fijará el personal que estará labrando 

en las instalaciones para finalmente inaugurar la nueva tienda. 
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4.1.2.  análisis y descripción del proceso. 

El desarrollo del proceso inicia evaluando que cada componente cumpla con los 

estándares apropiados y normas de seguridad exigida, para el desarrollo del Proyecto 

Falabella Alegra es necesario que el espacio en el que se va a construir cuente con un 

área mayor a 5000 m2 divididos en tres pisos y con accesos a cada piso independiente, 

el centro comercial debe proporcionar un espacio exclusivo para instalación de equipos 

de climatización en la cubierta mayor a 500 m2, además de facilitar el foso para las 

escaleras eléctricas y montacargas.   

Para la ingeniería de este proyecto se requiere especificaciones técnicas y diseños 

arquitectónicos (urbanísticos, estructurales y de instalación), los cuales permitan 

evidenciar el área total a construir, tipos de muros y refuerzos, dimensionamientos de 

construcción, instalación de cielos rasos y porcelanato; de igual forma para el diseño de 

especialidades (eléctrica, electrónica, mecánica) se debe especificar los tipos de tubería 

a instalar, tipos de cables para alimentaciones eléctricas, rutas de tuberías y cableado; 

instalación de equipos como: transformadores, tableros eléctricos y equipos electrónicos. 

El personal que desarrollará el diseño y construcción de la tienda debe poseer 

conocimientos en construcción de tiendas RETAIL, manejo tecnológico de software como 

Autocad, Project y habilidades para lectura de planimetría, capacidad de análisis, 

resolución de problemas y fallas; los ingenieros y arquitectos deben estar acreditados por 

sus respectivas áreas de la ingeniería, calificados con años de experiencia. También el 

grupo de proveedores que participaran para la construcción de toda la infraestructura 

deben contar con personal calificado, en el caso de los técnicos electricistas deben contar 

con tarjeta CONTE para poder desarrollar sus labores. 

 

4.1.3.  definición del tamaño y localización en del proyecto. 

La compañía Falabella de Colombia S.A. tomó en arriendo uno de los locales ancla 

del centro comercial Alegra, ubicado en la ciudad de Barranquilla carrera 8 en el eje de 

conexión Av. Murillo calle 30. El mall contará con 125.318 m2 de construcción en la 
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primera etapa, 1260 parqueaderos. El valor agregado del proyecto es su ubicación 

estratégica, rodeado de dos de las principales avenidas de la ciudad. 

 

4.1.4. requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, 

infraestructuras, personal e insumos). 

Para el desarrollo del proyecto se prevé las siguientes observaciones: 

Personal: Se representa por un 60% del presupuesto, teniendo en cuenta cada una 

de las áreas que intervendrán desde el nivel operativo hasta el nivel administrativo de la 

compañía a fin de garantizar la continuidad del proyecto hasta su culminación. 

Acabado y terminaciones: Representa el 22,5% del total del presupuesto, se 

compone de la instalación de porcelanato, muros y cielos en drywall, adecuación y 

mobiliario de las facilidades de empleados.  

Instalaciones: Constituye el presupuesto de compra de equipos especiales y el 

suministro e instalación del sistema eléctrico, hidráulico, climatización, protección contra 

incendio, voz y datos, seguridad y control, música ambiental y correo neumático, 

equivalente al 43% del monto total de adecuación.   

Visual – Store Planning: Se compone del 29,5% del presupuesto para el suministro 

e instalación del mobiliario nacional e importado para los corner de las marcas en área 

de venta, gráficas, maniquíes, publicidad, marketing y presencias de marca. 

Tecnología: Se destina el 5% del presupuesto para los equipos de cómputo de 

oficinas, equipos POS (Point Of Sale), equipos WIFI, impresoras, escáner, etc.  
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4.2.  Estudio de mercado 

Un aspecto importante antes de iniciar todo proyecto está asociado a la realización 

del análisis del mercado en el entorno en donde se va a ofertar el producto, esto con el 

fin de evaluar las posibilidades de éxito o si por el contrario no se cumplen con las 

expectativas de competitividad requeridas; para el presente estudio se hace una inversión 

de $ 15.000.000; en la que se dimensionará la viabilidad del proyecto. 

4.2.1. población. 

La población en la cual se han realizado los análisis a fin de determinar la viabilidad 

del proyecto, se fundamenta en la ciudad de Barranquilla, lugar en donde se establecerá 

la nueva tienda Falabella Alegra. 

 

4.2.2.  dimensionamiento de la demanda. 

Falabella es una empresa innovadora que ha optado siempre por entrar en nuevos 

negocios o aliarse con nuevos socios de manera de explotar sus capacidades y seguir 

desarrollando la fortaleza de la marca, por tanto, el dimensionamiento de la demanda 

abarca especialmente a los habitantes de la ciudad de Barranquilla y sus zonas aledañas 

como Soledad, Atlántico, ya que ofrece una amplia gama de productos para toda la 

familia, hombres, mujeres y niños. 

 

4.2.3.  dimensionamiento de la oferta. 

El dimensionamiento de la oferta se basa en los mantenimientos periódicos y 

garantía durante un año a los equipos instalados tales como: transporte vertical, sistemas 

eléctricos, sistemas de aire acondicionado, red contra incendios, sistemas de seguridad 

(CCTV) e infraestructura física que conforman la tienda; al igual que capacitaciones al 

equipo que se encargara de los sistemas e infraestructura; se brindará soporte y 

acompañamiento en solución y asesoría referente al manejo y control de los equipos 
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instalados después de entregado el proyecto, con el fin de monitorear y controlar la 

operatividad de los activos instalados. 

 

4.2.4.  precios. 

Se plantea una serie de beneficios a razón de negociaciones con los proveedores a 

precios más bajos, compra de equipos con descuentos representativos para clientes 

fieles, lo cual representa un ahorro representativo del 10% del proyecto en relación a 

tiendas construidas con anterioridad. 

 

4.2.5.  punto de equilibrio oferta- demanda. 

El desarrollo del proyecto plantea que la inversión alcanzará su punto de equilibrio 

transcurridos aproximadamente 11 meses como se observa en la figura 7 en donde la 

línea roja nos representa los ingresos por ventas y la línea azul el costo total de inversión, 

sin embargo, se presenta el flujo de caja con la proyección en ventas y utilidad, calculada 

en un 9% de las ventas mensuales promedio, para el retorno de la inversión del proyecto. 

 

 
Figura 7. Punto de equilibrio 
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Fuente: Los autores 

 

4.3. Estudio Económico-financiero 

El análisis financiero es una evaluación que se debe realizar a fin de determinar los 

beneficios y costos en los que se puede incurrir al realizar la inversión en el proyecto; por 

tanto, el objetivo de este análisis es obtener resultados que apoyen la toma de decisiones 

referente a actividades de inversión, estimando los costos de oportunidad presentes en 

el mercado financiero. 

Teniendo en cuenta una Tasa de actualización o tasa de descuento y los valores 

actuales de tasas de cambio: 

Tasa de actualización: 10% 

TRM: 3126 

Definimos un costo de oportunidad (Cok) según previo análisis de las distintas ofertas 

de mercados financieros existentes en la actualidad, dado por Cok= 10%. 

  

4.3.1. estimación de Costos de inversión del proyecto 

Esta información a conocimiento del sponsor se estima una inversión del proyecto 

de aproximadamente $ 8.107.854.300. 

 

4.3.2. definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto  

 Una vez el proyecto entre en funcionamiento se tendrán costos anuales de 

operación y mantenimiento como se observa en la tabla 3: 
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Tabla 3. Costos de operación y mantenimiento 

COSTOS ANUALES  
Mantenimiento de los 
sistemas 

 $           300.000.000,00  

Arriendo  $           150.000.000,00  
Servicios públicos  $             50.000.000,00  
Salarios   $           600.000.000,00  
Gastos generales  $             20.000.000,00  
TOTAL COSTOS DE 
OPERACIÓN  

$       1.120.000.000,00  

Fuente: Los autores 

 

4.3.3. flujo de caja del proyecto caso  

Con el fin de mantener un adecuado conocimiento sobre los movimientos financieros 

se construye un flujo de caja como se indica en la tabla 4, esto con el propósito de 

determinar cómo fluye el dinero de acuerdo con el plan del negocio y de esta manera 

mitigar en lo posible crisis que puedan afectar la solvencia del proyecto. 

 
Tabla 4. Flujo de caja 

FLUJO DE CAJA 

Mes 
Costo total 

($) 
Ingresos total 

($) 

Factor de 
actualizació

n 10% 

Costos 
actualizados 

($) 

Beneficios 
actualizados 

($) 

Flujo neto de 
efectivo 

actualizado ($) 

Flujo acumulado 
($) 

0 397.771.349 - 1,00 397.771.349 - - 397.771.349 - 397.771.349 

1 517.102.753 654.814.470 1,10 568.813.029 720.295.917 151.482.888 - 246.288.460 

2 672.233.579 1.309.628.940 1,21 813.402.631 1.584.651.017 771.248.386 524.959.926 

3 873.903.653 1.964.443.410 1,33 1.163.165.762 2.614.674.179 1.451.508.416 1.976.468.343 

4 1.136.074.749 2.619.257.880 1,46 1.663.327.040 3.834.855.462 2.171.528.422 4.147.996.765 

5 1.476.897.174 3.274.072.350 1,61 2.378.557.667 5.272.926.260 2.894.368.593 7.042.365.358 

6 1.919.966.326 3.928.886.820 1,77 3.401.337.464 6.960.262.664 3.558.925.200 10.601.290.557 

7 2.521.956.224 4.583.701.290 1,95 4.914.579.219 8.932.337.085 4.017.757.866 14.619.048.423 

8 3.278.543.091 5.238.515.760 2,14 7.027.848.283 11.229.223.764 4.201.375.481 18.820.423.904 

9 4.262.106.018 5.893.330.230 2,36 10.049.823.044 13.896.164.408 3.846.341.364 22.666.765.269 

10 5.540.737.823 6.548.144.700 2,59 14.371.246.952 16.984.200.943 2.612.953.991 25.279.719.260 

11 7.202.959.170 7.202.959.170 2,85 20.550.883.141 20.550.883.141 0 25.279.719.260 

TOTAL 29.800.251.909 43.217.755.020  67.300.755.581 92.580.474.841 25.279.719.260  

Fuente: Los autores. 
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4.3.4. determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de 

fondos  

La determinación del costo de capital el cual hace referencia a la tasa mínima de 

rentabilidad que se necesita para que sea justificable el empleo de los fondos en el 

proyecto demuestran un beneficio aceptable, tal como se observa en la tabla 7; 

adicionalmente se cuenta con fuentes de financiación soportado por la misma compañía 

Falabella lo cual constituye en parte una autofinanciación; también  se tiene el apoyo y 

respaldo de los aportes realizados por la parte inversionista correspondiente al centro 

comercial Alegra Barranquilla. Teniendo en cuenta estas fuentes de financiación, se debe 

garantizar que los fondos sean administrados de acuerdo a las proyecciones planteadas 

para el desarrollo del proyecto de acuerdo al presupuesto establecido para cada una de 

las actividades previstas. 

4.3.5. evaluación financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de 

beneficio-costo o de análisis de valor o de opciones reales)  

En la tabla 5 se representa la evaluación financiera del proyecto, como resultado de 

estos indicadores se observa que la inversión se puede realizar con un alto grado de 

viabilidad 

Tabla 5. Indicadores financieros 

Indicador Valor Análisis 

VAN  $ 25.279.719.260 Viable 

B/C  $ 1,3756  Viable 

TIR 132 % Viable 

PRC 3.832048891   

Fuente: Los autores 

 

En el análisis beneficio costo B/C (ver tabla 5), se observa que los beneficios 

obtenidos son superiores a los costos generados lo que permite inferir que el proyecto es 

viable desde el punto de vista financiero (B/C > 1), resultado obtenido por el cociente 

generado entre beneficios y costos. 
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El periodo de retorno del capital PRC, corresponde al periodo de tiempo que gasta 

el proyecto en recuperar el capital invertido y de acuerdo a los valores plasmados en la 

tabla 4 de flujo de caja se define que este viene dado por un periodo de 11 meses (PRC 

= Año último flujo negativo acumulado + (Ultimo flujo acumulado negativo / flujo no 

acumulado del siguiente año) lo que resulta favorable para el desarrollo del proyecto. 

Desde el punto de vista del costo de oportunidad tenemos que el VPN (valor presente 

neto) supera las expectativas (VAN > 0), lo cual indica que la inversión realizada 

representa un índice de rentabilidad muy llamativo, este valor lo obtenemos de la 

diferencia entre beneficios y costos. 

La tasa interna de retorno TIR, resulta ser muy superior al costo de oportunidad 

(Cok), lo que nos permite sugerir que el proyecto es una buena opción para invertir dado 

que la tasa de interés que el proyecto paga al inversionista es mayor que la que brinda el 

mercado financiero, este análisis se obtiene a partir del flujo neto de efectivo actualizado 

como se observa en la tabla 6. 

 

4.4. Estudio Social y Ambiental 

El proyecto Falabella Alegra se encuentra ubicado en la ciudad de Barraquilla 

departamento del Atlántico, tiene un clima tropical, durante el año generalmente es 

soleado, su temperatura anual es de 28° C, humedad del 74% y vientos hasta de 26 km/h, 

solo tiene época de lluvia en los meses mayo y octubre. Con el fin de evaluar la 

sostenibilidad económica, ambiental y social, la cual puede verse afectada por algunos 

impactos negativos se realizan y aplican estrategias que contribuyan a mejorar estos 

índices a fin de aplicar mejoras y en lo posible evitar tales falencias. 

Para determinar los impactos sociales y ambientales se aplican distintos análisis 

entre los que tenemos la matriz de evaluación de riesgos, análisis PESTLE, cálculo de la 

huella carbono lo cuales nos proporcionaran información que nos va a permitir identificar 

y tomar las prevenciones necesarias frente a los riesgos que a causa del desarrollo del 

proyecto se puedan generar. 
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4.4.1. descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales  

La Matriz de Evaluación de Riesgos RAM, es una herramienta para la evaluación 

cualitativa de los riesgos y nos facilita la clasificación de las amenazas que se nos puedan 

presentar para la salud, la seguridad, el medio ambiente, la relación con clientes, en 

relación con bienes e imagen de la Empresa.  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la Matriz de evaluación de riesgos 

(ver Anexo D), se infiere que se presenta un alto riesgo en las categorías asociadas al 

eje ambiental y económico, en cuanto a la relación con imagen y cliente: Riesgo de 

incumplir cualquiera de las especificaciones acordadas con el cliente (Circunstancias 

planeadas o no planeadas, que afectan procesos o productos que pueden impactar los 

compromisos establecidos con los clientes, pero con posibilidades de solución antes de 

que el cliente perciba el potencial incumplimiento). Deben buscarse alternativas que 

presenten menor riesgo, para lo cual se prestara especial atención a los cambios 

climáticos de la zona ya que las altas temperaturas puede incidir en el buen desempeño 

laboral de los trabajadores al igual que afectar los equipos e infraestructura física a causa 

de la corrosión que presenta altos índices de llegar a presentarse, también se prestara 

especial atención a lo referente a contratación (área de recursos humanos) y cambios en 

la TRM que puedan incidir en el desarrollo del proyecto. 

 De acuerdo con el análisis PESTLE (Ver Anexo E) realizado para la construcción 

de la tienda Falabella, se evidencia que el factor que más incide en el proyecto es el 

económico ya que puede llegar afectar directamente la ejecución del cronograma 

generando costos adicionales a lo previsto. Sin embargo, no es el único que influye, se 

puede evidenciar factores ambientales que pueden llegar a tener impacto durante el 

desarrollo del proyecto, así como posterior a su inauguración. 

Durante la ejecución del presupuesto se deben asumir algunas precauciones en la 

estimación del costo de equipos y elementos que requieran importación, por lo cual es 

convenientes realizar negociones preliminares en donde se fijen precios según 

requerimientos necesarios para la puesta en marcha del proyecto. 
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Según los resultados obtenidos en el cálculo de la huella de carbono para el 

desarrollo del proyecto Construcción Tienda Falabella Alegra Barranquilla, se toman 

como principales fuentes de consumo combustibles y energía, en donde el análisis indica 

que la etapa del proyecto donde tenemos mayor consumo de energía está dada por la 

fase de traslado de materiales, esto se debe principalmente a la utilización de vehículos 

de carga requeridos para el transporte de todo el material desde distintos lugares del país 

para el desarrollo de la obra, dado que a nivel local no se encuentran los recursos con 

los estándares requeridos en la implementación y adecuación de la tienda. La fase en la 

que menor emisión de CO2 tenemos está dadas por las fases de estudio de diseños y la 

entrega de las instalaciones (Fase final). 

En relación con el análisis de impactos en el ciclo de vida del proyecto representa 

gran utilidad ya que nos permite determinar en qué fase se generan las mayores fuentes 

de consumo o emisión de CO2 lo que nos facilita tomar medidas correctivas que busquen 

bajar en lo posible estos índices que afectan el medio ambiente. 

 

4.4.2. definición de flujo de entradas y salidas  

El gerente del proyecto teniendo en cuenta los objetivos a desarrollar planteará el 

desarrollo del alcance, se realizarán controles periódicos con el propósito de verificar su 

cumplimiento. Se dará de manera continua una supervisión del proyecto, mediante juntas 

directivas presididas por el gerente del proyecto, quien se encargará de garantizar que 

se cumpla con el desarrollo de las actividades y se apliquen las medidas preventivas con 

el fin de minimizar al máximo los impactos ambientales que se puedan producir a partir 

de las labores asociadas al proyecto. 

Durante la ejecución del proyecto se deben asegurar la supervisión de estos riesgos 

ya que pueden afectarlo directamente, por lo cual se realizará observación y monitoreo 

del riesgo como un proceso continuo a lo largo del ciclo de vida de este proyecto; a 

medida que los riesgos se aproximen en el cronograma de actividades, el gerente del 

proyecto se asegurará de que el gestor de riesgo apropiado proporcione las 
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actualizaciones de estado necesarias, que incluyen respuesta al riesgo. A continuación, 

se observa en la figura 8 el flujo de entradas y salidas. 

.  

 
FIGURA 8. Flujo de entradas y salidas 

Fuente: Los Autores 

 

4.4.3. estrategias de mitigación de impacto ambiental  

Las estrategias de mitigación de impacto ambiental se analizan mediante indicadores 

de desempeño de sostenibilidad del proyecto, las  reflejan valores estadísticos que 

proporcionan información relevante durante la ejecución de cada una de las fases, 

permitiendo realizar ajustes y prever de forma anticipada los posibles impactos 

ambientales y la forma en que podrían ser mitigados o reducidos; en la tabla 6 se 

observan los indicadores a tener en cuenta en el desarrollo del proyecto construcción 

tienda Falabella Alegra Barranquilla. 
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Tabla 6. Indicadores de desempeño de sostenibilidad 

Objetivo 
Nombre del 
indicador 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Fórmula Periodicidad Tipología 

Programa para 
el uso eficiente 
de vehículos 
utilizados en 
viajes 
dedicados al 
transporte de 
materiales 

Implementación 
de un plan de 
control de tráfico 

Implementación del 
plan de manejo del 
tráfico para el 
transporte de 
materiales de la obra 
a fin de optimizar el 
número de viajes 
requeridos 

Número de 
viajes 

(Número de viajes 
mes 2 - Número de 
viajes mes 1) / 
Número de viajes 
mes 1 

Diaria Gestión 

Programa para 
el manejo 
eficiente de la 
energía 

Consumo de 
energía durante 
las fases del 
proyecto 

Registro del consumo 
de energía eléctrica 
de equipos y 
herramientas por 
periodo mensual, el 
cual se obtiene de la 
diferencia entre los 
consumos del mes 
actual y el mes 
anterior 

Kwh 

(Consumo Kwh 
mes 2-consumo 
Kwh mes 1) / 
consumo Kwh mes 
1 

Mensual Gestión 

Fuente: Autores. 

 

La disposición final de los residuos que son emitidos por la construcción se almacena 

en un lugar cubierto con plástico para evitar la emisión de material particulado, además 

de humedecer las vías. Algunos ejemplos de los materiales que se emiten en un proceso 

de construcción son: Madera, Drywall, tubería (metal, PVC), cableado eléctrico (cobre y 

aluminio), retazos de porcelanato, pintura. 

La clasificación de estos materiales se realiza a través de centros de tratamiento y 

aprovechamiento (CTA), en donde clasifican y se dispone del tratamiento, para 

materiales como la madera se ha incrementado su reutilización ya que esta puede 

convertirse en combustible para calderas y paisajismo, fábricas de pulpa y papel, 

productores secundarios como fabricantes de muebles o jardinerías. 

Los materiales de cobre, aluminio se disponen en centro de acopio de chatarra, lugar 

donde realizan diversos tratamientos para la reutilización del metal; para los materiales 

que no son aprovechables se envían a escombreras, lugares destinados para eliminar 

estos restos. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la matriz de sostenibilidad (Ver anexo F) 

se infiere que la categoría más crítica está asociada con la sostenibilidad ambiental en la 
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subcategoría transporte, esto debido a que los insumos requeridos provienen de 

proveedores que no cuentan con sedes a nivel local en donde se desarrollara el proyecto; 

también se encuentra un índice de participación tenue en la subcategoría de energía a 

causa de que se contara con una acometida permanente que alimentara los tableros de 

control provisionales. 

Las categorías de sostenibilidad más favorables o positivas las encontramos 

asociadas a la sostenibilidad ambiental en la subcategoría de residuos, puesto que se 

dispone con entes encargados del reciclaje; también hay un favorecimiento en la 

sostenibilidad social en la subcategoría de empleo, relaciones laborales y diversidad e 

igualdad de oportunidades, ya que se cuenta con las garantías y normatividad necesarias 

para las contrataciones y clima organizacional. 

El aporte de la matriz de sostenibilidad al desarrollo del proyecto se refleja en la 

identificación de las diferentes categorías que la componen dando un pronóstico asertivo 

de las áreas en donde se pueden presentar falencias y a las cuales se les debe prestar 

mayor atención con el fin de prever inconvenientes al momento de realizar las actividades 

para la ejecución del proyecto. 

 

5. Inicio de Proyecto 

 

5.1.  Caso de negocio 

5.1.1.  descripción del producto del proyecto. 

La compañía Falabella de Colombia S.A. tomó en arriendo uno de los locales ancla 

del centro comercial Alegra, ubicado en la ciudad de barranquilla Carrera 8 en el eje de 

conexión Av. Murillo calle 30. El Mall contará con 125.318 m2 de construcción en la 

primera etapa, 1260 parqueaderos. El valor agregado del proyecto es su ubicación 

estratégica, rodeado de dos de las principales avenidas de la ciudad 
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La tienda Falabella cuenta con 8.500 m2, lo que equivale al 15,5% del área comercial 

de Alegra con tres (3) pisos de 2.833 M2 de área de venta y su zonificación se compone 

de mundo mujer, mundo niños, mundo hombre, electro, que incluye acabados, mobiliario 

y equipos de tecnología.  

El alcance del proyecto es la construcción de acabados, instalaciones, terminaciones 

y de mobiliario del local para entrega a la gerencia comercial de Falabella, quien abastece 

la tienda con mercancía e inicia el proceso de comercialización y ventas de los productos 

y servicios. 

El proyecto contara con 1 producto al finalizar su ejecución, descrito a continuación: 

Área construida: 8500 m2  

3 plantas 

Planta eléctrica de emergencia 

Red contraincendios 

Sistema de correo neumático 

Sistema eléctrico  

Sistema de música ambiental 

Sistema de climatización aire acondicionado  

Sistema de seguridad y control 

Acabados e interiorismo con mobiliarios para la adecuación de la mercancía  

Certificaciones (bomberos, RETIE, RETILAP) 

Dosieres de obra en donde tendrá como contenido planimetrías actualizadas de los 

sistemas, cartas de garantía de los proveedores, especificaciones técnicas de los equipos 

y sistemas. 

 

. 

5.1.2.  alineamiento del proyecto. 

Expansión y consolidación de puntos de venta en la ciudad de Barranquilla 

Más clientes inscritos en la tarjeta de crédito CMR. 
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Fortalecer el posicionamiento de la marca. 

Cumplimiento del plan de expansión esperado de 30 tiendas para el año 2022 en 

Colombia.  

 

5.1.3.  análisis costo-beneficio. 

En la tabla 7 se observa el análisis costo beneficio en donde se prevé que para un 

periodo transcurrido de once meses luego de culminado el proyecto se tendrán utilidades 

significativas para la compañía, los beneficios para el proyecto se ven reflejados una vez 

entre en operación el local, durante el proceso constructivo no hay ingresos ni 

rentabilidades. 

 
Tabla 7. Análisis costo beneficio 

Costos (COP) Beneficios (COP) 

Total acabados y 
terminaciones 

$            76.400.000 
Beneficios por ingresos de aporte del centro 

comercial e inversionistas 
$            390.750.000 

Total instalaciones $      4.880.779.300 
Beneficios de venta de la tienda para los 

once meses siguientes 
$        7.202.959.170 

Entrega final $      2.245.779.870   

Total $      7.202.959.170  $      7.593.709.170 

Fuente: Los autores 

 

 

5.1.4.  necesidades del negocio. 

La necesidad de negocio proviene a consecuencia de la creación del centro 

comercial Alegra Barranquilla, el cual ofrece la oportunidad para que la compañía 

Falabella abra sus puertas en dicha ciudad, como razón fundamental se tiene contribuir 

al desarrollo económico y empresarial de la región, fomentando desde nuestra compañía 

el ámbito comercial y brindando beneficios a la comunidad. 
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5.1.5.  finalidad del proyecto. 

El propósito general por el cual se desarrolla el proyecto está enfocado hacia la 

necesidad de expansión de la compañía Falabella, cuyo propósito es abrir más mercados 

en los distintos sectores del país, con el fin de incrementar su número de tiendas la cual 

se constituye en la No. 26 en Colombia liderando así el mercado retail del país. 

 

5.1.6.  factores críticos del éxito del proyecto 

Dentro de las expectativas se han determinado algunas características primordiales 

que nos brindan parámetros representativos para dar garantía de que se han cumplido 

los planteamientos para el éxito del proyecto, por tanto, tenemos a consideración lo 

siguiente: 

La financiación para la adecuación del local se logre en las tasas de interés 

favorables y esperadas. 

La construcción del centro comercial cumpla su programación y entrega el local de 

Falabella en la fecha pactada. 

El centro comercial entregue en local para la adecuación de Falabella con los 

servicios básicos de energía y agua.  

 

5.2.  Plan de gestión de la integración 

 

5.2.1.  acta de constitución de proyecto (project charter). 

El acta de constitución de proyecto se puede apreciar en el Anexo A. 
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5.2.2. informe final del proyecto  

En la tabla 8 se muestra el formato para el informe final del proyecto de construcción 

de la tienda Falabella Alegra, el cual es suministrado por la compañía. 

 

Tabla 8. Formato de informe final 

 

Fuente: Organización 

 

5.2.3.  plan de gestión de beneficios. 

En la Tabla 9, 10 y 11 se describen los beneficios, así como sus objetivos, el plazo 

para lograrlos, quienes son los beneficiarios, las métricas de medición, los supuestos y 

riesgos a los que se pueden ver expuestos. 
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Tabla 9. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 1 

Fuente: Los autores. 

 
Tabla 10. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 2 

BENEFICIO 2: 

Beneficios objetivo Se incrementa el avalúo de las zonas 
aledañas al centro comercial  

Alineación estratégica Publicidad e incremento de visitantes al centro 

comercial. 

Plazo para obtener los beneficios Cuatro meses después de inauguración de la 
tienda 

Dueño de los beneficios Propietarios de los terrenos aledaños 

Métricas El m2 incrementará su valor en un 5% del 
valor actual. 

Supuestos  Que la comunidad obtenga beneficios en la 
infraestructura vial y paisajismo del sector. 

Riesgos Aumento de los impuestos prediales 

Fuente: Los autores. 

 
 
 

BENEFICIO 1:  

Beneficios objetivo 
Potencializa el desarrollo social, comercial y 
empresarial para el desarrollo económico de la 
zona. 

Alineación estratégica Oferta de variedad de productos en un solo lugar. 

Plazo para obtener los beneficios  Los beneficios se verán reflejados al cabo de 
seis meses después de la apertura 

Dueño de los beneficios Empresarios y comunidad 

Métricas Indicador PIB producto interno bruto  

Supuestos  Desarrollo de nuevas formas comerciales con 
capacidad de atracción. 

Riesgos Se incrementa el nivel de inseguridad de la zona 
por el comercio 
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Tabla 11. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 3 

BENEFICIO 3: 

Beneficios objetivo Proporcionar empleo a la comunidad 

Alineación estratégica Capacitación y empleo a nivel local. 

Plazo para obtener los beneficios En la ejecución y apertura del centro comercial  

Dueño de los beneficios Comunidad 

Métricas Tasa de desempleo 

Supuestos  Que el centro comercial brinde empleo a la 

comunidad de la región en donde se 

encuentra ubicado. 

Riesgos Aumento de la población por la apertura del 
centro comercial, generando aumento del 
costo de vida. 

Fuente: Los autores. 

 

5.2.4.  registro de lecciones aprendidas. 

Para llevar el registro de lecciones aprendidas de acuerdo a los eventos presentados 

durante el proyecto se propone el formato descrito en la tabla 12, en el cual se deben 

diligenciar la fecha del evento, el código de seguimiento o registro, la categoría a la cual 

pertenece, la descripción del evento presentado, la causa, el impacto causado, las 

acciones correctivas que se tomaron y la lección aprendida. 
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Tabla 12. Registro de lecciones aprendidas 

Fecha 

Código 
de 

lección 
aprendida 

Categoría 
Entregable 
afectado 

Descripción 
problema 

Causa Impacto 
Acción 

correctiva 
Lección 

aprendida 

15/10/2019 GP0001 Construcción 1.1.1.4 
Actividades 
simultaneas 

Un único 
recurso 
asignado 
para realizar 
actividades 
diferentes 

Negativo 
Asignar otros 
recursos 

Planificar 
disponibilidad 
de recursos 

18/10/2019 GP0002 Construcción 1.1.5.3 
Identificación 
de riesgos 

Conexiones 
de cableado 
deficientes. 

Negativo 

Se debe estar 
preparado 
para un plan 
B 

No se pueden 
identificar todos 
los riesgos al 
100%, pero se 
de estar 
preparados 
para su 
ocurrencia. 

13/11/2019 GP0003 Construcción 1.1.3.4 
Falta 
documentación 

Manuales de 
descripción 
de procesos 
incompleto 

Negativo 
Validar 
entrega de 
actividad 

No dar cierre a 
una actividad 
sin validar 
requisitos 
mínimos 

03/11/2019 GP0004 Construcción 1.1.2.1 
Realización de 
pruebas 

Falta de 
interacción 
entre 
equipos de 
trabajo 

Negativo 

Comunicación 
entre equipos 
de trabajo del 
proyecto 

Se debe estar 
en constante 
comunicación 
entre equipos 
de trabajo del 
proyecto. 

18/12/2019 GP0005 Construcción 1.1.7.1 
Más tiempo del 
planeado 

Falta de 
experiencia 

Negativo 
Curva de 
aprendizaje 

Si existen 
retrasos no 
alterar el tiempo 
de otras 
actividades. 

09/12/2019 GP0006 construcción 1.1.6.2 
Requisitos de 
instalación 

Cambio de 
normatividad 

Positivo 
Acatar la 
norma vigente 

Estar abiertos 
al cambio. 

Fuente: Los autores. 

 

5.2.5. Control Integrado de Cambios  

 Para el control integrado de cambios se describe en detalle el proceso a seguir para 

solicitar, aprobar o rechazar los cambios en el alcance del proyecto, se plantea el formato 

descrito en el apéndice A para solicitud de cambios y para llevar un registro se propone 

la matriz de control de cambios descrita en el apéndice B. 
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Teniendo en cuenta que pueden presentarse cambios o actualizaciones en el 

alcance del proyecto, se debe contar con la aprobación del equipo del proyecto en cabeza 

del gerente y del patrocinador del proyecto; quienes decidirán si el cambio en el alcance 

propuesto debe ser aprobado o rechazado, para este proceso de control de cambios se 

tendrá en cuenta el siguiente procedimiento: 

Cualquier stakeholder puede identificar o hacer la solicitud de cambio en el alcance; 

el solicitante deberá usar el formato de solicitud de cambio (Ver apéndice A) para el 

respectivo seguimiento y documentación; el formato completado se enviará a un 

integrante designado del equipo de proyecto el cual ingresará la solicitud de cambio en 

el registro de solicitud de cambio del proyecto (Ver apéndice B). 

El solicitante tramitará la solicitud de cambio en el formato designado para el proyecto 

construcción Tienda Falabella Alegra, indicando de forma detallada las causas y 

consecuencias contempladas para el cambio. 

Una vez solicitado el cambio se pasa al siguiente nivel de evaluación (ver figura 9), 

el cual estará a cargo del jefe de proyectos, este evaluará el requerimiento de acuerdo 

con la criticidad su impacto y sus alternativas, la solicitud se transfiere al comité integrado 

de cambios para el correspondiente análisis de aceptación o rechazo. 

En caso de ser aceptada se ingresa a control de cambios se comunica a través de 

email, se tramita el cambio solicitado y se archiva para tener un histórico. 

En caso de ser rechazada la solicitud se justifica su no aceptación y se envía 

respuesta vía email a los interesados, igualmente se registra la solicitud en la matriz. 
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FIGURA 9. Flujograma de proceso 

Fuente: Los autores 

Las reuniones del comité se llevarán a cabo cada 8 días en inicio de semana, en ella 

se tratarán todos los temas relacionados con los cambios que debe afrontar el proyecto 

por solicitud de alguno de los integrantes. 

El encargado de diligenciar el acta de reunión por parte de los interesados es el 

director de interventoría de obra. Esta acta debe ser firmada por los integrantes y será 

enviada por correo a cada uno como soporte el mismo día que fue emitida. 
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Tabla 13. Comité de control de cambios 

INTEGRANTES ROL PODER PERIOCIDAD 

Falabella comercial Sponsor Voz/Voto Cada 8 días 

Alejandra Zapata Gerente de Expansión Voz/Voto Cada 8 días 

María Angélica Sechague Gerente de proyectos Voz/Voto Cada 8 días 

Luisa Martínez Jefe de proyectos Voz Cada 8 días 

Tatyana Castillo Coordinadora de especialidades Voz/Voto Cada 8 días 

Tatiana Peñuela Coordinadora administrativa Voz Cada 8 días 

Ramiro Cardona Director de interventoría Voz/Voto Cada 8 días 

Fuente: Los Autores 

 

Toda solicitud que afecte directamente los siguientes campos debe ser aprobada por 

el comité de control de cambios (ver tabla 15): 

a. De costos: Cambios que involucren una modificación de los costos establecidos, 

recorte de presupuesto y sobrecostos de este. 

b. De alcance: Cambios que soliciten modificar el alcance establecido del 

proyecto, cambio en actividades registradas en la EDT (eliminar o agregar) 

c. De tiempo: Cambios que contengan la solicitud de adicionar tiempo, cambio de 

fechas de los hitos, ruta crítica y tiempo estimado de duración de actividades. 

En caso de que la solicitud se requiere con urgencia y no pueda ser evaluada en la 

fecha estipulada para la reunión, se dispondrá de 24 horas para su evaluación y 

respuesta una vez enviado el requerimiento.



6. Planes de gestión 

 

6.1.  Plan de gestión del alcance 

A continuación se presenta el plan de gestión del alcance del proyecto construcción 

tienda Falabella Alegra en el cual se evidencia el producto del proyecto, sus 

características, y los límites del alcance del proyecto así mismo la estructura de desglose 

de trabajo; el plan de gestión del alcance se constituye en un componente para la 

dirección del proyecto, el cual se define como la construcción para la nueva Tienda 

Falabella Alegra Barranquilla, este será desarrollado a través de dos etapas las cuales 

son: construcción, y entrega de la tienda, en donde se define el organigrama jerárquico 

del proyecto dividido en componentes, el monitoreo se llevara a cabo mediante la entrega 

de informes y se realizaran reuniones periódicas a fin de llevar un control de los avances 

de las actividades planteadas a fin de validar que se esté avanzando hacia el logro del 

alcance del proyecto. 

Se implementará el juicio de expertos como parte del proceso, con el objetivo de 

obtener un buen análisis en base su experiencia en la ejecución de diferentes obras en 

el sector comercial. 

La verificación del alcance y cumplimiento de todos los objetivos se realizará por 

medio de la interventoría y está deberá responderle a la gerencia de proyectos de 

Falabella.  Se deberán realizar mediciones semanales del avance de las obras, además 

de realizar la lista de entregables para la siguiente semana. Cualquier modificación que 

se tenga que realizar en ejecución de la obra se deberá avisar con anterioridad a la 

interventoría. 

El avance en los entregables del proyecto se medirá por medio de un formato 

desarrollado por Falabella que se deben ejecutar por semana con un porcentaje 

ponderado de cada de actividad el cual es llamado avance de obra, los recorridos en sitio 

estarán a cargo del interventor de especialidades por parte de la interventoría y la 

coordinación de proyectos Falabella. 
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6.1.1.  enunciado del alcance. 

El proyecto consiste en la construcción de la tienda Falabella Alegra ubicada en la 

ciudad de Barranquilla el cual posee un área total de construcción de 8.500 m2 

distribuidos en tres niveles, zonas de venta y trastiendas para el uso del personal 

administrativo de la compañía. La tienda se entrega con terminaciones en obra blanca e 

instalación de los sistemas eléctricos, electrónicos y mecánicos necesarios para su 

operación. 

 

6.1.1.1 descripción proyecto. 

La tienda Falabella Alegra ubicada en la ciudad de barranquilla cuenta con un área 

de 8.500 m2 distribuidos en zona de venta, zona operativa la cual corresponde a oficinas, 

bodegas, Banco Falabella y seguros. La tienda tiene 3 pisos de venta distribuidos de la 

siguiente manera: piso 1 moda mujer, piso 2 hombre y electrónica y piso 3 línea blanca 

.Se dispone de equipos especiales para el transporte de la mercancía a las bodegas 

como montacargas y ascensor, dos plataformas niveladoras en el muelle de carga para 

recibir la mercancía de la tienda, se realizará la instalación y adecuación de cuartos de 

media y baja tensión para distribución de la energía y alimentación de todas las cargas 

que demandará la puesta en marcha del proyecto, se contará con una planta eléctrica la 

cual será capaz de suplir FULL carga en eventos de cortes eléctricos. 

Se instalará un sistema de aire acondicionado tipo Fancoil para las zonas de tienda 

y sistema VRF para oficinas y centro financiero capaz de suplir la necesidad del ambiente 

de barranquilla, el cual contará con suministro y extracción de aire de acuerdo con lo 

establecido por el comisionado LED. 

Para la protección de la tienda se implementará un sistema de red contra incendio 

de acuerdo con la norma NFPA-13 en la instalación de rociadores tipo UP-rigth y Pendent, 

cuarto de Manifolds, cuarto de bombas, además de un sistema de control de accesos, 

intrusión, detección y automatización que permitirá que la tienda sea un espacio seguro 

para los clientes y trabajadores.  
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6.1.1.2 alcance del producto 

El alcance del producto está representado por los entregables del proyecto los cuales 

se resumen en entrega de obra blanca e instalación de los sistemas eléctricos, 

electrónicos y mecánicos. 

El proyecto contará con dos grandes productos al finalizar su ejecución los cuales 

son: Construcción de una tienda con las siguientes características: 

Área construida 8500 m2,  

3 plantas 

Subestación eléctrica de 800 KVA independiente 

Planta eléctrica de 800 KVA para el suministro de energía de respaldo. 

Red contraincendios 

Sistemas eléctricos, electrónicos y mecánicos. 

Seguridad por medio de centro de control y monitoreo CCTV 

Planimetría Asbuild delos sistemas. 

 

6.1.1.3 lista de entregables del proyecto. 

Tienda Falabella con un área total de 8.500 m2 con zona de venta 2.833 m2 por piso, 

la lista de entregables se constituye por la construcción y entrega del producto que 

comprende a grandes rasgos las siguientes características: 

a) Se construirán 4.000 m2 de plafones (cielorrasos) en drywall 

correspondiente a acabados e interiorismos 

b) Entrega de los sistemas eléctricos, climatización, voz y datos, seguridad y 

control, red contra incendios, música ambiental, correo neumático. 

c) Certificados RETIE, RETILAP y de bomberos. 
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d) Manuales y fichas técnicas de equipos y materiales a instalar, dossieres de 

obra por cada especialidad. 

e) Planos de diseños técnicos completos (eléctricos, hidráulicos-rci, aire 

acondicionado, red de voz y datos, sistemas de cctv y seguridad). 

 

 

6.1.1.4 criterios de aceptación. 

Técnicos: la infraestructura de los sistemas, deben cumplir al 100% con las 

especificaciones y requerimiento de cada diseñador en la planimetría y memorias de      

cálculo (planos arquitectónicos y planos de diseños técnicos). 

Calidad: La estructura y los materiales deberán cumplir con las normas sismo 

resistentes vigentes (NSR-10). 

Los trabajos deben ser aprobados por la interventoría de obra, la dirección técnica 

de Falabella. 

Los acabados deberán cumplir con las especificaciones de cada marca exigidas en 

los diseños por Falabella. 

Los conductores eléctricos deben ser libre de halógeno LLSFH de acuerdo con el 

RETIE para instalación comercial 

Administrativos: Todos los trabajos deben ser entregados con un acta de entrega 

final a satisfacción por la interventoría de obra. 

Comerciales: La dirección técnica del proyecto entregará todos los trabajos a la 

gerencia comercial de la tienda.  

Sociales: No se puede modificar la fachada ni los alrededores del centro comercial 
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6.1.1.5 exclusiones. 

Las oficinas se entregarán sin cielorrasos, excepto cctv, sala de cómputo y 

enfermería, los espacios de trastienda y bodegas de la tienda no llevan cielos porque 

representan costos adicionales al proyecto y sus instalaciones pueden quedar expuestas 

a la vista, los cuartos de CCTV, cómputo y enfermería deben llevar cielos por 

requerimientos de Falabella y la instalación del sistema de agente limpio de acuerdo a la 

norma NSR-10 y NFPA-13.  

Las áreas de muelle y bodegas no llevan porcelanato, se aplicará sólo pintura 

epóxica. 

Las instalaciones de las oficinas se entregan sin pintar. 

No se realizará ningún requerimiento diferente a lo exigido en los diseños. 

 

6.1.1.6 supuestos. 

El centro comercial entrega el local para la construcción de obra blanca de Falabella 

con los servicios básicos de energía y agua.  

No se presente un cambio drástico en la TRM, que afecte las importaciones de 

equipos, mobiliario y por ende el presupuesto.  

Los diseños arquitectónicos y de instalaciones están acordes a las normativas 

vigentes, por lo que no se generarán sobrecostos en el presupuesto por requerimientos 

de inspectores y certificadores.  

La programación de la obra no sufrirá cambios significativos. Puestos que las pólizas 

contractuales se emitirán de acuerdo con éste.  

No existirán conflictos con los vecinos de la obra, durante el proceso de construcción.  

Los proveedores y contratistas entregarán oportunamente los equipos y trabajos 

requeridos. 
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6.1.1.7 restricciones. 

El personal asignado para el proyecto cuenta con el conocimiento funcional y técnico 

mínimo de 3 años de experiencia para desarrollar todas las actividades de este, esto se 

solicita al proveedor de construcción que su director de obra e ingeniero residente cuente 

con la experiencia técnica necesaria para la ejecución del proyecto. 

El Tiempo de entrega de la obra debe ser máximo de 3 meses. 

El presupuesto de la obra no puede ser afectado por inconsistencias en los diseños 

y ejecución de los contratistas. 

Se debe entregar la tienda con la implementación del sistema PCI a conformidad del 

cuerpo de bomberos con aprobación de apertura del local. 

Se debe entregar la tienda cumpliendo los parámetros exigidos por el RETIE con 

aprobación de energización del operador de RED. 

Todos los productos eléctricos instalados deben atender a las especificaciones del 

reglamento técnico colombiano RETIE.  

Se debe instalar iluminación de emergencia y señales de evacuación bajo el 

reglamento RETILAP. 
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6.1.2.  EDT. 

 

 
Figura 10. Estructura de desglose de trabajo (EDT) 

Fuente: Los Autores 

 

La estructura de desglose de trabajo (EDT) como se muestra en la figura 10, nos 

muestra una descomposición jerárquica, la cual se orienta hacia el producto entregable 

que será realizado por el equipo de proyecto, con el fin de lograr los objetivos y crear los 

productos entregables requeridos. 

 

6.1.3.  diccionario de la EDT. 

Los componentes del diccionario de la EDT se construyen a partir de los paquetes 

de trabajo de la EDT, los cuales son los componentes que no tienen más subdivisiones, 

como se puede observar en el anexo B. 
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6.1.4.  matriz de trazabilidad de requisitos. 

En el anexo C, se observa la matriz de trazabilidad de requisitos en donde se definen 

las características por categorías. 

 

6.1.5. validación del alcance  

El proceso de validación del alcance se fundamenta en la verificación del 

cumplimiento de cada uno de los entregables del proyecto, en donde se confirma que 

estos han sido desarrollados y completados en su totalidad, cumpliendo con los 

estándares y requisitos previstos en la matriz de requisitos del proyecto. También se 

realizará un permanente control mediante la realización de reuniones periódicas (una 

cada quince días) en donde se reunirá el equipo de trabajo y el gerente de proyecto para 

determinar los avances logrados de cada actividad, verificar si se han presentado o 

identificado cambios o riesgos y se fijarán metas o compromisos de acuerdo a las 

novedades encontradas. El seguimiento de la validación del alcance se realiza durante 

todo el ciclo de vida del proyecto (inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control y 

cierre) de acuerdo al listado de entregables, cada entregable será verificado en primera 

instancia por la interventoría de obra junto con los residentes encargados y la aceptación 

final del entregable estará a cargo del jefe de proyectos. 

 Cada entregable se verificará antes de finalizar su entrega, este procedimiento se 

realizará por medio de los informes de avance que entregue cada contratista al finalizar 

cada semana y junto con la interventoría se analizará el estado de cada uno de ellos con 

el objetivo de asegurar que cada entregable se esté completando de la forma apropiada. 

Los entregables del proyecto que se requieren validar y aprobar se evidencia en el anexo 

I. 

6.2.  Plan de gestión del cronograma 

En la presente sección se describe el plan de gestión del cronograma dada su 

importancia ya que define el camino guía en la ejecución del proyecto. El cliente y los 

stakeholders deben conocer el estado del proyecto en cualquier momento que requieran. 
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 En el presente plan de gestión del cronograma incluye los pasos con los que el 

equipo de proyecto monitoreará los tiempos y cambios en el mismo.   

Enfoque 

Los cronogramas del proyecto se crearán usando MS Project 2010 comenzando con 

los entregables identificados en la estructura de desglose del proyecto (WBS) del 

proyecto. Se identificarán claramente los paquetes de trabajo y las actividades requeridas 

para completar cada entrega. La secuencia de actividades dependerá de su prioridad de 

cada paquete de trabajo, para así mismo asignar los recursos disponibles; las duraciones 

de cada actividad se estimarán por separado de acuerdo con proyectos recientemente 

ejecutados para estimar la duración total de las fases del proyecto. 

La primera versión del cronograma será revisada por todo el equipo del proyecto, así 

como los recursos asignados, que puedan afectar las demás áreas de Falabella. El 

equipo debe estar de acuerdo con las asignaciones, una vez que esto se logre, el 

presidente y su comité ejecutivo revisará y aprobará el cronograma y se procederá con 

su ejecución. 

Los roles y responsabilidades para el desarrollo del cronograma son los siguientes: 

El Gerente del Proyecto será el responsable de proporcionar la definición del paquete 

de trabajo, secuenciar y estimar la duración y los recursos con el equipo del proyecto. El 

GP también creará el cronograma del proyecto usando MS Project 2010 y validará el 

cronograma con el equipo del proyecto, las partes interesadas y la gerencia de Expansión 

de Falabella.  

Será la Gerencia de Expansión la que obtendrá la aprobación de la presidencia y el 

comité ejecutivo.  

El equipo del proyecto es responsable de participar en la definición de los paquetes 

de trabajo, la secuenciación, la duración y la estimación de los recursos. También revisará 

y validará el horario propuesto y realizará las actividades asignadas una vez que el 

horario sea aprobado.  
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Presidencia aprobará el proyecto el cronograma final.  

La Gerencia Comercial, Negocios, Financiera, Jurídica, compras, licitaciones y 

demás involucrados del proyecto participarán en las revisiones del programa propuesto 

y ayudarán en su validación. 

CONTROL 

El cronograma del proyecto se revisará y actualizará según sea necesario con la 

debida actualización de todo el equipo del proyecto. 

El director del proyecto es responsable de la realización de revisiones, las cuales 

serán validaciones bimensuales del horario; se determinarán los impactos de las 

variaciones del calendario; se presentarán solicitudes de cambio de horario y el estado 

del cronograma de informes de acuerdo con el plan de comunicaciones del proyecto. 

El equipo del proyecto es responsable de participar en las actualizaciones; revisiones 

bimensuales del horario; Comunicar al director del proyecto cualquier cambio en las 

fechas reales de inicio y finalización y participando en actividades de resolución de 

variación de horarios según sea necesario. 

El patrocinador del proyecto mantendrá la conciencia del estado del cronograma del 

proyecto y revisará y aprobará cualquier solicitud de cambio de horario presentada por el 

gerente del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FALABELLA ALEGRA BARRANQUILLA 72 

 
6.2.1.  listado de actividades con estimación de duraciones esperadas 

De acuerdo a la descomposición de la estructura de desglose de trabajo (ver figura 

10, EDT) se obtiene el siguiente listado de actividades, ver tabla 16. 

 
 Tabla 14. Listado de actividades 

 
Fuente: Los autores. 
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6.2.2. línea base del cronograma - Diagrama de Gantt (producto de la 

programación en Ms Project) con ruta crítica   

En el anexo L, se observa el cronograma de actividades, en donde se evidencia la 

ruta crítica del proyecto. 

 

6.2.3. diagrama de Red con análisis de pase adelante y pase atrás y ruta 

crítica  

En la figura 11 se observa el diagrama de red, en donde se realiza análisis 

pase hacia adelante, determinando un promedio de duración del proyecto de 90 

días, se incluyen inicio temprano, final temprano así como inicio tardío y final 

tardío; se determina la ruta crítica dada por las actividades Inicio – A – B – C – D 

– E – F – G – H – I – J – BJ – BK – Fin, las cuales establecen que deben cumplirse 

en su realización a cabalidad, puesto que sobrepasar el tiempo esperado podría 

representar repercusiones en el desarrollo normal del proyecto. Algunas otras 

actividades que tienen simultaneidad tienen tiempos de holgura (Figura 11) que 

favorecen la realización dentro de los tiempos previstos contribuyendo en cierta 

medida a invertir todos los esfuerzos hacia el cumplimiento de las actividades 

propuestas. 

 
Figura 11. Diagrama de red: análisis de pase hacia adelante, pase hacia atrás, 

holguras y ruta crítica.  

Fuente: Autores 
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6.2.4. aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma: 

(Compresión Del Cronograma, nivelación de recursos o planificación Ágil 

De Liberaciones)  

Para el proyecto se hace la necesidad de reasignar recursos para ingeniero junior e 

ingeniero senior, la técnica utilizada es ajustar o perfilar la cantidad de trabajo de este 

recurso, lo que se hizo fue bajar la cantidad de horas por trabajo, como se evidencia en 

las tablas 17, 18, 19 y 20; lo que a nivel de proyecto ocasiona un atraso en la gestión de 

las actividades descritas. 

Tabla 15. Sobre asignación de recursos 

 
Fuente: Los autores 

 
En la tabla 17 se observan las actividades asociadas sistemas y pruebas y dosieres 

de obra en la que se ve la necesidad de reasignar recursos. 
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Tabla 16. Sobre asignación de recursos 

 

Fuente: Los autores 

En la tabla 18 se identifica que la reasignación de recurso debe constituirse para el 

ingeniero Junior e ingeniero senior. 

 
Tabla 17. Sobre asignación de recursos 

 

 Fuente: Los Autores 
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En la tabla 19 se representa la cantidad de horas trabajadas las cuales deben ser 

ajustadas con el fin de optimizar los recursos para el desarrollo de las actividades 

asociadas. 

 
Tabla 18. Eliminación de la sobreasignación. 

 

Fuente: Los autores 

En la tabla 20 quedan aplicados los ajustes correspondientes y se observa como la 

cantidad de horas trabajadas adquieren modificaciones esto con el fin de eliminar la 

sobreasignación presentada. 

 

6.3. Plan de gestión del costo  

El plan de gestión de costos estará en su totalidad a cargo del gerente del proyecto, 

el cual debe administrar y definir el flujo de los recursos según los requerimientos 

presentados a lo largo del proyecto, deberá presentar informes de avance de obra 

semanalmente y financieros del proyecto cada 15 días a la gerencia de expansión para 

que esta pueda tomar decisiones en pro del alcance del proyecto. 

La gestión de costos se evaluará con relación directa al alcance ejecutado en cada 

una de las fases del proyecto. La junta directiva del proyecto es la encargada de autorizar 
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cualquier solicitud que se presente en cuanto a variación de alcance o desviación de 

costos si se llega a presentar.  

 

6.3.1. estimación de costos de las actividades  

La estimación de costos del proyecto está dada según el anexo M en donde 

encontramos la línea base del cronograma y estimación de costos por cada paquete de 

trabajo.  

 

6.3.2. estimación ascendente de costos (costos de los paquetes de trabajo 

y de las cuentas de control)  

Las estimaciones ascendentes de costos se muestran en la tabla 21, se define una 

cuenta de control, el paquete de trabajo, el identificador de la actividad, el costo por 

paquete de trabajo, así como el costo por cuenta de control. 
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Tabla 19. Estimación ascendente de costos 

 
Fuente: Autores 

 



FALABELLA ALEGRA BARRANQUILLA 79 

 
6.3.3. línea base de costos y presupuesto del proyecto 

En la línea base de costos (ver tabla 22) se tiene en cuenta que para el desarrollo 

del proyecto Construcción tienda Falabella Alegra Barranquilla, se contempla desde la 

etapa de Construcción (Ver EDT, figura 10), teniendo en cuenta que las etapas de 

planificación y de diseño serán desarrolladas por otras áreas sobre las cuales no se tiene 

gestión. La reserva de gestión es el porcentaje definido por el gerente de proyectos. 

 

Tabla 20. Línea base de costos y presupuesto del proyecto 

Sumatoria cuentas de control $ 7.202.959.120  

Reserva de contingencia $ 164.599.268  

Línea base de costos $ 7.367.558.388  

Reserva de gestión $ 740.295.912  

PRESUPUESTO $ 8.107.854.300  

Fuente: Los autores 

 

6.3.4. indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto.  

Los indicadores de variación del proyecto (variaciones e índices) nos permiten 

realizar un estimado para validar si el desarrollo en la ejecución corresponde con el 

cronograma y presupuesto que inicialmente fueron planificados; por tanto evidenciamos 

que el propósito fundamental es determinar el correcto desempeño en tiempo y en 

presupuesto acorde a lo previsto, permitiendo comprobar si el proyecto realizo las 

actividades dentro de los tiempos establecidos y además que los costos generados por 

estas tareas no sean superiores al presupuesto fijado.  

Para efectos del proyecto Tienda Falabella Alegra Barranquilla se tendrán en cuenta 

los indicadores dispuestos en la tabla 23, en la que se define la periodicidad con la cual 

se evaluaran y el rango o umbral permitido que nos representa valores aceptables para 

la continuidad normal del proyecto, también se establece como medida preventiva el uso 

de un semáforo a los indicadores que requieren una mayor atención; en caso de que los 

indicadores relacionados no se encuentren dentro de los umbrales permitidos se realizará 
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un análisis detallado del indicador, se determinara el impacto causado y se procederá a 

informar al comité de control integrado de cambios a fin de que se realice una evaluación 

de la incidencia presentada, también se recomienda la validación por parte del juicio de 

expertos quienes deberán aportar su mejor diagnóstico y sugerir las recomendaciones a 

seguir. 

Rango de gestión: 

Se establece umbrales en donde se determinan los valores mínimos y máximos que 

los indicadores pueden tomar; para dar seguimiento y realizar la validación adecuada se 

establecen parámetros de semaforización los cuales nos definen si el indicador cumple o 

no con los umbrales propuestos. 

Aceptable (verde):  El valor alcanzado del indicador se encuentra en un rango 

aceptable, es decir cumple con los valores esperados lo cual nos indica que el proyecto 

se encuentra avanzando con normalidad y no requiere acciones correctivas. 

Alerta (amarillo):  El valor alcanzado del indicador se encuentra en un rango por 

fuera de un valor aceptable en condición de riesgo, requiere atención a fin de tomar 

acciones correctivas. 

Critico (rojo): El valor alcanzado del indicador se encuentra por fuera del rango 

aceptable y con criticidad alta se deben tomar acciones correctivas inmediatas. 

De acuerdo a los umbrales obtenidos se seguirá el siguiente proceso para la toma 

de decisiones como se observa en la figura 12; si el indicador es aceptable se 

continuara con el seguimiento normal del proyecto; si el indicador se encuentra en 

estado de alerta pasara al gerente de proyecto para analizar la causa raíz y tomar las 

acciones correctivas necesarias para normalizar el indicador,  si el indicador es crítico 

pasara al comité integrado de cambiamos quienes analizaran y tomaran las acciones 

correctivas necesarias para restablecer el flujo normal del proyecto. 
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FIGURA 12. Proceso de toma de decisiones 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 21. Indicadores de variación del proyecto. 

Indicador Formula Condición Frecuencia Interpretación Umbral 

PV 

No existe formula, 
corresponde a un valor 
único que representa un 
punto en el tiempo o un 
punto del proyecto. 
 
  

Para este indicador no existe 
condición que defina su desempeño, 
es el presupuesto estimado de una 
actividad en un momento 
determinado.  

1 sola vez Valor planificado del proyecto. No aplica  

EV 𝐸𝑉 = 𝑃𝑉 ∗ % 𝐴𝑉𝐴𝑁𝐶𝐸  
Para este indicador no existe 
condición que defina su desempeño. 

 Cada 15 días 

Valor ganado o valor del trabajo 
realizado, su estimación debe 
ejecutarse determinando el 
porcentaje de cada entregable y 
luego convertirse en un valor 
monetario al multiplicarlo por el 
costo total presupuestado de 
cada actividad. 

 No aplica 

AC 

No tiene formula es un 

valor único real que 
ocurrió en un momento 
del proyecto, es el costo 
real incurrido para 
ejecutar un trabajo. 

Para este indicador no existe 
condición que defina su desempeño. 

 Cada 15 días 

Costo actual real, una vez el 
proyecto está en ejecución se 
calcula el costo devengado del 
trabajo realizado. 

 No aplica 

BAC PV total  1 sola vez 
Presupuesto del proyecto al 
inicio del proyecto. 

 No aplica 

CV 𝐶𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝐴𝐶 

𝑪𝑽
< 𝟎 𝐸𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑐𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 

𝐶𝑉
> 0  𝐸𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 

 Cada 15 días  Variación del costo 

  

   
≥0 [-9,-1] ≤-10 

 

CPI 𝐶𝑃𝐼 =
𝐸𝑉

𝐴𝐶
 

𝐶PI > 1 eficiente   
𝐂𝐏𝐈 < 𝟏 𝐼𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

 
 Cada 15 días Índice de rendimiento del costo 

   
≥0,99 [0,84 

-
0,98] 

≤0,85 

 

SV 𝑆𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝑃𝑉 

𝑺𝑽
> 𝟎 𝑎𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑐𝑟𝑜𝑛𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 

𝑺𝑽
< 𝟎 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑐𝑟𝑜𝑛𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 

𝑺𝑽 = 𝟎 𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒  

  Cada 15 
días 

Variación del cronograma 

  

   
≥0 [-9,-1] ≤-10 

 

SPI 𝑆𝑃𝐼 =
𝐸𝑉

𝑃𝑉
 

𝑺𝑷𝑰 > 𝟏 𝐴𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑜 

𝑺𝑷𝑰 < 𝟏 𝐴𝑡𝑟𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜 
𝑺𝑷𝑰 = 𝟎 𝐽𝑢𝑠𝑡𝑜 

  Cada 15 
días 

Índice del rendimiento del 
cronograma 

   
≥0,99 [0,84 

-
0,98] 

≤0,85 

 

TCPI 

𝑇𝐶𝑃𝐼 =
𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝑉

𝐵𝐴𝐶 − 𝐴𝐶
 

 
Se escoge esta ecuación ya 
que no hay variación en el 
BAC del proyecto. 

𝑻𝑪𝑷𝑰 < 𝟏  𝐵𝑢𝑒𝑛𝑜 Tengo holgura para 
gastar más sin que esto genere un 

exceso en el costo total del proyecto. 
𝑻𝑪𝑷𝑰 > 𝟏 𝑀𝑎𝑙𝑜 Debo mejorar la 

eficiencia para no exceder el 
presupuesto original. 

 

   Cada 15 
días 

Índice del desempeño del 
trabajo por completar, cuanto 
debo disminuir los fondos 
restantes para cumplir con el 
BAC. 

  

   
≤1 [2,,4] ≥5 

 

EAC 𝐸𝐴𝐶 =
𝐵𝐴𝐶

𝐶𝑃𝐼
 

Estimado a realizar hasta la 
finalización del proyecto. 

   Cada 15 
días 

Estimación a la conclusión, 
cuanto costara el proyecto al 
finalizar. 

 No aplica 

ETC 𝐸𝑇𝐶 = 𝐸𝐴𝐶 − 𝐴𝐶 
Valor o costo estimado a concluir el 
proyecto 

   Cada 15 
días 

Estimación hasta la conclusión, 
cuanto más costara el proyecto. 

 No aplica 

VAC 𝑉𝐴𝐶 = 𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝐴𝐶 
Variación del costo actual entre BAC 
y EAC 

   Cada 15 
días 

Variación a la conclusión, 
diferencia entre presupuesto y 
lo que espero gastar. 

 No aplica 

Cumplimiento 
en la 
documentación 
(%) 

Doc(%)=100% de los 
documentos/informes 
realizados 

Lista de validación de documentos 
que son requeridos para el proyecto 
de acuerdo a cada etapa de 
desarrollo 

Cada 15 días  

Indicador de calidad con el fin 
de controlar que la 
documentación del proyecto se 
desarrolle con base a la 
metodología definida para la 
ejecución de este. 

No aplica 

Satisfacción de 
soluciones 
implementadas  

Satisfacción (%)=total de 
requerimientos/ 
requerimientos resueltos 

Formato de matriz de incidentes  
Cada ocho 
días 

Se evaluará en cada una de las 
actividades relacionadas a 
pruebas de los requerimientos y 
los incidentes presentados 

No aplica  

Riesgos (%) 

Riesgo (%)= Número total 
de incidentes durante el 
proyecto/Número de 
incidentes en cada etapa 
del proyecto. 

Formato de matriz de incidentes  1 sola vez 
Identificar las situaciones 
generales en producción y 
establecer planes de mejora. 

No aplica 

Fuente: Los Autores 



FALABELLA ALEGRA BARRANQUILLA 83 

 
De igual manera para el proyecto tendremos en cuenta el siguiente informe grafico 

el cual nos indica la evolución del cronograma y los costos teniendo en cuenta los 

indicadores de índice de desempeño del cronograma e índice de desempeño de costos, 

ver figura 13. 

 
 

 
FIGURA 13. Avance de tiempo y costo 

Fuente: Los autores 

 

6.3.5. aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance  

La técnica de valor ganado EVM nos permite controlar la ejecución del proyecto a 

través de su presupuesto y del calendario de ejecución, esto con el fin de evaluar el 

estado actual y desempeño del proyecto en una fecha determinada de seguimiento, para 

nuestro caso se tomaron dos fechas de corte con el fin de controlar el desempeño de 

este. 

Seguimiento uno. 

Para el primer seguimiento del cronograma se tomó una fecha de corta al 9 de julio 

de 2019, en donde se analizó cada indicador de variación requerido en el proyecto. 
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En el anexo N, se muestra el cronograma junto al listado de indicadores de EVM y 

en la figura 14 la correspondiente curva S en ese instante del proyecto. 

 
FIGURA 14. Curva S, seguimiento uno 

Fuente: Los Autores 

 

De la gráfica de Curva S (figura 14) correspondiente al seguimiento uno, se logra 

evidenciar que nos encontramos dentro del presupuesto planeado, al indicador AC no 

superar al PV representa que no estamos gastando más de lo presupuestado 

preliminarmente. 

En base al resultado de los indicadores (Anexo O) y su clasificación de criticidad 

expuesta se concluye: 
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Indicador SPI 

Acabados e interiorismo: Se presenta atraso en las actividades de acabados e 

interiorismo e instalación de muros en drywall debido a que el material para ejecutar estas 

actividades se importa desde china el buque que lo transporta llego una semana más 

tarde al puerto. 

Aire acondicionado: Se presenta atraso en el suministro e instalación de rejillas para 

los difusores de los ductos de suministro y retorno de los equipos de climatización, esta 

novedad se debe a que el fabricante del elemento tuvo inconvenientes con las medidas 

de las rejillas y se fabricaron con las dimensiones incorrectas, provocando retrocesos y 

atrasos en el envío del material. 

Voz y datos: Se presenta atraso en la instalación de tubería EMT y soporteria, esta 

actividad se afecta debido a que el contratista de la especialidad no cuenta con la 

cantidad de personal necesaria para ejecutar el desarrollo del proyecto, por lo cual utilizó 

el personal para otras actividades. 

Seguridad y control: Se presenta atraso en el suministro e instalación de cámaras y 

equipos de detección, debido a que el contratista realizo la compra e importación de los 

equipos dos meses después de ser adjudicado el proyecto. 

Red contra incendios: Se presenta atraso en la instalación y suministro de rociadores 

y gabinetes, esta actividad se ve afectada por el contratista de climatización ya que este 

tuvo retroceso en el proceso de instalación de ducteria en la zona de piso de venta de la 

tienda ocasionando que la red contra incendios no bajara las velas para instalar los 

rociadores. 

Música ambiental: Se presenta atraso en la instalación de parlantes en zona de venta 

de tienda, esta actividad se afecta en su tiempo de ejecución debido a que el proveedor 

tuvo inconvenientes en el proceso de tendido de tubería y cableado para alimentación de 

los parlantes ya que utilizo planimetría desactualizada ocasionando retrocesos en la 

ejecución de las actividades. 
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Correo neumático: Presenta atraso en la ejecución de las pruebas del sistema debido 

a que el ingeniero programador tuvo que abandonar el proyecto por problemas de salud, 

por lo cual el contratista no fue eficaz en la contratación de nuevo personal. 

 

Indicador CPI 

Acabados e interiorismo: Se evidencia condición crítica en la actividad de instalación 

de guarda escobas e instalación de muros en drywall, lo cual significa que se está 

pagando más por el trabajo hecho, que el costo que se planifico. Esto debido a que el 

diseñador no tuvo en cuenta que algunos muros no llevan lamina de drywall, si no que 

por la condición de la zona se requiere otro material como RH el cual hace incrementar 

el costo, estamos excedidos 0,74 y 0,82 COP por cada peso gastado en estas 

actividades. 

Aire acondicionado: Se evidencia condición crítica en la actividad de suministro de 

rejillas para los difusores del sistema de climatización, el resultado refleja que nos hemos 

excedido del presupuesto, pues el índice toma un valor inferior a la unidad, esto debido 

que el retraso en el suministro de los elementos con llevo a la contratación de personal 

externo la ejecución de la actividad. 

Seguridad y control: Se evidencia condición crítica en la instalación de equipos de 

detección e intrusión, esto se debe a que en esta actividad no se tuvo en cuenta el 

suministro e instalación de electroimanes para las puertas de emergencia, por lo cual se 

generó un costo adicional. 

Sistema de climatización: Se observa condición crítica en la actividad de montaje de 

difusores y rejillas, esto se debe a que no se tuvo en cuenta que las rejillas no cumplían 

con los estándares de calidad del material, por lo cual se genera un sobrecosto en la 

ejecución de la actividad. Significa que se debe mejorar la eficiencia de los costos para 

gastar el valor presupuestado originalmente. 
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Como conclusiones de los valores obtenidos por los indicadores se tendrán en 

cuenta las siguientes acciones correctivas para corregir las variaciones de los indicadores 

que sobrepasaron los umbrales definidos. 

Las variaciones presentadas en el análisis del proyecto se clasificaron de acuerdo a 

los umbrales definidos en los indicadores de medición de desempeño, para los casos 

donde su condición fue critica pasa al comité integrado de cambios en donde se tomarán 

las acciones correctivas permitentes para cada caso. 

Para los casos donde su condición fue de alerta su análisis pasa al gerente de 

proyectos donde se tomarán las acciones correctivas para ajustar el proyecto a su 

condición inicial. 

Como medidas correctivas a los atrasos en las actividades del cronograma se 

implementarán las siguientes medidas: 

Atraso por falta de personal para ejecutar las actividades, se intervendrá con otros 

proveedores a las empresas que incumplan con los tiempos estipulados en el 

cronograma. 

Atraso por inconvenientes entre cruces de las especialidades, se solicitará al 

proveedor aumentar las horas de trabajo de los empleados con el fin de cumplir con los 

tiempos. 

Para el caso sobrecostos de las actividades y en general del proyecto se tomará 

como medida correctiva la evaluación de las actividades para minimizar costos y tratar 

de llegar con el presupuesto asignado, de no ser posible se solicitará al comité integrado 

de cambios el cálculo de un nuevo presupuesto. 

Se verificará el rendimiento del recurso humano para asegurar que las actividades 

se estén ejecutando de manera eficaz, si dentro de la evaluación se detecta algún tipo 

de recurso que tenga un valor considerablemente alto se tratara de optimizar su trabajo 

utilizara en otras actividades. 
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Se verificará el remplazo de materiales, suministros o servicios menos costos de lo 

que originalmente se presupuestaron. 

 

  Indicador TCPI 

Se evidencia condición crítica en las actividades de instalación de blindo barras y 

montajes de rejillas, generando un esfuerzo adicional sobre la planificación original para 

poder restablecer la ejecución del proyecto conforme a lo planificado. Esto se debe a que 

estas actividades no se ejecutaron con un buen rendimiento. 

Para los indicadores correspondientes al EAC, ETC y VAC se analizará en general 

los resultados obtenidos en la tabla 24. 

EAC=   costo estimado al finalizar cada actividad 

ETC= pendiente por gastar 

VAC = Presupuesto de inversión estimado de acuerdo a los valores obtenidos (ya 

sean valores positivos o negativos) nos permiten hacer una toma de decisiones adecuada 

referente a la parte financiera del proyecto. 
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Tabla 22. Cronograma general construcción tienda Falabella Alegra Barranquilla 

Nombre de tarea SV SEMAFORO CV SEMAFORO 

      Acabados e interiorismo ($ 941.875,00) CRITICO ($ 1.440.000,00) CRITICO 

         Pisos $ 0,00  ALERTA ($ 400.000,00) CRITICO 

            Instalación de guarda escobas en media caña para 
enfermería 

$ 0,00  ALERTA ($ 500.000,00) CRITICO 

            Aplicación de pintura epoxica para muelle y cuartos 
eléctricos  

$ 0,00  ALERTA $ 100.000,00  OK 

         Muros ($ 941.875,00) CRITICO ($ 1.040.000,00) CRITICO 

            Instalación de muros en drywall ($ 563.125,00) CRITICO ($ 1.040.000,00) CRITICO 

            Construcción muros en fibrocemento ($ 378.750,00) CRITICO $ 0,00  ALERTA 

      Actividades eléctricas $ 0,00  ALERTA $ 385.208,33  OK 

         Infraestructura $ 0,00  ALERTA $ 385.208,33  OK 

            Instalación de bandeja eléctrica $ 0,00  ALERTA $ 300.000,00  OK 

            Instalación de blindo barras de iluminación $ 0,00  ALERTA $ 0,00  ALERTA 

            Instalación de tubería EMT para salidas en tomas e 
iluminación 

$ 0,00  ALERTA $ 330.000,00  OK 

            Instalación de cableado circuitos ramales $ 0,00  ALERTA ($ 244.791,67) CRITICO 

      Aire Acondicionado ($ 6.115.000,00) CRITICO ($ 38.790.000,00)  

         Infraestructura ($ 480.000,00) CRITICO $ 720.000,00  OK 

            Instalación de anclajes y soportaría para ductos ($ 480.000,00) CRITICO $ 520.000,00  OK 

            Instalación de ductos en lamina $ 0,00  OK $ 200.000,00  OK 

            Instalación de tubería de cobre  $ 0,00  ALERTA $ 0,00  ALERTA 

         Montaje de difusores y rejillas ($ 5.635.000,00) CRITICO ($ 39.510.000,00) CRITICO 

            Instalación de rejillas en ductos en la tienda $ 0,00  ALERTA $ 10.000.000,00  OK 

      Voz y datos ($ 16.000.000,00) CRITICO $ 0,00  ALERTA 

         Infraestructura ($ 16.000.000,00) CRITICO $ 0,00  ALERTA 

            Instalación de soportería para bandeja $ 0,00  ALERTA $ 0,00  ALERTA 

            Instalación de tubería en ($ 16.000.000,00) CRITICO $ 0,00  ALERTA 

      Seguridad y control ($ 74.424.903,68) CRITICO $ 31.540.236,32  OK 

         Infraestructura ($ 16.796.000,00) CRITICO $ 51.204.000,00  OK 

            Instalación de soportería para bandeja ($ 16.796.000,00) CRITICO $ 50.204.000,00  OK 

            Instalación de tubería emt para cable UTP $ 0,00  ALERTA $ 1.000.000,00  OK 

         Montaje de equipos ($ 57.628.903,68) CRITICO ($ 19.663.763,68) ALERTA 

            Instalación de cámaras ($ 1.852.663,68) CRITICO ($ 2.273.763,68) ALERTA 

            Instalación de equipo de detección e intrusión  ($ 55.776.240,00) CRITICO ($ 17.390.000,00) ALERTA 

      Red contra Incendios ($ 14.850.000,00) CRITICO $ 196.500.000,00  OK 

         Infraestructura $ 0,00  ALERTA $ 196.500.000,00  OK 

            Instalación de soporteria para tubería $ 0,00  ALERTA $ 98.000.000,00  OK 

            Instalación de tubería $ 0,00  ALERTA $ 98.500.000,00  OK 

         Instalación de tubería,  ($ 14.850.000,00) CRITICO $ 0,00  ALERTA 

            Instalación de rociadores y gabinetes ($ 14.850.000,00) CRITICO $ 0,00  ALERTA 

      Música ambiental ($ 58.468.800,00) CRITICO $ 12.256.200,00  OK 

         Infraestructura ($ 18.231.300,00) CRITICO $ 12.256.200,00  OK 

            Instalación de tubería emt ($ 2.143.800,00) CRITICO $ 12.256.200,00  OK 

            Instalación de parlantes ($ 16.087.500,00) CRITICO $ 0,00  ALERTA 

         Montaje de equipos ($ 40.237.500,00) CRITICO $ 0,00  ALERTA 

            Instalación de rack de audio ($ 40.237.500,00) CRITICO $ 0,00  ALERTA 

      Correo neumático  ($ 9.021.458,33) CRITICO $ 2.430.000,00  OK 

         Infraestructura $ 0,00  ALERTA $ 1.100.000,00  OK 

            Instalación de soporteria para tubería $ 0,00  ALERTA $ 1.000.000,00  OK 

            Instalación de tubería en PVC $ 0,00  ALERTA $ 100.000,00  OK 

         Montaje y equipos $ 0,00  ALERTA $ 2.200.000,00  OK 

            Instalación de turbinas $ 0,00  ALERTA $ 2.200.000,00  OK 

            Instalación de diverter y estaciones  $ 0,00  ALERTA $ 0,00  ALERTA 

         Sistemas y pruebas ($ 9.021.458,33) CRITICO ($ 870.000,00) CRITICO 

configuración del sistema $ 0,00  ALERTA $ 100.000,00  OK 

Fuente: Los Autores 

 



FALABELLA ALEGRA BARRANQUILLA 90 

 
Seguimiento dos.  

Para el seguimiento dos del cronograma se tomó como fecha de corte el 18 de julio 

de 2019, como se muestra en el Anexo P. 

 

 
FIGURA 15. Curva S, seguimiento dos 

Fuente: Los Autores 

De la gráfica de curva S (figura 15) se puede comparar los valores de AC y PV, de 

tal manera que se puede deducir que en la semana 23 el PV es superior al AC, lo que 

indica que el proyecto está gastando menos de lo estimado, al comparar el indicador EV 

y PV se logra evidenciar que la ejecución del proyecto se encuentra justamente de 

acuerdo al cronograma. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los indicadores (Anexo Q) y su variación 

se deduce que el proyecto presenta riesgos en atraso de ejecución y sobrecostos en 

algunas actividades programadas, a continuación, se describen las actividades más 

críticas su conclusión y acciones correctivas. 
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Indicador SPI 

Sistema de aire acondicionado: Presenta atraso con condición de Alerta y criticidad 

en actividades de soporteria y suministro e instalación de rejillas, esto debido a que el 

proveedor de la especialidad realizó la solicitud de las rejillas al fabricante fuera de los 

tiempos estipulados en el cronograma preliminar de obra. 

Voz y datos: Se evidencia que la actividad de suministro e instalación de Pach Panel 

solo se ha logrado avanzar en un 88% de lo planificado, esto se debe a que se 

presentaron solicitudes adiciones de puntos nuevos, generando atraso en la culminación 

de la actividad. 

Seguridad y control: Se evidencia que la actividad de suministro de equipos de 

detección e intrusión solo ha logrado avanzar en un 18% de lo planificado, el retraso en 

la ejecución de la actividad se debe a retrasos en legalización en la aduana. 

Red contra incendios:  Se evidencia atraso en la actividad de instalación de tubería, 

esta condición se generó debido a que el proveedor ejecuto de manera incorrecta la 

instalación del anillo de la tubería para gabinetes y rociadores de la tienda ocasionando 

errores en la coordinación de las especialidades. 

Música ambiental: Se evidencia atraso en la actividad de suministro e instalación de 

rack para equipos de sonido, esto se presentó debido a que el equipo no cumplía con las 

medidas mínimas para su instalación, por lo que el proveedor debió solicitar la fabricación 

de un equipo que si cumpliera con lo solicitado. 

 

Indicador CPI 

CONSTRUCCION: Se observa un estado crítico por lo que se evidencia que se está 

realizando un sobrecosto en algunos materiales (guarda escobas y drywall), ya que se 

ha desperdiciado en la obra algunos retazos a causa del corte de material, como solución 

se propone utilizar estos sobrantes en otras áreas que se ajusten a las características 

requeridas a fin de evitar desperdicio de materia prima. 
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ACTIVIDADES ELECTRICAS: Se evidencia un estado de alerta por lo que se 

evidencia un sobrecosto en la instalación de cableado, ya que se está utilizando más del 

inicialmente previsto; como medida para recuperar el indicador se propone realizar un 

mejor uso de la materia prima ya que se evidencia desperdicio de material. 

MONTAJE DE DIFUSORES Y REJILLAS: Se presenta un estado de alerta en la parte 

de suministro de equipos de climatización, por lo que se evidencia un sobrecosto a causa 

de que se tienen equipos que no cumplen con los estándares de calidad que fueron 

solicitados a proveedor, lo que ha originado cambios en la materia prima solicitada. 

VOZ Y DATOS: Se evidencia un estado crítico puesto que se han incurrido en gastos 

adicionales en montaje de equipos y suministro e instalación de servidores ya que no 

cumplen con las características requeridas. 

SEGURIDAD Y CONTROL: Se tiene un estado crítico ya que se observan sobre 

costos en montaje de equipos y sistemas de detección, la causa principal es por la 

devolución de material que no cumplen con las especificaciones requeridas. 

RED CONTRA INCENDIOS: Se evidencia estado de alerta ya que la instalación de 

soporteria e instalación de tubería han originado sobre costos a causa de que el personal 

está tomando más tiempo del planeado. Como medida para recuperar el indicador se 

propone un plan de capacitación al área operativa a fin de distribuir mejor el tiempo en 

cada actividad. 

MUSICA AMBIENTAL: Se presenta un estado de alerta por lo que se tienen sobre 

costos no esperados a causa que se ha tomado más tiempo para la instalación de tubería 

emt y en relación a la infraestructura se han requerido realizar ajustes para configurar el 

sistema. 

CORREO NEUMATICO: Se evidencia un estado de alerta por lo que se presentan 

sobrecostos en temas asociados a infraestructura, instalación de soporteria, instalación 

de tubos pvc, instalación de turbinas, puesto que se han realizado devoluciones ya que 

no cumplen con las características de calidad requeridas generando más consumo de 

tiempo e inversión 



FALABELLA ALEGRA BARRANQUILLA 93 

 
Indicador TCPI 

El índice de desempeño de trabajo por completar nos presenta que se debe 

incrementar la fuerza operativa en las actividades de CONSTRUCCION, MONTAJE DE 

DIFUSORES Y REJILLAS, VOZ Y DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL, RED CONTRA 

INCENDIOS, MUSICA AMBIENTAL y CORREO NEUMATICO, con el fin de mantener el 

presupuesto fijado y realizar el trabajo faltante para finalizar el proyecto. 

Seguimiento tres. 

El seguimiento tres se evidencia en el anexo R referente al cronograma e indicadores 

de desempeño. 

 

 
FIGURA 16. Curva S 

Fuente: Los Autores 
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De la gráfica de curva S (figura 16) se infiere que en el transcurso de la semana 22 

a la 27, los valores de AC y PV, muestran que el valor planeado coincide con el costo 

actual lo que significa que al corte del 08 de agosto el proyecto se encuentra dentro del 

valor planificado. 

Al comparar los indicadores EV y PV se evidencia que en la semana 28 a la semana 

32 del proyecto, el valor ganado es inferior al valor planificado lo que representa un atraso 

en la ejecución del proyecto. 

Por otra parte, se evidencia un ahorro en el proyecto teniendo en cuenta que el costo 

real (AC) se encuentra por debajo del valor planificado (PV) y del valor acumulado (EV). 

De acuerdo con los resultados obtenidos de los indicadores y su variación (ver tabla 

25) se deduce que el proyecto presenta riesgos en atraso de ejecución y sobrecostos en 

algunas actividades programadas, a continuación, se describen las actividades más 

críticas su conclusión y acciones correctivas. 

 

Tabla 23. Indicadores y variaciones financieros del proyecto 

 
Fuente: Los Autores 
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El valor planificado (PV) al corte del 8 de agosto de todas las actividades del proyecto 

es de $ 5.559.009.067,86 

El valor Ganado (EV) al corte del 8 de agosto corresponde al valor presupuestado de 

los trabajos ejecutados físicamente es de $ 4.575.734.866 

Variación del cronograma (SV): Se evidencia valor negativo en el corte de medición 

lo cual indica una condición de retraso en algunas actividades corresponde ($ 

983.274.200,98) 

Variacion del costo (CV): Se evidencia valor positivo correspondiente a $ 

298.321.349,88; lo cual indica una condición favorable en el presupuesto del proyecto. 

Índice de rendimiento del cronograma (SPI=0.82): Se evidencia valor menor a 1 lo 

cual indica que el proyecto ha tenido un retraso. 

Índice de rendimiento del costo (CPI=1.07): Se evidencia valor positivo mayor a 1 lo 

cual indica que nos encontramos dentro del presupuesto. 

Estimado al finalizar el proyecto (EAC): Se evidencia que el proyecto al concluir habrá 

costado $ 6.733.360.105. 

Variación del costo actual (BAC) y (EAC): Se evidencia que el proyecto en su 

conclusión habrá costado $ 469.599.064 menos de lo presupuesto inicialmente. 

El índice de desempeño del trabajo por completar (TCPI=0.9) lo cual indica que existe 

una holgura para gastar más sin que esto genere un exceso en el costo total del proyecto. 

De acuerdo con el valor o costo estimado al concluir el proyecto (ETC) se evidencia 

que falta por gastar $ 2.455.946.588 conforme al costo estimado (EAC) por un valor de 

$6.733.360.105 obteniendo un ahorro de $ 469.599.064. 

Al verificar las causas del atraso del proyecto se encuentra que las actividades que 

están afectando los tiempos de ejecución corresponden a suministro de instalación de 

equipos de climatización y suministro de instalación de servidores de equipos de 
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tecnología, esto debido a inconvenientes con los trámites de importación 

correspondientes. 

 

6.4. Plan de gestión de Calidad  

Los estándares de calidad utilizados en el proyecto construcción tienda Falabella 

Alegra Barranquilla están dirigidos a cumplir con todos los requerimientos de las partes 

interesadas, desde la parte técnica como económica, se incluye la calidad de cada una 

de las obras por secciones o departamentos, plazos establecidos para su entrega, se 

tendrá en cuenta los aspectos ambientales y de seguridad de acuerdo a lo establecido 

en los diseños para la Tienda Alegra Barranquilla. 

 

6.4.1. métricas de Calidad 

Las métricas de calidad se definen de acuerdo al desempeño del proyecto en cuanto 

alcance, costo, tiempo, satisfacción del cliente y proveedores, definiendo para cada uno 

el objetivo de calidad, su método de medición, la fuente de información, la meta deseable, 

la frecuencia de medición y el responsable o área responsable, tal como se ilustra en la 

tabla 26. 
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Tabla 24. Métricas de calidad 

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

INDICADOR / 

MÉTODO DE 

MEDICIÓN 

FUENTE DE 

INFORMACION 
META 

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN 

RESPONSABLE 

Desempeño 

del Proyecto 

- Alcance 

Construir la tienda 

Falabella # 27 del 

país 

KPIs de 

cumplimento 

de acuerdo al 

alcance. 

Excel/project 

Informes 

Entregar la 

tienda 

operativa 

para el área 

comercial y 

sin 

pendientes 

de 

construcción 

Cada 15 días 

Gerente de 

proyectos / 

Equipo del 

proyecto 

 

Desempeño 

del Proyecto 

- Costo 

Cumplir con los 
costos de 
presupuesto 
destinados a la 
ejecución del 
proyecto. 

Índice 

rendimiento de 

costo (CPI) 

Excel/project 

Informes 

No exceder el 

presupuesto 

aprobado. 

Cada 15 días 

Gerente de 

proyectos / 

Equipo del 

proyecto 

 

Desempeño 

del Proyecto 

- Tiempo 

Cumplir con el 
tiempo según el 
cronograma de 
actividades 
propuesto para la 
ejecución del 
proyecto 

Índice 

rendimiento de 

cronograma 

(SPI) 

Excel/project 

Informes 

Concluir el 

proyecto en 

90 días. 

     

Mensual 

Gerente de 

proyectos / 

Equipo del 

proyecto 

 

Satisfacción 

del cliente 

Garantizar la 
satisfacción del 
cliente (Falabella) de 
acuerdo a las 
normas y estándares 
de la compañía. 

Porcentaje de 

satisfacción 

del cliente 

<76% y ≥100% 

= Excelente 

<50% y ≥75% 

= Bueno 

<25% y ≥50% 

= Deficiente 

Encuestas 

Calificación 

de 

desempeño y 

calidad 

entrega de 

obra del 

cliente 

interno 

(Gerente de 

tienda) al 

departamento 

de proyectos 

Falabella. 

Mensual 

Director de 

calidad/ Equipo 

del proyecto 

 

Desempeño 

del Proyecto 

- 

Proveedores 

Definir con los 
proveedores las 
características 
referentes al 
suministro de 
insumos que 
cumplan con los 
estándares de 
calidad requeridos. 

Índice 

rendimiento de 

costo (CPI) 

Excel / Project 

Informes 
CPI>= 0.98 Cada 15 días 

Director de 

calidad/ Equipo 

del proyecto 

 

Fuente: Los Autores 

6.4.2. documentos de prueba y evaluación  

Se tienen los diferentes enfoques para la gestión de la calidad en donde se describen 

las acciones correspondientes a fin de garantizar el cumplimiento de los estándares 

establecidos tal y como se define en la tabla 27; igualmente en el anexo J, definimos los 
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requisitos mínimos de calidad con los que debe cumplir cada actividad desarrollada y se 

cuenta con un formato a fin de llevar un registro de prueba y evaluación a los proveedores 

como se observa en el apéndice F. 

Tabla 25. Proceso de gestión y control de la calidad 

Enfoque del 
proceso de 
gestionar  la 
calidad 

El aseguramiento de calidad se hará monitoreando continuamente el desarrollo de 
las actividades, los resultados del control de calidad, y las métricas establecidas; 
de forma tal que se detecte de forma anticipada si hay necesidad de realizar 
auditoria de procesos o mejora de los mismos; de acuerdo a los resultados se 
formalizaran como solicitudes de cambio o acciones correctivas o preventivas 
según el caso las cuales se deberán validar a fin de confirmar que se hayan 
implementado y fueron efectivas. 

Enfoque del 
proceso de 
controlar la 
calidad 

El control de calidad se desarrollará revisando los entregables para validar si 
cumplen o no con su finalidad; los resultados obtenidos se consolidarán y se 
enviarán al proceso de aseguramiento de calidad; así mismo en este proceso se 
hará la medición de las métricas y se informarán al proceso de aseguramiento de 
calidad. 

Los entregables que han sido reprocesados se volverán a revisar para verificar si 
se ha realizado el procedimiento adecuado; para los defectos detectados se tratará 
de determinar las causas raíces para eliminar las fuentes del error: los resultados 
y conclusiones se formalizarán como solicitudes de cambio o acciones correctivas 
o preventivas según sea el caso. 

Enfoque de 
mejora de 
procesos 

El enfoque de mejora de procesos se aplicara en la medida que se requiera de la 
siguiente forma: Se delimitara el proceso; se identificara la oportunidad de mejora; 
se tomara información del proceso; esta información será analizada; se definirán 
las acciones correctivas para la mejora del proceso; estas serán aplicadas; se 
validara si las acciones correctivas aplicadas han sido efectivas y finalmente se 
estandarizaran las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso. 

Fuente: Los Autores 

 

6.4.3. entregables verificados 

Con el fin de no presentar algún reproceso, aumentar la productividad, disminuir los 

costos o aumentar la rentabilidad, Falabella cuenta con herramientas de gestión tales 

como comités de planeación, comités de obra, reuniones internas y 

externas, capacitaciones y las revisiones documentadas constantes de cada uno de los 

procesos generales y detallados del proyecto. Falabella cuenta además con una 

interventoría local a los proyectos, además de una auditoria y contraloría chilena que 
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permite vigilar el proyecto, costos, alcance, diseños, obra, seguridad industrial, contratos, 

afiliaciones y la correcta ejecución de obra. De llegar a existir algún reproceso se busca 

el origen del problema para realizar las acciones correctivas correspondientes y 

minimizar el riesgo de un reproceso por la misma causa.  

La comparación con procesos de proyectos similares permite validar a la gerencia 

las desviaciones en costos, tiempo y alcance de los proyectos, si bien es cierto que todos 

los proyectos son diferentes, esta comparación es válida para la revisión de los procesos 

en diferentes momentos del cronograma, ya que en algunos casos se cuentan con 

procesos simultáneos de obras en tiendas en todo el territorio Colombiano y muchas 

veces se pueden mejorar procesos elaborados con anterioridad en otros proyectos que 

optimicen el tiempo y costo del proyecto actual. 

Otra herramienta es la verificación física por muestreo de las actividades ejecutadas 

en obra, que se planean desde el inicio del proyecto para ser tenida en cuenta en los 

costos y fijar una proporción en el presupuesto. 

Se tendrá como criterio de aceptación de entregables el esquema presentado en la 

tabla X y la matriz de trazabilidad de requisitos (Anexo C): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://virtual.unipiloto.edu.co/mod/resource/view.php?id=196022


FALABELLA ALEGRA BARRANQUILLA 100 

 

ENTREGABLE REQUISITOS 
CONDICION DE 
ACEPTACIÓN 

1.1.1 Acabados e 
interiorismo 

Pisos: 
Sin fisuras 
Emboquillado de color blanco 
Muros: 
Color blanco 
Cielos color blanco 
Terminado uniforme 

 

1.1.2 Actividades electricas 

Tableros eléctricos: 
Marca Ectricol 
Luminaria marca Amsorg con 
3000 ºK 

1.1.3 Aire acondicionado 

Equipos marca Daikin 
Difusores y rejillas en la mina 
galvanizada calibre 13 
Sensores de temperatura por 
piso 

1.1.4 Voz y datos Cableado UTP 
Tablero marca Ectricol 

1.1.5 Seguridad y control 
Cámaras marca Pelco 
Sistema de grabación marca 
Tyco 

1.1.6 Red contra incendios 

Gabinetes contra incendios 
con puerta de vidrio y dotados 
Rociadores updown 
Bomba contra incendios marca 
Bosh 

1.1.7 Musica ambiental 
Parlantes marca BOSH 
Amplificadores y matriz marca 
Yamaki 

1.1.8 Correo neumatico 
Correo neumático marca 
Proyns 

 

 

 

6.5. Plan de gestión de Recursos  

El desarrollo del plan de la gestión de los recursos tanto humanos como recursos 

físicos es una parte importante del proyecto para la adecuación de la tienda Falabella 

Alegra Barranquilla, dado que es una herramienta que ayudará en la gestión de las 

actividades de este proyecto a lo largo del mismo hasta su cierre. El plan de gestión de 

recursos humanos incluye funciones y responsabilidades de los miembros del equipo 
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durante todo el proyecto, organigrama del proyecto, plan de manejo de personal, así 

mismo definir cómo se adquirirán los recursos físicos necesarios, definir  línea de tiempo 

para recursos, capacitación necesaria para desarrollar habilidades, aclarar cómo se 

realizarán los exámenes de rendimiento, sistema de reconocimiento y recompensas; que 

garanticen y justifiquen su aplicación y desempeño dentro del desarrollo del proyecto. 

 

6.5.1. estructura de desglose de recursos  

 

 
Figura 17. Estructura de desglose de los recursos 
Fuente: Los autores. 

 

Como se observa en la figura 17, para el proyecto construcción tienda Falabella 

Alegra Barranquilla se presenta la estructura de desglose de recursos tanto de equipos 

como de personal en donde se define las principales responsabilidad o jerarquía del 

proceso. 
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6.5.2. asignaciones de recursos físicos y Asignaciones del equipo del 

proyecto  

Para la adecuación de la tienda Falabella Alegra Barranquilla, el personal del 

proyecto estará compuesto por recursos internos. No habrá subcontratación / 

contratación realizada dentro del alcance de este proyecto. El Gerente de proyecto 

negociará con los gerentes funcionales y departamentales para identificar y asignar 

recursos de acuerdo con la estructura organizacional del proyecto. Todos los recursos 

deben ser aprobados por el gerente funcional apropiado antes de que el recurso pueda 

comenzar cualquier trabajo del proyecto.  

La adquisición de los recursos físicos del proyecto se obtendrá por medio de 

licitaciones con los proveedores conforme a lo requerido y establecido por las 

especificaciones técnicas de los diseñadores contratados, los únicos recursos físicos que 

contratara Falabella son aquellos equipos robustos tales como: 

Escaleras eléctricas 

Montacargas 

Ascensores 

Equipos de climatización 

Estos equipos serán licitados 8 meses antes de ejecución de la obra para de esta 

manera garantizar la entrega oportuna de los mismos. Los demás recursos físicos 

necesarios para la infraestructura estarán a cargo de cada proveedor contratado por 

especialidad los cuales estarán incluidos dentro de su contrato. 

Ver anexo K. Asignación de recursos por actividad. 
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6.5.3. calendario de recursos  

El calendario de recursos (Ver Anexo T) se estable mediante los siguientes criterios 

de horario laboral y liberación de recursos: 

El calendario de trabajo en el periodo de ejecución de la obra se establecen los 

siguientes horarios para la hora de ingreso:  

Lunes a viernes de7:00 am a 6:00 pm 

Sábados- domingos de 7:00 am a 12:00 am 

Con descanso de 5 días por cada 25 días trabajados al mes 

 Durante el periodo de trabajo de oficina se establece horario de lunes a viernes de 

8:00 am a 6:00 pm. 

 En relación a la liberación de los recursos una vez finalizado el proyecto, el Gerente 

de Proyecto deberá realizar un conjunto de acciones encaminadas a liberar los recursos 

asociados al proyecto. 

 

6.5.4. plan de capacitación y desarrollo del equipo  

Las necesidades de capacitación se realizan por medio de unas técnicas para 

detectar si es necesario capacitar al personal. Estas técnicas permiten evaluar y analizar 

el desempeño del trabajador verificando el conocimiento y habilidades, permitiendo 

conocer las áreas en las que el personal se encuentra con dificultades y necesita 

refuerzo. 

 Encuestas 

Cuestionarios 

Evaluación de desempeño 

 Las capacitaciones para el equipo de trabajo de proyectos y todo el personal de 

Falabella se dan de manera formal e informal por medio de reuniones mensuales con 
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duración de 2 horas y de acuerdo a las necesidades del trabajador. Para personal nuevo 

a la compañía y al equipo de trabajo se programa capacitaciones de inducción, donde se 

explica los objetivos de la empresa y funciones del cargo a desempeñar. Para el personal 

con antigüedad se programan capacitaciones con temas relacionados en el cargo que 

desempeñan por medio de la página virtual falanet. 

El plan de capacitación (ver tabla 29) solo se aplicará para personal interno de 

Falabella, jefe de proyectos, coordinador de especialidades y gerente de proyectos; el 

personal externo a la compañía (proveedores) será responsable de realizar las 

capacitaciones al personal técnico.  

 

Tabla 26. Plan de capacitaciones 

PLAN DE CAPACITACIONES 

TEMAS Personal a Capacitar 
Duración 
(Horas) 

Responsable 
Capacitación 

Costos ($) Fecha 

Trabajo seguro en alturas 
y salud en el trabajo 

Jefe de proyectos, 
coordinador de 

especialidades, gerente de 
proyectos 

35 Personal SISO 6500000 
20-05-2019 a 
30-05-2019 

Temática LEDD 

Jefe de proyectos, 
coordinador de 

especialidades, gerente de 
proyectos 

30 Legrand 5200000 
20-05-2019 a 
30-05-2019 

Certificaciones RETIE 
RETILAP Y BOMBEROS 

Jefe de proyectos, 
coordinador de 

especialidades, gerente de 
proyectos 

10 
Proveedor - Red 

hidráulica 
5500000 

20-05-2019 a 
30-05-2019 

Inspecciones 
Termograficas 

Jefe de proyectos, 
coordinador de 

especialidades, gerente de 
proyectos 

15 Trans equipos 6300000 
20-05-2019 a 
30-05-2019 

Certificación de equipos 
de movimiento vertical 

Jefe de proyectos, 
coordinador de 

especialidades, gerente de 
proyectos 

30 Paatec 5850000 
20-05-2019 a 
30-05-2019 

Fuente: Autores 
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 Las evaluaciones de desempeño (ver tabla 30) se realizan bimensuales y 

corresponden a objetivos que deben ser cumplidos en el transcurso de ejecución y 

entrega de la obra. 

Tabla 27. Evaluación de desempeño 

OBJETIVO CALIFICACIÓN 

Entrega de la obra de acuerdo al programa de actividades. 20% 

Calidad de la infraestructura construida de acuerdo a los 

parámetros establecidos en el diseño arquitectónico. 

15% 

Sistemas operando sin fallas 15% 

Cierre contable de acuerdo a presupuesto entregado para la 

construcción de la obra 

20% 

Informe final de obra donde se incluya aspectos a mejorar en las 

siguientes construcciones 

15% 

Evaluación del gerente de proyectos 15% 

TOTAL 100% 

Fuente: Los autores 

 

La calificación de la evaluación de desempeño será evaluada por el Gerente de 

proyectos. 

Si todos los objetivos son cumplidos el 100% del bono corresponde al 60% del salario 

de cada trabajador. 

 

6.6. Plan de gestión de comunicaciones  

El plan de la gestión de las comunicaciones se realiza con el propósito de cumplir 

una serie de procesos  para asegurar la apropiada y oportuna generación, recolección, 

distribución, almacenamiento y destino final de la información; que logre llegar a todas y 

cada una de los interesados que hacen parte del proyecto Construcción Tienda Falabella 

Alegra Barranquilla, esto teniendo en cuenta que la mayoría del personal emplea su 
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tiempo comunicándose con los integrantes del equipo y con otros interesados de 

diferentes niveles de la organización; para tener un adecuado seguimiento desde que se 

identifican las necesidades, se distribuye y se hace seguimiento de la información, 

obteniendo así un plan adecuado enfocado en los beneficios que conlleva a tener claridad 

en el proceso. 

 

6.6.1. sistema de información de comunicaciones  

Para el proyecto, FALABELLA DE COLOMBIA S.A. Se utilizará formatos y plantillas 

organizacionales estándar para todas las comunicaciones formales del proyecto seguidas 

de los métodos de comunicación: 

Métodos de comunicación: 

Comunicación interactiva: A través de reuniones, mensajería instantánea, llamadas 

telefónicas. Reuniones del equipo del proyecto - el equipo del proyecto utilizará las 

plantillas estándar de FALABELLA DE COLOMBIA S.A para la agenda de la reunión y 

los minutos de la reunión.  Además, cualquier diapositiva presentada utilizará la plantilla 

de presentación de diapositivas estándar de FALABELLA DE COLOMBIA S.A. 

Reuniones de diseño técnico: Se realizarán reuniones para comunicar y actualizar el 

desempeño del proyecto y así mismo responder las inquietudes y solicitudes que puedan 

generarse por parte de los interesados. 

Comunicación tipo Push: Se transmitirá el mensaje por medio de correos 

electrónicos, informes de Comité de obra - el equipo del proyecto utilizará las plantillas 

estándar de FALABELLA DE COLOMBIA S.A para presentar los informes de avance del 

proyecto tanto en ejecución de actividades y presupuesto.   

 

Sistema de gestión de información: Se utilizarán herramientas para sistematizar la 

información por medio de: 
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Informes de avance 

Correos electrónicos  

Video conferencias en caso de que no se pueden realizar las reuniones con algunos 

interesados 

Registrar, almacenar y distribuir la información de manera sistematizada mediante el 

uso de backups y uso de un software (project) con el fin de validar el estado del 

proyecto. 

Información del desempeño: Se distribuirán los informes de desempeño con el 

estado del proyecto en relación a: 

Línea base 

Presupuesto 

Cronograma 

Costos 

Informes de progreso 

Informes de estado, donde se describe el punto específico del proyecto en el tiempo. 
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6.6.2. diagramas de flujo de la información incluyendo con la posible 

secuencia de autorizaciones, lista de informes, planes de reuniones, plazo 

y frecuencia, etc.  

 
FIGURA 18. Diagrama de flujo de la información 

Fuente: Los Autores 

 

En la figura 18 se observa el diagrama de flujo de la información; para realizar 

seguimiento a las reuniones se plantea que los nombres de los documentos del proyecto 

deben conservar la siguiente estructura con el fin de adquirir un patrón de desarrollo e 

informes que lo identifiquen: 

Fecha: día/mes/año 

Versión del documento 

Código del proyecto 

Nombre del proyecto 
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Tipo de información (Acta, presupuesto, informe, incidencias, avances) 

Tipo de formato en que se encuentra la información (texto, Excel, pdf, etc) 

Así mismo Para la documentación del proyecto se tendrá en cuenta la siguiente 

codificación: 

Abreviatura del proceso: TFA (Tienda Falabella Alegra) 

Numero de consecutivo: 00 0- XXX 

Avance obra: AB 

Procedimientos: PR 

Formatos: FO 

Protocolos: PT 

Documentos de apoyo: DA 

Para el almacenamiento de la documentación del proyecto tendrá las siguientes 

condiciones:  

Todas las comunicaciones y la documentación del proyecto, además de ser 

mantenido en el sitio web del proyecto y la plataforma SharePoint, serán archivadas en 

la unidad compartida OBRA TIENDA FALABELLA ALEGRA Interna que reside en el 

directorio del programa.  Las convenciones de nomenclatura organizativa de archivos y 

carpetas se aplicarán a todo el trabajo archivado. 

 

6.6.3. matriz de comunicaciones  

Con el fin de determinar la matriz de las comunicaciones asociadas al proyecto se 

procede a conocer el número de canales de comunicación que tiene el proyecto de la 

siguiente manera:    

n (n − 1) / 2 



FALABELLA ALEGRA BARRANQUILLA 110 

 
Siendo n el número de interesados de nuestro proyecto 

Así, para el proyecto se cuenta con 17 interesados, por tanto, el número total de 

canales de comunicación sería: 

Canales potenciales =
17(17 − 1)

2
= 136 

Para el proyecto de los 136 canales de comunicación se definen 10 canales de 

comunicación regulados como se observa en la tabla 31, se define el plan de manejo de 

las comunicaciones del proyecto descrito en la tabla 32 y en la tabla 33 de describen los 

supuestos y restricciones asociadas a las comunicaciones del proyecto. 

Número de canales regulados = 10 canales. 

Tabla 28. Canales de comunicación 

CANAL EMISOR RECEPTOR 

1 
Falabella Comercial Gerente de 

Proyectos 
Jefe de proyectos 

2 Jefe de proyectos 
Coordinador de Especialidades 
Coordinadora Administrativa 
Director de interventoría 

3 Coordinador de Especialidades 

Proveedores 
Soporte Tecnología 
Soporte Prevención y perdidas 
Diseñadores 

4 Director Interventoría Diseñadores 

5 Soporte Prevención y perdidas Personal SISO 

6 Proveedores Gerente de proyectos 

7 Soporte y tecnología Gerente de proyectos 

8 Personal SISO Gerente de proyectos 

9 Diseñadores Gerente de proyectos 

10 Coordinadora administrativa Gerente de proyectos 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 29. Plan de manejo de las comunicaciones del proyecto 

PLAN DE MANEJO DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

INVOLUCRADO INFORMACIÓN METODO 
TIEMPO Y 

FRECUENCIA 
ENVIAR A 

I001 
Gerente del 
Proyecto 

Avances del proyecto 

Reuniones de 
avance y 
seguimiento 
del proyecto 

Inicio del 
proyecto 

Cada 15 días 

Falabella 
Comercial 

I002 
Coordinador de 
especialidades 

Coordinaciones del 
proyecto 

Informes Semanal 
Jefe de 
proyectos 

I003 
Coordinadora 
administrativa 

Liquidaciones de 
contratos 

 

Informes 

Reuniones 
Cada 15 días 

Jefe de 
Proyectos 

I004 
Director de 
interventoría  

Avance del 
cronograma 

Reuniones 

Informes 
Semanal 

Jefe de 
proyectos 

I005 Proveedores Avance de obra 
Reuniones 

Informes 
Semanal 

Coordinador de 
especialidades 

I006 
Soporte y 
tecnología 

Avance de obra 
Reuniones 

Informes 
Semanal 

Coordinador de 
especialidades 

I007 
Soporte prevención 
y perdidas 

Seguimientos en obra 

Levantamiento de 
información 

Análisis 

Reuniones 

Informes 
Cada 15 días 

Coordinador de 
especialidades 

I008 Diseñadores 

Análisis de 
requerimientos 

Avances del proyecto 

Reuniones 

Informes 
Semanal 

Coordinador de 
especialidades 

I009 Personal SISO 

Seguimiento a los 
procesos HSEQ 

Incidentes y 
accidentes laborales 

Control acceso de 
personal 

Informes Semanal 
Soporte, 
prevención y 
perdidas 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 30. Supuestos y restricciones asociadas a las comunicaciones del proyecto 

SUPUESTOS RESTRICCIONES 

La empresa Falabella proveerá los suministros 
necesarios para realizar el proyecto. 

Se debe coordinar el desplazamiento de 
materiales desde la capital del país.  

El proyecto se desarrolla en las instalaciones 
del centro comercial Alegra Barranquilla. 

La información que el centro comercial Alegra 
Barranquilla proporcione no puede ser divulgado a 
terceros. 

Se escogerá previamente a los proveedores 
para desarrollar el proyecto. 

El proyecto no puede durar más del tiempo 
acordado en el cronograma 

Para seleccionar al mejor proveedor la empresa 
Falabella realizara convocatoria para seleccionar la 
mejor opción. 

Las aprobaciones se  realizaran cuando sean 
estudiadas las propuestas con el fin de seleccionar la 
mejor opción. 

La compañía Falabella cuenta con el recurso 
humano necesario para la gestión del proyecto. 

Se debe buscar en lo posible mano de obra 
local, en lo referente a parte operativa.   

Fuente: Los Autores 

 

6.7. Plan de gestión del riesgo  

El proceso de gestión de riesgos del proyecto Construcción Tienda Falabella Alegra 

Barranquilla tiene como objetivo gestionar todos los riesgos previsibles (oportunidades y 

amenazas) de una forma proactiva, eficaz y adecuada, con el fin de maximizar la 

probabilidad de que el proyecto logre la consecución de sus objetivos, manteniendo al 

mismo tiempo la exposición al riesgo en un nivel aceptable.  

"Riesgo aceptable" se define para el proyecto Construcción Tienda Falabella Alegra 

Barranquilla como aquellos que no tengan un impacto sobre los objetivos del proyecto de 

acuerdo a la definición de umbrales permitidos que sean avalados por el patrocinador del 

proyecto Falabella Comercial. 
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6.7.1. Risk Breakdown Structure -RiBS-  

 

 

FIGURA 19. Diagrama de la estructura de desglose de riesgos (RBS)  

Fuente: Los Autores 

En el diagrama de estructura de desglose de riesgos (Ver figura 19), identificamos 

cuatro categorías principales: Técnicos, externos organizacionales y de gestión, las 

cuales nos permiten al momento de identificar los riesgos realizar lluvias de ideas, 

conformar grupos focales y de esta forma retroalimentar a la organización frente a 

determinadas situaciones. 

 

6.7.2. Matriz probabilidad Impacto y el umbral.  

En la tabla 34 se observa el diagrama matricial de probabilidad e impacto 

determinado por un mapa de calor al cual se le define la caracterización de los niveles de 

criticidad de los riesgos como se observa en la tabla 35 en donde se indica la descripción 

y tratamiento correspondiente a cada nivel de criticidad del riesgo presentado. 
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Tabla 31. Mapa de calor (Diagrama matricial de probabilidad e impacto) 

Probabilidad 
Amenazas 

Oportunidades 

Impacto 
Muy bajo 

(1) 
Bajo 
(2) 

Medio 
(3) 

Alto 
(4) 

Muy alto 
(5) 

Muy alto 
(5) 

Alto 
(4) 

Medio 
(3) 

Bajo 
(2) 

Muy bajo 
(1) 

Muy alto (5)                     

Alto (4)                     

Medio (3)                     

Bajo (2)                     

Muy bajo (1)                     

Fuente: Los Autores 

 

Tabla 32. Niveles de criticidad de los riesgos. 

Criticidad Descripción y tratamiento de alto nivel 

Muy alta (5) Riesgos que deben evitarse. 

Alta (4) Riesgos que deben identificarse y aplicar acciones de mitigación 

Media (3) Riesgos que deben ser gestionados y realizar seguimiento. 

Bajo (2) Riesgos que deben ser gestionados 

Muy bajo (1) Riesgos que deben ser gestionados, no representan gran impacto 

Fuente: Los Autores 
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6.7.3. Matriz de riesgos (identificación de riesgos, análisis cualitativo y 

cuantitativo, valor monetario esperado y plan de respuesta al riesgo).  

Tabla 33. Identificación de riesgos 

 
Fuente: Los Autores 

ID Descripción

Tipo 

Amenaza / 

Oportunidad

Causas
Evento de 

riesgo

Efectos o 

consecuencias
Categoria

Disparadores 

(señales de alerta 

temprana)

Respuestas 

potenciales
Propietario Estado

Herramienta de 

identificación

R00

Contacto eléctrico con 

líneas y equipos 

energizados.

Amenaza

Uso inadecuado de 

equipos de 

protección

Electrocución Accidentes laborales Tecnicos

No. De incidentes;

Umbral 

No. Incidentes >= 1

Brigada de 

emergencia
Supervisor del área

Desconocido 

(No ha ocurrido)

Entrevistas encuestas

ChecKlist

Juicio de expertos

Tecnicas de 

diagramación

R01 Trabajos en altura Amenaza

Uso inadecuado de 

equipos de 

protección

Caidas Accidentes laborales Tecnicos

No. De incidentes;

Umbral 

No. Incidentes >= 1

Brigada de 

emergencia
Supervisor del área

Desconocido 

(No ha ocurrido)

Entrevistas encuestas

ChecKlist

Juicio de expertos

Tecnicas de 

diagramación

R02
Incumplimiento del 

cronograma del proyecto
Amenaza

Falta de 

capacitacion

Asociado a 

capacitacion 

especializada

Aumento de costos

Modificacion de fechas de 

entrega

Gestion

Incumplimiento Hitos del 

proyecto

Umbral

No. Hitos >=2

Reunion para evaluar 

evento; implementar 

cambio a traves del 

control integrado de 

cambios

Supervisor del área
Desconocido 

(No ha ocurrido)

Entrevistas encuestas

ChecKlist

Juicio de expertos

Tecnicas de 

diagramación

R03

Retraso en la ejecución 

de diseños de arquitectura 

de la tienda por entrega 

tardía de planos 

estructurales por parte del 

centro comercial.

Amenaza
Incumplimiento de 

entregas

Asociado a 

proveedores

Aumento de costos 

Modificacion de fechas de 

entrega

Orgnizacionales

Horas de trabajo

Umbral 

No. De dias >=2

Reunion para evaluar 

evento; implementar 

cambio a traves del 

control integrado de 

cambios

Gerente de riesgos
Desconocido 

(No ha ocurrido)

Entrevistas encuestas

ChecKlist

Juicio de expertos

Tecnicas de 

diagramación

R04
Renuncia de personal 

asignado al proyecto
Amenaza

Permisos o 

renuncias de 

personal

Asociado a 

disponibilidad de 

personal

Aumento de costos 

Modificacion de fechas de 

entrega

Externos

No. De renuncias y/o 

permisos

Umbral

No. De permisos >=2

Reunion para evaluar 

evento; implementar 

cambio a traves del 

control integrado de 

cambios

Supervisor del área
Desconocido 

(No ha ocurrido)

Entrevistas encuestas

ChecKlist

Juicio de expertos

Tecnicas de 

diagramación

R05
Accidentes en lugar de 

trabajo
Amenaza

Falta de 

capacitacion

Caidas o mal uso 

de equipo de 

proteccion

Accidentes laborales Tecnicos

No. De incidentes;

Umbral 

Accidentes >= 1

Brigada de 

emergencia
Supervisor del área

Desconocido 

(No ha ocurrido)

Entrevistas encuestas

ChecKlist

Juicio de expertos

Tecnicas de 

diagramación

R06

Cambios en el mobiliario 

(cantidad de tomas) en 

etapa versión 

construcción, ya que si 

cambian los puntos 

cambian puntos en 

tableros eléctricos.

Oportunidad
Restructuracion de 

planos

Menos material en 

el mejor de los 

eventos

Disminucion de costos, 

menor tiempo
Gestion

No. De terminaciones 

electricas

Umbral

No sobrepasar las definidas 

en diseño

Reunion para evaluar 

evento; implementar 

cambio a traves del 

control integrado de 

cambios

Supervisor del área
Desconocido 

(No ha ocurrido)

Entrevistas encuestas

ChecKlist

Juicio de expertos

Tecnicas de 

diagramación

R07

Retraso en compra de 

equipos (tableros, 

transformadores, equipos 

de climatización tipo 

paquete, chiller lavadora)

Amenaza

Transporte, 

disponibilidad con 

proveedores

Asociado a 

proveedores

Aumento de costos 

Modificacion de fechas de 

entrega

Orgnizacionales

Incumplimiento Hitos del 

proyecto

Umbral

No. Hitos >=2

Reunion para evaluar 

evento; implementar 

cambio a traves del 

control integrado de 

cambios

Gerente de riesgos
Desconocido 

(No ha ocurrido)

Entrevistas encuestas

ChecKlist

Juicio de expertos

Tecnicas de 

diagramación

R08
Variación de costos de 

materiales importados
Oportunidad

Variacion de la 

Tasa representativa 

del mercado

Modificacion de 

precios para 

materiales e 

insumos 

requeridos, buscar 

otras opciones

Modificación  de costos 

Modificacion de fechas de 

entrega

Externos

Incumplimiento Hitos del 

proyecto

Umbral

No. Hitos >=3

Reunion para evaluar 

evento; implementar 

cambio a traves del 

control integrado de 

cambios

Gerente de riesgos
Desconocido 

(No ha ocurrido)

Entrevistas encuestas

ChecKlist

Juicio de expertos

Tecnicas de 

diagramación

R09 Altas temperaturas Amenaza Cambio climatico Lluvias - calor

atrasos por actividades que 

puedan ser afectadas por 

epocas de lluvia

Externos

Horas de trabajo

Umbral 

No. De dias >=2

Reunion para evaluar 

evento; implementar 

cambio a traves del 

control integrado de 

cambios

Supervisor del área
Desconocido 

(No ha ocurrido)

Entrevistas encuestas

ChecKlist

Juicio de expertos

Tecnicas de 

diagramación

R10
Hurto o robo de materiales 

en el sitio del proyecto
Amenaza

Definir sitio 

adecuado para 

almacenamiento de 

materiales

Asociada a 

proveedor (Equipo 

de seguridad)

Aumento de costos; atraso 

de actividades; 

modificacion de fechas de 

entrega

Organizacionales

Incumplimiento Hitos del 

proyecto

Umbral

No. Hitos >=1

Reunion para evaluar 

evento; implementar 

cambio a traves del 

control integrado de 

cambios

Gerente de riesgos
Desconocido 

(No ha ocurrido)

Entrevistas encuestas

ChecKlist

Juicio de expertos

Tecnicas de 

diagramación

R11
Incumplimiento de la 

calidad
Amenaza

Material no cumple 

con 

especificaciones 

requeridas

Asociada a 

proveedores
Variacion de costos Externos

Incumplimiento Hitos del 

proyecto

Umbral

No. Hitos >=1

Reunion para evaluar 

evento; implementar 

cambio a traves del 

control integrado de 

cambios

Supervisor del área
Desconocido 

(No ha ocurrido)

Entrevistas encuestas

ChecKlist

Juicio de expertos

Tecnicas de 

diagramación

R12
Cambios en normatividad 

vigente
Oportunidad

Nuevas normativas 

gubernamentales

Cambios en 

diseños y 

estructura 

organizacional

Variacion de costos; 

modificacion de fechas de 

entrega

Externos

Modificacion de normas

Umbral

Cambio Normatividad >=1 

Reunion para evaluar 

evento; implementar 

cambio a traves del 

control integrado de 

cambios

Gerente de riesgos
Desconocido 

(No ha ocurrido)

Entrevistas encuestas

ChecKlist

Juicio de expertos

Tecnicas de 

diagramación

R13 Incendio Amenaza

Uso inadecuado de 

equipos y 

herramientas

perdida de 

recursos

Aumento de costos; 

modificacion de fechas de 

entrega, accidentes 

laborales

Tecnicos

No. De incidentes;

Umbral 

No. Incidentes >= 1

Reunion para evaluar 

evento; implementar 

cambio a traves del 

control integrado de 

cambios

Gerente de riesgos
Desconocido 

(No ha ocurrido)

Entrevistas encuestas

ChecKlist

Juicio de expertos

Tecnicas de 

diagramación

R14 Terremoto Amenaza
Causas medio 

ambientales

Perdidad de 

recursos

Aumento de costos; 

modificacion de fechas de 

entrega, accidentes 

laborales

Externos

No. De incidentes;

Umbral 

No. Incidentes >= 1

Reunion para evaluar 

evento; implementar 

cambio a traves del 

control integrado de 

cambios

Gerente de riesgos
Desconocido 

(No ha ocurrido)

Entrevistas encuestas

ChecKlist

Juicio de expertos

Tecnicas de 

diagramación

R15 Daños a los equipos Oportunidad
Falta de 

mantenimiento

Reparacion o 

sustitucion 

maquinas y/o 

herramientas

Variacion de costos Tecnicos

No. De equipos

Umbral

No. Equipos averiados>=3

Reunion para evaluar 

evento.
Supervisor del área

Desconocido 

(No ha ocurrido)

Entrevistas encuestas

ChecKlist

Juicio de expertos

Tecnicas de 

diagramación

REGISTRO DE RIESGOS
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En la tabla 36, se tiene el registro de riesgos, en donde se hace una breve 

descripción, se define el tipo de amenaza, sus efectos o consecuencias, señales de 

alerta, las posibles respuestas y las herramientas para identificarlos.  

Análisis cualitativo: 

El resultado del análisis de la densidad de riesgo (Tabla 37) indica que el riesgo total 

del proyecto no se percibe tan elevado ya que no hay amenazas en el nivel Muy Alto, 

pero si se hallan amenazas en estado Alto las cuales a partir de un adecuado plan de 

tratamiento se espera que se reduzcan y pasen a una criticidad baja. 

Tabla 34. Matriz de densidad de riesgos 

 
 

 
Fuente: Los Autores 

 

En el análisis semi cuantitativo de acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 

38, se obtiene la exposición total al riesgo que presenta el proyecto (11.6), por tanto, 

bajo este índice se evaluara la criticidad de los riesgos del proyecto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Probabilidad

Muy probable 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0

Probable 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1

Ocasional 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0

Remota 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Muy Remota 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0

Impacto Menor Grave Muy grave Critico Muy Critico Afortunado Muy Favorable Favorable Optimista Beneficioso

Amenazas Oportunidades

Matriz de probabilidad

Criticidad Amenazas Oportunidades

Muy Alta 0 1

Alta 4 1

Media 2 1

Bajo 5 1

Muy Bajo 1 0
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Tabla 35. Análisis semi cuantitativo de riesgos 

Matriz de probabilidad 

Probabilidad Amenazas Oportunidades 

Muy probable  0 0 0 -20 0 25 20 0 0 0 

Probable 0 0 0 -16 -20 0 0 0 8 4 

Ocasional 0 -6 -9 -12 -15 0 0 0 0 0 

Remota 0 -4 -6 0 0 0 0 0 0 0 

Muy Remota 0 0 -3 -4 -5 0 0 0 0 0 

Impacto Menor Grave Muy grave Critico Muy Critico Afortunado Muy Favorable Favorable Optimista Beneficioso 

 
 

 Suma Cantidad Criticidad 

Amenazas -120 12 -10 

Oportunidades 57 4 14,25 

Total 177 16 11,06 

Fuente: Los Autores 

 

De acuerdo al análisis semi cuantitativo (Ver tabla 38 y 39) los riesgos que se 

encuentren cercanos a valores alrededor de 15 deben en lo posible buscar la forma de 

hacer decrecer este valor y se les debe definir un plan de tratamiento para disminuir su 

probabilidad o su impacto para que se trasladen a la zona naranja o amarilla en donde el 

grado del riesgo no representa mayor impacto, o tomar una decisión en el caso de que 

un riesgo continúe en la zona de NO aceptación (zona roja) como posible suspensión del 

proyecto hasta cuando estos riesgos sean mitigados; para el análisis se tienen en cuenta 

los siguientes factores. 

Criticidad = Probabilidad x Impacto 

Riesgos inaceptables: criticidad >= 15 

Riesgos Medios: Aquellos cuya criticidad sea mayor que 4 y menor que 10 

(4<criticidad<10) 
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Tabla 36. Análisis semi cuantitativo de riesgos 

Análisis semi cuantitativo de riesgos 

Probabilidad 
Impacto 

Menor (-1) Grave (-2) Muy Grave (-3) Critico (-4) Muy Critico (-5) 

Muy Probable (5) -5 -10 -15 -20 -25 

Probable (4) -4 -8 -12 -16 -20 

Ocasional (3) -3 -6 -9 -12 -15 

Remota (2) -2 -4 -6 -8 -10 

Muy Remota (1) -1 -2 -3 -4 -5 

 

ALTO Reportar de inmediato, asignar propietario al riesgo, planear e implantar respuestas 

MODERADO Identificar factores que influyen, asignar propietario, monitorear con frecuencia alta 

BAJO Discutir en las sesiones de seguimiento y control de riesgos 

MUY BAJO Monitorear en lista de revisión de baja prioridad 

Fuente: Los Autores 

 

En la tabla 40 se presenta el valor monetario esperado de acuerdo al riesgo, la 

probabilidad de ocurrencia y su impacto en el cronograma y en costos. 

Tabla 37. Valor monetario esperado 

 
Fuente: Los Autores 

 

En la tabla 41 se definen los planes de respuesta a los riegos de acuerdo a su 

descripción, se define la categoría, su impacto, la estrategia de respuesta, el responsable, 

el indicador de alerta, su estado y se define si existen riesgos secundarios derivados. 
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Tabla 38. Plan de respuesta al riesgo 

 
Fuente: Los Autores 

 

6.8. Plan de gestión de adquisiciones  

 

6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores  

Falabella determina para sus proyectos siempre un contrato a precio global fijo con 

el contratista que construirá las tiendas y en este caso del proyecto De esta forma 

Riesgo

ID
Descripción Categoria Probabilidad Impacto

Estrategia de 

respuesta
Responsable Disparador Fecha limite Estado Riesgos secundarios

Actualizacion de 

documentos

R00

Contacto eléctrico 

con líneas y equipos 

energizados.

Tecnicos Remota MUY BAJO
Uso de elementos de 

seguridad
Supervisor de area

Se debe dispones de 

elementos de 

proteccion al 

25/08/2019

20/08/2019 Abierto No hay registros
Manuales tecnicos del 

proyecto

R01 Trabajos en altura Tecnicos Ocasional MUY BAJO
Certificacion curso de 

alturas
Recursos Humanos

El personal 

contratado debe 

tener certificado de 

curso de alturas 

antes de 20/08/2019

20/08/2019 Abierto No hay registros
Manuales tecnicos del 

proyecto

R02

Incumplimiento del 

cronograma del 

proyecto

Gestion Probable MODERADO
Convocar reunión 

para revisar la 

planificación

Gerente de Riesgos Hitos del proyecto 10/11/2019 Abierto

El riesgo debe ser 

mitigado en fechas 

establecidas

Plan de gestion del 

cronograma

R03

Retraso en la 

ejecución de 

diseños de 

arquitectura de la 

tienda por entrega 

tardía de planos 

estructurales por 

parte del centro 

comercial.

Orgnizacionales Ocasional BAJO
Convocar reunión 

para revisar la 

planificación

Gerente de Riesgos Hitos del proyecto 01/09/2019 Abierto

El riesgo debe ser 

mitigado en fechas 

establecidas

Plan de gestion del 

cronograma

R04

Renuncia de 

personal asignado al 

proyecto

Externos Remota MUY BAJO
Evaluaciones de 

desempeño

Area de Recursos 

Humanos

Si a la fecha 30-09-

2019 se evidencian 

mas de 2 renuncias

30/09/2019 Abierto
Baja motivacion, 

cansancio
Plan de gestion de costos

R05
Accidentes en lugar 

de trabajo
Tecnicos Ocasional BAJO

Uso de elementos de 

proteccion y 

Capacitacion de 

personal

Supervisor de area
Mas de 2 accidentes 

en una semana
20/09/2019 Abierto No hay registros

Manuales tecnicos del 

proyecto

R06

Cambios en el 

mobiliario (cantidad 

de tomas) en etapa 

versión 

construcción, ya 

que si cambian los 

puntos cambian 

puntos en tableros 

eléctricos.

Gestion Probable MUY BAJO
Convocar a reunion 

para revisar 

planificación

Gerente de Riesgos
Planos deben estar 

antes del 05-09-2019
01/09/2019 Abierto

El riesgo debe ser 

mitigado en fechas 

establecidas

Plan de gestion de 

adquisiciones, Plan de gestion 

de costos, presupuesto

R07

Retraso en compra 

de equipos 

(tableros, 

transformadores, 

equipos de 

climatización tipo 

paquete, chiller 

lavadora)

Orgnizacionales Probable MODERADO
Convocar a reunion 

para revisar 

planificación

Gerente de Riesgos
Material disponible 

antes del 02/09/2019 
01/09/2019 Abierto

El riesgo debe ser 

mitigado en fechas 

establecidas

Plan de gestion de 

adquisiciones, Plan de gestion 

de costos, presupuesto

R08

Variación de costos 

de materiales 

importados

Externos Muy Probable MODERADO
Compra anticipada de 

materiales
Gerente de Riesgos

Adquirir material 

antes de 01/09/2019 
10/09/2019 Abierto Ninguno

Plan de gestion de 

adquisiciones, Plan de gestion 

de costos, presupuesto

R09 Altas temperaturas Externos Muy Probable ALTO
Convocar a reunion 

para revisar 

planificación

Gerente de Riesgos

Validar cambios 

climaticos cada 15 

días

30/09/2019 Abierto Sin registros
Presupuesto, Manuales 

tecnicos del proyeto

R10

Hurto o robo de 

materiales en el 

sitio del proyecto

Organizacionale

s
Muy Remota MUY BAJO

Contratar empresa de 

seguridad privada
Gerente de Riesgos

Contratar empresa 

de seguridad antes 

de 15/08/2019

20/08/2019 Abierto Sin registros

Presupuesto, plan de gestion 

de costos, plan de gestion de 

las adquisiciones

R11
Incumplimiento de la 

calidad
Externos Ocasional BAJO

Implementar medidas 

de control y 

aseguramiento de 

calidad del producto

Supervisor de area

Implementar control 

de calidad antes de 

01-09-2019

30/09/2019 Abierto

El riesgo debe ser 

mitigado en fechas 

establecidas

Plan de gestion de calidad

R12
Cambios en 

normatividad vigente
Externos Probable MUY BAJO

Convocar a reunion 

para revisar 

planificación

Gerente de Riesgos

Validar cada 15 días 

actualizaciones a 

normtividad vigente

30/09/2019 Abierto Sin registros

Plan de gestion de las 

comunicaciones, Plan de 

gestion de las adquisiciones, 

plan de gestion de costos, 

presupuesto

R13 Incendio Tecnicos Muy Remota MUY BAJO
Adquirir poliza de 

seguro
Gerente de Riesgos

Adquirir poliza antes 

de 01-09-2019
15/10/2019 Abierto

Que la aseguradora no 

responda a tiempo

Presupuesto, plan de gestion 

de costos, plan de gestion de 

las adquisiciones

R14 Terremoto Externos Muy Remota MUY BAJO
Adquirir poliza de 

seguro
Gerente de Riesgos

Adquirir poliza antes 

de 01-09-2019
01/09/2019 Abierto

Que la aseguradora no 

responda a tiempo

Presupuesto, plan de gestion 

de costos, plan de gestion de 

las adquisiciones

R15 Daños a los equipos Tecnicos Probable BAJO
Mantenimiento 

preventivo
Supervisor de area

Realizar 

mantenimiento cada 

15 días

01/09/2019 Abierto Ninguno
Manuales tecnicos del 

proyecto

Planes de Respuesta



FALABELLA ALEGRA BARRANQUILLA 120 

 
Falabella se asegura que el contratista cumpla el proyecto en un determinado tiempo y 

esté se encargue de buscar sus materias primas para la construcción y los 

subcontratistas que necesite. Adicionando al contrato con el constructor hay otros 

contratos que se firman con los diferentes diseñadores técnicos, interventoría, contratos 

con empresas del exterior las cuales realizan las certificaciones de calidad, y por último 

los contratos de la compra de todos los equipos que se necesiten en la tienda. 

En la tabla 42 se establecen las métricas para el desempeño del proveedor para las 

actividades de adquisición de este proyecto. Cada métrica se clasifica en una escala de 

1-5 como se indica a continuación: 

5 Muy Bueno 

4 Bueno 

3 Aceptable 

2 Regular 

1 Malo 
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Tabla 39. Valoración de proveedores 

N° DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN 

1 
PRESENTA PROFESIONAL RESPONSABLE CON 
CONOCIMIENTO DEL TEMA. 

 

2 
CAPACIDAD PARA GENERAR INQUIETUDES QUE APORTEN AL 
PROYECTO. 

 

3 
PRESENTA ADECUADAMENTE ANÁLISIS DE TRABAJOS NO 
CONSIDERADOS. 

 

4 PRESENTA ORDEN Y CLARIDAD EN LOS ESTADOS DE PAGO  

5 MANTIENE ORDEN Y SEGURIDAD EN TORNO A SU TRABAJO  

6 RESPETA INDICACIONES DEL MANDANTE  

7 
PRESENTACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA (UNIFORME 
IDENTIFICATORIO) 

 

8 ENTREGA ADECUADA DE PROGRAMAS DE OBRA  

9 CUMPLIMIENTO DE PLAZOS ASOCIADOS.  

10 CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS.  

11 
CALIDAD DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
ENCOMENDADOS. 

 

12 
CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA 
REALIZAR SU TRABAJOS   (EQUIPAMIENTO EN INSTALACIÓN 
DE FAENAS). 

 

13 
PRESENTA UN ADECUADO APOYO A SU LABOR DESDE 
OFICINA CENTRAL 

 

14 
RESPETA REGLAMENTACIÓN VIGENTE EN RELACIÓN A LOS 
CONTRATOS CON SU TRABAJADORES. 

 

15 
CALIFICACIÓN DE RIESGOS EN BASE ACCIDENTES 
LABORALES. 

 

16 
PRESENTA RESPUESTA RÁPIDA A CORRECCIONES O 
MODIFICACIONES. 

 

Fuente: Los Autores 

 

6.8.2. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y 

contratos.  

Los costos para el proyecto Tienda Falabella Alegra, se determinaron por vía 

paramétrica y por juicio de expertos chilenos, colombianos y peruanos gracias a sus 24 

tiendas construidas en Colombia. Con base al conocimiento del manejo de tiempo y 
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costos en la construcción de una tienda Falabella, se asegura que los contratistas nuevos 

y antiguos cumplan lo pactado en los diferentes contratos. 

Para cada contrato siempre se abre licitaciones para que las diferentes empresas 

participen y así asegurar que la empresa que sea seleccionada sea la de mayor puntaje 

en la especialidad que este participando y así estos deberán describir como cumplirán 

los diferentes requisitos de la carta de aceptación del tipo de contrato. 

Los criterios para la selección y adjudicación de contratos en este proyecto se 

basarán en los siguientes criterios de decisión:  

Capacidad del proveedor para proporcionar todos los artículos en la fecha de entrega 

requerida   

Calidad 

Costos 

Fecha de Entrega Estimada  

Actuaciones pasadas  

El proceso de licitación se tiene 3 fases diferenciadas que permite ejecutar de forma 

efectiva una homologación, una comparación de ofertas y servicios o simplemente 

planificar una negociación. 

RFI (Request for Information / Solicitud de Información) 

Se utilizará el formato (apéndice C) para planificar una negociación pequeña, 

concurso u homologación de proveedores, ofertas de compra de materiales por menores 

como tubería, accesorios o pintura. 
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RFQ (Request for Quote / Solicitud de Cotización) 

  El RFQ se desarrolla por medio de pliegos técnicos y en la decisión, por lo general, 

tiene mayor peso los análisis cuantitativos de la propuesta económica o de precios de los 

participantes proveedores (apéndice D). 

RFP (Request for Proposal / Solicitud de Propuestas) 
 

El departamento de licitaciones y compras envía el RFP (Request For Proposal) a 

todos los proveedores que se encuentren participando en la oferta, este formato 

(apéndice E) se utilizará para compras o adquisiciones de gran impacto económico, 

calidad y de seguridad. 

El proceso de aprobación del contrato a precio global fijo deberá ser visto y aprobado 

primero por parte del gerente del proyecto, después por el área jurídica y por último por 

presidencia, el cual dará la firma como representante legal. De igual forma se hace con 

los diferentes contratos que se elaboran para el proyecto de la tienda Falabella. 

Falabella se encarga de comprar los productos más importantes y representativos 

de las tiendas Falabella dárselos a los proveedores y estos solo tengan que instalarlos y 

así evitar retrasos, cambios de materiales por escases y sobre costos. Semanalmente el 

interventor realiza un informe de los avances y estos son pasados a la gerencia para 

verificar que todo se esté llevando a cabo como debe ser, la forma de instalación y uso 

adecuado de los recursos para evitar desperdicio. 

En la tabla 46 se establecen las métricas para el desempeño del proveedor para las 

actividades de adquisición de este proyecto. Cada métrica se clasifica en una escala de 

1-3 como se indica a continuación: 
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Tabla 40. Métricas de desempeño 

Contratista 
Calidad del 
producto 

Tiempo 
de 

entrega 

Costos de 
desarrollo 

Tiempo 
de 

desarrollo 

Contrato Constructora 3 2 3 1 

Contrato aire 
acondicionado 

2 3 2 2 

Contrato voz y datos 1 3 2 3 

Contrato seguridad y 
control 

2 3 2 2 

Contrato RCI 3 2 3 3 

Contrato música 
ambiental 

3 3 2 2 

Contrato correo 
neumático 

2 3 2 2 

Contrato transporte 
vertical 

3 2 2 2 

Fuente: Los Autores 

6.8.3. Cronograma de compras con la asignación del responsable.  

Para el proyecto Falabella Alegra se requiere como se muestra en la tabla 47 la 

adquisición de los productos, bienes o servicios para la ejecución del mismo: 

 
Tabla 41. Adquisición de productos 

INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

Nombre del Producto Cantidad Especificaciones Técnicas 

Escaleras eléctricas 4 
Escaleras eléctricas marca Righa, conexión a 
220 V 

Montacargas 2 Montacargas marca Righa, conexión a 220 V 

Enfriadores tipo paquete 4 
Enfriador tipo paquete doble circuito con 4 
compresores por cada uno. 

Tableros eléctricos  10 
Tableros eléctricos marca Pro eléctricos, con 
frente muerto, conexión a tierra y neutros. 

Minisplit  4 Unidad condensadora marca York 

Fuente: Los Autores 
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Así mismo se requieren servicios para cumplir con los entregables del proyecto, en 

la tabla 48 se muestran los servicios que se necesitan para el desarrollo del proyecto. 

Tabla 42. Adquisición de servicios 

DESCRIPCIÓN 

Impermeabilización de loza técnica 

Desagües 

Certificaciones 

Mampostería 

Enchapes 

Pisos 

Alquiler de baños portátiles 

Alquiler de andamios 

Mano de obra 

Fuente: Los Autores 
 

En la tabla 49 se muestra la matriz general de adquisiciones para el desarrollo del 

proyecto. 
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Tabla 43.  Matriz de adquisiciones 

Matriz de Adquisiciones 

Proyecto: FALABELLA ALEGRA 

ID: 2 

Código 
EDT 

Estructura de la EDT 
Tipo de 

Adquisición 
Modalidad de 
Adquisición 

Forma de 
contactar al 
proveedor  

Estimaciones 
independientes 

Persona 
responsable de la 

compra  

Manejo de 
múltiples 

proveedores 

Proveedores 
Calificados 

Fechas Estimadas Cierre del 
contrato 

Presupuesto 
Estimado 

Inicio Fin 

1.1 Construcción Servicio LP 

Pool de 

consultores de la 
empresa  

si Gerencia  Proveedor único si 
mar 

01/10/19 

mié 

25/12/19 
15/01/2020 

$ 

4.995.379.300,00  

1.1.1 
Acabados e 

interiorismo 
Mano de obra LP 

Analista de la 

empresa 
si Gerencia  Proveedor único si 

mar 

01/10/19 

mié 

25/12/19 
15/01/2020 $ 63.000.000,00  

1.1.1.1 Pisos Mano de obra LP 

Pool de 

consultores de la 
empresa  

si Gerencia  Proveedor único si 
mar 

01/10/19 

dom 

27/10/19 
15/01/2020 $ 7.800.000,00  

1..1.1.2 Muros  Mano de obra LP 

Pool de 

consultores de la 
empresa  

si Gerencia  Proveedor único si 
dom 

27/10/19 
mar 

03/12/19 
15/01/2020 $ 17.400.000,00  

1.1.1.3 Cielos Mano de obra LP 
Pool de 

consultores de la 
empresa  

si Gerencia  Proveedor único si 
mar 

03/12/19 
mié 

25/12/19 
15/01/2020 $ 18.500.000,00  

1.1.1.4 Hidrosanitario Mano de obra LP 
Gerente de 
ventas de la 

empresa 
si Gerencia  Proveedor único si 

mar 
03/12/19 

vie 
13/12/19 

15/01/2020 $ 19.300.000,00  

1.1.2 Actividades eléctricas servicio LP 
Pool de 

consultores de la 
empresa  

si Gerencia  Proveedor único si 
mar 

01/10/19 
jue 

05/12/19 
15/01/2020 $ 132.900.000,00  

1.1.2.1 Infraestructura servicio LP 
Analista de la 

empresa 
si Gerencia  Proveedor único si 

mar 
01/10/19 

vie 
15/11/19 

15/01/2020 $ 42.700.000,00  

1.1.2.2 Luminarias Bienes LP 
Analista de la 

empresa 
si Gerencia  Proveedor único si 

vie 

15/11/19 

sáb 

30/11/19 
15/01/2020 $ 43.000.000,00  

1.1.2.3 
Equipos especiales y 

pruebas 
Bienes LP 

Analista de la 
empresa 

si Gerencia  Proveedor único si 
mié 

06/11/19 
jue 

05/12/19 
15/01/2020 $ 47.200.000,00  

             

1.1.3 Aire Acondicionado Bienes LP 
Analista de la 

empresa 
si Gerencia  Proveedor único si 

mar 
01/10/19 

dom 
15/12/19 

15/01/2020 $ 369.200.000,00  

1.1.3.1 Infraestructura servicio LP 
Analista de la 

empresa 
si Gerencia  Proveedor único si 

mar 
01/10/19 

jue 
31/10/19 

15/01/2020 $ 72.700.000,00  

1.1.3.2 
Montaje de difusores y 

rejillas 
servicio LP 

Analista de la 

empresa 
si Gerencia  Proveedor único si 

jue 

17/10/19 

vie 

15/11/19 
15/01/2020 $ 77.000.000,00  

1.1.3.3 
Montaje y conexión de 

equipos 
servicio LP 

Analista de la 
empresa 

si Gerencia  Proveedor único si 
vie 

15/11/19 
jue 

05/12/19 
15/01/2020 $ 101.000.000,00  

1.1.3.4 Sistemas y pruebas servicio LP 
Analista de la 

empresa 
si Gerencia  Proveedor único si 

jue 
05/12/19 

dom 
15/12/19 

15/01/2020 $ 118.500.000,00  

1.1.4 Voz y datos servicio LP 
Analista de la 

empresa 
si Gerencia  Proveedor único si 

mar 
01/10/19 

sáb 
30/11/19 

15/01/2020 $ 480.600.000,00  

1.1.4.1 Infraestructura servicio LP 
Analista de la 

empresa 
si Gerencia  Proveedor único si 

mar 

01/10/19 

dom 

10/11/19 
15/01/2020 $ 150.000.000,00  

1.1.4.2 Montaje de equipos servicio LP 
Analista de la 

empresa 
si Gerencia  Proveedor único si 

dom 
10/11/19 

sáb 
23/11/19 

15/01/2020 $ 164.700.000,00  

1.1.4.3 Sistemas y pruebas servicio LP 
Analista de la 

empresa 
si Gerencia  Proveedor único si 

jue 
24/10/19 

sáb 
30/11/19 

15/01/2020 $ 165.900.000,00  

1.1.5 Seguridad y control servicio LP 
Analista de la 

empresa 
si Gerencia  Proveedor único si 

mar 
01/10/19 

jue 
21/11/19 

15/01/2020 $ 545.579.300,00  

1.1.5.1 Infraestructura servicio LP 
Analista de la 

empresa 
si Gerencia  Proveedor único si 

mar 
01/10/19 

mar 
05/11/19 

15/01/2020 $ 169.000.000,00  

1.1.5.2 Montaje de equipos servicio LP 
Analista de la 

empresa 
si Gerencia  Proveedor único si 

lun 
21/10/19 

dom 
10/11/19 

15/01/2020 $ 185.579.300,00  

1.1.5.3 Sistemas y pruebas servicio LP 
Analista de la 

empresa 
si Gerencia  Proveedor único si 

dom 
10/11/19 

jue 
21/11/19 

15/01/2020 $ 191.000.000,00  

1.1.6 Red contra Incendios servicio LP 
Analista de la 

empresa 
si Gerencia  Proveedor único si 

mar 
01/10/19 

mar 
03/12/19 

15/01/2020 $ 823.200.000,00  

1.1.6.1 Infraestructura servicio LP 
Analista de la 

empresa 
si Gerencia  Proveedor único si 

mar 
01/10/19 

mar 
29/10/19 

15/01/2020 $ 196.500.000,00  

1.1.6.2 Instalación de tubería,  servicio LP 
Analista de la 

empresa 
si Gerencia  Proveedor único si 

mar 

29/10/19 

jue 

28/11/19 
15/01/2020 $ 198.500.000,00  

1.1.6.3 Sistemas y pruebas servicio LP 
Analista de la 

empresa 
si Gerencia  Proveedor único si 

jue 
28/11/19 

mar 
03/12/19 

15/01/2020 $ 428.200.000,00  

1.1.7 Música ambiental servicio LP 
Analista de la 

empresa 
si Gerencia  Proveedor único si 

mar 

01/10/19 

dom 

15/12/19 
15/01/2020 

$ 

1.287.900.000,00  

1.1.7.1 Infraestructura servicio LP 
Analista de la 

empresa 
si Gerencia  Proveedor único si 

mar 
01/10/19 

jue 
07/11/19 

15/01/2020 $ 428.900.000,00  

1.1.7.2 Montaje de equipos servicio LP 
Analista de la 

empresa 
si Gerencia  Proveedor único si 

jue 
07/11/19 

vie 
22/11/19 

15/01/2020 $ 429.300.000,00  

1.1.7.3 Sistemas y pruebas servicio LP 
Analista de la 

empresa 
si Gerencia  Proveedor único si 

vie 
22/11/19 

dom 
15/12/19 

15/01/2020 $ 429.700.000,00  

1.1.8 Correo neumático  servicio LP 
Analista de la 

empresa 
si Gerencia  Proveedor único si 

mar 
01/10/19 

mié 
06/11/19 

15/01/2020 
$ 

1.293.000.000,00  

1.1.8.1 Infraestructura servicio LP 
Pool de 

consultores de la 
empresa  

si Gerencia  Proveedor único si 
mar 

01/10/19 
lun 

21/10/19 
15/01/2020 $ 430.100.000,00  

1.1.8.2 Montaje y equipos 
Servicio de 
ingeniería 

LP 
Pool de 

consultores de la 
empresa  

si Gerencia  Proveedor único si 
lun 

21/10/19 
mar 

29/10/19 
15/01/2020 $ 430.500.000,00  

1.1.8.3 Sistemas y pruebas 
Servicio de 
ingeniería 

LP 
Pool de 

consultores de la 

empresa  

si Gerencia  Proveedor único si 
mar 

29/10/19 
mié 

06/11/19 
15/01/2020 $ 432.400.000,00  

1.2 Entrega 
Servicio  de 

interventoría 
LP 

Pool de 
consultores de la 

empresa  

si Gerencia  Proveedor único si 
mar 

01/10/19 

lun 

30/12/19 
15/01/2020 

$ 

2.207.579.870,00  

1.2.1 
Pruebas y puesta en 

marcha 

Servicio de 

ingeniería 
LP 

Pool de 

consultores de la 
empresa  

si Gerencia  Proveedor único si 
dom 

15/12/19 

lun 

23/12/19 
15/01/2020 $ 508.400.000,00  

1.2.2 
Certificaciones RETIE, 
bomberos y RETILAP 

Servicio de 
ingeniería 

LP 

Pool de 

consultores de la 
empresa  

si Gerencia  Proveedor único si 
mar 

01/10/19 
jue 

05/12/19 
15/01/2020 $ 733.000.000,00  

1.2.3       Dosieres de obra 
Servicio 

interventoría 
LP 

Pool de 
consultores de la 

empresa  
si Gerencia  Proveedor único si 

mié 
25/12/19 

lun 
30/12/19 

15/01/2020 $ 966.179.870,00  

              
$ 

7.202.959.170,00  

Fuente: Los Autores 
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6.9. Plan de gestión de interesados  

Para el desarrollo del listado de identificación de interesados que intervienen o se 

relacionan con en el proyecto, el gerente y jefe de proyectos se apoyarán en recursos 

tales como el juicio de expertos, reuniones y entrevistas con el fin de identificar 

claramente los roles, las áreas de conocimientos, las influencias y los impactos de los 

interesados. 

 

En la actividad del plan de gestión de interesados para la Construcción de la tienda 

Falabella Alegra Barranquilla se tomará como base las siguientes herramientas y técnicas 

de identificación de interesados en un proyecto: 

Juicio de expertos: Se realizarán conferencias y reuniones con directores de 

proyectos similares. 

Reuniones uno a uno con los interesados: Se programarán reuniones con el objetivo 

de recopilar la información acerca de roles, conocimientos y su nivel de influencia en la 

ejecución del proyecto. 

También se ve la necesidad de utilizar los siguientes criterios para determinar si un 

individuo se incluirá como parte interesada:  

¿La persona o empresa se afecta directamente o indirectamente con la ejecución del 

proyecto? 

¿La persona o empresa puede influir y tomar decisiones de alto impacto en el 

proyecto? 

¿La persona o empresa puede influir en los recursos del proyecto? (materiales, 

personal y presupuesto). 

 

6.9.1. registro de Interesados 

La descripción del registro de interesados se muestra en el Anexo G.  
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6.9.2. estrategias para involucrar los interesados  

Las estrategias de involucramiento de los interesados se llevarán a cabo las en la 

matriz de estrategias en el anexo H, por medio de los planes de involucramiento. Se 

utilizarán las herramientas y técnicas de métodos de comunicación, habilidades de 

gestión y las habilidades interpersonales. 
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Conclusiones 

 

De acuerdo a las actividades previstas se cumple con la entrega de las instalaciones 

de la nueva tienda Falabella Alegra Barranquilla con las especificaciones 

correspondientes a obra blanca, con la adecuación de toda la infraestructura asociada a 

sistemas mecánicos, electrónicos y tecnológicos en estado operativo, garantizando un 

ambiente seguro para la puesta en marcha de esta; en donde se evidencia a lo largo del 

proyecto que un trabajo en equipo y en constante comunicación disminuye 

sustancialmente incurrir en riesgos, permitiendo prever de manera asertiva y tomar 

acciones correctivas dentro de los tiempos planificados conllevando el desarrollo del 

proyecto a una finalización exitosa. 

Se construye la obra blanca de 8500 m2 correspondientes al local Falabella Alegra, 

mediante la construcción de muros y cielo rasos en drywall, instalación de porcelanato, 

de la infraestructura de red hidrosanitaria en el tiempo previsto sin presentar 

contratiempos. 

 

Se realiza entrega de las respectivas certificaciones de bomberos, Retie y Retilab 

exigidas por los entes reguladores en condiciones de aprobación. 

 

Se entregan los dosieres de obra y puesta en marcha de todos los sistemas en 

estado operativo al departamento de mantenimiento de Falabella. 

 

Se construye la infraestructura de las redes eléctricas, voz y datos en los periodos 

de tiempos previstos para dichas actividades y cumpliendo con las características de los 

mismos. 

 

Se construye la infraestructura para el montaje de ductería para el sistema de 

climatización, montaje de equipos de aire acondicionado para la puesta en marcha de 

todo el sistema. 

 



FALABELLA ALEGRA BARRANQUILLA 130 

 
Se realiza la implementación de los sistemas de seguridad y control, red contra 

incendios y correo neumático en el tiempo establecido y en condiciones operativas. 

Se cumple con el presupuesto planificado para el proyecto, sin embargo, se presenta 

un atraso en el cronograma, esto a consecuencia de que varios factores influyeron en el 

desarrollo normal de las actividades, entre los cuales por su grado de complejidad 

sobresale la importación de equipos y materiales, los cuales tomaron más tiempo del 

esperado para su recepción ocasionando que las tareas programadas se desfasaran de 

los tiempos establecidos para su realización. 

 En el desarrollo de las actividades que componen el proyecto se determina la ventaja 

de cumplir con los procedimientos establecidos, ya que resulta más beneficioso hacer las 

cosas de acuerdo a lo planificado que incurrir en reprocesos y desgate del equipo de 

trabajo. 

Usar los lineamientos del PMI en la ejecución de proyectos contribuye a obtener 

resultados más exitosos ya que el proceso metodológico brinda bases muy sólidas que 

garantizan y respaldan el logro de los objetivos propuestos. 
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Recomendaciones 

 

Como recomendaciones es importante resaltar la importancia de aplicar los 

lineamientos del PMI, ya que las empresas a diario se enfrentan a desafíos y a reglas 

que generalmente pueden cambiar, lo que obliga necesariamente a implementar el uso 

de herramientas estratégicas, por tanto, del compendio de procesos propuestos por el 

PMI, se obtiene una guía que brinda seguridad gracias al logro de innumerables 

proyectos que concluyen de manera exitosa. 

La culminación del proyecto de construcción de la nueva tienda Falabella Alegra 

Barranquilla brinda una guía para el desarrollo de futuros proyectos con características 

similares, y aunque no es posible identificar al 100% los riesgos a los que se puede estar 

expuesto, si brinda las bases para actuar de manera adecuada ante cualquier evento que 

interfiera en el normal desarrollo de los proyectos. 
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Apéndice 

 

Apéndice A. Formato de solicitud de cambios 

 
Fuente: Los Autores 
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Apéndice B. Matriz de control de cambios 

 
Fuente: Los Autores 
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Apéndice C. Formato de solicitud de información 

Fecha              

Objeto o 
Alcance  

  

               

      Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3      

IT
E
M  

Descripción  Und Cant 
Vr 

Unitario 
Vr Total Vr Unitario Vr Total 

Vr 
Unitario 

Vr Total 
Observació

n 

1                     

                      

A 
Tiempo de 
Entrega 

A convenir         

B 
Lugar de 
Entrega 

         

C 
Garantía por 
Suministro 

          

D 
Garantía por 
Instalación 

          

 
Valor antes 

IVA 
  

 $                               
-    

 $                            
-    

 $                              
-    

 $                            
-    

 $                         
-    

 $                             
-    

    

 IVA (19%)     
 $                            
-    

 
 $                            
-    

  
 $                             
-    

    

 VALOR TOTAL     
 $                            
-    

 
 $                            
-    

  
 $                             
-    

    

              

Concepto a 
elección 

  

                            

Elaborado por:   
  

Revisado por:   
      

  

  

  

      

Fuente: Los Autores 

 
 
 
 
 



FALABELLA ALEGRA BARRANQUILLA 136 

 
Apéndice D. Formato de solicitud de cotización 

Cotización:   Validez de la oferta:       

Referencia:   Fecha:       

Señores:   Forma de pago:       

Dirección:   Tiempo de entrega:       

Email:   Lugar de entrega:       

      

ITEM DECRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
TOTAL 

VALOR 
UNITARIO 

($) 

VALOR 
TOTAL 

($) 

            

            

            

            

            

            

            

            

Fuente: Los Autores 
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Apéndice E. Formato de solicitud a cotizar (RFP) 

DOCUMENTACIÓN DE 

ADQUISICIONES 

INVITACIÓN A COTIZAR 

NOMBRE DEL PROVEEDOR: 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO: 

CANTIDAD 

NIVELES DE CALIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO: 

REQUERIMIENTOS PARA LA 

PROPUESTA 

 
Técnicos 

 
Funcionales 

Contractuales, 
Legales y 

Reglamentarias 

Condiciones 
Comerciales 

Fecha 
de 

Entrega 

     

REQUERIMIENTOS PARA LA OFERTA 

Análisis de 
requisitos de 

producto 

Preparación Respuesta 
en Formato. Cliente 

Tramites y Pólizas 
de Cumplimiento 

Estimación de 
Tiempo, 

Recursos 

Estimación 
de Costo 

     

RESPUESTA INICIAL DEL 

PROVEEDOR 

Propuesta Técnica Propuesta Económica 
Sustentación 

Propuesta Valores Agregados 

    

OBSERVACIONES: 

ELABORADO POR: 

Fuente: Los Autores 
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Apéndice F. Formato de prueba y avaluación de proveedores 

CRITERIOS DE PRUEBAS Y EVALUACIÓN 

Proveedor:         

Producto:         

Fecha:         

          

Generalidades 

Disponibilidad del producto 
Habilidades y 
capacidades 

Solución 
propuesta 

Mantenimiento 
y soporte 

Manuales 
técnicos y de 

usuario 

          

          

Criterios metodológicos 

Entendimiento de las 
necesidades 

Procedimientos 
administrativos 

Garantías y 
procedimientos 

técnicos 
Metodologías Documentación 

          

          

Criterios Organizacionales 

Calidad financiera 
Tamaño y tipo 

de negocio 
Referencias 

Propiedad 
intelectual 

Capacidad de 
producción 

          

          

Criterios Económicos 

Elementos 
Costo de 
compra 

Costo de 
Operación 

Otros Costos Total costos 

          

        

Observaciones 

     

     

Elaborado por:         

     

          

 Fuente: Los Autores 
 

 
  



Anexos 

 

Anexo A. Acta de constitución de proyecto.  

1. Descripción del proyecto (Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde) 

La tienda Falabella Alegra en la ciudad de barranquilla contara con 8.500 m2, con tres 

(3) pisos de 2.833 M2 de área de venta y su zonificación se compone de mundo mujer, 

mundo niño, mundo hombre, electro y hogar.  

El alcance del proyecto es la adecuación de acabados, terminaciones y de mobiliario 

del local. 

2. Objetivos del proyecto 

(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad) 

Concepto Objetivos Métrica Indicador de éxito 

1. Alcance Construir la tienda 

Falabella # 27 del 

país 

KPIs de 

cumplimento de 

acuerdo al 

alcance. 

Entregar la tienda 

operativa para el 

área comercial y 

sin pendientes de 

construcción. 

2. Tiempo Construir el 

proyecto en 90 días 

 KPI 

cumplimento de 

entrega de 

actividades. 

Concluir el 

proyecto en 90 

días.  

3. Costo Cumplir con el 

presupuesto de 

obra 

KPIs de medida 

de presupuesto 

vs total gastado. 

No exceder el 

presupuesto 

aprobado. 

4. Calidad  Cumplir con los 

estándares de 

instalación de 

KPIs satisfacción 

del cliente.  

Calificación de 

desempeño y 

calidad entregad 
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acuerdo a las 

normas y 

estándares de 

Falabella. 

de obra del cliente 

interno (Gerente de 

tienda) al 

departamento de 

proyectos 

Falabella. 

    

3. Definición de requerimientos del proyecto 

(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 

Involucrado Necesidades, deseos, 

expectativas 

Entregable del 

proyecto 

Diseñador 
Planos finales para dar inicio a la 

construcción 
Planimetría 

Interventoría  

 

Entregar a cada contratista un acta de 

inicio con fecha de acuerdo a su 

contrato 

Actas de inicio de obra 

Equipo de 

proyectos Falabella 

El proyecto debe entregarse en 90 

días  
Construcción 

Contratista, 

interventoría y 

Falabella 

 

Se deben realizar comités de obra por 

cada etapa realizada para entregar 

avances de obra   

Actas de comité de obra 

semanal 

Falabella 
Cada semana se debe entregar un 

reporte a la alta gerencia de Falabella 

Actas de comité e 

informes de status del 

proyecto 

Contratistas  
Entrega de información del proyecto 

Record. 

Dossier de obra y 

planimetría actualizada 
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Interventoría-

Contratistas 

Acta de entrega final de pendientes 

de obra por cada contratista  

Actas de entrega 

definitiva de obra  

 

   

4. Cronograma preliminar del proyecto (Año 2019) 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Junio/19 Julio/19 Agosto/19 

Instalación de porcelanato 60 x 60       
Instalación de guarda escobas en 
mediacaña para enfermería 

      
Aplicación de pintura epoxica en muros de 
enfermería 

      

Instalación de muros en drywall       

Construcción muros en fibrocemento       
Elaboración y conformación de pocetas 
para aseo 

      
Construcción de muros en mampostería en 
tesorería piso techo - pañetado, estucado y 
pintado 

  
    

Construcción de muros Rh resistente a la 
humedad (baños y otros) 

      

Instalación de guayas para anclar drywall       

Instalación de drywall en cielo       

Instalación de tubería en pc hidrosanitaria       
Instalación de aparatos sanitarios y 
accesorios 

      

Instalación de bandeja eléctrica       

Instalación de blindo barras iluminación       
Instalación de tubería emt para salidas en 
traseras e iluminación 

      

Instalación de cableado circuitos ramales       
Instalación de soporteria para luminarias en 
riel 

      
Instalación de luminarias embutidas en riel 
y herméticas 

      

Suministro de equipos especiales       

Instalación de equipos en cuartos técnicos       
Instalación de anclajes y soporteria para 
ductos 

      

Instalación de ductos en lamina       

Instalación de tubería de cobre       

Instalación de rejillas en ductos en la tienda       
Instalación de rejillas en ductos de 
suministro y retorno 

      

Instalación de equipos en loza técnica       
Instalación de unidades condensadoras y 
mini Split 
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Realizar pruebas de operación de los 
equipos instalados 

      

Realizar arranque de equipos y pruebas       

Instalación de soportería para bandeja       

Instalación de tubería emt       
Instalación de pach patch panel y patch 
core 

      

Suministro e instalación de servidores       
Realizar pruebas de operación de los 
equipos instalados 

      

Realizar Arranque de equipos       

Instalación de soportería para bandeja       

Instalación de tubería emt para cable UTP       

Instalación de cámaras       
Instalación de equipo de detección e 
intrusión 

      

Configuración de sistema de CCTV       
configuración de sistema de detección e 
intrusión 

      

Instalación de soportaría para tubería       

Instalación de tubería,       

Instalación de rociadores, gabinetes       

Instalación de rizer, bomba contraincendios       

Realizar prueba de presurización       

Realizar prueba de gabinetes       

Instalación de tubería emt       

Instalación de parlantes       

Instalación de rack de audio       

Instalación de amplificadores y matriz       

Realizar configuración del sistema       

Realizar prueba del sistema de audio       

Instalación de soporteria para tubería       

Instalación de tubería en PVC       

Instalación de turbinas       

Instalación de diverter y estaciones       

Configuración del sistema       

Realizar pruebas de operación       

Realizar energización eléctrica 
 

  

Realizar soplado de equipo de climatización       

Realizar visita de certificación de bomberos       
Realizar visita de certificación de RETIE, 
RETILAP 

      

Entregar dossier de obra       

Realizar revisión de dossieres       
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5. Hitos del proyecto 

Hito Fecha del hito 

      1.3.4 Suministro de equipos de climatización Mie 17/07/19 

     1.5.4 Entrega cuarto CCTV Lun 22/07/19 

      1.4.4 Entrega cuarto IDF Mar 30/07/19 

     1.2.4 Entrega Subestación eléctrica Mar 06/08/19 

  

6. Riesgos de alto nivel 

Retraso en la ejecución de diseños de arquitectura de la tienda por entrega tardía de 

planos estructurales por parte del centro comercial. 

Cambios en el mobiliario (cantidad de tomas) en etapa versión construcción, ya que si 

cambian los puntos cambian puntos en tableros eléctricos. 

Retraso en diseños de conexiones en puntos ceros de la tienda por entrega tardía de 

planimetría del centro comercial al ancla o local 

Retraso en compra de equipos (tableros, transformadores, equipos de climatización tipo 

paquete, chiller lavadora) 

 

7. Presupuesto preliminar 

Concepto Monto ($) 

   1.1 Acabados e interiorismo  $3.240.302.060,00 

   1.2 Actividades Eléctricas  $816.634.986,00 

   1.3 Aire Acondicionado  $1.016.265.342,00 

   1.4 Voz y datos  $368.928.123,00 

   1.5 Seguridad y control  $767.532.987,00 

   1.6 Red contra incendios  $681.505.672,00 

   1.7 Música ambiental  $201.250.000,00 

   1.8 Correo neumático 
 

 $85.540.000,00 

2. Entrega final  $25.000.000,00 
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Total Presupuesto $ 8.107.854.300 

  

8. Lista de interesados (stakeholders) 

 

Nombre Rol 

Clasificación 

Interno / Externo 
Apoyo / Neutral / 

Opositor 

Alejandra zapata Gerente de Expansión  Interno Apoyo 

María Angélica 

Sechague 

Gerente de proyectos Interno Apoyo 

Luisa Martínez Jefe de proyectos Interno   Apoyo 

Tatyana Castillo Coordinadora de 

especialidades 

Interno Apoyo 

Tatiana peñuela Coordinadora 

Administrativa 

Interno Apoyo 

Guillermo 

Sandoval 

Product Manager Interno Apoyo 

Ronald Gamboa Coordinador de 

tecnología  

interno Apoyo 

Diego 

Leguizamón 

Director de HVAC 

diseñador 

Externo Apoyo 

Pedro Díaz  Director de Diseño GBC Externo Apoyo 
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Andrés Restrepo Director de diseño 

arquitectónico 

Externo Apoyo 

Ramiro Cardona Director interventoría Externo Apoyo 

Rodrigo Fajardo 

Falabella 

comercial  

Sponsor Interno  Apoyo 

Clientes  Consumidores Externos Neutral 

Contratistas Constructores 

de los sistemas 

internos Apoyo 

Centro 

comercial Alegra 
Arrendatarios Externos Neutral 

 
   

9. Niveles de autoridad 

Área de autoridad Descripción del nivel de 

autoridad 

Decisiones de personal (Staffing) Alejandra Zapata  

Gerente de expansión  

Gestión de presupuesto y de sus variaciones Luisa Martínez  

Jefe de Proyectos 

Decisiones técnicas Leydy Tatyana Castillo  
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Coordinadora 

especialidades,  

Resolución de conflictos Tatiana Peñuela  

Coordinadora 

Administraba 

Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad María Angélica 

Sechague  

Gerente de proyectos 

  

10. Designación del director de proyecto 

Nombre LUISA MARTÍNEZ NIVEL DE AUTORIDAD 

Reporta a MARÍA ANGÉLICA SECHAGUE ALTO TOMA LAS DECISIONES DE 

PRESUPUESTO E 

INTERVENCIONES DE LOS 

CONTRATISTAS Supervisa a 

COORDINADOR DE 

ESPECIALIDADES 

Diseñadores 
Contratistas 
Interventoría 

Nombre FALABELLA COMERCIAL NIVEL DE AUTORIDAD 

Reporta a FALABELLA CHILLE ALTO TOMA LAS 

DECISIONES DE INVERSIÓN  
Supervisa a FALABELLA CHILE 

Fuente: El autor. 
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Anexo B. Diccionario de la EDT 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.1.1.1 CC1  Constructora 

Descripción Instalación de porcelanato en los tres niveles de la 
construcción. 

Criterio de Aceptación Pisos sin fracturas, enboquillados. 

Entregable Pisos terminados 

Supuestos Se asume que los costos de los materiales no 
tendrán modificaciones por aumento del dólar en el 
mercado 

Recursos asignados Suministro e instalación de porcelanato 

Hitos        No 

Costo $ 7.800.000 

 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.1.1.2 CC1  Constructora 

Descripción Construcción de muros en mampostería y muros en 
MDF y drywall. 

Criterio de Aceptación Muros sin fracturas y con refuerzos en el drywall 

Entregable Muros terminados 

Supuestos  

Recursos asignados Drywall, enchape, mano de obra, lamina RH y 
fibrocemento 

Hitos        No 

Costo $ 17.400.000 
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ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.1.1.4 CC1  Constructora 

Descripción Instalación de tubería de aguas lluvias, negras y 
agua potable para toda la tienda. 

Criterio de Aceptación Prueba de presión para las tuberías de agua potable. 

Entregable Hidrosanitario 

Supuestos  

Recursos asignados Mano de obra hidráulica y aparatos hidrosanitarios  

Hitos        No 

Costo $ 19.300.000 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.1.2.1 CC2  ELECTRÍCO 

Descripción Infraestructura, tendido de tubería EMT para 
canalizaciones de conductores. 

Criterio de Aceptación Tubería en EMT en todas las canalizaciones de 
alimentación circuitos de iluminación y tomas. 

Entregable Puntos cero a conexión de equipos. 

Supuestos  

Recursos asignados Mano de obra eléctrica, tubería EM, blindobarras y 
cable nexans  

Hitos        No 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.1.1.3 CC1  Constructora 

Descripción Instalación de soportes en guaya, rieles y montaje de 
drywall para cielo raso, ligado y pintado. 

Criterio de Aceptación Cielos sin desniveles 

Entregable Cielos 

Supuestos  

Recursos asignados Guayas, láminas de drywall  

Hitos        No 

Costo $ 18.500.000 
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Costo $ 42.700.000 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.1.2.2 CC2  ELECTRÍCO 

Descripción Instalación de luminarias embutidas para cielos 
rasos, descolgadas en riel e instalación de iluminación 
hermética en zona de oficinas, bodegas y muelle de 
carga. 

Criterio de Aceptación Pisos iluminados sin defectos de deslumbramiento. 

Entregable Iluminación 

Supuestos  

Recursos asignados Mano de obra y suministro de luminarias  

Hitos        No 

Costo $ 43.000.000 

 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.1.2.3       CC2  ELECTRÍCO 

Descripción Equipo especial y pruebas, suministros e instalación 
de tableros eléctricos, transformadores, celdas de 
medida. 

Criterio de Aceptación Subestación y cuartos eléctricos con equipos 
disponibles. 

Entregable Equipos disponibles en salas eléctricas. 

Supuestos  

Recursos asignados Suministro de transformadores, tableros y cable 
nexans 

Hitos       No 

Costo $ 47.200.000 
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ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.1.3.1 CC3  CONTRATISTA CLIMATIZACIÓN 

Descripción Infraestructura, suministro e instalación de ductos en 
lámina galvanizada. 

Criterio de Aceptación Ductos en lámina calibre 20 y 22 

Entregable Ductos instalados 

Supuestos  

Recursos asignados Soporteria en ductos, lámina galvanizada y tubería 
de cobre 

Hitos       No 

Costo $ 72.700.000,00 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.1.3.2 CC3  CONTRATISTA CLIMATIZACIÓN 

Descripción    Montaje de difusores y rejillas, instalación de rejillas en 
las salidas de los ductos de suministro de aire 
acondicionado en toda el área de tienda. 

Criterio de Aceptación  Rejillas a medida de cada salida de suministro de aire. 

Entregable Rejillas instaladas 

Supuestos  

Recursos asignados Suministro de rejillas 24x24 y 100x100 

Hitos       suministro de equipos de climatización  

Costo $ 77.000.000 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.1.3.3 CC3  CONTRATISTA CLIMATIZACIÓN 

Descripción    Montaje y conexión de equipos, Instalación 4 paquetes 
doble circuito con 4 compresores por línea, izage de 
equipos a cubierta. 

Criterio de Aceptación  Equipos instalados en cubierta sin  

Entregable Rejillas instaladas 

Supuestos  

Recursos asignados Suministro de equipos especiales y unidades 
condensadoras 
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Hitos       No 

Costo $ 101.000.000 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.1.3.4 CC3  CONTRATISTA CLIMATIZACIÓN 

Descripción    Configuración de sistemas y pruebas, configuración de 
software de control de los equipos. 

Criterio de Aceptación  Software sin fallas  

Entregable Sistema de control equipos 

Supuestos  

Recursos asignados Equipos especiales, soporteria   

Hitos       No 

Costo $ 118.500.000 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.1.4.1 CC4  CONTRATISTA VOZ Y DATOS 

Descripción   Infraestructura, tendido de tubería y bandejas para 
cableado 

Criterio de Aceptación  Instalación de tubería en EMT y bandeja con malla 
electrozincada. 

Entregable Infraestructura  

Supuestos  

Recursos asignados Bandeja eléctrica y tubería EMT 

Hitos       No 

Costo $ 150.000.000 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.1.4.2 CC4  CONTRATISTA VOZ Y DATOS 

Descripción   Instalación y montajes de equipos. 

Criterio de Aceptación Instalación de tomas para circuitos regulados, DVN, 
Servidores. 

Entregable Equipos instalados  

Supuestos  

Recursos asignados Suministro de Pach panel y servidores  



FALABELLA ALEGRA BARRANQUILLA  

 

Hitos       No 

Costo $ 164.700.000 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.1.4.3 CC4  CONTRATISTA VOZ Y DATOS 

Descripción   Configuración de los sistemas y pruebas 

Criterio de Aceptación Equipos funcionando 

Entregable Configuración de los sistemas 

Supuestos  

Recursos asignados Maquinaria y equipo especiales  

Hitos      Entregar cuarto de IDF 

Costo $ 165.900.000 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.1.5.1 CC5  CONTRATISTA SEGURIDAD Y 
CONTROL 

Descripción   Infraestructura, Instalación de tubería y bandeja para 
circuitos 

Criterio de Aceptación  Tuberia EMT, bandeja electrozincada 

Entregable Canalizaciones terminadas 

Supuestos  

Recursos asignados Suministro de amarres plásticos y tubería EMT  

Hitos      NO 

Costo $ 169.000.000 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.1.5.2 CC5  CONTRATISTA SEGURIDAD Y 
CONTROL 

Descripción   Instalación y montajes de equipos 

Criterio de Aceptación  Equipos instalados en CCTC, panel de incendios, 
intrusión, detección e intrusión. 

Entregable Equipos instalados 

Supuestos  
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Recursos asignados Suministro de cámaras PTZ y domos, equipos de 
intrusión  

Hitos      NO 

Costo $ 185.579.300 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.1.5.3 CC5  CONTRATISTA SEGURIDAD Y 
CONTROL 

Descripción   Configuración de sistemas y pruebas 

Criterio de Aceptación  Sistemas reportando fallas de detección, incendios e 
intrusión. 

Entregable Equipos instalados 

Supuestos  

Recursos asignados Equipos especiales y licencias  

Hitos      Entregar cuarto de CCTV 

Costo $ 191.000.000 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.1.6.1 CC6  CONTRATISTA DE RED 
CONTRA INCENDIOS 

Descripción   Infraestructura, instalación de tubería y válvulas  

Criterio de Aceptación  Instalación de tubería pintada de rojo. 

Entregable Tubería 

Supuestos  

Recursos asignados Tubería PCI y amarres  

Hitos     No 

Costo $ 196.500.000 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.1.6.2 CC6  CONTRATISTA DE RED 
CONTRA INCENDIOS 

Descripción   Instalación y montaje de equipos, Suministro e 
instalación de bomba contra incendios en cuarto de 
bombas, Bomba Jockey. 
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Criterio de Aceptación  Instalación de la bomba en cuarto de bombas. 

Entregable Equipos en sitio. 

Supuestos  

Recursos asignados Rociadores y bomba Jockey 

Hitos     No 

Costo $ 198.500.000 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.1.6.3 CC6  CONTRATISTA DE RED 
CONTRA INCENDIOS 

Descripción   Configuración de sistemas y pruebas 

Criterio de Aceptación  Sistema PCI funcionando. 

Entregable Equipos en sitio y funcionado bajo los parámetros 
establecidos en el diseño. 

Supuestos  

Recursos asignados Equipo especiales y bomba contra incendios  

Hitos     No 

Costo $ 428.200.000 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.1.7.1 CC7  CONTRATISTA MUSICA 
AMBIENTAL 

Descripción  Infraestructura 

Criterio de Aceptación  Tendido de Bandeja para conducción de cableado, bandeja 
tipo malla. 

Entregable Tubería y bandeja  

Supuestos  

Recursos asignados Tubería EMT y parlantes de música ambiental  

Hitos     No 

Costo $ 428.900.000 
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ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.1.7.2 CC7  CONTRATISTA MUSICA 
AMBIENTAL 

Descripción  Instalación y montaje de equipos, suministro de 
amplificadores, parlantes y matriz de audio. 

Criterio de Aceptación  Equipos instalados en cuarto de sonido. 

Entregable   Equipos instalados  

Supuestos  

Recursos asignados Matriz de audio y equipo especiales  

Hitos     No 

Costo $ 429.300.000 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.1.7.3 CC7  CONTRATISTA MUSICA 
AMBIENTAL 

Descripción  Configuración del sistema y pruebas 

Criterio de Aceptación  Sistema de audio operando  

Entregable   Sonido música ambiental 

Supuestos  

Recursos asignados Convertidor de audio y equipo especiales  

Hitos     No 

Costo $ 429.700.000 

 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.1.8.1 CC8  CONTRATISTA CORREO 
NEUMÁTICO 

Descripción  Infraestructura, instalación de tubería para el transporte de las 
balas del colector de dinero. 

Criterio de Aceptación  Tubería instalada, color blando de 6 pulgadas. 

Entregable   Tuberías 

Supuestos Se asume que se tendrá disponibilidad de los materiales 
exigidos  
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Recursos asignados Soporteria de ductos especiales  

Hitos     No 

Costo $ 430.100.000 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.1.8.2 CC8  CONTRATISTA CORREO 
NEUMÁTICO 

Descripción  Instalación y montaje de equipos, Suministro de turbina del 
sistema. 

Criterio de Aceptación  Equipos instalados en cuarto de tesorería. 

Entregable   Equipos instalados  

Supuestos  

Recursos asignados Diverter y amarres plásticos  

Hitos     No 

Costo $ 430.500.000 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.1.8.3 CC8  CONTRATISTA CORREO 
NEUMÁTICO 

Descripción  Configuración del sistema y pruebas 

Criterio de Aceptación  Sistema de correo neumático operando  

Entregable   Sonido música ambiental 

Supuestos Se asume personal calificado para la programación de los 
sistemas 

Recursos asignados Capsulas y computador  

Hitos     No 

Costo $ 432.400.000 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.2.1 CC9  PRUEBAS Y PUESTAS EN 
MARCHA 

Descripción  Configuración del sistema y pruebas 

Criterio de Aceptación  Sistema mecánicos, electrónicos y eléctricos operativos 
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Entregable   Equipos instalados 

Supuestos  

Recursos asignados Botoneras, turbina, aceite, refrigerante y sopladora  

Hitos     No 

Costo $ 508.400.000 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.2.2 CC9  CERTIFICADOS BOMBEROS 
RETIE Y RETILAP 

Descripción  Configuración del sistema y pruebas 

Criterio de Aceptación  Validación de certificaciones 

Entregable   Documentos 

Supuestos Se asume que la normatividad que afecta al proyecto se 
mantendrá vigente hasta el momento de radicar 

Recursos asignados Agente limpio, extintores, señalización, cámaras 
termográficas, iluminación de emergencia  

Hitos     No 

Costo $ 733.000.000 

 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.2.3 CC9  DOSSIERES DE OBRA 

Descripción  Revisión de dossier 

Criterio de Aceptación  Sistema de correo neumático operando  

Entregable   Documentos 

Supuestos  

Recursos asignados Software de activos, interventoría administrativa y 
especialista   

Hitos     No 

Costo $ 966.179.870 

 
 



FALABELLA ALEGRA BARRANQUILLA  

 
Anexo C. Matriz de trazabilidad de requisitos 

 
Matriz de trazabilidad de requisitos 

      ¿Qué voy a hacer? 
¿Cómo lo voy a 

hacer? 
¿Con que características voy a aceptar? 

Cronograma 
  

    

#WBS CATEGORIA 
NOMBRE 

REQUERIMIENTO 
RESUMEN ESPECIFICACIÓN CRITERIO DE ACEPTACION 

FECHA 
INICIAL 

FECHA 
FIN 

RESPONSABLE 
PONDERACIÓN 

(1,2 o 3) 

1 
Acabados e 
Interiorismo 

Pisos 

Se instalarán los 
debidos pisos 

seleccionados en 
cada espacio de la 

tienda Falabella 

Los entregables se 
realizarán por medio 
de los contratistas 

designados. 

Deberán entregarse informes técnicos por 
parte de la interventoría semanalmente en 

los comités y deben cumplir con las 
especificaciones técnicas y de diseño por 

parte de Falabella 

10/02/2020 13/03/2020 
Contratista - 
Interventoría 

1 

2 
Acabados e 
Interiorismo 

Muros y 
cielorrasos 

Se instalarán 
muros y 

cielorrasos en 
drywall por parte 

del contratista 

Los entregables se 
realizarán por medio 
de los contratistas 

designados. 

Deberán entregarse informes técnicos por 
parte de la interventoría semanalmente en 

los comités y deben cumplir con las 
especificaciones técnicas y de diseño por 

parte de Falabella 

15/12/2019 15/03/2020 
Contratista - 
Interventoría 

1 

3 
Acabados e 
Interiorismo 

Hidrosanitario 

Se realiza la 
instalación de 

tuberías 
hidrosanitarias y 

neumática 
correspondiente a 

los diseños 

Los entregables se 
realizarán por medio 
de los contratistas 

designados. 

El contratista llenara unos formularios de 
cumplimiento de especificaciones técnicas 
de los cierres y estos serán validados por 

la interventoría de obra 

15/12/2019 08/02/2020 
Contratista - 
Interventoría 

1 

4 
Acabados e 
Interiorismo 

Puertas y 
ventanas 

Se instalarán 
puertas y ventanas 

según las 
especificaciones 

de los diseñadores 

Los entregables se 
realizarán por medio 
de los contratistas 

designados. 

El contratista llenara unos formularios de 
cumplimiento de especificaciones técnicas 
de los cierres y estos serán validados por 

la interventoría de obra 

15/12/2019 26/12/2019 
Contratista - 
Interventoría 

1 

5 
Aire 

acondicionado 
Infraestructura 

Se realizará la 
instalación de la 
ducteria de aire 
acondicionado y 

sistemas de 
extracción 

Los entregables se 
realizarán por medio 
de los contratistas 

designados. 

El contratista llenara unos formularios de 
cumplimiento de especificaciones técnicas 
de los cierres y estos serán validados por 

la interventoría de obra 

15/02/2020 15/03/2020 
Contratista - 
Interventoría 

1 

6 
Aire 

acondicionado 
Equipos y pruebas 

Se importarán los 
equipos de AA y se 

realizarán las 
correspondientes 

pruebas para 
verificar su 

funcionamiento 

Los entregables se 
realizarán por medio 
de los contratistas 

designados. 

El contratista verificara que los equipos 
que se compraron sean los que se 

instalaron y después la interventoría 
recibirá los resultados de las pruebas para 

verificar su correcto funcionamiento. 

15/02/2020 15/06/2020 
Contratista - 
Interventoría 

1 

7 
Eléctrico y 

comunicaciones 
Infraestructura 

Se realizará la 
instalación del 

cableado eléctrico 
y estructural del 

proyecto 

Los entregables y las 
pruebas se realizarán 

por medio de los 
contratistas 
designados. 

El contratista llenara unos formularios de 
cumplimiento de especificaciones técnicas 
de los cierres y estos serán validados por 

la interventoría de obra 

15/03/2020 22/03/2020 
Contratista - 
Interventoría 

1 

8 
Eléctrico y 

comunicaciones 
Equipos y pruebas 

Se instalarán los 
equipos que están 

en las 
especificaciones 

de los diseñadores 
eléctricos y se 
realizaran las 

pruebas 
especificas 

Los entregables se 
realizarán por medio 
de los contratistas 

designados. 

El contratista llenara unos formularios de 
cumplimiento de especificaciones técnicas 
de los cierres y estos serán validados por 

la interventoría de obra 

15/03/2020 27/03/2020 
Contratista - 
Interventoría 

2 

9 
Eléctrico y 

comunicaciones 
Certificación 

RETIE 

Cumplir que todas 
las instalaciones 

estén certificadas y 
cumplan con el 

RETIE 

La certificación se 
realizará por medio 

de un contratista 

Con la evaluación que se realizara para 
verificar si todas las instalaciones y 

equipos cumplen con el RETIE 
20/03/2020 30/03/2020 

Contratista - 
Interventoría 

3 

10 
Seguridad y 

control 
Infraestructura 

Se instalará la 
infraestructura 

necesaria para la 
seguridad y control 

de la tienda 

Los entregables se 
realizarán por medio 
de los contratistas 

designados. 

El contratista llenara unos formularios de 
cumplimiento de especificaciones técnicas 
de los cierres y estos serán validados por 

la interventoría de obra 

15/12/2019 31/03/2020 
Contratista - 
Interventoría 

2 

11 
Seguridad y 

control 
Equipos y pruebas 

Se instalarán los 
equipos que están 

en las 
especificaciones 

de los diseñadores 
eléctricos y se 
realizaran las 

pruebas 
especificas 

Los entregables se 
realizarán por medio 
de los contratistas 

designados. 

El contratista llenara unos formularios de 
cumplimiento de especificaciones técnicas 
de los cierres y estos serán validados por 

la interventoría de obra 

02/01/2020 28/02/2020 
Contratista - 
Interventoría 

2 

12 RCI Infraestructura 

Se realizará la 
instalación de 

tuberías red contra 
incendios 

correspondiente a 
los diseños 

Los entregables se 
realizarán por medio 
de los contratistas 

designados. 

El contratista llenara unos formularios de 
cumplimiento de especificaciones técnicas 
de los cierres y estos serán validados por 

la interventoría de obra 

20/03/2019 15/03/2020 
Contratista - 
Interventoría 

2 

13 RCI Equipos y pruebas 

Se verificarán los 
equipos y se 
realizarán las 
respectivas 

pruebas 

Los entregables se 
realizarán por medio 
de los contratistas 

designados. 

El contratista llenara unos formularios de 
cumplimiento de especificaciones técnicas 
de los cierres y estos serán validados por 

la interventoría de obra 

20/12/2019 27/03/2019 
Contratista - 
Interventoría 

2 

14 RCI 
Certificación de 

bomberos 

Se contactarán a 
los bomberos para 

realizar la 
inspección y así 

obtener la 
certificación 

La certificación se 
realizará por medio 

de un contratista 

El contratista llenara unos formularios de 
cumplimiento de especificaciones técnicas 
de los cierres y estos serán validados por 

la interventoría de obra 

01/03/2020 01/04/2020 
Contratista - 
Interventoría 

3 

15 
Correo 

neumático 
Infraestructura 

Se instalará la 
infraestructura 

según los diseños 
del correo 
neumático 

Los entregables se 
realizarán por medio 
de los contratistas 

designados. 

El contratista llenara unos formularios de 
cumplimiento de especificaciones técnicas 
de los cierres y estos serán validados por 

la interventoría de obra 

26/01/2020 01/03/2020 
Contratista - 
Interventoría 

3 

16 
Correo 

neumático 
Equipos y pruebas 

Realizar pruebas a 
los equipos e 

infraestructura del 
correo neumático 

Los entregables se 
realizarán por medio 
de los contratistas 

designados. 

El contratista llenara unos formularios de 
cumplimiento de especificaciones técnicas 
de los cierres y estos serán validados por 

la interventoría de obra 

26/01/2020 01/03/2020 
Contratista - 
Interventoría 

3 
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17 
Música 

ambiental 
Infraestructura 

Se ubicarán puntos 
de sonido en los 

lugares 
establecidos por el 

diseñador 

Los entregables se 
realizarán por medio 
de los contratistas 

designados. 

El contratista llenara unos formularios de 
cumplimiento de especificaciones técnicas 
de los cierres y estos serán validados por 

la interventoría de obra 

24/01/2020 03/03/2020 
Contratista - 
Interventoría 

3 

18 
Música 

ambiental 
Equipos y pruebas 

Se verifican que 
los lugares 

cuenten con 
puntos de sonidos 
y estos funcionen 

de manera 
correcta 

Los entregables se 
realizarán por medio 
de los contratistas 

designados. 

El contratista llenara unos formularios de 
cumplimiento de especificaciones técnicas 
de los cierres y estos serán validados por 

la interventoría de obra 

06/02/2020 28/02/2020 
Contratista - 
Interventoría 

3 

19 Muebles Fabricación 

Unos muebles se 
elaboran en 

Colombia y otros 
son importados 

directamente por la 
marca 

Los entregables se 
realizarán por medio 
de los contratistas 

designados. 

El contratista llenara unos formularios de 
cumplimiento de especificaciones técnicas 
de los cierres y estos serán validados por 

la interventoría de obra 

10/09/2019 10/12/2019 
Contratista - 
Interventoría 

3 

20 Muebles Instalación 

Se instalarán los 
muebles 

correspondientes 
según las 

especificaciones 
de cada local 

comercial 

La fabricación se 
realizará por medio 
de los contratistas 

designados por cada 
local comercial dentro 
de la tienda Falabella 

El contratista llenara unos formularios de 
cumplimiento de especificaciones técnicas 
de los cierres y estos serán validados por 

la interventoría de obra 

15/12/2019 23/02/2020 
Contratista - 
Interventoría 

3 

21 Equipos IT Importación 

Realizar la 
importación de los 

equipos de 
tecnología 

solicitado en las 
especificaciones 

técnicas 

Los entregables se 
realizarán por medio 
de los contratistas 

designados. 

El contratista llenara unos formularios de 
cumplimiento de especificaciones técnicas 
de los cierres y estos serán validados por 

la interventoría de obra 

23/01/2020 06/02/2020 
Contratista - 
Interventoría 

3 

22 Equipos IT Instalación 

Se instalarán los 
equipos de 

tecnología en la 
tienda 

Los entregables se 
realizarán por medio 
de los contratistas 

designados. 

El contratista llenara unos formularios de 
cumplimiento de especificaciones técnicas 
de los cierres y estos serán validados por 

la interventoría de obra 

23/01/2020 06/02/2020 
Contratista - 
Interventoría 

3 

Fuente: Los autores 

 
 



Anexo D. Matriz de evaluación de riesgos. 

  

Análisis de riesgos. 

 

Fuente: Autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo E. Análisis PESTLE 

 

 
Fuente: Los autores 
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Anexo F. Matriz de sostenibilidad P5 

 
Fuente: Los Autores 
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Anexo G. Registro de interesados 

REGISTRO DE INTERESADOS 

IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN 

Código Nombre 
Empresa / 

Puesto 
Localización Rol en el proyecto 

Requisitos 
principales 

Expectativas 

Fase de 
proyecto 
de mayor 

interés 

Interno 
/ 

Extern
o 

Pod
er  

Interé
s 

A 
Alejandra 
Zapata  

Falabella/Gerent
e de Expansión 

Santafé de 
Bogotá 

Encargada del proceso de 
expansión de la compañía, 
identifica la zona a construir 

Encontrar la zona 
estratégica para la 
construcción de la nueva 
tienda. 

Instalar la tienda en 
zona comercial y 
estratégica para la venta 

Inicio Interno Alto Alto 

B 
María 
Angélica 
Sechague 

Falabella/Gerent
e de proyectos 

Santafé de 
Bogotá 

Encargada de éxito del 
proyecto, toma de 
decisiones de alto nivel 

Coordinar los recursos y los 
tiempos para el desarrollo 
del proyecto. 
Coordinación en obra de las 
especialidades  
Se cumpla con el 
presupuesto designado. 
Ejecución de proyecto en el 
tiempo establecido. 

Ampliar el área de 
cobertura de las tiendas 
en el país. 
Satisfacción de la 
gerencia sobre el 
proyecto entregado. 

Inicio, 
Planificación, 
Ejecución, 
Control y 
cierre 

Interno Alto Alto 

C 
Luisa 
Martínez 

Falabella/Jefe de 
proyectos 

Barranquilla 
Encargada de la dirección 
del proyecto, cumplimiento 
del alcance y presupuesto. 

  
Control de modificaciones 
en el diseño, avance y 
presupuesto. 

Garantizar la entrega 
oportuna del proyecto al 
área cliente interna. 

Inicio, 
Planificación, 
Ejecución, 
Control y 
cierre 

Interno Alto Alto 

D 
Tatyana 
Castillo 

Falabella/coordin
ador de 
proyectos 

Barranquilla 

Encargada de la 
coordinación de los 
sistemas en obra (eléctricos, 
electrónicos, climatización), 
control de avance y 
cronograma. 

 
 
Capaz de tomar decisiones 
técnicas en la construcción 
de los sistemas en la tienda. 

Garantizar que la 
coordinación de 
especialidades se 
ejecute sin impactos de 
afectación en la 
operación de cada 
sistema. 

Planificación, 
Control y 
cierre 

Interno Alto Alto 

E 
Tatiana 
Peñuela 

Falabella/coordin
ador 
administrativo 

Santafé de 
Bogotá 

Encargada de la 
administración del proyecto, 
liquidación de contratos, 
adiciones y des 
contrataciones de obra. 

  
Llevar el control del 
presupuesto y 
modificaciones del mismo. 

Garantizar el pago y 
liquidación de los 
contratos de los 
proveedores de acuerdo 
al avance. 

Control y 
cierre 

Interno Bajo Alto 

F 
Ronald 
Gamboa 

Falabella/Analist
a de Tecnología 

Barranquilla 
Encargado del suministro e 
instalación de los equipos 
de tecnología. 

Disposición tecnología a 
nivel de equipos técnicos. 
Recursos tecnológicos 
disponibles. 
Compra de equipos de Rack 
y cableado estructurado. 

Infraestructura 
tecnología suficiente 
para la demanda de la 
tienda. 

Planificación, 
Control y 
cierre 

Interno Bajo Alto 

G 
Duvan 
Sandoval 

Falabella/Jefe de 
prevención y 
perdidas 

Barranquilla 

Encargado de la revisión del 
sistema de circuito cerrado, 
intrusión y accesos de la 
tienda una vez se vaya a 
realizar la entrega. Aprueba 
o desaprueba la apertura. 

Verificar los sistemas de 
seguridad de la tienda, 
realizando pruebas de 
accionamiento de 
dispositivos de alarmas. 

Garantizar que la tienda 
cumpla con los 
requerimientos mínimos 
de seguridad para la 
apertura  al publico 

Planificación, 
Control y 
cierre 

Interno Bajo Alto 

H 
Guillermo 
Sánchez 

Falabella/Coordi
nador de 
muebles 

Barranquilla 

Encargado de suministrar e 
instalar el mobiliario a la 
tienda para instalación de las 
marcas. 

Planificación y control de 
adquisición de activos. 

Cumplir con la calidad 
requerida en el 
mobiliario y que el 
tiempo de entrega se 
encuentre dentro del 
establecido. 

Planificación, 
Control y 
cierre 

Interno Bajo Alto 

I 
Diego 
Leguizamón 

HVAC/Ingeniero 
Diseñador 

Santafé de 
Bogotá 

Encargado del diseño 
preliminar del sistema de 
climatización 

Entrega de los diseños 
Preliminares cumpliendo  
La normatividad y  
Exigencias del cliente.  

Mantener actualizada la 
información técnica y 
supervisar el 
cumplimiento de los 
alcances. 

inicio Externo Bajo Alto 

J Pedro Díaz 
GBC/ingeniero 
Diseñador 

Santafé de 
Bogotá 

Encargado del diseño de los 
sistemas eléctricos, 
Electrónicos, Hidráulicos, 
PCI, Música ambiental 

Entrega de los diseños 
Preliminares cumpliendo  
La normatividad y  
exigencias del cliente 

Mantener actualizada la 
información técnica y 
supervisar el 
cumplimiento de los 
alcances. 

inicio Externo Bajo Alto 

K 
Andrés 
Restrepo 

Instore/Arquitect
o Diseñador 

Santafé de 
Bogotá 

Encargado del diseño de 
arquitectónico de la tienda 

 Entrega de los diseños 
Preliminares cumpliendo  
La normatividad y  
exigencias del cliente 

Mantener actualizada la 
información técnica y 
supervisar el 
cumplimiento de los 
alcances. 

inicio Externo Bajo Alto 

L 
Ramiro 
Cardona 

DRS/Director de 
Interventoría 

Barranquilla 

Encargado del seguimiento 
del avance de los 
contratistas, calidad de los 
materiales  y ejecución 
acorde al diseño 

Supervisión del avance  
De la construcción en la  
Obra y control de cambios  
En la ejecución del proyecto 
 
 

Cumplir  los parámetros 
técnicos, operativos y 
normativos del diseño 
en la ejecución de la  
construcción. 

Control y 
cierre 

Externo Bajo Alto 
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M 
Centro 
Comercial 
Alegra 

Alegra/ 
arrendatario local 

Barranquilla 

Arrendatario del local 
Falabella, se encarga de 
entregar el espacio en obra 
gris para la construcción de 
la tienda 

 Entregar el local en obra gris 
para la construcción de la 
tienda. 

Garantizar un flujo de 
clientes constantes 
dentro del centro 
comercial por medio de 
la construcción de 
tiendas anclas. 

inicio y cierre Externo Bajo Bajo 

N Clientes Compradores Barranquilla Compradores de la zona  Poder adquisitivo 

Encontrar en la tienda a 
inaugurar un lugar con 
la mejor experiencia de 
compra y los mejores 
productos. 

cierre Externo Bajo Bajo 

Ñ Proveedores Constructores Barranquilla 
Constructores, encargados 
del suministro e instalación 
de los sistemas 

Construcción del espacio de 
acuerdo con lo diseñado en 
planos. 

Entregar la construcción 
en el tiempo estimado 
de acuerdo a los 
diseños preliminares y 
con la calidad esperada 
por el cliente. 

Planificación, 
Control y 
cierre 

externo Bajo Bajo 

O 
Falabella 
Comercial 

Falabella/Gerenc
ia Comercial 
(Cliente Interno) 

Santafé de 
Bogotá 

Construcción de una nueva 
tienda  
Instalaciones amplias y 
cómodas 
Cumplir con la meta de 
crecimiento de la empresa  
Se cumpla con el 
presupuesto designado 
El proyecto se realice en el 
plazo acordado. 

Instalaciones amplias, 
cómodas y funcionales. 
Incremento utilidades para la 
empresa 
Satisfacción empleados 
Retorno inversión proyecto. 
Satisfacción del cliente. 

Instalaciones amplias, 
cómodas y funcionales. 

inicio y cierre Interno Alto Bajo 

P 
Personal 
SISO 

DRS/Dirección 
HSEQ 

Barranquilla 
Encargado del control  y 
seguridad del personal en 
obra. 

Control de riesgos, 
accidentes  
E incidentes en la ejecución 
del 
Proyecto. 

No presentar accidente 
ni incidente dentro del 
proceso de ejecución de 
la obra 

Control y 
cierre 

Externo Bajo Bajo 

Fuente: Autores 
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Anexo H. Estrategias Para involucrar a los interesados. 

Interesado Situación actual 
Razones de situación 

actual 

Situación 

deseada 

Estrategias para 

alcanzar la situación 

deseada 

A Reticente 

Conoce el proyecto, pero no está de 

acuerdo con modificaciones o 

adicionales de obra que puedan 

generarse en el tiempo de ejecución 

del proyecto. 

Líder 

Visitas a la obra en el proceso 

constructivo del proyecto, 

mejorar el conocimiento técnico 

por medio de capacitaciones, 

con el objetivo de analizar y 

entender los cambios que se 

pueden presentar. 

B Líder 

Conoce el alcance del proyecto y es 

receptivo a las modificaciones o 

adicionales que pueden generarse 

en la ejecución. Tiene el control del 

presupuesto y mando en el 

direccionamiento del proyecto, 

conoce los procesos. 

Líder 

Realizar el acompañamiento, 

verificando la planeación, 

desarrollo y entrega del 

proyecto. Revisar junto con la 

interventoría las 

especificaciones técnicas del 

mismo. Garantizar la entrega 

oportuna del proyecto al área 

cliente interna...  

t Apoyo 

Apoya el proceso de ejecución del 

proyecto y se preocupa por el éxito 

del mismo, pero es débil al identificar 

los atrasos de los contratistas y 

acciones a tomar. 

Líder 

Identificar el atraso de los 

contratistas por medio del KPIs 

de control tiempo programado 

Vs ejecutado. 

D Apoyo  Apoyo  

E Apoyo  Apoyo  

F Apoyo  Apoyo  

G Apoyo  Apoyo  

H Apoyo  Apoyo  

I Apoyo  Apoyo  

J Apoyo  Apoyo  

K Apoyo  Apoyo  

L Apoyo 

Preocupaciones con respecto al 

cumplimiento de los parámetros 

técnicos, operativos y normativos del 

diseño, la construcción, el traslado 

del equipo y maquinaria existentes y 

la puesta en marcha de los mismos 

en los tiempos y plazos establecidos 

en el contrato de acuerdo con las 

exigencias de FALABELLA 

  

M Neutral 

No se involucra en el proceso 

constructivo de la tienda, su mayor 

interés es la apertura de la tienda en 

la fecha estipulas para así no afectar 

la imagen del centro comercial. 

 

Establecer una estrategia de 

acompañamiento del proyecto 

de diseño, construcción y 

puesta en marcha de acuerdo a 

las especificaciones técnicas del 

proyecto entregadas por los 

diseñadores 
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N 

 

Desconocedor 

Durante el proceso no conoce la 

planificación del proyecto, no está 

informado de los beneficios que 

conllevan la nueva construcción en 

la zona y las oportunidades de 

crecimiento que puede ofrecer. 

Neutral 

Informar por medio de 

publicidad o conferencias sobre 

el nuevo proyecto que se llevara 

acabo  

Ñ Apoyo    

O Reticente 

Sponsor del proyecto, no se 

involucra en el proceso de ejecución 

del proyecto por lo cual desconoce 

su avance, adiciones, problemas en 

el proceso. 

 

Incluirlos en las reuniones con 

los demás interesados, con el fin 

de que contribuyan con ideas de 

mejora. 

P Neutral 

Conoce el proyecto, pero no aporta 

ideas de mejora al proceso de 

control de accidentes que puedan 

ocurrir por prácticas deficientes. 

Apoyo 

Realizar charlas de seguridad y 

salud en el trabajo con los 

demás interesados. 

Fuente. Autores 
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Anexo I. Formato validación del alcance del proyecto 

FALABELLA DE COLOMBIA 

  ENTREGABLES DEL PROYECTO 
FECHA ago-19 

PÁGINA 1 DE 1 

  

PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN TIENDA 
ALEGRA BARRANQUILLA 

DÍA MES AÑO 

25 AGOSTO 2019 

  

ETAPA ENTREGABLE RESPONSABLE VALIDA APRUEBA 

1.1 Construcción Director de obra interventoría Jefe de proyectos 

1.1.1 Acabados e interiorismo Arquitecto interventoría Jefe de proyectos 

1.1.1.1 Pisos Arquitecto interventoría Jefe de proyectos 

1..1.1.2 Muros Arquitecto interventoría Jefe de proyectos 

1.1.1.3 Cielos Arquitecto interventoría Jefe de proyectos 

1.1.1.4 Hidrosanitario Ingeniero civil interventoría Jefe de proyectos 

1.1.2 Actividades eléctricas Ingeniero electricista interventoría Jefe de proyectos 

1.1.2.1 Infraestructura Ingeniero electricista interventoría Jefe de proyectos 

1.1.2.2 Luminarias Ingeniero electricista interventoría Jefe de proyectos 

1.1.2.3 Equipos especiales y pruebas Ingeniero electricista interventoría Jefe de proyectos 

1.1.3 Aire Acondicionado Ingeniero mecánico interventoría Jefe de proyectos 

1.1.3.1 Infraestructura Ingeniero mecánico interventoría Jefe de proyectos 

1.1.3.2 Montaje de difusores y rejillas Ingeniero mecánico interventoría Jefe de proyectos 

1.1.3.3 Montaje y conexión de equipos Ingeniero mecánico interventoría Jefe de proyectos 

1.1.3.4 Sistemas y pruebas Ingeniero mecánico interventoría Jefe de proyectos 

1.1.4 Voz y datos Ingeniero electrónico interventoría Jefe de proyectos 

1.1.4.1 Infraestructura Ingeniero electrónico interventoría Jefe de proyectos 

1.1.4.2 Montaje de equipos Ingeniero electrónico interventoría Jefe de proyectos 

1.1.4.3 Sistemas y pruebas Ingeniero electrónico interventoría Jefe de proyectos 

1.1.5 Seguridad y control Ingeniero electrónico interventoría Jefe de proyectos 

1.1.5.1 Infraestructura Ingeniero electrónico interventoría Jefe de proyectos 

1.1.5.2 Montaje de equipos Ingeniero electrónico interventoría Jefe de proyectos 

1.1.5.3 Sistemas y pruebas Ingeniero electrónico interventoría Jefe de proyectos 

1.1.6 Red contra Incendios Ingeniero Hidráulico interventoría Jefe de proyectos 

1.1.6.1 Infraestructura Ingeniero Hidráulico interventoría Jefe de proyectos 

1.1.6.2 Instalación de tubería, Ingeniero Hidráulico interventoría Jefe de proyectos 

1.1.6.3 Sistemas y pruebas Ingeniero Hidráulico interventoría Jefe de proyectos 

1.1.7 Música ambiental Ingeniero de sonido interventoría Jefe de proyectos 

1.1.7.1 Infraestructura Ingeniero de sonido interventoría Jefe de proyectos 

1.1.7.2 Montaje de equipos Ingeniero de sonido interventoría Jefe de proyectos 

1.1.7.3 Sistemas y pruebas Ingeniero de sonido interventoría Jefe de proyectos 
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1.1.8 Correo neumático Ingeniero electricista interventoría Jefe de proyectos 

1.1.8.1 Infraestructura Ingeniero electricista interventoría Jefe de proyectos 

1.1.8.2 Montaje y equipos Ingeniero electricista interventoría Jefe de proyectos 

1.1.8.3 Sistemas y pruebas 
Ingenieros residentes de 
especialidades 

interventoría Jefe de proyectos 

1.2 Entrega 
Ingenieros residentes de 
especialidades 

interventoría Jefe de proyectos 

1.2.1 Pruebas y puesta en marcha 
Ingenieros residentes de 
especialidades 

interventoría Jefe de proyectos 

1.2.2 
Certificaciones RETIE, bomberos y 
RETILAP 

Ingeniero electricista, ingeniero 
hidráulico 

interventoría Jefe de proyectos 

1.2.3 Dosieres de obra 
Ingenieros residentes de 
especialidades 

interventoría Jefe de proyectos 

Fuente: Los Autores 
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Anexo J. Requisitos de calidad por paquete de trabajo 

PAQUETE DE TRABAJO ESTÁNDAR O NORMA DE 
ESPECIFICACIONES 

ENTREGABLE CALIDAD APLICABLE 

Pisos Manuales operativos de la compañía 
Deberán entregarse informes técnicos por parte de la interventoría 

semanalmente en los comités y deben cumplir con las especificaciones 
técnicas y de diseño por parte de Falabella 

Muros Manuales operativos de la compañía 
Deberán entregarse informes técnicos por parte de la interventoría 

semanalmente en los comités y deben cumplir con las especificaciones 
técnicas y de diseño por parte de Falabella 

Cielos Manuales operativos de la compañía 
Deberán entregarse informes técnicos por parte de la interventoría 

semanalmente en los comités y deben cumplir con las especificaciones 
técnicas y de diseño por parte de Falabella 

Hidrosanitario Manuales operativos de la compañía 
El contratista llenara unos formularios de cumplimiento de 

especificaciones técnicas de los cierres y estos serán validados por la 
interventoría de obra 

Infraestructura 
Reglamento para instalaciones eléctricas RETIE 

y RETILAB 

El contratista llenara unos formularios de cumplimiento de 
especificaciones técnicas de los cierres y estos serán validados por la 
interventoría de obra 

Luminarias 
Reglamento para instalaciones eléctricas RETIE 

y RETILAB 

El contratista llenara unos formularios de cumplimiento de 
especificaciones técnicas de los cierres y estos serán validados por la 
interventoría de obra 

Equipos especiales y pruebas 
Reglamento para instalaciones eléctricas RETIE 

y RETILAB 
Los trabajos deben ser aprobados por la interventoría de obra y la 

dirección técnica de Falabella. 

Infraestructura 
Reglamento para instalaciones eléctricas RETIE 

y RETILAB 
Los trabajos deben ser aprobados por la interventoría de obra y la 

dirección técnica de Falabella. 

Difusores y rejillas 
Reglamento para instalaciones eléctricas RETIE 

y RETILAB 
Los trabajos deben ser aprobados por la interventoría de obra y la 

dirección técnica de Falabella. 

Montaje  conexión de equipos 
Reglamento para instalaciones eléctricas RETIE 

y RETILAB 
Los trabajos deben ser aprobados por la interventoría de obra y la 

dirección técnica de Falabella. 

Sistemas y pruebas 
Reglamento para instalaciones eléctricas RETIE 

y RETILAB 
Los trabajos deben ser aprobados por la interventoría de obra y la 

dirección técnica de Falabella. 

Infraestructura 
Reglamento para instalaciones eléctricas RETIE 

y RETILAB 
Los trabajos deben ser aprobados por la interventoría de obra y la 

dirección técnica de Falabella. 

Montaje de equipos 
Reglamento para instalaciones eléctricas RETIE 

y RETILAB 
Los trabajos deben ser aprobados por la interventoría de obra y la 

dirección técnica de Falabella. 

Sistemas y pruebas 
Reglamento para instalaciones eléctricas RETIE 

y RETILAB 
Los trabajos deben ser aprobados por la interventoría de obra y la 

dirección técnica de Falabella. 

Infraestructura  
Reglamento para instalaciones eléctricas RETIE 

y RETILAB 
Los trabajos deben ser aprobados por la interventoría de obra y la 

dirección técnica de Falabella. 

Montaje de equipos 
Reglamento para instalaciones eléctricas RETIE 

y RETILAB 
Los trabajos deben ser aprobados por la interventoría de obra y la 

dirección técnica de Falabella. 

Sistemas y pruebas 
Reglamento para instalaciones eléctricas RETIE 

y RETILAB 
Los trabajos deben ser aprobados por la interventoría de obra y la 

dirección técnica de Falabella. 

Infraestructura 
Reglamento para instalaciones eléctricas RETIE 

y RETILAB 
Los trabajos deben ser aprobados por la interventoría de obra y la 

dirección técnica de Falabella. 

Montaje de equipos 
Reglamento para instalaciones eléctricas RETIE 

y RETILAB 
Los trabajos deben ser aprobados por la interventoría de obra y la 

dirección técnica de Falabella. 

Sistemas y pruebas 
Reglamento para instalaciones eléctricas RETIE 

y RETILAB 
Los trabajos deben ser aprobados por la interventoría de obra y la 

dirección técnica de Falabella. 

Infraestructura 
Reglamento para instalaciones eléctricas RETIE 

y RETILAB 
Los trabajos deben ser aprobados por la interventoría de obra y la 

dirección técnica de Falabella. 

Montaje de equipos 
Reglamento para instalaciones eléctricas RETIE 

y RETILAB 
Los trabajos deben ser aprobados por la interventoría de obra y la 

dirección técnica de Falabella. 

Sistemas y pruebas 
Reglamento para instalaciones eléctricas RETIE 

y RETILAB 
Los trabajos deben ser aprobados por la interventoría de obra y la 

dirección técnica de Falabella. 

Infraestructura  
Reglamento para instalaciones eléctricas RETIE 

y RETILAB 
Los trabajos deben ser aprobados por la interventoría de obra y la 

dirección técnica de Falabella. 

Montaje de equipos 
Reglamento para instalaciones eléctricas RETIE 

y RETILAB 
Los trabajos deben ser aprobados por la interventoría de obra y la 

dirección técnica de Falabella. 

Sistemas y pruebas 
Reglamento para instalaciones eléctricas RETIE 

y RETILAB 
Los trabajos deben ser aprobados por la interventoría de obra y la 

dirección técnica de Falabella. 
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Pruebas y puesta en marcha 
Reglamento para instalaciones eléctricas RETIE 

y RETILAB 
Los trabajos deben ser aprobados por la interventoría de obra y la 

dirección técnica de Falabella. 

Certificados RETIE, RETILAB Y 
Bomberos 

Reglamento para instalaciones eléctricas RETIE 
y RETILAB 

Con la evaluación que se realizara para verificar si todas las 
instalaciones y equipos cumplen con el RETIE, RETILAB  y Bomberos 

Dosieres de obra Manuales operativos de la compañía 
Los trabajos deben ser aprobados por la interventoría de obra y la 

dirección técnica de Falabella. 

Fuente: Los Autores 
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Anexo K. Asignación de recursos por actividad 
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Fuente: Los Autores 
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Anexo L. Cronograma del proyecto 
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Fuente: Los autores 
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Anexo M. Estimación de costos de las actividades 
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Fuente: Los Autores 
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Anexo N. Cronograma e indicadores 
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Fuente: Los Autores 
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Anexo O. Cronograma e indicadores 

CRONOGRAMA GENERAL CONSTRUCCIÓN TIENDA FALABELLA ALEGRA 

ACTIVIDADES SPI SEMAFORO CPI SEMAFORO TCPI SEMAFORO 

   Construcción 0,93 ALERTA 1,09 OK 0,93 OK 

      Acabados e interiorismo 0,92 ALERTA 0,88 ALERTA 1,03 ALERTA 

         Pisos 1 OK 0,95 ALERTA 0 OK 

          Instalación de porcelanato de 
60x60 

1 OK 1 OK 1 
OK 

            Instalación de guarda escobas 
en media caña para enfermería 

1 OK 0,83 CRITICO 0 
OK 

            Aplicación de pintura epoxica 
para muelle y cuartos eléctricos  

1 OK 1,03 OK 0 
OK 

         Muros 0,74 CRITICO 0,72 CRITICO 1,08 ALERTA 

            Instalación de muros en drywall 0,82 CRITICO 0,72 CRITICO -1,18 OK 

      Actividades eléctricas 1 OK 1,01 OK 1 OK 

         Infraestructura 1 OK 1,01 OK 0,94 OK 

            Instalación de bandeja eléctrica 
1 OK 1,03 OK 0 

OK 

            Instalación de blindobarras de 
iluminación 

1 OK 1 OK 4294967295 
CRITICO 

            Instalación de tubería EMT para 
salidas en tomas e iluminación 

1 OK 1,03 OK 0 
OK 

            Instalación de cableado 
circuitos ramales 

1 OK 0,96 ALERTA 1,04 
ALERTA 

      Aire Acondicionado 0,94 ALERTA 0,72 CRITICO 1,17 ALERTA 

         Infraestructura 0,99 ALERTA 1,01 ALERTA 0,4 OK 

            Instalación de anclajes y 
soporteria para ductos 

0,98 ALERTA 1,02 OK 0,48 
OK 

            Instalación de ductos en lamina 
1 OK 1,01 OK 0 

OK 

            Instalación de tubería de cobre  1 OK 1 OK 1 OK 

         Montaje de difusores y rejillas 0,83 CRITICO 0,42 CRITICO 5,39 CRITICO 

            Instalación de rejillas en ductos 
en la tienda 

1 OK 1,56 OK 0 
OK 

            Instalación de rejillas en ductos 
de suministro y retorno 

0,08 CRITICO 0,01 CRITICO -48,51 
OK 

      Voz y datos 0,89 ALERTA 1 OK 1 OK 

         Infraestructura 0,89 ALERTA 1 OK 1 OK 

            Instalación de soportería para 
bandeja 

1 OK 1 OK 1 
OK 

            Instalación de tubería emt 0,78 CRITICO 1 OK 1 OK 

      Seguridad y control 0,78 CRITICO 1,14 OK 0,9 OK 

         Infraestructura 0,9 ALERTA 1,51 OK 0,25 OK 

            Instalación de soportería para 
bandeja 

0,8 CRITICO 3,95 OK 0,25 
OK 

            Instalación de tubería emt para 
cable UTP 

1 OK 1,01 OK 0 
OK 

         Montaje de equipos 0,65 CRITICO 0,84 CRITICO 1,33 ALERTA 

            Instalación de cámaras 0,98 ALERTA 0,98 ALERTA -4,4 OK 

            Instalación de equipo de 
detección e intrusión  

0,23 CRITICO 0,48 CRITICO 1,29 
ALERTA 
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      Red contra Incendios 0,94 ALERTA 6,04 OK 0,75 OK 

         Infraestructura 1 OK 0 ALERTA 0 OK 

            Instalación de soporteria para 
tubería 

1 OK 0 ALERTA 0 
OK 

            Instalación de tubería 1 OK 0 ALERTA 0 OK 

         Instalación de tubería,  0,72 CRITICO 1 OK 1 OK 

            Instalación de rociadores y 
gabinetes 

0,72 CRITICO 1 OK 1 
OK 

      Música ambiental 0,88 CRITICO 1,03 OK 0,99 OK 

         Infraestructura 0,96 ALERTA 1,03 OK 0,6 OK 

            Instalación de tubería emt 0,99 OK 1,06 OK 0,15 OK 

            Instalación de parlantes 0,93 ALERTA 1 OK 1 OK 

      Correo neumático  0,99 OK 1 OK 0,79 OK 

         Infraestructura 1 OK 1 OK 0 OK 

            Instalación de soporteria para 
tubería 

1 OK 1 OK 0 
OK 

            Instalación de tubería en PVC 1 OK 1 OK 0 OK 

         Montaje y equipos 1 OK 1,01 OK 0 OK 

            Instalación de turbinas 1 OK 1,01 OK 0 OK 

            Instalación de diverter y 
estaciones  

1 OK 1 OK 1 
OK 

         Sistemas y pruebas 0,98 ALERTA 1 OK 1,11 OK 

            Configuración del sistema 1 OK 1 OK 0 OK 

            Realizar pruebas de operación 0,96 ALERTA 1 OK 1,12 ALERTA 

Fuente: Los Autores 
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Anexo P. Cronograma e indicadores de desempeño 
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Fuente: Los Autores 
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Anexo Q. Cronograma general construcción tienda Falabella Alegra Barranquilla 

CRONOGRAMA GENERAL CONSTRUCCIÓN TIENDA FALABELLA ALEGRA 

Nombre de tarea SPI SEMAFORO CPI SEMAFORO TCPI SEMAFORO 
   Construcción 0,89 CRITICO 1,53 OK 0,68 OK 

      Acabados e 
interiorismo 

1 OK 2,45 OK 0,84 
OK 

         Pisos 1 OK 1,95 OK 0 OK 

            Instalación de 
porcelanato de 60x60 

1 OK 2 OK 0 
OK 

            Instalación de 
guarda escobas en 
media caña para 
enfermería 

1 OK -12,5 CRITICO 0 

OK 

            Aplicación de 
pintura epoxica para 
muelle y cuartos 
eléctricos  

1 OK 1,03 OK 0 

OK 

         Muros 1 OK 3,28 OK 0,64 OK 

            Instalación de 
muros en drywall 

1 OK 0 ALERTA 0 
OK 

            Construcción 
muros en fibrocemento 

1 OK 0 ALERTA 0 
OK 

            Elaboración de 
posetas de aseo 

1 OK 0,54 CRITICO 2,06 
ALERTA 

      Actividades 
electricas 

1 OK 8,96 OK 0,66 
OK 

         Infraestructura 1 OK -71,17 CRITICO 0 OK 

            Instalación de 
bandeja eléctrica 

1 OK -12,25 CRITICO 0 
OK 

            Instalación de 
blindobarras de 
iluminación 

1 OK -33 CRITICO 0 
OK 

            Instalación de 
tubería EMT para salidas 
en tomas e iluminación 

1 OK 22 OK 0 
OK 

            Instalación de 
cableado circuitos 
ramales 

1 OK 0 ALERTA 0 
OK 

         Luminarias 1 OK 1 OK 1 OK 

            Instalación de 
soporteria para 
luminarias en riel 

1 OK 1 OK 1 
OK 

      Aire Acondicionado 0,92 ALERTA 1,19 OK 0,9 OK 

         Infraestructura 0,99 OK 1,5 OK 0,02 OK 

            Instalación de 
anclajes y soportaría 
para ductos 

0,98 ALERTA 1 OK 1 
OK 

            Instalación de 
ductos en lamina 

1 OK 1,01 OK 0 
OK 

            Instalación de 
tubería de cobre  

1 OK 49 OK 0 
OK 

         Montaje de 
difusores y rejillas 

0,84 CRITICO 1 OK 1 
OK 

            Instalación de 
rejillas en ductos en la 
tienda 

0,9 CRITICO 1 OK 1 
OK 

            Instalación de 
rejillas en ductos de 
suministro y retorno 

0,8 CRITICO 1 OK 1 
OK 

            Suministro de 
equipos de climatización 

0 ALERTA 0 ALERTA 0 
ALERTA 

         Montaje y 
conexión de equipos 

1 OK 1 OK 1 
OK 



FALABELLA ALEGRA BARRANQUILLA  

 
            Instalación de 
equipos en loza técnica 

1 OK 1 OK 1 
OK 

      Voz y datos 0,9 ALERTA 1,1 OK 0,92 OK 

         Infraestructura 0,9 ALERTA 1,47 OK 0,27 OK 

            Instalación de 
soportería para bandeja 

0,8 ALERTA 4,31 OK 0,25 
OK 

            Instalación de 
tubería emt 

0,98 ALERTA 1 OK 1 
OK 

         Montaje de 
equipos 

0,91 ALERTA 0,83 CRITICO 1,52 
ALERTA 

            Instalación de 
pach patch panel y patch 
core 

0,88 CRITICO 1 OK 1 
OK 

            Suministro e 
instalación de servidores 

1 OK 0,58 CRITICO 1,68 
ALERTA 

      Seguridad y control 0,58   1,3 OK 0,81 OK 

         Infraestructura 1 OK 1,97 OK 0 OK 

            Instalación de 
soportería para bandeja 

1 OK 0 ALERTA 0 
OK 

            Instalación de 
tubería emt para cable 
UTP 

1 OK 0,99 OK 0 
OK 

         Montaje de 
equipos 

0,58   0,84 CRITICO 1,33 
ALERTA 

            Instalación de 
cámaras 

0,98 ALERTA 0,98 ALERTA -4,13 
OK 

            Instalación de 
equipo de detección e 
intrusión  

0,18 CRITICO 0,48 CRITICO 1,29 
ALERTA 

      Red contra 
Incendios 

0,83   4,97 OK 0,75 
OK 

         Infraestructura 1 OK 0 ALERTA 0 ALERTA 

            Instalación de 
soporteria para tubería 

1 OK 0 ALERTA 0 
OK 

            Instalación de 
tubería 

1 OK 0 ALERTA 0 
OK 

         Instalación de 
tubería,  

0,5 CRITICO 1 OK 1 
OK 

            Instalación de 
rociadores y gabinetes 

0,5 CRITICO 1 OK 1 
OK 

      Música ambiental 0,91 ALERTA 0,93 ALERTA 1,08 ALERTA 

         Infraestructura 0,96 ALERTA 0,67 CRITICO -0,1 OK 

            Instalación de 
tubería emt 

0,99 OK 0,51 CRITICO -0,01 
OK 

            Instalación de 
parlantes 

0,93 ALERTA 1 OK 1 
OK 

         Montaje de 
equipos 

0,83 CRITICO 3,61 OK 0,59 
OK 

            Instalación de 
rack de audio 

0,8 CRITICO 4 OK 0,25 
OK 

            Instalación de 
amplificadores y matriz 

1 OK 2,5 OK 0,89 
OK 

      Correo neumático  0,99 OK 2,13 OK 0,02 OK 

         Infraestructura 1 OK 0 ALERTA 0 OK 

            Instalación de 
soporteria para tubería 

1 OK 0 ALERTA 0 
OK 

            Instalación de 
tubería en PVC 

1 OK 0 ALERTA 0 
OK 

         Montaje y equipos 1 OK 2,27 OK 0 OK 

            Instalación de 
turbinas 

1 OK 0 ALERTA 0 
OK 

            Instalación de 
diverter y estaciones  

1 OK 1,13 OK 0 
OK 

         Sistemas y 
pruebas 

0,96 ALERTA 1,02 OK 0,66 
OK 

            Configuración del 
sistema 

0,97 ALERTA 1,04 OK 0,42 
OK 



FALABELLA ALEGRA BARRANQUILLA  

 
            Realizar pruebas 
de operación 

0,96 ALERTA 1 OK 1,12 
ALERTA 

Fuente: Los Autores 
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Anexo R. Cronograma e indicadores de desempeño 
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Fuente: Los Autores 
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Anexo S. Formato encuesta tienda Falabella Alegra Barranquilla y análisis de 

resultados 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tienda Falabella Alegra Barranquilla - Encuesta 

 
1. ¿Con que frecuencia durante acude al centro comercial? 
a) Todos los días 
b) Una a dos veces por semana 
c) Una a dos veces por mes 

 
2. ¿Qué día o días de la semana frecuenta el centro comercial? 
a) Fin de semana (sábado, domingo) 
b) A inicio de semana (lunes, martes, miércoles) 
c) Finalizando semana (jueves, viernes) 

 
3. ¿Cuáles son las razones por las que va al centro comercial? 
a) Compras 
b) Entretenimiento 
c) Visitar el lugar 
d) Ver productos 
e) Compartir con otras personas 

 
4. ¿Qué tipo de establecimientos visita al ir al centro comercial? 
a) Vestuario 
b) Productos para el hogar 
c) Productos de la canasta familiar 
d) Restaurantes 
e) Entretenimiento 

 
5. ¿Recomendarías a tus amigos y familiares acudir al centro comercial? 
a) Si 
b) No 

Información Personal 

Nombre:  __________________________________ 

Estado civil: __________________________________ 

Lugar de residencia: ____________________________ 

Escolaridad: __________________________________ 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Se tomó un segmento de la población de aproximadamente 2500 habitantes de 

donde se adquiere una muestra del 8%, a la cual se le aplicó una encuesta con el fin de 

determinar el grado de aceptación del nuevo centro comercial y establecer sus distintas 

preferencias frente a los productos y servicios ofrecidos; de acuerdo a los resultados 

obtenidos en la encuesta se establece: 

Pregunta Encuestados  % Análisis 

1.    ¿Con que frecuencia durante acude al centro 
comercial?     El nuevo centro comercial presenta una 

afluencia semanal del 46.5% mientras que 
el 53.5% corresponde a clientes que 
frecuentan con regularidad el centro 
comercial 

a)    Todos los días 45 22,5 

b)    Una a dos veces por semana 93 46,5 

c)    Una a dos veces por mes 62 31 

2.    ¿Qué día o días de la semana frecuenta el centro 
comercial?     Los días de la semana que más acuden 

los visitantes al centro comercial está 
comprendido por los fines de semana con 
un 63.5% mientras que el 36.5% 
corresponde a la semana comprendida de 
lunes a viernes. 

a)    Fin de semana (sábado, domingo) 127 63,5 

b)    A inicio de semana (lunes, martes, 
miércoles) 30 15 

c)    Finalizando semana (jueves, viernes) 43 21,5 

3.    ¿Cuáles son las razones por las que va al centro 
comercial?     

Entre las diversas razones para visitar el 
centro comercial se determina que el 41% 
de los clientes visitan el centro comercial 
por motivos de adquirir algún bien o 
servicio, seguido por aquellos que buscan 
esparcimiento o algún tipo de 
entretenimiento. 

a)    Compras 73 41 

b)    Entretenimiento 82 36,5 

c)    Visitar el lugar 15 7,5 

d)    Ver productos 10 5 

e)    Compartir con otras personas 20 10 

4.    ¿Qué tipo de establecimientos visita al ir al 
centro comercial?     Se establece que una de las mayores 

preferencias de los clientes que visitan el 
centro comercial es por adquirir vestuario 
con una representación del 29.5% el 
70.5% lo visita ya sea para adquirir 
productos de la canasta familiar, en 
búsqueda de restaurantes, 
entretenimiento o productos para el hogar. 

a)    Vestuario 59 29,5 

b)    Productos para el hogar 38 19 

c)    Productos de la canasta familiar 45 22,5 

d)    Restaurantes 26 13 

e)    Entretenimiento 32 16 

5.    ¿Recomendarías a tus amigos y familiares acudir 
al centro comercial? 

    

De las personas encuestadas un 99.5% 
recomendaría a amigos y familiares visitar 
el nuevo centro comercial, lo que se 
infiere una gran aceptación por quienes lo 
frecuentan 

a)    Si 199 99,5 

b)    No 1 0,5 

Total encuestados 200 100 

Teniendo en cuenta los resultados de la 
encuesta y de acuerdo a las estadísticas 
obtenidas frente al grado de aceptación el 
cual es favorable se concluye un alto 
grado de viabilidad para el desarrollo del 
proyecto. 

Fuente: Los Autores 
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Anexo T. Calendario de recursos 
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Fuente: Los Autores 
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Anexo U. Informe final de proyecto 

 

Fecha de entrega: 30 de agosto de 2019 

Nombre del proyecto: CONSTRUCCIÓN TIENDA FALABELLA ALEGRA 
BARRANQUILLA 

Gerente de proyecto: María Angélica Sechague 

Objetivos: 

Estado (No 
iniciado, 

cancelado, % 
de avance o 
finalizado) 

Fecha de 
cumplimiento 

Conclusiones 

General:  Finalizado 
30 de 

Agosto de 
2019 

De acuerdo a las actividades previstas 

se cumple con la entrega de las 

instalaciones de la nueva tienda 

Falabella Alegra Barranquilla con las 

especificaciones correspondientes a 

obra blanca, con la adecuación de 

toda la infraestructura asociada a 

sistemas mecánicos, electrónicos y 

tecnológicos en estado operativo, 

garantizando un ambiente seguro 

para la puesta en marcha de esta; en 

donde se evidencia a lo largo del 

proyecto que un trabajo en equipo y 

en constante comunicación disminuye 

sustancialmente incurrir en riesgos, 

permitiendo prever de manera 

asertiva y tomar acciones correctivas 

dentro de los tiempos planificados 

conllevando el desarrollo del proyecto 

a una finalización exitosa. 
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Específico: Finalizado 
30 de 
Agosto de 
2019 

Se cumple con los tiempos de entrega 

previstos para cada una de las fases 

del proyecto, así como el uso 

adecuado del presupuesto asignado, 

permitiendo destacar una adecuada 

gestión del proyecto desde su etapa 

inicial hasta su culminación. 

 

Específico: Finalizado 
30 de 
Agosto de 
2019 

Se cumple con la entrega de las 

instalaciones de la nueva tienda 

Falabella Alegra Barranquilla con las 

especificaciones correspondientes a 

obra blanca, con la adecuación de 

toda la infraestructura asociada a 

sistemas mecánicos, electrónicos y 

tecnológicos en estado operativo. 

 

Aspectos generales del proyecto 

Aspecto a validar Objetivo inicial Conclusión 

Alcance Construir la tienda Falabella # 
27 del país 

Se construye la tienda 
Falabella # 27 del país 

Fecha de 
finalización 

30 de Agosto de 2019 N/A 

Presupuesto 7.202.959.170,00 N/A 

Calidad Cumplir con los estándares de 
calidad exigidos por Falabella. 

N/A 
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Alcance: 

Validación del alcance: 

Entregable Estado Observaciones 

Se construirán 

4.000 m2 de 

plafones 

(cielorrasos) en 

drywall. 

 

Finalizado 
Se reciben a conformidad de 
acuerdo con las 
especificaciones y diseños. 

Acta de 

recepción de 

obra por parte 

de la gerencia 

de la tienda al 

centro 

comercial. 

 

Finalizado 
Se reciben a conformidad de 
acuerdo a las especificaciones 
y diseños. 

Planos 

arquitectónicos 

completos 

(plantas, 

secciones, 

fachadas. 

detalles 

constructivos). 

 

Finalizado 
Se reciben a conformidad de 
acuerdo con las 
especificaciones y diseños. 

Planos de 

diseños 

técnicos 

completos 

(eléctricos, 

Finalizado 
Se reciben a conformidad de 
acuerdo con las 
especificaciones y diseños. 
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hidráulicos-rci, 

aire 

acondicionado, 

red de voz y 

datos, 

sistemas de 

cctv y 

seguridad). 

 

Programación 

de actividades 

de obra y 

cronograma 

aplicado según 

esta. 

 

Finalizado 
Se reciben a conformidad de 
acuerdo con las 
especificaciones y diseños. 

Certificados 

RETIE. 

Certificación 

RETILAP 

 

Pendiente 

Actividad atrasada por falta de 
levantamiento de las 
observaciones puestas por el 
ente certificador. 

Certificación de 

bomberos. 

 

Pendiente 

Actividad atrasada por falta de 
levantamiento de las 
observaciones puestas por el 
ente certificador. 

Manuales y 

fichas técnicas 

de equipos y 

materiales a 

instalar, 

dosieres de 

Finalizado 
Se reciben a conformidad de 
acuerdo con las 
especificaciones y diseños. 
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obra por cada 

especialidad. 

 
 

Presupuesto: 

Estudio financiero Acta de 
constitución 

BAC EAC 

$ 7.202.959.170 N/A 7.202.959.170 7.187.644.183 

CONCLUSIONES 

Se estiman los valores al concluir el 100% de las actividades. 

 

Cronograma 

Fecha de inicio acta Fecha de inicio cronograma Fecha de inicio real 

01/02/2019 01/06/2019 01/06/2019 

Fecha de finalización 
acta 

Fecha de finalización 
cronograma 

Fecha de finalización 
real 

15/05/2019 30/08/2019 30/08/2019 

Duración del proyecto 
acta 

Duración del proyecto 
cronograma / diagrama de 
red 

Duración del proyecto 
real 

45 días 90 días 90 días 

CONCLUSIONES 

Se da cumplimiento a las actividades propuestas dentro de las fechas 
establecidas. 
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Control de cambios: 

ID del 
cambio 

Descripción Solicitante Fecha de 
aprobación 

Acciones Impactos 

CDC001 Costos Proveedor 09/07/2019 

modificación 
de los 
costos 
establecidos 

Costos del 
proyecto 

CDC002 Tiempo 
Equipo de 
proyecto 

18/07/2019 
cambio de 
fechas 

Duración 
de 
actividades 

 

 

 

Análisis de valor ganado: 

BAC 7.202.959.170 

CPI al 
finalizar 

1.07 

SPI al 
finalizar 

1.02 

 

Período Período 1 Período 2 Período 3 Final de proyecto 

Fecha 09/07/019 18/07/2019 08/08/019 30/08/2019 

PV 2.644.910.710 3.234.561.982 5.559.009.067 7.202.959.170 

AC 2.262.207.028 1.880.881.765 4.277.413.517 7.187.644.183 

EV 2.465.088.672 2.868.991.044 4.575.734.866 7.187.644.183 

CV 202.881.644 988.109.278 298.321.349 15.314.986 

CPI 1.09 1.53 1.07 1.0 

SV -179.822.037 -365.570.938 -983.274.200 0 

SPI 0.93 0.89 0.82 0.99 

EAC 6.610.153.670 4.722.194.604 6.733.360.105 7.187.644.183 

ETC 4.347.946.642 2.841.312.839 2.455.946.588 0 

VAC 592.805.499 2.480.764.565 469.599.064 8.000.000 

TCPI 0.96 0.81 0.9 0.0 
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Curva S: 

 
 

 

 
Riesgos 

Riesgo 
materializa
do 

Conoci
do o 
no 
conoci
do 

Acciones 
preventiva
s, 
correctiva
s o 
reparació
n de 
defectos 

Reserva 
de 
contingen
cia 
utilizada 

Reserva 
de 
gestión 
utilizada 

Riesgos 
residuales o 
secundarios 

Conclusion
es 

Contacto 
eléctrico 
con líneas 
y equipos 
energizado
s. 

No 
conoci
do 

Uso de 
elementos 
de 
seguridad 

8.955.246 1.052.500 

Accidentes 
en lugar de 
trabajo 
 

Capacitació
n de 
personal 
para evitar 
accidentes 
en el lugar 
de trabajo 

Trabajos 
en altura 

No 
conoci
do 

Certificaci
ón curso 
de alturas 

12.635.785 3.526.485 
Que la 
aseguradora 

Capacitació
n de 
personal 

0

1E+09

2E+09

3E+09

4E+09

5E+09

6E+09

7E+09

8E+09

Semana
22

Semana
23

Semana
24

Semana
25

Semana
26

Semana
27

Semana
28

Semana
29

Semana
30

Semana
31

Semana
32

Semana
33

Semana
34

Semana
35

T2 T3

2019

C
o

st
o

Informe de horas extra del valor acumulado

Valor acumulado Valor planeado AC
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no responda 
a tiempo 
 

para evitar 
accidentes 
en el lugar 
de trabajo 

Incumplimi
ento del 
cronogram
a del 
proyecto 

No 
conoci
do 

Convocar 
reunión 
para 
revisar la 
planificaci
ón 

10.683.485 6.968.263 

Retraso en 
compra de 
equipos 
(tableros, 
transformado
res, equipos 
de 
climatización 
tipo paquete, 
chiller 
lavadora) 
 

Se realizan 
reuniones 
para 
verificar la 
planificació
n del 
proyecto, 
adicional se 
solicitará al 
proveedor 
la compra 
de los 
equipos 
una vez 
adjudicado 
el contrato. 

Retraso en 
la 
ejecución 
de diseños 
de 
arquitectur
a de la 
tienda por 
entrega 
tardía de 
planos 
estructurale
s por parte 
del centro 
comercial. 

No 
conoci
do 

Convocar 
reunión 
para 
revisar la 
planificaci
ón 

5.485.625 3.485.258 

Variación de 
costos de 
materiales 
importados 
 

Se realizan 
reuniones 
de avance 
de diseños 
con el 
grupo de 
diseñadore
s y 
departamen
to de 
ingeniería 
de falabella 
con el fin 
de 
establecer 
los 
parámetros 
exigencias 
en los 
diseños. 

Renuncia 
de personal 
asignado al 
proyecto 

No 
conoci
do 

Evaluacio
nes de 
desempe
ño 

7.598.456 4.785.245 

Baja 
motivación, 
cansancio 
 

Se realiza 
campañas 
motivaciona
les, 
capacitacio
nes y 
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charlas de 
ambiente 
laboral. 

TOTAL 
45.358.5
97 

19.817.7
51 

  

 

Adquisiciones 

Bien o servicio Estado Valor Conclusiones 

Escaleras 
eléctricas 

Entregado $ 120.000.000 

Se recibe a 
conformidad 
escaleras 
eléctricas, banda 
pasamanos, 
cadenas de 
reenvíos y cabina 

Montacargas Entregado $ 80.000.000 

Se recibe a 
conformidad 
montacargas, 
iluminación, 
citófono y sistema 
de control  

Enfriadores tipo 
paquete 

Entregado $ 56.000.000 

Se reciben 
paquetes de 
climatización, 
compresores y 
sistema de control 
operando. 

Tableros 
eléctricos 

Entregado $ 40.000.000 

Se reciben 
tableros eléctricos 
marca GL a 
conformidad, 
pilotos, control 
remoto 

Minisplit Entregado $ 10.000.000 
Se recibe 4 
minisplit a 
conformidad. 
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Conclusiones del proyecto 

De acuerdo a las actividades previstas se cumple con la entrega de las 

instalaciones de la nueva tienda Falabella Alegra Barranquilla con las 

especificaciones correspondientes a obra blanca, con la adecuación de toda la 

infraestructura asociada a sistemas mecánicos, electrónicos y tecnológicos en 

estado operativo, garantizando un ambiente seguro para la puesta en marcha de 

esta; en donde se evidencia a lo largo del proyecto que un trabajo en equipo y en 

constante comunicación disminuye sustancialmente incurrir en riesgos, 

permitiendo prever de manera asertiva y tomar acciones correctivas dentro de los 

tiempos planificados conllevando el desarrollo del proyecto a una finalización 

exitosa. 

Se construye la obra blanca de 8500 m2 correspondientes al local Falabella 

Alegra, mediante la construcción de muros y cielo rasos en drywall, instalación de 

porcelanato, de la infraestructura de red hidrosanitaria en el tiempo previsto sin 

presentar contratiempos. 

 

Se realiza entrega de las respectivas certificaciones de bomberos, Retie y 

Retilab exigidas por los entes reguladores en condiciones de aprobación. 

 

Se entregan los dosieres de obra y puesta en marcha de todos los sistemas 

en estado operativo al departamento de mantenimiento de Falabella. 

 

Se construye la infraestructura de las redes eléctricas, voz y datos en los 

periodos de tiempos previstos para dichas actividades y cumpliendo con las 

características de los mismos. 

 

Se construye la infraestructura para el montaje de ductería para el sistema de 

climatización, montaje de equipos de aire acondicionado para la puesta en 

marcha de todo el sistema. 
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Se realiza la implementación de los sistemas de seguridad y control, red 

contra incendios y correo neumático en el tiempo establecido y en condiciones 

operativas. 

Se cumple con el presupuesto planificado para el proyecto, sin embargo, se 

presenta un atraso en el cronograma, esto a consecuencia de que varios factores 

influyeron en el desarrollo normal de las actividades, entre los cuales por su grado 

de complejidad sobresale la importación de equipos y materiales, los cuales 

tomaron más tiempo del esperado para su recepción ocasionando que las tareas 

programadas se desfasaran de los tiempos establecidos para su realización. 

 En el desarrollo de las actividades que componen el proyecto se determina 

la ventaja de cumplir con los procedimientos establecidos, ya que resulta más 

beneficioso hacer las cosas de acuerdo a lo planificado que incurrir en reprocesos 

y desgate del equipo de trabajo. 

Usar los lineamientos del PMI en la ejecución de proyectos contribuye a 

obtener resultados más exitosos ya que el proceso metodológico brinda bases 

muy sólidas que garantizan y respaldan el logro de los objetivos propuestos. 

 

 
 
 

Recomendaciones para la operación 

Como recomendaciones es importante aplicar los lineamientos del PMI, ya 

que las empresas a diario se enfrentan a desafíos y a reglas que generalmente 

pueden cambiar, lo que obliga necesariamente a implementar el uso de 

herramientas estratégicas, por tanto, del compendio de procesos propuestos por 

el PMI, se obtiene una guía que brinda seguridad gracias al logro de innumerables 

proyectos que concluyen de manera exitosa. 
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Recomendaciones para próximas versiones (proyectos futuros) 

La culminación del proyecto de construcción de la nueva tienda Falabella 

Alegra Barranquilla brinda una guía para el desarrollo de futuros proyectos con 

características similares, y aunque no es posible identificar al 100% los riesgos a 

los que se puede estar expuesto, si brinda las bases para actuar de manera 

adecuada ante cualquier evento que interfiera en el normal desarrollo de los 

proyectos. 

 

 

Lecciones aprendidas 

Planificar disponibilidad de recursos a fin de evitar asignar un mismo recurso 

en actividades paralelas o desarrolladas al mismo tiempo. 

No se pueden identificar todos los riesgos en un 100%, pero se de estar 

preparados para su ocurrencia. 

No es conveniente dar cierre a una actividad sin validar requisitos mínimos 

de cumplimiento. 

Se debe estar en constante comunicación entre equipos de trabajo del 

proyecto. 

Si existen retrasos no alterar el tiempo de otras actividades. 

Estar abiertos al cambio. 

 

María Angélica Sechague 

Gerente de Proyecto 


