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Resumen 

 

 

Este proyecto aborda el diseño y construcción de un complejo hotelero para adultos en las 

islas del rosario, con el fin de promover el turismo en dicha isla, para que una vez construido, este 

sea operado por Tour Vacation Hoteles Azul SAS. Esta propuesta es una oportunidad de negocio 

basado en estudios y en proyectos ejecutados en otros países en donde el turismo “sin Niños” se 

está posesionando en el mercado del Caribe. Con el paso del tiempo, el turismo para adultos se ha 

ido incrementando, de allí surgió la necesidad de plantear de construir un complejo Hotelero en el 

caribe colombiano. El propósito de este trabajo de grado es de crear y dejar plasmado la 

necesidad de abrir otro nicho de mercado en el turismo con esta clase de cadena hotelera para 

adultos toda vez que, en el país, aun no existen dichas instalaciones, además la construcción de 

este ayudaría al desarrollo de la economía, y bienestar social de la isla. Y, por último, aplicar los 

conceptos de planificación basados en los lineamientos del PMI 

 

Palabras claves: Complejo Hotelero, Adultos, Economía, Turismo, Relajación 
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ABSTRACT 

 

 

This project addresses the design and construction of a hotel complex for adults in the 

Rosario Islands, in order to promote tourism on that Island, so that once built, it will be operated 

by Tour Vacation Hoteles Azul SAS.Co. This proposal is a business opportunity based on studies 

and projects executed in other countries where “without Children” tourism is taking possession of 

the Caribbean market. With the passage of time, tourism for adults has been increasing, hence the 

need arose to build a hotel complex in the Colombian Caribbean. The purpose of this degree 

work is to create and reflect the need to open another niche market in tourism with this kind of 

hotel chain for adults since in our country, there are still no such facilities, in addition to the 

construction of this it would help the development of the economy, and social welfare of the 

island. And finally, apply the planning concepts based on the PMI guidelines 

 

KEYWORDS:  Hotel Complex, Adults, Economy, Tourism, Relaxation 
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1. Planteamiento Inicial del Proyecto 

 

 

1.1 Antecedentes 

1.1.1 Antecedentes del problema, necesidad u oportunidad. 

¿Quiénes somos? 

ON VACATION, Somos hoteleros con 16 años de experiencia generando momentos 

memorables para todos los colombianos, ofreciendo vacaciones con nuestro todo incluido a 

precios competitivos. 

Composición de hoteles 

 9 Hoteles On Vacation en San Andrés, 2 Hoteles On Vacation en Amazonas, 1 Hotel en 

On Vacation en La Guajira, 1 Hotel On Vacation en Eje Cafetero y 1 Hotel On vacation 

en Girardot 

 1 Hotel On Vacation en Curacao 1 Hotel On Vacation en Bolivia 

 3 Partner Hotel en Cancún 

 5 Partner Hotel en Isla Margarita 

 3 Partnet Hotel en Panama 

Cobertura Geográfica 

536 ciudades y municipios 

Agencias de Viajes 

2.600 alrededor del país 

Canal Directo 

Más de 4.000 personas componen la fuerza de  ventas  de  turismo  más grande del país. 
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Nuestra Trayectoria 

23 años haciendo sueños realidad 

1995 - Venta de excursiones en colegios. 

1999 - La compañía de tours escolares es formalmente establecida. 

2003 - La primera operación hotelera inicia en San Andrés con tres (3) hoteles, en alianza con 

GHL "Tour & Travel" 

2005 - Se crea "Tour and Go" el mayor comercio nacional de turismo, con 100 representantes de 

ventas, en la actualidad la red cuenta con más de 3.500.  

Hoteles Innova, la cadena de hoteles corporativos inicia sus primeras operaciones en Bogotá. 

2008 - La operación en San Andrés se expande a siete (7) hoteles. 

La compañía fue elegida como emprendedor Endeavor del año. 

2010 - Continental Voyages comenzó a operar como un sistema de tiempo compartido.  

Es seleccionado para formar parte de la Red de Emprendedores de Endeavor. 

2011 - Finantodo fue creado como la primera línea de crédito para financiar   vacaciones en 

Colombia. Ventas totales de 48,9M USD generando más de 1.700 créditos. 

2012 - Inicia al sitio www.viajepormenos.com en modo prueba. Ventas totales de 80.5M USD 

generando más de 2.200 empleos. 

2013 - Comienza la operación del Hotel On Vacation Amazon. Ventas totales de USD 112,6M 

generando más de 2.400 empleos 

2014 - Lanzamiento de Discovery ¡Fun Destinations! y Club Viaje x Menos. Generando más de 

3.500 empleos. 

Inicio de operación en Girardot y en Cancún. 
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2015 - Comienza operación del hotel Waya en Guajira. 

2016 - Comienza operación del hotel On Vacation Hacienda Cafetera y apertura de un nuevo 

destino Curacao 

2017 - Comienza operación del hotel On Vacation Hacienda Llanera y apertura de nuevo destino 

Isla Margarita. 

2018 - Inauguramos el hotel Wayira Beach en La Guajira, acompañados del Presidente de la 

República Iván Duque. 

-  Por segundo año consecutivo nos ganamos del premio al hotel Green en los World Travel 

Awards en el hotel Amazon. 

-  Realizamos campañas de responsabilidad social empresarial en el Amazonas y en San Andrés 

beneficiando a más de 1,600 personas 

-  Hemos movilizado a más de 340.000 viajeros. 

-  Ganador del oro de los premios Fip, en la categoría Acciones Promocionales para 

Organizaciones de Viajes y Turismo por nuestra campaña  

“Vuélate a san Andrés a $2.000” 

-  Obtuvimos dos certificaciones de sostenibilidad turística en nuestros hoteles Tower y Sea 

Horse 

-  Realizamos campañas de responsabilidad social empresarial en el Amazonas y en San Andrés 

beneficiando a más de 1,600 personas 
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1.1.2 Descripción del problema – Árbol de problemas. 

 

 

Figura 1. Árbol de Problemas 

Fuente: Construcción de los Autores 

 

1.1.3 Objetivos del proyecto (General y Específicos) – Árbol de Objetivos. 

 

 
Figura 2. Árbol de Objetivos 

Fuente: Construcción de los Autores 
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1.2 Descripción organización fuente del problema o necesidad 

 

1.2.1 Descripción general – Marco Histórico de la Organización. 

 

La sociedad Organización Garzón & Asociados SAS – ORGARZON, fue creada el 3 de 

diciembre de 2007, con la matricula No. 01174550 en la Cámara de Comercio de Bogotá. Fue 

una idea que surgió del Ingeniero Luis Domingo Herrera cuando este se retiró e Oil 

Constructores, y le propuso a Martty Liliana Garzón iniciar un negocio de construcción, la cual 

puede obtener mayores ingresos de los que estaba devengando en ese periodo. Ya que quería 

ejercer su carrera sin depender de jefes, cumplir horarios, etc. Desde entonces la empresa a través 

de su línea de negocio (Consultoría, Interventoría y Construcción) ha ejecutado proyectos de 

envergadura con clientes como Ministerio de Cultura, Procuraduría General de la Nación, 

Consejo Superior de la Judicatura, entre otros.  

A partir de allí, la sociedad ORGARZON SAS viene realizando sin interrupciones y con 

crecimiento, obras de ingeniería y arquitectura para diferentes entidades privadas y públicas 

destacándose por calidad y cumplimiento de proyectos. 

 

1.2.2 Direccionamiento estratégico de la Organización. 

 Objetivos Estratégicos de la Organización 

- Formar equipos de profesionales y trabajadores de excelencia, con un claro compromiso 

con la Calidad y Prevención de Riesgo en ascendente desarrollo de carrera. 

- Prestar un oportuno servicio de asesoría durante la etapa de desarrollo conceptual del 

proyecto con el único objetivo de optimizar el producto compatibilizando los lineamientos 
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comerciales con el diseño, manteniendo un adecuado costo de construcción que maximice las 

utilidades. 

- Integrar los estándares de calidad con los requerimientos de Prevención de Riesgo 

necesarios durante la construcción, asegurando un producto final que supere las expectativas de 

los clientes y dentro de los plazos reales de construcción. 

- Incorporar el cuidado y buen manejo del medio ambiente con su entorno. 

- Búsqueda permanente de ahorro en los costos de construcción para ser la mejor alternativa 

económica para La Organización y terceros 

- Posicionar a La Organización Garzón & Asociados SAS en el competitivo mundo de la 

construcción como una empresa seria, fiel a sus compromisos con clientes, proveedores y 

trabajadores y con capacidad para ejecutar proyectos tanto en el ámbito privado como para el 

estado. 

- Crear una empresa constructora competitiva que con un alto nivel de control en su gestión 

permita obtener beneficios suficientes que aseguren la continuidad de nuestra empresa en el 

tiempo y la confianza de los socios. 

 Políticas Institucionales 

Como consecuencia de nuestra Misión, Visión y Valores, en Organización Garzón & 

Asociados SAS nos comprometemos a: 

- Desarrollar nuestras actividades en condiciones seguras para los trabajadores y velando por su 

Salud Ocupacional. 

- Satisfacer adecuadamente a nuestros clientes. 

- Respetar y cuidar tanto el Medio Ambiente como la relación con la Comunidad. 

- Cumplir con la Legislación vigente. 
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- Buscar una rentabilidad adecuada, que permita un crecimiento sostenido en el largo plazo. 

- Trabajar en función de la mejora continua de nuestros procesos, los cuales serán controlados 

periódicamente con indicadores de gestión. 

- Capacitar permanentemente a nuestros Trabajadores, de tal forma que sean competentes y 

comprometidos con los objetivos de la empresa. 

- Mantener una relación mutuamente beneficiosa con nuestros proveedores. 

- Mantener una comunicación efectiva, tanto al interior como hacia el exterior de la Organización. 

 Misión 

Planificar, diseñar y ejecutar proyectos de infraestructura física, acciones de mantenimiento 

y mejoramiento, para que los habitantes de los diferentes países donde ejecutaremos proyectos de 

obra civil mejoren su calidad de vida y se alcance el desarrollo sostenible. 

Tendremos como base el respeto al ciudadano e implementaremos mecanismos de 

participación orientados a generar en sentido de pertenencia. 

 Visión 

Para el año 2020 ser una empresa líder y competitiva en el ramo de la construcción a nivel 

nacional e internacional, tomando como estandarte “calidad” “responsabilidad” y “servicio”. 

 Valores 

- Íntegros: La transparencia y honestidad rigen todas nuestras relaciones. 

- Serviciales: Comprometidos con la satisfacción a largo plazo de nuestros clientes. 

- Innovadores: Enfocados en la calidad y mejora continua de los espacios que creamos. 

- Respetuosos: Valoramos a las personas, las comunidades y el medio ambiente. 
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Mapa Estratégico 

 

 

Figura 3. Mapa Estratégico 

Fuente: Construcción de los Autores 
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1.2.3 Estructura Organizacional. 

 

 

Figura 4. Organigrama Orgarzòn SAS 

Fuente: Organización Orgarzón 

 

 

 

 

 

 

 



 

Construcción Complejo Hotelero 23 

 

 

1.3 Caso de negocio (Business Case) 

1.3.1 Descripción de alternativas. 

Las siguientes son las alternativas para la solución a nuestra oportunidad de negocio: 

 A1. Hotel para parejas: La construcción del hotel tiene como objetivo brindar servicios 

especializados para parejas se requieren de US $3.000.000, contando con 100 habitaciones. 

 A2. Complejo hotelero que acepta mascotas: su principal objetivo es que las familias 

puedan viajar con las mascotas tiene un costo de US $3,600.000, contando con 100 y su 

respectiva área para las mascotas. 

 A3. Arrendamiento del terreno a un tercero: Brindar en contrato de comodato de 

comodato a un tercero. 

 A4. Construcción de una AQUA Hotel: Realizar la construcción de un hotel con 

atracciones principales acuáticas con un costo de US $4.000.000, contando con 5 habitaciones. 

 A5. Construcción de un hotel y entregado en franquicia: construcción de un hotel de 100 

habitaciones, con un costo de US $3.500.000, con un cobro mensual de US $5.000. 

 

1.3.2 Criterios de selección de alternativas. 

 

Tabla 1. Criterios de selección de alternativas 

Alternativa 

Costo 

Valores 

En Usd 

Tiempo Riesgo Recurso 

Hotel para parejas $3.000.000 18 Meses BAJO Alta: Inversión total 

Complejo hotelero que acepta 

mascotas 
$3.600.000 18 Meses BAJO Alta: Inversión total 

Arriendo del terreno a un tercero $5.000 

Disponibilidad 

terreno 

inmediata 

ALTO 

Baja: No habría 

inversión de 

recursos 

Construcción de un AQUA Hotel $4.000.000 24 meses BAJO Alta: Inversión total 
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Construcción de un hotel y 

entrega en franquicia 
$3.500.000 18 meses BAJO Alta: Inversión total 

Fuente: Construcción de los Autores 

 

1.3.3 Análisis de alternativas. 

Para el análisis de alternativas tomamos la matriz Thomas Saaty, está diseñada para resolver 

problemas complejos de criterios múltiples. El proceso requiere que quien toma las decisiones 

proporcionales evaluaciones subjetivas respecto a la importancia relativa de cada uno de los 

criterios y que, después especifique su preferencia con respecto a cada una de las alternativas de 

decisión y para cada criterio. De acuerdo con esta directriz ponemos una calificación de 1 a 5, 

donde 5 es la alternativa más favorable y 1 es la alternativa que menos favorable. 

Así mismo esta calificación se da de acuerdo a los costos, tiempos, recursos y recursos que 

requieren cada una de las alternativas, y desarrollo de los proyectos que se  presentan a 

continuación:  

El AHP trata de desmenuzar un problema y luego unir todas las soluciones de los sub-

problemas en una conclusión. 

 

Tabla 2. Análisis de alternativas según escala Saaty 

Alternativa 
Costo valores en 

USD 
Tiempo Riesgo Recursos 

A1  3,00  5 5 5 

A2  3,60  3 4 2 

A3  0,50  
5 

1 
5 

A4  4,00  1 4 3 

A5  3,50  3 5 3 

 

Fuente: Construcción de los Autores 
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Tabla 3. Matriz Normalizada 

Alternativa 

Costo valores 

en USD Tiempo Riesgo Recursos Promedio 

A1 0,2 0,3 0,3 0,3 26% 

A2 0,2 0,2 0,2 0,1 19% 

A3 0,0 0,3 0,1 0,3 16% 

A4 0,3 0,1 0,2 0,2 18% 

A5 0,2 0,2 0,3 0,2 21% 

Fuente: Construcción de los Autores 

 

1.3.4 Selección de alternativas 

La  oportunidad de negocio con mayor prioridad es la alternativa A, con el 26% basado en la 

escala Saaty, el cual corresponde a la alternativa A1 – Hotel para adultos: La construcción del 

hotel tiene como objetivo brindar servicios especializados para parejas, se requieren 

$US3.000.000, para un total de 100 habitaciones 
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1.3.5 Justificación del proyecto (finalidad e impacto) 

 

Figura 5. Render Complejo hotelero 

Fuente: Construcción de los Autores 

 

La ejecución de este proyecto se justifica debido a que el Sponsor, en este caso la empresa 

de turismo Tour Vacation Hoteles Azul SAS, tiene un terreno el cual se quiere explorar 

(construir) o contemplar una oportunidad de negocio y de inversión, en las Islas del Rosario. 

En las Islas del Rosario, departamento de Bolívar, se puede observar que hay una gran 

afluencia de viajeros que van con fines de recreación turística de ocio debido a sus paisajes, 

naturaleza, comida típica y cercanía a Cartagena. 

Teniendo en cuenta el resultado del análisis de alternativas como más viable la alternativa 

A1, se puede llenar un vacío o la inexistencia en el turismo para parejas o adultos en la ciudad de 

Cartagena y sus islas aledañas. 

Mediante la realización del proyecto se  podrá  capturar un segmento de mercado de turistas 

que pasan por la ciudad de Cartagena y están interesados en poder disfrutar de un ambiente más 

tranquilo y natural que el que ofrece la ciudad; de la misma manera aprovechando la gran fuerza 
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comercial que maneja Tour vacation a nivel nacional ubicados en la parte centro del país se capta 

mercado adicional a los turistas que llegan a Cartagena. 

Las estadísticas siguen reportando cifras positivas en el número de viajeros extranjeros que 

llegan al territorio nacional, lo que nos beneficia para ampliar nuestro nicho de mercado. 

La construcción del complejo hotelero va a generar un alto impacto a nivel social, con 

beneficios de empleos a las comunidades de la Isla, y mayor economía con la percepción de 

ingresos en la isla. 

 

 

1.4 Marco Teórico 

Antecedentes bibliográficos 

El turismo es una actividad socioeconómica que tiene un importante potencial para el desarrollo 

de la ciudad de Cartagena que, por su posición geográfica, dada su cercanía con el mar Caribe, y 

su patrimonio histórico y cultural, ha sido un sitio ideal para practicar la actividad turística. 

Definición De Turismo 

Para empezar, hay que advertir que la definición de turismo encierra gran cantidad de 

imprecisiones. La definición que se ha adoptado por parte de la Organización Mundial de 

Turismo es la siguiente: “Es el conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el 

desplazamiento y permanencia de personas fuera de su lugar habitual de residencia, en tanto que 

dichos desplazamientos no estén motivados por una actividad lucrativa principal, permanente o 

temporal” (Figuerola, 1992) 
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En la conceptualización anterior no se hace referencia al tiempo mínimo de permanencia 

que se tiene en cuenta para definir a un visitante como turista. Además, las personas que viajan 

por motivos de negocios, están excluidas de la definición. 

Tomando como base la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el turismo, se define a los 

turistas como aquellos “visitantes temporales a un país en el que estén por lo menos 24 horas por 

motivos de placer o de negocios”. En este concepto se hace referencia a un lapso de tiempo que 

se toma como base para la definición de turista, pero, a diferencia de la anterior, se consideran 

turistas también a los viajeros de negocios. 

La definición de turismo entonces abarca más de lo que tradicionalmente se ha considerado. 

Nótese que, en esta última conceptualización, se definen como turistas no solo aquellas personas 

que viajan por el deseo de tomar unas vacaciones, sino aquellas cuyo móvil es de origen 

comercial o financiero. 

- De acuerdo con Figueroa (1992) el turismo presenta ciertos elementos característicos, 

entre los que se puede señalar la implicación de: 

- Un gasto de Ingreso en un lugar diferente a aquel en el cual se generó. 

- Desplazamiento temporal, fuera de la zona habitual de residencia. 

- Como ya se ha anotado, no existe consenso frente al significado del turismo. En general es 

una actividad humana que implica un viaje de esparcimiento, diversión o descanso. 

- Así mismo, desde la óptica de la “producción de turismo” se encuentra un problema de 

indefinición, ya que el turismo no es un producto físico, sino un paquete de bienes y 

servicios que entran a conformar tal “producto”. En esa medida, la producción de turismo 

está siendo desarrollada por un conjunto de agentes que implican incluso al turista en sí. 
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- Refiriéndose a la conceptualización, señala Bull (1994): “el turismo es un producto 

especial en el que los consumidores deben acudir físicamente al lugar de la producción –

a la «fábrica de turismo»- para adquirir el producto, y en el que el viaje es parte del 

propio producto”. Estos elementos permiten observar que en la medida que se avanza en 

la definición y los aspectos característicos de la actividad, se va entendiendo lo compleja 

que resulta y así mismo, se puede entrever la dificultad existente para tratar la 

“producción de turismo”. 

- Sin embargo, para efectos del tratamiento de la producción de turismo se puede 

mencionar que ésta se compone, a grandes rasgos, de los siguientes elementos: 

- Viaje: servicio que proveen las empresas de transporte, ya sea terrestre, aéreo, o marítimo. 

- Alojamiento: servicio que proveen los consorcios hoteleros y en algunos casos, los 

habitantes de la zona. 

- Atracciones naturales: bosque, playas, ríos, mares, paisaje, fauna y flora típica. 

- Atracciones no naturales: infraestructura creada para el disfrute de los turistas, tal como los 

museos, los monumentos históricos, las construcciones antiguas, los lugares deportivos. 

- Servicios complementarios: comidas típicas, guías turísticos, compras, recorrido o 

excursiones por las zonas, folletos o recordatorio. 
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La Actividad Turística En Cartagena 

Cartagena por su posición geográfica, dada su cercanía con el mar Caribe, y su patrimonio 

histórico y cultural, ha sido un sitio ideal para practicar la actividad turística desde hace ya varios 

años. Los viajes y permanencias temporales de las personas por ocio o placer, se iniciaron en 

Europa en el siglo XIX, como medio de educación y en busca de conocimiento de las regiones 

alejadas de su ámbito nacional4. Este fenómeno turístico condujo a la creación de una 

infraestructura de alojamiento y transporte más sofisticado. Los primeros hoteles se consolidaron 

en Londres y poco después del surgimiento de la industria y la expansión de la democracia, los 

Estados Unidos tomaron la delantera en la industria hotelera. 

Después de la Primera Guerra Mundial, el turismo comenzó a desarrollarse con carácter 

masivo, y es Europa quien lidera esta actividad, especialmente Suiza, Italia, Francia, España, 

Alemania e Inglaterra. Hasta comienzos del siglo XX, los hospedajes de la ciudad fueron 

adoptados para servir a los comerciantes de paso, pero no tenían la intención de atraer huéspedes 

promoviendo la recreación o el descanso. En Cartagena, el turismo comenzó a insinuarse como 

una actividad económica en la década de 1920. Los primeros viajeros considerados como turistas 

procedían del extranjero, en su mayoría estadounidenses que arribaban en cruceros y solo 

permanecían pocas horas en la ciudad. Es así como en 1924 la ciudad fue visitada por cerca de 

1.500 turistas extranjeros, y al año siguiente las grandes compañías marítimas expresaron su 

interés por Cartagena y su puerto. Los muelles que funcionaron hasta principios de la década de 

1930 fueron muy precarios y sus instalaciones muy estrechas para los barcos que se aproximaban 

al puerto. 

El moderno muelle de Manga se inauguró el 20 de enero de 1934, y es a donde actualmente 

llegan buques cargueros y cruceros turísticos de diversas procedencias, siguiendo el mismo 
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itinerario todos los años: los países del hemisferio norte aumentan su turismo al empezar la ola de 

frío hacia el mes de octubre y la disminuyen al entrar la primavera en mayo. El interés del 

gobierno nacional por organizar el sector turístico se inició en 1931, cuando el Congreso de la 

República autorizó abrir oficinas de turismo en diversas regiones del país, según la Ley 86 del 

mismo año, lo cual fue reforzado en 1932 con la creación de la Junta de Monumentos Históricos 

y de Turismo para Cartagena (Ley 11 de 1932). Estas instituciones, conjuntamente con la 

Sociedad de Mejoras Públicas se encargarían de propender por la preservación de los sitios de 

interés históricos, fuertes, murallas, conventos y edificios. Posteriormente, en 1943 se creó la 

Dirección General de Turismo (Ley 48 de 1943), adjunta al Ministerio de Fomento, hoy de 

Desarrollo Económico. Esta ley en su artículo 4 declaró a Cartagena como primer centro turístico 

de la República. Las iniciativas locales para la organización del turismo se iniciaron en 1947, 

cuando el Concejo Municipal invitó a que se extendiera hacia la actividad turística todos los 

eventos deportivos, religiosos, musicales, comerciales y culturales, con la participación de 

establecimientos de recreación tales como clubes sociales, salas de baile y balnearios de la 

ciudad, permitiendo la entrada a visitantes de fuera (Ordenanza N° 48 de 1947). Lo anterior llevó 

a la creación de la Dirección Departamental de Turismo (Ordenanza No 132 de 1947), que fue la 

encargada de recibir, estudiar y aprobar proyectos basados en las disposiciones sugeridas por el 

Concejo, que a la postre redundaron en la consolidación de una verdadera actividad turística 

local. 

El gran despegue del turismo local se dio en las décadas de 1970 y 1980, cuando se 

ejecutaron grandes inversiones en la construcción de hoteles y apartamentos turísticos, 

ampliándose la capacidad de alojamiento de la ciudad de 600 a 7.000 camas. En 1985, Cartagena 

fue declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, lo cual le dio un mayor 
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prestigio a nivel internacional. En ese año comenzaron los vuelo chárter de turistas canadienses 

hacia Colombia, siendo Cartagena la ciudad más beneficiada, pues el 92% de ellos escogieron a 

la Ciudad Heroica por sus atractivos arquitectónicos y paisajísticos. 

En 1987 ocurrió la creación del Fondo Mixto de Promoción, conformado con los aportes de 

los hoteles, restaurantes, agencias de viajes, joyerías, aerolíneas, la Empresa de Desarrollo 

Urbano de Bolívar, Edurbe, y la Corporación Nacional de Turismo. Este Fondo se conformó con 

la finalidad de participar unidos en las ferias internacionales. Las campañas promocionales y la 

presencia en las ferias turísticas europeas, lograron que alemanes, españoles, franceses e italianos 

comenzaran a tener en cuenta a Cartagena como nuevo destino turístico desde finales de los 

ochenta. Con la desaparición del Fondo Mixto, el 19 de julio de 1996, se creó en la ciudad el 

Cartagena de Indias Convention and Visitor Bureau, CICAVB, como una asociación privada 

para promocionar nacional e internacionalmente a la ciudad como destino turístico y, en especial, 

para la realización de congresos, seminarios y convenciones.  

 
La Corporación Nacional de Turismo fue creada con la Ley 60 de 1968, como empresa 

comercial del Estado, para cumplir funciones de planeación, promoción, y fomento de la 

industria turística colombiana. 

Este organismo surgió por iniciativa de varios hoteleros de la ciudad y recibió el apoyo del 

centro de convenciones, aerolíneas, agencias de viaje, empresas de transporte, gremios, hoteles de 

cuatro y cinco estrellas y empresas al servicio de congresos y convenciones. Además, participan 

como miembros observadores la Gobernación de Bolívar, la Alcaldía Mayor del Distrito, la 

Empresa Promotora de Turismo, la Cámara de Comercio y Proexport Colombia. 

En la década de los 90’s, la oferta hotelera de Cartagena se amplió en un 47% al pasar de 

3.030 habitaciones en 1990 a 4.445 habitaciones en 1997, destacándose el aumento de los 
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hoteles de alta categoría. Además, se descentralizó la actividad hotelera, que se había 

concentrado en el sector de Boca grande, hacia el sector amurallado. 

A raíz de esto, surgieron dos proyectos en antiguos conventos del siglo XVII: el hotel Santa 

Clara, en el barrio de San Diego, y el hotel Charleston (inicialmente Santa Teresa), ubicado frente 

al Baluarte de San Francisco Javier, en los cuales se invirtieron más de 30.000 millones de pesos, 

Buscando sitios más tranquilos, menos congestionados y con mucho contacto con la naturaleza, 

se inició el desarrollo de la zona norte con el hotel “Las Américas Beach Resort” a la entrada de 

la Boquilla, población de pescadores vecina de Cartagena de Indias 

Diagnóstico De La Situación Actual 

Las características naturales de Cartagena, el patrimonio histórico, el desarrollo de la 

capacidad hotelera con establecimientos de primera calidad y la infraestructura para congresos y 

convenciones, la convierten en la principal ciudad turística del país, y le dan la posibilidad para 

convertirse en un destino turístico importante en el mundo. 

 

Base Teórica 

Partiendo de la oportunidad de negocio que se presenta a partir de un lote en las Islas del 

Rosario, se presenta la propuesta para realizar el diseño y construcción de un complejo Hotelero 

en las Islas del Rosario. El cual estará localizado en Isla Grande es la Isla con mayor extensión de 

las 28 Islas que forma el archipiélago de las Islas  del Rosario,  así como su nombre lo indica es 

un importante ecosistema del mencionado archipiélago ya que en ella se encuentra diversa 

cantidad de bosque de manglar así como un lugar característico del lugar conocido como la 

laguna encantada o diversas playas con arrecife de coral, incluso alternativas turísticas ofrecidas 
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por los isleños, ubicada al occidente de la península de Barú y al sur de Cartagena de Indias (33 

km) y compartida por los departamentos de Bolívar y Sucre. 

Una vez haber estudiado y validado el Caso de negocio, de acuerdo a la viabilidad 

económica la cual es bastante bondadoso positivamente hablando para los involucrados, y una 

vez haber escogido la mejor alternativa para invertir de acuerdo al método de  Thomas Saaty,  Se 

realizará todo lo concerniente al Diseño del complejo Hotelero el cual comprende: Estudios de 

suelos, estudios topográficos, Diseño Arquitectónico, diseño Estructural, diseño hidrosanitario, 

diseño eléctrico y red lógica, estos diseños deben cumplir las NSR10, normas de Fontanería, 

NTC 1500 y NEC, RETIE, RETILAB, entre otros  Una vez que se tenga dichos estudios y 

diseños se radicaran ante la curaduría de Cartagena para su obtención de licencia de 

Construcción, además es necesario también se tramitaran permisos ante Cardique, Dimar Y 

Acuacar, Según acuerdo 0085 del 20 de diciembre de 1985.(Normas de Construcción para las 

Islas Del Rosario). 

En cuanto a la competitividad, se tiene en la isla diferentes hotel a saber, San Pedro de 

Majagua, Hotel Isabela, Hotel Casablanca,, Hotel Isla del Sol, Hotel Luxury, Hotel la Cocotera, 

Hotel Campo Verde, Hotel El Hamaquero, Hostal Playa Libre, Hotel las Palmeras entre otros los 

cuales poco ofrecen las comodidades que el complejo hotelero brindara a los turistas. Figueroa 

(1992) 

Definiciones de términos. 

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de 

las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos 

personales o de negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que pueden ser 
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turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus 

actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico. 

Como tal, el turismo tiene efectos en la economía, en el entorno natural y en las zonas 

edificadas, en la población local de los lugares visitados y en los visitantes propiamente dichos. 

Debido a estos diversos impactos, la amplia gama y variedad de factores de producción 

requeridos para producir los bienes y servicios adquiridos por los visitantes y al amplio espectro 

de agentes involucrados o afectados por el turismo, es necesario adoptar un enfoque global del 

desarrollo, la gestión y la supervisión del turismo. Este enfoque es muy recomendable con miras 

a la formulación y puesta en práctica de políticas de turismo nacionales y locales, así como de 

acuerdos internacionales u otros procesos en materia de turismo. 

Análisis económico 

El turismo, genera directa e indirectamente un aumento de la actividad económica en los 

lugares visitados (y más allá de los mismos), fundamentalmente debido a la demanda de bienes y 

servicios que deben producirse y prestarse. En el análisis económico del turismo, se debe 

distinguir entre la ‘contribución económica’ del turismo que se refiere al efecto directo del 

turismo y que se puede medir mediante la CST, y el ‘impacto económico’ del turismo de, que es 

un concepto mucho más amplio que encapsula los efectos directos, indirectos e inducidos del 

turismo y que debe ser estimado mediante la aplicación de modelos. La finalidad de los estudios 

de las repercusiones económicas es estimar los beneficios económicos, a saber, el incremento 

neto de la riqueza de los residentes dimanante del turismo, medido en términos monetarios, en 

relación con los niveles que prevalecerían en ausencia de esta actividad. 
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Destino (destino principal) de un viaje 

El destino principal de un viaje turístico es el lugar visitado que es fundamental para la 

decisión de realizar el viaje. Ver también motivo principal de un viaje turístico. 

Empleo en las industrias turísticas 

El empleo en las industrias turísticas puede medirse como un recuento de las personas 

empleadas en las industrias turísticas, en cualquiera de sus empleos, como un recuento de las 

personas que desempeñan su empleo principal en las industrias turísticas, como un recuento de 

los empleos en las industrias turísticas, o como cifras equivalentes a tiempo completo. 

Entorno habitual 

El entorno habitual de una persona, concepto clave en turismo, se define como la zona 

geográfica (aunque no necesariamente contigua) en la que una persona realiza sus actividades 

cotidianas habituales. 

Excursionista (o visitante del día) 

Un visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica como turista (o visitante que pernocta), 

si su viaje incluye una pernoctación, o como visitante del día (o excursionista) en caso contrario. 

Formas de turismo 

Existen tres formas fundamentales de turismo: el turismo interno, turismo receptor y 

turismo emisor. Estas pueden combinarse de diferentes modos para dar lugar a las siguientes 

otras formas de turismo: turismo interior, turismo nacional y turismo internacional. 

Gasto turístico 

El gasto turístico hace referencia a la suma pagada por la adquisición de bienes y servicios 

de consumo, y de objetos valiosos, para uso propio o para regalar, durante los viajes turísticos y 

para los mismos. 
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Grupo de viaje 

Un grupo de viaje se define como visitantes que realizan juntos un viaje y comparten los 

gastos vinculados con el mismo. 

Industria de reuniones 

A fin de subrayar los motivos pertinentes a la industria de las reuniones, la categoría de 

negocios y motivos profesionales podría dividirse en “asistencia a reuniones, conferencias o 

congresos, ferias comerciales y exposiciones” y en “otros negocios y motivos profesionales”. La 

industria de reuniones es el término preferido por la Asociación Internacional de Congresos y 

Convenciones (ICCA), por Meeting Professional International (MPI) y por Reed Travel en lugar 

del acrónimo MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) que no reconoce el 

carácter industrial de las mismas. 

Industrias turísticas 

Las industrias turísticas (también conocidas como actividades turísticas) son aquellas que 

generan principalmente productos característicos del turismo. 

Motivo (principal) de un viaje turístico 

El motivo principal de un viaje turístico se define como el motivo sin el cual el viaje no 

habría tenido lugar. La clasificación de los viajes turísticos con arreglo al motivo principal hace 

referencia a nueve categorías; esta tipología permite identificar diferentes subconjuntos de 

visitantes (visitantes de negocios, visitantes en tránsito, etc.) Ver también destino principal de un 

viaje. 

País de referencia 

El país de referencia es el país para el que se realiza la medición. 

Como observación general, debería señalarse que, en las Recomendaciones internacionales, 2008: 
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(a)  el término “país” puede transponerse a un nivel geográfico diferente, utilizando, en vez de 

aquél, el término “lugar” (ya sea una región, un municipio u otra ubicación geográfica 

subnacional), y 

(b)  el término “largo plazo” se utiliza como equivalente a un año o más, y el término “corto 

plazo” como equivalente a menos de un año. 

País de residencia 

El país de residencia de un hogar se determina de conformidad con el centro de interés 

económico predominante de sus miembros. Si una persona reside (o pretende residir) durante más 

de un año en un país determinado en el que tiene su centro de interés económico (p.ej., en el que 

pasa la mayor parte del tiempo), se considera que esta persona es residente en este país. 

Sector del turismo 

El sector turismo, tal y como se contempla en la CST, es el conjunto de unidades de 

producción en diferentes industrias que producen bienes y servicios de consumo demandados por 

los visitantes. Estas industrias se denominan las industrias turísticas debido a que la adquisición 

por parte de visitantes representa una porción tan significativa de su oferta que, en ausencia de 

éstos, dicha producción se vería reducida de manera significativa. 

Turismo emisor 

El turismo emisor abarca las actividades realizadas por un visitante residente fuera del país 

de referencia, como parte de un viaje turístico emisor o de un viaje turístico interno. 

Turismo interior 

El turismo interior engloba el turismo interno y el turismo receptor, a saber, las actividades 

realizadas por los visitantes residentes y no residentes en el país de referencia, como parte de sus 

viajes turísticos internos o internacionales. 
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Turismo internacional 

El turismo internacional incluye el turismo receptor y el turismo emisor, es decir, las 

actividades realizadas por los visitantes residentes fuera del país de referencia, como parte de sus 

viajes turísticos internos o emisores, y las actividades realizadas por los visitantes no residentes 

en el país de referencia, como parte de sus viajes turísticos receptores. 

Turismo interno 

El turismo interno incluye las actividades realizadas por un visitante residente en el país de 

referencia, como parte de un viaje turístico interno o de un viaje turístico emisor. 

Turismo nacional 

El turismo nacional abarca el turismo interno y el turismo emisor, a saber, las actividades 

realizadas por los visitantes residentes dentro y fuera del país de referencia, como parte de sus 

viajes turísticos internos o emisores. 

Turismo receptor  

Engloba las actividades realizadas por un visitante no residente en el país de referencia, 

como parte de un viaje turístico receptor. 

   Turista (o visitante que pernocta) 

Un visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica como turista (o visitante que pernocta), 

si su viaje incluye una pernoctación. 

Viaje / turismo  

El termino viaje designa la actividad de los viajeros. Un viajero es toda persona que se 

desplaza entre dos lugares geográficos distintos por cualquier motivo y duración. El visitante es 

un tipo de viajero y, por lo tanto, el turismo es un subconjunto de viaje. 
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Viaje turístico  

El término viaje turístico designa todo desplazamiento de una persona a un lugar fuera de su 

lugar de residencia habitual, desde el momento de su salida hasta su regreso. Por lo tanto, se 

refiere a un viaje de ida y vuelta. Los viajes realizados por los visitantes son viajes turísticos. 

Visita 

Un viaje se compone de visitas a diferentes lugares. El término “visita turística” hace 

referencia a una estancia en un lugar visitado durante un viaje turístico. 

Visitante 

Un visitante es una persona que viaja a un destino principal distinto al de su entorno 

habitual, por una duración inferior a un año, con cualquier finalidad principal (ocio, negocios u 

otro motivo personal) que no sea la de ser empleado por una entidad residente en el país o lugar 

visitados. Un visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica como turista (o visitante que 

pernocta), si su viaje incluye una pernoctación, o como visitante del día (o excursionista) en caso 

contrario. 

Visitante de negocios 

Un visitante de negocios es un visitante para el que los negocios y motivos profesionales 

son el motivo principal de un viaje turístico. 

Vivienda de vacaciones 

Una vivienda de vacaciones (también conocida como casa u hogar de vacaciones) es una 

vivienda secundaria visitada por los miembros del hogar, fundamentalmente con fines de ocio, 

vacaciones o cualquier otra forma de esparcimiento. 
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1.5 Marco metodológico 

1.5.1 Enfoque de investigación. 

Es de carácter mixto, ya que dentro de la investigación contiene análisis cuantitativo y 

cualitativo; como se detalla a continuación. 

1.5.2 Tipo de investigación. 

La investigación realizada para el desarrollo del presente proyecto es de carácter cuantitativo 

y cualitativo ya que la toma de datos y de información se hizo basándose en datos estadísticos 

existentes, tomados mediante censos y mediciones de comportamientos de indicadores 

financieros y poblacionales de muestras aleatorias de la región que se pretende intervenir en la 

ejecución del proyecto y la investigación cualitativa ya que se basó en entrevistas, memorias 

registros. 

La investigación se torna cuantitativa puesto que se hacen uso de tablas estadísticas, graficas 

e información de carácter científico mediante sistemas numéricos, para la toma de estos datos se 

debieron hacer estudios experimentales, como encuestas u observaciones de comportamientos de 

diferentes variables, tales como censos poblacionales, o cifras representativas de dinero con sus 

respectivas fluctuaciones. 

Es necesario tener ciertos conocimientos preliminares en materia del área que se pretende 

trabajar si lo que se espera es hacer un análisis investigativo y experimental, conociendo las 

variables que intervienen en el modelo investigativo así como lenguaje técnico apropiado, 

dimensiones, alcances y limitaciones de la proyección del proyecto además de estudios del estado 

del arte, y antecedentes de otros proyectos con dimensiones similares, este tipo de información 

puede ser sintetizada de forma más fácil con ayuda de medios tecnológicos, además de apoyarla 

con bases de datos primarias secundarias y terciarias, de esta forma se garantiza no solo que el 
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proyecto tenga el suficiente respaldo de información que permita sustentar de una manera más 

viables las ideas, sino además el éxito de este en su proyección y objetivos. 

Como se trata de un proyecto nuevo, es necesario hacer una investigación teniendo en cuenta 

estudios realizados para otros proyectos de similares características, este podría ser un buen punto 

de partida puesto que se pueden hacer proyecciones basadas en supuestos de acuerdo a la 

información recogida y analizada. 

Otro tipo de información recopilada se da a nivel analítico y a nivel de observaciones, ya que 

se hizo un análisis a nivel geográfico de la zona en la que se piensa materializar el proyecto, para 

ello fue necesario determinar los límites del terreno a intervenir, así como las características del 

terreno, de esta forma se puede tener una idea de los alcances y limitaciones del proyecto. 

Después de conocer las variables que intervienen en el proyecto es necesario establecer 

ciertas hipótesis mediante el método hipotético deductivo, que de una u otra forma permiten 

determinar la relación existente en las hipótesis planteadas, además también la validez y 

veracidad de las teorías e hipótesis planteadas, de esta forma es posible saber si la resolución de 

problemas para las hipótesis son las más acertadas, también de esta forma se pueden descartar las 

hipótesis erradas, de esta forma se puede encaminar más el proceso de acuerdo a las teorías 

planteadas para sus posibles soluciones que permitan acercarse más al objetivo de este. 

Etapas Metodológicas 

Observación: En la etapa de observación el objetivo es el conocer el proyecto de manera 

íntegra, se dejan claras y establecidas las condiciones, las variables y los factores en los cuales 

está inmerso, para esta etapa se debe conocer completamente el problema de investigación 

teniendo en cuenta que esta debe responder de manera integra a todas las áreas que se puedan 

encontrar involucradas en la solución de dicho problema, lo que se busca es poder enfocarse 
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directamente en las causas y consecuencias que se puedan derivar del problema, así se puede dar 

una solución integra para poder cumplir metas y objetivos. 

Formulación de hipótesis: La formulación de hipótesis esta derivada del problema de 

investigación, partiendo de este y conociendo las variables involucradas en el proyecto 

incluyendo los alcances y limitaciones, se deben plantear teorías de supuestos las cuales permitan 

hacer una proyección de cómo será el desarrollo del proyecto, así se puede tener una idea del 

comportamiento de las variables con respecto al buen desarrollo del proyecto, las hipótesis son 

simplemente teorías basadas en supuestos teniendo en cuenta estados del are y estudios realizados 

con anterioridad sin embargo; esto no necesariamente significa que las hipótesis sean acertadas 

en todo momento pero es necesario determinarlas para encontrar un punto de partida en el 

desarrollo del mismo. 

Control de variables: en esta etapa de la investigación, se hace uso de las bases de datos, 

tablas, datos estadísticos e información obtenida de diferentes fuentes de información, ya 

teniendo en cuenta las variables que están relacionadas con el desarrollo del proyecto el paso a 

seguir es controlarlas, para ello se recurre a la información obtenida y así se puede determinar 

que variables de las determinadas son pertinentes y por ende las cuales toca abordar de inmediato 

y además cuales no son tan relevantes así como las que se pueden descartar debido a su bajo 

grado de compatibilidad con el proyecto. 

Conclusiones: En las conclusiones se determina de qué forma fue abordado el problema, esto 

debido a que al problema debe dársele una respuesta en todo su extensor, no de forma parcial, si 

esto sucede solo se puede decir que el problema no fue abordado en su totalidad por lo cual hay 

aspectos que hay que corregir lo cual no permitirá un correcto desarrollo del proyecto, las 
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conclusiones deben ser claras, concisas y además pertinentes a la pregunta de investigación, que 

en teoría vendría directamente relacionado con los objetivos y metas del proyecto 

1.5.3 Herramientas para la recolección de información. 

Encuestas 

Son métodos utilizados para recopilar información mediante la opinión de las personas, 

este tipo de selección de información es de carácter subjetivo ya que no se trata de un método 

científico, analítico, sino más bien se trata de un método argumentativo, ya que lo que se espera 

es tener una idea de las experiencias vividas por demás individuos además de gustos, y 

preferencias de un área del conocimiento en específico que será el objeto central del estudio, esta 

es otra forma de poder plantear hipótesis mediante los datos recopilados. 

Gracias a las encuestas realizadas fue posible determinar cómo se da el movimiento de la 

actividad económica de una muestra poblacional así, gracias al análisis estadístico realizado de 

estas encuestas fue posible determinar cuáles son las variables más representativas y que de una u 

otra forma se pueden utilizar con el fin del planteamiento de lineamientos de acuerdo a las 

necesidades y los gustos de las personas que es a quienes finalmente va dirigido el proyecto. 

Las encuestas pueden ser de carácter personal, con cuestionarios impresos y también pueden 

hacerse de manera virtual 

Ventajas de las encuestas 

- Son fáciles de hacer. 

- Se pueden abarcar varios aspectos de un mismo tema en especifico 

- Son económicos de realizar. 

- Proporciona resultados de manera rápida  

- Con los datos obtenidos es posible hacer predicciones y análisis de carácter estadístico. 
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- Privacidad para el encuestado 

- No es necesario ser especializado en el área de estudio para realizar una encuesta. 

Desventajas de las encuestas 

- Falta de honestidad en las respuestas. 

- En ocasiones las preguntas no son fáciles de analizar. 

- La interpretación de los datos puede ser confusa. 

- Para el caso de encuestas virtuales es difícil controlar la muestra poblacional encuestada. 

Censos: Son métodos estadísticos que permiten conocer la cantidad de individuos de una 

población, además de determinar ciertas características de esta muestra poblacional, los censos 

permiten determinar de forma estadística-analítica, atributos, características, necesidades y demás 

variables que tiene una población, con esta información estadística es posible determinar cuáles 

son las variables que más representativas, de esta forma se puede conocer un aproximado de la 

situación real de dicha población o de diversas muestras poblacionales. 

Las encuestas de cierta forma permiten realizar un censo poblacional ya que brindan 

información de forma cuantitativa, la cual es posible analizar de forma estadística, lo que se 

analiza son ciertos atributos que la población, ciertas características, que permiten determinar 

rasgos muy específicos de la muestra a fin de poder establecer hipótesis 

1.5.4 Fuentes de Información. 

Las principales fuentes de información utilizadas son las Encuestas y los Censos las cuales 

fueron explicadas anteriormente. 

Fuentes de Información secundaria. En estas fuentes de información tienen de manera 

implícita información primaria, solo que ya está sintetizada y además se encuentra reorganizada 

debido a que ya ha pasado por un nivel de análisis previamente. 
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Se hizo una toma de información en revistas turísticas con carácter hotelero, de esta forma se 

puede tener una idea de cómo se está moviendo el mercado y dicha actividad económica, de esta 

forma no solo se puede apreciar el mercado existente sino que es una buena oportunidad para 

conocer más a fondo este mercado y su funcionamiento, así es posible plantearse ciertos 

lineamientos para fijar los alcances y limitaciones del proyecto así como el direccionamiento y 

objetivos, un claro ejemplo de la fuente utilizada es la revista gran hotel. Revistas como estas 

permiten apreciar el comportamiento del mercado hotelero de una forma rápida y concisa. 

Revistas de carácter financiero. 

Fuentes de información terciaria. Las fuentes de información provenientes de recursos 

tecnológicos, también conocidos como web grafías son de vital importancia y muy útiles en la 

recopilación de información ya que se puede acceder a una infinidad de bases de datos de forma 

fácil y rápida; sin embargo hay que tener precaución con la forma de usar esta información, ya 

que no toda es correcta o proviene de fuentes confiables, escasean de criterio crítico y analítico 

por lo cual es posible que no aporte datos útiles para el desarrollo del proyecto. 

En su gran mayoría la información usada para el desarrollo del proyecto, fueron bases de 

datos aportados por la empresa Tour Vacations Hoteles Azul SAS, de aquí se tomaron datos 

estadísticos, estados del arte, además de estudios de mercado. 

Con la información obtenida de Tour Vacations Hoteles Azul SAS se recurrió a otras bases 

de datos que permitieran dar una perspectiva más amplia para el desarrollo del proyecto, se hizo 

un análisis de revistas de mercadeo, además de sitios web con intereses turísticos a nivel hotelero. 

Ya que el objetivo del proyecto es la construcción de un hotel para adultos se recurrió a 

sitios web de hoteles con una razón social similar a la planteada en el proyecto, así como sitios 

web que permitieran conocer el mercado hotelero, sus dimensiones y características, basándose 
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en la actividad económica de los hoteles con más prestigio para poder determinar qué 

características se deben cumplir en un proyecto de esta magnitud. 

Por otro lado sitios web de interés hotelero así como www.booking.com para poder 

determinar la cantidad de demanda existente en el área así como hoteles existentes en las zonas 

circundantes al proyecto, de esta forma se pudo determinar la competencia a la que se espera que 

el proyecto se enfrente así como también se puede determinar cuál va a ser el valor agregado y 

que estrategias se van a utilizar para posicionar al proyecto y darle reconocimiento además de 

prestigio con respecto a la competencia, es importante establecer como ser competitivos, darle un 

valor agregado al proyecto, poder ofrecer lo que nadie más ofrece. 

 

2. Estudios y Evaluaciones 

2.1 Estudio de Mercado 

2.1.1 Población. 

La zona del mar caribe colombiano es de gran importancia turística, el turismo es una 

importante fuente de ingresos para la economía interna del país, y como lo afirma el  (Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo, 2019), la ciudad de Cartagena y sus inmediaciones siempre ha 

registrado bastante interés para el mercado nacional y extranjero, año a año la cifra de turistas va 

en aumento debido al gran avance y desarrollo que ha existido en el país sobre todo en la última 

década, así como se puede evidenciar a continuación.  

Tabla 4. Llegada de visitantes extranjeros no residentes en el Departamento de Bolívar 

 
2015 2016 2017 2018 

BOLÍVAR 279.527 353.965 420.548 511.906 
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Fuente: (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2019) 

 

Figura 6. Llegada de extranjeros no residentes departamento de Bolívar 

Fuente: Migración Colombia (2019) 

Inicialmente y como punto de partida es necesario determinar la población hacia la cual va 

dirigido el proyecto, para ello se deben conocer los objetivos y el horizonte comercial de este, 

vale la pena recordar que el enfoque es un hotel para adultos. 

Mediante dicho enfoque es fácil determinar que la población involucrada directamente es 

toda aquella local y extranjera mayor a 18 años, la zona debido a su gran riqueza cultural, 

histórica y natural ha despertado cierto encanto que la hace atractiva para las personas que desean 

no solo en pasar un rato de descanso agradable, sino que también buscan zonas de esparcimiento, 

además de todo lo que ofrece la región. 

Se podría decir que es una zona comercialmente competitiva pero lo cierto es que este 

mercado que es enfocado exclusivamente en la población mayor de edad aún no existe en esta 

zona por lo que la competencia directa hablando de razón social y actividad económica especifica 

no es muy representativa, para ello fueron realizadas una serie de encuestas llegando a una total 
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de 505 personas encuestadas todas ellas personas entre nacionales y extranjeros mayores de 18 

años. 

Por otra parte, se pudo determinar a través de Colombia Travel (2019), que la ciudad de 

Cartagena es la ciudad más importante turísticamente hablando de todo el país, así que el 

mercado hotelero debe ofrecer una gran variedad de opciones para suplir esa cantidad de turistas. 

Lo anterior se confirma con el resultado de las encuestas que se realizaron, que se evidencian 

por medio de la siguiente tabulación: 

Tabla 5. Tabulación Encuestas 

 

1. Cada cuánto toma vacaciones Cantidad 

Una vez al año 161 

Más de una vez al año 289 

Menos de una vez al año 55 

2. Con quién prefiere viajar   

Solo 65 

Familia 200 

Pareja 235 

Mascota 5 

No viajo 0 

3. Cuál es el medio que suele usar para alojarse   

Alquilar departamento 110 

Hotel 315 

Acampar 60 

Otro 20 

 

Fuente: Construcción de los Autores 

La muestra se determinó de la siguiente manera: 

4. Que prefiere cuando escoge un hotel Cantidad 

Tranquilidad 60 

Buen servicio 70 

Privacidad 255 

Economía 30 

Exclusividad 90 

5. Donde preferiría alojarse   

Zona tranquila alejada de las grandes urbes 380 

Centro de la ciudad 85 

Zona urbana poco concurrida 40 
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1..- La población objetivo para el proyecto está conformado  por estratos 4,5,6. 

2.- Cuanta seguridad se necesita tener de que las respuestas reflejen opiniones de la población?, 

para este proyecto se considera un margen de error del 5%. 

Cuanta seguridad necesita de que la muestra refleje de forma precisa a la población? 

Para este proyecto el nivel de confianza será del 95%. 

Se tiene que : 

n=Z^2*^2 / e^2  (1) 

donde 

n= tamaño de la muestra. 

Z= distribución normal 

 = desviación estándar 

e= margen de error. 

Reemplazando los Valores en (1) se tiene: 

Z: si es el 95% de confiabilidad 0,475 1,96 

Según tabla 

: Desviación estándar 

 

2 

E: margen de error 

 

5% 

Resultado : n = 6146 encuestas . 

en	tabla

1,96 95%

2

5%  

Figura 7. Confiabilidad en las encuestas 
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Fuente: Construccion autores 

 

3 .- Recepción de personas encuestadas: 

El porcentaje de personas que realmente completan la encuesta se conoce como “índice de 

respuestas”. Estimar dicho índice  ayudará a determinar la cantidad total de encuestas que se 

tendrá que enviar para obtener la cantidad requerida de encuestas completadas. 

Los índices de respuestas varían en gran medida según una serie de factores, como la relación con 

el público objetivo y la longitud, la complejidad, los incentivos y el tema de la encuesta. Así y 

todo, un índice del 5 % al 10 % es más conservador y seguro si no has encuestado antes a la 

población. 

Teniendo un cálculo de n = 6146 encuestas 

Se tiene que : 

Personas  Que Realmente Podrían Devolver La Encuesta diligenciada 

5% 10%         

307 614         

  Se recepción aron 505 encuestas el cual corresponde al 8.2% de Índice de Respuesta. 

Para el análisis de las variables de una muestra de 505 encuestas solamente se tuvieron en 

cuenta los datos relevantes en la investigación para el proyecto y los resultados fueron: 

Para el análisis se pidió la opinión de población nacional y extranjera después de realizar y 

compilar la información obtenida en las encuestas, posterior a ello se realizó un análisis en el cual 

se seleccionó la información que fuera relevante y que tuviera que ver con el objeto del proyecto 

y la que fuese su actividad económica. 
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Tabla 6. Análisis de las Encuestas 

Respuesta dada 
#  

Respuestas 

Total 

muestra 

% 

muestra 
Análisis 

  1. Cada cuánto toma vacaciones? 

  
#  

Respuestas 

Total 

muestra 

% 

muestra 
Análisis 

1 vez al año 289 505 57% 
De las personas encuestadas, el 57% de las personas viajan 

por lo menos una vez al año 

  2. Con quien prefiere viajar? 

  
#  

Respuestas 

Total  

muestra 

% 

muestra 
Análisis 

  505 47% 

De acuerdo al objeto del proyecto solo se tomó la muestra 

de personas que viajan solas o con su pareja esto debido a 

que se trata de un hotel para adultos para ello se pudo ver 

que el 47 % de la población encuestada tiene estas 

características Pareja 235 

  3. Cuál es el medio que suele usar para alojarse? 

  
#  

Respuestas 

Total  

muestra 

% 

muestra 
Análisis 

Hotel 315   62% 

El 62% de la población encuestada prefiere alojarse en un 

hotel en sus vacaciones, esto deja una idea de las 

preferencias que tiene la población y que es de gran 

utilidad para el proyecto 

  4. Qué prefiere cuando escoge un hotel? 

  
#  

Respuestas 

Total  

muestra 

% 

muestra 
Análisis 

Privacidad 255   50% 
El 50 % de la población prefiere ambientes con privacidad 

y exclusividad que se ajusta a las condiciones del proyecto 
      

  5. Dónde preferiría alojarse? 

  
#  

Respuestas 

Total  

muestra 

% 

muestra 
Análisis 

Zona tranquila 

alejada de las 

grandes urbes 

380   75% 

Por último, se puede ver que el 75 % de la población 

prefiere alojarse en zonas tranquilas alejadas de las 

grandes urbes que es justo lo que se está plantear, 

recordando que el hotel estará ubicado en un parque 

natural alejado de las grandes urbes 

Fuente: Construcción de los Autores 

 

Con la tabla anterior se realizaron las siguientes figuras que permiten apreciar de manera 

más sencilla la información relevante tomada para su análisis.  
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Figura 8. Cada cuanto toma vacaciones y Con quien prefiere viajar 

 

Figura 9. Medio para alojarse y Preferencias hotel 

 

Figura 10. Donde prefiere alojarse 
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Fuente: Construcción de los Autores 

 

- En las figuras que componen la figura 8 a la 10, se muestra de forma detallada la información que 

se puede utilizar y que es relevante en el proyecto, hay que recordar que lo que se espera es saber 

si las personas estarían interesadas en un hotel exclusivamente para adultos para ello los 

resultados fueron favorables por lo cual se puede deducir que el proyecto sería bastante viable en 

términos de actividad económica con una restricción. 

- De las personas encuestadas: 

• 57% de los encuestados manifestó que viaja al menos una vez al año. 

• 47% de los encuestados viajan solos o en pareja es decir plan netamente de adultos. 

• 62% de los encuestados se alojan en hotel, es decir que el mercado hotelero es bastante 

solicitado. 

• 50% de los encuestados buscan exclusividad y privacidad, que es en esencia lo que ofrece el 

proyecto. 

• 75% de los encuestados prefieren alejarse en zonas alejadas de las grandes urbes, el proyecto se 

pretende hacer en Islas del Rosario que es una reserva natural alejada de la ciudad de Cartagena. 

- 2.1.2 Dimensiones demanda. 

- Para evaluar el proyecto lo primero que se debe tener en cuenta es la identificación de la demanda 

y sus posibles beneficios, teniendo en cuenta el mercado actual que maneja la empresa y su 

estrategia comercial donde manejamos cobertura a nivel nacional, con presencia de stand, locales 

comerciales, salas de ventas y campañas en ferias municipales; la demanda objetivo se encuentra 

en las regiones del interior del país; y de acuerdo a la alternativa más factible para el proyecto, el 

mercado objetivo es: 
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- Población entre 25 a 60 años 

 Población de estratos entre 3, 4 y 5 

Debido a investigaciones previamente realizadas y basados en las estadísticas presentadas 

por las principales empresas promotoras del turismo en Colombia como FONTUR y ANATO, se 

evidencia que la preferencia de los Colombianos está en destinos de Sol y Playa, y principal 

destino Cartagena, se sabe que esta región es una zona turísticamente importante, se sabe que en 

temporadas de alta (vacaciones de colegios mitad y final de año, semana santa, semana de receso 

en octubre) la afluencia de turistas es mayor, la demanda supera la oferta, la ciudad se ve 

abarrotada de personas que llegan con el ánimo de pasar un momento agradable de esparcimiento 

y en ocasiones incluso con fines laborales, se puede decir que en la ciudad de Cartagena y sus 

alrededores siempre hay un constante flujo de turistas. 

Sin embargo, la opción de un lugar exclusivamente para adultos aún no existe en esta zona y 

gracias a las encuestas realizadas fue posible determinar que hay un gran porcentaje de personas 

que prefieren viajar solo con su pareja o incluso con grupos de amigos pero únicamente en planes 

de adultos, así que de esta forma es posible ver que el proyecto es bastante viable, siempre a lo 

largo del año va a existir una demanda la cual se verá en aumento en las temporadas altas, debido 

a ello la competencia no es un tema del cual toque preocuparse puesto que como ya se mencionó 

anteriormente hay ocasiones en el que la demanda supera la oferta además de que es una 

alternativa con valor agregado en dicho sector. 

La muestra poblacional fue determinada teniendo en cuenta dos factores principales: 

1. Objetivo comercial del proyecto el cual deja claro que está enfocado principalmente a la 

población de mayo de edad (grupos de amigos, etc.) por lo que la muestra descarta a una parte de 

la población que son todos aquellas personas menores de 25 años. 
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2. Se realizó estudios cualitativos y cuantitativos para determinar cuál es el grado de interés 

turístico que tiene la ciudad de Cartagena, lo cual se llegó a la conclusión de que el turismo en 

dicha ciudad a aumento de manera exponencial sobre todo en la última década, esto permite 

saber que el proyecto es viable en esta región; sin embargo de allí se partió para llegar a una 

tercera conclusión  

3. Que de esta región tiene una gran interés no solo la población local sino también el 

extranjero, por lo que así se pudo determinar que las encuesta se podían aplicar, tanto a la 

población local como extranjera, de esta forma quedo definida la población de mayor edad 

local y extranjera.  

 

Figura 11. Destinos nacionales más vendidos 

2019.https://www.anato.org/sites/default/files/Resultados%20Encuesta%20Trimestral%20de%20

Agencias%20ANATO%20IIIQ%202019%20.pdf 

 

2.1.3 Dimensionamiento de la oferta 

Para poder determinar el comportamiento y dimensionamiento de la oferta primero es 

necesario conocer las diversas variables a las que el proyecto se va a enfrentar, ya una vez 
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conociendo el nicho de mercado en el que se va a incurrir se pueden hacer ciertos 

dimensionamientos y plantear así un horizonte claro de lo que se espera obtener como resultado 

de dicho proyecto. 

En Isla Grande actualmente se encuentran 13 hoteles, donde la mayoría son eco-hoteles, 

posadas y hostales, así mismo y teniendo en cuenta el enfoque actual que tienen los hoteles 

actuales de la isla, con nuestro proyecto podemos atraer otro tipo de turista. 

La economía de esta región está en constante movimiento hablando puntualmente de turismo 

gracias a la popularidad del mismo, año a año la demanda de sitios de relajación y esparcimiento 

en la zona ha ido en aumento. 

Colombia es un país que con el pasar de los años y en especial en la última década ha tenido 

mucha popularidad internacional lo cual ha despertado el interés no solo de viajeros que buscan 

momentos de ocio sino además de empresarios que han puesto sus ojos en el país como un 

importante sitio de congregación para hacer negocios. 

Sin embargo, y a pesar de la gran cadena hotelera de la zona y su gran cantidad de precios 

que se ajustan al bolsillo de todo tipo de personas la cantidad de hoteles no es suficiente y no 

puede soportar el creciente ingreso de turistas esto hace que los precios suban drásticamente ya 

que al estar tan abarrotada la ciudad de gente al final solo se espera encontrar un sitio de descanso 

sin importar cuanto toque pagar. 

Con el proyecto lo que se espera ofrecer no es simplemente un hotel más, se espera hacer la 

oferta de un valor agregado a la región, esto daría más popularidad al proyecto posicionándolo en 

un gran escalafón frente a la competencia. 

Se espera que hayan partes del año en el que se mantengan los precios y otras en las que los 

precios bajen sin embargo; debido a que se está hablando de una región de cuya concurrencia 
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turística se mantiene todo el año se puede establecer que las ventas y la oferta del proyecto no se 

van a ver afectados de manera drástica, además teniendo en cuenta que se está hablando de una 

actividad económica que a pesar de tener gran competencia en el sector aun así tiene un valor 

agregado el cual es exclusividad para personas mayores de edad, y esto de cierta forma se torna 

muy atractivo para personas que deciden tener una experiencia diferente ya que las restricciones 

son menos limitadas frente a lugares de ambiente más familiar. 

2.1.4 Competencia – Precios. 

Como se mencionó anteriormente la región ofrece gran variedad de hoteles de varios precios 

y con diferentes tipos de características, bien sean de privacidad, lugares de entretenimiento, 

instalaciones, planes turísticos, entre otros, una de las cosas más importantes que se debe tener en 

cuenta y que no se puede obviar es la competencia masiva que se encuentra en la región. 

Una de las cosas determinantes de la competencia son los precios, pero estos están 

demarcados frente a lo que se está ofreciendo para ello hay que tener en cuenta que no solo en la 

región sino también en el país hay ciertas temporadas del año en las que el turismo aumenta de 

forma drástica tales que de igual forma los precios tiendan al alta. 

Hay dos tipos de temporada que usualmente están en la mira de las grandes cadenas de 

hoteles, esto permite hacer una modificación de precios de acuerdo a proyecciones realizadas 

frente a la llegada de turistas nacionales y extranjeros en estas temporadas, se está hablando de 

temporada alta y temporada baja, conocer estas temporadas permite hacer predicciones, gracias a 

ellas es posible determinar la fluctuación de precios que se espera manejar a lo largo del año, el 

mercado turístico en el país se ha vuelto predecible a lo largo de los años, gracias al 

comportamiento de este ya se tienen unas estadísticas que año a año se manifiestan y se cumplen. 
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Estas temporadas son: temporadas en el año la temporada alta y la temporada baja estas a 

pesar de que varían por unos días a lo largo de los años, siempre se mantienen para los mismos 

meses por lo cual son de conocimiento público dichas fechas. 

La temporada alta usualmente suele darse entre los meses de diciembre y enero que 

corresponde a las fiestas decembrinas además de coincidir con las vacaciones de colegios 

universidades y empresariales de final de año, además de las fiestas de año nuevo, esta temporada 

tal vez la más importante en el año para los mercados hoteleros está dada no solo por el periodo 

de vacaciones, sino además toda la gran cantidad de actividades que hay con motivo de las 

fiestas, por ejemplo la iluminación navideña de las ciudades, fiestas decembrinas como lo son la 

navidad, la noche de velitas los días 7 y 8 de diciembre la misma fiesta de año nuevo, las 

verbenas populares con motivo de la celebración de novenas de aguinaldos, o simplemente de 

acuerdo a las tradiciones, muchas personas prefieren pasar el fin de año lejos de sus casas en 

lugares frente al mar o en otros sitios, como ejemplo la fiesta de fin de año tal vez una de las más 

importante y más reconocidas a nivel mundial, es una celebración en la que se espera brindar con 

champaña tener una cena diferente y pasar momentos de celebración completamente alejados de 

la rutina, es en momentos como estos en los que los hoteles y planes turísticos deben operar al 

110% ofrecer diversos planes y alternativas de ocio que permitan no solo brindar experiencias 

agradables al consumidor sino también posibilitar la captación masiva de clientes, todos estos 

pequeños valores agregados marcan la diferencia en un mercado así de competitivo como lo es el 

turístico, así lo evidencia Cartagena Info. (2019). 
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Figura 12. Precios temporada mitad de año 

Fuente: (La República, 2019) 

 

Así como se puede evidenciar en la figura anterior es posible ver que en la temporada alta de 

mitad de año los precios tanto de hoteles como de vuelos a nivel nacional en todo el país 

crecieron hasta en un 16 % frente a las temporadas normales del año, lo cual deja en evidencia los 

planteamientos realizados anteriormente (La República, 2019).  

Por otro lado, también se tiene la temporada de mitad de año que suele darse entre los meses 

de junio y julio, la temporada inspirada por el turismo religioso que es la semana santa que viene 

dada a veces en el mes de marzo y a veces en el mes de abril, también la temporada de semana de 

receso estudiantil que usualmente los colegios y algunas universidades dan en el mes de octubre. 

No obstante, se sabe que Colombia es un país que cuenta con muchos días feriados cerca de 

18 días festivos a lo largo del año como afirma El Tiempo (2018), estos también son 

considerados temporada alta debido al gran movimiento de turistas sobre todo nacionales a lo 
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largo del país por estos días, en la temporada alta, así como se mencionó anteriormente los 

precios suelen aumentar ya que la necesidad de los turistas en esos días es básicamente la de 

conseguir lugares de esparcimiento en muchas ocasiones no importa pagar un poco más con tal 

de conseguir un cupo en hoteles y zonas de ocio. 

Por su parte, Portafolio (2015) señala que también se tiene la temporada baja que es el resto 

de año la temporada suele caer de manera drástica sobre todo en los meses justo después de las 

temporadas altas tal es el caso del mes de febrero ya que se hace el inicio oficial del año escolar o 

por ejemplo el mes de septiembre. 

 

 

Tabla 7. Acomodación hotelera primer semestre 2019 

 

Fuente: Comfenalco Antioquia (2019) 
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A continuación, se puede evidenciar la fluctuación de precios de hoteles en la región. 

 

Tabla 8. Tarifas 2019 

    Temporada Baja 

Temporada Alta/Semana Santa/24 

Dic Al 15 Enero 

Acomodación Categoría 

Valor 

Acomodación 

Valor Por 

Persona Valor Acomodación Valor Por Persona 

Doble Estándar  $         528.000   $       264.000   $            740.000   $           370.000  

Triple Estándar  $         714.000   $       238.000   $         1.047.000   $           349.000  

Cuádruple Estándar  $         859.600   $       214.900   $         1.292.000   $           323.000  

Quíntuple Estándar  $      1.074.500   $       214.900   $         1.625.000   $           323.000  

Niño (4-7) Y  $                                   132.000   $                                          170.000  

 

Fuente:  (Colombia Travel & Vacation Group, 2019) 

 

Tabla 9. Comportamiento precios hoteles Islas el Rosario 

Comportamiento de precios en hoteles en Islas del Rosario por temporadas 

Hotel 
Temporada Baja 

precio por habitación 

Temporada alta 

precio por habitación 

Luxury $1.197.000,00 $1.675.800,00 

Isla Miramar $1.800.000,00 $2.520.000,00 

Eco hotel casa blanca $1.200.000,00 $1.512.000,00 

Fuente: Construcción de los Autores 

 

Tabla 10. Comportamiento precios Hoteles Cartagena 

Comportamiento de precios en hoteles en Cartagena por temporadas 

Hotel 
Temporada Baja 

precio por habitación 

Temporada alta 

precio por habitación 

Hotel Capilla del Mar $1.865.920,00 $2.031.120,00 
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Hotel Barlovento $1.120.000,00 $1.428.000,00 

OZ Hotel $1.025.000,00 $1.194.000,00 

Fuente: Construcción de los Autores 

 

Como se puede apreciar en las tablas (9,10) se realizó la consulta de precios en los hoteles 

más importantes de la ciudad de Cartagena como de las Islas del Rosario para las dos temporadas 

alta y baja, de allí es fácil ver cómo los precios varían acorde a las fechas seleccionadas se ve de 

manera clara como es el aumento de los precios en temporada alta por habitación doble, este 

factor es importante para la determinación de precios en el proyecto ya que estos son variables 

determinantes si se quiere entrar a competir directamente en el mercado. 

Sin embargo; a pesar de que la temporada del año sea baja, no quiere decir que no haya flujo 

de turistas en estos días, también hay que tener en cuenta el mercado extranjero que está llegando 

de forma permanente a la ciudad de Cartagena bien sea por vía aérea o vía marítima, en cruceros, 

además también los turistas que prefieren dejar sus vacaciones para temporadas bajas para 

aprovechar los beneficios de la economía. 

Como se puede apreciar la zona que está siendo objeto de estudio está en constante 

movimiento hotelero esto indica que a pesar de que la temporada del año caiga algunos meses no 

quiere decir que las actividades cesen, si bien es cierto que no tienen el mismo movimiento de las 

temporadas altas esto no significa que entren en etapa de recesión, además en muchas ocasiones 

en las temporadas altas es posible cubrir la demanda que sirve para amortizar las otras 

temporadas. 

2.1.5 Punto de equilibrio oferta – demanda. 

La ocupación hotelera ha venido cayendo en los últimos años, pasando de 70.7% en 1994 a 

57.8% en 1996 y 53.2% en 1997, porcentaje inferior a la media mundial que en 1997 fue de 



 

 

Construcción Complejo Hotelero 64 

 

 

67.2%. Esto es, según los expertos del sector, consecuencia del deterioro de la imagen del país en 

el exterior, la violencia e inseguridad en las carreteras, la desaceleración económica y la 

revaluación del peso que hace menos competitivos los precios del turismo en el mercado externo 

y a su vez motiva una mayor salida al exterior de los turistas nacionales12. Hay que mencionar 

adicionalmente que esta caída en el porcentaje de ocupación se debe, en parte, a la expansión de 

la oferta hotelera ocurrida en la presente década (ver figura 15 ) 

 

 

Figura 13.Punto de equilibrio 
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2.1.6 Determinación de precios / estrategia de comercialización. 

Basándose en los precios de la competencia, es importante estar dentro del margen de 

precios que ellos manejan si lo que se espera es poder competir de una forma sana con ellos, hay 

que tener en cuenta una cosa y es que este hotel que es el objetivo del proyecto tiene un valor 

agregado que no ofrece ningún otro en el lugar y es que tiene exclusividad para adultos y 

categoría más alta, este valor agregado hace que el precio pueda aumentar un poco frente a la 

competencia, sin embargo; para entrar al mercado competitivo y dar a conocer el proyecto es de 

vital importancia mantener los mismos precios o incluso un poco menores a los de la 

competencia por temporada, esta estrategia puede ser usada para la captación de clientes, vale la 

pena recordar que son los clientes los que dan el visto bueno, y así mismo dan popularidad al 

proyecto. 

Lo más importante para empezar es que los clientes conozcan los estándares de calidad y 

servicio que se ofrecen, en políticas de ventas cuando un cliente queda 100% satisfecho no solo 

recomienda el sitio, sino que además vuelve a repetir la experiencia así le toque pagar un poco 

más, lo más importante es la satisfacción de mismo. 

La definición de precio la tomamos de los costos base que va a tener la puesta en marcha del 

hotel, como lo son: planta hotelera, A&B, suministros, lencería, logística y traslados; como base 

de los costos directos y adicional a esto contemplando gastos indirectos como administrativos y 

comerciales, se estipula el % de rentabilidad requerida para el debido funcionamiento de la 

empresa. A continuación presentamos una gráfica base de la estimación del costo y precio de 

venta: 
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Descripción Valor x Noche 

Alimentos y bebidas 22.200 

Costo logístico 2.000 

Comisión asesor 39.000 

Mantenimiento hotel 9.070 

Gasto Administrativo 39.000 

Gasto de ventas 85.800 

Total Costo por habitación 220.329 

  
Tabla 11. Costos de hotel 

Fuente: Construcción de los Autores 

2.1.7 Canales de Comercialización. 

Bien es sabido que, en su mayoría, el éxito de un bien o un servicio que salga a la venta 

depende en gran medida de su comercialización, su forma de darlo a conocer al público, de 

volverlo popular, para ello es necesario contar con ciertos medios de comunicación bien sea 

prensa, periódicos, revistas, e incluso medios audiovisuales para poder argumentar de una forma 

clara los beneficios que tiene el proyecto. 

Como lo plasmamos anteriormente en el contenido del trabajo Tour Vacation Hoteles Azul 

SAS cuenta actualmente con presencia en mayor parte de la población Colombiana, con 

presencia en stand, salas de ventas, locales y ferias municipales, entre otros; como mayor 

fortaleza su gran grupo de fuerza comercial que abarca la mayor parte del territorio.  

El presupuesto para esta labor se encuentra contemplado dentro del costo por noche por 

habitación donde se evidencia el % de comisión que tiene el asesor por la venta y dentro de los 

gastos de ventas se contempla valores en los que se incurre para el desarrollo de las actividades 

necesarias para cumplir con el porcentaje de ventas que nos llevan al punto de equilibrio en la 

operación del hotel.  

Lo que se espera es llegar a ser como las grandes cadenas hoteleras de prestigio y renombre 

que son tan conocidas que no requieren de una gran publicidad ya que gracias a su gran servicio 
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se hacen publicidad solos ya sea por recomendaciones o por que la satisfacción del cliente fue tal 

que este decide volver y aún más con parte de su círculo social. 

2.2 Estudio Técnico 

2.2.1 Diseño conceptual del proceso o bien o producto. 

2.2.1.1 Análisis y descripción del proceso o bien o producto que se desee obtener  

Dada la oportunidad que se tiene un terreno en Isla Grande (Islas del Rosario), se necesita 

sacarle provecho realizando la construcción de un hotel SPA, con el fin de aprovechar la belleza 

natural de la isla, y su relativa falta de desarrollo lo que se convertirá en una Isla paradisiaca, 

visita obligada de turistas nacionales y extranjeros. Se realizará la construcción del hotel que 

conste de 100 habitaciones para no fumadores, tres piscinas, una piscina natural, jacuzzi, un 

espacio para casino, tres restaurantes, dos bares, SPA de servicio completo, una bañera de 

hidromasajes, embarcadero para lanchas. Discoteca, campito de Golf.  

2.2.1.2 Definición de las características técnicas y de aprovechamiento del proyecto 

El proyecto parte de la oportunidad de aprovechar un lote en isla Grande, de 20.000 m2, el 

proceso de planeación e ingeniería apenas se está comenzando, este contemplara, los diseños 

arquitectónicos, estructurales, eléctricos, red lógica, y urbanismos, los estudios topográficos, 

estudios topográficos, basados en unos planos iniciales. Después se radicarán dichos estudios y 

diseños ante la curaduría Urbana 1, en la ciudad de Cartagena. Después de tener los diseños 

aprobados se estimará el presupuesto, se abrirá una licitación, Invitatión for Bidding (IFB), por su 

sigla en inglés donde se escogerá el proveedor (constructor), este proceso de licitación y 

adjudicación se tomará 1.5 meses, después el Adjudicatario presentará las garantías del contrato, 

con el fin de poder iniciar la construcción en enero de 2020. 
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Figura 13. Descripción del proceso 

Fuente: Construcción de los Autores 

2.2.1.2.1 Tamaño y Localización 

 
Figura 14. Localización geográfica del proyecto 

Fuente: Google Maps 

 

Isla Grande es la isla con mayor extensión de las 28 Islas que forma el archipiélago de las 

Islas  del Rosario,  así como su nombre lo indica es un importante ecosistema del mencionado 

archipiélago ya que en ella se encuentra diversa cantidad de bosque de manglar así como un lugar 

característico del lugar conocido como la laguna encantada o diversas playas con arrecife de 
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coral, incluso alternativas turísticas ofrecidas por los isleños, ubicada al occidente de la península 

de Barú y al sur de Cartagena de Indias(33 km) y compartida por los departamentos de Bolívar y 

Sucre. 

 

Figura 15. Islas del Rosario 

Fuente:  (Google Maps, 2019) 

 

El proyecto aumenta el turismo en esta parte insular de Cartagena de Indias, nacional como 

extranjero. La construcción del hotel en islas del rosario llevara en desarrollo el siguiente 

proceso: 

- Estudio de la oferta y demanda actual, 

- Análisis del crecimiento del turismo en Cartagena,  

- Conocer y analizar la viabilidad del proyecto de la construcción del hotel para adultos. 

- Estudios y diseños del hotel para adultos. 

- Análisis del diseño y distribución de espacios según el lote Vs los requerimientos necesidades 

y solicitudes del sponsor.  

 

 

 



                                                                                                                                      Construcción Complejo Hotelero                                                                                                                                                                                           

.                                                                                                                                                                              

  

 

70 

 

 

2.2.1.2.2. Requerimientos para el desarrollo del proyecto 

 

Rol Competencia Responsabilidad Autoridad 

Gerente general del 

proyecto (Sponsor) 

Conocimiento de los objetivos y 

necesidades de los proyectos que 

normalmente maneja 

Autorizar el presupuesto para el 

desarrollo del proyecto. 

Autoriza y/o 

cancela el 

proyecto. 

Aprueba el acta de constitución del 

proyecto 

Velar porque el proyecto cumpla 

con todo lo planificado con 

anterioridad como son los costos y 

los tiempos de entrega del proyecto. 

Gerente del proyecto 

Conocimiento en herramientas 

para seguimiento de proyectos 

Es la persona responsable de 

satisfacer todas las necesidades del 

proyecto. 

Definir líneas de 

trabajo y control 

de proceso 

administración 

de proyecto. 

Conocimientos en la guía 

PMBOK 

Participación en la identificación 

periódica de riesgos. 

Experiencia en la dirección de 

proyectos 
Controlar al alcance del proyecto 

Utilización de la herramienta 

Project. 

Crear y actualizar los procesos, 

procedimientos establecidos para el 

desarrollo del proyecto 

Utilización de la herramienta de 

Excel y Word 
  

Conocimiento en el uso 

adecuado del recurso humano. 

  

Conocimiento en herramientas 

de gestión de proyectos de la 

organización_ 

  

Profesional financiero 
Experiencia en administración 

financiera. 

Es la persona encargada de controlar 

todo el flujo de dinero del proyecto 

Autoriza 

anticipos y 

desembolsos 

 

Rol Competencia Responsabilidad Autoridad 

Profesional financiero 
Buen manejo de la herramienta 

office 

Pago a proveedores 
Autoriza 

anticipos y des Pago a contratistas 

Pagos de trabajadores 

Director profesional de 

ingeniería/Arquitectura 

Manejo de AutoCAD 

Verificar que todo el trabajo técnico 

que se realiza dentro de la obra 

quede en óptimas cumpliendo con 

cada especificación. 

Aceptar/rechazar 

actividades de 

obra 

Experiencia en construcción de 

edificaciones verticales 

Experiencia en proyectos 

Buen manejo de la herramienta 

Project 
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Profesional en derecho 
Conocimiento en leyes de 

contratación 

Apoyar al sponsor en asuntos 

legales, 

Aprobar pólizas 

de cumplimiento 

 

Materiales 

- Preliminares. De oficina/Impresión a gran 

escala 

- Mampostería 

- Construcción infraestructura - Estuco 

- Construcción/arquitectura - Cerámica 

- Concreto - Tubería PVC 

- Cemento  - Tubería PVC eléctrica 

- Agregados finos y gruesos - Carpintería metálica 

- Aditivos para concreto - Carpintería en aluminio 

- Mortero - Dry Wall 

- Acero de Refuerzo - Recubrimiento de piscina 

- Equipos 

- Preliminares - Vibro compactador manual 

- Informáticos/comunicación - Vibrador concreto 

- Construcción infraestructura - Retroexcavadora 

- Construcción - Volquetas 

- Pre-operación - Torre grúa 

- Información/comunicación - Andamios 

- Formaleta metálica -  

- Herramientas 

- Pala - Carretilla 
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- Pica - Baldes 

- Almádena - Bichiroque 

- Puntero - Martillo 

- Maceta - Destornillador 

- Barra - Segueta 

2.2.2 Supuestos y restricciones del proyecto 

Supuestos 

La construcción de un hotel exclusivamente para parejas o adultos es un proyecto que no se 

ha planteado aun en el territorio colombiano por lo que es una gran oportunidad de inversión ya 

que brinda espacios de descanso y esparcimiento para este tipo de población. 

El hecho de brindar a los clientes un valor agregado como lo es la exclusividad de poder 

estar en un ambiente libre de menores de edad, permite aumentar la popularidad y el 

reconocimiento del proyecto, frente a los demás proyectos de la zona. 

El hecho de tener un ambiente libre de menores de edad hace que el proyecto sea atractivo 

para gran parte de la población, ya que se pueden tener lugares de esparcimiento y lugares de 

descanso sin las restricciones que implican el hecho de tener una población infantil involucrada. 

Ante la gran competencia de la zona es posible decir que el proyecto se va a posicionar de 

una forma importante e imponente frente a los competidores ya que ofrece espacios que ningún 

otro ofrece. 

La popularidad del proyecto va a depender en cierta medida del valor agregado de 

exclusividad, además del servicio la atención e incluso las propias instalaciones. 
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Es posible que la inversión inicial se vea afectada por diversos factores externos al proyecto, 

factor climatológico, factor legal, factor geológico, entre otros… así que es posible que la 

inversión inicial pueda fluctuar a lo largo del desarrollo de este. 

Es posible que el proyecto no sea lo suficientemente popular ya que la población colombiana 

es más ligada a los espacios familiares. 

Se puede decir que este proyecto es más atractivo para la población extranjera, la región en 

cuestión posee un importante valor turístico, sin embargo; gran cantidad de esta población es 

extranjera, esta población a diferencia de la colombiana está más dada a espacios de descanso, 

recreación y esparcimiento libre de menores de edad debido a las restricciones existentes. 

Es posible que toque hacer modificaciones en los lineamientos del proyecto de acuerdo al 

impacto en los factores, sociales, culturales, económicos y ambientales de la región. 

Es posible que las especificaciones no cumplan las necesidades de la región por lo que toque 

hacer modificaciones o reajustes al proyecto 

En la estimación del presupuesto, las cantidades de obra son supuestas. 

El precio del combustible con que se operan las maquinas permanecerán estables. 

El precio unitario del Cemento, acero de refuerzo permanecerán estables durante el ciclo de 

vida del proyecto. 

En la estimación de costos, se obtiene el valor total del proyecto incluyendo los costos 

directos, costos indirectos y el IVA sobre la utilidad, antes de calcular los costos de reserva de 

contingencia y costos de reserva de gestión. 

Para realizar el calcula del valor ganado se supone realizar un corte de obra(proyecto) en el 

tercer periodo. 
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Restricciones 

Hay tres tipos de restricciones involucradas en el proyecto. 

Restricciones de Alcance: el complejo hotelero será exclusivamente para adultos o parejas, 

personas mayores de edad, grupo de amigos no se permitan niños. 

De costo: el proyecto debe costar no más de US$3´000.000. 

De tiempo: El proyecto No debe durar más de 2 años para su inauguración y puesta en 

marcha. 

2.3 Estudio económico financiero 

2.3.1 Estimación del valor de la inversión del proyecto. 

 

Costos De Inversión Proyecto Hotel Para Adultos 

    Estudios y diseños $237.375.000 

  Obra negra $ 1.565.204.414 

  Instalaciones hidráulicas $ 277.824.924 

  Instalaciones eléctricas $ 324.761.548 

  Obra gris $ 285.455.523 

  Obra blanca $ 990.449.139 

  Obras exteriores $ 550.291.742 

  valor CD construcción $ 3.993.987.290 

  valor Estudios + construcción $ 4.231.362.290 

  Costos indirectos $674`902.285 

  Valor total obra $ 4.906.264.575 

  Reserva contingencia de actividades (10%)        $ 490.626.458   

Estimación paquetes de trabajo $ 5.396.891.033   

Reserva Para Contingencias(10%)                              $ 539.689.103   

Línea Base De Costos        $5.936.580.136   

Reserva De Gestión(10%) $ 593.658.014   

Presupuesto Máximo Del Proyecto $ 6.530.238.150   

Tabla 12. Costos de inversión proyecto Hotel para adultos 

Fuente: Construcción Autores 
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2.3.2 Definición de costos y gastos de operación y mantenimiento del proyecto. 

 

Tabla 11. Costos de operación y mantenimiento del proyecto durante los 5 primeros años 

Maquinaria $90.451.930 

Herramienta menor $127.347.018 

 Mano de obra $2.185.132.640 

Dotación $700.000.000 

Total $3.102.931.588 

Fuente: Construcción Autores 
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2.3.3 Flujo de caja del proyecto caso 

 

 

Fuente: Construcción Autores 
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2.3.4 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 

 

Tabla 12. Costo de Capital 

Fuente Estructura Impuestos Costo 
Costo después 

de impuesto 

Costo promedio 

Ponderado 

Pasivos 78% 33% 8,23% 6% 4,30% 

Patrimonio 22% 33% 3,81% 3% 0,60% 

Total 100%       4,90% 

L riesgo= 3,70% 3,18% E.A.     

R mercado= 2%   E.A.     

B (beta)= 103%         

R país= 1,85%         

Intereses patrimonio 0,0381 0,0381 
      

Rentabilidad Neta 

utilidad neta 5% contra CK 4,9%   

ventas del 

periodo         
Fuente: Construcción Autores  

 

La empresa tiene un apalancamiento financiero actualmente, dado esto el coste de la 

construcción del hotel va a tener gran parte financiamiento externo, la operación del hotel debe 

rentar como mínimo un 4,9%, para empezar a contar con un apalancamiento operativo en futuras 

inversiones. 

La estructura financiera actual de la compañía destruye valor a la rentabilidad que podría 

tener, ya que la inversión por parte de los socios brindaría más beneficios con una política clara 

frente la distribución. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos del análisis del proyecto es viable la inversión y 

puesta en marcha del mismo.  

La financiación se manejará mediante un crédito de libre inversión a un plazo de 60 meses, 

analizando la siguiente tabla, nótese que, para el caso de préstamos de libre inversión, la tasa de 
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interés más favorable es la ofrecida por el banco BBVA la cual será la seleccionada para 

gestionar el crédito.  

Tabla 13. Fuentes de Financiación 

Entidades financieras INTERES PLAZO(MESES) 

AVVILLAS 2,15%MV 60   

BANCOLOMBIA 2,15%MV 60   

BBVA* 1,40% MV 60 DTF +12,33%EA 

COLPATRIA 1,63 % MV 60   

*DTF HOY 4,51% 16,84 1,4   
Fuente: Construcción Autores 

 

2.3.5 Evaluación financiera del proyecto 

Financiación BBVA 

Para un crédito de 6.530.238.150 COP con el BBVA a una tasa del 16,84%EA, se pagará un 

valor final del crédito de 9.695`508.638 COP a un plazo de 60 meses incurriendo en unos gastos 

financieros de 3.165`270.488 COP y abonos de capital de 6.530`238.150 COP. 

 

Tabla 14. Resumen evaluación financiera 

CK 4,90% 

TIR 37,80% 

VPN $661.222,61m 

B/C 1,30 

Fuente: Construcción Autores 

 

El VPN es positivo y la TIR es superior a 1, el resultado es positivo, es rentable el proyecto, 

adicionalmente como la TIR > CK, y la relación B/C >0, El proyecto es rentable. 

 

2.3.6 Análisis de Sensibilidad. 

 

Tabla 15. Análisis de Sensibilidad 

                           Costo actual 20% -20% 

Precio De Venta $390.000 $468.000 $312.000 
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TIR 37,80% 36,30% 39,20% 

    

Fuente: Construcción Autores 

 

Figura 19. Análisis de Sensibilidad 

Fuente: Construcción Autores 

Conclusión de Análisis de sensibilidad 

De acuerdo a la ecuación que arroja la línea de tendencia se puede deducir que tiende a la 

alta la TIR si el precio de venta disminuye, es decir que es inversamente proporcional al precio de 

venta. lo que quiere decir que el proyecto es viable financieramente y es bastante atractivo. 

 

2.4 Estudio Social y Ambiental 

2.4.1 Análisis de beneficios y costos sociales. Balance Social.  

Cartagena de Indias 

La ciudad de Cartagena y sus alrededores es una región de vital importancia no solo turística 

sino también ambiental y cultural. 

Mas puntualmente hablando del parque ecológico de Islas del Rosario, el cual es un 

archipiélago formado por cerca de 28 islas, y una superficie cercana a las 120.000 hectáreas 
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hablando de ecosistemas terrestres, aéreos y submarinos, como lo indica (Tours y transporte 

Melonic, 2019). 

Esta región se ha vuelto muy popular en el turismo tanto nacional como extranjero, debido a 

esto hay una gran variedad de hoteles en la zona que ofrecen diversidad de planes turísticos que 

van desde planes de descanso hasta planes eco turísticos por toda la reserva natural, sin embargo; 

hay que tener en cuenta que se está hablando de una reserva natural por lo que es necesario tener 

ciertos cuidados con el fin de preservar los recursos y la maravilla de la riqueza natural del sector. 

Descripción del área 

El área en la que está ubicado el parque natural Corales de Islas del Rosario y San Bernardo 

se encuentra en la costa Caribe de Colombia, ubicada en los departamentos de Bolívar y Sucre 

está comprendida por una gran zona marítima de aproximadamente 120.000 hectáreas  las cuales 

están bajo la jurisdicción del Distrito Turístico y cultural de la ciudad de Cartagena de Indias, este 

se encuentra a 23 kilómetros al sur de la ciudad para llegar a ella es posible hacerlo por vía 

marítima partiendo desde el Muelle de los Pegasos ubicado en dicha ciudad, también es posible 

llegar por vía terrestre hasta la Península de Barú. 

Este parque está constituido por un conjunto de ecosistemas entre el que destaca la 

plataforma Coralina más extensa del Caribe Continental colombiano se estima que es alrededor 

de 420 Km2, allí se extiende un gran ecosistema formado por gran variedad de especies animales 

y vegetales submarinas endémicas de la zona, variedad de pastos submarinos, moluscos 

crustáceos, peces e incluso aves marinas mantienen entre si el equilibrio ecológico de la zona. 

Por otro lado, también hay ecosistemas terrestres tales como manglares, bosques costeros, 

gran variedad de especies de palma como lo son los cocoteros y palma africana, así como 
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especies vegetales y animales entre los cuales se pueden encontrar reptiles, anfibios, mamíferos y 

aves entre otros. 

Estos ecosistemas no solo tienen una importancia ecológica, sino que además son 

económicamente importantes para las comunidades nativas del sector. (Parques Nacionales 

Naturales de Colombia, s.f.) 

La importancia local, regional e incluso mundial que tiene esta región radica en el equilibrio 

y el balance ecológico que existe entre estos ecosistemas, uno de los aspectos más importantes y 

representativos del sector es la barrera de coral la cual ayuda a mitigar en gran forma el impacto 

de la erosión costera, así como también ser el hábitat de fauna marina de valor comercial. 

 

Figura 16. Tour Islas del Rosario 

Fuente: Construcción Autores 

 

Comunidades 

Las principales comunidades de la región incluyendo el archipiélago de Corales de Islas del 

Rosario y San Bernardo tienen sus raíces en los Palenques, las cuales eran comunidades 
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afrocolombianas, sin embargo; estas comunidades se han ido extinguiendo encontrando 

únicamente ciertos vestigios que demuestran sus costumbres sociales y culturales. 

 

Comunidades nativas de la región 

Los principales asentamientos humanos en El Parque de Islas del Rosario comprenden las 

comunidades de las Islas de Múcura, Ceycen e Islote de Santa Cruz de los pescadores, estos 

asentamientos se caracterizan por su convivencia tranquila y el deseo de permanecer en el lugar, 

la comunidad de Isla Grande es el epicentro de las actividades económicas más importante para 

toda la población de la zona, en su mayoría la población de estas zonas depende en gran medida 

del turismo y la pesca. 

Las principales comunidades del sector, son las comunidades afrodescendientes que son las 

principales consumidoras de los recursos naturales del parque islas del Rosario, su origen y 

asentamiento datan de la época de la colonización, recordando que la Ciudad de Cartagena fue un 

lugar importante en la colonización de Hispanoamérica. 

A estas comunidades se les reconocieron formalmente los derechos en la constitución 

política de 1991 mediante la Resolución No 3393 de 8 de mayo de 2014 expedida por INCODER 

Resolución número 3393 de 2014, por la cual se implican el artículo 107 de la Ley 110 de 

1912; el artículo 19 numeral 9 del Decreto número 1745 de 1995 y las Resoluciones números 

04698 del 27 de septiembre de 1984 y 04393 del 15 de septiembre de 1986 expedidas por el 

Incora, y se adjudican en calidad de 'Tierras de las Comunidades Negras', los terrenos baldíos 

ocupados colectivamente por las Comunidades Negras organizadas en el Consejo Comunitario de 

Comunidades Negras de la Unidad Comunera de Gobierno Rural Islas del Rosario Caserío de 
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Orika, ubicados en jurisdicción del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, 

departamento de Bolívar  (Congreso de la República, 2014) 

 

 

Legislación y normatividad para intervención de parques naturales 

Decreto 2820 de 2010 – Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre 

licencias ambientales El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, expidió el 

Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010, el cual reglamenta el título VIII de la Ley 99 de 1993 

sobre licencias ambientales y que deroga a los Decretos 1220 de 2005 y 500 de 2006. 

Así como se cita a continuación:  

Considerando 

Que el artículo 2 de la Ley 99 de 1993 dispuso la creación del Ministerio del Medio Ambiente, 

hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial como organismo rector de la 

gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado entre otras cosas, 

de definir las regulaciones a las que se sujetarán la conservación, protección, manejo, uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente de la Nación, a fin de 

asegurar el desarrollo sostenible. 

Que la precitada ley, en su artículo 49 consagró la obligatoriedad de la Licencia Ambiental para 

la ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que, 

de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales 

renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje.” 

(Ministerio del Medio Ambiente, 1994) 
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Balance Social 

Debido a que en la zona hay gran cantidad de comunidades que sobreviven gracias al 

turismo, la construcción de un nuevo hotel generaría más empleo para estas comunidades, no solo 

por la comercialización de productos de la región, sino que además aumentarían las 

oportunidades de trabajo gracias a que se requiere de bastante personal que ayuden en la 

prestación de servicios al interior del hotel. 

Gran parte de esta comunidad comercializa productos o recursos propios de la región bien 

sea diferentes tipos de comidas, diferentes tipos de artesanías y productos de mano de obra nativa 

el hecho de tener más afluencia de turistas generaría que los ingresos de estas poblaciones 

aumenten de cierta forma. 

Formas de adquirir recursos económicos para las comunidades de la región hay múltiples por 

otro lado también se pueden encontrar las actividades turísticas y guías eco turísticas, que mejor 

para este tipo de servicios que las personas que mejor conocen la zona, puntualmente hablando de 

los nativos de esta forma también se ven beneficiadas las comunidades, y por ultimo incluso 

trabajos dentro del mismo hotel, trabajos de mantenimiento, prestación de servicios entre otros. 

2.4.2 Descripción y categorización de impactos ambientales. 

Desafortunadamente este paraíso natural se está viendo cada vez más deteriorado y en gran 

medida la responsabilidad se debe al turismo, es de vital importancia hacer turismo responsable y 

sostenible, pero en muchos casos no se le brinda la importancia que este realmente tiene, según 

señala El Tiempo (1996).   

Entre los impactos ambientales se pueden resaltar los siguientes: 

Contaminación de los ecosistemas acuáticos. 
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Debido a la gran presencia y afluencia de turismo en el sector, la contaminación por 

desechos sólidos ha ido aumentando de una forma exponencial, grandes cantidades de desechos 

plásticos metálicos e incluso orgánicos son abandonados en las islas cada que hay expediciones y 

grupos de turistas que visitan el lugar, aunque los esfuerzos de las autoridades por preservar la 

limpieza del lugar son grandes, ha sido una tarea difícil ya que hay muchos turistas que 

introducen al ecosistema sus basuras en lugar de llevarlas consigo y darles el tratamiento 

adecuado, incluso algunas comunidades nativas del sector que en gran parte viven del comercio 

del turismo también se encargan de la proliferación de dichos desechos, esta problemática no solo 

compromete al paisaje del sector sino que además también afecta la fauna ya que los animales se 

alimentan de estos desechos muriendo y así mismo afectando el equilibrio natural y el balance 

ecológico de cada uno de estos ecosistemas  

Sobreexplotación de los recursos naturales de la zona fauna y flora. 

La vida de los diferentes ecosistemas del parque natural Corales de Islas del rosario se está 

viendo comprometida ya que sus recursos están siendo sobreexplotados, la pesca indiscriminada 

hace que la fauna marina se encuentre en un estado crítico ya que el número de las poblaciones 

de especies está empezando a disminuir, así mismo las poblaciones de aves marinas que se 

alimentan de este tipo de fauna, al no encontrar su alimento natural se ven obligadas a 

desplazarse a otras zonas en las cuales puedan subsistir de forma natural, por ende han ido 

desapareciendo de la zona afectando el equilibrio natural de la zona. 

Disminución y destrucción del arrecife de coral. 

Muchos turistas e incluso nativos del lugar, en su inmenso afán de obtener un recuerdo o 

incluso para la comercialización, los corales día a día son removidos de sus ecosistemas esto está 
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reduciendo la barrera y además el hábitat de multitud de poblaciones de fauna que son 

importantes para el balance ecológico de la zona. 

 Relleno de los arrecifes de coral con desechos industriales. 

En ciertos casos algunas industrias de la rama de la construcción vierten sus desechos 

industriales e incluso escombros en estas zonas las cuales quedan depositadas sobre los arrecifes 

de coral esto básicamente destruye el ecosistema ya que este queda sepultado bajo toneladas de 

hormigón, tierra, piedras y material de construcción que puede ser incluso toxico y perjudicial 

para la vida marina. 

 Destrucción del paisaje natural. 

Por la proliferación de construcciones irresponsables y no sostenibles en inmediaciones de 

este parque natural, hacen que el paisaje natural sea destruido removiendo la capa vegetal además 

de la modificación de las formaciones rocosas naturales para dar paso a la construcción de 

edificaciones de interés comercial y turístico. En muchas ocasiones incluso son capaces de 

afectar zonas prohibidas y protegidas con tal de dar paso a construcciones y complejos que 

alteran el paisaje natural. 

Vertimiento de desechos en aguas de la plataforma continental. 

Algunos hoteles e incluso algunas embarcaciones vierten grandes cantidades de desechos 

líquidos, ya sean combustibles o desechos humanos en las aguas de la plataforma continental, 

esta problemática tiene un impacto directo en la vida de las poblaciones marinas ya que por las 

aguas contaminadas estas empiezan a desaparecer debido a la reducción del oxígeno en el agua 

debido a sustancias toxicas presentes en estos vertimientos. 
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Erosión del suelo por deforestación 

La remoción de la capa vegetal y la compactación del suelo hace que este no solo quede 

estéril, sino que además se erosione de una forma acelerada esto hace que a largo plazo la perdida 

de capa vegetal sea permanente. 

Fauna y flora 

La fauna y la flora se están viendo comprometidas, pero no solo por la destrucción o 

modificación de los ecosistemas junto con la pérdida del balance ecológico, sino que además 

debido al tráfico de especies, la extracción de estas especies bien sean vegetales y animales para 

su comercialización en el mercado negro están haciendo que estas se encuentren en una amenaza 

crítica y riesgo de desaparecer. 

Para poder preservar la belleza de este paraíso natural se debe tener conciencia además de 

buscar estrategias sostenibles y responsables para mitigar lo más que se pueda los efectos sobre 

los recursos y las áreas protegidas que tienen gran riqueza e importancia natural y hasta cultural. 
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2.4.3 Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado (Eco indicador 99, 

ISO 14040/44/TR14047 y PAS 2050). 

 

Figura 17. Ciclo de vida 

Fuente: Construcción Autores 

 

2.4.4 Definición de flujo de entradas y salidas. 

Para definir el flujo de entradas y salidas es necesario tener en cuenta los insumos a utilizar 

en el desarrollo del proyecto, para ello hay que tener en cuenta las etapas del proyecto las cuales 

son: 

Inicio, en el que se comprende la recopilación de información, lluvias de ideas, bases de 

datos, líneas de tiempo, identificación en fuentes de información en general 

Planeación, Uso y organización de la información identificada para dar paso a los estudios y 

diseños preliminares al desarrollo del mismo 

Desarrollo, ejecución y puesta en marcha del proyecto 

Cierre, entrega final del proyecto. 
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Figura 18. Flujo de entradas y salidas 

  Fuente Construcción de los autores
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2.4.5 Cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM.   

Tabla 16. Cálculo impacto ambiental en forma de anexo A, En La Carpeta De Anexos 

2.4.6 Cálculo de huella de carbono. 

 

Tabla 17. Huella de Carbono 

Huella De Carbono 

Consumo De Combustible 

Transporte 
km 

recorridos 

Factor de 

conversión 
kg CO2 

Consumo de gasoil barcaza 128 2,68 343,04 

Consumo de gasoil vibro compactador 25 2,68 67 

Consumo de gasoil retroexcavadora 10 2,68 26,8 

Consumo de oil Bobcat 15 2,68 40,2 

Consumo de oil mezcladora de concreto 10 2,68 26,8 

Consumo de oil volquetas 15 2,68 40,2 

 Subtotal 203 2,68 544,04 

        

Consumo de energía eléctrica Mkw 
Factor de 

conversión 
kg CO2 

Consumo de energía 378 0,39 147,42 

        

Consumo de agua m3/ano 
Factor de 

conversión 
kg CO2 

Consumo de agua 378,288 0,09 34,04592 

      kg CO2 

Huella de carbono     725,50592 
Fuente: Construcción Autores 

 

Función del proyecto 

El proyecto consiste en la construcción de un hotel para adultos en las Islas del Rosario 

ubicado en el departamento de Bolívar aledaño a la ciudad de Cartagena, se espera poder hacer 

un hotel amigable con el medio ambiente ubicado en Isla grande, una de las 28 islas que forman 

parte del archipiélago de Corales de Islas del Rosario y San Bernardo. 
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Este proyecto debe ser amigable con el medio ambiente debido a que se pretende construir 

en un parque ecológico considerado reserva natural la cual está protegida por el ministerio de 

medio ambiente, además que hay que tener en cuenta que la actividad comercial está enfocada en 

el turismo, pero especialmente para la población mayor de edad. 

Cantidad, tipo sedes que tiene la entidad y su pertenencia 

Inicialmente se espera que el hotel cuente con una única sede ubicada en Isla grande, una de 

las islas del archipiélago de Islas del Rosario en el Departamento de Bolívar, Colombia, esta sede 

consiste en un complejo de cabañas con zonas húmedas, zonas de recreación y esparcimiento 

restaurantes, cocinas, áreas comunes y centros de reunión. 

Debido a que en la ejecución del proyecto va a tomar parte el capital de cada uno de sus 

inversionistas así mismo la propiedad de este será de cada uno de los mismos de acuerdo al 

tamaño de su inversión. 

Horarios y tipo de operación de las sedes. 

Se espera que el hotel funcione las 24 horas al día con servicios a sus huéspedes a lo largo 

del día contando con actividades diurnas y nocturnas, sin embargo; debido a restricciones 

marítimas que van desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde no es posible el transporte de 

personas desde y hacia la ciudad de Cartagena fuera de estos horarios. 

En la ejecución del proyecto y debido a condiciones meteorológicas las labores de ejecución 

deberán hacerse en los mismos horarios en el que normalmente se hacen las visitas al lugar, es 

decir entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde estos horarios son pensados para preservar y 

conservar la salud e integridad de las personas que acuden a este sitio, ya que existe un riesgo 

inherente por los diferentes cambios de marea que se puedan presentar en alta mar así mismo 
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para el transporte de materiales, insumos y también en las labores de inspección así como de 

control. 

Cantidad de colaboradores de permanencia constante en el proyecto 

Se estima que para el desarrollo del proyecto se cuente con un recurso humano de alrededor 

de 70 personas entre los cuales están maestros de obra, contratistas, interventores, obreros, 

inspectores entre otros, todo el personal que se requiere para el correcto avance del proyecto en 

cada una de las etapas planeadas en el cronograma de actividades. 

 Estructura organizacional del proyecto  

 Cantidad y tipo de vehículos del proyecto 

Planchón de transporte marítimo de materiales, embarcación usada para transporte de carga 

usualmente con motor de combustión interna energizado por combustible 

 
Figura 19. Planchón transporte marítimo 

Fuente: 123RF, s.f. 

 

Retroexcavadoras, maquina pesada que se acciona mediante un brazo hidráulico la cual 

funciona mediante el uso de combustibles fósiles gracias a la acción de un motor de combustión 

interna.  
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Figura 20. Retroexcavadora 

Fuente: CAT, s.f. 

 

Aplanadora de rodillos, Maquinaria pesada utilizada para aplanar suelos mediante un 

rodillo metálico que está conectado a un brazo fijo funciona mediante el uso de combustibles 

fósiles gracias a la acción de un motor de combustión interna 
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Figura 21. Aplanadora de rodillos 

Fuente: Sinomach Heavy Industry, s.f. 

 

Equipo de acondicionamiento de suelos y construcción, existe multiplicidad de máquinas 

de este tipo tales como aplanadoras manuales, taladros manuales entre otros, pueden existir de 

tipo eléctrico, pero para mayor eficiencia en el trabajo son utilizados los accionados por 

combustibles fósiles mediante un motor de combustión interna. 
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Figura 22. Apisonadores de  tiempos 

Fuente: Wacker Newson, s.f. 

 

Taladro Neumático: Herramienta utilizada en construcciones con el fin de realizar 

demoliciones de concretos, rocas, etc. 

  

Figura 23. Taladro neumático 

Fuente: Alí Babá, s.f. 
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Bobcat, Vehículo usado para remover material con la ayuda de una pala fijada en un brazo 

móvil, accionado por combustibles fósiles mediante un motor de combustión interna 

 

 

  

 

Figura 24. Cargador de giro 

Fuente: Maquqam, s.f. 

 

Mezcladoras de cemento, pueden ser vehículos, pero también pueden ser fijos estos 

usualmente están accionados por un sistema de poleas y rodillos que mueven un tanque con un 

movimiento de torque, accionados con combustibles fósiles mediante un motor de combustión 

interna. 
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Figura 25. Mezclador de cemento 

Fuente: Alí Babá, s.f. 

 

- Impactos ambientales más significativos del proyecto 

Hay que tener en cuenta que los parque naturales nacionales deben tener un trato especial ya 

que no se pueden intervenir de cualquier forma, para el caso puntual del parque nacional natural 

Corales de Islas del Rosario y San Bernardo que es un santuario natural, hay gran diversidad de 

ecosistemas los cuales tienen multiplicidad de especies de fauna y flora que mantienen el 

equilibrio ecológico de la región, por lo tanto en el desarrollo del proyecto, construcción de 

complejo hotelero para adultos en Isla Grande los mayores impactos ambientales que se pueden 

presentar son los siguientes: 

Contaminación del medio ambiente de los ecosistemas marinos y terrestres debido a la gran 

cantidad de escombros y desperdicios de construcción que se acumulan en cada etapa del proceso 

de desarrollo del mismo. 

Contaminación del ecosistema marino por vertimiento de desperdicios tóxicos líquidos que 

quedan como consecuencia del procesamiento de materiales de construcción además del uso de 

combustibles fósiles que pueden derramarse en las fuentes hídricas del sector, estos vertimientos 

disminuyen el oxígeno del agua haciendo que las especies marinas vegetales y animales perezcan 

o simplemente se desplacen a otras zonas afectando el equilibrio ecológico.  
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Remoción capa vegetal, para dar paso al proyecto y alistar el terreno para materializarlo es 

necesario remover la capa vegetal que cubre este territorio de esta forma se remueven hábitats 

naturales de fauna y flora características del lugar lo cual genera esterilidad del suelo y erosión 

del mismo. 

Polución, debido a que la gran mayoría de vehículos y equipos usados funcionan con 

combustibles fósiles accionados por motores de combustión interna, generan emanaciones de 

dióxido de carbono a la atmosfera lo cual genera a largo plazo polución y contaminación del aire 

por el material particulado. 

Transformación del ecosistema, el ecosistema cambia de manera drástica ya que el paisaje 

natural se pierde debido a que se debe alterar para iniciar cualquier construcción, hay 

deforestación e incluso remisión de afluentes hídricos además de alteración en la composición del 

suelo. 

2.4.8 Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

En un proyecto en el cual se requiera intervenir un ecosistema, alterándolo siempre se van a 

ver impactos ambientales como se pudo ver anteriormente, no es posible decir que nunca van a 

existir y mucho más tratándose de zonas consideradas reservas naturales, para el caso lo más 

importante es tratar de mitigar al máximo los impactos ambientales a fin de reducir el daño al 

ecosistema natural. 

Para reducir la contaminación por desechos sólidos a los ecosistemas marinos y terrestres lo 

que se podría hacer es segregación responsable de desechos sólidos tener sistemas de almacenaje 

en los que se evite la dispersión accidental o intencional de los mismos, el estar apilados en un 

solo lugar es posible manejarlos en algunos casos se podrían usar a modo de relleno de suelo en 

el mismo proyecto pero por otro lado lo recomendable es sacarlos del lugar de la misma forma en 
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la que ingresaron es decir mediante planchones marítimos y así poder darle tratamiento en 

rellenos sanitarios autorizados de la ciudad de Cartagena. 

Evitar al máximo la proliferación de desechos líquidos, así como el vertimiento de 

combustibles al ecosistema marino, este tipo de residuos puede ser vertido en tubos los cuales son 

conectados al sistema de aguas residuales principal de la ciudad de Cartagena, Barú e Islas del 

Rosario. 

En definitiva, para poder dar paso al proyecto se debe hacer una remisión de la capa vegetal, 

pero lo importante es disminuir los impactos sobre todo en la fauna del lugar, para ello y con 

ayuda de la autoridad ambiental competente es posible hacer reubicación de hábitats naturales 

además de garantizar la Re arborización de lugar o traslado de la misma capa vegetal. 

Se deben tratar de reducir al máximo las emanaciones de dióxido de carbono a la atmosfera 

por ello es necesario controlar la cantidad de vehículos que se van a usar, así como la cantidad de 

viajes y movimientos que se deben hacer especialmente en el caso de los vehículos de carga de 

material, estos deben viajar con la máxima carga disponible a fin de garantizar que se haga el 

número mínimo de viajes para transportar material, tanto por vía fluvial como por vía terrestre 

Evidentemente el ecosistema cambia en medida en la que se desarrolla el proyecto lo más 

importante es tratar de devolver al terreno sus características lo más fielmente a su condición 

original, es decir restaurando gran porción de la capa vegetal que fue removida para efectos de 

avance del proyecto.  

2.4.8 Definición del impacto social. 

Mediante la construcción de un hotel para adultos en una zona de interés ecológico se 

producen ciertos impactos los cuales repercuten no solo en la ecología del lugar, así como se 

mencionaba anteriormente, sino que además también hay un impacto socio cultural en la zona. 



                                                                                                                                      Construcción Complejo Hotelero                                                                                                                                                                                           

.                                                                                                                                                                              

  

 

101 

Un proyecto de esta magnitud de cierta forma va a tener repercusión en los nativos del lugar, 

comunidades como las palanqueras o las afrocolombianas del lugar han desarrollado una 

economía basada en la pesca, agricultura, artesanía, entre otros, al ser una zona turísticamente 

importante los nativos del lugar han sabido adaptarse y así sacar provecho de ello. 

De esta forma las comunidades del lugar han implementado medidas y nuevas formas de 

negocio que los permita beneficiarse bien sea en la atención de turistas, o como guías turísticos e 

incluso en la atención y prestación de servicios a los hoteles y opciones turísticas que ofrece el 

lugar. 

Se puede decir que en cuanto a economía el impacto social que se da en las comunidades del 

sector es bastante positivas ya que la comercialización de diferentes tipos de productos entre los 

cuales destacan artesanías, comidas típicas de la zona o como se decía anteriormente servicios de 

paquetes turísticos permiten que las oportunidades de empleo sean mayores. 
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3. Inicio y Planeación del Proyecto 

3.1 Aprobación del proyecto (Project Charter) 

El Acta de Constitución De Diseño Y Construcción Del Complejo Hotelero, Islas Del 

Rosario, contiene información necesaria requerida por el patrocinador para tomar la decisión de 

aprobar el proyecto y su financiación.    

El Acta de Constitución del proyecto debe incluir las necesidades, el alcance, la justificación 

y el compromiso de recursos, así como la decisión del patrocinador del proyecto de proceder o no 

proceder con el proyecto. Se crea durante la fase de iniciación del proyecto.   

El público objetivo del Acta de Constitución del proyecto Construcción de un hotel para 

parejas en isla grande es el patrocinador del proyecto y los ejecutivos de alto nivel de la 

organización.    

Descripción Del Proyecto Y Del Producto   

Tour Vacation Hoteles Azul SAS construirá un Hotel para parejas o adultos en Isla Grande, 

Islas del rosario que constará de 100 habitaciones cómodas, piscinas playa privada, para un total 

descanso. Este proyecto tendrá un tiempo de construcción de 24 meses y el presupuesto estimado 

es de US $ 4’500.000  

  Alcance  

- Como objetivo principal de la empresa de brindar a los colombianos la oportunidad de 

viajar, se desea iniciar este proyecto teniendo en cuenta la disposición del predio o lote en 

Isla Grande, isla del rosario, que se quiere explotar en la construcción de un hotel en un 

área de 20.000 m2, que tenga 100 habitaciones, 3 piscinas, 4 jacuzzi, área social, 

gimnasio, zona de esparcimiento, casinos, zona de hidroterapia y playa privada; brindado 
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como innovación la exclusividad del mismo para parejas,  enfocándose a un nuevo nicho 

de mercado al que maneja actualmente la empresa.  

- Objetivo General  

- Invertir en la construcción de un Complejo Hotelero en “Islas del Rosario”, en una 

excelente ubicación con la intención ampliar el portafolio de destinos y poder responder a 

la demanda de servicio, con una excelente atención al cliente, comodidad y confort.  

- Objetivos Específicos   

- Elaborar 100 habitaciones en el hotel que tengan un amplio espacio para la estadía de los 

huéspedes.  

- Determinar la ubicación y cantidad de piscinas y jacuzzi que debe tener el hotel.  

- Definir la ubicación exacta de la entrada al hotel y acceso a la recepción, con la distancia 

hacia la playa.  

- Establecer la cantidad y ubicación de los restaurantes y zonas de esparcimiento para el 

confort de los huéspedes.   

- Requerimientos De Alto Nivel   

- La siguiente tabla presenta los requerimientos del producto, servicio o resultado del 

proyecto deben cumplir para que los objetivos del proyecto se cumplan.   

 

Requerimiento  Descripción del Requerimiento   

1 Que el hotel cuente mínimo con 100 habitaciones.  

2 Que el hotel mínimo tenga tres piscinas y 4 jacuzzi.  

3 El hotel como mínimo tenga acceso a 500 mts de playa limpia sin 

corales  
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4 El hotel como mínimo 2 restaurantes tipo buffet, 2 bares, uno de 

ellos bar dentro de alguna de las piscinas, área de recreación como 

casino, un gimnasio, área para hidroterapia.  

5 Cumplimiento de las políticas corporativas para contratación de 

proveedores, encargados de la construcción de ciertas partes de la obra.  

6 Lograr la mitigación del impacto ambiental ocasionado por la 

deposición del material de relleno en un lugar no adecuado.  

7 Gestionar el cumplimiento de las especificaciones técnicas 

aprobadas en el documento de Ingeniería de Detalle.  

8 Gestionar el cumplimiento del plazo de 121 días calendarios, a fin 

de evitar un resultado negativo en la inspección que pueda realizar 

organismos reguladores.  

  Tabla20. Requerimientos de alto nivel. Fuente Construcción de autores 

 

 

 

3.4. Principales Entregables   

La siguiente tabla presenta los principales entregables del producto, servicio o resultado del 

proyecto que se deben cumplir para que los objetivos del proyecto que se satisfagan.   

   

Nombre del Entregable   Descripción del Entregable   

Gestión De Licencias  Se entregarán sus respectivas licencias de construcción requeridas.  

Levantamiento Topográfico   Se entregará planos topográficos del terreno con niveles de inicio y localización de los ejes de la 

construcción.  

 Diseño  

Arquitectónico   Se entregará los planos arquitectónicos necesarios en planta, corte, cubiertas de todo el hotel.  
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 Diseño  

Estructural   Se entregará el diseño estructura de la cimentación, columnas placas de entre piso, tanques de 

reserva de agua, elementos no estructurales, etc.  

 Diseño  

Hidrosanitario   Se entregará los diseños hidrosanitarios del hotel, especificando sus diámetros, válvulas, 

registros, etc.  

Diseño Eléctrico Y Mecánico  Se entregará, los diseños, eléctricos (fuerza y control, red lógica) como también los planos de 

aires acondicionados.  

Construcción  Se ejecutará la construcción de acuerdo con los diseños entregados.  

Tabla 21. Principales entregables, Fuente: Construcción de los autores 

 

3.5.Límites   

El sponsor necesita que el ingreso en su operación solo sea para adultos, grupos de amigos   

  

  4. Duración    

4.1. Línea De Tiempo   

  

7/12/2018  7/03/2019  7/05/2019   7/09/2019 

  

Project   Planeación de diseños       radicación de diseños      obtención de licencias 

Charter en curaduría   
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4.2. Principales Hitos   

La siguiente tabla muestra los hitos de alto nivel del proyecto y su marco de tiempo estimado 

de finalización.   

 

Hito Marco de tiempo estimado de finalización   

Se Gestionó Las Licencias Requeridas Cuatro meses después de haber radicado los 

diseños en curaduría                                                                          

Se Radicaron Los Diseños En Curaduría Dos meses después de haber entregado los 

diseños por parte de los especialistas y haberlos 

revisado según los requisitos. 

Se Terminaron Y Entregaron  

Los Diseños   

Tres meses después de haber firmado el acta de 

constitución del proyecto                                                                               

Se Inició La Construcción En La Fecha 

Establecida 

Se iniciará         máximo al mes de haber 

recibido los planos de diseños por la curaduría 

urbana correspondiente 

Se Puso En Marcha La Operación Del Hotel Un mes después de que se culmine la etapa de 

construcción y empiece el mobiliario  

Tabla 22 Principales hitos. Fuente Construcción de los autores 

 

5. Presupuesto Estimado   

5.1. Fuente De Financiamiento   

Préstamo bancario y recursos de la organización por 4.500.000 de Dólares.   
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5.2. Resumen De Presupuesto   

En esta sección se ofrece un resumen de los gastos estimados para cumplir con los objetivos 

del Diseño Y Construcción Del Hotel En Isla Grande. Este resumen del gasto es preliminar, y 

debe reflejar los costes para todo el ciclo de vida de la inversión.    

 

N°  Ítem  Costo Total Us $ 

1 Diseños $ 21.875 

2 Obtención De Licencias $ 313 

3 Construcción $ 4.165.313 

4 Mobiliario $ 312.500 

  Valor Total $ 4.500.000 

Tabla 23. Resumen presupuesto en dólares. Fuente Construcción de los autores 

6. Limitaciones Y Riesgos   

6.1. Limitaciones   

En esta sección se identifica algún tipo de limitación que se debe tener en cuenta antes de la         

iniciación del proyecto.   

1. De costo: el proyecto debe costar no más de US$4´500.000  

2. De tiempo: El proyecto No debe durar más de 2 años para su inauguración y puesta en    marcha.   

6.2. Riesgos   

  

Riesgo        Mitigación Del Riesgo   

Riesgo de que no autoricen el p préstamo  Buscar inversionistas que quieran invertir en  el proyecto  

Transporte de materiales   Debido a que la construcción será en una isla, es necesario adquirir un planchón para el 

transporte de materiales, equipos, personas.  
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Mal clima   Debido a que la construcción queda en una isla, el clima nos afecta, si hay mar de eleva, no se 

puede operar el planchón.  

 Bloqueo de la comunidad isleña    Iniciar negociaciones con los isleños  

 7. Organización Del Proyecto   

7.1. Roles Y Responsabilidades   

En esta sección se describen las funciones clave que apoyan el proyecto.   

   

Rol del proyecto      Responsabilidades y funciones   

Gerente del proyecto  Coordinar todas las actividades de planeación, diseño construcción.  

Diseñadores de diferentes espec Habilidades Realizar los diferentes diseños que requiere el proyecto como son:  

arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios, eléctricos, mecánicos, etc.  

Director de obra  Verificación de los estudios de suelos y diseños entregados, para su interpretación y obligatorio 

cumplimiento.  

Residentes de obra  Recibir las órdenes del director de obra con el fin de ejecutar la construcción del proyecto, 

teniendo en cuenta los requisitos de los involucrados.  

   

 

7.2. Interesados Internos Y Externos   

 Sponsor  

 Inversionistas.  

 Comunidades isleñas.  

 Turistas.  

 Contratistas.  

 Vicepresidencias de la compañía.  

  8. Aprobación Del Acta De Constitución   

Los que firman abajo reconocen que han revisado el Acta de Constitución y autorizan el 

inicio y financiamiento de la construcción de un hotel en Isla Grande “Islas del Rosario”. Los 
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cambios en este documento serán coordinados y aprobados con el firmante o sus representantes 

designados.   

El Acta de Constitución de La Construcción Del Complejo Hotelero En Isla Grande, Islas 

Del Rosario contiene información necesaria requerida por el patrocinador para tomar la decisión 

de aprobar el proyecto y su financiación.    

El Acta de Constitución del proyecto debe incluir las necesidades, el alcance, la justificación 

y el compromiso de recursos, así como la decisión del patrocinador del proyecto de proceder o no 

proceder con el proyecto. Se crea durante la fase de iniciación del proyecto.   

El público objetivo del Acta de Constitución del proyecto Construcción de un hotel para 

parejas en isla grande es el patrocinador del proyecto y los ejecutivos de alto nivel de la 

organización. 

3.2 Plan de gestión del proyecto 

3.2.1 Plan de gestión de interesados. 

a. Identificación y categorización de interesados 

En el anexo B, Tabla 24. Se encuentra el Registro de Interesados 

 

b. Matriz de interesados (Poder – Influencia, Poder – Impacto)  

22-24 GESTIONAR ATENTAMENTE

20-22 MANTENER SATISFECHO

18-20 A B

16-18 H

14-16 F G

12-14

10-12 MONITOREAR I E D

8-10 MANTENER INFORMADO

6-8 C

4-6

2-4

0-2

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22 22-24

BAJO MEDIO ALTO

IMPACTO

A
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E
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I
O
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O
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E
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B
A

J
O
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22-24

20-22 B

18-20 A

16-18 E

14-16 F G D

12-14 C
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Sponsor A 

Inversionistas B 

Comunidad Local C 

Proveedores D 

Vicepresidencia De La Compañia E 

Organismos Gubernamentales F 

Equipo Proyecto G 

Áreas De La Empresa Involucrados H 

Competidores I 

Tabla 25 Convenciones  de las matrices     Fuente: Construcción de Autores 

 

De acuerdo a la matriz de dependencia influencia se tiene que; con los proveedores, la 

vicepresidencia y los usuarios es necesario mantenerlo informado casi a diario de los avances del 

proyecto.  

La comunidad local de acuerdo a la matriz de influencia es media, por ende, es necesario 

realizar reuniones quincenales con el fin de darles apoyo en el campo socioeconómico 

Los inversionistas, el equipo del proyecto y las áreas de la empresa involucradas están en una 

franja de influencia baja, por ende, será necesario tenerlos monitoreados por lo menos una vez al 

mes. 

A la vicepresidencia de la compañía, los usuarios y proveedores tienen una influencia media, 

por ende, será necesario tenerlos informados acerca del proyecto de una manera periódica, puede 

ser con un periodo bimestral. 

De acuerdo a la matriz de dependencia, influencia lo importante no es la satisfacción total, lo 

realmente importante es la gestión que se haga, así como el procesamiento de información. 

El sponsor tiene un alto grado de responsabilidad en la gestión atenta ya que el grado de 

influencia que tiene en las dependencias es bastante alto. 
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c. Matriz dependencia influencia 
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De lo anterior se puede inferir: 

El control y seguimiento de cada una de las diferentes áreas y dimensiones de un proyecto 

permite afianzar los canales de comunicación, llevando así a buen término, la identificación de 

posibles discrepancias que puedan existir en este. 

Del correcto desarrollo de las diversas estrategias planteadas, depende la relación hacia los 

interesados, siempre se debe ser, una relación de cooperativismo y solidaridad a fin de que cada 

área de interés del proyecto sea tenida en cuenta, y así poder garantizar el buen desarrollo del 

mismo. 

Mediante el desarrollo de estrategias es posible hacer un análisis de como poder resolver 

necesidades, conflictos y carencias existentes en el proyecto, si estos conflictos no se resuelven, a 

largo plazo se pueden aumentar produciendo un efecto bola de nieve, lo que deja como 

consecuencia interrupciones y atrasos en el proyecto y hasta podría dejar consecuencias mucho 

mayores en este.  
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d. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas 
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3.2.2 Plan de gestión de Alcance. 

 

a. Project Scope Statement (Acta de declaración del alcance) 

 

Diseño y construcción de Complejo Hotelero “Islas del Rosario” 

Fecha:  mayo de 2019       Versión: 01 

Nombre del Proyecto: Diseño y Construcción de un Hotel para Adultos en Isla Grande, “Islas del  

     Rosario” 

Director del Proyecto: Ing. Luis Domingo Herrera 

Equipo del Proyecto: Marieth Prada –  

Otros Interesados: 

Patrocinador: Tour vacation hoteles Azul SAS  

Cliente: Organización Garzón y Asociados 

Descripción del Proyecto 

Antecedentes: (justificación, necesidad de mercado, oportunidad, etc.) 

Tour Vacation Hoteles Azul S.A.S., es una cadena de Hoteles Colombiana que tiene bajo su 

operación la venta de planes todo incluido en Bogotá y con presencia en las principales ciudades 

del país. Siendo una empresa joven, en etapa de expansión, busca lugares donde lograr 

crecimiento a nivel nacional, mediante la construcción de un nuevo hotel. Fue en ese momento 

cuando se presentó la oportunidad en Isla Grande (Islas del Rosario), en el Departamento de 

Bolívar, teniendo en cercanía la ciudad de Cartagena con gran movimiento empresarial y 

comercial. Esta necesidad, es el punto donde se da origen a la ampliación de nuestro portafolio de 

destinos. Se pretende evaluar la viabilidad de construir un hotel, cómodo y agradable, donde 

prioriza el viajero brindando siempre experiencias memorables, TVHA, continúe siendo un 

símbolo de calidad y buen servicio. Que Tour Vacation Hoteles Azul S.A.S., pueda tomar una 

decisión acertada sobre este proyecto.  
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Descripción del producto o servicio: (entregable final) 

La entrega final es un hotel con 100 habitaciones, piscinas, club de playa, en Isla Grande (Islas 

del Rosario) 

Objetivos (qué se alcanzará con el entregable final del proyecto) 

Invertir en la construcción de un Complejo Hotelero en “Islas del Rosario”, en una excelente 

ubicación con la intención de ampliar el portafolio de destinos y poder responder a la demanda de 

servicio, con una excelente atención al cliente, comodidad y confort. 

Elaborar 100 habitaciones en el hotel que tengan un amplio espacio para la estadía de los 

huéspedes.  

Determinar la ubicación y cantidad de piscinas y jacuzzi que debe tener el hotel.  

Definir la ubicación exacta de la entrada al hotel y acceso a la recepción, con la distancia 

hacia la playa.  

Establecer la cantidad y ubicación de los restaurantes y zonas de esparcimiento para el 

confort de los huéspedes 

 

Requisitos Solicitado por 
Importancia (A, 

M, B) 

Que el hotel cuente mínimo con 100 habitaciones. Sponsor M 

Que el hotel mínimo tenga tres piscinas y 4 jacuzzi. Sponsor A 

El hotel como mínimo tenga acceso a 500 mts. de playa limpia sin corales Sponsor A 

El hotel como mínimo 2 restaurantes tipo buffet, 2 bares, uno de ellos bar 

dentro de alguna de las piscinas, área de recreación como casino, un gimnasio, 

área para hidroterapia. 

Sponsor A 

Cumplimiento de las políticas corporativas para contratación de proveedores, 

encargados de la construcción de ciertas partes de la obra. 
Sponsor M 

Lograr la mitigación del impacto ambiental ocasionado por la deposición del 

material de relleno en un lugar no adecuado. 
Sponsor A 
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Requisitos Solicitado por 
Importancia (A, 

M, B) 

Solicitar póliza de cumplimiento y responsabilidad Civil extra contractual, 

con los siguientes amparos: Cumplimiento de las obligaciones, calidad de 

elementos, viene y equipos que entregue el contratista, Calidad de servicio, 

Pago de salarios y prestaciones sociales, estabilidad y calidad de la obra. 

Sponsor A 

Tabla 26 Requerimientos del sponsor. Fuente: Construcción de los autores 

Plazo de entrega del producto final:2 años 

Costo total del proyecto: 6.530`238.150.COP. 

Beneficios (financieros, participación de mercado, organizacionales, estratégicos, etc.): 

Financieros: Realizando la evaluación financiera, el proyecto se mide con la TIR, la cual dio 

como resultado TIR= 37,80% el cual es mayor que el Costo De Capital CK=WACC =4,9%, el 

proyecto es financieramente rentable. 

Beneficios: La construcción del hotel traerá beneficios económicos para la comunidad Orika y la 

región, toda vez que en la construcción del proyecto se contratará mano de obra de la región 

 

Entregables 

Finales Parciales Fecha 
Persona que 

Aprueba 

  

Diseños del hotel Junio 2019. Sponsor 

Licencias de construcción Diciembre 2019. Curaduría 

Construcción del hotel Junio 2021. Sponsor 

Tabla 27. Criterios de Aceptación Fuente Construcción de los autores. 

Nota: (Condiciones a cumplirse para que el cliente acepte el entregable) 

 

En cuanto a diseños, el sponsor debe dar aceptación a los planos arquitectónicos, 

estructurales, hidrosanitarios, eléctricos y de red lógica, urbanismo. 
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Para el tema de la aprobación de licencia, la curaduría debe plasmar el sello de la curaduría a 

cada plano arquitectónico y estructural, y un aval al escrito donde reposan las memorias de 

cálculo estructurales. 

Para aceptar la construcción del hotel, se debe de levantar y aprobar un Acta de Entrega, 

donde conste que todos y cada uno de las partes este en correcto funcionamiento, también se debe 

solicitar el certificado de RETIE. 

Exclusiones (que no se incluye en el proyecto) 

Restricciones (personal y maquinarias disponibles, fecha límite de entrega, flujo de fondos 

mensual, cultura organizacional, etc.) 

De costo: El proyecto debe costar no más de US$3’500.000 

De tiempo: El proyecto no debe durar más de 2 años para su inauguración y puesta en marcha. 

De alcance: El proyecto debe tener mínimo 100 habitaciones, tres piscinas, jacuzzi, 500 de playa 

sin corales. 

Prioridades (colocar 1°, 2°, 3°). 1/Alcance / 3. Tiempo / 2. Costo 

Director del Proyecto:    Firma:  

 

 

Otros Interesados:      Firmas: 
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b. Documentos de requisitos 

Tabla 28. Requisitos Plan de gestión de alcance. Fuente: Construcción de los autores 

 

c. Matriz de trazabilidad de requisitos 

Matriz De Trazabilidad De Requisitos 

ID 
Descripción de los 

Requisitos 

Necesidades, 

Oportunidades, Metas 

y Objetivos del 

Negocio 

Objetivos 

del 

Proyecto 

Diseño del 

Producto 

Desarrollo 

del Producto 

Casos de 

Prueba 

1 
Máximo Pto $10 mil 

millones 
Alta Alta X X   

2 
No. Mínimo de 

habitaciones 100 
Media Alta X X X 

3 
Enfoque mercadeo: 

familiar o parejas 
Media Media X     

4 Áreas sociales Media Media       

5 Áreas de juegos Media Media       

6 

Forma de pago a 

proveedores en la fase de 

construcción 

Alta Alta   X X 

7 
Transporte x cuenta 

cliente 
Alta Alta       

8 
20% de trabajadores sean 

isleños 
Alta Alta   X X 

9 Comunidad:0.5% Media Media       

N°  
Descripción del Requisito   

Requisito 

001 Que el hotel cuente mínimo con 100 habitaciones. 

002 Que el hotel mínimo tenga tres piscinas y 4 jacuzzi. 

003 El hotel como mínimo tenga acceso a 500 mts de playa limpia sin corales 

004 
El hotel como mínimo 2 restaurantes tipo buffet, 2 bares, uno de ellos bar dentro de alguna de las 

piscinas, área de recreación como casino, un gimnasio, área para hidroterapia. 

005 
Cumplimiento de las políticas corporativas para contratación de proveedores, encargados de la 

construcción de ciertas partes de la obra. 

006 
Lograr la mitigación del impacto ambiental ocasionado por la deposición del material de relleno en 

un lugar no adecuado. 

007 
Gestionar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas en el documento de 

Ingeniería de Detalle. 

008 
Gestionar el cumplimiento del plazo de 121 días calendarios, a fin de evitar un resultado negativo 

en la inspección que pueda realizar organismos reguladores. 
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beneficio isla 

10 
Normas legales 

ambientales 
Alta Alta X X   

Tabla 29. Matriz de trazabilidad de requisitos Fuente: Construcción de los autores. 

 

d. Actas de cierre de proyecto o fase 

Fase Entregable Características 

Estudios Previos Estudio de suelos 

Permite Realizar y conocer las características físicas y 

mecánicas del suelo, es decir la humedad, la profundidad, el 

tipo de cimentación más adecuado para la obra a construir y los 

asentamientos de la estructura en la relación al peso que va a 

soportar, se realizaran mínimo 10 sondeos a 6 mts de acuerdo 

con la NSR10. 

Estudios Previos Topografía 

Para los estudios topográficos es determinar la posición relativa 

entre varios puntos sobre un plano horizontal, es decir define 

las inclinaciones del terreno. 

Estudios Previos 
Certificado de prestación 

de servicios públicos 

Certificado de prestación de servicios públicos por parte de las 

operadoras de red. 

Estudios Previos Delineación urbana 
Compendio de normativa urbanística vigente que afecta el lote 

del desarrollo del proyecto 

Estudios Previos 
Planteamiento del 

programa arquitectónico 

Programa de espacios, áreas y relaciones entre las diferentes 

dependencias del hotel 

Estudios Previos Criterios de diseño 
Tendencia, estilo y tipo de construcción que se tendrán en 

cuenta para los diseños 

Estudios Previos 
Plan de gestión del 

proyecto 

Plan de gestión y planes subsidiarios del proyecto para la 

gestión integral del proyecto 

Diseño Diseño arquitectónico 
Diseñar espacios o distribuir un espacio dependiendo de sus 

determinantes (clima, ventilación, determinantes urbanas) 

Fase Entregable Características 

Diseño Diseño estructural 

El diseño estructural basado en los levantamientos 

topográficos, estudio de suelos, diseño arquitectónico, basado 

en la norma sismo resistente NSR10 

Se entregará el resultado de los análisis mediante las diferentes 

cargas que contiene la NSR10, ejecutado por software de 

estructura y la representación gráfica de la cimentación, y 

diferentes elementos estructurales que componen la estructura 

Diseño Diseño hidrosanitario 

El diseño Hidrosanitario el cual debe   comprender 

la conducción y distribución de agua potable y evacuación 

aguas servidas (aguas negras), Este debe cumplir con la 

Normas técnicas de fontanería (NTC 1500), Reglamento 

técnico (RAS 2000) 

Diseño Diseño eléctrico 

Realizar la distribución eléctrica que viene en MT a BT, 

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, donde se 

referencian las normas de las instalaciones eléctricas va de la 

mano con las normas NTC 2050 y su cumplimiento es 

indispensable para la aprobación de las obras eléctricas por 

parte de los operadores de red (en este caso la operadora de red 
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es Electricaribe) 

Diseño Diseño urbanístico 

Consiste en Realizar el diseño de áreas exteriores en zonas 

duras y blandas que estén alineados con el entorno donde se va 

a desarrollar el proyecto 

Diseño Licencia de construcción 
Trámite y obtención de licencia de Construcción Por parte de la 

Alcaldía de Cartagena, de acuerdo a los diseños presentados. 

Construcción Obra Negra 
Ejecutar los preliminares, cimentación, excavaciones, acero de 

refuerzo, estructuras en concreto 

Construcción Obra gris 

Construir muros en bloque de concreto, pañetes con mortero 1: 

3, elementos prefabricados en concreto, según planos 

arquitectónicos. 

Construcción Obra Blanca 
Construir Pisos, cubiertas, ventanas puertas, pintura, enchapes, 

instalar vidrios. de acuerdo a los planos arquitectónicos 

 

Firma Quien Entrega(Contratista) Firma Quien Recibe(Sponsor) 

  

Tabla 30. Actas de cierre de proyecto o fase 

 

 

Procesamiento De Cambio Al Enunciado Detallado Del Alcance Del Proyecto 

Cualquier cambio que sea necesario para el proyecto, será documentado y estudiado por el 

gerente del proyecto y será el quien estudie as repercusiones del cambio en el desarrollo del 

proyecto, tanto en las fases de planeación como en la fase de construcción. Para dar continuidad 

al proyecto y que este se desarrolle con la menor afectación por los cambios, se harán revisiones 

en cada una de las etapas de las fases, en especial la de diseño donde se procederá de manera 

secuencial y el producto de cada una de estas como requisito para la anterior.  
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e. Línea base de alcance con EDT/WBS a quinto nivel de desagregación 

 

 

Figura 30 EDT. Fuente Construcción autores 

 

f. Diccionario de la WBS 

El diccionario contiene el ID de los paquetes de trabajo, la descripción, responsable, fechas 

de inicio y de fin. En el Anexo C el Diccionario, se encuentra en archivo adjunto. 

3.2.3 Plan de gestión de comunicaciones. 

a. Matriz de comunicaciones 

 

En el anexo   D se encuentra  la matriz de comunicaciones
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De la Tabla 31 Anexo D  se puede inferir: 

- Los canales de comunicación son de vital importancia en cualquier proyecto en cualquier 

empresa la información debe quedar debidamente archivada y conservada de manera que, 

ante cualquier discrepancia de toma de decisiones, se pueda recurrir a ella de manera que se 

pueda evaluar cuál fue el impacto y además si se cumplieron los objetivos del tema planteado.  

- En todo proyecto y en toda organización es vital tener un registro de información acerca de 

diferentes temas que involucren al proyecto, ya sean financieros, legales o incluso 

seguimientos de avances o discrepancias que se pueden presentar, sin embargo; cada 

documento debe tener el canal de comunicación adecuado, no a todas las áreas de la empresa 

les interesa toda la información, por lo que el canal informativo debe ser lo más directo hacia 

los directamente interesados con el fin de que la información no se pierda y de que sea tenida 

en cuenta por el personal idóneo para manejar este tipo de información  

- El manejo de datos se debe hacer de manera responsable, desde el transmisor hasta el receptor 

a fin de que la información circule de forma segura y cumpla el objetivo para la que fue 

concebida, además que dicha información debe mantenerse en una base de datos a fin de 

poderse ubicar de forma rápida en caso de requerirla, pero aun así también es necesario que 

existan restricciones hacia las personas o áreas que pueden acceder a esta información, por 

seguridad y privacidad. 

- El canal de comunicación y el intercambio de información son necesarios si lo que se 

pretende es conocer y determinar los impactos que se puedan presentar a lo largo de un 

proyecto y en la empresa como tal. 

Restricciones: 

- La comunicación de avance del proyecto solo va dirigida al sponsor. 
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- La información debe ser accesible solo para los directamente interesados en ella, no todas las 

áreas deben tener acceso a cualquier tipo de información. 

- Los canales de comunicación deben tener un grado de hermetismo a fin de que dicha información 

no se filtre y así se le pueda dar un mal uso. 

Supuestos 

- La información se puede filtrar por los canales de comunicación haciendo que esta sea confusa o 

que se pueda perder. 

- Como la información debe estar dirigida a los directamente interesados, esto quiere decir que 

será clara, correcta, coherente, controlada y concisa por lo que la capacidad de respuesta será 

rápida y eficiente. 

- Si la información no es clara se puede prestar para especulaciones o para malos entendidos.  

 

b. Flujograma de las comunicaciones (procesos de escalamiento de la información) 
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INICIO

informacion 

del proyecto

Verificacion de 

informacion 

tratada

Información 
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FIN

NO

SI

NO
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Figura 26. Flujo grama de comunicaciones 

Fuente: Construcción Autores 
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c. Glosario de terminología común 

Estudio De Suelos: Documento realizado externamente por un especialista en geotecnia, la 

cual muestra los resultados, características, y recomendaciones para realizar la cimentación de la 

estructura. 

Cartografía: Información cartográfica confiable sobre el lote del terreno y su entorno, 

ajustado a coordenadas de referencia. 

Certificado De Prestación De Servicios Públicos: Certificado que expide cada operadora de 

red, en la cual consta que el lote cuenta con dicho servicio público, ya sea de luz, agua, gas. 

Planteamiento De Programa Arquitectónico: Programa de espacios, áreas y relaciones 

entre las diferentes dependencias de la vivienda. 

Plan De Gestión Del Proyecto: Plan de gestión y planes subsidiarios del proyecto para la 

gestión integral de proyectos. 

Proyecto Arquitectónico: Diseño arquitectónico detallado del hotel, con especificaciones e 

información detallada para su correcta interpretación para la construcción del proyecto. 

Cálculo Y Diseño Estructural: Diseño de la estructura con sus detalles constructivos y 

especificaciones, los cuales tienen que cumplir con la NSR 10. 

Diseño Hidrosanitario: Documento que contienen cálculos y diseños de todas las redes 

hidráulicas y sanitarias del hotel, de acuerdo a las especificaciones sobre aprovechamiento del 

agua y debe cumplir la norma RAS 2000. 

Diseño Eléctrico Y Red Lógica: Documento que contiene cálculos y diseños eléctricos, red 

lógica y calorimetría, especificaciones técnicas, que el proyecto demande de acuerdo a la 

normatividad vigente NTC 2050. 
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RETIE: Él RETIE (Reglamento técnico de instalaciones eléctricas) es un documento 

técnico-legal para Colombia expedido por el ministerio de Minas y energía. 

Esta muestra los principales parámetros a tener en cuenta para que una instalación eléctrica 

sea lo más segura posible, no es una guía de diseño eléctrico y es de obligatorio cumplimiento en 

este país. 

RETILAB: Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público, expedido por el 

ministerio de Minas y Energía. 

Presupuesto: Calculo anticipado y detallado de todos los componentes para la construcción 

del hotel. 

Programación De Obra: Programación detallada de todas las actividades para la 

construcción del hotel, debe estar en software Project, se debe indicar duración, ruta crítica, 

recursos. 

Licencia De Construcción: Documento esencial expedido por la curia urbana de la ciudad 

de Cartagena la cual autoriza y da legalidad a la construcción del proyecto, de acuerdo a los 

diseños arquitectónicos, estructurales, estudio de suelos. 

Obra Civil: en el contexto de la ingeniería, se le llama obra civil a toda infraestructura, 

destinada al uso colectivo o público. Las obras permiten el aprovechamiento tanto de los medios 

físicos, como naturales; así como todo lo concerniente a las comunicaciones: puentes, carreteras, 

vías férreas, muelles, túneles, canales, etc. Son proyectos que, por lo general, son diseñados a 

solicitud de organismos gubernamentales, quienes a su vez son los que financian los proyectos. 

Obra Negra: es la fase inicial de una construcción. Es decir, los pasos que se deben efectuar 

antes de llevar a cabo la edificación de un proyecto arquitectónico. Actividades preliminares, es 

decir, todo aquello que tenga que ver con la preparación del terreno en el que se va a construir. 
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Obra Gris: En este punto la construcción avanza bastante: Se levantan los muros de 

cerramiento, y se instala la cubierta de la construcción, incluido impermeabilización y teja en 

caso de ser cubierta inclinada. En este punto hemos definido el contorno de la edificación, pero 

no las “pieles” o acabados. 

Obra Blanca: El último paso de nuestra construcción es la “obra blanca”. En esta etapa se 

instalan las envolventes térmicas y acústicas, las instalaciones de electricidad, fontanería, 

tabiquerías interiores, carpinterías interior y exterior, solados y revestimientos definiendo por 

completo el estilo de la edificación. 
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3.2.4 Plan de gestión del cronograma 

 

a. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la distribución 

PERT beta-normal 

ED

T 

Nombre de 

tarea 

Duració

n 
  Costo Promedio Distribucion ℬ 

Desviacio

n 

Standar 

Reserv

a 

1 

Programacio

n Complejo 

hotelero  

667,04 
$4.201.491.98

9 
Tm Tp Tm Tp To 

Te 

(PERT) 
D.e Te*10% 

1.1 
Estudios Y 

Diseños 
76 $237.375.000 

                

1.1.

1 

Firma Acta 

De Inicio 
76 $237.375.000 76 83,6 81,7 89,9 73,5 81,7 2,72 89,9 

1.2 Construccion 667,04 
$3.964.116.98

9 
667 

733,

7 

717,

1 

788,

8 

645,

4 
717,1 23,9 788,8 

1.2.

1 
Obra Negra 258,04 

$1.550.906.66

1 
258 

283,

8 

277,

4 

305,

1 

249,

7 
277,4 9,25 305,1 

1.2.

2 
Obra Gris 231,79 $284.937.189 

231,

8 
255 

249,

2 

274,

1 

224,

3 
249,2 8,31 274,1 

1.2.

3 

Instalaciones 

Hidrosanitari

as 

544,04 $263.542.216 544 
598,

4 

584,

8 

643,

3 

526,

4 
584,8 

19,4

9 
643,3 

1.2.

4 

Instalaciones 

Electricas 
296 $326.011.548 296 

325,

6 

318,

2 
350 

286,

4 
318,2 

10,6

1 
350 

1.2.

5 
Obra Blanca 667,04 

$1.538.719.37

6 
667 

733,

7 

717,

1 

788,

8 

645,

4 
717,1 23,9 788,8 

 

Ver anexo E Estimación del Cronograma. Distribución PERT. 
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b. Línea base de tiempo 

Hace referencia entre el tiempo de las tareas realizadas en el proyecto con respecto al 

presupuesto asignado para cada una de ellas, en la siguiente figura se observa la línea base del 

tiempo resultado del cronograma planeado del proyecto. 

 

Figura 27. Línea base de tiempo 

Fuente: Construcción Autores 

 

 

Figura 28. Cronograma de actividades hotel Fuente: Construcción autores 
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c. Diagrama de Red (Producto de la programación de Ms Project. Completamente cerrado “Canónico”) 

 

El diagrama de red representa gráficamente las tareas, dependencias y la ruta crítica del proyecto.  
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Continuación Diagrama de Red 
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Continuación Diagrama de Red 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Diagrama de RED 

Fuente: Construcción Autores 
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d. Cronograma Diagrama de Gantt (Con no menos de 200 líneas en MS Project) 

 

Es una herramienta grafica cuyo objetivo es determinar y graficar el tiempo de duración de 

todas y cada una de las actividades a lo largo de un tiempo determinado en el proyecto. En la 

Figura 35 se observa el diagrama de Gantt de la fase de los Diseños, en el anexo se encuentra 

todo el archivo Project.  

 

 

Figura  30. Diagrama de Gantt 

Fuente: Construcción Autores 
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Continuación Figura 30. 

 

En el anexo F se encuentra la totalidad de la programación en MS Project. 

e. Nivelación de recursos y uso de recursos 

Permite detallar el trabajo de los recursos y las asignaciones del mismo a cada una de las 

actividades. En el caso de llegare a existir sobre asignación de recursos, este se nivelará 

automáticamente con la herramienta del Project, o se aumentará la carga de trabajo en la Hoja de 

Recursos del Project. 
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Figura 31. Disponibilidad de recursos 

Fuente Construccion Autores
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Figura 32. Continuación disponibilidad de recursos 

Fuente Construccion Autores
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Figura 33. Continuación disponibilidad de recursos 

Fuente Construccion Autores
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En la nivelación de recursos, se presentó un trabajo sobre asignado en las cuadrillas que se 

presentan en rojo de las imágenes arriba presentadas, para poder Nivelar los recursos, fue 

necesario aumentar la disponibilidad de dichos recursos de la siguiente manera: 

Recurso Disponibilidad Inicial Disponibilidad Después De 

Nivelar Recursos 

Cuadrilla AA 100 500 

Cuadrilla CC 100 200 

Retroexcavadora 100 200 

Vibro compactador 100 200 

Mezcladora de concreto 100 500 

 

3.2.5 Plan de gestión del costo.  

a. Línea base de costos 

 

 

Figura 34. Línea base de costos 

Fuente: Construcción Autores 
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Control De Versiones 

Versión Hecha por Revisada por 
Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

1 Luis Herrera Marieth Prada Liliana Garzón 
2 de mayo de 

2019 
Versión Inicial 

 

Plan de Gestión de Costos 

 

Nombre Del Proyecto 
Siglas Del 

Proyecto 

Diseño y construcción de un complejo 

Hotelero en Islas del Rosario 
No aplica 

 

 

Tipos De Estimación Del Proyecto: Tipos De Estimación A Utilizar  En  El  Proyecto  Con 

Indicación Del Modo De Formulación Y Los Niveles De Precisión De Cada Tipo. 

Tipo de estimación (Especificar 

los tipos de estimación a usar 

en el proyecto, Ej. Orden de 

magnitud presupuesto, 

Definitiva) 

Modo de formulación 

(Especificar en detalle el modo 

de formulación del estimado 

indicando el porqué, quien, 

como y cuando) 

Nivel de Precisión 

(Especificar el 

nivel de precisión 

de estimado Ej. 

15% +25%). 

Orden de Magnitud Estimación paramétrica +75          -25 

Presupuesto De arriba hacia abajo +25%          -15% 

Definitivo De arriba hacia abajo +10%          -15% 

 

Unidades De Medida: Unidades De Medida A Utilizar, Para Estimar Y 

Trabajar Cada Tipo De Recurso. 

Tipo De Recurso Unidades De Medida 

Recurso de máquina y equipo Se realiza en alquiler $/día 

Recurso de mano de obra Costo $/día 

Recurso de materiales Unidades 
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Plan De Cuentas De Control: Cuentas De Control O Grupos De Entregables Que  Se  Utilizarán  Para 

La Medición Y El Control Del Valor Ganado. 

Cuenta 

De 

Control 

Entregables Presupuesto Responsable 

Fechas 

Inicio Fin 

1.1 Estudios y diseños $237.375.000 Director de Proyecto lun 12/08/19 mar 10/03/20 

1.2.1 Obra negra $1.550.906.661 
Subcontratista de 

obra/Residente de obra 
mar 10/03/20 mié 2/03/22 

1.2.2 Obra Gris $284.937.189 
Subcontratista de 

obra/Residente de obra 
mié 28/10/20 mar 9/08/22 

1.2.3 
Instalaciones 

hidrosanitarias 
$263.542.216 

Subcontratista de instalaciones 

hidrosanitarias /residente de 

obra 

vie 20/09/19 mié 22/11/23 

1.2.4 
Instalaciones 

eléctricas 
$326.011.548 

Subcontratista de instalaciones 

eléctricas/residente de obra 
mar 19/04/22 jue 25/07/24 

1.2.5 Obra blanca $1.538.719.376 
Subcontratista de 

obra/Residente de obra 
lun 12/08/19 jue 19/09/24 

1.2.5.10 Obras exteriores $549.514.241 
Subcontratista de 

obra/Residente de obra 
lun 12/08/19 jue 19/09/24 

Umbrales De Control 

Alcance: Proyecto 

/Fase/Entregable 
Variación Permitida 

Acción A Tomar Si 

Variación Excede Lo 

Permitido 

Proyecto completo 
+ /- del 5% del valor 

planificado 

Investigar la variación con el 

fin de tomar acción correctiva 

 

 

 

 

Métodos De Medición De Valor Ganado 

Alcance: Proyecto/Fase/Entregable Método De Medición Modo De Medición 

Proyecto Completo Valor Acumulado curva S 
Reporte de avance semanal 

del proyecto 
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Fórmulas De Pronóstico Del Valor Ganado: Especificación De Formulas De Pronóstico Que 

Se Utilizarán Para El Proyecto. 

Tipo De Pronóstico Fórmula 
Modo: Quién, Cómo, Cuándo, 

Dónde 

CV EV – AC 
Informe de avance del proyecto 

semanalmente 

CPI EV / AC 
Informe de avance del proyecto 

semanalmente 

 

 

Niveles De Estimación Y De Control: Especificación De Los Niveles De Detalle En Que Se 

Efectuarán Las Estimaciones Y El Control De Los Costos. 

Tipo De Estimación De Costos 
Nivel De Estimación De 

Costos 
Nivel De Control De Costos 

Orden de magnitud Por fase No aplica 

Presupuesto Por actividad El mismo 

Definitiva Por actividad El mismo 

 

Procesos De Gestión De Costos: Descripción Detallada De Los Procesos De Gestión De Costos Que 

Se Realizarán Durante La Gestión De Proyectos. 

Proceso De Gestión De Costos Descripción: Qué, Quién, Cómo, Cuándo, Dónde, Con Qué 

Estimación de Costos 

Se estima los costes del proyecto en base al tipo de 

Estimación por presupuesto y definitiva. Esto se realiza en la 

planificación del proyecto y es responsabilidad del Project 

 

Preparación de su presupuesto de 

Costos 

Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de gestión 

del proyecto. Este documento es elaborado por el Gerente del 

proyecto y, revisado y aprobado por el Sponsor. 

Control de Costos 

Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio del costo, 

informando al Sponsor los efectos en el proyecto, en especial las 

consecuencias en los objetivos finales del   proyecto (alcance, 

tiempo y costo).  
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Procesos De Gestión De Costos: Descripción Detallada De Los Procesos De Gestión De Costos Que 

Se Realizarán Durante La Gestión De Proyectos. 

Proceso De Gestión De Costos Descripción: Qué, Quién, Cómo, Cuándo, Dónde, Con Qué 

El análisis de impacto deberá ser presentado al Sponsor y 

Evaluará distintos escenarios posibles, cada uno de los cuales 

corresponderá alternativas de intercambio de triple restricción.  

Toda variación final dentro del +/-5% del presupuesto será 

considerada como normal.  Toda variación final fuera del +/-5% 

del presupuesto será considerada como causa asignable y deberá 

ser auditada. Se presentará un informe de auditoría, y de ser el 

caso se generará 

 

Formatos De Gestión De Costos: Descripción Detallada De Los Formatos De Gestión De Costos 

Que Se Utilizarán Durante La Gestión De Proyectos. 

Formato De Gestión De Costos 
Descripción: Qué, Quién, Cómo, Cuándo, Dónde, Con 

Qué 

Plan de Gestión de Costos  
Documento que informa la planificación para la gestión del 

costo del proyecto 

 

Formatos De Gestión De Costos: Descripción Detallada De Los Formatos De Gestión De Costos 

Que Se Utilizarán Durante La Gestión De Proyectos. 

Formato De Gestión De Costos 
Descripción: Qué, Quién, Cómo, Cuándo, Dónde, Con 

Qué 

Línea Base del Costo 
Línea base del costo del proyecto, sin incluir las reservas de 

contingencia 

Costeo del Proyecto 
Este informe detalla los costos a nivel de las actividades de 

cada entregable, según el tipo de recurso que participe. 

Presupuesto por Fase y Entregable 

El formato de Presupuesto por Fase y Entregable     informa los 

costos del proyecto, divididos por Fases, y cada fase dividido 

en entregables 
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Formatos De Gestión De Costos: Descripción Detallada De Los Formatos De Gestión De Costos 

Que Se Utilizarán Durante La Gestión De Proyectos. 

Presupuesto por Fase y por tipo de 

Recurso 

El formato de Presupuesto por Fase y por Tipo de Recurso 

informe los costos del proyecto divididos por fases, y cada fase 

en los 3 tipos de recursos (personal, materiales, maquinaria) 

Presupuesto por Semana 
El formato Presupuesto por Semana informa los costes del 

proyecto por semana y los costes acumulados por semana 

Presupuesto en el Tiempo (Curva S) 
El formato Presupuesto en el Tiempo (Curva S) muestra la 

Figura del valor ganado del proyecto en un periodo de tiempo 

 

Sistema De Control De Tiempos: Descripción Detallada Del Sistema De Control De Tiempos Que    

Se Utilizará Para Suministrar Datos Al Sistema De Control De Valor Ganado. 

Descripción: Qué, Quién, Cómo, Cuándo, Dónde, Con Qué 

Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando los entregables 

realizados y el porcentaje de avance. El Gerente del Proyecto se encarga de compactar la 

información del equipo de proyecto en el cronograma, actualizando el proyecto según los reportes 

del equipo, y procede a re planificar el proyecto en el escenario del MS Project. De esta manera se 

actualiza el estado del proyecto, y se emite el Informe Semanal del avance del Proyecto 

La duración del proyecto puede tener una variación de +/-10 % del total planeado, si como 

resultado de la re planificación del proyecto estos márgenes son superados se necesitará emitir una 

solicitud de cambio, la cual deberá ser revisada y aprobada por el Gerente del Proyecto y el Sponsor 

 

Sistema De Control De Costos: Descripción Detallada  Del  Sistema  De Control De Costos Que   

Se Utilizará Para Suministrar Datos Al Sistema De Control De Valor Ganado. 

Descripción: Qué, Quién, Cómo, Cuándo, Dónde, Con Qué 

Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando los entregables 

realizados y el porcentaje de avance. El Project Manager se encarga de compactar la información 

del equipo de proyecto en el Schedule, actualizando el proyecto según los reportes del equipo, y 

procede a re planificar el proyecto en el escenario del MS Project. De esta manera se actualiza el 

estado del proyecto, y se emite el Informe Semanal del Performance del Proyecto. 
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El coste del proyecto puede tener una variación de +/-5 % del total planeado, si como resultado de 

la re planificación del proyecto estos márgenes son superados se necesitará emitir una solicitud de 

cambio, la cual deberá ser revisada y aprobada por el Gerente del proyecto y el Sponsor. 

 

Sistema De Control De Cambios De Costos: Descripción Detallada Del Sistema De Control 

De Cambios De Costos Que Se Utilizará Para Mantener La Integridad De La Linea Base, 

Formalizar, Evaluar, Y Aprobar Cambios. 

El Sponsor y el Gerente de Proyecto son los responsables de evaluar, aprobar o rechazar las 

propuestas de cambios. 

Se aprobarán automáticamente aquellos cambios de emergencia que potencialmente puedan impedir 

la normal ejecución del proyecto, y que por su naturaleza perentoria no puedan esperar a la reunión 

del Comité Ejecutivo, y que en total no excedan del 5% del presupuesto aprobado del proyecto. 

Estos cambios deberán ser expuestos en la siguiente reunión del equipo del proyecto. 

Todos los cambios de costos deberán ser evaluados integralmente, teniendo en cuenta para ello los 

objetivos del proyecto y los intercambios de la triple restricción 

En primera instancia el que tiene la potestad de resolver cualquier disputa relativa al tema es el 

Gerente de proyecto, si está no puede ser resuelta por él, es el Sponsor que asume la 

responsabilidad. 

Una solicitud de cambio sobre el coste del proyecto que no exceda el +/- 

5% del presupuesto del proyecto puede ser aprobada por el Project Manager, un requerimiento de 

cambio superior será resuelta por el Sponsor. 

 

b. Presupuestos por actividades o capítulos 

 

Tabla 18. Presupuestos por actividades o capítulos. Fuente construcción de los autores, En EL 

Anexo G se encuentra la totalidad del presupuesto con valores unitarios. 

 

c. Estructura de desagregación de recursos ReBS 

La Estructura de desagregación de recursos ReBS, establece los recursos humanos, equipos y 

materiales requeridos para el desarrollo del proyecto, los recursos identificados por cada paquete 

de trabajo.  
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Tabla 19. Estructura desagregación de recursos ReBS 

 

Maquinaria, Equipos $190.040.249 

Herramienta menor $71.265.093 

Mano de obra $1.140.241.495 

Materiales $3.349.459.393 

 

Figura 34. Estructura desagregación de recursos 

Fuente: Construcción Autores 
 

d. Estructura de desagregación de costos CBS 

La estructura de desglose de costos (CBS) representa un desglose de los costos de los 

diversos componentes de la estructura de desglose del trabajo (WBS), incluidos todos los trabajos 

o servicios realizados por los subcontratistas. Se utiliza para comparar continuamente los costes 

reales con el presupuesto e integrarlos al sistema de control de costos.  
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Figura 35. Estructura desagregada de costos CBS 

Fuente: Corrección Autores 

 

e. Indicadores de medición de desempeño. 

Para determinar el desarrollo del presente proyecto se tomará en cuenta los indicadores del 

cronograma (SPI) e índice de desempeño de costos CPI, Dichos resultados se encontrarán en la 

tabla de Valor Ganado.  

Tabla 20. Indicador medición de desempeño 

 

Aplicación 

De 

Valor Ganado En El segundo 

Periodo Del Tiempo (Corte) 

  

Presupuesto BAC $4.231.362.290   

Valor 

Planeado 
PV 

$429.532.085  

% 

Completado 

% 

Completad

o 

17,0% 

  

Costo Real AC $1.437.000.0003   
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Aplicación 

De 

Valor Ganado En El segundo 

Periodo Del Tiempo (Corte) 

  

Valor Ganado  EV 
 

$1.155.500.0003 

  

Variación 

Costo 
CV -$281.500.000 Sobre gastado porque es negativo 

Variación 

Cronograma 
SV $725.967.91 

No hay atraso en el cronograma porque es 

positivo 

Índice 

Desempeño 

Cronograma 

SPI 2,690 Esta adelantado con respecto al cronograma.>1 

Índice 

Desempeño 

Costo 

CPI 0,80 Esta sobre costeado el proyecto, < 1 

Estimación A 

La 

Conclusión 

EAC $4.512.862.290 Valor que costará el proyecto al finalizar 

Estimación A 

La 

Conclusión 

ETC $3.075.862.290 
Lo que se necesita de más para terminar el 

proyecto 

Índice Del 

Desempeño 

Del Trabajo 

X Completar 

TPCI 1,10 Se está siendo productivo 

Fuente: Construcción Autores 

 

 

 

f. Aplicación técnica del valor ganado con curva S de avance 

La técnica del valor ganado permite comparar la cantidad de trabajo ya completado en un 

momento dado con la estimación realizada antes del comienzo del proyecto. Teniendo en cuenta 

que el proyecto aún no se ha ejecutado, se asumirá el valor planeado inicialmente para realizar los 

cálculos respectivos necesarios para conocer el valor ganado.  
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Figura 36. Aplicación técnica del valor ganado con curva S  

Fuente: Construcción Autores 
 

 

3.2.6 Plan de gestión de Calidad. 

 

a. Especificaciones técnicas de requerimientos 

 

Plan De Gestión De Calidad 

 

Título Del Proyecto: Propuesta para Diseño y construcción de un Complejo Hotelero en Isla 

Grande 

Objeto Y Alcance Del Proyecto: Diseño y Construcción de un complejo hotelero para adultos 

en Isla grande (Islas del Rosario) 

Integrantes Del Grupo: Luis Herrera y Marieth Prada 

 

1. Estándares de calidad que serán utilizados por el proyecto.  

NSR 10  

RETIE  

RETILAB  

Resolución 330 De 2017 
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1.1. Normatividad y reglamentación aplicable al proyecto y a sus entregables. 

NSR 10. Cumplimiento de la Norma sismo resistente 

RETIE. Cumplimiento de reglamento de instalaciones eléctricas. 

RETILAB. Cumplimiento de reglamento de iluminación y alumbrado público. 

Resolución 330 De 2017 Reglamento Técnico RAS 

2. Política de calidad del proyecto.  

Organización Garzón & Asociados SAS Garantiza la satisfacción de On Vacation y nos 

comprometemos a entregar complejo hotelero tipo resort con estándares nacionales e 

internacionales bajo lineamientos (NSR 10, Retie Retilab) contamos con personal idóneo para dar 

cumplimiento oportuno de los requisitos, especificaciones técnicas y económicas pactadas con 

nuestro cliente. 

Trabajamos en la búsqueda constante de la satisfacción del cliente, el mejoramiento continuo de 

nuestros procesos a través del sistema de gestión de calidad y la permanencia en el mercado, 

obteniendo reconocimiento. 

3. Objetivos de calidad del proyecto.  

Mantener la permanencia, expansión y buen nombre en el mercado.  

Garantizar tiempos de entrega, de acuerdo a los requisitos del cliente. Cumplimiento x 

fases.  

Diseñar y construir un complejo hotelero tipo resort con estándares nacionales e 

internacionales bajo lineamientos (NSR 10, Retie Retilab)    

Satisfacer al cliente mediante entrega oportuna del complejo hotelero y con la calidad 

requerida. 
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4. Roles y Responsabilidades 

ROL No. 1. Director del 

proyecto 

Objetivos del rol: Recibir analizar las recomendaciones del Director 

de obra con el fin de tomar decisiones, y comunicárselas a las 

personas pertinentes. 

Funciones del rol: analiza los reportes de calidad y los compara vs 

los diseños aprobados 

Niveles de autoridad: alto, puede tomar decisiones 

Reporta a: sponsor 

Supervisa a: director de obra 

Requisitos de conocimientos: ingeniero civil, 

especialización/maestría en Gerencia de proyectos 

Requisitos de habilidades: habilidades en la toma de decisiones 

para las NO conformidades 

Requisitos de experiencia:18 anos 

ROL No. 2. Director de 

obra 

Objetivos del rol: Recibir reportes del laboratorio de suelos y 

concretos, Analizar los diferentes reportes de calidad en cuanto a 

materiales se refiere y dar recomendaciones a su superior. 

Funciones del rol: recibe los reportes de control de calidad que son 

realizados por un laboratorio 

Niveles de autoridad: alto, si toma de cisiones pero que no afecten 

el presupuesto del trabajo. 

Reporta a: Director de Proyecto 

Supervisa a: Residente de obra 

Requisitos de conocimientos: ingeniero/arquitecto 

Requisitos de habilidades: interpretación de resultados de 

resistencias 

De concreto, de suelos, de acero de refuerzo, tuberías. 

De concreto concretos 

Requisitos de experiencia: 15 años 

ROL No. 3. Residente de 

obra 

Objetivos del rol: Realizar los diferentes controles de calidad según 

la normatividad vigente 

Funciones del rol: control de calidad a los diferentes materiales a 

usar 
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Niveles de autoridad: medio, no puede tomar decisiones solo, 

requiere del DO 

Reporta a: director de obra 

Supervisa a: Subcontratistas 

Requisitos de conocimientos: Ingeniero/Arquitecto, conocimientos 

de normas NTC 673, norma eléctrica 2050. 

Requisitos de habilidades: conocer las normas técnicas 

colombianas para la compresión de cilindros, conocer las normas 

RAS, norma eléctrica 2050 

Requisitos de experiencia:10 años. 

 

 

5. Plan de Aseguramiento de la Calidad. 

Entregable/Proceso Requerimiento  Especificación  
Actividad De 

Aseguramiento 

Crono-

Grama  
Responsable  

Estructuras en 

Concreto 

F’c= 21 Mpa a la 

compresión 
NTC 673 

Determinar la resistencia a 

la compresión de cilindros 

Prueba de compresión de 

cilindro 

7, 14, 28 

días 

Ingeniero 

residente 

Acero de Refuerzo 

Ensayo a la 

tracción 

MPA 

NTC 2289 

Determinar el ensayo a la 

tracción 
Una vez Fabricante 

 

 

Rellenos  ASTM 1557 

Determinar el ensayo de 

Proctor Modificado debe ser 

> 85% 

Una 

toma 

cada 20 

m2 

Ingeniero 

Residente 

Instalación 

hidrosanitaria 

Prueba de presión 

Hidrostática 
NTC 1500 

Determinar la prueba 

durante al menos 10 h 

Antes de 

revocar 

los 

muros x 

10 horas 

Ingeniero 

Residente 

 

Entregable/Proceso Requerimiento  
Especifi-

Cación  

Actividad De 

Aseguramiento 

Crono-

Grama  
Responsable  

Instalaciones 

Eléctricas 

Alambres, cables, 

breaker, tubería, 

cumplan con la NTC 

2050 

NTC 2020 

Determinar y ensayar la 

totalidad de tomas 

corriente y lámparas 

RETIE, RETILAB 

70%, 

90%, 

100% de 

avance de 

obra 

Ingeniero 

Residente, Ing, 

eléctrico 

Diseños Estructural NSR 10 

Determinar 

Especificaciones Vs 

Normatividad 

Inicio de 

obra 

Director de obra, 

residente de obra 
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Diseños 
Eléctrico NTC 2050 Determinar 

Especificaciones Vs 

Normatividad 

Inicio de 

obra 

Director de obra, 

residente de obra Hidrosanitario NTC 1500 

 

b. Herramientas de control de la calidad (Diagrama de flujo, Diagrama Ishikawa, Hojas de 

chequeo). 

 

Figura 34 Diagrama de Flujo 

Fuente: Construcción Autores 
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MAQUINAS PERSONAL MATERIALES

MEDIO AMBIENTE METODO MEDICIONES

FALLAS EN 
COLUMNAS 

Falla mezcla de materiales

Mantenimientos deficientes

Falta de capacitacion 

Descuido en el proceso

Falta lista de chequeo

Reduccion de personal

Falta materia prima

Segregacion adecuada de 

desastres naturales, sismos

Resistencia sismica

Composicion en la mezcla final

reduccion de presupuesto

Materia prima deficiente

Gasto prematuro del material

Formula inadecuada

falla resistencia del material

Instrumentos de control en falla

Tiempo de calibracion 

 

Figura 35. Diagrama de Ishikawa 

Fuente: Construcción Autores 

 

 

Cumple No cumple

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4

LISTA DE CHEQUEO: FUNCIONAMIENTO RETROEXCAVADORA OPERACIÓN

La maquina se encuentra limpia

Los engranajes se encuentran lubricados 

Las palancas funcionan correctamente

ELECTRICOS

Fecha 

Verificar sistema de frenos 

FISICOS

Las puertas funcionan correctamente

Nombre Operador

Observaciones 

las luces funcinan 

Revisar fluidos 

Revisar palas de cargue 

Los  indicadores funcionan correctamente

Se encuentran cables abiertos

Revisar extintor 

Utiliza los elementos de proteccion adecuados

Chequeo Diario

SEGURIDAD

Verificar encendido

 

Tabla 35. Lista de chequeo Funcionamiento Retroexcavadora. 

 Fuente :Construcción autores 
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Tabla 36. Ensayos a realizar durante el proyecto Fuente :Construcción autores 

Herramienta / 

Técnica 
Descripción De Uso / Aplicación En El Proyecto 

Estructuras en 

Concreto 

En el presente ensayo se requiere el siguiente aparato: Maquina de ensayo, 

esta debe ser accionada de tal manera que la aplicación de la carga sea 

continua y no intermitente. La máquina de ensayo debe estar equipada con 

dos placas de acero de dureza mínima. La placa superior debe estar apoyada 

en una rotura esférica. Las caras de apoyo de las placas deben ser planas 

dentro de una tolerancia de 0,025 mm para una longitud de 152 mm. La 

escala que registre la carga aplicada por la máquina de ensayo, debe estar en 

divisiones de por menos 1000 N. La aguja indicadora debe tener la longitud 

suficiente para alcanzar las líneas de graduación. 
La base de los cilindros que no sean planos dentro de 0,050 mm debe 

refrendarse. Los cilindros deben ensayarse tan pronto como sea posible en 

estado húmedo, después de sacarlos de la cámara de curado. Se determina el 

diámetro del cilindro aproximadamente en la mitad de su altura, mediante el 

promedio de 2 diámetros medidos en ángulo recto y con aproximación a 1.0 

mm. SE mide la altura del cilindro, incluyendo las capas de refrendado, con 

aproximación de 1.0 mm. Se limpian las placas de apoyo y las bases del 

cilindro. Se coloca el cilindro sobre la placa inferior, s e alinea su eje con el 

de la rótula de la placa superior y se gira esta para que haga posteriormente 

contacto uniforme. 

 

Herramienta / 

Técnica 
Descripción De Uso / Aplicación En El Proyecto 

Estructuras en 

Concreto 

Se aplica la carga en forma continua evitando impactos, hasta que el cilindro 

falle y se anota el valor de la carga máxima. Se anota el tipo de falla y la 

apariencia del hormigón. Se calcula el área de la sección transversal con el 

diámetro promedio hallado. Se calcula la resistencia a compresión del 

cilindro, dividiendo la carga máxima por el área transversal. 

Acero de Refuerzo 

El ensayo de tracción de una varilla de acero consiste en someter a una 

probeta normalizada a un esfuerzo axial de tracción creciente hasta que se 

produce la rotura de la misma. Este ensayo mide la resistencia de un material 

a una fuerza estática o aplicada lentamente. Las velocidades de deformación 
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Herramienta / 

Técnica 
Descripción De Uso / Aplicación En El Proyecto 

en un ensayo de tensión suelen ser muy pequeñas (ε = 10–4 a 10–2 s–1). 

Rellenos 

El ensayo de compactación del material consiste en determinar la humedad 

óptima de compactación y la densidad seca máxima que puede obtenerse al 

aplicar al suelo, una energía determinada. 

El ensayo consiste en compactar una porción de suelo en un cilindro con 

volumen conocido, haciéndose variar la humedad para obtener la curva que 

relaciona la humedad y la densidad seca máxima a determinada energía de 

compactación. El punto máximo de esta curva corresponde a la densidad 

seca máxima en ordenadas y a la humedad óptima en abscisas. 

El Grado de compactación de un terreno se expresa en porcentaje respecto al 

ensayo Proctor; es decir, una compactación del 85% de Proctor Standard 

quiere decir que se alcanza el 85% de la máxima densidad del Proctor 

Standard. El porcentaje puede ser mayor al 100%, por ejemplo, en casos en 

que la energía de compactación en campo es mayor a la del Proctor 

Standard. 

Las principales normativas que definen estos ensayos son las normas 

americanas ASTM D-698 (ASTM es la American Society for Testing 

Materials, Sociedad Estadounidense para el Ensayo de Materiales) para el 

ensayo Proctor estándar y la ASTM D-1557 para el ensayo Proctor 

modificado. En España existen las normas UNE 103-500-94 que define el 

ensayo de compactación Proctor normal y la UNE 103-501-94 que define el 

ensayo Proctor modificado 

Herramienta / 

Técnica 
Descripción De Uso / Aplicación En El Proyecto 
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Herramienta / 

Técnica 
Descripción De Uso / Aplicación En El Proyecto 

Instalación 

hidrosanitaria 

Pruebas Hidrostáticas. Es la aplicación de una presión a un equipo o línea 

de tuberías fuera de operación, con el fin de verificar la hermeticidad de los 

accesorios bridados y la soldadura, utilizando como elemento principal el 

agua o en su defecto un fluido no corrosivo. Una vez ejecutadas las 

actividades preliminares y las recomendaciones del numeral 4.1.1, se debe 

proceder a realizar el llenado de la tubería, para lo anterior se debe realizar 

el taponamiento de las válvulas de purga con elementos ciegos, y apertura de 

su mecanismo. Se debe revisar la apertura de las válvulas de guarda, 

válvulas ventosas o elementos de venteo. 

Se deben instalar mínimo dos (2) manómetros para lecturas de la prueba en 

la abscisa acordada con la Interventoría y EPM. En caso de que éstos no se 

puedan instalar en el punto de la elevación más baja, se deben instalar en 

otro punto y se deben realizar las  correcciones matemáticas de la diferencia 

de cabeza hidrostática. Además, se debe tener un (1) manómetro de repuesto 

en el momento de la prueba, adicionalmente se deben presentar los 

certificados de calibración de los instrumentos de medición. 

Una vez llena la tubería, se debe verificar que no existan fugas durante el 

llenado y si existen deben ser corregidas de inmediato mediante el ajuste de 

bridas y accesorios. Adicionalmente se debe verificar la ausencia de aire 

dentro de la tubería, lo cual se evidencia por la salida de agua y cierre 

automático de las ventosas. 

De acuerdo con la norma AWWA C605, la presión hidrostática debe 

ejecutarse siguiendo el siguiente procedimiento: 

Presión de prueba (Pp): La presión de prueba no debe ser menor que 1.25 

veces la presión de trabajo (Pt) de la tubería medida en la elevación más alta 

a lo largo del tramo de prueba, y no menos de 1.5 veces la presión de trabajo 

en la elevación más baja del tramo. Sin embargo, en ningún caso la presión 

de prueba (Pp) podrá exceder la presión de diseño de los anclajes, 

accesorios, tuberías y válvulas del tramo ensayado. 

Duración de la prueba: La duración de la prueba de presión hidrostática 

sostenida debe ser de 2 horas. 
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Herramienta / 

Técnica 
Descripción De Uso / Aplicación En El Proyecto 

Instalaciones 

Eléctricas. 

El RETIE (Reglamento técnico de instalaciones eléctricas) es un documento 

técnico-legal para Colombia expedido por el ministerio de Minas y energía. 

Esta muestra los principales parámetros a tener en cuenta para que una 

instalación eléctrica sea lo más segura posible, no es una guía de diseño 

eléctrico y es de obligatorio cumplimiento en este país. El RETIE es un 

documento que contiene los lineamientos más importantes sobre la 

seguridad y buenas prácticas eléctricas, está conformado por 39 Artículos y 

211 páginas. Lo que busca es garantizar que las instalaciones, equipos y 

productos usados en la generación, transmisión, transformación, distribución 

y utilización de la energía eléctrica, cumplan con los siguientes objetivos 

legítimos: La protección de la vida y la salud humana. La protección de la 

vida animal y vegetal. Para efectos de este reglamento, se consideran como 

instalaciones eléctricas los circuitos eléctricos con sus componentes, tales 

como, conductores, equipos, máquinas y aparatos que conforman un sistema 

eléctrico y que se utilizan para la generación, transmisión, transformación, 

distribución o uso final de la energía eléctrica; sean públicas o privadas y 

estén dentro de los límites de tensión y frecuencia aquí establecidos, es 

decir, tensión nominal mayor o igual a 24 V en corriente continua (c.c.) o 

más de 25 V en corriente alterna (c.a.) con frecuencia de servicio nominal 

inferior a 1000 Hz. 

 

c. Formato Inspecciones. 

En el anexo H se encontrarán la totalidad de formatos de inspecciones a usar en el proyecto. 

d. Formato de Auditorías 

Documentos que, basados en las orientaciones del manual de calidad, dan a conocer en qué 

forma se da cumplimiento a los requisitos de la norma internacional ISO 9001:2008. 

Documentos elaborados de acuerdo a las metodologías del sistema de calidad, en los que se 

describe detalladamente la forma en que se realizan las actividades de construcción de un 
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proyecto en particular, es decir, como se asegura el cumplimiento de cada uno de los requisitos 

especificados por un determinado cliente. 

Tabla 37 Acciones para abordar la no conformidad, acciones correctivas, acciones de mejora 

continua. Fuente construcción de los autores 

Entregable 

Acciones para 

abordar la no 

conformidad 

Acciones correctivas Mejora continua 

Definir procedimientos 

generales 

Aplicar herramienta de 

mejora PHVA (Montarlo) 

General 

Estructuras en 

Concreto 

Revisar si la 

resistencia de 

cilindros es > o < 

que la F’C de 

diseños 

Si los resultados dan 

menores a la F’C de 

diseños se fallan los 

cilindros testigos. 

Revisar dosificación de la 

mezcla de concreto 

(mezclado en obra) vs 

Diseño de mezcla 

Si continua por debajo de 

la resistencia de diseño 

será necesario extraer 

núcleos de concreto 

Acero de 

Refuerzo 

Revisar si los 

ensayos al acero de 

refuerzo a la 

tracción > 550 

MPA 

Cambiar de fabricante 
Revisar lista de proveedores 

certificados 

Rellenos 
Revisar si el 

PM>85%, 

Si el PM <85%, se debe 

compactar de nuevo el 

material y volver a 

realizar la prueba. 

Revisar la cantera 

proveniente del material, 

granulometría, controlar el 

roció de agua 

Instalación 

Hidrosanitaria 

Revisar si la 

prueba de presión 

>60PSI o menor 

Si la presión se baja será 

necesario detectar la 

fuga, corregirla y volver 

hacer la prueba. 

Revisar tuberías que sean 

certificadas, revisar 

manómetros y climatología. 

Instalaciones 

Eléctricas 

Revisar si RETIE 

o RETILAB 

cumple o no 

cumple 

Si no cumple será 

necesario cambiar el 

material 

Revisar calibres de 

alambres, cables, breaker 

que desde la fábrica tengan 

certificado de CIDET 
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e. Lista de verificación de entregables 

 

Tabla 38.Check liste de verificables. Fuente Construcción de los autores 

 

 

3.2.7 Plan de gestión de recursos. 

 

a. Tabla 39.Identificación y adquisición de recursos Fuente Construcción de los autores 

Rol 
Tipo De 

Asignación 

Fuente De 

Adquisición 

Modalidades De 

Adquisición 

Fecha Inicio 

Recluta-

Miento 

Fecha Requerida 

Disponibilidad 

Representante del 

sponsor 
Pre asignación 

Tour Vacation 

Hoteles Azul SAS 

Decisión del 

sponsor 
    

Gerente de 

proyecto/DO 
Reasignación ORGARZON SAS 

Decisión de 

Orgarzon 
12/08/2019 19/09/2024 

Diseñador 

arquitectónico 
Asignación ORGARZON SAS 

Decisión de 

Orgarzon 
vie 20/09/19 vie 13/12/19 

Ingeniero 

estructural 
Asignación ORGARZON SAS 

Decisión de 

Orgarzon 
vie 13/12/19 vie 6/03/20 

Ingeniero 

Hidrosanitario 
Asignación ORGARZON SAS 

Decisión de 

Orgarzon 
vie 13/12/19 jue 13/02/20 

Ingeniero 

Eléctrico 
Asignación ORGARZON SAS 

Decisión de 

Orgarzon 
vie 13/12/19 lun 17/02/20 

Residente de obra Asignación ORGARZON SAS 
Decisión de 

Orgarzon 
vie 13/12/19 mar 10/03/20 

Ingeniero 

electrónico 
Asignación ORGARZON SAS 

Decisión de 

Orgarzon 
jue 5/09/24 jue 19/09/24 

Profesional 

SISOMA 
Asignación ORGARZON SAS 

Decisión de 

Orgarzon 
lun 12/08/19 jue 19/09/24 

Check lists. 

1.  Inspecciones 

2.  Cumplimientos de requisitos 

3. Cumplimiento de cronograma 

Otros documentos normas técnicas 

1. Normas técnicas 

2. Manuales de equipos 

3. Fichas técnicas 

4. Planos entregados por el cliente 
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Subcontratista 
Contratista 

externo 
ORGARZON SAS 

Decisión de 

Orgarzon 
lun 12/08/20 jue 19/09/25 

Maestro 
Contratista 

externo 
ORGARZON SAS 

Decisión de 

Orgarzon 
lun 12/08/21 jue 19/09/26 

b. Estructura desagregación del recurso 

RBS

Construcciòn de un

complejo hotelero en Isla

Grande "Islas del Rosario"

Personal

D.O.

Diseñadores

Arquitectos

Ing. Estructural

Ing. Hidrosanitario

Ing. Electrico

R.O.

Subcontratista

Maestro

Oficiales

Ayudantes

Materiales

Acero

Cemento

Tubos electricos

Cables

Tubos 

Hidrosanitarios

Materiales Petreos

Equipos

Minicargador

Barcaza

Retroexcabadora

Canguro

 
Figura 36. Estructura desagregación del recurso 

Fuente: Construcción Autores 

 

c. Definición de Roles, Responsabilidades, y Competencias del Equipo 

 

Tabla 40. Roles, Responsabilidades, y Competencias del Equipo 

 

1. Control del Cambio 

Versión Fecha Elaborado Revisado Aprobado 

0 17/08/2019 LDHG MPQ 
Tour Vacation Hoteles Azul 

SAS 

Descripción Del Cambio 

Versión Inicial. 
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2. Información General 

Unidad: Gerencia de Proyectos 

Nombre del Cargo Gerentes de proyecto/directores de obra 

Cargo Supervisor 
 Gerentes de proyecto/Diseñadores/directores de obra/Residente 

de obra/subcontratista/oficiales 

Fecha de elaboración 17/08/2019 

  

3. Misión del cargo 

Gestionar las instrucciones impartidas por el sponsor, Realizar y ejecutar cada paquete de trabajo, 

cumpliendo con las especificaciones técnicas plasmadas en el acuerdo. 

4. Principales Responsabilidades del Rol 

Acciones principales Resultado final esperado Forma de medir el logro 

Organizar y disponer de los recursos 

necesarios para ejecutar cada paquete 

de trabajo. (PM/DO) 

Tener a disposición la totalidad 

de recursos, humanos y físicos. 

Asignando a cada paquete de 

trabajo su respectivo recurso. 

Asistir a los comités de obra. 
Solucionar todos los temas en 

comité 

Temas pendientes/temas 

solucionados x 100 

Informar al sponsor de los avances del 

proyecto en los comités de obra 

(PM/DO) 

Avance del proyecto de acuerdo a 

lo planeado 
CPI, SPI, CV, SV. 

Elaborar los programas de trabajo y 

determinar los recursos necesarios 

para cumplirlos en un tiempo y forma 

determinados. 

Asignación de recursos a cada 

actividad del proyecto 

Lista de metas a cumplir/ 

metas cumplidas x 100 

Solicitud de cotizaciones y propuestas 

a proveedores. 

Adquisición de 

materiales/equipos 
Realización de los acuerdos 

Trámite de pagos sobre contratos y 

suministros. 

Pagos ejecutados a los diferentes 

proveedores 
Cliente satisfecho 

Realizar la entrega (cierre) de los 

entregables al sponsor de acuerdo a 

las especificaciones técnicas 

estipuladas en el acuerdo 

(PM/DO/RO) 

Recibir los entregables del 

proyecto con las especificaciones 

estipuladas en los acuerdos, de lo 

contrario se rechazarán 

Cumple / No cumple 
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5. Autoridad para tomar decisiones 

Decisiones tomadas por sí mismo 
Decisiones que se toman consultando al 

superior 

El PM/DO, pueden tomar decisiones siempre 

y cuando no afecten el costo del proyecto 

Aquellos cambios que afectan al proyecto en 

costo, alcance y tiempo. 

Lo diseñadores tendrán que consultar sus 

decisiones con el PM 

Aquellos cambios de requisitos o normatividad 

que se tienen que realizar 

 

6. Relaciones de Trabajo 

 

Relaciones Internas Naturaleza o propósito 

Gerente del proyecto/director de obra. 
Analizar y validar los requerimientos y alcance 

del proyecto con el sponsor. 

Residente de obra. 

Participar en arranque y cierre del proyecto. 

Realizar el seguimiento y control del proyecto. 

Realizar los comités de seguimiento del 

proyecto. 

Gestionar los recursos físicos (materiales y 

equipos necesarios para cada paquete de 

trabajo) 

Gestionar los recursos Humanos del proyecto 

(cuadrillas de trabajo) 

Relaciones externas Naturaleza o propósito 

Diseñadores 
Realizar las entregas de los diseños estipulados 

en el acuerdo 

Subcontratistas 

Realizar las obras o paquetes de trabajo de 

acuerdo a las indicaciones del residente de 

obra. Con las calidades estipulada en el 

acuerdo. 
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7. Comités 

 

Nombre Del 

Comité 

Objetivo Del 

Comité 

Miembros 

Participantes 

(Cargos) 

Rol Del Cargo 

Dentro Del Comité 
Frecuencia 

Reunión de 

seguimiento 

al Proyecto 

Hacer seguimiento a 

las actividades 

acordadas en el Plan 

de trabajo del 

Proyecto 

Director de Obra  
Dar y recibir 

información sobre 

el Proyecto a 

revisar 

Mensual 

Residente de Obra 

Representante de 

sponsor. 

Diseñadores 

Staff Meeting 

General de 

ORGARZON 

SAS  

Mantener informado 

al equipo de trabajo 

y recibir 
Todo el grupo de 

ORGARZON SAS 

ubicado en el 

proyecto. 

Dar información de 

interés general de la 

compañía y 

estrategias del 

cliente en cuanto a 

la prestación del 

servicio 

Semanal 

Información de parte 

del grupo. 

 

8. Perfil del cargo director de obra / Project Manager 

  INDISPENSABLE PREFERIBLE 

Educación     

Ingeniero civil/ Arquitecto X   

Formación     

Gerencia De Proyectos   X 

Experiencia     

Ingeniero Civil / Arquitecto (10años) X   

Gerencia De Proyectos (3 Años)   X 

Dedicación 50%   
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9. Competencias 

 

Técnicas Indispensable Preferible 

Construcción de Relaciones X   

Trabajo Bajo Presión X   

Compromiso X   

Seguimiento de Acciones X   

Participación en Grupo X   

Servicio al Cliente X   

 

10. Glosario 

 

PM: Project Manager. 

DO: Director de Obra. 

 

Tabla 41. Roles y Misiones de equipo de trabajo Fuente construcción de los autores 

1. Control de Cambios 

 

Versión Fecha Elaborado Revisado Aprobado 

0 17/08/2019 LDHG MPQ 
Tour Vacation Hoteles Azul 

SAS 

Descripción Del Cambio 

Versión Inicial. 

 

2. Información General 

Unidad: Gerencia de Proyectos 

Nombre del Cargo Diseñadores 

Cargo Supervisor Diseñadores 

Fecha de elaboración 17/08/2019 
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3. Misión del Cargo 

Gestionar los diseños y estudios (estudio de suelos, topográficos, arquitectónicos, estructurales, 

hidrosanitarios, eléctricos) respectivos según la normatividad vigente.  

4. Principales Responsabilidades del Rol 

Acciones principales Resultado final esperado Forma de medir el logro 

Realizar el diseño arquitectónico 

de acuerdo a la normatividad 

vigente y requisitos del sponsor 

Entregar los planos 

arquitectónicos, en planta, 

cortes, alzado detalles de 

construcción, especificar 

escalas. 

Diseños entregados vs 

requisitos 

Realizar los estudios de suelos de 

acuerdo a la normatividad vigente 

(NSR 10) 

Entregar el informe de suelos, 

el cual debe contener reporte 

de la exploración geotécnica, 

memorias de diseño 

geotécnico, recomendaciones 

de cimentación, carta de 

responsabilidad. 

Estudios realizados vs 

Normatividad vigente 

Realizar los diseños estructurales, 

de acuerdo a la normatividad 

vigente, teniendo en cuenta los 

planos Arquitectónicos definitivos. 

Memorias de cálculo 

estructurales, planos 

estructurales que contengan 

plantas de localización, 

despieces, colocación de 

refuerzos, y planos de detalle. 

Diseños realizados vs 

Normatividad vigente 

Especificaciones técnicas, 

cantidades de obra y carta de 

responsabilidad. 

Realizar los diseños 

hidrosanitarios, de acuerdo a la 

normatividad vigente. 

Parámetros de diseño, tablas 

de cálculo, especificaciones 

técnicas completas. Planos 

generales de localización de 

redes (de suministro y 

recolección, incluyendo 

sanitarias y aguas lluvias. 

Indicando diámetros, 

longitudes, especificaciones, S. 

Isométrico de redes donde se 

aprecie claramente los 

recorridos, dimensiones y 

accesorios. Carta de 

responsabilidad. 

Diseños realizados vs 

Normatividad vigente 
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Acciones principales Resultado final esperado Forma de medir el logro 

Realizar los diseños eléctricos, de 

acuerdo a la normatividad vigente 

Memorias de cálculo y anexos 

que se consideren necesarios 

basados en el RETIE. 

Diseños realizados vs 

Normatividad vigente 

Planos de planta general, 

indicando acometida general 

indicando tramos, diámetros, 

longitudes. Plano de planta 

tomacorriente, Diagrama 

unifilar cuadro de cargas, 

Diagramas y tablas de 

cableado especificando calibre 

de conductores, detalles de 

instalación de tableros, plano 

de red lógica en planta 

especificando tomas reguladas, 

canaleta, etc. Cuadro resumen 

de cantidades de obra y carta 

de responsabilidad del 

diseñador 

 

5. Autoridad para tomar decisiones 

Decisiones tomadas por sí mismo 
Decisiones que se toman consultando al 

superior 

Los diseñadores NO, pueden tomar 

decisiones, se las tiene que consultar al PM. 

Aquellos cambios de requisitos o normatividad 

que se tienen que realizar en el proyecto. 

 

6. Relaciones de Trabajo 

 

Relaciones Internas Naturaleza o propósito 

Project manager/ director de obra. 

Analizar y validar los requerimientos y alcance del proyecto 

con el sponsor. 

Participar en los comités de seguimiento del proyecto en 

calidad de asesores de apoyo en cada área de diseño. 

Relaciones Externas Naturaleza o propósito 

Sponsor 

Identificar requisitos y normatividad vigente 

Realizar la entrega de los diseños acorde a la normatividad 

vigente y requisitos del sponsor. 
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7. Comités 

Nombre Del 

Comité 

Objetivo Del 

Comité 

Miembros 

Participantes 

(Cargos) 

Rol Del Cargo 

Dentro Del Comité 

Frecuen-

Cia 

Reunión de 

seguimiento al 

Proyecto  

Hacer seguimiento 

a los diseños 

acordados en el 

plan de trabajo del 

proyecto 

Diseñadores 
Dar y recibir 

información sobre el 

Proyecto a revisar 

Mensual 
Representante de 

sponsor. 

Project manager 

Staff Meeting 

General de 

ORGARZON SAS  

Mantener 

informado al 

equipo de trabajo y 

recibir 

Todo el grupo de 

ORGARZON SAS 

ubicado en el 

proyecto. 

Dar información de 

interés general de la 

compañía y 

estrategias del 

cliente en cuanto a 

la prestación del 

servicio 

Semanal 

Información de 

parte del grupo. 

 

8. Perfil del Cargo Diseñadores 

 

  Indispensable Preferible 

Educación     

Arquitecto X   

Formación     

Urbanista   X 

Experiencia     

Arquitecto (10años) X   

Dedicación 50%   

 

  Indispensable Preferible 

Educación     

Ingeniero Civil X   

Formación     

Geotecnista X   

Experiencia     

Geotecnista 10 Años X   

Dedicación 50% X 
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  Indispensable Preferible 

Educación     

Ingeniero Civil X   

Formación     

Especialista Estructural X     

Experiencia     

Especialista Estructural (10 Años) X   

Dedicación 50% X 

 

  Indispensable Preferible 

Educación     

Ingeniero Civil X   

Formación     

Especialista Hidrosanitario X   

Experiencia     

Especialista Hidrosanitario (10 

Años) 
X   

Dedicación 50% X 

 

  Indispensable Preferible 

Educación     

Ingeniero Electricista X   

Formación     

Especialista Telecomunicaciones X   

Experiencia     

Especialista Electricista (10 Años) X   

Dedicación 50%   
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d. Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquetes de trabajo 

 

Tabla42.. Matriz RACI 

  Sponsor 
Ger. de 

proy./DO 
Topóg. Geotec. Arquit. 

Ing. 

Estruct. 

Ing. 

Hidro. 

Ing. 

Eléctrico 

Cuadrilla 

AA 

Cuadrilla 

BB 

Cuadrilla 

CC 

Cuadrilla 

DD 

Cuadrilla 

EE 

Cuadrilla 

FF 

Estudio de 

suelos y 

Topografía 

I ACI R R                     

Diseño 

Arquitectónico 
I ACI     R                   

Diseño 

Estructural 
I ACI       R                 

Diseño 

Hidrosanitario 
I ACI         R               

Diseño 

Electrónico 
I ACI           R             

Diseño 

Urbanístico 
I ACI     R                   

Obra Negra I ACI             R           

Obra Gris I ACI             R           

Instalaciones 

Hidrosanitarias 
I ACI         A     R         

Instalaciones 

eléctricas 
I ACI                       R 

Instalaciones 

de cableado 

estructurado 

I ACI                     R   

Obra Blanca I ACI                 R R     

Obra de 

Exteriores 
I ACI                         

Fuente: Construcción Autores 
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e. Histograma y horarios de recursos 

 

Figura 37. Histograma y Horarios de Recursos 

Fuente: Construcción autoras 

 

f. Plan de Capacitación y desarrollo del equipo 

Capacitaciones 

Objetivo: La Sociedad Organización Garzón & Asociados SAS realiza las capacitaciones a 

su personal en obra y a su personal administrativo con el fin de Integrar a los trabajadores y 

motivarlos para que participen de forma activa en cada una de las actividades.  

Tabla 43.Capacitaciones. Fuente construcción de los autores 

Área Temas Frecuencia Asistentes 

Administrativa 
Investigación De 

Accidentes 
Mensual Todo El Equipo De Trabajo 

Administrativa 
Seguridad En Los 

Temblores De Tierra 
Mensual Todo El Equipo De Trabajo 

Administrativa 
Consciencia 

Ambiental 
Mensual Todo El Equipo De Trabajo 

Administrativa Primeros Auxilios Mensual Todo El Equipo De Trabajo 

Administrativa 
Política De 

Alcoholemia Y 
Mensual Todo El Equipo De Trabajo 
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Tabaquismo 

Área Temas Frecuencia Asistentes 

Administrativa 
Reporte De 

Accidentes 
Mensual Todo El Equipo De Trabajo 

Administrativa Ergonomía Mensual Todo El Equipo De Trabajo 

Obra 
Inspecciones A Las 

Grúas 
Semanal 

Director De Obra, Residente De 

Obra, Trabajadores, Subcontratistas 

Obra 
Uso Adecuado De 

Epp 
Semanal 

Director De Obra, Residente De 

Obra, Trabajadores, Subcontratistas 

Obra 
Armado De 

Andamios 
Semanal 

Director De Obra, Residente De 

Obra, Trabajadores, Subcontratistas 

Obra 
Riesgos En 

Excavaciones 
Semanal 

Director De Obra, Residente De 

Obra, Trabajadores, Subcontratistas 

Obra Riesgos Eléctricos Semanal 
Director De Obra, Residente De 

Obra, Trabajadores, Subcontratistas 

Obra 
Procedimientos De 

Emergencia - General 
Semanal 

Director De Obra, Residente De 

Obra, Trabajadores, Subcontratistas 

Obra Manejo De Extintores Semanal 
Director De Obra, Residente De 

Obra, Trabajadores, Subcontratistas 

Obra 
Riesgos De Ruido - 

General 
Semanal 

Director De Obra, Residente De 

Obra, Trabajadores, Subcontratistas 

Obra 
Manejo De Desechos 

- Peligrosos 
Semanal 

Director De Obra, Residente De 

Obra, Trabajadores, Subcontratistas 

Obra 
Soldar, Cortar Y 

Latonar 
Semanal 

Director De Obra, Residente De 

Obra, Trabajadores, 

Subcontratistas. 

 

Responsables: 

Los responsables de dictar las charlas, son el profesional SISOMA y el Residente de obra,  

Duración: 

Las duraciones de cada charla no deben de superar los 10 minutos y se harán antes de iniciar 

la Jornada Laboral. 
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g. Tabla 44. Esquema de contratación y liberación del personal. Fuente Construcción de los 

autores 

 

Fecha 

De 

Ingreso 

Fecha 

De 

Salida 

Rol 
Criterios De 

Contratación 

Criterios De 

Liberación 
Como 

Destino 

De 

Asignaci

ón 

10/08/2

019 

22/02/2

024 

Representante del 

sponsor 

Pre 

asignación 

Al Termino del 

proyecto 

Comunicación al 

Sponsor 

Otros 

proyectos 

de Tour 

vacation 

hoteles 

azul SAS 

10/08/2

019 

22/02/2

024 

Gerente de 

proyecto/DO 

Pre 

asignación 

Al Termino del 

proyecto 

Comunicación al 

representante del 

Sponsor 

Otros 

proyectos 

de 

Organizac

ión 

Garzón y 

asociados 

SAS 

12/08/2

019 

20/09/2

019 

Ing Geotecnista y 

topógrafo 
Asignación 

Al terminar el Hito 

1.1.1.7 

Comunicación al 

project manager  

19/09/2

019 

30/09/2

019 

Diseñador 

arquitectónico 
Asignación 

Al terminar el Hito 

1.1.1.7 

Comunicación al 

project manager  

20/09/2

019 

21/10/2

019 
Ingeniero estructural Asignación 

Al terminar el Hito 

1.1.1.7 

Comunicación al 

project manager  

2/09/20

19 

7/10/20

19 

Ingeniero 

Hidrosanitario 
Asignación 

Al terminar el Hito 

1.1.1.7 

Comunicación al 

project manager  

2/09/20

19 

14/10/2

019 
Ingeniero Eléctrico Asignación 

Al terminar el Hito 

1.1.1.7 

Comunicación al 

project manager  

8/11/20

19 

22/02/2

024 
Residente de obra Asignación 

Al Termino del 

proyecto 

Comunicación al 

Director de obra  

8/02/20

24 

22/02/2

024 
Ingeniero electrónico Asignación 

Al Termino del 

proyecto 

Comunicación al 

project manager  

8/11/20

19 

4/08/20

21 
Subcontratista 

Contratista 

externo 

Al Termino del 

proyecto 

Comunicación al 

Residente de obra  

8/11/20

19 

4/08/20

21 
Cuadrilla AA 

Contratista 

externo 

Al terminar el Hito 

1.2.5.10.1 

Comunicación al 

Residente de obra  

20/09/2

019 

8/03/20

23 
Cuadrilla BB 

Contratista 

externo 

Al terminar el Hito 

1.2.3.19.13 

Comunicación al 

Residente de obra  

30/04/2

021 

10/10/2

022 
Cuadrilla CC 

Contratista 

externo 

Al terminar el Hito 

1.2.5.9.5 

Comunicación al 

Residente de obra 
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Fecha 

De 

Ingreso 

Fecha 

De 

Salida 

Rol 
Criterios De 

Contratación 

Criterios De 

Liberación 
Como 

Destino 

De 

Asignaci

ón 

19/10/2

021 

11/01/2

022 
Cuadrilla DD 

Contratista 

externo 

Al terminar el Hito 

1.2.5.9.5 

Comunicación al 

Residente de obra 
  

21/09/2

021 

28/12/2

023 
Cuadrilla EE 

Contratista 

externo 

Al terminar el Hito 

1.2.4.10.8 

Comunicación al 

Residente de obra 
  

7/06/20

23 

17/07/2

023 
Cuadrilla FF 

Contratista 

externo 

Al terminar el Hito 

1.2.4.10.8 

Comunicación al 

Residente de obra 
  

 

h. Tabla 45. Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de 

incentivos y recompensas. Fuente construcción de los autores. 

 

Cargos Monetarios No Monetarios Objetivo Estrategias Metas 

Gerente del 

proyecto 

Beneficios en 

precios de los 

viajes y destinos 

manejados por 

TVH y en 

disponibilidad de 

sillas en los 

chárter 

Viajes y 

actividades en 

los destinos que 

maneja la 

empresa, como 

un apoyo de 

cambio de roles 

Recompensar al 

trabajador por el 

desempeño con 

el desarrollo del 

proyecto y el 

éxito del mismo 

Realizar seguimiento 

y control del 

cumplimiento de 

tiempos de acuerdo 

al cronograma 

estipulado, brindar 

soluciones a los 

retrasos que se 

generen. 

Ejecutar este 

incentivo en el final 

de cada etapa o 

entregable del 

proyecto, de acuerdo 

al seguimiento y 

cumplimiento de 

acuerdo al 

cronograma. 

Director del 

proyecto 

Beneficios en 

precios de los 

viajes y destinos 

manejados por 

TVH y en 

disponibilidad de 

sillas en los 

chárter 

Viajes y 

actividades en 

los destinos que 

maneja la 

empresa, como 

un apoyo de 

cambio de roles 

Recompensar al 

trabajador por el 

desempeño con 

el desarrollo del 

proyecto y el 

éxito del mismo 

Realizar seguimiento 

y control de los 

tiempos en el 

desarrollo de cada 

etapa para el 

cumplimiento del 

cronograma 

Ejecutar este 

incentivo en el final 

de cada etapa o 

entregable del 

proyecto, de acuerdo 

al seguimiento y 

cumplimiento de 

acuerdo al 

cronograma. 

Diseñadores 

Beneficios de 

programa de salud 

prepagada 

Flexibilidad 

horaria, con la 

condición de 

realizar el 

respectivo 

seguimiento y 

cumplimiento de 

las tareas 

Mejorar el nivel 

de desempeño 

de los 

trabajadores 

Comunicar al 

trabajador de los 

beneficios de la 

empresa de acuerdo 

a su cumplimiento 

en las entregas 

oportunas. 

Que los incentivos 

mensuales que se les 

garantizan, se 

cumplan con las 

entregas con los 

requerimientos 

específicos 
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Arquitectos 

Beneficios de 

programa de salud 

prepagada 

Flexibilidad 

horaria, con la 

condición de 

realizar el 

respectivo 

seguimiento y 

cumplimiento de 

las tareas 

Mejorar el nivel 

de desempeño 

de los 

trabajadores 

Comunicar al 

trabajador de los 

beneficios de la 

empresa de acuerdo 

a su cumplimiento 

en las entregas 

oportunas. 

Que los incentivos 

mensuales que se les 

garantizan, nos 

brinden el adecuado 

seguimiento y 

control sobre el 

debido desempeño y 

desarrollo del 

proyecto.  

Cargos Monetarios No Monetarios Objetivo Estrategias Metas 

Ingenieros 

Beneficios de 

programa de salud 

prepagada 

Flexibilidad 

horaria, con la 

condición de 

realizar el 

respectivo 

seguimiento y 

cumplimiento de 

las tareas 

Mejorar el nivel 

de desempeño 

de los 

trabajadores 

Comunicar al 

trabajador de los 

beneficios de la 

empresa de acuerdo 

a su cumplimiento 

en las entregas 

oportunas. 

Que los incentivos 

mensuales que se les 

garantizan, nos 

brinden el 

cumplimiento de los 

estudios y desarrollos 

oportunos en las 

fases de intervención 

correspondiente. 

Maestro 

Bonos de mercado 

de $200.000 

Beneficio de 

alimentación y 

transporte si el 

horario laboral se 

extiende  

Anchetas Fin de 

año 

Reconocimiento 

y felicitaciones 

por cada trabajo 

desempeñado y 

etapa cumplida a 

tiempo  

Aumentar la 

productividad, 

mejorando el 

bienestar de los 

trabajadores 

Hacer pública la 

premiación mensual 

para incentivar a la 

excelencia en el 

desempeño y lograr 

que todo el equipo 

de trabajo realice su 

mejor esfuerzo, y 

todos obtengan una 

vez por lo menos el 

beneficio. 

Hacer cumplir las 

entregas oportunas 

por medio de 

controles y 

seguimientos 

medibles 

mensualmente, de 

acuerdo a la fecha de 

entrega y el grado de 

avance de la misma. 

Oficiales 

Bonos de mercado 

de $200.000 4 

cada mes 

Beneficio de 

alimentación y 

transporte si el 

horario laboral se 

extiende Anchetas 

Fin de año 

 

 

 

 

Reconocimiento 

y felicitaciones 

por cada trabajo 

desempeñado y 

etapa cumplida a 

Reconocer al 

equipo de 

trabajo su 

desempeño y 

excelencia en el 

desarrollo del 

trabajo diario 

Hacer pública la 

premiación mensual 

para incentivar a la 

excelencia en el 

desempeño y lograr 

que todo el equipo 

de trabajo realice su 

mejor esfuerzo, y 

todos obtengan una 

Hacer cumplir las 

entregas oportunas 

por medio de 

controles y 

seguimientos 

medibles 

mensualmente, de 

acuerdo a la fecha de 

entrega y el grado de 
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tiempo 

Mejor trabajador 

del mes 

(innovador, 

perfección, 

calidad) 

Compensación 

con días libres 

 

vez por lo menos el 

beneficio. 

avance de la misma. 

Cargos Monetarios No Monetarios Objetivo Estrategias Metas 

Ayudantes 

Bonos de mercado 

de $300.000  

4 cada mes 

Beneficio de 

alimentación y 

transporte si el 

horario se 

extiende  

Anchetas fin de 

año 

Reconocimiento 

y felicitaciones 

por cada trabajo 

desempeñado y 

etapa cumplida a 

tiempo  

Mejor trabajador 

del mes 

(innovador, 

perfección, 

calidad) 

Compensación 

con días libres 

Reconocer al 

equipo de 

trabajo su 

desempeño y 

excelencia en el 

desarrollo del 

trabajo diario 

Hacer pública la 

premiación mensual 

para incentivar a la 

excelencia en el 

desempeño y lograr 

que todo el equipo 

de trabajo realice su 

mejor esfuerzo, y 

todos obtengan una 

vez por lo menos el 

beneficio. 

Hacer cumplir las 

entregas oportunas 

por medio de 

controles y 

seguimientos 

medibles 

mensualmente, de 

acuerdo a la fecha de 

entrega y el grado de 

avance de la misma. 

 

Tabla 46.Horario de Recursos Fuente Construcción de los autores 

Recursos Humanos Horario 

Gerente De Proyecto/Do 8 A 12 M, L,M,V 

Diseñador Arquitectónico 8 A 12 M, L 

Ingeniero Estructural 8 A 12 M, L 

Ingeniero Hidrosanitario 8 A 12 M, L 

Ingeniero Eléctrico 8 A 12 M, L 

Residente De Obra 7 Am A 5 Pm, De L A S 

Ingeniero Electrónico 8 A 12 M, L 

Profesional Sisoma 7 Am A 5 Pm, De L A S 

Subcontratista 7 Am A 5 Pm, De L A S 

Maestro 7 Am A 5 Pm, De L A S 

Oficiales 7 Am A 5 Pm, De L A S 

Ayudantes 7 Am A 5 Pm, De L A S 
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Cuadrilla Aa 7 Am A 5 Pm, De L A S 

Cuadrilla Bb 7 Am A 5 Pm, De L A S 

Cuadrilla Cc 7 Am A 5 Pm, De L A S 

Cuadrilla Dd 7 Am A 5 Pm, De L A S 

Cuadrilla Ee 7 Am A 5 Pm, De L A S 

Cuadrilla Ff 7 Am A 5 Pm, De L A S 

 

Las mediciones de desempeño se realizarán de la siguiente 

forma:

 

Figura 37. Evaluación de desempeño 

Fuente: https://blogs.imf-formacion.com/blog/recursos-humanos/evaluacion-desempeno/la-evaluacion-del-desempeno-laboral-y-la-gestion-de-rrhh/ 

https://blogs.imf-formacion.com/blog/recursos-humanos/evaluacion-desempeno/la-evaluacion-del-desempeno-laboral-y-la-gestion-de-rrhh/
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3.2.8 Plan de gestión del Riesgo 

 

a. Tabla 47. Identificación del Riesgo e Identificación del umbral. Fuente Construcción de 

los autores 

 

Identificación 

Descripción del Riesgo Categoría Disparador / Indicador 

¿En qué consiste este riesgo? (usar una 

redacción que permita identificar causa, 

efecto e impacto) 

Técnicos, De la 

Organización, Externos, De 

gerencia del Proyecto 

¿Qué acción o evento indica que el 

riesgo se va a dar o que se requiere 

respuesta? 

Por no socializar el proyecto y llegar a 

acuerdos con la comunidad Orika, se van a 

presentar bloqueos, los cuales van afectar 

el proceso constructivo de la obra 

Externos 

Se presentan avisos y notificaciones 

por medios de comunicación (prensa, 

tv, etc.) de los posibles paros de la 

comunidad orika 

Por existir marea alta y mucho oleaje, no 

es posible que zarpe el planchón que 

transporta los materiales, por consiguiente, 

se retrasara la entrega de materiales en 

obra 

Externos 

Se presenta mucho viento en el área de 

influencia del proyecto, en el momento 

que se tienen los materiales listos para 

zarpar la barcaza  

Por no girar el anticipo a tiempo, el área 

financiera no va a poder cumplir con los 

tiempos de pago, por consiguiente, se va a 

retrasar la compra de materiales e insumos 

necesarios para la obra 

De la Organización 

Demora en entrega del dinero del 

anticipo, problemas financieros (flujo 

de caja) 

Por deficiencia y errores en los diseños y 

planos radicados, es probable que no se 

inicie la obra en el tiempo estipulado 

Técnicos 

Al verificar los planos entregados por 

los diseñadores se observa que los 

planos estructurales están incompletos 

Por cambio de ubicación de fuentes de 

materiales e insumos, podría atrasar 

algunas de las actividades en el 

cronograma, afectando un 15% la entrega 

del proyecto 

Externos 
Cancelación en las licencias de 

funcionamiento de las canteras 

Por fuertes lluvias que se podrían 

presentar en la región donde se llevara a 

cabo el proyecto, es posible que se vaya a 

retrasar las actividades de excavaciones y 

cimentación, afectando la entrega final del 

proyecto 

Externos Últimos índices del IDEAM 

Si el subcontratista no suscribe las pólizas 

de cumplimiento, no va a ser posible dar 

inicio a la obra ni recibir los anticipos, 

afectando la compra de materiales e 

insumos necesarios para dar inicio a la 

obra 

De la Organización 

Al verificar la información de 

contratación para firma el acta de 

inicio se evidencia pendientes por parte 

del contratista  

Debido a la falta de control de materiales, 

No es posible seguir con la consecución del 

cronograma, y así se va a retrasar la 

entrega final del proyecto 

De gerencia del Proyecto 

Falta de equipos en obra para realizar 

control de calidad, o no remitir los 

cilindros de prueba al laboratorio  

 



                                                                                                                                      Construcción Complejo Hotelero                                                                                                                                                                                           

.                                                                                                                                                                              

  

 

179 

 

 

Descripción del Riesgo Categoría Disparador / Indicador 

Por No entregar la documentación 

pertinente o información completa para la 

aprobación de licencias por parte de las 

entidades competentes, se podrían 

presentar atrasos en la expedición de las 

licencias, afectando en un tiempo 

indefinido el inicio del proyecto. 

Externos 

Se hace verificación de los documentos 

a enviar a curaduría y se detecta que 

alguna información está incompleta. 

Por manejo de materiales deficiente 

(almacenamiento y/o transporte), este 

podría dañarse o deteriorarse, podría 

representar un sobrecosto en el valor del 

insumo, afectando la inversión inicial del 

sponsor 

Externos 

Si no se tiene el espacio adecuado para 

almacenamiento y control de los 

materiales 

 

En el Anexo I, se presenta la totalidad del registro y matriz de riesgos El cual contiene entre otros 

el análisis cualitativo, análisis cuantitativo, Plan de respuesta a los riesgos y monitoreo de los 

riesgos. 

b. Risk Breakdown Structure –RiBS 

 

 

Figura 38.  Risk Breakdown Structure -RiBS 

Fuente: Construcción Autores 
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c. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse la 

aplicación y cálculo del valor Económico esperado  

En riesgos es necesario Minimizar y costear hasta el riesgo más leve, ya que este puede 

afectar la totalidad o parte del Proyecto.  

 

Es necesario realizar una revisión antes de ejecutar cualquier actividad, ya sea documentada 

o actividad en obra, toda vez que, si existiese un riesgo y se materializa, este podría afectar el 

inicio del proyecto inicio de una actividad. 

Todos los involucrados del  proyecto deben estar alineados con la consecución del mismo, ya 

que si llegar a fallar en alguna de sus tareas (gerencia financiera), afectaría el normal desarrollo 

del proyecto u actividad, generando atrasos/riesgos, los cuales es necesario Mitigarlos 

 

d. Tabla 48 Matriz de Riesgos. Fuente Construcción de los autores 

 

ID Riesgo Probabilidad Impacto Resultado 

1 
Incumplimiento por demoras en la entrega de la 

adquisición 
0,5 0,6 0,3 

2 
Mayor Valor de la adquisición después de un 

tiempo 
0,6 0,6 0,36 

3 Material defectuoso del material adquirido 0,8 0,8 0,64 

4 

Riesgos derivados del no pago o constitución de 

garantías y seguros. La constitución de garantías 

y seguros es obligación del contratista, tal como 

se establece en el pliego de condiciones; por 

tanto, si no los suscribe, los riesgos que se 

generen por su no constitución corren por cuenta 

del contratista 

0,8 0,8 0,64 
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5 

Riesgos surgidos por la disponibilidad de 

materiales: Se presentan cuando no le es posible 

al contratista conseguir los materiales de que 

precisa para la construcción de la obra. El 

contratista debe asumir estos riesgos, por cuanto 

en el contrato se ha obligado a proveerse de los 

materiales necesarios para ejecutar la obra 

0,5 0,6 0,3 

6 

Riesgo derivado del Cambio en los precios o 

valores de los materiales a emplearse en la 

ejecución del objeto contractual. En este caso, los 

precios de los materiales deben variar de tal 

forma que supongan un incremento considerable 

de los costos del contrato para el contratista, 

0,4 0,4 0,16 

 

7 

Riesgos derivados de defectos en la calidad de la 

obra o de su inestabilidad: Se relaciona con los 

daños o deterioros que sufre la obra, debidas a su 

construcción por parte del contratista. Estos riesgos 

los asume el contratista, como constructor de la 

obra, quien cuenta con una garantía otorgada por la 

aseguradora, ya que ha debido suscribir una póliza 

de calidad y estabilidad de la obra. 

0,8 1 0,8 

 

Tabla 49. Resultados de probabilidad por Impacto. Fuente Construcción de los autores. 

Probabilidad  Impacto 

0,9 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,45 0,54 0,63 0,72 0,81 

0,7 0,04 0,1 0,1 0,2 0,3 0,35 0,42 0,49 0,56 0,63 

0,5 0,03 0,1 0,1 0,2 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 

0,3 0,02 0 0,1 0,1 0,1 0,15 0,18 0,21 0,24 0,27 

0,1 0,01 0 0 0 0 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 

Escala  0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 
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e. Plan de respuesta al riesgo 

 

Tabla 50. Plan de respuesta al riesgo. Fuente Construcción de los autores 

 

Estrategia de 

Respuesta (antes de 

que ocurra)

¿En qué consiste la estrategia de 

respuesta? 

Plan de Contingencia              

(si ocurre)
Responsable

Cuál será la 

estrategia de 

respuesta al riesgo? 

Mitigar, transferir, 

evitar, aceptar

Descripción de lo propuesto en la 

Columna Anterior

Si se materializa el riesgo que 

se hará en respuesta o como 

respaldo o como reparación.

Quién monitorea el riesgo y 

actúa cuando va a ocurrir?

Mitigar

Generando comunicación continua 

con la comunidad y 

responsabilidad social con la 

misma

Buscar comunicaciones con 

los líderes de la comunidad
GP

Mitigar

Programar zarpes de planchón 

con buen clima, aprovechar las 

temporadas de buen tiempo y 

acelerar entregas de material sin 

que afecten el cronograma si se 

llega a presentar marea alta

Esperar que pase el mal 

tiempo
GP

Plan de Respuesta a los riesgos
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Estrategia de 

Respuesta (antes de 

que ocurra)

¿En qué consiste la estrategia de 

respuesta? 

Plan de Contingencia              

(si ocurre)
Responsable

Transferir Factoring

Agilizar lo más que se pueda 

con la tesorería los pagos, 

gestionando con el área 

encargada de pagos el 

proceso en el que se 

encuentra el pago para llegar a 

una negociación

Gerencia Financiera

Transferir
Responsabilizar al contratista del 

proceso

Realizar correcciones 

necesarias en los planos para 

continuar lo más pronto 

posible con el proyecto

GP

Evitar
Ubicar otra cantera (fuente de 

materiales) que tenga páleles al día

revisar en min ambiente las 

canteras autorizadas con 

resolución de explotación

GP

Mitigar
Tener en obra plásticos para 

proteger las excavaciones

tener motobombas con el fin 

de evacuar el agua, realizar 

zanjas hacia aguas abajo

GP

Evitar

Que la compañía haga las 

vinculaciones directas con las 

pólizas requeridas y descontar al 

contratista

Realizar proceso de pago de 

la póliza correspondiente para 

continuar con el proyecto

Equipo de apoyo del 

proyecto

Mitigar

Contando con los equipos 

necesarios desde el inicio del 

proyecto ya sean comprados o 

alquilados

Contar con laboratorios que 

realizan el proceso para 

agilizar el proceso y continuar 

con el proyecto

Equipo de apoyo del 

proyecto

Mitigar

Verificando oportuna y 

constantemente el proceso de 

documentación requerida

Proceder con diligenciamiento, 

radicación y pago de la 

documentación requerida que 

se encuentre pendiente

Equipo de apoyo del 

proyecto

Transferir

Alquilando una bodega o 

container que proteja los 

materiales

Recuperar el material que se 

encuentre en buen estado, y 

manejar el que se encuentra 

pendiente en bodegas

Equipo de apoyo del 

proyecto
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3.2.9 Plan de gestión de adquisiciones 

Nombre Del Proyecto: 
Diseño y construcción de un Complejo Hotelero para 

adultos en Isla Grande, Islas del Rosario. 

Código Del Proyecto: H001 

Director Del Proyecto: Luis Domingo Herrera Guzmán 

Fecha De Elaboración: Abril de 2019. 

 

Propósito Del Plan De Gestión De Las Adquisiciones Del Proyecto 

Seleccionar a diferentes contratistas que cumplan con todas las especificaciones del alcance: 

Diseño y construcción de un Complejo Hotelero para adultos en Isla Grande, Islas del Rosario, 

con el fin de poder ejecutar el contrato, una vez suscrito con el Ordenador del gasto.  

Autoridad Para Las Adquisiciones 

Sponsor:  

 

Equipo de Trabajo:  

 

Roles Y Responsabilidades 

Director Del Proyecto Departamento De Adquisiciones 

1. Gerente del Proyecto 

2. Equipo del Proyecto 

1. Departamento Jurídico 

2. Departamento Financiero 

3. Departamento de Compras 

4. Departamento Económico 

5. Departamento de Recursos Humanos 

Documentos Estándares Para Las Adquisiciones 

1. Documentos Jurídicos (Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal, Certificado 

de existencia y representación legal, RUT, póliza de cumplimiento 

2. Documentos Técnicos, se debe anexar la experiencia de la empresa de los subcontratistas en 

proyectos similares 

3. Económicos, se debe presentar el presupuesto con los valores unitarios propuestos por cada 

subcontratista invitado 

Procedimientos Estándares Para Las Adquisiciones  

1. Se selecciona a posibles contratistas que estén inscritos en la cámara de comercio 

2. Se revisa la experiencia de la empresa que sea similar a lo que se va a contratar. Obra civil, 

obra eléctrica, obra hidrosanitaria, obra de urbanismo 

3. Se le envía una carta de invitación, para presentar (propuestas) RFP 
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Tipos De Contratos 

1. Contrato de precio fijo, precio fijo cerrado (FFP), para los diseños y para el suministro e 

instalación de ascensores 

2. Contrato a precios unitarios sin fórmula de reajuste para la obra negra, obra gris, obra blanca, 

obras de urbanismo, obra eléctrica, obra hidrosanitaria. 

Requerimientos De Fianzas 

 Cumplimiento: Equivalente al 30% del valor del contrato, con una vigencia igual al término 

de ejecución del mismo y dos (2) años más 

 Estabilidad de obra: Equivalente al 20% del valor total del contrato, por un término de cinco 

(5) años, contados a partir del recibo final de la obra 

 Anticipo: Equivalente al cien por ciento (100%), del valor dado en anticipo, por el término 

de ejecución del contrato y dos (2) años más 

 Salarios y prestaciones sociales: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato 

por el término de ejecución del mismo y tres (3) años más 

 De Responsabilidad Civil Extracontractual, por daños a terceros: equivalente a cinco (5%) 

del valor del contrato cuando este sea superior a diez mil (10.000) SMMLV, caso en el cual 

el valor asegurado será máximo de 75.000 smmlv (Decreto 1082 de 2015), por el término de 

ejecución del contrato 

Requerimiento De Seguros 

Documentación de las empresas, balances, estado de pérdidas y ganancias, pagarés. 

Criterios De Selección 

 Criterio Calificación 

Financieros: 

Índice de Liquidez > 1,2 

Índice de Endeudamiento < 70% 

Capital de trabajo > 50% del paquete de 

trabajo a ofertar 

Cumple / No cumple 

Técnicos  

Certificaciones de contratos de 

construcción de Hoteles / Complejos 

Hoteleros / Edificaciones verticales cuyo 

valor sea el 60% paquete de trabajo a 

Cumple / No cumple 
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ofertar 

 

 Criterio Calificación 

Económicos 

Menor Valor 

Consiste en establecer la oferta de menor 

valor y la asignación de puntos, en función 

de la proximidad de las ofertas a dicha 

oferta de menos valor como resultado de 

aplicar las fórmulas que se indican 

enseguida 

Puntaje I=[Incluir el valor máximo del 

puntaje] * (Vr. Min)/Vi, donde: 

Vmin = Menor valor de las ofertas válidas 

Vi = Valor total de cada una de las ofertas 

(I) 

I = Número de ofertas 

80 puntos 

Calidad 

Oferente que manifieste por escrito 

mantenimiento de pintura exterior, por el 

primer año de funcionamiento 

20 puntos 

 

Supuestos Para Las Adquisiciones 

 

Por fluctuación de precios puede variar el valor de algunos materiales y/o equipos 

Restricciones Para Las Adquisiciones 

 

Los materiales como cemento y acero de refuerzo, deben ser colombianos y cumplir con la NSR 

10.  

Todos los equipos adquiridos deben tener documentación de declaración de importación 
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Requerimientos De Integración 

EDT / WBS Se realizó línea base del alcance 

Cronograma Se aprobó en línea base cronograma 

Documentación Referenciada en documentos estándares para las 

adquisiciones 

Riesgos Referenciados en la matriz de riesgos 

Reportes De Desempeño Informes 

 

Métricas De Desempeño 

Área o Dominio Medición de la Métrica 

Material  Cantidad de material a ofrecer / cantidad de material puesto en obra 

Mano de Obra Cantidad de cuadrillas ofrecidas / cuadrillas en obra 

Rendimientos Rendimientos ofertados / rendimientos ejecutados en obra 

Cierre De Las Adquisiciones 

Se realiza cuando la organización selecciona al vendedor (contratista), cumpliendo con toda la 

documentación solicitada por dicha organización con el fin de ejecutar el contrato. 

Aprobación 

Nombre Cargo Firma Fecha 

Luis 

Domingo 

Herrera G 

Director del Proyecto  Abril 

de 

2019. 

Marieth 

Prada 

Iniciador/Patrocinador 

del Proyecto 

 Abril 

de 

2019. 
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a. Definición y criterios de valoración de proveedores 

 

En el proyecto ya establecido que se compra y que se hace, realizamos la definición y 

valoración de los contratistas y proveedores. Se inicia con los profesionales que deben cumplir 

los requerimientos mínimos establecidos por el patrocinador, de profesión, especialización, 

experiencia y conocimientos, cumplir con cronograma de entregas de actividades, para lo que se 

procede a buscar en la base de profesionales que han trabajado con la empresa y la solicitud de 

hojas de vida, las cuales deben cumplir los requisitos mínimos o tener mayores condiciones.  

Los Contratistas de mano de obra se escogen por cotización de precios unitarios, experiencia 

en trabajos similares, cumplimiento de cronograma de entregas y avance, capital de trabajo y 

entregables con calidad.  Desempeño en recibir indicaciones, se solicita contratistas de la base de 

datos de la empresa, a los cuales se les conoce su trabajo y ejecución de las obras, pidiéndoles 

que presenten cotizaciones actualizadas de precios. 

El proveedor de equipos y formaleta al ser necesario que sea de la zona de ejecución de la 

obra se los busca en el área de influencia de la zona, se les solicita información de los equipos 

que posee, mantenimientos, calidad, y lista de precios diario-mensual para cubrir los 

requerimientos de la obra. 

Los siguientes son los criterios para la valoración de los proveedores a contratar la empresa 

Organización Garzón & Asociados SAS. 
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Tabla 51 Criterios de evaluación de proveedores. Fuente Construcción de los autores. 

 Criterio Calificación 

Financieros: 

Índice de Liquidez > 1,2 

Índice de Endeudamiento < 70% 

Capital de trabajo > 50% del paquete de 

trabajo a ofertar 

Cumple / No cumple 

Técnicos  

Certificaciones de contratos de 

construcción de Hoteles / Complejos 

Hoteleros / Edificaciones verticales cuyo 

valor sea el 60% paquete de trabajo a 

ofertar 

Cumple / No cumple 

Económicos 

Menor Valor 

Consiste en establecer la oferta de menor 

valor y la asignación de puntos, en función 

de la proximidad de las ofertas a dicha 

oferta de menor valor como resultado de 

aplicar las fórmulas que se indican 

enseguida 

Puntaje I=[Incluir el valor máximo del 

puntaje] * (Vr. Min)/Vi, donde: 

Vmin = Menor valor de las ofertas válidas 

Vi = Valor total de cada una de las ofertas 

(I) I = Número de ofertas 

80 puntos 
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Calidad 

Oferente que manifieste por escrito 

mantenimiento de pintura exterior, por el 

primer año de funcionamiento 

20 puntos 

 

b. Selección y tipificación de contratos 

La selección y tipificación de contratos para proveedores  se realizará por medio de una RFQ, 

RFP por parte del CONTRATISTA del complejo hotelero, con el fin de saber quién puede ofertar 

el objeto del proyecto, teniendo en cuenta criterios de orden jurídico, orden técnico, orden 

financiero, orden económico y orden de calidad, que mediante un puntaje máximo se le 

otorgará(adjudicará) la RFP de acuerdo a los criterios arriba descritos. 

c. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos 

 

Los contratos que el proyecto va a utilizar son 

Tipo De Contrato Contratista 

Contrato A Precio Global Fijo Diseñadores Y Ascensores 

Contrato De Precio Unitario Sin Formula De 

Reajuste 

Subcontratistas De Obra Civil, Eléctrica, 

Hidrosanitaria, Obras De Urbanismo 

Contrato Por Mano De Obra Contratista De Estructura Y Mampostería 

Contrato Por Alquiler De Equipos Contratista De Equipos Y Formaletas 

Tabla 52 tipos de acuerdos/contratos a usar en el proyecto. Fuente: Construcción Autores 

 

Métricas de rendimiento para actividades de adquisición. Los profesionales se miden por los 

avances que presentan en el trabajo, en nuestro caso el informe de APUs. de actividades a 

ejecutar, que deben incluir, dos o más cotizaciones, cuadro de rendimientos de cuadrillas y 

especificaciones de materiales usados, con lo que procedemos continuar con el entregable de 
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balance presupuestal que incluirá todos los ítems identificados de las actividades de obra, para 

determinar el presupuesto de obra que no tiene que sobrepasar el presupuesto asignado por el 

sponsor. Los Contratistas se les cuantifica por el rendimiento de obra, y la calidad de ejecución, 

que es determinada por los procesos constructivos y las especificaciones técnicas, las que se 

deben cumplir y al ser un trabajo manual se determinan holgura de medidas para aceptar el 

trabajo.  

El proveedor de equipos y formaletas, se le solicita que los equipos tengan los 

mantenimientos reglamentarios, y la calidad normalizada, suministrar y retirar los equipos y 

formaletas en las fechas y horarios establecidos en el cronograma de actividades. 

d. Cronograma de compras con la asignación de responsable 

 

Nombre Del Recurso Fecha De S 

Fecha De 

Llegada A 

La Obra 

Responsable Recibe En Obra 

Barcaza 10/01/2020 09/02/2020 Director De Obra Residente De Obra 

Campamento 11/01/2020 10/02/2020 Residente De Obra Maestro 

Madera Rolliza 12/01/2020 11/02/2020 Residente De Obra Maestro 

Polipropileno Verde 13/01/2020 12/02/2020 Residente De Obra Maestro 

Valla 14/01/2020 13/02/2020 Residente De Obra Maestro 

Equipos 15/01/2020 14/02/2020 Residente De Obra Maestro 

Materiales Pétreos 16/01/2020 15/02/2020 Residente De Obra Maestro 

Acero De Refuerzo 17/01/2020 16/02/2020 Residente De Obra Maestro 

Cemento 18/01/2020 17/02/2020 Residente De Obra Maestro 
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Estructura Metálica 30/05/2021 29/06/2021 Residente De Obra 

Subcontratista De 

Estructura Metálica 

Bloques Y Ladrillos 24/12/2021 23/01/2022 Residente De Obra Maestro 

Materiales Hidrosanitarios 29/08/2020 28/09/2020 Residente De Obra 

Subcontratista 

Hidráulico 

Materiales Eléctricos 18/02/2022 20/03/2022 Residente De Obra 

Subcontratista 

Eléctrico 

Carpintería En Aluminio 18/03/2022 17/04/2022 Residente De Obra Maestro 

Baldosas /Enchapes/Pintura 22/04/2021 22/05/2021 Residente De Obra Maestro 

Ascensores 23/06/2024 23/07/2024 Director De Obra Residente De Obra 

     

 

Tabla 53. Cronograma de compras. Fuente construcción de los autores. 
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6.Conclusiones 

 

De lo anterior se puede inferir: 

Debido a que la actividad económica del hotel está enfocada básicamente al alojamiento para 

adultos, y al no existir un hotel con estas características en la zona, esto hace que el proyecto 

tenga un valor agregado que ninguno más en la zona ofrece lo que lo hace atractivo 

especialmente a la población extranjera que visita el lugar debido a la exclusividad. 

Las formas de hacer turismo han variado, con las encuestas se pudo determinar que tanto la 

población extranjera como la local en su mayoría prefieren viajar en plan de adultos más que en 

planes familiares lo cual haría atractivo el hecho de que solo se permitan mayores de edad en el 

hotel. 

Debido a que el proyecto está ubicado en una zona considerada riqueza natural, no se pueden 

construir edificaciones superiores a los 3 pisos de altura, esto con el ánimo de no alterar de 

manera drástica el paisaje natural y modificar los ecosistemas. 

Las Islas del Rosario son lugares que tienen un balance ecológico propio por lo que hay que 

tener alternativas amigables con el ambiente como el manejo de residuos y la contaminación, con 

el ánimo de preservar la integridad de los ecosistemas marinos y terrestres de la zona. 

La ciudad de Cartagena es un sitio turístico por excelencia, ha tenido la acogida de muchos 

turistas nacionales y extranjeros gracias a la popularidad que ha ganado sobre todo en la última 

década, debido a ello hay temporadas en que la demanda hotelera supera la oferta por lo que la 

ciudad no da abasto y los turistas se ven obligados a buscar alternativas como: rentar 

departamentos o incluso la opción de acampar. 
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Debido a que el proyecto es único en la zona gracias a su enfoque (solo adultos) se podría 

decir que puede entrar a competir de una manera acentuada frente a la competencia masiva del 

lugar. 

Mediante las encuestas fue posible determinar que la mayoría de personas prefieren alojarse 

en lugares lejos del bullicio de las grandes urbes, en reservas naturales rodeados de paraísos 

ecológicos. 

El parque natural Corales de Islas del Rosario, están protegidos por el Instituto Nacional de 

Parques nacionales de Colombia, debido a esto es de vital importancia respetar la legislación de 

la ley 99 de 1993 referentes a la conservación y preservación de los parques nacionales naturales 

del país, y de esta forma garantizar el balance ecológico de la región. 

Con el desarrollo del proyecto se ve beneficiada la economía de la Ciudad de Cartagena al 

tener ingresos derivados del turismo ya que se está planteando una nueva opción de turismo para 

la región. 

El proyecto contribuye a la economía de la población local ya que con este se generará 

empleo y no solo hablando de la atención al interior del complejo hotelero sino además de las 

personas que viven de las diversas actividades que se ofrecen en la zona como lo son la 

gastronomía, el entretenimiento, la artesanía y el transporte. 

Finalmente se puede concluir que el proyecto es rentable debido a que arrojo una TIR de 

37,80%, el cual es mayor que el costo de capital que es de 4.9%. 
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Recomendaciones 

- El sponsor tiene todas las garantías de invertir en este proyecto toda vez que es rentable desde 

todo punto de vista Financiero TIR = 37,8%, Si varia el precio de venta ± 20% la TIR más 

baja es del 36,3%, la cual es superior al costo de capital (4, 9%).Beneficio/costo, sus datos 

oscilan entre 1,30 hasta 1,04 con el precio de venta más bajo, es decir, el proyecto sigue 

siendo Beneficioso. Además, se recupera la inversión en un tiempo de 4,03 años. 

- Al momento de la ejecución del contrato se le exigirá al contratista la contratación de un 20% 

de Mano de Obra de la comunidad local como mínimo. 

- Bajar el consumo de los equipos a lo mínimo, el uso del agua y de la electricidad con el fin de 

bajar la Huella de Carbono. 
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