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RESUMEN 
 
 
La ciudad de Bogotá ha venido aumentado su población durante los últimos años, 
se calcula que para el año 2012 habrá un aumento estimado de más de 2 millones 
de habitantes, para los cuales se requerirá la creación de más de 600 mil 
viviendas nuevas entre todos los estratos y así mitigar el déficit habitacional 
alcanzado a este momento. Se evidencia la necesidad de buscar soluciones a 
este problema, siempre se piensa en la generación de planes de vivienda a gran 
escala, sin tener en cuenta que al promover la consolidación y renovación urbana 
con proyectos menores que aprovechen la infraestructura y dotación existente, se 
garantizará una mejor proyección para el desarrollo de la ciudad, que según el 
Departamento Administrativo de Planeación Distrital solo se cuenta con 
aproximadamente 9 mil hectáreas, entonces al desarrollar 500 mil soluciones de 
vivienda se ocuparían unas 7 mil hectáreas, así para mitad de la década siguiente 
solo quedarían unas 2 mil hectáreas libres para urbanizar, si las proyecciones son 
correctas y se implementa a total cabalidad el Plan de Ordenamiento Territorial 
(Metro Cuadrado, Demanda de vivienda en Bogotá, ver en línea ). 
 
La alternativa de solución que muestra el presente proyecto al déficit habitacional 
de la ciudad mediante la consolidación urbana, es una solución sostenible, que 
favorece los costos en la ejecución de las unidades de vivienda y las puede hacer 
más asequible al usuario final, mediante una planeación completa en todos sus 
procesos desde la selección del predio a desarrollar, en este caso en el barrio El 
Batán para vivienda estrato 5, el desarrollo de las etapas de diseño, ejecución y 
comercialización, todas observadas desde una interrelación multidisciplinaria y 
basadas en un liderazgo gerencial exitoso, mejorando la forma de desarrollo de 
los proyectos de vivienda en la ciudad. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
El déficit de vivienda en la ciudad de Bogotá es evidente, al igual que en 
Colombia, y afecta el 31% de los hogares colombianos, según datos suministrados 
por el DANE y avalado por el Gobierno se reconoce que dicho déficit alcanza los 
2,3 millones unidades habitacionales, de las cuales 1,5 millones equivalen a la 
diferencia entre número de hogares y unidades de vivienda y 800.000 a aquellos 
que no cumplen con las mínimas condiciones, según las metas planteadas en 
Visión Colombia II Centenario habría que construir 3,9 millones de viviendas 
nuevas para suplir el déficit.  
 
Aspectos como el aumento demográfico, la migración a las ciudades, la falta de 
planes de desarrollo urbano, las imprecisiones de la normatividad para aumentar 
la producción de vivienda y el alto costo de las tierras enmarcan la problemática 
del déficit habitacional, sin dejar de lado todo lo referente a la producción de la 
vivienda, ya que en sus procesos de planeación, ejecución y comercialización 
existen aspectos que pueden mejorase y deben ser direccionados para lograr un 
cambio en el sector de la construcción.  
 
Adelante se desarrollara como alternativa, una nueva visión para el manejo de los 
procesos implícitos en los proyectos de construcción, como la elaboración de un 
producto en el cual el proceso interdisciplinario necesario para la concepción, 
elaboración y comercialización, este soportado sobre la información brindada por 
estudios técnicos que garanticen la perfecta planeación, programación y ejecución 
del producto a comercializar, resultados como los de los estudios de mercado son 
tan importantes que permiten percibir la clase de producto y el target de cliente 
que se va a gestionar, así y mediante un esquema total de previsión y control, se 
lograra el objetivo que garantizara la calidad, productividad y rentabilidad en la 
producción de vivienda. 
 
La aplicación de esta alternativa permitirá la creación de un producto no solo para 
explotar una demanda existente, sino para darle el manejo propicio ante un 
mercado cambiante, en evolución y poder lograr las determinantes que ayuden a 
traducir los planteamientos existentes en logros en beneficio de todos, mediante 
una gerencia exitosa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

1. OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO 
 
 
 
1.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Establecer un planteamiento integral para la formulación y desarrollo de proyectos 
de construcción de vivienda No VIS, en estratos 4, 5 y 6 como alternativa de 
solución al déficit habitacional de la ciudad. 
 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
- Crear una metodología para la dirección de proyectos de construcción de 
vivienda No VIS, que vuelva los desarrollos eficaces y ayuden a mitigar el déficit 
habitacional de la ciudad. 

 
- Realizar un esquema que mejore la metodología en la coordinación 
interdisciplinaria dentro del desarrollo de los proyectos de vivienda, para suplir el 
déficit cualitativo y cuantitativo de la vivienda. 

 
- Identificar las necesidades de los potenciales compradores de vivienda 
nueva No VIS, para lograr que el producto sea una alternativa en la oferta del 
mercado. 

 
- Crear una gestión de proyectos basada en el conocimiento y manejo de los 
procesos de iniciación, planeación, monitoreo, control, y cierre de proyecto, que 
sirva de guía para el desarrollo de proyectos de construcción. 

 
- Identificar las ventajas de la aplicación de proyectos de vivienda nueva en 
un esquema de aprovechamiento y consolidación del área urbana existente. 

 
- Establecer una línea de producción en el desarrollo de proyectos de 
vivienda que nos brinden una guía clara y confiable para la producción de 
viviendas. 

 
- Estandarizar los procesos de producción y comercialización en el desarrollo 
de proyectos de vivienda, logrando mejorar la oferta de vivienda para disminuir los 
índices del déficit habitacional existentes. 
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2. FORMULACIÓN 
 
 
Pese a ser un problema que viene de décadas atrás y que cada vez se hace 
mayor, a pesar de que los gobiernos han tomado medidas para controlar o llegar a 
solucionar dicho inconveniente, constantemente surgen factores sociales y 
económicos que dan como resultante variantes para no lograr contextualizar la 
solución, a pesar de ser un tema revisado continuamente ya que por lo general la 
solución o parte de la solución a este problema hace parte de los planes de 
gobierno cada vez que se hace campaña para un nuevo gobernante, ha sido un 
tema incumplible, podríamos preguntarnos ¿será que realmente no se podrá 
solucionar? O será que ciertamente nunca se ha llegado a ver el fondo del 
problema. Una vez que se ha trabajado con herramientas como el manejo de los 
procesos de iniciación, planeación, monitoreo, control, y cierre de proyecto, que 
hacen parte de la metodología para dirección de proyectos, podemos llegar a 
replantear el problema y obtener un nuevo razonamiento, que tal vez atacando 
frentes diferentes a la vivienda VIS, ya que también tenemos la necesidad de 
52.000 nuevas viviendas en la ciudad, entre los estratos 4, 5 y 6 para el año 2011, 
podremos con un formato gerencial mejor planteado y perfectamente manejado, 
buscar llegar a una solución beneficiosa para todos los actores de este problema.  
 
 

2.1 DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN 
 
 

La ciudad de Bogotá experimento según estudios aportados por el DANE1, 
durante el periodo 1993-2005, un crecimiento demográfico de la población urbana 
del 24% para un total de 6.763.325 habitantes y un 1% con 15.366 individuos en la 
zona rural. El cual tuvo un aumento absoluto de 1.830.561 personas; de este total, 
el crecimiento vegetativo aportó 68,5% (1.255.311 personas); el 31,5% restante es 
atribuible a la inmigración, con un total de 575.250 personas que llegaron a la 
ciudad para el ultimo año. Si bien el Gobierno reconoce que el déficit a nivel 
nacional alcanza los 2,3 millones de unidades habitacionales, de las cuales 1,5 
millones equivalen a la diferencia entre número de hogares y unidades de vivienda 
es decir déficit cuantitativo y 800.000 corresponden al déficit cualitativo que son 
aquellas susceptibles de ser mejoradas en términos de calidad y servicios2. 
Entonces existe una necesidad de producir algo más de 370 mil unidades de 
vivienda anualmente para la ciudad, que sucede con la oferta, podemos percibir 
que por parte del sector de la construcción falta interés y compromiso para el 
aumento de la oferta, pero también en la calidad de la oferta, reconociendo los 
esfuerzos del gobierno por impulsar la oferta de vivienda, sin embargo estos 

                                            
1
 DANE. Censo general 2005. Disponible en www.dane.gov.co/censo/files/librocenso2005nacional.pdf 

2
 Fascículo programa de divulgación científica tomo II Política de vivienda: alcances y perspectivas. 

Universidad del Rosario Facultad de Economía. Disponible en 
http://www.urosario.edu.co/urosario_files/3f/3fd62460-2c03-46e6-a455-5315894deee1.pdf 

file:///D:/tesis/www.dane.gov.co/censo/files/librocenso2005nacional.pdf
http://www.urosario.edu.co/urosario_files/3f/3fd62460-2c03-46e6-a455-5315894deee1.pdf
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esfuerzos están dirigidos solamente a proyectos de gran tamaño y para Vivienda 
de Interés Social, dejando de lado la vivienda VIS, nos queda así según estudio 
realizado por CAMACOL3 un nicho de mercado de 52.000 hogares en la ciudad, 
entre los estratos 4, 5 y 6, sobre el cual se desarrollara el presente documento. 
 
Adicionalmente no es solo el factor de la oferta sino también de la demanda, que 
igualmente ha sido incentivada, pero las opciones existentes no son las ideales o 
no han logrado suplir la necesidad del comprador, en esta condición la diferencia 
entre vivienda VIS y NO VIS, igualmente nos arroja que en la oferta, trabajaremos 
sobre el mercado de vivienda NO VIS, que adicionalmente será un generador de 
empleo que es uno de los problemas de la demanda en la vivienda VIS, así 
logramos comenzar a identificar los actores del negocio inmobiliario; gobierno, 
constructores, entidades financieras y compradores, para poder dar inicio a una 
exploración más a fondo del problema general. 
 
 
2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

Ya que toda persona posee el derecho a la vivienda, proclamado por la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y con la Convención 
Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), en 
19664, se establece que es un bien indispensable para su desarrollo, este derecho 
también es reconocido por el gobierno en Colombia, el cual crea políticas para la 
generación de vivienda y garantizar este derecho. Sin embargo la problemática 
social y económica del país hace que el déficit de vivienda sea un tema sensible y 
cada vez mayor, si se tiene en cuenta que en el país el aumento demográfico, el 
desplazamiento, el desempleo, la dificultad para acceder a créditos hipotecarios y 
algunos otros problemas como se refleja en el Gráfico 1 (árbol de problemas), den 
como resultante el déficit de vivienda, el hacinamiento habitacional y el deterioro 
en la calidad de vida. Además hay que tener en cuenta que en el país el 
crecimiento poblacional supera significativamente al crecimiento de la oferta de 
vivienda nueva, que llega a 2 unidades por cada 100.000 habitantes. 
 
Una vez desarrollado el árbol de problemas se fijan las metas con los objetivos a 
conseguir y desarrollar, tales como la creación de suficiente oferta de vivienda, 
mejorar la calidad de la vivienda nueva y usada, de igual forma con la creación de 
proyectos se crea empleo y mejorar las políticas que ayuden a estos objetivos que 
fijaremos como metas. Ver Gráfico 2 árbol de objetivos. 

                                            
3
 CAMACOL. Estudios económicos Disponible en: 

http://www.camacolcundinamarca.co/productos_servicios/estudios_economicos/estudios_ interes_general.php  
4
  Fascículo programa de divulgación científica tomo II Política de vivienda: alcances y perspectivas. 

Universidad del Rosario Facultad de Economía. Disponible en www.urosario.edu.co/investigacion 

 

http://www.camacolcundinamarca.co/productos_servicios/estudios_economicos/estudios_%20interes_general.php
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2.3 DESCRIPCIÓN PROBLEMA PRINCIPAL A RESOLVER 
 
 

Si reflexionamos que la vivienda es considerada como un bien vital para el 
desarrollo de las personas, la cual debe cumplir con condiciones mínimas acordes 
con el grado de adelantos de la humanidad y de la sociedad que permitan 
comodidad, seguridad, durabilidad, satisfacción de las necesidades esenciales y 
una mejor calidad de vida en general, debemos estimar no solo el déficit 
cuantitativo que es de 1,5 millones de viviendas equivalentes a la diferencia entre 
número de hogares y unidades ofertadas, sino también el déficit cualitativo, que es 
de 800 mil viviendas que corresponden a aquellas susceptibles de ser mejoradas, 
para un déficit que alcanza los 2,3 millones unidades habitacionales según datos 
suministrados por el Departamento de Planeación. 
 
La Constitución colombiana establece que la vivienda es un derecho prestacional,5 
es decir, que aunque el Estado debe desarrollar los mecanismos para garantizar 
su protección, su cumplimiento depende de la disponibilidad de recursos para tal 
fin. Lo que indica que las políticas gubernamentales que busquen reducir el déficit 
habitacional deben tener en cuenta las condiciones socioeconómicas de la 
población, ya que su nivel de ingreso indica la capacidad de los hogares para 
acceder a vivienda propia. 
 
En la actualidad según el Departamento de Planeación muestra que en nuestro 
país en las áreas urbanas, que consta de más de 1.100 municipios, reside el 75 % 
de la población, es decir, 34 millones de personas, y se espera que para el 20196 
esta cifra aumente a 40 millones, de los cuales 10 millones de habitantes estarán 
en las cabeceras municipales. Esta realidad contrasta con el déficit de vivienda 
urbana que tenemos, que ya supera el millón de unidades en todo el país. El 
déficit de vivienda es más complejo en las ciudades, donde se encuentra el 76% 
de la población. 
 

 
2.4 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 

El problema de déficit habitacional lleva varias décadas, en las cuales el tema se 
ha estudiado a profundidad surgiendo variadas propuestas e identificando distintos 
segmentos en esta, pero siempre se maneja con mayor importancia la Vivienda de 
Interés Social, que sin desconocer la importancia de las medidas que propenden 
por facilitar el desarrollo de proyectos VIS, resulta fundamental en el desarrollo 

                                            
5
 Fascículo programa de divulgación científica Disponible en 

http://www.urosario.edu.co/urosario_files/3f/3fd62460-2c03-46e6-a455-5315894deee1.pdf 
6
 URNA DE CRISTAL. Presidencia de la Republica. Disponible en 

www.urnadecristal.gov.co/index.php?lk=51&cod=53 

file:///D:/tesis/www.urnadecristal.gov.co/index.php%3flk=51&cod=53
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económico de la ciudad y del país incentivar también el desarrollo de los demás 
segmentos que componen el sector de la construcción. 
 
Para contextualizar y comprender la solución que se planteara al problema, 
iniciaremos por describir como se atiende la demanda de vivienda que esta divida 
en tres segmentos principalmente (como se muestra en la tabla 1), Vivienda NO 
VIS, Vivienda Económica Subsidiable VIS y Vivienda de Interés Prioritario VIP. 
 
Tabla 1. Clases de vivienda por la demanda. 
 

TIPO DE 
VIVIENDA 

INGRESO
S 

VALOR DE LA 
VIVIENDA 

CARACTERÍSTICAS 

V
iv

ie
n

d
a
 

N
O

 V
IS

 

m
a

y
o

r 
a

 4
 

S
M

L
V

 

  Se rige por esquema libre de oferta y demanda 

135 Salarios Esta dirigida a hogares con ingresos superiores a 4 SMLV 

$ 76,504,500 
Su comportamiento es cíclico y lo atiende el sector formal de la 
construcción 

  
La financiación está soportada a través de la banca tradicional, 
mediante crédito hipotecario y el leasing habitacional 

  Utiliza mecanismos de promoción como las cuentas AFC 

V
  
  
  
  
  
I 
  
  
  
  
 S

 

V
iv

ie
n

d
a
 

E
c
o

n
ó

m
ic

a
 

S
u

b
s
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b

le
 V

IS
 

e
n

tr
e

 2
,5

 y
 4

 S
M

L
V

   
Se soporta en el subsidio a la demanda y está dirigida a 
familias con ingresos entre 2,5 y 4 SMLV 

  
Utiliza el esquema de Ahorro (cuota inicial) + Subsidio + Crédito 
Hipotecario 

70 Salarios 
Es beneficiado con otros mecanismos de promoción como el 
subsidio a la tasa (FRECH) 

$ 39,669,00 
Se podría considerar como VIS por estas enmarcada entre los 
100 y los 135 SMLV 

  
Mantiene oferta suficiente, atendida por el sector formal de la 
construcción 

  
Su financiación está soportada a través de la banca hipotecaria 
tradicional y recientemente por el esquema de leasing 

V
iv

ie
n

d
a
 d

e
 I
n

te
ré

s
 

P
ri

o
ri

ta
ri

o
 V

IP
 

e
n

tr
e

 1
 y

 2
,4

 S
M

L
V

   
Se soporta en el subsidio a la demanda y está dirigida a 
familias con ingresos entre 1 y 2,4 SMLV 

  

Utiliza el esquema de Ahorro (cuota inicial), donde la capacidad 
de ahorro es muy baja + Subsidio con altísima demanda + 
Crédito Hipotecario (gran dificultad para el cierre financiero) 

50 Salarios 
Es beneficiado con otros mecanismos de promoción como el 
subsidio a la tasa (FRECH) 

$ 28,335,000 
Gran tendencia a desaparecer por costos de la tierra, nula 
flexibilidad ante sobresaltos en costos de insumos 

  
La existente hoy se encuentra en pocas capitales y está 
pegada al tope de los 70 SMLV 

  
Registra graves dificultades para el cierre financiero, lo que en 
la práctica la restringe a los trabajadores solo formales 

 
Fuente: Autor 
 
Se entiende por Vivienda de Interés Social (VIS) aquellas que se desarrollen para 
garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos, a los 
cuales se les otorgara un subsidio de vivienda por parte de las Cajas de 
Compensación Familiar y el Gobierno Nacional, el cual podrá ser entregado en 
dinero o especie. En cada plan nacional de desarrollo el Gobierno Nacional 
establecerá el tipo y precio máximo de las soluciones destinadas a estos hogares 



21 
 

teniendo en cuenta, entre otros aspectos, las características del déficit 
habitacional, las posibilidades de acceso al crédito de los hogares, las condiciones 
de la oferta, el monto de recursos de crédito disponibles por parte del sector 
financiero y la suma de fondos del Estado destinados a los programas de vivienda. 
Ahora la vivienda NO VIS esta dirigida a los hogares con mayores ingresos en la 
actualidad corresponde a más de cuatro salarios mínimos vigentes y se rige por un 
esquema libre de oferta y demanda. A raíz del destacado papel que juegan los 
subsidios en la demanda por la vivienda de interés social, el proceso de 
postulación y asignación de subsidios debe estar sujeto a exigentes requisitos de 
transparencia, imparcialidad, focalización y neutralidad, los expertos aseguraron 
que si bien los subsidios de vivienda son una herramienta importante, éstos no se 
entregan fácilmente a las personas y no es claro qué tan beneficiosos son, pero el 
mayor inconveniente para la asignación en este rango es la dificultad del cierre 
financiero o adquisición del crédito hipotecario. Para contrarrestar esta situación, 
pueden evaluarse alternativas que acentúen la focalización de los subsidios a la 
vivienda y prestar mayor atención a desarrollar mecanismos alternativos al 
subsidio como la titularización, el leasing habitacional y la promoción segura de 
instrumentos financieros. También seria clave el establecimiento de requisitos de 
ahorro previo, que trae consigo la responsabilidad del sector público de proteger 
los ahorros para vivienda de la inflación, mayores aportes del presupuesto público 
para subsidios habitacionales, que deberán impulsar la política de vivienda. 
Adicionalmente diversas estrategias para avanzar en la materia aparecen pero 
llegan a un punto en el cual no avanzan, como por ejemplo, “mejorar el papel de 
Metro vivienda como banco de tierras, explotar proyectos de autogestión y 
autoconstrucción, acelerar la expedición del Plan Zonal del Norte7.  
 
Por todas las consideraciones anteriormente expuestas, nace la alternativa de la 
vivienda NO VIS como solución al déficit existente, es importante resaltar que a 
Camacol Bogotá y Cundinamarca le resultan inevitables las inquietudes que se 
generan acerca de la conveniencia de que la política pública se oriente de forma 
exclusiva al desarrollo de vivienda de social, ya que en su reporte de construcción 
número 108, exalta la importancia de incentivar el desarrollo de la construcción de 
la vivienda fuera de los rangos VIS, entre los aspectos a resaltar podemos citar la 
relevancia de la construcción en términos sociales y de generación de empleo que 
es una de las problemáticas que hay que solucionar en la vivienda VIS, ya que 
según sus cálculos cerca del 5.5% del total de la fuerza laboral activa de la ciudad 
son empleados por el sector de la construcción, este porcentaje es solamente de 
empleos directos, para este aspecto se puede resaltar que al igual en estudios 
desarrollados por Camacol utilizando presupuestos de proyectos construidos la 
participación en promedio de los acabados de la construcción de una vivienda NO 

                                            
7
 BOGOTÁ COMO VAMOS Vivienda - Bogotá Cómo vamos. Disponible en 

www.bogotacomovamos.org/scripts/sectore.php?idS=16 
8
 CAMACOL Estudios económicos Disponible en 

http://www.camacolcundinamarca.co/sites/default/files/general_economic_studies/esteco20090630021136 
_0.pdf 
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VIS se acerca al 27% del total de los costos, esto da una idea importante en la 
contratación de mano de obra y manufacturación requerida para este producto, 
aumentando el porcentaje de generación de empleo.  
 
Por las razones dadas se concibe que un proyecto de vivienda NO VIS en estratos 
4, 5, o 6, bajo un es esquema normativo de consolidación o renovación urbana, 
creado como un proyecto multidisciplinario en el cual los distintos procesos y la 
interacción de los actores del sector, nos lleven a un producto de excelente calidad 
con un costo competitivo, a la generación de empleo que podría adicionalmente 
plantear algún beneficio a los empleos directos o indirectos para la adquisición de 
vivienda de Interés Social, logrando un beneficio para la ciudad en su 
infraestructura, en su parte social y así lograr la alternativa al problema del déficit 
habitacional que vive la ciudad. 
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3. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 
 
 

La conjunción interdisciplinaria necesaria para la realización de un proyecto de 
vivienda nos sugiere una planeación y coordinación en todas las áreas y de todos 
los procesos, los cuales se manifestaran mediante estudios y evaluaciones 
realizados a dichos procesos y estos nos darán determinantes en tiempo, costos, 
mercado, etc., que nos servirán como herramienta en los procesos de planeación 
y desarrollo del producto, y así lograr una gerencia de proyecto exitosa. 
 
 
3.1 TÉCNICO 
 
 
Con la información que se recopilara mediante los estudios realizados para 
observar el comportamiento del sector inmobiliario, se llega a realizar el diseño 
conceptual del producto en este caso especifico de la vivienda necesaria o 
prevista por la demanda existente dentro del sector, así los resultados 
proporcionan las directrices necesarias o ratificaran las proyecciones en cuanto a 
la planeación y desarrollo del producto final, los cuales en la parte preliminar 
brindaran los lineamientos, las características del producto que en este momento 
se identifica como un producto de vivienda NO VIS, ubicado entre los estratos 4, 5, 
o 6 con una excelente ubicación dentro de la ciudad, que este cerca a centros de 
desarrollo económico y con un target de comprador especifico según las 
necesidades o cualidades de la vivienda que no deberá exceder los 80 metros 
cuadrados de construcción según la descripción del proyecto (ver anexo A), la 
proyección en costo deberá ser mejorada de la existente en el mercado 
manteniendo el estándar ofertado. 
 
Bajo estos parámetros se genera el lineamiento a seguir para el desarrollo de los 
demás estudios que nos brindaran y concretaran el alcance del proyecto, las  
etapas previstas, especificaciones o características (del producto, vivienda), 
costos generales discriminados en todos los procesos, tiempo de desarrollo 
incluyendo la comercialización y la estructura organizacional sobre las cuales se 
desarrollara el proyecto y que servirán posteriormente como la herramienta para la 
ejecución en cada uno de los procesos y así facilitar las actividades de monitoreo 
y control. Logrado el anteproyecto arquitectónico que proveerá los requerimientos 
de ejecución, la información comercial; áreas vendibles y unidades, también las 
características como materiales e insumos, se podrá definir los costos, 
cronograma de actividades de ejecución y una planeación pormenorizada de 
procesos y actividades. Posteriormente serán requeridos; estudio de suelos, 
cálculos estructurales, diseño eléctrico, diseño hidrosanitario y de gas, la 
coordinación de planos realizada por la dirección del proyecto ratificando el 
proceso interdisciplinario planteado, el presupuesto de obra y la programación de 
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esta, que serán claves en la ratificación de los alcances del proyecto, para su 
ejecución y control de la misma. 
 
 
3.1.1 Procesos / bien / servicio 
 
 
Se introducirá una nueva alternativa en el mercado inmobiliario de Bogotá, dirigido 
para compradores en el estrato 5, nuestro producto (Bien) además de cumplir con 
todos los requerimientos inherentes al target del cliente escogido, podrá contar 
como valor agregado (Plus) con flexibilidad en el diseño o rediseño arquitectónico 
de espacios interiores, flexibilidad en la selección de los acabados, para poder 
lograr una personalización del apartamento a adquirir (Servicio), esto acompañado 
por nuestra asesoría y pautas, este servicio estará incluido dentro del producto. El 
producto a ofertar será apartamentos de 60.5 m2, de 2 alcobas, edificio con 
excelente ubicación y servicios de edificio inteligente. 
 
 
3.1.2 Estado del arte 
 
 
Se puede determinar que las grandes falencias en la solución al déficit 
habitacional ya antes citadas en este documento y en la literatura que aborda el 
tema sobre las políticas y programas de vivienda de interés social ha emergido en 
Colombia, asociado tanto a la crisis de la vivienda de fines del siglo XX y al 
desarrollo de una legislación y programas de vivienda de interés social con más 
fuerza en el XXI como aparece en las metas planteadas en Visión Colombia II 
Centenario, esto sin desconocer que la definición del derecho a la vivienda digna y 
las condiciones favorables del mercado de vivienda han sito también factores 
tenidos en cuenta en el presente proyecto y por los académicos y consultores que 
han presentado aportes al tema. Para el tema que aquí interesa, se distinguen tres 
temas en la literatura nacional: a) vivienda y derecho a la vivienda digna; y b) 
vivienda y ordenamiento territorial y c) mercado de vivienda.  
 
Desde la perspectiva del derecho a la vivienda digna, se encuentran los trabajos 
de De Roux, C. V; Ramírez, J.C (2004), Pérez (2007), Florián (2003), Facultad de 
Economía Universidad del Rosario Política de vivienda: alcances y perspectiva 
(2010) entre otros. 
 
En general, los autores argumentan sobre los mecanismos que tiene el Estado 
para garantizar el Derecho a la vivienda. 
 
Para De Roux y Ramírez (2004), es un problema del tipo de derecho. Es 
fundamental diferenciar los derechos según su naturaleza: los derechos civiles y 
políticos que exigen un compromiso del Gobierno y son de aplicación inmediata. 
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Por su parte, los derechos económicos, sociales y culturales, como el caso de la 
vivienda, no son exigibles de inmediato como sí lo son los derechos civiles y 
políticos sino que son de exigibilidad gradual, en la constitución Colombia se 
describe un derecho prestacional. En este sentido, el cumplimiento implica 
políticas públicas graduales a fin de alcanzar paulatinamente la cobertura total. En 
particular se espera de un Estado una política de vivienda que cierre la brecha 
frente a la tenencia de vivienda y que proporcione vivienda digna, de calidad. 
 
De otro lado, Pérez (2007), está interesado en ver de qué manera el derecho a la 
vivienda ha sido objeto de intervención de la Corte Constitucional. El autor se 
centra principalmente en las intervenciones de la Corte respecto a las 
disposiciones del sistema UPAC, en un entorno de apertura económica y 
financiera. El análisis histórico de los fallos de la Corte Constitucional evidencian 
no sólo el alcance de la crisis financiera y económica a fines del siglo XX sino 
también la posición de los magistrados que, de un lado defienden los derechos de 
los deudores en UPAC y por otro, critican la intervención que permitió la Corte en 
el mercado de crédito inmobiliario. Al final Pérez concluye que cualquiera sea la 
política que se determine, requiere del compromiso de recursos públicos para tal 
fin; es decir, las decisiones de la Corte seguirán siendo agudas bajo el esquema 
supuestamente contradictorio de Derecho a la Vivienda Digna sin un artículo o 
alguna disposición que garantice un “sistema financiero” eficaz y real.  
 
Por su parte, Florián (2003) analiza el derecho a la vivienda asociado a las 
políticas para cumplirlas. Para el autor, la falencia de las políticas de vivienda 
radica en que se concibe la vivienda como una mercancía que ofrece el mercado 
de forma transparente pero para la cual la demanda no es efectiva en todos los 
casos, por lo que se piensa fundamentalmente en brindar mecanismos para 
solucionar este problema. El autor plantea que las políticas de vivienda han 
generado una confusión sobre su significado. En particular el derecho a la vivienda 
se hace compatible al derecho a la propiedad, lo cual no es cierto en la práctica y 
puede generar confusiones en las demandas sociales y las políticas planteadas. 
Sin embargo, los mecanismos de política del Estado en Colombia por ejemplo, 
han estado enfocados a generar propiedad de vivienda en los estratos bajos, 
desconociendo que existen otras posibilidades para garantizar el derecho a 
vivienda digna, como la mejora en las condiciones del mercado de alquiler de 
vivienda y el apoyo a programas de construcción de vivienda propuestos desde las 
comunidades. La política en este caso se orienta a facilitar la operación del 
mercado a través de estrategias que facilitan la oferta y otras que buscan hacer 
efectiva la demanda. 
 
Según la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario en su fascículo 
Política de vivienda: alcances y perspectiva (2010) concluye que los cambios en la 
Constitución y la categórica definición de un derecho a la vivienda digna 
comprometen al Estado a tomar medidas para responder al mandato 
constitucional, pues los esfuerzos no han sido constantes ni sostenibles y por 
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ende, la política de vivienda ha presentado fluctuaciones que han afectado su 
alcance. 
 
Desde la perspectiva de ordenamiento territorial, destacamos los trabajos de Fique 
(2005), Tarchópulos y Ceballos (2003). 
 
Fique (2005), Tarchópulos y Ceballos (2003), buscan, desde el urbanismo estudiar 
las deficiencias generadas en la habitabilidad de la vivienda de interés social por 
las políticas que tienen por objeto cubrir el déficit habitacional cuantitativo de las 
principales ciudades del país. La tesis de estos trabajos gira entorno al hecho de 
que las políticas en materia de VIS en Colombia a partir de la década de los 
noventa se han planteado como objetivo el cubrimiento de las carencias en el 
número de viviendas respecto a la cantidad de hogares. 
 
Sin embargo, en las ciudades principales y especialmente en el caso de Bogotá, la 
ejecución de la política ha generado que dada la restricción en la oferta de suelos, 
el área por solución de vivienda sea cada vez menor y que la densidad de 
construcción en dicha área sea mayor; adicionalmente, con el fin de que la 
demanda pueda hacerse efectiva incluido el monto del subsidio, los constructores 
ofrecen al mercado un “producto” de muy baja calidad en términos de materiales y 
habitabilidad. 
 
Fique además plantea que el problema de la precariedad en las condiciones de 
habitabilidad en este rango de vivienda también se debe a los bajos estándares a 
los que obliga el marco legal en el tema. De lo anterior, el autor afirma que dado 
que los programas de subsidios para adquisición de vivienda de interés social se 
han concentrado en el sector con ingresos de 2 a 4 salarios mínimos, la política no 
sólo no ha generado el incremento en la participación del mercado de vivienda a 
los más pobres sino que ha empeorado la calidad de la misma para los hogares 
que logran acceder a ella. 
 
Desde la perspectiva económica, se pueden citar los trabajos de Günter Held 
(2000) o el de Chiappe de Villa (1999). En el primero se realiza un análisis de las 
experiencias de las políticas de vivienda de Chile, Costa Rica y Colombia, como 
las más representativas de América Latina y el caribe por su orientación al 
mercado. En el segundo de los trabajos se realiza una caracterización del sistema 
de financiamiento de la vivienda, y además se evalúa la gestión de la política de 
vivienda de interés social en términos de saneamiento del déficit habitacional 
cuantitativo y de focalización de los subsidios.  
 
Por otro lado, la autora plantea que el acceso a la vivienda de interés social en el 
período de estudio esta limitado por condiciones de la oferta tales como los altos 
costos del suelo, materiales y por condiciones del sistema financiero como las 
altas tazas de interés; en este orden de ideas sólo en términos de los costos 
reproducción se encuentra que el ingreso requerido para acceder a la vivienda de 
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interés social para las ciudades principales del país excedía significativamente los 
dos salarios mínimos, de ahí que la focalización en adquisición de vivienda 
estuviera centrada en las familias con ingresos superiores a esta suma y los 
programas de mejoramiento al sector de la población con ingresos menores 
. 
Como fue mencionado anteriormente desde la perspectiva latinoamericana, se 
encuentran principalmente trabajos realizados por la CEPAL que analizan el 
desempeño y desarrollo de las políticas de vivienda social en algunos países de 
América Latina, que no han sido suficientes para reducir el déficit habitacional 
tanto cuantitativo como cualitativo.  
 
Aunque hay aspectos intrínsecos a cada país, es necesario reconocer que desde 
la última década se observa una tendencia a enfocar las políticas de vivienda a 
otorgarle poder de compra a la demanda, a través de subsidios. Lo anterior con el 
fin de no intervenir en los otros sectores de los cuales depende el sector 
inmobiliario a saber; la construcción y la financiación de la misma. Y es innegable 
el hecho de que el impulso a la demanda de vivienda tiene implícito como objetivo 
el dinamismo de la actividad constructora que significa para cualquier economía la 
generación de empleo, la activación de otras ramas industriales y de la banca 
hipotecaria. 
 
Es por esta razón, que si bien los programas de desarrollo del Banco Mundial y del 
BID, reconocen el poder que tiene el mercado de vivienda en una economía, 
propone que el sector público debe limitarse a establecer las políticas de 
regulación en cuanto a calidad del producto, a esclarecer el marco jurídico y en 
general del ordenamiento territorial. 
 
 
3.1.1 Aplicación del estado del arte – diseño conceptual 
 
 
Retomando toda la información brinda y recolectada sobre el déficit habitacional 
en la ciudad y en el país ratifica que al buscar una solución al déficit no solo se 
debe tener en cuenta la producción de proyectos de vivienda de interés social, ya 
que la problemática que de acá se desprende es bastante compleja debido a la 
sostenibilidad en los diferentes planes de gobierno, a la problemática económica y 
social suscitada según la situación nacional. Por tanto se concluye que la 
producción de vivienda NO VIS es una alternativa viable al problema, ya 
enfocando un esquema interdisciplinario para la totalidad de los procesos 
implícitos en todas las etapas del proyecto desde su iniciación hasta su cierre, de 
tal forma que se logre la optimización de los recursos con los cuales cuenta la 
organización para el desarrollo del proyecto. El planteamiento comienza con el 
manejo directo y bajo la misma gerencia de aspectos que generalmente son 
externos como es la comercialización del producto para lograr controlar factores 
claves como el flujo de ingresos y así disminuir costos financieros, también al 
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tener directamente el manejo del cliente final lograremos tener una mayor 
satisfacción y calidad del producto sin incurrir en el aumento de los costos. Este 
planteamiento de manejo e integración de procesos nos garantizara mantener 
totalmente claro el alcance y las características del producto, y a la vez ir ganando 
un posicionamiento y reconocimiento dentro del mercado. 
 
 
3.2 MERCADO 
 
 
Como uno de los procesos vinculados al desarrollo del proyecto el plan de 
mercadeo y su análisis es fundamental dentro de la planeación y ejecución del 
proyecto. Para llegar a ser exitoso en la estrategia de mercadeo, hay que ser muy 
consecuente con la misión y visión del negocio, alcanzar la debida investigación 
de mercado, la penetración y desarrollo del mercado la adecuada segmentación 
objetivos claros y alcanzables, tácticas ejecutables, programas y presupuestos 
que conlleven al adecuado seguimiento al desempeño y las acciones correctivas 
en tiempo y orden son la clave del éxito. 
 
Mediante el estudio de mercadeo definiremos aspectos como; segmento del 
mercado, medición del mercado, características, perfil del cliente, determinación 
del mercado real, determinación del precio de venta, calendario de ventas, 
posición y posicionamiento en el mercado, promociones y comunicación, y lograr 
establecer los niveles y metas que sean alcanzables pero a su vez que signifiquen 
un compromiso de trabajo, el cronograma de actividades para poder medir el 
avance del plan y desde luego las estimaciones de utilidades asociadas al plan. 
 
 
3.2.1 Población 
 
 
Como parte de los estudios y evaluaciones necesarios para la conceptualización 
del proyecto se debe proponer el segmento del mercado o de la población a la que 
se va a trabajar o enfocar el producto, en este caso concreto mediante los 
estudios realizados al sector inmobiliario y de la construcción por parte de 
CAMACOL, se considera la viabilidad de que el producto a desarrollar este 
centrado dentro de los estratos 4, 5 o 6 en el cual existe la necesidad de 52.000 
unidades nuevas de vivienda para el año 2011 en la ciudad de Bogotá. Con la 
base de los datos suministrados respecto a la población objetivo iniciaremos a 
identificar las tendencias y necesidades específicas de los potenciales 
compradores de vivienda nueva para el estrato 5 en la ciudad, de tal manera que 
se pueda identificar cuáles son los perfiles, los estilos de vida y las tendencias de 
consumo de los potenciales compradores dentro de este estrato, para que de esta 
manera se facilite adecuar o modificar el producto creado a dichas características 
y con parámetros inherentes al segmento del mercado escogido.  

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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Algunos de los aspectos sobre los cuales se trabajará para lograr situar al 
potencial comprador serán; Expectativas de ubicación de la vivienda dentro de la 
ciudad, referenciando las vías de acceso, centros comerciales, servicios 
financieros y factores socioculturales para satisfacer las expectativas del producto 
en un lugar idóneo, adicionalmente factores relevantes para los hogares al 
momento de adquirir vivienda como; acabados, diseño, forma de pago, etc., 
dichos aspectos son evaluados por los hogares cuando visitan los proyectos y se 
destacan por la frecuencia por la que son nombrados, según el gráfico 3, basado 
en información de 2009 a 2011, estos parámetros nos dan el cliente objetivo o 
“Target” al producto que será ofrecido. 
 
Gráfico 3. Aspectos determinantes al momento de la compra. 
 

 
 

Fuente: SDP, Cálculos: Camacol Bogotá y Cundinamarca 

 
 
3.2.2 Dimensionamiento demanda 
 
 
Según al información obtenida por CAMACOL Bogotá y Cundinamarca referente a 
la necesidad creada para cubrir el déficit habitacional en la ciudad y con datos 
aportados por la Secretaria de Planeación Distrital sobre el plan de desarrollo de la 
ciudad se ajusta el dimensionamiento de la demanda a 52.000 unidades de 
vivienda nueva en los estratos 4,5 y 6, para cubrir el déficit necesario en este 
segmento. El paso siguiente para determinar la demanda es la ubicación del 
proyecto en cuanto al estrato, ubicación dentro de la ciudad y cliente objetivo, 
determinando necesidad de área y tipo de modulo familiar con edades promedio.  
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Las expectativas de precio en términos de capacidad de pago y endeudamiento 
con distintas entidades identificadas en el mercado, también son un factor 
importante. Para así lograr que el producto pueda tener un precio justo y 
competitivo. Identificar los sistemas de crédito de vivienda disponibles y reconocer 
los más atractivos para  ser ofrecidos a los potenciales compradores con el fin de 
hacer el producto más asequible.  
 
Analizaremos algunos factores importantes con respecto al mercado; la 
percepción por parte de los posibles compradores del buen momento para la 
compra de vivienda nueva, que para el año 2011 respecto al año 2009, mostró un 
nivel inferior en todos los estratos, con excepción del 5 y 6, que así lo señala el 
gráfico 4, y en el cual podemos concluir que si en estos estratos se considera el 
buen momento para la compra de vivienda, el juicio realizado respecto al cliente 
objetivo es acertado. 
 
Gráfico 4. Buen momento para comprar vivienda. 

 

Fuente: SDP, Cálculos: Camacol Bogotá y Cundinamarca 
 

Los porcentajes en los rangos de precios buscados se concentran principalmente 
en los que corresponden a segmentos VIS, pero también se muestra un repunte 
en el rango que corresponde a las viviendas con precios entre $130 y $ 200 
millones como lo muestra el gráfico 5. 
 
Esta información nos arroja como resultado que existe una demanda aproximada 
de 8.100 unidades de vivienda nueva para el segmento de mercado determinado, 
con características afines a las calculadas en nuestro estudio de factibilidad. En 
estrato 5, en la parte norte de la ciudad, cercanía a los puntos de desarrollo 
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comercial y empresarial, determinando así como alternativa viable el barrio El 
Batán, como primera opción y barrios aledaños como Pasadena y Puente largo. 
 
Gráfico 5. Rangos de precios buscados. 
 

 
 
Fuente: SDP, Cálculos: Camacol Bogotá y Cundinamarca 

 
 
3.2.3 Dimensionamiento oferta 
 
 
Pese a la desaceleración de la solicitud de licencias de construcción de vivienda 
en la ciudad continúan en niveles superiores al promedio de lo corrido de la 
década anterior, lo cual nos muestra en alguna forma la oferta que esta por 
ingresar al mercado, que al estar en descenso se proyecta que cubrirá 
aproximadamente el 80% de la demanda necesaria para la ciudad. De igual 
manera con los datos suministrados por la Galería Inmobiliaria, prevemos que el 
número de unidades de vivienda ofertadas en el mercado están por debajo de las 
requeridas en la proporción del crecimiento poblacional de la ciudad. En la Tabla 2 
se muestra la oferta por número de proyectos, unidades de vivienda y metro 
cuadrado (mts 2), que ayuda a proyectar los tiempos de venta del proyecto, 
rotación de inventario y segmento del mercado que se esta trabajando. 
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Tabla 2. Oferta trimestral del mercado 
 

 Rango de Precios No. Proyectos Oferta Unidades Oferta mts 2 

Millones  COP Trim. Var Trim. Var Trim. Var 

66 - 80 30 -18% 659 56% 38.269 19% 

80 - 100 58 12% 958 31% 70.232 35% 

100 - 150  126 11% 2.085 5% 145.340 -2% 

150 - 200 160 20% 1.826 7% 143.966 -1% 

200 - 400 315 41% 4.145 55% 426.561 41% 

400 - 600 148 25% 957 29% 157.055 20% 

600 - 800 60 29% 329 19% 75.479 7% 

Mayor 800 49 10% 394 35% 106.794 24% 

Total 946 15% 11.353 9% 1.163.696 11% 

 
Fuente: Autor, Cálculos: Camacol Bogotá y Cundinamarca 
 
También debemos ubicar el producto en la tabla de rotación del inventario, Tabla 
3, que nos muestra la cantidad de inmuebles que se venden trimestralmente de 
acuerdo al rango precio y estrato, para poder anticipar y proyectar el tiempo de 
ventas. De igual manera verificar el estado de la oferta existente, de acuerdo a la 
etapa en que se encuentran los proyectos en la Tabla 4, que cuantifica la cantidad 
ofertada en las etapas de preventas, construcción y acabados, para que el 
planteamiento de la estrategia comercial sea exitoso y así definir tiempos y metas 
en las ventas. 
 
Tabla 3. Rotación trimestral de la oferta de mercado 
 

Área Rot. Trim. Estrato Rot. Trim. 

0 -60 3,5 2 3,6 

60 - 80 4,8 3 3,6 

80 - 100 6,3 4 6,4 

100 - 125 8,3 5 10,2 

125 - 150 8,5 6 11,3 

150 - 200 9,5 Total 5,0 

200 - 250 11,7 

  
250 - 300 18,7 

  
Mayor a 300 15,8 

  
Total 5,0 

   
Fuente: Autor, Cálculos: Camacol Bogotá y Cundinamarca 
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Tabla 4. Estado de la oferta de mercado 
 

Estado Oferta % 

Preventas 4.070 64% 

Construcción 2.098 33% 

Terminados 191 3% 

Total 6.359 100% 
 
Fuente: Autor, Cálculos: Camacol Bogotá y Cundinamarca 
 
 
3.2.4 Punto de equilibrio oferta – demanda 
 
 
Los resultados en 2010 mostraban que en la ciudad existía una demanda 
potencial de cerca de 143 mil unidades de vivienda, sin embargo, estos hogares 
contaron únicamente con 63 mil unidades en oferta, señalando que la demanda ha 
sido sólo parcialmente cubierta. De hecho, si se discrimina por rangos de precios 
se observa una realidad un tanto más crítica. Mientras que en el mercado, la 
demanda potencial de 2010 sólo fue cubierta en 44%, en los rangos de precios 
que corresponde a la vivienda de interés social, esta proporción sólo alcanzó 18% 
en el caso de VIP y 38% en el caso de las viviendas con precio entre $36 y 70 
millones9 (Tabla 4). Ahora bien, si se supone un ritmo en la producción de vivienda 
como el observado durante 2011, las 193 mil unidades de demanda potencial 
develadas por este estudio suponen un reto de mayor tamaño en tanto que en VIP 
no se cubriría sino 10% de la demanda VIP y 30% en la VIS no VIP (Tabla 5). 
 
Tabla 5. Balance- Demanda Potencial contra Oferta 
 

Rango de precios 
Demanda 
potencial 

2010 

¿Qué ha estado 
disponible 

durante este año? 

¿En qué 
porcentaje 

fue 
cubierto? 

Demanda 
potencial 

2011 

Al ritmo actual, 
¿Cuánto se 
alcanzaría a 

cubrir? 

Hasta $36 millones  27.599 5.040 18% 52.303 10% 

De $36 a $70 millones 74.217 28.009 38% 93.026 30% 

De $70 a $121 millones 35.890 8.129 25% 33.775 28% 

De $121 a $173 millones 4.290 6.795 158% 8.106 80% 

Más de $173 millones 4.004 15.518 388% 5.790 268% 

TOTAL 146.000 63.491 44% 193.000 38% 

 
Fuente: CAMACOL, Cálculos: Camacol Bogotá y Cundinamarca 

                                            
9
 CAMACOL Reporte de construcción octubre de  2010 Disponible en 

http://www.camacolcundinamarca.co/adminSite/ Archivos/ ESTECO20110111024225.pdf 
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Se afirma que el equilibrio entre oferta y demanda de vivienda nueva (estratos 4, 5 
y 6) se ha venido presenciando desde Junio de 2.007.  
 
En el siguiente artículo se muestra el comportamiento histórico general en la venta 
de las unidades de vivienda NO VIS ante la vivienda VIS, y como se mantiene un 
porcentaje mayor en la vivienda NO VIS frente a la VIS. El mes de febrero del 
2008 resultó ser el mes más provechoso y en septiembre, se vendieron 3.929 
unidades de viviendas en la ciudad, el 40 por ciento de vivienda de interés social 
(VIS) y el 60 por ciento de No VIS. Entre diciembre del 2007 y febrero del 2008 se 
vendieron 4.733 unidades de vivienda VIS y 6.220 unidades de vivienda No VIS. 
Las cifras representan un bajón de 35 por ciento en la venta de vivienda de interés 
social y 11 por ciento en las No VIS frente al período 2006-2007. La mayoría de 
las unidades que se vendieron en este trimestre está entre 62 y 162 millones de 
pesos10,  
 
Igualmente con la disminución en las ventas, la oferta mensual de vivienda tuvo 
tendencia a la baja según información de la galería inmobiliaria y CAMACOL, 
desde octubre del 2008, en febrero de 2010 había 16.128 unidades disponibles, 
de las cuales 56 por ciento estaban en preventa y 44 por ciento en construcción. 
Se calcula que la oferta actual es 37 por ciento de VIS y 63 por ciento de No VIS. 
La mayor oferta es de viviendas que tienen entre 59 y 70 metros cuadrados. Un 28 
por ciento son de hasta 50 metros cuadrados, 19 por ciento entre 70 y 90 metros y 
10 por ciento de 90 a 111 metros. En Mazurén está el 15 por ciento de las 
viviendas en oferta. El resto se distribuye en Américas (11 por ciento), Central de 
Abastos (10 por ciento), Soacha (7 por ciento) y Marantá (6 por ciento). De las 
5.977 viviendas No VIS que se empezaron a construir en febrero, 35 por ciento 
está en el rango de 97 a 165 millones de pesos; 23 por ciento cuestan entre 62 y 
96 millones, y 20 por ciento entre 166 y 248 millones. Camacol calcula un déficit 
de 369.874 viviendas en Bogotá, 33 por ciento menos que en el año anterior (555 
mil hogares). 
 
 
3.3 SOSTENIBILIDAD (LEGAL – SOCIAL – AMBIENTAL) 
 
 
El término sostenibilidad hace referencia al concepto de desarrollo sostenible, 
definido por primera vez en 1987 por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo (CMMAD) de las Naciones Unidas, presentó su informe (también 
conocido como el "Informe Brundtland")11 a la Asamblea General. El informe, 
basado en un estudio de cuatro años, expuso el tema del desarrollo sostenible, el 
tipo de desarrollo que "satisface las necesidades de la generación actual sin 

                                            
10

 EL TIEMPO Déficit de vivienda en Colombia edición del 14 de mayo de 2009 Disponible en 

http:www.eltiempo.com)  

 
11

 El derecho a la vivienda digna Disponible en http://www.un.org/depts/dhl/spanish/resguids/specenvsp.htm# 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/42/427&Lang=E
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comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades". De igual manera al ser un tema de interés mundial, en Colombia la 
Presidencia de la Republica y el Departamento Nacional de Planeación 
presentaron la publicación “2019 VISIÓN COLOMBIA II CENTENARIO” que 
plantea metas de desarrollo económico y social con fundamento en el 
aprovechamiento sostenible del medio ambiente, los recursos naturales y la 
biodiversidad. Para esto enfatizan en la inclusión de criterios ambientales en los 
procesos de planificación sectorial y territorial, y definir un marco regulatorio 
moderno y eficaz. Para que los procesos de pérdida o degradación de los recursos 
naturales y los ecosistemas estratégicos, logren disminuir o revertir, y los 
problemas de contaminación de los centros urbanos e industriales bajen a niveles 
tolerables hacia el 201912. 
 
En esencia, el desarrollo sostenible es un proceso de cambio hacia un ideal en el 
que los hábitos de producción, consumo e inversión permitan que las personas, en 
el presente y en el futuro, disfruten de las condiciones materiales, sociales y 
ambientales que les permitan acceder a una existencia digna y a una mejor 
calidad de vida13. 
 
Cabe destacar que se ha señalado el desarrollo sostenible en tres dimensiones; 
desarrollo económico, protección ambiental y equidad social. Por tanto, vale 
aclarar que el término también abarca aspectos sociales y económicos, 
dependiendo del caso o tipo de proyecto algunos son más importantes que otros, 
pero todos son importantes para alcanzar la sostenibilidad. 
 
 
3.3.1 Legal 
 
 
La responsabilidad concerniente a dar cumplimiento estricto de la normatividad y 
políticas legales vigentes, establecidas por las entidades gubernamentales nos 
garantizan la sostenibilidad legal del proyecto. En cuanto al uso permitido del 
suelo y su correspondiente edificabilidad la Secretaria de Planeación Distrital 
(SPD) da las pautas necesarias basada en el Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT), en el ACUERDO 6, DECRETO 397-15/12/2004 y la UPZ (Unidad de 
Planeamiento Zonal) No. 20 La Alhambra14 de la localidad de Suba, sobre esta 
legislación se realiza el desarrollo del proyecto multifamiliar. 
La reglamentación fija los aspectos volumétricos de la construcción, como número 
de pisos, índice de ocupación, índice de construcción, aislamientos y demás datos 
importantes para el desarrollo del proyecto, estos aspectos son importantes en la 
etapa de factibilidad ya que darán un horizonte a seguir en la selección y posterior 

                                            
12 VISIÓN COLOMBIA II CENTENARIO: 2019 y http://www.dnp.gov.co 
13

 Portal Departamento Nacional de Planeación http://www.dnp.gov.co 
14

 DNP Ficha informativa de predio Información disponible en http://sinupot.sdp.gov.co/sinupot/index.jsf# 
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adquisición del inmueble a construir, la información validada para el proyecto 
elegido en el barrio El Batán, se da en la ficha de la Secretaria de Planeación 
Distrital, en la primera parte Gráfico 6 se muestra; plano de localización, 
tratamiento, área de actividad, modalidad, zona, número de decreto, localidad, 
UPZ (Unidad de Planeación Zonal) y sector. En la siguiente parte de la ficha 
Gráfico 7, se muestra los usos permitidos en el predio señalado; sub sector, uso 
principal, sub usos, uso especifico, descripción, escala, usos complementarios y 
demanda de parqueaderos, en cual podemos determinar que se manejara 
vivienda multifamiliar, zona residencial y demanda de parqueaderos de 2 
parqueaderos privados por unidad de vivienda y 1 de visitantes por cada 3 
unidades de vivienda. 
 
 
Gráfico 6. Ficha 1 Usos permitidos. 
 
 

 
 
 
FUENTE: Secretaría Distrital de Planeación 
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Gráfico 7. Ficha 2 usos permitidos. 
 

 
 
FUENTE: Secretaría Distrital de Planeación 

 
 
Gráfico 8. Ficha 3 usos permitidos. 
 

 
 

FUENTE: Secretaría Distrital de Planeación 
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En el gráfico 8, la ficha muestra la información sobre la edificabilidad del predio a 
desarrollar; aislamientos laterales y posterior, tipología, altura máxima de la 
edificación en pisos, antejardín, índice de ocupación y de construcción, voladizos, 
uso de sótanos y semisótanos, subdivisiones del predio, cerramiento del 
antejardín, normas y decretos que rigen la normatividad por los cuales se deberá 
regir el diseño de la edificación a desarrollar. 
 
 
3.3.2 Social 

 
 
La sostenibilidad social se relaciona con la participación de la comunidad y sus 
organizaciones, y en qué medida éstas se apropian de los objetivos del proyecto 
así como de sus resultados. Si la comunidad se adueña del proyecto e incrementa 
su capacidad para la toma de decisiones y su capacidad de gestión 
(empoderamiento) gracias a la plataforma provista por el proyecto, entonces 
buscará formas de mantenerlo. Es importante resaltar que ‘la comunidad’ está 
formada por grupos distintos: mujeres y hombres, jóvenes y adultos, personas con 
distintos niveles educativos, capacidades económicas, y en la mayoría de los 
casos, provenientes de culturas distintas. Para conseguir sostenibilidad social se 
requiere tener enfoque de género, generacional y cultural para asegurarse de 
estar tomando en cuenta a todos y todas desde sus particularidades, como 
ejemplo se puede citar el manejo de la normatividad de accesibilidad para 
personas discapacitadas, el cambio del paisaje urbano que repercute en la 
valorización de los predios del sector, la creación de empleos que a la vez mejora 
la economía del sector. 
 
De tal forma que el proyecto ayuda a consolidar urbanísticamente el sector en el 
cual se desarrolla y advierte una mejora significativa en cuanto a valorización de 
los demás predios mejorando localmente los aspectos pertinentes a seguridad, 
adicionalmente resulta una opción tangible para mejorar la calidad de vida de la 
comunidad residente del sector y sectores aledaños mediante al creación de 
fuente de empleo. 
 
 
3.3.3 Ambiental 
 
 
El proyecto apunta a extender la conciencia entre un amplio grupo de personal 
involucrado en el proceso y desarrollar un acercamiento a la vida sostenible en el 
sector de la producción de vivienda. En la etapa de diseño se priorizaran 
conceptos que apunten a esta sostenibilidad, como la iluminación natural en los 
espacios interiores, la optimización en los sistemas eléctricos del edificio, el 
manejo de aguas residuales, y aunque se plantea utilizar materiales de 
construcción tradicionales, se trabajara respetando el medio ambiente, con la 
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reutilización de componentes y el reciclaje de los materiales de construcción 
desaprovechados; como los encofrados de las placas que serán en icopor o 
poliestireno, que permiten ser reutilizados en varias placas. 
 
También sabemos que los procesos de urbanización han dejado enseñanzas 
valiosas sobre la sostenibilidad ambiental y el aporte de la planeación urbana para 
la conservación del medio ambiente. Las ciudades verdes priorizan la integración 
del uso del territorio y la planificación del transporte colectivo con opciones de 
movilización no motorizada para dar paso a ciudades peatonales, por lo cual la 
consolidación urbana nos reitera la no expansión de la ciudad. La expansión 
urbana ha transformado la estructura ecológica a tal punto que ésta ha perdido 
parte de su capacidad de autorregulación, lo que plantea una disyuntiva entre 
preservar los recursos naturales y limitar la expansión del espacio urbano. 
 

Dentro de la normatividad Nacional a la cual nos ceñiremos en este aspecto 
resaltaremos; Normas y principios ambientales contenidos en la Constitución 
Política de Colombia15. Ver tabla 6. 
 
Tabla 6. Normas y principios ambientales Constitución Política de Colombia 
 

2.1 Normas y principios ambientales contenidos en la Constitución Política de Colombia 

ART. TEMA CONTENIDO 

7 
Diversidad étnica y cultural 
de la Nación 

Hace reconocimiento expreso de la pluralidad étnica y cultural 
de la Nación y del deber del Estado para con su protección. 

8 
Riquezas culturales y 
naturales de la Nación 

Establece la obligación del Estado y de las personas para con 
la conservación de las riquezas naturales y culturales de la 
Nación. 

49 
Atención de la salud y 
saneamiento ambiental 

Consagra como servicio público la atención de la salud y el 
saneamiento ambiental y ordena al Estado la organización, 
dirección y reglamentación de los mismos. 

58 
Función ecológica de la 
propiedad privada 

Establece que la propiedad es una función social que implica 
obligaciones y que, como tal, le es inherente una función 
ecológica. 

63 Bienes de uso público 

Determina que los bienes de uso público, los parques 
naturales, las tierras comunales de grupos étnicos y los demás 
bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles 
e inembargables. 

79 Ambiente sano 
Consagra el derecho de todas las personas residentes en el 
país de gozar de un ambiente sano  

 
 
 

                                            
15

 UPME Disponible en 
http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/gestion/politica/normativ/normativ.htm#BM2_2_ 
Normatividad_sobre_gestión_ambient 
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Tabla 6. Continua 
 

80 
Planificación del manejo y 
aprovechamiento de los 
recursos naturales 

Establece como deber del Estado la planificación del manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. 

88 Acciones populares 
Consagra acciones populares para la protección de derechos 
e intereses colectivos sobre el medio ambiente, entre otros, 
bajo la regulación de la ley. 

95 
Protección de los recursos 
culturales y naturales del 
país 

Establece como deber de las personas, la protección de los 
recursos culturales y naturales del país, y de velar por la 
conservación de un ambiente sano. 

 
Fuente: Constitución Política de Colombia, 1991. 

 

 Análisis de ciclo de vida (Eco-indicador 99, ISO 14040/TR 14047 y Pas 
2050). El Análisis del Ciclo de Vida (ACV) es el proceso creado para evaluar, de la 
forma más objetiva posible las cargas ambientales asociadas a un producto a su 
proceso y actividad cuantificando e identificando el uso de recursos como materia 
y energía utilizados en su realización, además de los desperdicios generados y 
vertidos, logrando así poder evaluar los impactos que se producen en el medio 
ambiente. El estudio incluye el ciclo completo teniendo en cuenta las etapas de: 
extracción y procesado de materias primas; producción, transporte y distribución; 
uso, reutilización y mantenimiento; y reciclado y disposición del residuo. Así se 
logar atribuir a un producto todos los efectos ambientales derivados del consumo 
de materias primas y fuentes energéticas utilizadas, las emisiones y ruidos 
generados en su manufactura y en el fin de vida. De esta forma evaluar y llevar a 
la práctica estrategias de mejora ambiental. 
 
En el ámbito internacional existen parámetros estandarizados para la regulación 
del Análisis del Ciclo de Vida (ACV) de los productos; 
 
- Eco-indicador 99 metodología ACV para el diseño del producto. 
- ISO 14040: Norma sobre Gestión Ambiental - Principios y prácticas 

generales del ACV 1997. 
- ISO 14044: Norma sobre Gestión Ambiental – ACV. 
- ISO/TR 14047: Norma sobre Gestión Ambiental – ACV16. 
- PAS 2050:2011 - Auditoría del ciclo de vida de las emisiones de gases de 

efecto invernadero de sus productos y servicios. 
 

En este caso nos interesan las etapas del Ciclo de Vida en al arquitectura, 
edificios o estructuras físicas que constituyen el espacio urbano. Se pueden 
considerar las siguientes:  

                                            
16

 La familia ISO ver en http://www.unlu.edu.ar/~ope20156/normasiso.htm 

http://www.ecosmes.net/cm/glossaryTermPreview?ext=1&idterm=443&l=ES
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- Extracción de recursos: en la construcción de edificios se utiliza una gran 
diversidad de materiales renovables y no renovables. Sin embargo, la 
construcción es una de las industrias que intensifica actividades con 
importantes impactos ambientales como la tala de madera o la explotación de 
canteras.  

- Producción de materiales.  
- Distribución: los materiales tradicionales eran, por cuestiones de transporte, 

materiales locales; actualmente con las facilidades de transporte que existen, 
los materiales tienen orígenes geográficos diversos, especialmente cuando las 
especificaciones incluyen maderas, piedras y metales de orígenes lejanos.  

- Construcción: en el punto de vista del ACV, los edificios tienen la característica 
de que son terminados en su lugar de implantación y en el sitio los materiales 
se acoplan o se añaden en procesos físicos de producción; adicionalmente las 
construcciones suelen realizarse al descubierto produciendo impactos 
medioambientales como el ruido o las partículas.  

- Ocupación y mantenimiento: los impactos más importantes derivados del uso 
suelen ser los relacionados con el consumo de energía. La forma en que se 
utiliza un espacio puede generar más o menos impactos ambientales por los 
residuos generados, el consumo de agua, etc. En esta etapa también es 
importante considerar las reparaciones, remodelaciones o cualquier 
intervención que no implique la demolición.  

- Demolición: en un edificio que se va a demoler se puede considerar la 
reutilización de ciertos componentes de su estructura, sus revestimientos, etc. 
Otros pueden ser materiales reciclables. Los materiales desechados en la 
demolición de una construcción suelen depositarse en el subsuelo. En algunos 
casos, como el amianto, se necesitan tratamientos previos al depósito.  

 
Tabla 7. Ciclo de vida en la construcción. 
 

Entradas Límite del Sistema Salidas 

Energía Extracción de recursos Productos utilizables 

Materiales Producción de materiales Residuos sólidos 

  Distribución Emisiones atmosféricas 

  Construcción Efluentes líquidos 

  Ocupación y mantenimiento Otras emisiones 

  Demolición Energía residual 

 
FUENTE: Autor 
 
Como resultado del Análisis del Ciclo de Vida (ACV) en la construcción de edificios 
o estructuras y en general en la arquitectura, se tendrán en cuenta algunas 
estrategias derivadas del mencionado análisis: 
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Sobre el edificio; Extensión del tiempo de vida del edificio. La extensión del tiempo 
de vida permite ahorrar recursos y generar menos desechos ya que el número de 
unidades consumidas disminuye si aumenta la duración de éstas. Hay distintas 
medidas que permiten alargar la vida útil de un producto:  
 
- Materiales duraderos (que aguanten el desgaste y la degradación ambiental): 

los materiales arquitectónicos suelen ser objetos duraderos aunque, los 
elementos exteriores como pinturas y revestimientos se degradan más 
rápidamente.  

- Materiales adaptables: en la elección de materiales y en el diseño de 
estructuras, instalaciones, distribuciones interiores, etc. se puede tener en 
cuenta que exista una futura necesidad de usarlos para resolver nuevas 
funciones. En muchos casos este ejercicio no se hace y sólo queda la opción 
de demoler.  

- Mejoras del proceso, administración e información. En arquitectura por 
ejemplo la aplicación de soluciones de diseño bioclimático y de aislamiento 
térmico permiten reducir el gasto energético, hay sistemas de reciclaje y 
reaprovechamiento del agua, etc.  

 
Sobre los materiales; 
 
Selección del material. La selección de los materiales basándose en la 
identificación de la fuente de materia prima, la evaluación de impactos sobre el 
medio ambiente ocasionados por la adquisición, el procesamiento y uso del 
material, y la administración del producto en el final de su ciclo de vida. Se puede 
dar preferencia por ejemplo a materiales reciclables, pero en cualquier caso la 
elección de materiales basada en su ciclo de vida es una tarea muy compleja. Una 
iniciativa interesante por ejemplo es el rotulado ecológico, pero está todavía en 
sus inicios y presenta dificultades.  
 
Reducción del material. La reducción del material puede conseguirse aumentando 
la eficiencia de los procesos (implica reducción de energía consumida, etc.) y 
reduciendo la masa utilizada en la construcción. Por ejemplo, aunque la vivienda 
está (o tendría que estar) relacionada con las necesidades sociales, se puede 
optar entre tipologías más o menos consumidoras de material y suelo.  
 
Prolongación de la vida del material. El reciclaje de materiales tras la demolición 
de edificios permite reducir la deposición en el medio natural y la extracción de 
nuevos recursos. Aunque presenta desventajas respecto a la reutilización ya que 
en ese proceso puede haber pérdidas o degradación de materiales, transporte, 
etc.  
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Tabla 8. Análisis ciclo de vida en construcción en cada etapa del proyecto. 
 

  Materiales 
Proceso de 
producción 

Proceso de 
transporte 

Uso 
Escenario de 
eliminación 

Eco indicador 
Tipo Eco 
indicador 

Desperdicio 
de papel, 
carpetas, 

cartón 

Cantidad de 
papel 

utilizado 

Electricidad 
equipos 
computo 

Vía Terrestre 
Electricidad 
para revisar 

informes 

Residuos 
urbanos 

kg cartón 
reciclado 

consumo 

Generación de 
desperdicio 

tóner, 
ganchos, 

marcadores 

Aluminio, 
plástico, 
tintas, 

marcadores 

moldeado por 
inyección 

Vía Terrestre 
Electricidad 
para revisar 

informes 

Residuos 
urbanos 

kg residuos 
metálicos, 

tóner 
consumo 

Consumo de 
energía 

iluminación 
equipos 
computo 

Partes 
eléctricas, 
baterías 

moldeado por 
inyección 

NS 
Energía 
eléctrica 

NS 
kwh 

consumido 
por persona 

consumo 

Transporte 
grúa y equipos 

Partes 
metálicas 

Procesos 
metalmecánicos 

Vía terrestre combustible 
Residuos 
urbanos 

Emisiones al 
aire CO2 por 

transporte 
proceso 

Descapote, 
excavación y 
transporte de 

materiales 

Materiales de 
construcción 

NS Vía terrestre combustible 
Residuos 
urbanos 

Ton. Tierra 
removida 

proceso 

Disposición 
materiales de 
construcción 

Materiales de 
construcción 

NS Vía terrestre combustible 
Residuos 
urbanos 

% uso de 
materiales / 
totalidad de 
materiales 

proceso 

Manipulación 
de disolventes 

y pinturas 

Disolventes y 
pinturas 

NS Vía terrestre combustible vertederos 

% uso de 
disolvente / 
totalidad d 
disolvente 

proceso 

Manipulación 
de 

combustible 
para equipos 

Hierro petroquímica Vía terrestre combustible vertederos 

% uso de 
combustible / 
totalidad de 
combustible 

proceso 

Preparación 
de concretos 

concretos petroquímica Vía terrestre combustible 
Residuos 
urbanos 

Kg residuos 
sólidos 

producidos 
proceso 

 
Fuente: Autor 

 

 Eco indicadores. Es una metodología soportada en ACV que mediante un 
sistema cuantitativo relaciona los impactos ambientales con los efectos sobre la 
salud humana y el medio ambiente. Brindando la obtención de resultados 
numéricos de fácil interpretación, frente a los complejos análisis que requieren los 
resultados cualitativos que otros métodos ACV ofrecen. 
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Esta herramienta se incluye en un conjunto de políticas denominadas Integrated 
Product Policy (IPP) desarrolladas en los Países Bajos, y cuyo punto central es un 
sistema de gestión medioambiental de productos (Product Oriented Environmental 
Management System o POEM) que se está desarrollando de forma conjunta por la 
industria y el gobierno. El objetivo de POEM es establecer un sistema de mejora 
continua del comportamiento ambiental de los productos de cualquier empresa 
mediante la integración de criterios ambientales en las decisiones estratégicas de 
gestión17. Como ejemplo del procedimiento ver Gráfico 9. 
 
La base de esta metodología son los eco-indicadores, unos números que miden 
los impactos ambientales generados en un proceso, como ejemplo, la obtención 
de 1 kg de hierro. Las unidades en que se miden los eco-indicadores son: 
puntos/unidad funcional. Los puntos (Pt) son un sistema de medida de los 
impactos ambientales, siendo un punto la centésima parte de la carga ambiental 
anual de un ciudadano medio europeo. La unidad funcional se refiere a la unidad 
para la que se ha obtenido el eco-indicador, como podría ser un kg de material, un 
litro, una pieza, etc. Por ejemplo, la producción de cobre tiene un eco-indicador de 
1,4 Pt/kg de cobre. Esto significa que producir 1 kg de cobre origina un impacto 
ambiental de 1,4 puntos. Como ejemplo de la forma de tabulación de esta 
información podemos ver la Tabla 8, en la cual se desarrollo en la etapa de 
estructura del edificio, la valoración de los eco indicadores. 
 
Para calcular los Eco indicadores es necesario dar tres pasos:  
 

a. inventario de las emisiones relevantes, la extracción de recursos y el uso 
del suelo de todos los procesos incluidos en el ciclo de vida de un producto. 

b. Calculo de los daños que pueden causar esos flujos a la salud humana, a la 
calidad del ecosistema y a los recursos. 

c. Ponderación de las tres categorías de daños. 
 
 
Categorías Eco indicadores18 
 

 Materiales 

 Procesos de producción 

 Procesos de transporte 

 Procesos de generación de energía 

 Escenarios de eliminación 
 
 

                                            
17

  ECODISEÑO DE UN PRODUCTO - METODOLOGÍA DE LOS ECO-INDICADORES 

http://www.ikertia.net/boletin/ may05/Eco_producto.pdf 
18

 IHOBE Disponible en 
http://www.lapetus.uchile.cl/lapetus/archivos/112_Manual_practico_Eco_indicador_99.pdf 
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Gráfico 9. Procedimiento general del cálculo de los Eco indicadores. 
 

 
 
Fuente: IHOBE 

 
Tabla 9. Valorización de eco indicadores. 
 

Etapa   Producto     

Estructura Edificio   Metro cuadrado de estructura 

Fecha   Autor     

03/04/2012   Milena González   

Notas y conclusiones:         

Análisis etapa construcción estructura por mts 2 
 

  

          

     PRODUCCIÓN (Materiales, procesos y transporte) 

Material o proceso cantidad Unidad Indicador Resultado 

Acero 0,5 Kg 86 43,0 

Cemento Portland 100 Kg 20 2.000,0 

Carbón para hornos 8 MJ 4 33,6 

Total       2.077 

     USO (Transporte, energía y materiales auxiliares) 

Material o proceso cantidad Unidad Indicador Resultado 

Cemento portland 100 kg 20 2.000,0 

Gravilla 350 kg 1 294,0 

Arena 150 kg 1 123,0 

Tableros de Madera 10 kg 39 390,0 
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Tabla 9. Continua  
 

Madera maciza 20 kg 7 132,0 

Camión de reparto 80 km 34 2.720,0 

Hormigón sin refuerzo 200 kg 4 760,0 

Total       6.419 

     DESECHO (Para cada tipo de material) 

Material o proceso cantidad Unidad Indicador Resultado 

Reciclado de papel 5 kg -33 -165,0 

Reciclado de cartón 10 kg -50 -500,0 

Reciclado de metales de hierro 4 kg -94 -376,0 

Residuos de acero 2 kg -6 -11,8 

Basura domestica 6 kg -1 -4,1 

Residuos de cartón 10 kg 1 6,4 

Residuos urbanos de papel 35 kg 1 24,9 

Total       -1.026 

     Total todas las categorías       7.470 

 
Fuente: Autor 

 
El anterior ejercicio demuestra la funcionalidad del eco indicador y como 
cuantifican el impacto al medio ambiente, en una de las actividades del proyecto, 
además de que se convierte en una herramienta eficaz en la valoración de 
productos, materiales y residuos que impacten y como impactan el medio 
ambiente. 
 
 
3.3.4 Financiera 
 
 
Se plantea a manera de crítica muchas veces que la concepción de sostenibilidad 
de un proyecto se limita únicamente a su sostenibilidad financiera, pero de tal 
forma que tampoco significa que esta dimensión de la sostenibilidad sea poco, o 
menos importante que otras dimensiones de la sostenibilidad de un proyecto y que 
hay que considerar también otros aspectos para considerar aplicado el termino. La 
sostenibilidad financiera entonces hace referencia al recurso económico y a la 
capacidad de manejarlos para que la red o la organización se puedan mantener 
operando, una de las herramientas claves para conseguir la sostenibilidad 
financiera en este tipo de proyectos es desarrollar un plan de negocios.  
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Este plan debe establecer los costos esperados de inversión, operación y 
ejecución de la construcción. En los costos de operación se estiman los costos 
administrativos, costos fijos que se causan. Además el plan de negocios debería 
mostrar cuando la red alcanza el punto de equilibrio, es decir, mostrar en qué 
momento los ingresos serán iguales o mayores a los egresos, de manera que el 
proyecto pueda sobrevivir sin apoyo externo. Este plan de negocios debe ser 
monitoreable y reajustable.  
 
De no alcanzar las metas propuestas a mediano plazo seguramente se deberá 
cambiar algo (¡hacer bricolaje!)19 Para modificar el rumbo. En esta medida los 
ingresos de las ventas son de suma importancia y se deberá prestar singular 
atención a las metas de es proceso, para lograr empalmar con los costos de 
inversión. En el Gráfico 10 se muestra la relación entre los costos de entrada y los 
costos de salida, para tener el conocimiento de la interacción o equilibrio que hay 
en los costos del proyecto durante el tiempo de desarrollo, así también poder 
predeterminar las necesidades de inversión, las metas en ventas, que serán 
exigidas para cubrir los costos de entrada, de igual manera con los costos de 
salida poder medirlos cuantificarlos y cualificarlos logrando una sostenibilidad 
financiera que nos lleve a mantener y conseguir las metas fijadas para el proyecto. 
 
Gráfico 10. Línea base Entradas x Salidas. 
 

 
 
Fuente: Autor 
 
 
 

                                            
19

 http://www.itrainonline.org/itrainonline/mmtk/wireless_es/files/19_es_estrategias-de-
sostenibilidad_guia_v02.pdf 
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3.3.5 Riesgos 
 
 

 Risk Breakdown Structure –RIBS-. Desarrollaremos un plan de gestión de 
riesgos mediante el cual lograremos identificar, documentar, analizar y priorizar las 
actividades identificables como riesgo para el proyecto, adicionalmente nos será 
una base en todas las etapas de desarrollo. Ver gráfico 11. 
 
Gráfico 11. Estructura de riesgo. 
 

 
 
Fuente: Autor 
 

Tabla 10. Listado actividades de riesgo. 
 

EDT proyecto Edificio Girasol Batán Lista de 
Actividades 

Nivel de 
Riesgo 

Probabilidad 
de Riesgo 

1. Etapa de factibilidad     

    1.1. Formulación del Proyecto 1 D 

    1.2. Estudios de factibilidad     

        1.2.1. Factibilidad técnica 2 D 

        1.2.2. Factibilidad financiera 2 D 

        1.2.3. Estudio de Mercado 3 E 

        1.2.4.Definición del producto 1 E 

    1.3. Estructuración técnica y financiera     

RIESGO PROYECTO
GIRASOL BATAN

ExternoTécnico

Estudios Técnicos
Sub contratistas
y Proveedores

Condiciones climáticasLicencia construcción

Materiales e insumos

Construcción

Diseño

Calidad

De la Organización

Contractual

Financieros

Estimación

Planeación

Gestión

Control

Cierre

Comunicación

Mercado

Economía

Social

Cliente

Dirección de
Proyectos
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Tabla 10. Continua 
 

2. Etapa preliminar     

    2.1. Adquisición terreno a desarrollar     

        2.1.1. Proceso de selección 1 C 

        2.1.2. Proceso de compra 3 D 

    2.2. Estudios Técnicos 2 E 

3. Planeación y Diseño     

    3.1. Diseños     

        3.1.1. Arquitectónicos 1 D 

        3.1.2. Estructurales 2 E 

        3.1.3. Eléctricos     

        3.1.4. Hidrosanitarios y de Gas     

        3.1.5. Otros estudios técnicos     

            3.1.5.1. Presupuesto 4 C 

            3.1.5.2. Programación 2 D 

    3.2. Estrategia de Ventas 1 C 

    3.3. Diseño imagen proyecto     

    3.4. Licencia de Construcción 4 B 

4. Ejecución del Proyecto     

    4.1. Revisar Requerimientos     

    4.2. Comercialización     

        4.2.1. Construcción sala de ventas     

        4.2.2. Preventas Proyecto 2 E 

            4.2.2.1. Realización preventas 2 E 

            4.2.2.2. Constitución fiducia     

            4.2.2.3. Publicidad     

                4.2.2.3.1. Vallas y pasacalles     

                4.2.2.3.2. Plegables y papelería     

            4.2.2.4. Promesas compraventa 3 D 

    4.3. Obras Constructivas     

        4.3.1. Asistencia administrativa     

        4.3.2. Construcción edificio     

            4.3.2.1. Preliminares 1 D 

            4.3.2.2. Cimentación 3 D 

            4.3.2.3. Estructura 3 D 

            4.3.2.4. Cubierta 1 E 

            4.3.2.5. Mampostería 1 E 
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Tabla 10. Continua 
 

            4.3.2.6. Pañetes 1 E 

            4.3.2.7. Pisos 1 E 

            4.3.2.8. Enchapes     

            4.3.2.9. Inst. hidrosanitarias 3 D 

            4.3.2.10. Inst. eléctricas 2 E 

            4.3.2.11. Aparatos sanitarios     

            4.3.2.12. Carpintería madera     

            4.3.2.13. Carpintería metálica     

            4.3.2.14. Cerraduras y rejillas     

            4.3.2.15. Pintura 1 E 

            4.3.2.16. Equipos especiales     

            4.3.2.17. Varios     

            4.3.2.18. Obras exteriores 1 E 

5. Cierre     

    5.1. Escrituración 3 C 

    5.2. Entregas 3 D 

6. Gerencia de Proyecto     

    6.1. Estimación     

    6.2. Planeación 2 D 

    6.3. Gestión     

        6.3.1. Proceso de compras 2 D 

        6.3.2. Contractual 3 C 

    6.4. Comunicación 2 D 

    6.5. Control 3 C 

        6.5.1. Calidad 3 D 

        6.5.2. Cierre 1 E 

 
Fuente: Autor 

 
 

 Análisis de involucrados. En el análisis de involucrados muestra a los 
actores sociales y con influencia local, que de forma directa o indirecta tienen 
relación con el Proyecto a ejecutar. Ver tabla 11. 
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Tabla 11. Intereses y problemas percibidos por los involucrados. 
 

GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 
MANDATOS 

Población sectorial Mejorar el sector Zonas urbanas degradadas M: mejorar hábitat 

Contratistas Oferta de trabajo Inestabilidad laboral 
R: mano de obra 

M: interés laboral 

Proveedores Oferta de comercial Baja demanda M: interés de mercado 

Obreros Sustento Desempleo 
R: mano de obra 
M: interés laboral 

Compradores Adquirir vivienda Déficit de vivienda 
R: disponibilidad de dinero 
M: mejorar calidad de vida 

Sector financiero Otorgar créditos 
Poca capacidad de 

endeudamiento 
R: dinero 

M: intereses comerciales 

 
Fuente: Autor 
 

 Análisis cualitativo y cuantitativo. Consiste en la exposición a hechos 
fortuitos que puedan suceder en el futuro, a pesar de las medidas de prevención y 
planificación que se toman para evitar que ocurran. Al momento de analizar los 
riesgos se debe diferenciar entre riesgos de la empresa y riegos del proyecto, que 
a pesar de comportarse en una forma lineal entre si el análisis debe ser 
independiente para cada uno de ellos. 
 
Los riesgos deben analizarse Cualitativamente y Cuantitativamente, en el análisis 
Cualitativo debe evaluarse la prioridad de los riesgos identificados (Tabla 10) 
usando la probabilidad de que ocurran y el impacto que tendrían en el Proyecto. 
Este análisis puede realizarse a través de una matriz de probabilidad e impacto, 
que especifique combinaciones de probabilidad e impacto y que califiquen los 
riesgos. Ver gráfico 12. 
 
Gráfico 12. Probabilidad vs impacto de riesgos. 
 

  
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

  
Frecuente Algo Ocasional Poca Rara 

  
A B C D E 

Catastrófico I Extremadamente Alta Media 

Critico II Alta Alta Media   

Moderado III Alta Media Baja 

Despreciable IV Media         

 
  Niveles de riesgo 

 
Fuente: Autor 
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Con al aplicación de la matriz puede clasificarse los riesgos individualmente por 
importancia. Una vez realizado el análisis Cualitativo de los riesgos, se puede 
elaborar el análisis Cuantitativo, el cual se realizara respecto a los riesgos 
priorizados en el proceso de análisis Cualitativo, que pueden llegar a tener un 
impacto significativo en el proyecto, acá se analiza el efecto de esos riesgos y se 
les asigna una calificación numérica.  
 
 
3.4 ECONÓMICO – FINANCIERO 

 
 
La última etapa del análisis de viabilidad del proyecto es el estudio económico - 
financiero. Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información 
de carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los 
cuadros analíticos y antecedentes adicionales para la evaluación del proyecto. 
Mediante un análisis de sensibilidad se podrá tomar decisiones sobre el costo de 
inversión requerida por el proyecto calculando sobre el flujo de caja (Tabla 14) y el 
VAN (Valor Actual Neto) las posibles variables que se presenten, de esta forma 
podremos calcular y mejorar las estimaciones sobre el proyecto. 
 
Para realizar el análisis de sensibilidad del proyecto se utiliza la siguiente fórmula 

20, así se obtiene el porcentaje para aplicar a los flujos de caja, 
el método de valor presente es el criterios más usado en la evaluación de 
proyectos de inversión, con él logra determinar la equivalencia en el tiempo 0 de 
los flujos de efectivo futuros que genera un proyecto y compara la equivalencia 
con el desembolso inicial. Cuando la equivalencia es mayor que el desembolso 
inicial, entonces, es recomendable que el proyecto sea aceptado. La fórmula que 
permite calcular el Valor Actual Neto es: 

 

 

 

 Representa los flujos de caja en cada periodo t. 

 Es el valor del desembolso inicial de la inversión. 
 Es el número de períodos considerado. 

 

El tipo de interés es k. Si el proyecto no tiene riesgo, se tomará como referencia el 
tipo de la renta fija, de tal manera que con el VAN se estimará si la inversión es 
mejor que invertir en algo seguro, sin riesgo específico. En otros casos, se utilizará 
el coste de oportunidad. Cuando el VAN toma un valor igual a 0, k pasa a llamarse 
TIR (tasa interna de retorno)21, ver Tabla 15. La TIR es la rentabilidad que nos 
está proporcionando el proyecto. 
 

                                            
20

 GAVA, L.; E. ROPERO; G. SERNA y A. UBIERNA (2008), Dirección Financiera: Decisiones de Inversión, 
Editorial Delta. 
21

 LÓPEZ DUMRAUF, G. (2006), Cálculo Financiero Aplicado, un enfoque profesional, Editorial La Ley, 
Buenos Aires 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coste_de_oportunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno
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3.4.1 Resource Breakdown Structure -ReBS 
 
 
La organización de los recursos y la medición de tiempo necesario para su 
ejecución con sus correspondientes interrelaciones las podemos observar en la 
siguiente grafico.  
 
Gráfico 13. Estructura de recursos del Proyecto. 
 

 
Fuente: Autor 

 
3.4.2 Cost Breakdown Structure –CBS- 
 
 
La Estructuración de Costos sin lugar a dudas es una gestión eficaz que facilita el 
cumplimiento de las prioridades organizacionales, contribuye al desarrollo de 
ventajas competitivas, promueve una cultura de orden y transparencia. Así, el 
lugar que se asigne a la dimensión de costos dentro de la creación e 
implementación de la estrategia organizacional redundará tanto en los resultados 

ESTRUCTURA DE RECURSOS
GIRASOL BATAN

EquiposRecurso humano

Gerente Proyectos

Diseñadores

Cilindro Compactación

Retro excavadora

Piloteadora

Director de obra

Residente

Director de ventas

Vendedores

Contratistas

Materiales e insumos

Tuberías PVC
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de las operaciones de corto y largo plazo como en el desarrollo de capacidades e 
imagen externa22. En este contexto, el tema central es entender que la gestión de 
costos tiene una repercusión estratégica para la organización como para dejarla 
únicamente bajo la gestión del personal de finanzas y contabilidad, por lo tanto 
este es un proceso que debe interesar a las directivas, personal que intervenga en 
la planeación y el diseño del proyecto, logrando así una optimización de este 
proceso para lograr una gestión exitosa. 
 
Aspectos como costos directos e indirectos, método de asignación de gastos,  
definición de agrupaciones de costos, consolidación de información financiera, 
reportes a múltiples fuentes (ver Tablas 12, 13, 14 y 15), entre otros, son tópicos 
que necesariamente requieren el involucramiento de la plana directiva de toda 
organización a fin de lograr el alineamiento y sinergia entre los aspectos 
financieros y programáticos, mediante la información referenciada en la estructura 
de costos del proyecto gráfico14. 
 
Gráfico 14. Estructura de costos Proyecto Girasol Batán. 
 

 
 
Fuente: Autor 

                                            
22

 Estructuración de Costos: Conceptos y Metodología Disponible en 
http://www.pactworld.org/galleries/resource-center/estructuracion_costos_conceptos_metodologia.pdf 
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Desarrollando la estructura de costos del proyecto se logra obtener una 
perspectiva estratégica para apreciar claramente que una apropiada gestión de 
costos tiene una marcada influencia en temas de sostenibilidad e impacto 
organizacional. Esta influencia se evidencia de manera esencial a través de la 
calidad y oportunidad de la información financiera disponible para apoyar el diseño 
de estrategias y la adopción de decisiones. 
 
 

3.4.3 Presupuesto 
 
 
El presupuesto base calculado anticipadamente sobre la EDT del proyecto nos da  
los ingresos y gastos de la actividad económica23. Es un plan de acción dirigido a 
cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos financieros que, debe 
cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este 
concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la organización. El 
presupuesto permite a la empresa, establecer prioridades y evaluar la consecución 
de sus objetivos.  
 
En el ámbito del comercio, presupuesto es también un documento o informe que 
detalla el coste que tendrá un servicio o producto en caso de realizarse. El que 
realiza el presupuesto se debe atener a él, y no puede cambiarlo si el cliente 
acepta el servicio. En nuestro proyecto es muy importante proyectar el costo en el 
tiempo de ejecución y acercarnos a la realidad ya que sobre este estará basado el 
precio del producto, como podemos apreciar a continuación en la tabla 12, se 
realiza el calculo de los principales ítems de los costos del proyecto, presentados 
en forma de pre factibilidad financiera en la cual se separan los costos de ingresos 
proyectados por ventas y los costos de egresos conformados por; costos de 
terreno, directos, indirectos, administrativos, de ventas y financieros finalizando 
con el equilibrio entre ambos para proyectar la utilidad esperada. 
 
Tabla 12. Tabla de costos para el Proyecto. 
 

COSTOS DE INGRESOS POR VENTAS     

4.2 VENTAS   2.805.000.000 

  
  

2.625.000.000 

  Área de Apartamentos     1.050,00   

  Valor m2, Proyectado 2.500.000   

  

  

180.000.000 

  Garajes Vendibles 15   

  Precio, Proyectado 12.000.000   

 

                                            
23

 Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Presupuesto#Funciones_de_los_presupuestos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Prioridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
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Tabla 12. Continua 
 

COSTOS DE EGRESOS     

2.1 COSTOS TERRENO   455.200.000 

  ÁREA 385   

  V/L M2 1.038.961   

4.3 COSTOS DIRECTOS   1.369.947.599 

  COSTOS DE CONSTRUCCIÓN   1.369.947.599 

  ÁREA CONSTRUIDA 1.530   

  V/L M2 PROYECTADO CONSTRUCCIÓN 895.391   

3.1 COSTOS INDIRECTOS   143.974.862 

  Derechos e Impuestos   36.705.000 

  Honorarios Diseño   40.043.282 

  Otros Estudios Técnicos   5.352.256 

  Presupuesto, Programa. Control 6.350.944 

  Honorarios Construcción   32.356.456 

  Imprevistos y Postventa   16.497.367 

  Seguros y Papelería   6.669.557 

6.3 COSTOS ADMÓN. Y VENTAS   164.329.979 

  Honorarios de Gerencia   32.234.979 

  Vendedores   17.400.000 

  Comisiones   18.450.000 

  Servicios fiduciarios   19.300.000 

  Escrituración   42.075.000 

  Publicidad   16.020.000 

  Sala de ventas   18.850.000 

1.3 COSTOS FINANCIEROS   128.010.947 

  Inversión   70.000.000 

  Financieros   40.469.959 

  Otros Admón. e Impuestos   17.540.988 

COSTO TOTAL PROYECTO ( INCLUYENDO TERRENO)   2.261.463.387 

TOTAL COSTO PROYECTO SIN INCLUIR TERRENO   1.806.263.387 

VALOR TOTAL DE VENTA   2.805.000.000 

UTILIDAD ( % SOBRE VALOR DE LA VENTA) 19,38% 543.536.613 

 
Fuente: Autor 

 
Ahora se clarifica de donde vienen los Costos Directos del proyecto y como se 
conforma el presupuesto de obra pormenorizado por actividades. Ver tabla 13. 
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También se deja ver la forma en la cual se maneja un presupuesto de obra, 
trabajando con las distintas unidades de medida, cantidad a ejecutar, valor parcial 
o valor unitario y valor total. 
 
Tabla 13. Cotos Directos del proyecto. 
 

DESCRIPCIÓN UNID CANT.  V/r Parcial   V/r Total  

4.3.2.1 PRELIMINARES       53.150.323 

Excavación mecánica m3 960,3 19.450.900   

Demolición Gl 1 13.500.000   

Campamento Gl 1 6.314.500   

Descapote m2 378 3.126.850   

Replanteo m2 378 2.103.689   

Recebo compactado m2 355,25 8.654.384   

4.3.2.2 CIMIENTOS        148.173.188 

Excavación Manual m3 56 9.745.400   

Placa flotante E 1.00 m m2 330 67.276.550   

Casetón de guadua  m2 336 6.324.800   

Muro de contención m3 46,5 29.479.500   

Foso ascensor m3 3,2 9.370.430   

Pozo inyector m3 3,5 9.618.668   

Tanque subterráneo m3 12 16.357.840   

4.3.2.3 ESTRUCTURA EN CONCRETO       372.065.328 

Replanteo m2 1.580,00 2.864.200   

Columnas en concreto m3 57,96 65.830.720   

Placa entrepiso aligerada 0.40 m2 286,9 90.463.800   

Placa entrepiso aligerada 0.35 (Piso Tipo) m2 1.000,16 117.942.700   

Muro ascensor m3 19,93 18.910.710   

Muros cortinas m3 31,14 16.471.110   

Rampa concreto Estriado (vehicular) m2 46 6.982.470   

Viga canal en concreto ml 28 7.653.320   

Escalera maciza un tramo m3 9,9 6.945.700   

Casetón ml 1.520,00 14.635.700   

Bombeo concreto m3 650 23.364.898   

4.3.2.4 CUBIERTAS       14.287.581 

Cubierta Teja Termo acústica  m2 224 14.287.581   

4.3.2.5 MAMPOSTERÍA        79.446.070 

Muro Rejilla prensado  m2 226,8 22.642.650   
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Tabla 13. Continua 
 

Muro en Bloque No 4  m2 1.494,00 26.310.700   

Muro en Bloque No 5 m2 134,5 6.791.590   

Alfajía ladrillo Rejilla Prensado  m 83,42 4.297.400   

Enchape borde de placa  0.40 ladrillo ml 56 5.206.340   

Chimeneas un 15 14.197.390   

4.3.2.6 PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES       41.437.904 

Pañete Culata  m2 217,34 9.765.430   

Pañete Liso Muro  m2 2.332,21 19.651.390   

Pañete Muro impermeabilizado m2 212,93 3.286.834   

Afinado de pisos m2 842,04 8.734.250   

4.3.2.7 PISOS  Y ACABADOS        67.014.699 

Guarda escoba virola  m2 983 6.389.500   

Piso Laminado m2 342,5 20.974.100   

Alfombra Inst. INTERNA APTOS m2 350 10.043.250   

Enchape piso 30*20 Cerámica  baños m2 85,44 3.027.139   

Piso Porcelanato 50 x 50 Cocina m2 140 9.704.800   

Guarda escoba gravilla escalera m2 73,54 1.754.885   

Piso escalera Cerámica y gravilla mona m2 164,3 9.613.570   

Adoquín Ladrillo Macizo m2 94,32 5.507.455   

4.3.2.8 ENCHAPES        48.006.533 

Cerámica de 25 x 30 Baño m2 184,5 20.648.500   

Cerámica de 25 x 30 cocina m2 122,4 7.622.413   

granito Jaspen ( salpicadero)  m2 28,16 19.735.620   

4.3.2.9 INST. HIDRÁULICAS Y SANITARIAS       75.437.904 

REDES DE SUMINISTRO Y ACUEDUCTO Gl 1 47.931.504   

Inst. de Gas Gl 1 27.506.400   

4.3.2.10 INST. ELÉCTRICAS        81.156.856 

INST. ELÉCTRICAS ( SUBCONTRATO) Gl 1 81.156.856   

4.3.2.11 APARATOS SANITARIOS Y ACC.       29.718.952 

Acople Flexible para sanitario un 144 610.992   

sanitario san george un 32 12.616.128   

lavamanos sobre poner ovalado un 32 4.590.880   

Ducha Gricol Mezclador un 32 2.034.784   

Grifería Gricol L/platos mono control un 16 1.038.400   

Grifería Gricol L/manos mono control un 32 2.283.200   
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Tabla 13. Continua 
 

Lavaplatos Acero Inoxidable un 16 2.637.120   

Juego de Combos de Baños  un 16 141.600   

Rejilla de Ventilación Plástica 15 x 15  un 64 444.800   

Tapas de Registro 20 x 20 un 64 145.728   

Válvulas Lavadero  2" un 16 707.520   

Lavaderos en Fibra de Vidrio con Flauta un 16 2.136.000   

Combo Lavamanos - Sanitario Social un 2 331.800   

4.3.2.12 CARPINTERÍA DE MADERA       105.016.332 

Puerta Principal 2,10 x 1,00 un 12 10.237.200   

Puerta cocina 2,10 x 0,90 un 12 5.908.200   

Puertas Com. 2,10 x 0,90 un 8 2.937.200   

Puertas Com. 2,10 x 0,80 un 28 12.315.800   

Puertas baño 2,10 x 0,65 un 32 11.547.040   

Puertas baño 2,10 x 0,60 un 5 1.382.150   

Puertas shut 2,10 x 0,50 un 6 1.712.400   

Closet alcoba 2,1 x 1,50 m2 96,18 25.622.352   

Vestier m2 12,6 3.281.040   

Mueble bajo cocina ml 30,4 9.864.800   

Mueble alto cocina ml 8,4 1.911.840   

Entrepaño un 12 4.985.110   

Torre de Hornos un 12 7.610.400   

Muebles de Baño un 28 5.700.800   

4.3.2.13 CARPINTERÍA METÁLICA       43.862.742 

Baranda Tubo - Balcones ml 78,35 6.556.328   

Escaleras de Gato ml 6,4 560.000   

Escotilla Lamina - cuarto de máquina un 1 1.030.000   

Rejillas para el piso  un 6 1.254.300   

Puerta de Acceso a Garajes  un 2 5.362.800   

Puertas de Láminas para Depósitos  un 18 4.217.400   

Tapas Shut Lámina  un 5 2.952.140   

Tubería Shut Basura  ml 16,75 5.352.140   

Cajas Contares Agua  un 3 3.356.900   

Tapas para Cajas de Inspección. 60 x 60  un 3 1.109.520   

Tapas para Cajas de Inspección. 1m x 1m un 1 1.245.680   

Marcos Tapas Cajas de Inspección. un 4 1.505.694   
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Tabla 13. Continua 
 

Puerta para la Subestación un 1 9.359.840   

4.3.2.14 CERRADURAS        9.143.790 

Rejillas 20X20 un 32 189.472   

Rejillas 10X10 un 32 159.232   

Cerradura Cuarto de Basuras  un 2 59.700   

Cerradura Cuarto de Bombas  un 2 56.950   

Cerradura Cuarto de Subestación un 2 276.750   

Cerradura Depósitos un 18 633.600   

Schlage Alcobas  un 36 2.502.720   

Schlage Baño un 34 1.552.100   

Schlage Entrada  un 18 3.557.700   

Schlage Entrada al Salón Comunal  un 1 87.640   

Schlage Entrada al Cuarto Administración un 1 67.926   

4.3.2.15 PINTURA       73.151.956 

Anticorrosivo S/Lámina Lineal  ml  89,67 762.195   

Anticorrosivo S/Lámina Llena m2 36,25 921.838   

Graniplast m2 105,12 826.243   

Esmalte sobre Lámina Lineal  ml  84,35 897.480   

Esmalte sobre Lámina Llena m2 32,83 919.840   

Estuco Viniltex (3 Manos) Muros  m2 1656,76 21.455.042   

Estuco Viniltex (3 Manos) Muros  ml  500,4 4.928.940   

Fil. Y Dil. Estuco y Viniltex(3 Manos) Muro ml  549,2 4.613.280   

Estuco Viniltex (3 Manos) Cielo Raso  m2 1349,7 11.742.390   

Pintura Trafico Aceite ( 2 Manos) ml 134,85 2.762.340   

Vinilo sobre Pañete ( 2 Manos) m2 105,46 790.950   

Cielorraso DRY-WALL lámina Impermeable m2 1397,25 18.627.818   

Señalización de Parqueaderos Gl 1 1.653.600   

Señalización de Columnas Gl 1 2.250.000   

4.3.2.16 EQUIPOS ESPECIALES        102.875.808 

Ascensor  un 1 65.436.500   

Estufa a gas Cuatro Puestos un 16 4.825.600   

Calentador a Gas Tiro forzado 13 litros un 16 6.334.400   

Horno Eléctrico un 16 5.366.400   

Campana Extractora  un 16 3.335.360   

Equipo hidroneumático un 1 9.658.400   
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Tabla 13. Continua 
 

Motores puertas un 2 2.064.800   

citofonía Gl 1 5.854.348   

4.3.2.17 VARIOS        14.857.843 

Señalización Gl 1 3.356.300   

Pradización Gl 1 1.250.000   

Antena de Televisión Comunal un 1 987.500   

mesón recepción Gl 1 1.946.300   

jardineras Gl 1 2.638.000   

Aseo general Gl 1 4.679.743   

4.3.2.18 URBANISMO Y OBRAS 
EXTERIORES 

      11.143.790 

Anden  m2 35,6 6.640.315   

Pradización Jardines m2 19,74 902.000   

Sardinel  ml 19,75 1.377.365   

Topes en Concreto Parqueadero ml 53,4 2.224.110   

  

TOTAL 
PRESUPUESTADO 

1.369.947.599 

 
Fuente: Autor 

 
 
3.4.4 Flujo de caja 
 
 
Se conoce como flujo de efectivo o cash flow al estado de cuenta que refleja 
cuánto efectivo queda después de los gastos, los intereses y el pago al capital. El 
estado de flujo de efectivo, por lo tanto, es un estado contable que presenta 
información sobre los movimientos de efectivo y sus equivalentes. Las actividades 
operativas, las inversiones y el financiamiento forman parte de las categorías del 
estado de flujo de efectivo24.  
 
El flujo de caja operacional indica el efectivo recibido o gastado como resultado de 
las actividades básicas de la empresa. El flujo de caja de inversión hace lo propio 
respecto a los gastos en inversiones (de capital, adquisiciones, etc.), mientras el 
flujo de caja de financiamiento considera el efectivo resultante de la recepción o 
pago de préstamos, las emisiones o recompra de acciones y el pago de 
dividendos. Ver Tabla 14. 
 

                                            
24

 Flujo de efectivo Disponible en http://definicion.de/flujo-de-efectivo/ 

http://definicion.de/flujo-de-efectivo/
http://definicion.de/efectivo/
http://definicion.de/inversion/
http://definicion.de/flujo-de-efectivo/
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/flujo-de-efectivo/
http://definicion.de/accion
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Tabla 14. Flujo de caja bimensual Proyecto Girasol Batán. 
 

FLUJO DE CAJA BIMENSUAL   (Expresado en miles de Pesos) 
IN

G
R

E
S

O
S

 O
 E

N
T

R
A

D
A

S
 

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL 

RECURSOS 
PROPIOS 250.000 100.000 100.000 50.000               500.000 

CRÉDITO 
ENTIDAD 
FINANCIERA                       0 

CRÉDITO 
PARTICULARES 85.000                     85.000 

VENTAS DEL 
PROYECTO 0 0 154.378 288.119 232.203 99.400 99.400 99.400 99.400 49.700 1.683.000 2.805.000 

OTROS 
RECURSOS (1)   70.000                   70.000 

TOTAL 335.000 170.000 254.378 338.119 232.203 99.400 99.400 99.400 99.400 49.700 1.683.000 3.460.000 

  

     

E
G

R
E

S
O

S
 O

 S
A

L
ID

A
S

 

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL 

COMPRA 
INMUEBLE 200.000 100.000 155.200                 455.200 

COSTOS 
DIRECTOS  0 0 0 195.707 195.707 195.707 195.707 195.707 195.707 195.707   1.369.948 

COSTOS 
INDIRECTOS 17.997 17.997 17.997 17.997 17.997 17.997 17.997 17.997       143.975 

COSTOS 
FINANCIEROS 10.668 10.668 10.668 10.668 10.668 10.668 10.668 10.668 10.668 10.668 21.335 128.011 

COSTOS DE 
VENTAS 14.939 14.939 14.939 14.939 14.939 14.939 14.939 14.939 14.939 14.939 14.939 164.330 

PAGO DEL 
CRÉDITO                     500.000 500.000 

OTROS PAGOS 
(2)                     155.000 155.000 

  
                        

TOTAL EGRESOS 243.604 143.604 198.804 239.310 239.310 239.310 239.310 239.310 221.313 221.313 691.274 2.916.463 

  

SALDO CAJA 
BIMENSUAL 91.396 26.396 55.575 98.808 -7.108 

-
139.910 

-
139.910 

-
139.910 

-
121.913 

-
171.613 991.726 543.537 

SALDO 
ACUMULADO 91.396 117.793 173.368 272.176 265.068 125.158 -14.752 

-
154.662 

-
276.576 

-
448.189 543.537   

 
Fuente: Autor 
 
 

3.4.5 Evaluación financiera 
 
 
La evaluación de proyectos por medio de métodos matemáticos y Financieros es 
una herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones por parte de los 
gerentes de proyecto, ya que un análisis que se anticipe al futuro puede evitar 
posibles desviaciones y problemas en el largo plazo. Las técnicas de evaluación 
económica son herramientas de uso general. Lo mismo puede aplicarse a 
inversiones industriales, de hotelería, de servicios, que a clase de proyecto. El 
Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno se mencionan juntos porque 
en realidad es el mismo método, sólo que sus resultados se expresan de manera 
distinta. Recuérdese que la Tasa Interna de Retorno es el interés que hace el valor 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/historias-de-matematicos/historias-de-matematicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ansocie/ansocie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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presente igual a cero, lo cual confirma la idea anterior. Estas técnicas de uso muy 
extendido se utilizan cuando la inversión produce ingresos por sí misma, es decir, 
sería el caso de la tan mencionada situación de una empresa que vendiera 
servicios de informática. El VAN y la TIR se aplican cuando hay ingresos, 
independientemente de que la entidad pague o no pague impuestos. 
 
La Tasa Interna de Retorno o TIR, para el proyecto de vivienda que se desarrolla 
se representa con el 41%, debido a que la proyección en el flujo de caja se manejo 
con una inversión inicial bastante baja, y con el avance en la línea de tiempo el 
flujo de ingresos mejoro notablemente el saldo acumulado, ya que los recursos 
proviene directamente de los compradores gracias a la estrategia de ventas que 
se aplica en el proyecto. Estas son algunas consideraciones; 
 
- Considera todos los flujos de fondos del proyecto. 
- Considera los flujos de fondos adecuadamente descontados. 
- La regla de decisión es la siguiente: o Aceptar los proyectos con TIR>r, siendo r   

la tasa de corte previamente definida. 
- Puede existir más de una TIR por cada proyecto, dependiendo del 

comportamiento de los flujos de fondo. 
- Existirá una única TIR para un proyecto cuando éste se considere bien 

comportado, o sea que haya un único cambio de signo de los flujos de fondos. 
- Mide la rentabilidad en términos porcentuales. Ver tabla 15.  
 
Tabla 15. Beneficio costo. 
 

Tasa de oportunidades proyectada  20% 
 

Valor presente Neto 
   

($ 293,68) 
 TIR           41% 
 TIR M           21,35% 
  

Fuente: Autor 

 
El valor de la tasa de oportunidades proyectada se dará de un 20% debido a las 
ventas de apartamentos en el proyecto, por el esquema de preventas que captara 
las cuotas iniciales como parte de los ingresos de ejecución. 
 
 
3.4.6 Análisis de sensibilidad 
 
 
Éste método como ya se menciono en el punto 3.4 de este documento, se puede 
aplicar en el momento de tomar decisiones sobre la herramienta financiera, 
cuando debemos invertir es necesario conocer el grado de riesgo que representa 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/vepeme/vepeme.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
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esa inversión y que de forma inmediata podamos visualizarlas ventajas y 
desventajas económicas de un proyecto. La base para aplicar este método es 
identificar los posibles escenarios del proyecto de inversión, los cuales se 
clasifican en los siguientes25:  
 
Pesimista: 
Es el peor panorama de la inversión, es decir, es el resultado en caso del fracaso 
total del proyecto.  
 
Probable: 
Éste sería el resultado más probable que supondríamos en el análisis de la 
inversión, debe ser objetivo y basado en la mayor información posible.  
 
Optimista: 
Siempre existe la posibilidad de lograr más de lo que proyectamos, el escenario 
optimista normalmente es el que se presenta para motivar a los inversionistas a 
correr el riesgo.  
 
Así se podrá percibir y tomar la decisión entre dos inversiones de donde se estaria 
dispuestos a invertir una misma cantidad, el grado de riesgo y las utilidades se 
pueden comportar de manera muy diferente, por lo que debemos analizarlas por 
su nivel de incertidumbre, pero también por la posible ganancia que representan. 
Como podemos observar en la tabla 16. 
 
Tabla 16. Análisis de sensibilidad. 
 

ESCENARIO VARIACIÓN 
RELACIÓN BENEFICIO / 

COSTO 

ESCENARIO ESPERADO 0% 4.63 

1 ESCENARIO VARIACIÓN PRESUPUESTO 30% 3.56 

2 ESCENARIO VARIACIÓN PRESUPUESTO 20% 3.86 

3 ESCENARIO VARIACIÓN PRESUPUESTO 10% 4.21 

Fuente: Autor 

 

 

 

                                            
25

  Disponible en http://finanzaspracticas.com.mx/1752-Que-es-el-analisis-de-sensibilidad.note.aspx 
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4. PLANEACIÓN PROYECTO 
 
 
La gerencia de proyectos tiene dos bases sobre las cuales se soporta gran parte 
de su éxito. La primera conocida como el marco estratégico que busca integrar los 
proyectos con el contexto estratégico de la organización y la segunda, conocida 
como planeación y control.  
 
Este segundo elemento debe desarrollarse con alto marco metodológico y 
rigurosidad administrativa para que se constituya en la herramienta que asegure 
un buen desarrollo de los proyectos. El contexto de la planeación siempre se debe 
partir de la base de que un proyecto conlleva implícita la palabra planeación, al 
tiempo de poder decir que no existe proyecto sin planeación y viceversa, no existe 
planeación sin proyecto. En el contexto normal de la planeación de proyectos, la 
misma ha sido simplificada al punto de creer en forma errónea que planeación es 
simplemente establecer una relación de actividades con responsabilidades, 
tiempos y recursos (es decir, un cronograma).  
 
 
4.1 ALCANCE – WBS – LÍNEA BASE 
 
 
El alcance del proyecto consiste en el proceso de desarrollar la descripción 
detallada del producto, para poder definir y controlar que hay que incluir y que no 
en el proyecto así como la podemos ver para el caso en el anexo 1, 
posteriormente se deberá verificar y controlar el alcance mediante la línea base.  
 
La línea base del alcance es la información necesaria para dar un seguimiento y 
verificación del desarrollo del proyecto planeado, esta constituida por la siguiente 
documentación26:  
 
- Declaración de alcance. Es un documento preparado por un Gerente de 

proyecto al comienzo de cualquier proyecto importante de negocios o 
construcción. Este documento debe ser compartida con el cliente, si es un 
trabajo exterior, o el patrocinador, si el proyecto se pretende realizar en casa. 
El objetivo principal de una declaración de alcance es proporcionar una 
descripción detallada de los objetivos del proyecto, las medidas adoptadas 
para alcanzar esos objetivos y los obstáculos y los costos asociados con todo 
el proceso. 
 

- EDT. Estructura de desglose de trabajo. Es una técnica que descompone el 
trabajo en forma ordenada y secuencial, estableciendo un orden específico y 
permitiendo hacer una delegación adecuada de las funciones para el logro de 

                                            
26

 Disponible en http://es.scribd.com/doc/52964272/39/Linea-Base-del-Alcance-del-Proyecto 
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los objetivos. Se presenta de forma grafica, permitiendo una mejor 
visualización del alcance, facilitando la asignación de recursos, el análisis de 
riesgos, análisis de costos y el cronograma del proyecto, ver gráfico 32. 
 

- Diccionario de la EDT. Es un documento generado por el proceso de crear la 
EDT y proporciona una descripción detallada de los componentes incluyendo 
los paquetes de trabajo y cuentas de control27. 

 
Gráfico 15. Creación y estructuración EDT 
 

El proceso de creación de la EDT implica las 
siguientes actividades 

La estructura de la EDT puede crearse de 
diferentes formas, así 

a. Identificar y analizar los entregables 
b. Estructurar y organizar la EDT 
c. Descomponer los niveles superiores 

de la EDT en componentes detallados 
de nivel inferior. 

d. Desarrollar y asignar códigos a los 
componentes de la EDT 

e. Verificar que el grado de 
descomposición del trabajo sea el 
necesario y suficiente. 

 

1. Usando las fases del ciclo de vida 
como primer nivel de descomposición 
y los entregables del producto y del 
proyecto como segundo nivel. 

2. Usando los entregables principales 
como primer nivel de descomposición. 

3. Usando sub proyectos que pueden 
ser ejecutados por organizaciones 
externas al equipo de proyecto como 
trabajo contratado. 

 

 
Fuente: Autor, Datos: www.zanzivar.com 

 
 
4.2 PROGRAMACIÓN 
 
 
El objetivo básico de la programación del proyecto es definir y preparar las 
condiciones de trabajo, especificando recursos, fechas y costos del proyecto, para 
lograr los objetivos que se persiguen. Para realizar una tarea integral mediante la 
utilización de las gráficas o de redes, se desarrollo una serie de etapas que 
permiten incorporar en un solo análisis los factores tiempo y costo, para definir el 
punto óptimo de ejecución de cada actividad en función tanto de la disponibilidad 
de recursos físicos, humanos, financieros y de tiempo como del mínimo costo de 
ejecución, ver gráfico 16. 
 
En este sentido, en el proceso general de programación se pueden distinguir dos 
grupos de etapas o procesos específicos. Uno que consiste en obtener y preparar 
la información a utilizar, y otro en el que se aplica esa información para lograr el 
objetivo deseado. 
 

                                            
27

 http://www.zanzivar.com/zzc/index.php?option=com_content&view=article&id=40:crear-la-edt&catid=7:blog-
administracion-de-proyectos&Itemid=18 
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Gráfico 16. Gráfica programación. 
 

 
 
Fuente: Autor 

 
En el primer proceso específico se deberá obtener información relativa a: 
 
- La definición de todas y cada una de las actividades del proyecto, su duración y 

necesidades de recursos físicos, humanos y financieros para la ejecución de 
cada actividad del proyecto. 

- La definición de la secuencia o dependencia para la ejecución entre ellas. 
 
Una vez obtenida la información anterior, se puede desarrollar el segundo proceso 
específico, en el cual se diagramarán las interrelaciones de las actividades del 
proyecto, se asignarán los tiempos, se calcularán las fechas de ejecución de cada 
una y las holguras o márgenes de tiempo disponibles para su finalización, ver 
gráfico 17. La efectividad de la programación requiere de una asignación óptima 
de los recursos a un mínimo costo. Para ello, y con los antecedentes señalados en 
el párrafo anterior ya elaborados, se procederá a definir el programa definitivo, 
incluyendo la asignación de recursos financieros, humanos y materiales, ver 
gráfico 18.  
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Se deberá, por otra parte, presentar un programa que defina cómo se pretende 
llevar a cabo todas las actividades requeridas para la ejecución del proyecto, de tal 
forma que se obtenga una comprensión cabal de la magnitud e importancia de los 
recursos involucrados en cada una de las actividades más importantes incluidas 
en la ejecución del proyecto.  
 
 
Gráfico 17. Programación diagrama de Gantt, ruta critica. 
 

 
Fuente: Autor 
 
 

La programación completa del proyecto se muestra como anexo del presente 
documento y las gráficas 16, 17 y 18, solo hacen referencia al proceso que se 
sigue en el desarrollo de la programación del proyecto a medida que se avanza y 
se adicionan datos, para lograr la presentación final y la obtención de la 
herramienta antes mencionada. 
 
 
 



69 
 

Gráfico 18. Programación asignación de recursos diagrama de Gantt. 
 

 

 
 
Fuente: Autor 
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4.2.1 Diagrama de red 
 
 
Cuando el proyecto se ha divido en un conjunto de actividades y se han creado los 
paquetes de trabajo, es necesario establecer las relaciones de precedencia entre 
las actividades del proyecto. Estas relaciones indican qué actividades deben 
completarse antes de comenzar otras, y cuáles deben ejecutarse al mismo tiempo.  
 
Con el diagrama de red podemos ver si en el proyecto si existen suficientes 
recursos a comprender las entre relaciones actividades y sus prioridades. En la 
elaboración de la programación y del cronograma del proyecto se detecta el 
camino crítico o ruta crítica, donde se puede apreciar que la cadena critica del 
proyecto se enfocan en las etapas de diseño, por su importancia en la definición 
del producto y la premura en la ejecución, también en la etapa de permiso de 
construcción y posteriormente en la construcción en las fases de armado ( 
estructura, mampostería) para finalmente terminar con la fase de pintura, ya que 
es el ítem de remate de obra, para la entrega del producto. 
 
Gráfico 19. Interrelación entre tareas. Diagrama de red. 
 

 
 
Fuente: Autor 
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Gráfico 20. Diagrama de red del Proyecto. 
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Gráfico 20. Continua. 
 
 

 
 
Fuente: Autor 
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4.2.2 Cronograma con tiempo medio 
 
 
Los diagramas de flujo del proceso representan el trabajo realizado para elaborar 
un producto en este caso el edificio y la secuencia como se ejecuta, estos nos 
ayudan a que las personas comprendan y mejoren los procesos mediante la 
combinación, simplificación, reordenamiento o eliminación de tareas. Las 
actividades que no añaden valor se pueden detectar con facilidad. Por ejemplo, la 
actividad de la cubierta, que se desliga de la ruta critica, ya que para lograr el 
armado del edificio no es relevante sino hasta cierto momento, pero otras 
actividades importantes se pueden ir desarrollando paralelamente y lograr un 
equilibrio en tiempo. Las líneas originales del diagrama reflejan que lo mencionado 
anteriormente. El equipo descubrió que muchas de las prácticas existentes y 
sugirieron líneas modificadas para el diagrama, y fueron aplicadas en el resultado 
final.  
 
Tanto los diagrama de red (en cualquiera de las representaciones) y los diagramas 
de procesos, están relacionados debido que vinculan las actividades y los eventos 
de un proyecto entre sí para reflejar las interdependencias entre las mismas. Una 
actividad o evento puede presentar interdependencias con actividades o eventos 
sucesores, predecesores, o en paralelo.  
 
Menor tiempo probable: El menor tiempo probable (optimista) es el tiempo 
requerido para completar la actividad en las condiciones más favorables.  
- Tiempo más probable: El tiempo más probable (probable) es el tiempo que se 

necesita para completar la actividad en condiciones normales.  
- Máximo de tiempo probable: El máximo tiempo probable (pesimista) es el 

tiempo necesario para completar la actividad en condiciones desfavorables. 
 
Si se emplean los datos de estimación de los tiempos anteriores, se pueden 
calcular el tiempo esperado y la varianza del tiempo esperado para cada actividad. 
En seguida, se calculan de nuevo las fechas más tempranas de iniciación y 
terminación, y las fechas máximas de iniciación y terminación de cada actividad.  
 
Gráfico 21. Fórmula para calcular el tiempo medio. 
 

 
 

 
 
Fuente: Autor 
 



74 
 

4.2.3 Línea base programación tiempo – alcance 
 
 
El cronograma aprobado por los encargados o directivas del proyecto, es la línea 
de base sobre la cual se plantea el desarrollo del proyecto PMBOK (PMI, 2008). 
Este proporcionara las metas (objetivos) para lograr medir y comparar el 
rendimiento de la ejecución del proyecto contra el cronograma previsto. Se 
comprueba contra el avance real, si existiera alguna desviación, se debe de tomar 
acciones correctivas de inmediato28. Y así mantener las metas previstas. 
 
Para lograr la fecha programada el equipo de proyecto debe ejercer un control 
estricto en las tareas de ruta crítica. El staff de dirección de proyecto deberá 
verificar que la ruta critica del proyecto no tome un nuevo rumbo durante el 
proyecto, debido a cambios en el cronograma. 
 
Gráfico 22. Alcance de tiempo (Diagrama de Gantt). 
 

 
 
Fuente: Autor 
 
En el desarrollo de la programación del proyecto podemos apreciar (gráfico 22) la 
meta propuesta en tiempos para el desarrollo total del proyecto Girasol Batán, 
desde el inicio en la formulación del proyecto hasta el cierre con la entrega de los 
apartamentos como producto final. 
 
 

                                            
28

 http://es.scribd.com/doc/52964272/39/Linea-Base-del-Alcance-del-Proyecto 
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4.2.4 Presupuesto - línea base 
 
Al igual que en el manejo del tiempo del proyecto en el presupuesto también 
manejaremos una línea base, que nos dará unos costos para controlar y encontrar 
alguna desviación si la hubiere. 
 
Tabla 17. Presupuesto línea. 
 

2.1 COSTOS TERRENO 455.200.000 

4.3 COSTOS DIRECTOS 1.369.947.599 

3.1 COSTOS INDIRECTOS 143.974.862 

6.3 COSTOS ADMÓN. Y VENTAS 164.329.979 

1.2.2 COSTOS FINANCIEROS 128.010.947 

4.2 INGRESO VENTAS 2.805.000.000 

 
Fuente: Autor 
 
 
Gráfico 23. Cronograma Presupuesto línea. 
 

 
 
Fuente: Autor 
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4.2.5 Indicadores 
 
 
- Curva S tiempo y presupuesto. 
 
La curva S es un indicador base de cómo se comporta el presupuesto durante el 
tiempo de desarrollo del proyecto y se obtiene mediante el flujo de caja del 
proyecto, cruzando los valores de los gastos contra los valores de los ingresos, 
que nos arrojan un saldo acumulado mensual, el cual nos muestra el equilibrio y la 
viabilidad financiera del producto, como se observa en el gráfico 24. 
 
Gráfico 24. Curva S tiempo y presupuesto. 
 

 
 

Fuente: Autor 

 
El anterior gráfico se desarrollo sobre las variantes de meses de desarrollo del 
proyecto contra valor en miles de pesos 
 
 
4.2.6 Riesgos principales con impacto, probabilidad de ocurrencia 
 
 
Al desarrollar una matriz en la cual se pueda ubicar e identificar los riegos 
pertenecientes a cada etapa o proceso del proyecto para cualificarlos y 
cuantificarlos se lograra vislumbrar un horizonte y así proyectar planes de 
contingencia a estos. 
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Tabla 18. Matriz de responsabilidad. 
 

Proceso Causa Riesgo 

R
e
s
p

o
n
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a

b
le

 

Estimación del riesgo 
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d
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r 
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to
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a
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r 
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o
 

V
a

lo
r 

Estudios  y diseños 
Deficiencias o errores 
en los diseños 

Los riesgos en este 
aspecto pueden estar 
involucrados en la 
elaboración, 
modificación, ajustes, 
actualizaciones 
necesarios para la 
ejecución en 
cualquiera de las 
etapas para el alcance 
del proyecto. 

D
is

e
ñ

a
d

o
re

s
 

B
a
ja

 

1
 

A
lt

o
 

3
 

M
ed

io
 

2
 

Obtención licencia de 
construcción 

No cumplir la 
normatividad vigente 

El riesgo en este 
aspecto puede causar 
cambios en el alcance 
del proyecto, 
afectando costos, 
tiempos. D
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s
, 

A
rq
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, 

C
u
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a
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1
 

A
lt

o
 

3
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o
 

3
 

Estudio de mercado 
Deficiencia o error en 
el dimensionamiento 
del estudio 

La mala ubicación del 
producto en el 
mercado, afectaría la 
estrategia comercial, 
las ventas y los 
recursos e incluso el 
diseño. 

M
e
rc

a
d
e
ri
s
ta

, 

D
ir
e
c
to

r 
c
o
m

e
rc

ia
l 

M
ed

ia
 

2
 

M
ed

io
 

2
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Contractual 

No adquirir el perfil 
necesario del personal 
y contratistas o 
demora para contar 
con el recurso 

Demoras en la 
ejecución de la 
actividades o errores 
en las mismas en los 
distintos entregables o 
producto final 

G
e
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n
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D
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e
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m
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n
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A
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1
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2
 

Adquisiciones 

No adquirir los 
insumos necesarios o 
de las 
especificaciones 
correspondientes 

Retraso en los 
cronogramas y en el 
desempeño de los 
trabajadores, 
incumplimiento en las 
especificaciones y 
cambiar la calidad del 
producto E
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Tabla 18. Continua. 
 

Ventas 

incumplimiento en las 
metas de ventas, des 
información a los 
clientes 

Falta de ingresos en 
el flujo de caja, 
cambios en la 
estructura financiera, 
descontento y 
problemas con el 
cliente final V
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Construcción 
No cumplir, tiempos, 
especificaciones, 
calidad, 

Retrasos en 
cronogramas, cambio 
de costos, calidad del 
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incumplimiento al 
cliente. 
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Fuente: Autor 

 
 
4.2.7 Organización 
 
 

 Estructura organizacional 
 
Gráfico 25. Estructura organizacional de la empresa. 
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Fuente: Autor 
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 Matriz de responsabilidad 
 
Tabla 19. Matriz de responsabilidad. 
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d

m
ó

n
. 

1. Etapa de factibilidad R C           C           A 

 1.1 Formulación del Proyecto R C           C           A 

 1.2 Estudios de factibilidad R C C C C                 A 

    1.2.1 Factibilidad técnica C I R R                     

    1.2.2 Factibilidad financiera C C C C R                   

    1.2.3 Estudio de Mercado C   C         R I           

    1.2.4 Definición del producto C R R I I I   C           A 

1.3 Estructuración técnica y financiera C R R R R C   C           A 

2.Etapa preliminar C   R R   R R C C R         

 2.1 Adquisición terreno a desarrollar R C R   C     C           A 

    2.1.1 Proceso de selección R   R   C     C             

    2.1.2 Proceso de compra R   C   R     C           A 

 2.2 Estudios Técnicos C R R R       I             

3.Planeación y Diseño C R R R                     

 3.1 Diseños C R R I   C I               

    3.1.1 Arquitectónicos C R R     I I               

    3.1.2 Estructurales C C C R   I I               

    3.1.3 Eléctricos C C C R   I I               

    3.1.4 Hidrosanitarios y de Gas C C C R   I I               

    3.1.5 Otros estudios técnicos C C R R                     

        3.1.5.1 Presupuesto C C R R                     

        3.1.5.2 Programación C C R R   C I               

 3.2 Estrategia de Ventas C C C   C     R             

 3.3 Diseño imagen proyecto R   C   C     C           A 

 3.4 Licencia de Construcción R   R R R                   

4.Ejecución del Proyecto C C R C C R R I I R   R R A 

 4.1 Revisar Requerimientos C C R     R C             A 

 4.2 Comercialización C   C         R R         A 

   4.2.1 Construcción sala de ventas C   R     R R     R R R     

   4.2.2 Preventas Proyecto C             R A           
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Tabla 19. Continua. 
 

     4.2.2.2 Constitución fiducia C       C     R A           

     4.2.2.3 Publicidad R   C           A         A 

       4.2.2.3.1 Vallas y pasacalles R   C           A         A 

       4.2.2.3.2 Plegables y papelería R   C           A         A 

     4.2.2.4 Promesas compraventa R   C   R     R A         A 

 4.3 Obras Constructivas C C R C   R R     R R R R A 

   4.3.1 Asistencia administrativa R   C                     R 

   4.3.2 Construcción edificio C   C     R R     R R R R   

     4.3.2.1 Preliminares C   C     R R     R R R R   

     4.3.2.2 Cimentación C   C     R R     R R R R   

     4.3.2.3 Estructura C   C     R R     R R R R   

     4.3.2.4 Cubierta C   C     R R     R R R R   

     4.3.2.5 Mampostería C   C     R R     R R R R   

     4.3.2.6 Pañetes C   C     R R     R R R R   

     4.3.2.7 Pisos C   C     R R     R R R R   

     4.3.2.8 Enchapes C   C     R R     R R R R   

     4.3.2.9 Inst hidrosanitarias C   C     R R     R R R R   

     4.3.2.10 Inst eléctricas C   C     R R     R R R R   

     4.3.2.11 Aparatos sanitarios C   C     R R     R R R R   

     4.3.2.12 Carpintería madera C   C     R R     R R R R   

     4.3.2.13 Carpintería metálica C   C     R R     R R R R   

     4.3.2.14 Cerraduras y rejillas C   C     R R     R R R R   

     4.3.2.15 Pintura C   C     R R     R R R R   

     4.3.2.16 Equipos especiales C   C     R R     R R R R   

     4.3.2.17 Varios C   C     R R     R R R R   

     4.3.2.18 Obras exteriores C   C     R R     R R R R   

5. Cierre R   R     R I     R I I R   

 5.1 Escrituración R   C   R C   R C         A 

 5.2 Entregas R   C   R R R R R         A 

6. Gerencia de Proyecto R   C                       

 6.1 Estimación R   C   C     C           A 

 6.2 Planeación R C R C                   A 

 6.3 Gestión R   R   C R   R         R A 

   6.3.1 Proceso de compras R C                     R A 

   6.3.2 Contractual R   R     R C             A 

6.4 Comunicación R C C C C C C C C C C C C A 

6.5 Control R C R     R R     R       A 
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Tabla 19. Continua. 
 
 

  6.5.1 Calidad R R R R   R R             A 

  6.5.2 Cierre R   R     R   R           A 

                   R= responsable      A= subordinado        C=consultar         I= informar       
 

Fuente: Autor 

 
 
4.3 PLAN DE GESTIÓN 
 
 
4.3.1 Plan de gestión de los recursos humanos 
 
 
En el plan de recursos humanos se trata de analizar y determinar los elementos 
relacionados con la política de personal; es decir, definir su estructura 
organizacional, responsabilidades, la selección, contratación y liberación de 
personal, y todos aquellos aspectos relacionados con la dimensión humana de la 
empresa.  
 
 

 Descripción del plan de gestión 
 
 
- Generalidades. Para iniciar la conformación del equipo de trabajo del 
Proyecto deberemos realizar una selección que será la escogencia de las mejores 
cualidades y más adecuadas para lograr los fines determinados en los procesos 
de organización, gestión y conducción de dicho equipo de Proyecto. 
 
Se deberá plantear tipo y cantidad de personal, asignando roles y 
responsabilidades dentro de los procesos, las cuales podrán estar planteadas por 
etapas o tiempos dentro del desarrollo e ir variando a medida que se avance, 
logrando la conformación del personal del proyecto, trataremos de lograr una 
participación de la totalidad del equipo en la toma de decisiones en el proceso de 
planificación la cual puede ser beneficiosa. 
 
- Visión. El plan de gestión estará orientado a lograr una conformación 
interdisciplinaria de profesionales que brinden o aporten sus conocimientos para 
lograr integrarlos a los entregables del proyecto según sus necesidades y 
requerimientos, el equipo de trabajo  conforma el equipo base que se encargara 
de controlar los equipos operativos  que desarrollen cada proyecto. 
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- Requerimientos. Se deberá manejar un equipo de trabajo multidisciplinario 
para poder diseñar e implementar los diferentes productos del proyecto basados 
en las necesidades del proyecto vivienda multifamiliar. 
 
- Beneficios esperados. Se deberá manejar un equipo de trabajo 
multidisciplinario para poder diseñar e implementar los procesos, metodologías, 
formatos base para la factoría, basados en los estándares y tecnología más 
recientes, con el objetivo de ofrecer soluciones y alternativas, claras, especificas, 
las cuales deberán ser enriquecidas por los profesionales que conformen el grupo 
de trabajo de desarrollo de los productos del proyecto. Como beneficio directo es 
mejorar los procesos de constructivos, mejorar las condiciones del personal y con 
llevar a entregar proyectos a tiempo y con buenos márgenes de rentabilidad. 
 
- Estrategia. El plan de gestión de los recursos humanos se desarrollara 
basado en las necesidad multidisciplinaria del producto final, por lo cual la 
implementación de un equipo de trabajo que pueda aportar y enriquecer los 
productos deberá ser clave, para el desarrollo de los procesos se deberá tener en 
cuenta que en la asignación de los roles y responsabilidades tendrá cabida los 
diferentes conocimientos del personal y ser asignados en consecuencia a estos 
conocimientos aprovechando las distintas perspectivas que beneficiaran a la 
organización. 
 
Objetivos del plan de gestión.  
 
Lograr una conjunción interdisciplinaria que beneficio tanto a la organización como 
al producto final que deberá ser pensado a diferentes profesiones u oficios. 
 
Alcance del plan de gestión.  
 
El alcance para el plan de recursos humanos será fijado inicialmente en las 
necesidades de la organización, de su diseño e implementación del equipo de 
trabajo para estos requerimientos y posteriormente un alcance fijado respecto a 
los productos que se ofrecerán. 
 
Entregas.  
 

ÍTEM TIEMPO (AL CIERRE DE LA SEMANA) 

15 apartamentos  23 meses 

Áreas comunes 23 meses 

 
Medidas 
 

Efectividad Ejecución: 
Porcentaje (%) real de ejecución de las mismas. 
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Tipo de Indicador: cumplimiento: 
Formula: (% de Ejecución de Actividades Real / % de Ejecución según lo 
Planeado) * 100%. 
Meta Propuesta: la meta durante el 2011 es un valor del 100%, buscando valores 
iguales o superiores a 1. 
 
Valor Ganado: 
Definición: valor que determina, el número de días de trabajos ganados o 
necesarios para la ejecución de actividades según la efectividad de la Ejecución. 
 
Tipo de Indicador: días. 
Formula: (1 – Efectividad Ejecución) * días de esfuerzo del proyecto. 
Meta Propuesta: la meta durante el 2011 es un valor del 0, buscando valores 
iguales o inferiores a 0. 
 
- Exclusiones. El presente plan de gestión no incluirá los procesos de 

adquisición de personal, ya que el proyecto hay muchas actividades que se 
sub contraten.  
 

- Restricciones.  El equipo de trabajo no tiene restricciones ha sido asignado por 
exclusividad con 100% de dedicación al proyecto. 
 

- Supuestos. El equipo de trabajo no se destinara a trabajar en proyecto alguno 
diferente al presente proyecto. - La gerencia orientara los recursos necesarios 
para consecución ejecución del proyecto. 

 
- Factores críticos de éxito. Se han definido los siguientes elementos como 

factores críticos de éxito: - Una buena comunicación dentro del equipo de 
trabajo para la búsqueda de objetivos y posterior evaluación de los 
entregables. - Cumplimiento en la entrega de los entregables para su posterior 
análisis, evaluación y corrección.  

 
Tabla 20. Clasificación de los involucrados. 
 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 

Población sectorial Mejorar el sector Zonas urbanas degradadas M: mejorar hábitat 

Contratistas Oferta de trabajo Inestabilidad laboral 
R: mano de obra 

M: interés laboral 

Proveedores Oferta de comercial Baja demanda M: interés de mercado 

Obreros Sustento Desempleo 
R: mano de obra 
M: interés laboral 

Compradores Adquirir vivienda Déficit de vivienda 
R: disponibilidad de dinero 
M: mejorar calidad de vida 

Sector financiero Otorgar créditos 
Poca capacidad de 

endeudamiento 
R: dinero 

M: intereses comerciales 

 

Fuente: Autor 
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 Organización del plan de gestión - organigrama 
 
Gráfico 26. Estructura de recursos. 
 

 
 
Fuente: Autor 

 
Tabla 21. Roles y responsabilidades. 
 

Rol Funciones 

Director del proyecto 

Coordinar las actividades de los diferentes miembros del equipo de 
trabajo. 

Diseñar e  implementar los planes de gestión del proyecto para 
lograr los objetivos y el alcance. 

Organizar todos los recursos para lograr el objetivo del proyecto. 

Control y seguimiento del proyecto 

 

ESTRUCTURA DE RECURSOS
GIRASOL BATAN

EquiposRecurso humano

Gerente Proyectos

Diseñadores

Cilindro Compactación

Retro excavadora

Piloteadora

Director de obra

Residente

Director de ventas

Vendedores

Contratistas

Materiales e insumos

Tuberías PVC

Maestro de obra Cerámicas y Enchapes

Oficiales

Pinturas

Perfilería metálica

Ayudantes

Aparatos Eléctricos

Perfilería aluminio

Almacenista

Vigilantes

Materiales de
cantera

Concretos y cementos

Hierro, mallas y
alambres

Bloque y ladrillo

Aparatos Sanitarios

Maderas

Auxiliares
administrativos

Equipos eléctricos

Equipos de presión

Ascensor

Aditivos y
epoxicosCanguros

Bomba estacionaria

Vibradores

Formaletas

Parales y Cerchas

Pluma

Cortadora Ladrillo

Pulidoras

Taladros

Equipo soldadura
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Tabla 21. Continua. 
 

Diseñadores 

Crear el producto. 

Realizar los estudios técnicos, diseño e implementación de los 
documentos productos de los estudios. 

Director de obra 

Realizar la adecuación de los diseños, ejecutando los cambios que 
estos requieran. 

Planear, dirigir y supervisar los diferentes capítulos de la obra 

Controlar costos incurridos de la obra para ajuste a presupuesto. 

Elaborar las planillas para el pago de contratistas. 
 

Coordinar y asegurar el control de Calidad de los trabajos ejecutados 
en la obra. 

Velar por el cumplimiento del cronograma establecido para la 
ejecución de la obra. 

Controlar y autorizar las solicitudes de materiales necesarios para la 
obra. 

Asegurar el cumplimiento y rendimiento de los equipos utilizados en 
la obra. 

Supervisar el movimiento de almacén y verificar los cortes de la obra. 

Residentes de Obra 

Realizar la adecuación de los diseños, ejecutando los cambios que 
estos requieran. 

Elaborar el plan de calidad correspondiente al proyecto a desarrollar 
y controlar dicho documento asegurando que los cambios sean 
identificados generando una versión actualizada para el manejo de 
esta en la obra. 
 

Revisar el presupuesto inicial y proponer modificaciones para ajustes 
antes de iniciar la ejecución de las obras. 
 

Elaborar y presentar ante el comité el cuadro comparativo de 
propuestas con las ofertas recolectadas. 
 

Elaborar el borrador de contrato de cada actividad a contratar en la 
obra a su cargo. 
 Planear y supervisar el trabajo realizado por el personal de la obra. 

Velar por el cumplimiento del cronograma establecido para la 
ejecución de la obra. 

Controlar y autorizar las solicitudes de materiales necesarios para la 
obra. 

Planear, dirigir y supervisar los diferentes capítulos de la obra. 

Realizar los estudios de modelo de procesos, diseño e 
implementación de los documentos productos de los estudios. 

Director de ventas 

Establecer las políticas de precios, condiciones de venta y canales 
de distribución. 

Conocer la evolución del mercado y de los productos para aplicar las 
medidas necesarias adaptándose a las nuevas tendencias. 
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Tabla 21. Continua. 
 

Director de Ventas 

Tener y mantener la necesaria red comercial, reclutando, formando y 
motivando a sus componentes para que consigan los mejores 
resultados. 

Definir los objetivos comerciales de la empresa. Diseñar, con su 
equipo, las estrategias que permitan conseguir los objetivos 
previstos. 

Vendedores 

Comunicar adecuadamente a los clientes la información que la 
empresa preparó para ellos acerca de los productos y/o servicios 
que comercializa, como: mensajes promocionales, slogans, 
información técnica, etc.... 

Asesorar a los clientes: 1) acerca de cómo los productos o servicios 
que ofrece pueden satisfacer sus necesidades y deseos; y 2) cómo 
utilizarlos apropiadamente para que tengan una óptima experiencia 
con ellos. 

Retroalimentar a la empresa informando a los canales adecuados 
(como el departamento de ventas y el de mercadotecnia) todo lo que 
sucede en el mercado, como: 1) inquietudes de los clientes 
(requerimientos, quejas, reclamos, agradecimientos, sugerencias, y 
otros de relevancia); y 2) actividades de la competencia (introducción 
de nuevos productos, cambios de precio, bonificaciones, etc...). 

Maestro de Obra 

Supervisar las labores de la obra. 

Realizar las medidas de obra ejecutada. 

Efectuar la localización y replanteo de los ítems de obra que se 
requieran en el proyecto durante la ejecución. 

Revisar y controlar el adecuado uso de formaletas, armaduras, 
retranques y equipos en las actividades necesarias en la ejecución 
del proyecto. 

Contratistas 

Planear, coordinar y controlar junto con los Gerentes de Obra lo 
concerniente a la administración del contrato, el control de su 
facturación y los costos. 

 

Oficiales 

Ejecutar las tareas que correspondan para la ejecución de la obra. 

Cumplir con las tareas propuestas en obra. 

 

Ayudantes  Es el encargado de ayudar a oficios varios en la obra. 

Almacenistas 

Recibir para su cuidado y protección todos los materiales y 
suministros para la venta, fabricación, mantenimiento y la oficina. 

 
Establecer los lineamientos para la distribución y orden de todos los 
materiales y suministros dentro del almacén  

Hacerse cargo de los materiales en curso de fabricación o de las 
materias primas que se almacenen. 

Resguardar y controlar los productos terminados para su posterior 
destino 
Mantener el almacén limpio y en orden, teniendo un lugar para cada 
cosa y manteniendo cada cosa en su lugar, según los sistemas 
aprobados para clasificación y localización. 
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Tabla 21. Continua. 
 

 

Inspeccionar y controlar que todos los materiales y suministros estén 
almacenados en el lugar y bajo las condiciones que le han sido 
asignadas. 

Agilizar el tiempo de carga y descarga de la mercadería. 

Realizar los movimientos de recepción, almacenamiento y despacho 
con el mínimo de tiempo y costo posible. 

Auxiliar Administrativo 

Llenar periódicamente los formatos de requisición a los diferentes 
movimientos.  

Mantener de forma ordenada, clara y honesta los archivos. 

Realizar un informe semanal de las actividades realizadas. 

Manejar sistemas de información y gestiones de solicitudes de las 
distintas áreas. 

Vigilantes 

Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así 
como la protección de las personas que puedan encontrarse en los 
mismos. 

Efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de 
inmuebles determinados, sin que en ningún caso puedan retener la 
documentación personal. 

Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con 
el objeto de su protección. 

Efectuar la protección del almacenamiento, recuento, clasificación y 
transporte de dinero, valores y objetos valiosos. 

 
Fuente: Autor 
 

Estructura detallada de trabajo. La siguiente tabla ilustra el conjunto de 
entregables que conforman el proyecto de vivienda multifamiliar. 
 
Tabla 22. Listado de actividades (entregables). 
 

Nombre de tarea 

1 Etapa de factibilidad  

   1.1 Formulación del Proyecto 

   1.2. Estudios de factibilidad 

      1.2.1. Factibilidad técnica 

      1.2.2. Factibilidad financiera 

      1.2.3. Estudio de Mercado 

      1.2.4.Definición del producto 

  1.3. Estructuración técnica y financiera        

 2. Etapa preliminar 

   2.1. Adquisición terreno a desarrollar       

       2.1.1. Proceso de selección   

       2.1.2. Proceso de compra   

   2.2. Estudios Técnicos      



88 
 

Tabla 22. Continua. 
 

 3. Planeación y Diseño        

   3.1. Diseños  

      3.1.1. Arquitectónicos  

      3.1.2. Estructurales 

      3.1.3. Eléctricos 

      3.1.4. Hidrosanitarios y de Gas 

      3.1.5. Otros estudios técnicos 

          3.1.5.1. Presupuesto 

          3.1.5.2. Programación 

    3.2. Estrategia de Ventas      

    3.3. Diseño imagen proyecto       

    3.4. Licencia de Construcción        

 4. Ejecución del Proyecto      

   4.1. Revisar Requerimientos 

   4.2. Comercialización 

      4.2.1. Construcción sala de ventas 

       4.2.2. Preventas Proyecto 

         4.2.2.1. Realización preventas 

         4.2.2.2. Constitución fiducia 

           4.2.2.3. Publicidad   

            4.2.2.3.1. Vallas y pasacalles 

            4.2.2.3.2. Plegables y papelería 

         4.2.2.4. Promesas compraventa 

   4.3. Obras Constructivas     

      4.3.1. Asistencia administrativa      

      4.3.2. Construcción edificio       

        4.3.2.1. Preliminares     

        4.3.2.2. Cimentación 

        4.3.2.3. Estructura 

         4.3.2.4. Cubierta 

         4.3.2.5. Mampostería 

        4.3.2.6. Pañetes 

        4.3.2.7. Pisos 

        4.3.2.8. Enchapes 

        4.3.2.9. Inst. hidrosanitarias  

        4.3.2.10. Inst. eléctricas 

         4.3.2.11. Aparatos sanitarios 

          4.3.2.12. Carpintería madera 
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Tabla 22. Continua. 
 

          4.3.2.13. Carpintería metálica 

          4.3.2.14. Cerraduras y rejillas 

          4.3.2.15. Pintura 

          4.3.2.16. Equipos especiales 

          4.3.2.17. Varios 

          4.3.2.18. Obras exteriores 

 5. Cierre 

   5.1. Escrituración 

   5.2. Entregas  

6. Gerencia de Proyecto       

   6.1. Estimación 

   6.2. Planeación 

   6.3. Gestión 

      6.3.1. Proceso de compras 

      6.3.2. Contractual 

   6.4. Comunicación 

   6.5. Control 

       6.5.1. Calidad 

       6.5.2. Cierre 

 
Fuente: Autor 

 
Administración de los recursos humanos 
 
Tabla 23. Administración recursos humanos. 
 

E ejecuta, P Participa, C coordina, R revisa, A autoriza 

Nombre de tarea 

G
e
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n
te
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y
e
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o
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s
 

D
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o
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A
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d
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n
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s
 

A
lm

a
c
e
n
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s
 

A
u
x
ili

a
re

s
 

a
d
m

ó
n
. 

1 Etapa de factibilidad C,A P P         P 

1.2.Estudios de 
factibilidad 

C E P          

1.3.Estructuración 
técnica y financiera        

C,A    P,E P      P 

2. Etapa preliminar C,A P P          

 2.1. Adquisición 
terreno a desarrollar 

C,A P   P       P 
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Tabla 23. Continua. 
 

 2.2.Estudios Técnicos C C,E P          

 3. Planeación y 
Diseño 

C E P  P        

 3.1. Diseños C,A C,E           

 3.1.5. Otros estudios 
técnicos 

C,A C P          

 3.2. Estrategia de 
Ventas 

C,A  P  C,E E,P      P 

3.3. Diseño imagen 
proyecto 

C,A    C,E       P 

3.4. Licencia de 
Construcción 

C C,R   P       P 

4. Ejecución del 
Proyecto 

C P C,E,R E,C,R   E,P E E E C,P P 

 4.1. Revisar 
Requerimientos 

C,A  R R R P      P 

4.2.Comercialización C    C,R E,P      P 

4.3. Obras 
Constructivas 

C P C,E,R,
A 

E,R   E,P E E E P,A P 

5. Cierre C,E  P,R P,R P,R R C,R R E   P 

6. Gerencia de 
Proyecto 

E,A  P  P      P P 

 

Fuente: Autor 

 
Competencias requeridas para el equipo 
 
Tabla 24. Competencias requeridas. 
 

Rol Competencias 

Gerente del proyecto 

Arquitecto, especialización en gerencia de proyectos y/o Certificado 
PMP 

Experiencia de cuatro años en la dirección de proyectos de vivienda. 

Diseñadores 

Diseñador  gráfico, técnico o tecnólogo. 

Experiencia dos años en  manejo de photoshop, corel draw e 
ilustrator. 

Director de Obra 

Arquitecto, y/o Ingeniero Civil 

Experiencia de cinco años como director de obra en proyectos de 
vivienda multifamiliar. 

Residente de Obra 
Arquitecto 

Experiencia tres años en residencia de construcción de edificios 
estrato 5-6 

Director de Ventas 

Profesional en mercadeo, Administración de empresas o carreras 
afines 

Experiencia de tres años en manejo de venta de apartamentos 
Indispensable competencias de Liderazgo, organización, habilidades 
de negociación, iniciativa, capacidad analítica, excelente servicio al 
cliente. 
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Tabla 24. Continua. 
 

Vendedores 

Promotor del proyecto, asesor de ventas o vendedor  

Experiencia de dos años en ventas con empresas del sector 
constructivo. 

Maestro de obra 
Tecnólogo en construcción. 

Experiencia de cuatro años en todo el proceso constructivo y parte 
administrativa de la obra. 

Contratistas 

Ingenieros o tecnólogos 

Experiencia dos años comprobada en el área especifica a 
subcontratar 

Oficiales 
Bachilleres con conocimiento en obra 

Experiencia tres años en el cargo, interpretación de planos y 
procesos constructivos en la obra. 

Ayudantes 
Bachilleres  

Experiencia un año haciendo oficios varios en la obra. 

Almacenistas 

Tecnólogo en áreas administrativas 

Experiencia tres  años en áreas de almacén de empresas 
constructoras, manejo de personal ,control inventario y control 
reportes 

Auxiliares 
administrativos 

Tecnólogo en áreas administrativas 

Experiencia tres años en la parte administrativa  

Vigilantes 
Bachilleres - Curso de Vigilancia actualizado 

Experiencia dos años en cargos de control y seguridad. 

 

Fuente: Autor 

 
Capacitación o adquisición. Será necesario capacitar formalmente un grupo 
interdisciplinario para lograr proyectar un producto o entregable al usuario final que 
cumpla con las expectativas esperadas en cada área que se pretenda cubrir en la 
constructora, ya que con base a la experiencia de los distintos profesionales se 
lograra la que las aplicaciones logren sus objetivos. 
 
Estrategia para el trabajo en equipo. Una de las estrategias principales será la 
interrelación dentro del equipo de trabajo, ya que por una parte el diseñe 
implementación de los productos será importante pero por otro lado la aplicación 
de dichos productos y la plataforma de trabajo estará avalada por la constructora. 
 
Estrategia para adquirir el equipo de trabajo. Se definirá internamente en la 
empresa un equipo base para el diseño, creación e implementación de la factoría, 
equipo que estará ligado directamente al equipo de trabajo de la organización y 
otro grupo de profesionales que apoyen con sus conocimientos en la ubicación de 
las necesidades en las distintas áreas que se trabajen, para evaluar los 
entregables del proyecto. 
 
Calendario de recursos 
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Gráfico 27. Perfil gerente proyecto. 
 

 
 
Fuente: Autor 

 
Gráfico 28. Perfil arquitecto. 
 

 
 
Fuente: Autor 
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Gráfico 29. Perfil diseñador gráfico. 
 

 
 
Fuente: Autor 

 
Gráfico 30. Perfil director de obra. 
 

 
 
Fuente: Autor 
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Gráfico 31. Perfil residente de obra. 
 

 
 
Fuente: Autor 

 
Gráfico 32. Perfil maestro general de obra. 
 

 
 
Fuente: Autor 
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Horarios. El horario del equipo de trabajo del proyecto está circunscrito en: 
De lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.  
 
Criterios de liberación. El equipo de trabajo conforma el equipo base de la 
constructora, quien responderá por la buena coordinación de los proyectos que se 
le asigne, por lo tanto no se genera un plan de liberación del recurso, ya que este 
equipo de trabajo en ningún momento hará parte del equipo operativo que ejecuta 
uno u otro proyecto. 
 
Desarrollo del equipo de trabajo. 
 
Capacitación. Uno de los productos de entrega del proyecto es la capacitación 
formal a nivel administrativo y operativo del equipo base, sobre los estudios 
realizados en el proyecto. 
 
Evaluación de desempeño. Se realizara un análisis de competencias 
mensualmente, utilizando para ello el formato del anexo no. 1.  
 
- Plan de incentivos  - objetivos específicos 

 Buscar un beneficio para equipo de trabajo. 
 Brindar incentivos de fácil logro, cálculo y entendimiento. 
 Cumplir y respetar los criterios de recompensas.  
 Promover el aumento de productividad. 
 Crear sentido de pertenencia. 
 Retener al personal valioso. 
 Atraer el mejor recurso humano disponible en el mercado. 
 Optimizar recursos. 
 Mejorar el clima organizacional. 

 
Los incentivos a manejar son: Pecuniarios: 

 Reconocimiento de dinero en efectivo 
 Bonos de Sodexho Pass o de supermercados 
 Auxilio para estudio 
 Pasajes 

 
Para otorgar los incentivos se trabajara  con los siguientes factores: 

 Cumplimiento de horarios: 15%.  
 Trabajo en equipo: 20% 
 Tareas encargadas: 50% 
 Aportes y otros: 15% 

 
Dirección del equipo de trabajo. El control y seguimiento del equipo de trabajo se 
realizara en sesiones semanales de trabajo los lunes a primera hora (7:00 a.m.), 
cada integrante del equipo presentara un informe de avance sobre las actividades 
asignadas. 



96 
 

Para la resolución de problemas, se utilizara las mismas sesiones de trabajo 
mencionadas en el párrafo anterior utilizando la técnica de Confrontar/resolver 
problemas, validando el problema y sus alternativas de solución. 
 
Solicitud de cambio de integrantes de equipo. Para la solicitud de cambio de un 
integrante se seguirán los procesos de adquisición de la constructora. 
 
 
4.3.2 Plan de gestión de comunicación 
 
 
El plan de gestión de las comunicaciones  incluye los procesos requeridos para 
asegurar la forma oportuna la generación, recolección, diseminación, 
almacenamiento y disposición de la información del proyecto.   
 

 Descripción del plan de gestión 
 
- Generalidades. Debemos garantizar con la gestión en las comunicaciones del 

Proyecto que la información de este sea adecuada y oportuna en todos los 
niveles y los procesos haciendo que sea generada, recopilada, almacena, 
distribuida y recuperada de la mejor manera para lograr una interrelación 
perfecta disminuyendo los tiempos de comunicación entre el director de 
proyecto y todos los miembros a intervenir en los procesos ya sean internos o 
externos.  
 

- Visión. Lograr un plan de comunicación al interior del equipo de proyecto que 
nos garantice una fluidez en la información entre los distintos actores de los 
procesos y la vez maneje un estado de retroalimentación que disminuya los 
tiempos en producción y evaluación de los entregables. A la vez que con un 
manejo claro y sencillo del proceso de comunicación logremos disminuir los 
riesgos potenciales y conocerlos para manejarlos con antelación. 

 
- Requerimientos. El plan de desarrollo de gestión de comunicaciones es muy 

importante dentro del proyecto a causa de que los entregables estarán 
basados en procesos distintos que requerirán información interconectada o 
retroalimentada para lograr cumplir con las expectativas o metas planteadas 
en el la planificación. 

 
- Beneficios esperados. El principal beneficio de una excelente aplicación de la 

gestión de comunicación al interior del proyecto será; el alcanzar los objetivos 
propuesto a los entregables finales, ya que la retro alimentación o el proceso 
de evaluación será eficaz en cuanto a costos y recursos, sin llegar a ser un 
proceso desgastante e ineficaz. 
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- Estrategia. Logrando un planteamiento consecuente con todo el proceso de 
comunicación necesario en las distintas etapas o procesos que se genere, 
administren o se divulgue dicha información, así poder garantizar que la línea 
de comunicación entre todos los interesados sea de forma continua y veraz a 
fin de poder obtener una herramienta importante en el proceso de desarrollo 
del Proyecto. 

 
- Objetivos del plan de gestión. Obtener una comunicación eficaz con la 

información necesaria, veraz y en el momento adecuado, que haya contado 
con los recursos suficientes. 

 
- Alcance del plan de gestión. Factores críticos de éxito. Se han definido los 

siguientes factores: -Utilización de los canales y medios de comunicación 
acordados como válidos para el proyecto - Utilización formal de cada uno de 
los formatos establecidos en el proyecto. 

 
 

 Organización del plan de gestión. 
 
 
Gráfico 33. Estructura organizacional de la empresa. 
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Fuente: Autor 
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Identificación de involucrados 
 
Tabla 25. Identificación de involucrados. 
 

Grupos Intereses 

Dueños de la compañía 
Mejorar los ingresos provenientes de la 
empresa G-Arco Ltda. 

Gerente general de la 
constructora. 

Mejorar los indicadores de gestión. 

Mejorar el flujo de caja de la empresa G-

Arco Ltda. 

Gestionar los planes de mejoramiento 

continuo.  

PMO 

Mejorar los indicadores de control y 

entrega de proyectos. 

Entidades educativas 
Contribuir a que el personal egresado ubique 
rápidamente fuentes de ingreso o un puesto 
de trabajo estable. 

Clientes 
Recibir proyectos bajo las restricciones de 
tiempo, costo y calidad. 

Personal involucrado en el 
proceso de desarrollo de 
proyectos  de construcción 

Condiciones de trabajo estable, sumado a un 
plan de incentivos y motivación 

 
Fuente: Autor 
 

 Administración de las comunicaciones 
 
- Uso de técnicas y herramientas tecnológicas.  

 
- Ubicación del Equipo de Trabajo. La empresa constructora., destinará un 

espacio donde se puedan realizar las reuniones de trabajo conjuntas. Las 
instalaciones de la obra se encuentran ubicadas en: kr. 46 no. 123 – 18. 

 
- Reuniones de trabajo.  Dentro de la ejecución del proyecto habrá tres tipos 

de reuniones:  
 

 Reunión de presentación por parte de los consultores con el objeto de 
recibir retroalimentación acerca del objeto de definir con claridad los 
lineamientos del proyecto.  

 Reunión de seguimiento con el equipo de trabajo, para este tipo de reunión 
se habrá enviado previamente algún material y los participantes deben ir 
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documentados sobre el tema, en estas sesiones se realizara el seguimiento 
a las tareas de todo el proyecto.  

 
Las reuniones de trabajo serán establecidas en el cronograma y confirmadas por 
los responsables a través del correo electrónico a más tardar el viernes de la 
semana anterior a la fecha de la reunión.  Las reuniones no podrán ser canceladas 
ó aplazadas sin la aprobación del Gerente de Proyecto. En los casos que por 
fuerza mayor sean aceptadas las cancelaciones ó aplazamientos debe quedar 
constancia del motivo que origina tal situación.   
 
- Actas de reunión. Toda reunión de trabajo debe generar un acta, la cual debe 

ser elaborada y firmada por los asistentes al finalizar la reunión.  Las actas 
como mínimo deben incluir los participantes, el seguimiento a tareas, la 
discusión del tema de la reunión, los acuerdos, compromisos y las nuevas 
tareas. El formato estándar se acordará en la primera reunión de trabajo. Se 
deberá nombrar un relator de reunión quien debe elaborar el acta. 
 

- El acta debe ser revisada y aprobada por los participantes dentro de la 
misma reunión. Las actas deben reposar en medio magnético en el 
repositorio de datos bajo el procedimiento de carga de información y en físico 
con las firmas de todos los asistentes.  

 
 
Manejo de comunicaciones. Incluye todos los procesos relacionados con la 
recepción y la emisión de todo tipo de comunicaciones, el sistema de registro de 
entrada y salida y los mecanismos de control y seguimiento a las comunicaciones, 
para garantizar el adecuado funcionamiento del proyecto. Se tiene dispuesto un 
archivo físico para el almacenamiento de las comunicaciones del proyecto en el 
cual conservará entre otros, el consecutivo de comunicaciones recibidas y 
enviadas ordenadas por fecha de la más antigua a la más reciente.  Se manejarán 
dos tipos de comunicaciones: 
 

- Obligatorias: Se consideran obligatorias las comunicaciones de informes de 
avance, actas de entrega de resultados y actas de reuniones.   
 

- Informativas: En este proyecto existen documentos como son los 
documentos técnicos y manuales. 

 
Comunicaciones telefónicas. La comunicación debe ser realizada directamente a 
la empresa, para el efecto se detalla las líneas telefónicas principales de cada uno 
de los participantes:  
 

Milena González 702 5693 
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Comunicación vía mail. Solo se considera válidas las comunicaciones de correo 
electrónico que se envíen a través del  canal definido como medio empresarial. 
Las cuentas de correo de cada uno de los participantes son:  
 

Milena González  subgerente@g-arco.com 

 
Manejo de las cuentas de Correo (e-mail) de los miembros del equipo:  
El uso del correo es solamente para el envío de comunicados e informaciones 
generales del proyecto, como por ejemplo, decisiones de carácter general que las 
directivas del proyecto tengan que comunicar a todo el equipo del proyecto, 
comunicados solicitando información, envío de información específica solicitada 
formalmente. 
 
Las versiones definitivas de los entregables que se envíen por correo electrónico 
necesariamente deben estar también en medio impresas y radicarse formalmente.   
Comunicación impresa generada por los consultores. La comunicación generada 
por los Consultores es oficial siempre y cuando esta sea oficialmente radicada en 
las instalaciones de la empresa constructora.  
 
Todos los documentos de trabajo que circulen entre el equipo de trabajo, deben 
realizarse en los formatos e instrumentos definidos para el proyecto. 
 
- Herramientas de tecnología 
 
Se utilizara una herramienta de gestión documental vía Internet, donde se llevará 
el registro de todos los documentos generados durante  el proyecto, Dicha  
herramienta  facilita a los consultores de equipo de trabajo el acceso a toda la 
información generada en las diferentes etapas del proyecto, lo que permitirá hacer 
un seguimiento detallado del estado de cada producto y/o documento entregado. 
Se utilizara una herramienta para el control y seguimiento de las actividades del 
proyecto: project. 
 

 Matriz de comunicaciones 
 
Tabla 26. Matriz comunicación. 
 

Información a 
comunicar 

Responsables 
Dirigido a 

persona o grupo 

Método o 
tecnología 
utilizada 

Frecuencia 

Acta  reunión de 
seguimiento Semanal 

Director del  proyecto  Comité directivo  Correo 
electrónico, 
Impresión 

Semanal  

Acta de notificación 
integrantes equipo de 
trabajo  

Director del  proyecto 
constructora.  

Equipo de Trabajo  Impresión  Una vez y cada 
vez que se 
presente un 
cambio. 
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Tabla 26. Continua. 
 
Requerimientos Director del proyecto  Gerente de la 

compañía 
Impreso en el 
formato de 
Requerimientos 
de la 
constructora. 

Durante la etapa 
de análisis de 
requerimientos 

Aclaración de 
requerimientos 

Director del proyecto  Gerente de la 
compañía 

Impresión 
formato de 
aclaración de 
requerimiento 
de la 
constructora. 

Una vez para el 
requerimiento 
que se haga 
necesario. 

Plan de Comunicaciones  Gerente de la 
compañía, director 
del proyecto de la 
constructora. 

Todo el equipo 
del proyecto 

Impreso como 
anexo al 
documento 
Plan del 
proyecto. 

Una vez y cada 
vez que se 
actualice o 
modifique 

Plan del Proyecto 
 

Gerente de la 
compañía, director 
del proyecto. 

Todo el equipo 
del proyecto 

Impreso como 
anexo al 
documento 
Plan del 
proyecto. 

Una vez y cada 
vez que se 
actualice o 
modifique 

Acta de entrega de 
Proyecto 

Director del proyecto  Gerente de la 
compañía 

Impresión  Al finalizar el 
proyecto 

Cronograma de 
actividades 

Gerente de la 
compañía  y director 
del proyecto de   

Todo el equipo de 
Trabajo 

Impresión Uno global y uno 
detallado para 
cada fase de 
implantación y 
sus 
modificaciones 

Metodología de 
Implantación  

Gerente de la 
compañía 

Todo el equipo 
del proyecto 

Impreso Una vez al inicio 
del proyecto 

Organigrama del proyecto  Director del proyecto, 
y Gerente de la 
compañía 

Todo el equipo 
del proyecto 

Impreso Una vez y cada 
vez que se 
actualice o 
modifique  

Documento de 
entendimiento 

Gerente de la 
compañía., y director 
del proyecto.  

Todo el equipo 
del proyecto 

Impreso en el 
formato de la 
constructora. 

Una vez se firme 
el acta de 
entendimiento 

Resumen de evaluación 
de los usuarios líderes. 

Director del proyecto 
del cliente. 

Gerente de la 
compañía.,  

Correo 
electrónico, 
impreso 

Una vez 

 

Fuente: Autor 

 
- Distribución de la información. Toda la información que se genere en el 

proyecto y se consolide en documentos se publicara en la herramienta de 
gestión documental, al momento de publicarse se deberá generar un correo 
vía email a todo el equipo del proyecto, relacionado: nombre del documento 
publicado, su ubicación, fecha de publicación y su versión. 

 
- Formatos de reportes. 
- Formato de actas de seguimiento, el cual incluirá: 

 Los participantes 
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 El seguimiento a las tareas 
 Los acuerdos 
 Los compromisos  
 Las nuevas tareas 
 Observaciones 

 
- Los formatos de los documentos  producto de los estudios, se diseñara en la 

ejecución  del proyecto. 
 

- Los formatos de los documentos para informe de avance se diseñara en la 
ejecución del proyecto. 

 
- Gestión de expectativas de los interesados. La inclusión o eliminación de 

actividades, cambio en los tiempos o en las interdependencias de cualquier 
actividad, solo puede realizarse a través de un Control de Cambios, ya que 
esto implica una modificación a un artefacto previamente aprobado. El 
control de cambio se llevara al comité de cambios conformado por el gerente 
del proyecto y por el representante de la empresa Constructora, quien recibe 
el proyecto, en dicho comité se determinara el alcance, el impacto en tiempo 
y costo y se dará vía libre a la aprobación o al desistimiento del control de 
cambio. 

 
 
4.3.3 Plan de gestión del costo 
  
 
El plan de gestión de costos del proyecto esta compuesta por tres procesos; 
 
- Estimación de costos por actividad. En él se estiman los costos de cada 

actividad, deducidos de la asignación de recursos (materiales, mano de obra, 
maquinaria y equipos). Ver  tabla 13 Cotos Directos del proyecto.  
 

- Estimación de costos por actividad. Plan de gestión del costo. Incluye los 
procesos involucrados en la planificación, estimación, preparación del 
presupuesto, y control de los costos, de forma tal que el proyecto pueda 
finalizar dentro del presupuesto planificado. 

 
- La gestión de costos se refiere a los costos de los recursos (materiales, 

mano  de obra, materiales y equipos), que serán necesarios para completar 
las actividades del cronograma; teniendo en cuenta que igual debe 
considerar el efecto de las decisiones del proyecto, para tomar decisiones en 
cuanto a cambios o mejoras en el momento preciso, para no sobrepasar los 
valores iniciales del presupuesto 
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4.3.4 Plan de gestión  integración  
 
 
Incluye los procesos y las actividades necesarias para identificar, definir, unificar y 
coordinar los procesos y actividades que conforman el proyecto, desde su etapa 
inicial hasta su cierre o etapa final, para así cumplir satisfactoriamente con los 
requisitos de los clientes  y las directas y/o indirectamente interesados.  
 

 
4.3.5 Plan de gestión de adquisiciones  
 
 
La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluye los procesos para comprar o 
adquirir los productos, servicios o resultados necesarios fuera del equipo del 
proyecto para realizar el trabajo. Este capítulo presenta dos perspectivas de 
adquisición. La organización puede ser la compradora o la vendedora del 
producto, el servicio o los resultados bajo un contrato. 
 
La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluye los procesos de gestión del 
contrato y de control de cambios necesarios para administrar contratos u órdenes 
de compra emitidas por miembros autorizados del equipo del proyecto. La Gestión 
de las Adquisiciones del Proyecto también implica administrar todos los contratos 
emitidos por una organización externa (el comprador) que está adquiriendo el 
proyecto a la organización ejecutante (el vendedor), y administrar las obligaciones 
contractuales que corresponden al equipo del proyecto en virtud del contrato. Los 
procesos de Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluyen: 
 
- Planificar las Compras y Adquisiciones: determina qué comprar o adquirir, y 

cuándo y cómo hacerlo. 
 

- Planificar la Contratación: documenta los requisitos de los productos, 
servicios y resultados, e identifica los posibles vendedores. 

 
- Solicitar Respuestas de Vendedores: obtiene información, presupuestos, 

licitaciones, ofertas o propuestas, según corresponda. 
 

- Selección de Vendedores: revisa ofertas, selecciona entre posibles 
vendedores y negocia un contrato por escrito con un vendedor. 

 
- Administración del Contrato: gestiona el contrato y la relación entre el 

comprador y el vendedor, revisa y documenta cuál es o ha sido el 
rendimiento de un vendedor a fin de establecer las acciones correctivas 
necesarias y proporcionar una base para relaciones futuras con el vendedor, 
gestiona cambios relacionados con el contrato y, cuando corresponda, 
gestiona la relación contractual con el comprador externo del proyecto. 
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- Cierre del Contrato: completa y aprueba cada contrato, incluida la resolución 
de cualquier tema abierto, y cierra cada contrato. 

 
 
4.3.6 Plan de gestión de alcance 
 
 
Definición del alcance. Comprende las actividades orientadas a garantizar el 
cumplimiento de las tareas necesarias para lograr los objetivos del proyecto. En el 
plan de gestión del proyecto consiste en el desarrollo constructivo de 15 
apartamentos de viviendas multifamiliar. 
 
Alcance del producto vs. Alcance del proyecto. 
 

 
 

 
 
- Enunciado del Alcance del Proyecto. En este apartado se describe los 

productos entregables y el trabajo necesario para crear dichos productos, 
también proporciona un entendimiento común del alcance del proyecto entre 
los interesados y describe los principales objetivos del proyecto. PMBOK 
(2004). Ver Anexo J. 

 
- Estructura de desglose de Trabajo (EDT). Por medio de la estructura 

detallada de trabajo, se subdivide el trabajo de la planificación del proyecto 
en actividades más detalladas que permiten una mejor supervisión y control 
de las mismas. Ver gráfico 34. 

 
- Diccionario de la EDT. El  diccionario de la EDT constituye el documento que 

respalda la EDT como tal, en él se describe a detalle a cada uno de los 
componentes de la misma, inclusive paquete de trabajos y actividades, en el 
cual adicionalmente se define un indicador y el responsable que también esta 
insertado en el mismo. 

 
Un aspecto importante del diccionario, es la descripción de elementos jurídicos 
base, como los son contratos, convenios institucionales, acuerdos formales y 
actas que permitan evaluar la evolución y avance del entregable así como el 
control y seguimiento. 
 
La propuesta del diccionario de la EDT se basa en una plantilla en donde se 
identifica cada paquete de trabajo de proyecto así como descripción. 
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Gráfico 34. EDT Proyecto. 
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Fuente: Autor 

 
Tabla 27. Diccionario de la EDT 
 

DICCIONARIO DE LA EDT DEL PROYECTO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR 
NO VIS 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA 
ACTIVIDAD 

ID: EDT#: 
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Tabla 27. Continua. 
 

PAQUETE DE TRABAJO: 
Entregables: 

 Estudio preliminar 

 Ante proyecto 

 Financiamiento, Diseño y permisos 

 Construcción del Proyecto 

DESCRIPCIÓN DE LOS PAQUETES DE TRABAJO: 
Estudio Preliminar: Se realizarán diferentes estudios con el fin de determinar la 
viabilidad del proyecto con base en el cual se determinaran las decisiones de su 
creación y ejecución, como de análisis de necesidades, pronósticos y estructura de 
diseño. 
 
Ante Proyecto: permitirá crear el plan maestro, el cual incluye el diseño del proyecto 
y hacer estimación de costos y confirmar el concepto arquitectónico. 
Financiamiento, Diseño y permisos: estudios de fuentes de financiamientos como 
alternativas para el desarrollo del proyecto. Diseño de planos del proyecto y 
solicitudes de permisos para la ejecución de la obra. 

Construcción del proyecto de vivienda: 

1.1. Cimientos: el cual incluye la armadura de hierro para 
las vigas y   concreto   

1.2 Inst Columnas general: las vigas a ser de concreto 
reforzado de sección uniforme, Se realiza la armadura 
según los planos. 

 

Responsable:  Esfuerzo:  

Comienzo: 16-02-2012 Finalización: 26-11-2013 

ENTRADAS: 

MATERIALES: Se está haciendo una cotización de los sub contratados  y 
adquisiciones  de recursos. 

SALIDAS : 

OTROS COMENTARIOS: 
 

 
Fuente: Autor 
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- Línea Base del Alcance del proyecto. La línea base del alcance es la 
información necesaria para dar seguimiento y verificación del desarrollo del 
proyecto planead, está constituida por la siguiente documentación. 
 

 Declaración del Alcance. 
 EDT. 
 Diccionario de la EDT. 
 Verificación del Alcance 

 
- Matriz de Marco Lógico. El marco lógico es una herramienta dinámica que 

sirve para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y 
evaluación de proyectos. El diseño del Marco Lógico debe ser un proceso 
participativo (todos los miembros del equipo del proyecto, stakeholders, 
beneficiarios y otros). Su fortaleza como herramienta, depende del grado de 
participación en el proceso de diseño, de los posibles involucrados y 
beneficiarios.  
 

- Plantilla de Verificación de Alcance. La plantilla para verificación del alcance 
ayuda con la revisión, y contribuye para conocer si los productos entregables 
se hicieron, asegurándose si se han complementado o no. Para aquellos 
casos en que no se conozca que no se concluyo a satisfacción, alguno de los 
puntos, se debe proceder a realizar el control de los cambios. Para efectuar 
la verificación del alcance, se ha diseñado la siguiente plantilla. 

 
Tabla 28. Cuadro: Plantilla de Verificación del alcance. 
 

                                             Verificación del Alcance  

Nombre del proyecto: Área de  
Verificación: 

Fecha: No. ID - EDT 

Profesional a cargo del 
área: 

 

Descripción del entregable:  Fase a la que 
pertenece: 

 

Aceptado satisfactoriamente 

 

  

 No Aceptado : 

 

Justificar: 

Firma de aceptación del jefe 
de servicio: 

 Sello del servicio: 
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Tabla 28. Continua. 
 

Firma del profesional 
responsable del área: 

  

Firma del Director del 
Proyecto: 

 

 
Fuente: Autor 

 
- Control del Alcance. Controlar el alcance es el proceso por el que se 

monitorea el estado del alcance del proyecto y se gestionan cambios a la 
línea base del alcance. 

 
El control de cambios del proyecto documenta todas las actividades o 
acontecimientos requeridos por el proyecto durante el proceso de ejecución que 
no fueron contemplados dentro del alcance en la planeación y para esto se asigno 
la plantilla de control de cambios. 
 
Tabla 29. Control de alcance del proyecto. 
 

Control Alcance P roceso, D emora, C ompletada, R evisión, A utorizado 

Actividades de 
implementación 

Fecha de inicio Estado Justificación Fecha de 
conclusión  

Ejecución 

     
     
     

     

Cambios 

Cambio # 1     

Cambio # 2     
Cambio # 3     
Cambio # 4     

Cambio # 5     

     

 
Fuente: Autor 
 



109 
 

Tabla 30. Control de cambios del alcance del proyecto. 
 

CONTROL DE CAMBIOS DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto Vivienda multifamiliar no Vis 
Girasol Batán 

Fecha Requerimientos 
de cambios No.  

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

NOMBRE DE LA(S) PERSONA(s) QUE SOLICITA 
EL CAMBIO 

 

NOMBRE DE LA(S) PERSONA(s) QUE RECIBE EL 
CAMBIO 

 

CAMBIO PROPUESTO 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO: 

Justificación del cambio: 

REGISTRO DE IMPACTO 

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO TÉCNICO: 

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO EN CRONOGRAMA O TIEMPO: 

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO EN PRESUPUESTO O COSTO: 

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO EN RECURSOS: 

DESCRIPCIÓN DE OTROS  IMPACTOS: 

RESOLUCIÓN DEL CAMBIO 

      ACEPTADO       RECHAZADO ACEPTADO CON 
CONDICIONES 

RAZONES: 

OBSERVACIONES: 

RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR 

DIRECTOR DEL 
PROYECTO 

           FECHA (DD/MM/Y) 

FIRMA DE RESPONSABLES 

PATROCINADOR           FECHA (DD/MM/Y) 

 
Fuente: Autor 
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4.3.7 Plan de gestión del tiempo 
 

 
La gestión de tiempos del proyecto se refiere a los procesos requeridos para 
asegurar la ejecución del proyecto en el tiempo fijado. Cada proceso pueden 
implicar el esfuerzo de uno más individuos, según las necesidades del proyecto. 
Entradas del Plan de Gestión del Tiempo 
 
- Cronograma. Es un proceso iterativo que determina las duraciones y fechas 

de las actividades, los requerimientos de recursos y crea la base para el 
seguimiento del proyecto. El cronograma del proyecto se representa en el 
Anexo B. 

 
- Definición de Actividades. Implica la identificación y documentación de las 

actividades especifica de modo que los objetivos del proyecto se cumplan. 
Las actividades son las que nacen de los paquetes de trabajo, elementos 
ubicados en el nivel inferior de la EDT. Las actividades son las acciones 
requeridas para crear estos paquetes de trabajo. En la tarea de 
descomposición de los paquetes de trabajo, se trata de subdividir los 
elementos del proyecto en tareas lo suficientemente pequeñas para facilitar 
las tareas de programación, ejecución y control.  

 
- Secuencia de Actividades. Implica la identificación y documentación de las 

relaciones de dependencia entre las actividades. Su  objeto es facilitar el 
desarrollo de un cronograma realista y factible. 

 
- Lista de Actividades. Incluye las actividades necesarias para ser ejecutadas 

en el proyecto, por lo general se hace acompañar de WBS y su propósito es 
identificar todas las actividades claves para la estimación de tiempo del 
proyecto. 

 
- Estimación de Recursos a las actividades.  
 
- Disponibilidad de recursos. Para la construcción de vivienda multifamiliar no 

vis se espera que los recursos entre las ventas de apartamentos y 
financiamientos en créditos. Los planos y entregas de estudio de factibilidad 
del proyecto será desarrollado por el gerente del proyecto y que forma parte 
del equipo de proyectos.  

 
- Estimación de la duración de las actividades. 

 
- Requisitos de los recursos de las actividades. Debido a que la obra se hará 

parte subcontratada, se espera disminuir el riesgo del proyecto. Supuestos 
establecidos para realizar la estimación de tiempos: 
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 Contar con los recursos necesarios para determinar el proyecto sin tener 
vacaciones mayores a un 10% respecto al cronograma inicial del proyecto. 
 

 Los contratistas realizaran a tiempo las labores que se fueron encomendadas 
en cuanto a calidad y especificaciones. 

 
 Los horarios de construcción serán 8 horas diarias. 

 
 El diseño de los planos no sufrirá variaciones mayorías a un 10% durante la 

ejecución. 
 

 No existirán atrasos por desastres naturales o de fuerza mayor. 
 

 Los proveedores de materia prima suplirán los recursos necesarios a tiempo 
y de acuerdo a los pedidos del ingeniero o encargado. 

 
 Los materiales, acero y concreto, cumplirán con las especificaciones para 

evitar demoliciones. 
 

 El equipo de trabajo se integrara adecuadamente y trabajara en función del 
proyecto, de manera que el objetivo primordial se lograra. 

 
- Calendario de recursos. Para el establecimiento del calendario de los 

recursos se estableció una jornada laboral de diez horas diarias.  
 

 Para la estimación de las duraciones de las actividades se propondrán 
primeramente una estimación por analogía de tiempos tomando como punto 
de referencia proyectos con actividades similares y comparándolos con el 
presente, de manera que se pueda obtener valores razonables de tiempo, 
además, se utilizara una tabla de rendimientos  que facilite la estimación 
paramétrica de ciertas actividades que no se tengan registradas en proyectos 
similares. 

 
- Desarrollo del Cronograma  
   
- Diagrama de Red del Cronograma. En la elaboración del cronograma del 

proyecto en el software Project, se detecto el diagrama de red del proyecto 
con el que se identifico, así mismo el camino critico del proyecto. Donde se 
puede apreciar que la ruta crítica del proyecto se enfoca en el desarrollo de 
la consecución de tareas primordiales que dependen de los entregables.  

 
- Método de la Ruta critica. Con la determinación de cada una de las 

actividades necesarias para realizar los diferentes paquetes de trabajo, y la 
consecuente sucesión lógica de ejecución tanto de factores técnicos como 
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requerimientos de recursos, se obtiene la ruta crítica de ejecución de la obra 
como se muestra en el Anexo C. 

 
Muchas actividades incluidas en la ruta critica serán sub contratadas, debido 
establecerse las condiciones de los contratadas, debiendo establecerse las 
condiciones de los contratos de manera que se prevean los posibles 
inconvenientes y la forma de corregirlos. 
 
- Control del Cronograma  
 
 Línea Base del Cronograma. El cronograma aprobado por los encargados 

del proyecto, es la línea base del cronograma del proyecto PMBOK (PMI, 
2004). Este  proporciona la base para medir y comparar el rendimiento del 
cronograma. Se comprueba contra el avance real, si existiera alguna 
desviación, se debe tomar  acciones correctivas de inmediato. Ver Anexo C 
línea base del cronograma de actividades. 
 

Para lograr la fecha programada el equipo de proyecto debe ejercer un control 
estricto en las áreas de ruta crítica. El staff de dirección de proyecto deberá 
verificar que la ruta critica del proyecto no tome un nuevo rumbo durante el 
proyecto, debido a cambios en el cronograma.  
 
- Plantillas para informe de rendimientos. Para generar los informes en la 

construcción de las viviendas se pondrán utilizar diferentes herramientas 
como: 

 Comparación de la cantidad de materiales previstos para el proyecto y la 
cantidad de material colocado en la obra. Esta comparación nos dará un 
informe  porcentual del avance de la obra. 

 
Comparación del presupuesto actualizado establecido contra los gastos 
generados, mediante curva “S”. Para la elaboración del informe se mostrara la 
curva “S” planificada con la curva “S” real con el fin de observar gráficamente las 
desviaciones del presupuesto real contra el planificado. 
 
Realizando un informe de avance en un corte de fecha específica. Se hace una 
investigación de campo donde se detallaran: el estado de avance de las 
actividades, inicio de la actividad, porcentaje de avance, fecha esperada de 
finalización, cantidad de personal y/o maquinaria. De esta manera podemos 
obtener, a parte del avance real del proyecto, rendimientos adicionales de 
recursos para este proyecto, los cuales quedaran documentados para activos de 
la empresa. 
 
Una vez obtenidos el avance del proyecto es necesario mediante la curva “S”; 
desarrollar mediante el valor planeado (VA) contra el valor ganado (VG), el 
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desempeño de trabajo en el proyecto para conocer las desviaciones en el 
cronograma. 
 
Lo anterior debe de complementarse con la variación del tiempo (VT) y el índice 
del desempeño del tiempo (IDT) y obtener la fecha de conclusión de la obra. Todo 
lo anterior debe quedar documentado en el informe semanal y generar un 
resumen mensual que será presentado al patrocinador. 
 
 
4.3.8 Plan de gestión de riesgo  
 
 
El proceso de análisis de riesgo consiste en la identificación de amenazas, que en 
combinación con un análisis de frecuencia y consecuencias permiten estimar un 
riesgo. 
 
La metodología empleada se basa en modelos de probabilidad y determina los 
eventos que representan mayor riesgo para las instalaciones y el medio ambiente 
que circundan en el área de influencia.  
 

 
4.3.9 Plan de gestión de Calidad  
 
 
La gestión de calidad del proyecto incluye los procesos para asegurar que se esté 
satisfará las necesidades para las cuales fue implementado. 
 
- Identificando los estándares de calidad relevantes al proyecto. 
- Evaluando el desempeño total del proyecto. 
- Asegurando que satisface los estándares de calidad. 
- Monitoreando los resultados de desempeño en base a los entregables, para 

determinar si los estándares de calidad se están cumpliendo. 
- Identificando las causas de desempeño insatisfactorio. 

 
Plan Gestión de Calidad vivienda multifamiliar no Vis 
 
- Nombre del proyecto: Construcción Vivienda Multifamiliar no Vis de 385 M2. 
- Alcance: Construcción Vivienda Multifamiliar no Vis en el sector batán en la 

ciudad de  Bogotá DC, el cual cuenta con un área aproximada de 
385m2(apartamentos con un área de 60.50 M2, recepción, salón múltiple, 
ascensor, shut de basura, depósitos parqueaderos de visitantes). 

 
- Clientes internos y externos 
Clientes externos:  

 posibles clientes y compradores. 
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Clientes internos: 
 proveedores. 
 Contratistas. 
 Inversionistas.  

 
- Producto del proyecto: 

 Apartamentos de 60.50 M2 
 Salón comunal  
 Ascensor 
 Shut de basura 
 Parqueaderos de visitantes 
 Depósitos privados 
 Recepción  
 Oficina administración  
 Video portero 
 Zonas verdes  

 
- Requisitos de los productos: 

 Apartamentos: 60.50 m2, estrato 5 con acabados estrato 5 excelente 
ubicación cerca a centro comerciales y financiero. 

 Salón Comunal: 85 m2 cuenta con batería de baños y cocineta. 
 Ascensor: capacidad para 6 personas cuenta con planta de auto escape.  
 Shut de basura: con escotilla con puerta en todos los pisos. 
 Parqueaderos de visitantes: 10.50 m2  concreto afinado. 
 Depósitos privados: 4.50 x 2.33    concreto afinado. 
 Recepción: tipo lobby cuenta con casilleros, baño, sala de espera, pisos en 

porcelanato 60x 60. 
 Oficina administración: 9.00 m2, cuenta con baño. 
 Video portero: con video cámara a  color. 
 Zonas verdes: jardines tanto interior como exterior, siembra de rosas. 

 
- Fases del proyecto 

 Etapa de factibilidad 
 Etapa preliminar 
 Planeación y diseño 
 Ejecución del proyecto 
 Obras constructivas 
 Construcción del edificio 

 
 
- Alcance: Construcción Vivienda Multifamiliar no Vis en el sector batán en la 

ciudad de  Bogotá DC, el cual cuenta con un área aproximada de 
385m2(apartamentos con un área de 60.50 M2, recepción, salón múltiple, 
ascensor, shut de basura, depósitos parqueaderos de visitantes). 
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- Procesos, requerimientos (internos y externos) 
 
PROCESOS: 
 

 Construcción 
 Procesos de soporte (Recursos humanos, Gestión de Adquisiciones, 

Subcontratación, Maquinaria y equipos , Gestión del costo, Gestión del 
tiempo, Monitoreo y Control de actividades y Gestión de comunicaciones) 

 
- Requerimientos internos. 

 
 Estudio de factibilidad 
 Especificaciones de construcción  
 Licencia de construcción  
 Requisitos Ambientales  
 Aspectos legales 
 Cumplir con las aéreas establecidas en el diseño 

 
- Requerimientos externos. 

 
  La mano de obra no calificada el 30% debe ser de la zona socialización. 

 
- DOCUMENTOS 

 
 Control de documentos externos e internos  
 Control de registros 
 Recursos (Materiales, Humano, infraestructura) 
 Comunicación con el cliente 
 Diseño y desarrollo 
 Compras 
 Ejecución del proyecto 
 Estimado de costos 

 
- Objetivo: Asegurar la calidad en la Construcción Vivienda Multifamiliar no Vis 

en el sector batán en la ciudad de  Bogotá DC, el cual cuenta con un área 
aproximada de 385m2(apartamentos con un área de 60.50 M2, recepción, 
salón múltiple, ascensor, shut de basura, depósitos parqueaderos de 
visitantes). 

 
 
- Responsables del plan de calidad. 

 
 Director del Proyecto 
 Residente del Proyecto 
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Tabla 31. Plan de calidad. 
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CONCLUSIONES 
 
 
Se debe buscar caminos diferentes a los contemplados actualmente en las 
políticas de vivienda para solucionar el déficit habitacional de la ciudad, ya que 
todos están enfocados solamente en la vivienda de interés social ya que desde los 
inicios de la década de los noventa ha tenido como objetivo principal la 
estimulación a la oferta de la vivienda, fundamentalmente mediante la creación del 
subsidio familiar para la adquisición de vivienda, sin embargo el acceso de las 
familias a una vivienda digna no esta determinada únicamente por este aspecto 
sino que también depende del comportamiento de la actividad constructora y 
crediticia, que aunque después de la crisis han presentado señales innegables de 
recuperación y crecimiento todavía enfrentan limitaciones que ponen en peligro la 
capacidad de la política para sub sanar el déficit habitacional. 
 
Y hay que tener en cuenta que tanto para el sector de la construcción como para 
el financiero, la vivienda de interés social representa un costo de oportunidad 
demasiado alto ya que la inversión de los recursos para sus actividades en NO 
VIS representa rentabilidades mayores. Por tal razón se deberían implementar 
incentivos para el desarrollo de la vivienda NO VIS, que presenta una menor 
problemática en cuanto a la adquisición y este factor favorece a todo los 
implicados, de igual manera este sector de la economía es el que mas genera 
empleo directo e indirecto en la ciudad y en el país de tal forma que seria una 
solución o alternativa de solución que trabajaría en doble vía. También que la 
industria de la construcción perfeccionando el manejo de los procesos y con una 
gerencia eficaz puede brindar excelentes resultados para todos. 
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ANEXOS 

 
 
Anexo A. Descripción del proyecto. 
 
El edificio denominado GIRASOL BATÁN, consta de cinco (5) pisos; siendo el 
primer piso comunal y semisótano. En el cual hay quince (15) unidades de 
vivienda y dieciocho (18) parqueaderos para residentes y cuatro (4) para 
visitantes. 
 
Los 15 apartamentos contenidos son los siguientes;  
1 Apartamentos de 125.90 m2, los cuales constan de; Hall de acceso, sala con 
chimenea y balcón, comedor, cocina con comedor auxiliar, zona lavandería, hall 
de alcobas, estar de alcobas, 2 alcobas con closet, baño auxiliar y alcoba principal 
con vestier, baño privado.  
 
14 Apartamentos de 60.75 m2, los cuales constan de; Hall de acceso, sala 
comedor con chimenea, cocina, zona lavandería, hall de alcobas, 1 alcoba con 
closet, baño auxiliar y alcoba principal con closet y baño privado. 
 
El proyecto a su vez va a contemplar como áreas comunes: 

 Salón múltiple 

 Parqueaderos para residentes y visitantes 

 Tanque de reserva y equipo hidroneumático 

 Cuarto para la recolección de basuras 

 Recepción y zona de espera (Lobby) 

 Ascensor 

 

 

 

 

 

 



121 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

 

Anexo B. Diagrama de Gantt. 
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Anexo C. Diagrama de Línea Base. 
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Anexo D. Diagrama de red. 
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Anexo E. Flujo discriminado de gastos. 
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Anexo F. Hoja de recursos. 
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Anexo J. Proyect Charter. 
 

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto 

Vivienda Multifamiliar no Vis 
Nombre del solicitante  

G-Arco Ltda. 

Área de aplicación (sector / 
Actividad) 
Sector constructivo 

Fecha de inicio del proyecto 
16-02-2012 

Fecha tentativa de finalización del 
proyecto 
26-11-2013 

Nombre del Director Del Proyecto 
Milena González  

Descripción y Alcance del Proyecto (Descripción del producto o servicio qué generara 
el proyecto) 

El proyecto de vivienda multifamiliar no vis se divide en fases: 
Etapa de factibilidad: En esta fase, es necesario que el preparador profundice en el 
análisis de la mejor alternativa, recurriendo al levantamiento de información primaria 
para los diversos estudios del proyecto. Con base en los resultados de estos estudios, 
el grupo  de formulación y evaluación determina la viabilidad de la alternativa 
seleccionada en todos sus aspectos. 
Ante proyecto: permitirá crear el plan maestro, el cual incluye el diseño del proyecto y 
hacer una estimación de costos y confirmar el concepto arquitectónico. 
Financiamiento, Diseño y Permiso: estudio de fuentes de financiamientos como 

alternativas para el desarrollo del proyecto. Diseño de planos del proyecto y solicitud 
de permisos para la ejecución de la obra. 
Vivienda Multifamiliar: Es un proyecto consta de 15 apartamentos con un área de 
60.50 mt2, rodeado de amplias zonas verdes y construido sobre un lote de 
aproximadamente 385 m2. Tiene la ventaja de ser un proyecto ubicado en estrato 5, 
pero con la calidad de vida y en de 5 pisos en las cuales cuenta: con recepción, 
parqueadero de visitantes, bicicleteros. Salón comunal, ascensor,  shut de basura. 

           Objetivo del Proyecto 

Realizar la construcción de 15 apartamentos de vivienda multifamiliar en la ciudad de 
Bogotá, para suplir el déficit de vivienda y generar un esquema eficaz en la 
construcción de proyectos de vivienda basados en la virtud de la gestión de proyectos. 

           Requisitos del Proyecto 

1.Contar con el estudio de suelo 
2.Contar con el diseño estructurales, eléctricos , hidrosanitario y de gas 
3.Contar con la licencia de construcción 
4.Contar con el financiamiento 

           Entregables finales del Proyecto 

1. Estudios Preliminar 
 - Estudios de necesidades  

              - Análisis 
              - Pronóstico 
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              - Estructurar diseño 
         2. Ante proyecto 
              - Plan maestro 
              - Diseño 
              - Estimación de costos 
         3. Financiamiento 
              - Presupuesto 
              - Solicitud de Crédito 
              - Aprobación de crédito 
              - Compra del terreno 
         4. Permisos 
              - Curaduría 
         5. Diseño de Planos  
              - Planos Arquitectónicos 
              - Planos  Estructurales  
              - Planos Eléctrico 
              - Planos Hidrosanitario y de Gas  
         6.Construcción  proyecto  
             - Excavación 
             - Cimientos  
             - Instalaciones Eléctricas , hidrosanitaria y gas 
             - Columnas  
             - Mampostería 
             - Cubierta Techo 
             - Acabados  
             - Obras Exteriores 
             - Cierre de Procesos 

           Plan de implementación o Hitos  

                         1. Estudio preliminar 
                         2. Ante proyecto 
                         3. Financiamiento, Diseño y Permisos 

           Criterios de Aceptación 

Cumplir con el plazo de entrega  
Cumplir con la calidad especulada 
Cumplir con el presupuesto 
Cumplir con la satisfacción del cliente  
Restricciones 

- El proyectos económicamente depende de las ventas de los apartamentos por 
lo tanto el flujo de caja estará sujeto la disponibilidad de estos. 

- Los costos no deben exceder al estipulado del presupuesto. 

- Contar con todos los requisitos para la fecha de apertura. 

- Contar con los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. 

Supuestos 
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 Se cuenta con el presupuesto para el proyecto. 

 Se cuenta con el apoyo de la administración superior. 

 El desarrollo del proyecto se realizara conforme al cronograma y diseños 
aprobados antes de su inicio. 

 Se contara con los medios electrónicos y tecnológicos disponibles, esto para la 
efectiva comunicación con las empresas contratadas y el equipo de proyecto, 
actualización de la información y generación de alternativas de comunicación 
efectiva. 

Identificación de grupos de interés ( stakeholders) 

Clientes directos: G- Arco Ltda. 
Clientes indirectos: Inversionista y Propietarios ;Clientes compradores; contratistas 

Autorización del  Proyecto 

Patrocinador: Firma: 

Director del Proyecto: 
Milena González 

Firma: 

 
Fuente: Autor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


