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Resumen

El estudio de factibilidad, permitirá realizar un análisis de uno de los modelos de negocio que
se tienen en la compañía Holcim Colombia S.A., con el fin de realizar la implementación de una
planta móvil de producción de concreto en un proyecto de construcción de vivienda en la ciudad de
Bogotá de la constructora Marval, buscando el fortalecimiento de los acuerdos comerciales con este
cliente y obteniendo beneficios para las dos partes, teniendo en cuenta factores de tiempo, costo,
alcance y calidad. La metodología usada en el desarrollo del presente proyecto se basa en la guía
Project Management Body Of Knowledge, planteada por el Project Management Institute. Palabras
claves: Planta móvil, Concreto, Estudio de factibilidad.
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Abstract
The feasibility study will allow an analysis of one of the business models that Holcim
Colombia S.A. has in order to carry out the implementation of a mobile plant for the production of
concrete in a housing construction project in the Bogota city of Constructora Marval, seeking to
strengthen trade agreements with this client and obtaining benefits for both parties, taking into
account factors of time, cost, scope and quality.The methodology used in the development of this
project is based on the Project Management Body of Knowledge guide, proposed by the Project
Management Institute. Keywords: Mobile plant, Concrete, Feasibility study.
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1.

Antecedentes

1.1. Descripción de la organización fuente del problema o necesidad
1.1.1.

descripción general – marco histórico de la organización.

(Marval, 2017) nace como Sociedad Limitada el 24 de diciembre de 1976 en Bucaramanga y
desde el año 1995 se encuentra identificada legalmente como Sociedad Anónima.
En 1979 su esfuerzo y determinación dieron sus frutos con la construcción en la Calle 36 con
Carrera 13 de su primer edificio, llamado MARVAL, posteriormente se ubicaron en Socorro con la
urbanización MANUELA BELTRÁN y en Girón con la construcción CORVIANDI UNO, estos
municipios fueron los primeros en los que se construyó viviendas sin cuota inicial en Colombia.
En la década de los 80's construyeron diferentes urbanizaciones de vivienda unifamiliar y
multifamiliar, con zonas recreativas dentro de los conjuntos y otros aspectos que han ido agregando
valor a sus inmuebles. Los primeros conjuntos residenciales que construyeron en Bucaramanga son:
TORRES DE ALEJANDRÍA, SANTA BÁRBARA, QUINTAS y PALMERAS DEL CACIQUE,
en Floridablanca EL LIMONCITO y en Piedecuesta SAN CARLOS.
A principios de la década de los 90 incursionaron en la construcción de conjuntos cerrados,
viviendas más económicas, se continúa con el mejoramiento del orden urbano y la calidad de los
espacios con diseño progresivo. Fueron pioneros en ofrecer diferentes alternativas de acomodación
y uso de los espacios interiores. Los conjuntos desarrollados en este período y con los que lograron
la integración total entre lo urbano y la vivienda son: MIRADORES DE SAN LORENZO y
VERSALLES.
Entre los años 1994 y 1996 realizaron una de las construcciones más significativas en el centro
de Bucaramanga: el CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS LA TRIADA, con 30.000 m2
de construcción, considerado el edificio más importante de todo Santander, destinado a oficinas,
hotel, centro financiero y cafetería. En esta misma década iniciaron nuevos proyectos en el Área
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metropolitana de Bucaramanga, como: PARQUE SAN AGUSTÍN, BODEGAS LA ESMERALDA,
LOS ANDES y SAN FRANCISCO DE LA CUESTA.
Con la política integral HSEQ: 'Construcción Con Calidad Y Proyección Humana',
incursionaron en la ciudad de Bogotá con proyectos importantes como ALEJANDRÍA, de 1.100
apartamentos y PRADOS DE CASTILLA con 2.400 viviendas. Adicionalmente, desarrollaron
proyectos de interés prioritario en urbanizaciones, con un total de 2000 unidades habitacionales
gracias a los programas organizados por el Distrito de Bogotá METROVIVIENDA.
En el año 1996 iniciaron construcciones en la Costa Atlántica con importantes proyectos de
vivienda en las ciudades de Santa Marta y Barranquilla, donde actualmente continúan ofreciendo
diferentes soluciones habitacionales.
En Medellín, participaron en el 2001 con la construcción de importantes conjuntos
multifamiliares en el Poblado, uno de los sectores más exclusivos de la ciudad y que les permitió
incursionar en nuevos proyectos en ciudades como Cali y Palmira.
Iniciando el nuevo siglo gracias a su conocimiento y la experiencia adquirida durante su
trayectoria, decidieron participar en obras públicas en Bogotá, construyendo el paseo peatonal más
ancho y largo de Latinoamérica, LA ALAMEDA EL PORVENIR II y aportando también en el
sistema de buses articulados de la capital: Transmilenio. También han participado en otras
iniciativas gubernamentales como es el desarrollo de los más importantes Centros Penitenciarios del
País y de Latinoamérica.
Entre los años 2012 y 2014 urbanizaron el Paseo del Puente en Piedecuesta y se construyeron
proyectos como: Cacique Centro Comercial, Hotel Holiday Inn Bucaramanga Cacique, Edificio
Metropolitan, Centro Comercial Delacuesta, entre otros proyectos de vivienda, comerciales y
empresariales. Los días al desarrollo de la comunidad que ve en la constructora MARVAL una
compañía hecha a pulso y de todo corazón. (Marval, 2017).
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Hoy desde el Metropolitan Business Park, edificio donde se ubican las oficinas centrales de
MARVAL y aplicando lo que sus fundadores han llamado el MARVAL WAY, un código ético para
hacer las tareas justo a tiempo, en orden, con lógica, siguiendo procedimientos y generando
confianza, esta organización continuará siendo punta de lanza para el país, transmitiendo estabilidad
para todo su entorno, anticipándose a los movimientos del mercado, construyendo una cultura
propia y sobre todo aportando todos.
1.1.2.


direccionamiento estratégico de la organización.

El cumplimiento de los requisitos legales en materia de seguridad industrial, salud
ocupacional y del ambiente, (Marval, 2017)|



Mejoramiento continuo de nuestro sistema de gestión.



Fomento de la responsabilidad social con nuestros grupos de interés.



Cumplimiento de los requisitos reglamentarios, aplicables en el desarrollo de nuestras
actividades.

1.1.3.

objetivos estratégicos de la organización.

Mejorar la calidad de vida de todas nuestras partes interesadas, ofreciéndoles un entorno
amable y acogedor
Construir con calidad optimizando los recursos y mejorando continuamente la satisfacción del
cliente
Proyección humana con el compromiso de prevenir accidentes e incidentes de trabajo,
enfermedades profesionales e impactos socio ambientales, asignando los recursos humanos,
técnicos y financieros para la planeación, ejecución y evaluación de los sistemas de gestión.
(Marval, 2017).
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1.1.4.

políticas institucionales.

Orientación al resultado: Incrementar y mantener altos niveles de ejecución en el trabajo con el
fin de alcanzar exitosamente las metas que se han proyectado desde un principio en el área de
trabajo y la organización.
Trabajo en Equipo: Integrarse y participar activamente dentro de un grupo de trabajo,
desempeñando un rol claro frente a la consecución de un objetivo común. Fomentando un ambiente
cooperativo, abierto, flexible y logrando resultados concretos. Implica tener confianza y
expectativas positivas respecto a los demás y comprensión interpersonal; generando y manteniendo
un buen clima de trabajo.
Inteligencia Emocional: Capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de
motivarnos y de manejar bien las emociones, en nosotros mismos y en nuestras relaciones en pro
del logro de nuestro bienestar.
Gestión de servicio al cliente: Disposición para realizar el trabajo con base en el conocimiento
de las necesidades y expectativas de los clientes externos e internos, reflejando un trato amable y
cordial, interés por la persona y por la solución a sus problemas.
1.1.5.

misión, visión y valores.

1.1.5.1.

misión.

Promover el desarrollo económico y social de las regiones donde participamos, construyendo
con calidad e innovación, a través de una organización honesta, ágil, que trabaja en equipo y está
comprometida con sus clientes, colaboradores y accionistas. (Marval, 2017).
1.1.5.2.

visión.

En el 2021, continuaremos posicionando el liderazgo obtenido en los mercados nacionales, con
un portafolio diversificado, reconocido por la calidad, entrega a tiempo de construcciones integrales
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e innovadoras, la excelencia de nuestra gente y el buen servicio al cliente, transformando el entorno
de las ciudades, diseñando y construyendo el mejor sitio para vivir. (Marval, 2017).
1.1.5.3.

valores.



Lealtad



Compromiso con la sociedad



Innovación



Respeto



Honestidad



Responsabilidad

Figura 1 Valores corporativos
Fuente: (Marval, 2017)
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1.1.6.

estructura organizacional.

Figura 2 Estructura organizacional
Fuente: (Marval, 2017)

1.1.7.

mapa estratégico.

Figura 3 Mapa estratégico
Fuente: (Marval, 2017)
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1.1.8.

cadena de valor de la organización.

Figura 4 Cadena de Valor
Fuente: (Marval, 2017)

1.2. Planteamiento del problema
1.2.1.

antecedentes del problema.

Bogotá, es una de las ciudades de mayor crecimiento en el sector de la construcción, dentro de
los cuales se destacan proyectos de infraestructura, adecuaciones viales y construcción de vivienda
en las diferentes zonas de la ciudad.
Teniendo en cuenta algunas tipologías de vivienda aplicadas en las obras, de acuerdo con la
zona, estrato, proceso constructivo, entre otros, el concreto sigue siendo uno de los materiales más
usados en la construcción y para ello cuenta con una serie de proveedores que buscan satisfacer las
necesidades de los clientes.
Sin embargo, existen variables dentro del suministro de concreto para las obras, que pueden
generar impactos negativos en el desarrollo del proyecto, tales como retrasos, sobrecostos e
incumplimientos. Una de las limitaciones de suministro de concreto en Bogotá, es el marco legal de
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transporte, el cual estipula restricciones de tránsito de tráfico pesado por diferentes partes de la
ciudad, de lunes a viernes entre las 6:30 am a 8:30 am y de 5:00 pm a 7:30 pm (decreto 520 de 2013
(Alcaldia Mayor de Santa Fe de Bogotá, 2013) y decreto 690 de 2013 (Alcaldia Mayor de Santa Fe
de Bogotá, 2013)), por lo cual los diferentes proveedores de concreto reducen las entregas durante
este espacio de tiempo.
También es importante resaltar el pico y placa ambiental (decreto 174 de 2006) desde las 6:30
am a 10:00 am, el cual regula y busca minimizar las emisiones de material particulado (hollín y
humo). Esta norma aplica para vehículos de transporte de carga, en donde nuevamente se incluyen
los vehículos transportadores de concreto los cuales pueden llegar a pesar 32 toneladas
aproximadamente.
Adicional a esto, la movilidad en la ciudad, las congestiones vehiculares y la gran cantidad de
automotores transitando por las calles, amplían los tiempos de recorrido entre las plantas de
concreto fijas y los proyectos de construcción, volviendo a impactar el óptimo desarrollo de las
construcciones y la disponibilidad del concreto en obra.
Otro factor que afecta la ejecución de estos tipos de elementos es la confiablidad de la calidad
del concreto que se elabora en sitio de la obra, teniendo en cuenta que se hace con personal
capacitado, el mismo no garantiza la optimización de los recursos no la calidad específica del
concreto.

1.2.2.

análisis de involucrados.

Teniendo en cuenta la naturaleza del problema antes planteado, el grupo de involucrados y sus
intereses se señalan en la tabla No. 1:
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Tabla 1 Análisis de involucrados.
GRUPO DE

INTERESES O EXPECTATIVAS

INVOLUCRADOS

SOBRE EL PROYECTO

POSIBLES PROBLEMAS

Directivos constructora

Mayor rendimiento del Negocio,

Costo de los materiales en obra (Concreto)

Marval

Viabilidad del estudio

Bajo % de ahorro

Director de Obra

Cumplir con el tiempo y costo del

Tiempo de entrega de material.

proyecto, Viabilidad del estudio

Rendimiento en ejecución actividades críticas
vinculadas al concreto
Rentabilidad baja

Director Comercial

Rentabilidad, estudio completo con

Rentabilidad baja

análisis de resultados

Recursos altos para asignar al desarrollo del
proyecto

Representante Comercial

Viabilidad del estudio

Incumplimiento en consumo de volúmenes, baja
expectativa y/o interés por parte del cliente

Proveedores materiales

Beneficio económico

Competencia con concreteras.

Fuente: Construcción del autor.

1.2.3.

árbol de problemas.

Con base las recomendaciones de (Unidad de Evaluación de la Oficina de Cooperación
EuropeAid., 2001) y (Acción presidencial para la acción social y Cooperación Internacional, 2006)
se elabora el árbol de problemas con el fin de identificar las causas y los efectos principales del
problema planteado por los interesados anteriormente.

ESTUDIO FACTIBILIDAD PLANTA MÓVIL 23

Figura 5 Árbol de problemas
Fuente: Construcción del autor.

1.2.4.

descripción problema principal a resolver.

Demoras y retrasos en el suministro de concreto ocasionado por las condiciones de transporte y
movilidad en la ciudad de Bogotá impactando la ejecución de las actividades realizadas con
concreto en un proyecto de construcción de vivienda.
1.2.5.

árbol de objetivos.

Figura 6 Árbol de objetivos
Fuente: Construcción del autor.
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1.2.6.

alternativas de solución.

De acuerdo con el problema estipulado en este proyecto, se determinan tres soluciones para
aumentar la disponibilidad de concreto para el desarrollo de la obra:


No realizar el estudio de factibilidad y efectuar el suministro de concreto por parte de
alguno de los proveedores de materiales que hay en el mercado desde las plantas fijas
instaladas en la ciudad.



Estudio de factibilidad, Instalación y adecuación en la obra y/o proyecto, de una planta
móvil de producción de concreto.



No realizar el estudio de factibilidad y elaborar el concreto en obra con estándares de
calidad que permitan cumplir con los requisitos que exigen este tipo de construcciones.

1.2.7.

descripción de alternativas.

Para cada alternativa se identificarán las ventajas y desventajas que poseen no solo al realizar
estudio sino una vez se inicie la ejecución de la obra en cuanto a la disponibilidad del concreto,
teniendo en cuenta que en este punto es donde se encuentran las mayores ventajas para la solución
del problema planteado.


Alternativa 1: No realizar el estudio de factibilidad y efectuar el suministro de concreto
por parte de alguno de los proveedores de materiales que hay en el mercado desde las
plantas fijas instaladas en la ciudad

Ventaja: No requiere realizar el estudio de factibilidad, no necesita durante la puesta en marcha
de un espacio dentro de la Obra, no se realiza mantenimiento a ningún equipo, es concreto
certificado y de calidad.
Desventaja: Se continúa con el problema contemplado, no hay aumento en la disponibilidad
del concreto y se asumen tanto los riesgos como los costos de este y no se posee el control de
calidad sobre el material para la producción de concreto.
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Alternativa 2: Estudio de factibilidad, Instalación y adecuación en la obra y/o proyecto, de
una planta móvil de producción de concreto.

Ventajas: Se realiza la factibilidad de la implementación de una planta móvil de producción de
concreto, teniendo en cuenta el desarrollo específico de un proyecto de construcción, maximizando
los ahorros durante la ejecución de la obra. Suplir las necesidades requeridas por el proyecto de
construcción, minimizando tiempos de recorrido y optimizando recursos del proyecto. Control de
calidad bajo supervisión de la Dirección del proyecto de Obra, entrega inmediata del concreto y en
las condiciones y volúmenes requeridos.
Desventajas: Costo adicional por la elaboración del estudio de factibilidad, Ocupación de
espacio dentro de la obra, mantenimiento del equipo.


Alternativa 3: No realizar el estudio de factibilidad y elaborar el concreto en obra con
estándares de calidad que permitan cumplir con los requisitos que exigen este tipo de
construcciones.

Ventajas: No se realiza el estudio de factibilidad y se aumenta la disponibilidad en el sito del
concreto en bajos volúmenes.
Desventajas: Ocupación de espacio con los materiales de elaboración del concreto, personal
especializado y dedicado a esta labor, estándares bajos en calidad del producto, ensayos
permanentes al concreto y restricción en la elaboración de grandes volúmenes de concreto.

1.2.8.

criterios de selección de alternativas

Para los criterios de selección se evaluarán tres aspectos importantes, que son el tiempo de
disponibilidad del concreto en obra, capacidad de volumen requeridos, costos por m3, los cuales
durante la evaluación tendrán el mismo peso porcentual, cada componente de la evaluación se
califica de 1 a 5; siendo 1 la menor puntuación y 5 la mejor, de acuerdo con lo establecido para cada
criterio de selección:
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El tiempo de disponibilidad del concreto se califica así:

Tabla 2. Criterios de calificación del tiempo de disponibilidad del concreto.
Tiempo disponibilidad del
Calificación
Concreto
1

Mayor a 2 horas

2

De 1 a 2 horas

3

De 0,5 hasta 1 hora

4

Menor 0,5 horas

5

Inmediato
Fuente: Construcción del autor.



La capacidad de volumen requeridos se evaluará de la siguiente forma:

Tabla 3. Criterios de calificación de la capacidad de volúmenes de concreto.
Capacidad de producción de
Calificación
Volúmenes de concreto (m3/h)
1

> 0 y <=8

2

> 8 y <= 16

3

> 16 y <= 24

4

> 24 y <= 32

5

> 32
Fuente: Construcción del autor.
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Costos del producto por m3:

Tabla 4. Criterios de calificación de costos de producción.
Costos / m3 de Concreto elaborado
Calificación
(COP)
1

Mayor a 340.000

2

Mayor 310.000 y hasta 340.000

3

Mayor a 280.000 y hasta 310.000

4

Entre 250.000 y hasta 280.000

5

Menor a 250.000
Fuente: Construcción del autor.

1.2.9.

análisis de alternativas.

Con base en los criterios establecidos, se realiza el análisis de las alternativas planteadas
inicialmente evaluándolo de manera descriptiva, para luego determinar el análisis cuantitativo.
Tabla 5. Análisis cuantitativo de las alternativas de manera descriptiva.
Tiempo disponibilidad

Capacidad de producción de

Costos / m3 de Concreto

del Concreto (hora)

Volúmenes de concreto (m3/h)

elaborado (COP)

Alternativa 1

01:30

45

$ 342.000

Alternativa 2

Inmediato

40

$ 335.160

Alternativa 3

Inmediato

4

$ 355.306

Fuente: Construcción del autor.

Determinando la valoración descriptiva por cada alternativa se procede a realizar el análisis
numérico de las alternativas con respecto a las valoraciones realizadas anteriormente arrojando los
siguientes resultados.
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Tabla 6. Análisis cuantitativo de las alternativas de manera numérica.
Tiempo

Capacidad de producción de

Costos/ m3 de

disponibilidad del

Volúmenes de concreto

Concreto elaborado

Concreto

(m3/h)

(COP)

Alternativa 1

2

5

1

8

Alternativa 2

5

5

2

12

Alternativa 3

5

1

1

7

Total
cuantificación

Fuente: Construcción del autor.

1.2.10.

selección de alternativa.

Teniendo en cuenta los valores antes relacionados, la alternativa seleccionada con una
valoración cuantitativa de 12, corresponde al número 2, obteniendo como resultado a realizar el
estudio de factibilidad, instalación y adecuación en la obra y/o proyecto, de una planta móvil de
producción de concreto.
Para la implementación de la planta de móvil, es necesario efectuar el estudio de factibilidad
con el fin realizar un análisis de los requerimientos de la obra y poder brindar la mejor opción de
equipos y materiales, con la cual se puedan mitigar impactos negativos en tiempos y costos durante
la ejecución del proyecto de construcción por lo que se requiere efectuar el proyecto en dos fases;
primero efectuar el estudio de factibilidad, y segundo la implementación de la planta móvil, por lo
que el desarrollo del presente trabajo obedece al estudio de la factibilidad.
Ahora bien, es importante resaltar que la implementación de la planta móvil de producción de
concreto, instalada y asignada a un único proyecto de construcción, genera ventajas en el desarrollo
de las diferentes actividades en las cuales se requiere el concreto como uno de los materiales de
mayor consumo en una obra, pues se tendrá la disponibilidad de cargue de concreto en cualquier
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momento en el cual lo requiera el proyecto, disminuyendo tiempos perdidos por suministro externo
del material. También se tendría mayor control en la calidad de concreto y es viable el ajuste de la
planta de acuerdo con los requerimientos del cliente, optimizando recursos en el proyecto, desde la
parte logística hasta el personal requerido para el desarrollo de este.
1.2.11.

justificación del proyecto.

Con el presente proyecto se busca aumentar la disponibilidad de suministro de concreto en un
proyecto de construcción de vivienda en la ciudad de Bogotá por medio de la implementación de
una planta móvil de producción de concreto, teniendo en cuenta que las condiciones actuales de
suministro y entrega de concreto a las obras desde las plantas fijas que tiene en la ciudad los
diferentes proveedores del material, se ven impactadas por restricciones legales, condiciones de
movilidad en la ciudad y desviaciones en el cumplimiento por la entrega de concreto a otros
clientes. Por lo tanto, se requiere inicialmente realizar el estudio de factibilidad para verificar la
viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto como se mencionó en la selección de la
alternativa.
1.2.12.

objetivos del proyecto caso.

1.2.12.1. general
Realizar el estudio de factibilidad de la implementación y puesta en marcha de una planta
móvil de producción de concreto en un proyecto de construcción de vivienda ubicado en la ciudad
de Bogotá.
1.2.12.2. específicos
Realizar estudios técnicos, de mercado, financiero y ambiental.
Analizar el modelo de negocio para una constructora, teniendo una planta de producción de
concreto en la obra, enfocado en la disminución de tiempos de ejecución y costos concernientes al
suministro de concreto
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Hacer estudio de posibles aliados estratégicos que permitan realizar comparación y evaluación
de las alternativas en cuanto a equipos y materias primas
Suministrar información precisa y actualizada de los tipos de plantas que se cumplan con el
modelo de negocio de la constructora.
Desarrollar los planes de gestión correspondientes a la gerencia de proyectos basados en la guía
del PMBOK, (Project Mangement Institute, 2013).
1.3. Marco metodológico para realizar trabajo de grado
1.3.1.

fuentes de información.

Como fuentes de información para la elaboración del proyecto se tiene:
Fuentes primarias: La información suministrada por el patrocinador de proyecto, representada
en la información expuesta en el sitio web, revistas y publicaciones especializadas en el sector de la
construcción y el PMBOK® (Project Mangement Institute, 2013).
Fuentes secundarias: Estudios de mercado, estadísticas e indicadores de sector de la
construcción en Colombia.
1.3.2.

tipos y métodos de investigación.

El método de investigación utilizado para la elaboración del proyecto fue el descriptivo
(Hernández Sampieri, Baptista Lucio, & Fernández Colla, 2014) , ya que el objetivo fue conocer y
recopilar información sobre las metodologías usadas para la gestión de proyectos y la información
del sector construcción para determinar la factibilidad de la puesta en marcha de planta de concreto
móvil para un proyecto de vivienda.
1.3.3.

herramientas.

Juicio de expertos: Se solicitó la asesoría y opinión de expertos en las diferentes etapas y áreas
del proyecto, para ejecutarlo de acuerdo con sus recomendaciones.
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Reuniones: De las reuniones realizadas con los interesados se obtuvo la información necesaria
para la ejecución del proyecto
1.3.4.

supuestos y restricciones.

1.3.4.1.

supuestos.



Los avances del proyecto y el proyecto final se entregarán dentro de los tiempos
establecidos.



El documento final de proyecto cumple con las normas APA.



Los integrantes del grupo de trabajo cuentan con los conocimientos y las destrezas
requeridas para presentar un trabajo de excelente calidad.

1.3.4.2.

restricciones.

Acceso fácil y oportuno a la información de la constructora Marval.
1.3.5.

entregables del trabajo de grado.

1.3.5.1.

proyecto.

Estudio de factibilidad de puesta en marcha de planta de concreto móvil para un proyecto de
vivienda ubicado en la ciudad de Bogotá
1.3.5.2.

entregables del proyecto.



Plan de gestión del proyecto



Plan de gestión de alcance



Plan de gestión del cronograma



Plan de gestión del costo



Plan de gestión de Calidad



Plan de gestión de Recursos humanos



Plan de gestión de Comunicaciones
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Plan de gestión del riesgo



Plan de gestión de las adquisiciones



Plan de gestión de Interesados

1.3.6.

marco conceptual referencial.

Para el desarrollo del proyecto formulado, se toma como base, el proyecto de construcción de
vivienda La Flora de la Constructora Marval ubicado en la zona Occidental de la ciudad de Bogotá,
con el cual se determinan los requerimientos de suministro de concreto para la obra y las diferentes
mezclas de acuerdo con los diseños estimados por los ingenieros calculistas y estructurales del
proyecto. Estos volúmenes de concreto y tipos de mezcla fueron entregados al equipo del proyecto
con el fin de dar a conocer las necesidades, poder realizar un análisis inicial y ofrecer el modelo de
negocio de la planta móvil de producción de concreto en la obra. Así mismo, se evalúan los
volúmenes totales de concreto, los tiempos de ejecución de la obra y el espacio dentro del proyecto
para poder hacer la implementación de la planta.
Marval, dentro de la mayoría de los proyectos de construcción que ha venido ejecutando,
realiza la compra de concreto desde las plantas fijas que tienen en la zona de influencia de sus
obras. En este caso se quiere hacer una evaluación de las condiciones, ventajas, desventajas y
factibilidad de poder disponer y desplegar todo lo necesario en equipos y recursos para la
producción de concreto dentro de la obra, teniendo en cuenta la problemática que se vive
actualmente en disponibilidad de concreto para el desarrollo de la obra.
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2.

Estudios y Evaluaciones

2.1. Estudio de mercado
Dentro del estudio de mercado, es importante mencionar cómo ha estado el comportamiento
del sector de la construcción en lo transcurrido del año 2017 con respecto a años anteriores, para
poder tener en cuenta la proporción de demanda de concreto en el mercado al cual le podemos
ofrecer una solución de acuerdo con la implementación del presente proyecto y el alcance que se le
quiere dar.

Grafica 1. Participación anual de concreto
Fuente DANE

Teniendo en cuenta los datos obtenidos por el DANE y en donde se evidencia que en periodos
de tiempos pasados se tuvo un mercado más dinámico y fortalecido en algunos sectores, durante el
año 2017 se han presentado incrementos en construcción de vivienda, siendo uno de los tipos de
proyectos al cual le podemos brindar nuestras soluciones.
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Producción De Concreto Premezclado
En mayo de 2017 la producción de concreto premezclado fue 599,2 mil metros cúbicos y de
estos, 310,1 mil metros cúbicos destinados a vivienda con una variación anual de 1,6%. Este
comportamiento se explica por el crecimiento de la producción de concreto para la construcción de
Vivienda de Interés Social - VIS (6,3%) y Vivienda diferente de Interés Social - No VIS (0,3%).
En mayo de 2016 la producción de concreto premezclado destinado a vivienda fue 305,2 mil
metros cúbicos, con una variación anual de -3,1%; el destinado a Vivienda de Interés Social - VIS
registró una variación de -12,2% y el destinado a Vivienda diferente de Interés Social No VIS 0,4%.
En mayo de 2017 el concreto destinado a vivienda registró una variación de 1,6%. Este
comportamiento obedece principalmente al crecimiento en el área geográfica de Bogotá que registró
una producción de 123,5 mil metros cúbicos con una variación anual de 9,8%. En mayo de 2016 la
producción de concreto fue 112,5 mil metros cúbicos con una variación de -13,9%

Grafica 2. Producción de concreto premezclado
Fuente DANE
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Para el análisis de la demanda, también se tienen en cuenta los indicadores dados por el DANE
para el sector de la construcción, de los cuales revisaremos la variación de la construcción de
viviendas, las licencias de construcción otorgadas.
2.1.1.

población.

Para el desarrollo de este trabajo, se tomará como base un proyecto de vivienda en la ciudad de
Bogotá, teniendo en cuenta unas consideraciones especiales que determinen la factibilidad de la
instalación y adecuación de una planta de producción de concreto móvil en obra, como volúmenes
totales, tiempos de ejecución, área disponible para la disposición de la planta, requisitos técnicos del
cliente, entre otros.
Constructora: Marval S.A.
Nombre. La Flora - Alsacia Reservado
Unidades Habitacionales: 200

2.1.2.

dimensionamiento de la demanda.

El proyecto busca ofrecer la mejor opción para satisfacer la demanda de concreto en obra en un
Proyecto de vivienda No VIS cuyo tiempo de ejecución es de aproximadamente 2 años y para el
cual se tienen en cuenta los volúmenes de concreto requeridos de la siguiente manera:
Tabla 7 Requerimiento de concretos para el proyecto de vivienda.
Volumen (m3)

Resistencia del concreto (PSI)

Tamaño Agregado (mm)

Concreto 7000

12,5

2.475

Concreto 3000 Industrializado

12,5

5.079

Concreto 4000 industrializado

12,5

2.871

Concreto 6000

12,5

1.446

Concreto 3000 Tremie

25

15.582

Concreto 3000 impermeabilizado

25

273
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Volumen (m3)

Resistencia del concreto (PSI)

Tamaño Agregado (mm)

Concreto 4000 impermeabilizado

25

327

Concreto 3500

25

459

Concreto 4000

25

12

Concreto 5000

25

3.480

Concreto 1500

25

732

Concreto 2500

25

78

Concreto 3000

25

1.242

TOTAL

34.056

Fuente: Construcción del autor.

En la tabla anterior, se relacionan los diferentes tipos de concreto que Constructora Marval
necesita para la ejecución del proyecto de construcción de vivienda en la obra La Flora, teniendo en
cuenta los diseños de las unidades de vivienda y el proceso constructivo estimado para la ejecución.
2.1.3.

dimensionamiento de la oferta.

2.1.3.1.

oferta estudio de factibilidad.

El informe final que se obtendrá como resultado del desarrollo del estudio de factibilidad,
refleja una serie de consideraciones, análisis y evaluaciones de materiales, equipos y recursos
requeridos para la implementación de una planta de producción de concreto móvil en obra.
El precio se fija de acuerdo con el análisis de proyectos similares realizados por la compañía y
a la proyección de costos realizado por el equipo del proyecto que incluye aspectos relacionados
con tiempos de ejecución, recursos humanos, materiales y equipos, que, según estos análisis y el
presupuesto destinado por el sponsor, se fija el precio en 48 millones de pesos.
Para el desarrollo del estudio de factibilidad se contará con un grupo de profesionales para la
recopilación y análisis de la información, para el procesamiento de la información se contará con
equipos de cómputo y software que cumpla con las características necesarias para el fin del estudio.

ESTUDIO FACTIBILIDAD PLANTA MÓVIL 37

2.1.3.2.

oferta planta de concreto.

A continuación, se relaciona el alcance de la oferta, teniendo en cuenta los requerimientos del
cliente y lo estimado por el sponsor dentro de su modelo de negocio, buscando el desarrollo del
proyecto y con el cual se contempla la implementación de la planta de concreto en obra.
2.1.3.2.1.

planta de producción

Se proyecta realizar la instalación de una planta de producción de concreto, con capacidad de
cargue de 35 a 40 m3/h automatizada y con todas las adecuaciones necesarias (software y equipo
fijo) para un cargue de concreto que cumpla con las especificaciones técnicas, legales y ambientales
dadas por el cliente, dando la confiabilidad y control del proceso de cargue de concretos según
estándares nacionales e internacionales.
Se deberá contar con un área disponible dentro del proyecto (4000 m ), donde se pueda hacer
2

todo el montaje de los equipos, adicional para la disposición de materia prima y otros recursos.
2.1.3.2.2.

personal

Se proyecta personal disponible para la instalación y puesta a punto de la planta, garantizando
el cumplimiento y buen funcionamiento de esta. Se realizarán cargues de prueba previo a la puesta
en cargue para el cliente. Adicional se tendrá todo el soporte en temas de Seguridad Industrial
durante el montaje, alineados con las normatividades y legislaciones vigentes.
El personal base a disposición del cliente durante la ejecución del proyecto sería el siguiente:
●

Operador de planta de concreto - nivel Técnico

●

Operario de Cargador - Certificado

●

Personal de mantenimiento multifuncional - nivel Técnico

●

Operadores de Mixer - Experiencia certificada

Adicional se podrá disponer un personal de soporte durante la ejecución del proyecto:
●

Jefe de planta - Profesional
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●

Profesional en seguridad industrial

En caso de requerirse y como adicional, se tendrá la opción de desplegar un equipo para
bombeo de concreto, de la siguiente manera:
●

Operario de bomba

●

Ayudante de bomba
Se realizarán mantenimientos a los equipos, enfocados en la prevención, garantizando la

disponibilidad de la planta por encima del 95% de acuerdo con los requerimientos del cliente.
2.1.4.

competencia y precios.

Dentro de las estimaciones realizadas en competencia se pueden contemplar dos aspectos:
Concreteras que puedan hacer el suministro del concreto desde una planta fija: Para este primer
análisis, se valida la presencia de concreteras cercanas al proyecto por el método de
georreferenciación, obteniendo lo siguiente:

Ubicación del proyecto

Ubicación de plantas fijas

Figura 7. Localización Proyecto vs Plantas Fijas de concreto Bogotá
Fuente: Construcción del autor.
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Ubicación del proyecto

Ubicación de plantas fijas

Figura 8. Detalle de la zona
Fuente: Construcción del autor.

Las concreteras cerca al proyecto corresponden a las compañías:
●

Holcim Colombia SA

●

Concretos Argos

●

Cemex Colombia

Los precios de los concretos pueden variar de acuerdo con la especificación de los productos.
Estos precios podrían oscilar entre $250.000 / m3 y $520.000 / m3.
En el mercado nacional y en especial en Bogotá identificamos las siguientes empresas, las
cuales ofrecen la instalación y puesta en marcha de plantas móviles:
Holcim Colombia SA
Concretos Argos
Cemex Colombia
Domat
Ingeniería y concreto Omega
Grupo Koneko
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Altron ingeniería
Seecon SAS
Luego de analizar los factores de la oferta, se establece que el mercado en el que se va a
realizar el proyecto, la oferta de productos y servicios relacionados con la puesta en marcha de
planta de concreto móvil es alta, por lo tanto, a través del proyecto se busca ofrecer un valor
agregado que le permitirá destacarse sobre las empresas competidoras.
Dentro del mercado actual, no hay registro de precios de los diferentes competidores en cuanto
a la realización de estudios de factibilidad de implementación de plantas móviles de concreto en
obra, dado a que su negocio principal es el suministro de concreto desde las plantas fijas y cuando
se presenta el modelo de negocio, hacen una revisión y estimación de acuerdo con las características
del proyecto. Por otro lado, algunas de las empresas que suministran equipos para la producción de
concreto en obras, no contemplan un cubrimiento total del servicio.
Teniendo en cuenta la descripción anterior no se podría realizar una comparación de precios
con la competencia que se tiene en el mercado, por lo cual los precios para la elaboración del
estudio corresponden al juicio de expertos de la compañía con los valores estimados del mercado.
Tabla 8. Presupuesto estimado del proyecto.
PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO
BASE DE ESTIMACIÓN, CÁLCULO, SUPUESTO

MONTO

Honorarios Profesionales

$ 37.000.000

Papelería en general

$ 600.000

Alquiler de equipos de cómputo y comunicaciones

$ 8.000.000
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PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO
BASE DE ESTIMACIÓN, CÁLCULO, SUPUESTO

MONTO

Transportes, Otros

$ 2.400.000

TOTAL VALOR PROYECTO

$ 48.000.000
Fuente: Construcción del autor.

2.1.5.

punto de equilibrio oferta- demanda.

Teniendo en cuenta que el estudio de factibilidad se está estimando realizar con los precios
calculados por el juicio de expertos acorde con los valores del mercado de los diferentes recursos
requeridos (Honorarios, equipos, papelería, transporte), y que buscan poder cumplir con el alcance
y tiempo requeridos por el cliente, por lo cual el punto de equilibrio correspondería a la igualdad
entre los costos totales iniciales requeridos para la elaboración del estudio y los cobrados a la
empresa Marval.
$160.000.000
$140.000.000
$120.000.000
$100.000.000
$80.000.000
$60.000.000
$40.000.000
$20.000.000
$0

1
costo fijo

2
costo total

Grafica 3. Punto de Equilibrio
Fuente: Construcción del autor.

3
ingreso total
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2.2. Estudio Técnico
2.2.1.

diseño conceptual del proceso o bien o producto.

El producto resultado del proyecto, será un estudio de factibilidad para la puesta en marcha de
una planta de concreto móvil para un proyecto de vivienda en la ciudad de Bogotá. Este estudio
contiene el análisis técnico, financiero, de mercados y ambiental, también se realizará un estudio
detallado del cliente que contempla los siguientes factores:
Verificación del área de Instalación: Se analizarán los planos del proyecto de construcción para
verificar los espacios libres de maniobra, dentro de la obra se deben disponer por los menos de 4000
m2 para la instalación y funcionamiento de la planta.
Verificación de los volúmenes de concreto: Se pretende determinar la demanda total de
concreto para la obra de construcción y así mismo, definir las características de la planta a instalar,
en cuanto a rendimiento y capacidad.
Verificación tipos de concretos: Realizar el análisis de los tipos y mezclas de concretos se
requieren en la obra y la cantidad de m3, con el fin de establecer las necesidades de materiales para
su desarrollo, producción y suministro.
Análisis de alternativas de equipos y de materiales: Se evaluarán por lo menos tres proveedores
tanto de equipos y materiales, para determinar cuáles ofrecen mejores condiciones como en precio,
calidad, entrega y servicio postventa.
Tiempos y costos del proyecto de construcción: Se valorarán los tiempos y costos iniciales del
proyecto de construcción con suministro de concreto desde una planta fija vs los tiempos y costos
teniendo instalada la planta de concreto en el proyecto.
Teniendo en cuenta lo anterior, el estudio de factibilidad determinará si la implementación de
una planta móvil en un proyecto de construcción es viable y rentable para la compañía, teniendo
como objetivo poder obtener un beneficio y así mismo brindar una alternativa y solución a una
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constructora. Para ello, es importante poder obtener la información del proyecto y sus
requerimientos y así mismo realizar los diferentes análisis correspondientes con el fin de lograr la
evaluación y definición de la factibilidad de la implementación de la planta móvil de producción de
concreto en la obra.
2.2.2.

análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se desea

obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto.
Con el estudio de factibilidad, se desea realizar el análisis de un modelo y caso de negocio que
tiene hoy en día la empresa Holcim Colombia S.A., con el fin de poder atender requerimientos de
suministro de concretos en un proyecto de construcción de vivienda, con el cual se podrían obtener
los siguientes beneficios:
Para Holcim:
Continuidad del vínculo comercial con las constructoras
Obtener un acuerdo comercial, con una rentabilidad óptima para el desarrollo del negocio
Hacer uso de los activos de la compañía (plantas móviles de concreto) dentro de sus procesos
de comercialización y producción de concreto.
Para la constructora Marval:
Disponibilidad de suministro de concreto en el desarrollo del proyecto
Disminución de tiempos de ejecución del proyecto
Un control más cercano, en temas de calidad y entrega de concreto para la obra.
Con el estudio de factibilidad, se busca tener un planteamiento, análisis y resultado de lo que
implicaría usar este modelo de negocio y cuál sería su aporte a las dos partes interesadas (Holcim y
Constructora Marval).
El estudio de factibilidad busca mejorar la capacidad que tiene la compañía en los análisis de
oferta de productos y servicios, potencializando la comercialización de concreto a clientes que
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tengan proyectos de construcción de cualquier tipo, mediante la implementación de una planta
móvil de producción de concreto. Así mismo, el estudio de factibilidad le puede mostrar una
alternativa al cliente, en cómo podría obtener beneficios (tiempo y costo) teniendo la disponibilidad
de este equipo en la obra y sin restricciones de suministro de concreto para la ejecución del
proyecto.
Dentro del estudio de factibilidad, se contemplarán los diferentes factores que puedan influir de
una manera positiva y/o negativa el resultado de dicho estudio, con el fin de poder tener un análisis
detallado de los requerimientos del cliente y una confiabilidad de los resultados obtenidos, para
poder tener una decisión acertada.
2.2.3.

análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado (EcoIndicador

99, ISO 14040/44/TR14047 y PAS 2050).
Dentro del desarrollo del proyecto, se establecen tres etapas principales:

Figura 9. Etapas del Proyecto
Fuente: Construcción del autor.

A continuación, relacionamos los entregables que corresponden a cada etapa del ciclo de vida
del proyecto:
Planeación:


Gestión del proyecto
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Ejecución:


Análisis del cliente



Análisis técnico financiero



Análisis legal y ambiental

Cierre:


Informes.

De acuerdo con los lineamientos medio ambientales de ciclo de vida, se establece lo siguiente:
Definición de objetivo y alcance: Desarrollar el proyecto de estudio de factibilidad para la
puesta en marcha de una planta de concreto móvil para un proyecto de vivienda, mitigando el
impacto al medio ambiente y sus recursos, mediante un seguimiento y evaluación de indicadores de
Huella de carbono y criterios P5TM
El desarrollo del cálculo, análisis e implementación de estrategias para los impactos
ambientales generados en el proyecto, se pueden observar con más detalle en el Estudio Socio
Ambiental en el numeral 2.4
2.2.4.

definición de tamaño y localización del proyecto.

El proyecto se ejecutará en la ciudad de Bogotá, y se realizará en oficinas arrendadas ubicadas
en la zona centro occidental de la ciudad, igualmente algunas actividades se ejecutarán en las
instalaciones del cliente.
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Figura 10. Localización del Proyecto
Fuente: Construcción del autor.

2.2.5.

requerimiento para el desarrollo del proyecto.

Para el desarrollo del proyecto se requerirá como mínimo, el arrendamiento de oficinas,
personal capacitado para la elaboración del estudio de factibilidad (Gerente, subdirectores y
asesores), equipos de cómputo para el desarrollo del trabajo, impresora y papelería
2.2.6.

mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado.

El proyecto hace parte del proceso de gestión comercial de la compañía, ya que se pretende
que, con la viabilidad de la implementación de la plana móvil, se amplíe el modelo de negocio,
como parte de una solución que se le ofrece a los diferentes clientes, dependiendo de la tipología de
los proyectos de construcción.
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Figura 11. Mapa de Procesos
Fuente: Holcim

2.3. Estudio Económico-financiero
2.3.1.

estimación de costos de inversión del proyecto.

Los costos estimados calculados ascienden a cuarenta y ocho millones de pesos ($48.000.000),
de acuerdo con lo establecido en otros proyectos de similares características.
Tabla 9. Presupuesto estimado del proyecto.
PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO
BASE DE ESTIMACIÓN, CÁLCULO, SUPUESTO

MONTO

Honorarios Profesionales

$ 37.000.000

Papelería en general

$ 600.000
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PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO
BASE DE ESTIMACIÓN, CÁLCULO, SUPUESTO

MONTO

Alquiler de equipos de cómputo y comunicaciones

$ 8.000.000

Transportes, Otros

$ 2.400.000

TOTAL VALOR PROYECTO

$ 48.000.000
Fuente: Construcción del autor.

2.3.2.

definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto.

Teniendo en cuenta el tipo de proyecto que se realizará y que corresponde a la etapa de estudio
de factibilidad, la misma no generará en el futuro costos de operación o mantenimiento, por cuanto
el producto entregado permitirá la viabilidad a un nuevo proyecto o una segunda etapa de este, sin
que esto se convierta en la operación del negocio.
2.3.3.

flujo de caja del proyecto caso.

Para determinar el flujo de caja del proyecto, se realiza la proyección de los gastos que se
generan en el proyecto mes a mes por la duración estimada de 5 meses, tomando como ingreso el
aporte que realiza Marval para el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta que en la etapa de
estudio de factibilidad no se espera ninguna rentabilidad.
Tabla 10. Flujo de caja del proyecto.
0
INGRESO

1

2

3

4

5

48.000.000

Gastos de Honorarios
Profesionales

Gastos de Papelería en general

(5.000.000)

(120.000)

(9.000.000)

(120.000)

(9.000.000)

(120.000)

(9.000.000)

(120.000)

(5.000.000)

(120.000)
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Gastos de equipos de cómputo
y comunicaciones

(750.000)

(2.000.000)

(2.000.000)

(2.500.000)

(750.000)

Gastos Transportes, Otros

(480.000)

(480.000)

(480.000)

(480.000)

(480.000)

(6.350.000)

(11.600.000)

(11.600.000)

(12.100.000)

(6.350.000)

Flujo de Caja

48.000.000

Fuente: Construcción del autor.

Grafica 4. Flujo de caja
Fuente: Construcción del autor.

2.3.4.

determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos.

Los costos de capital se obtienen del presupuesto destinado por Marval para la ejecución del
proyecto de construcción asociado al estudio factibilidad, como parte de los gastos que generan este
tipo de obras.
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2.3.5.

evaluación financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de beneficio-

costo o de análisis de valor o de opciones reales).
Teniendo en cuenta que esta etapa corresponde al proyecto del estudio de factibilidad, la
evaluación financiera no va a generar una rentabilidad por obedecer a un gasto necesario para
evaluar la viabilidad de la puesta en marcha de la planta de concreto, lo que generará a futuro un
ahorro en los costos que no son motivo de evaluación en este proyecto.
Ahora bien, con el fin de realizar un análisis financiero, se evalúa tomando una tasa de
descuento del 2,80%EA tomado del banco de la republica de las tasas de captación por cuentas de
ahorros para noviembre de 2017, lo anterior para percibir lo dejado de recibir si estos dineros se
mantuvieran en las cuentas de Marval, por lo que se obtiene una VNA de -$ 330.628 y se obtiene
una TIR igual a 0 debido a que lo que se ingresa es equivalente a los gastos proyectados.
Tabla 11. Análisis financiero del proyecto.
0

1

2

3

4

5

Gastos de Honorarios Profesionales

(5.000.000)

(9.000.000)

(9.000.000)

(9.000.000)

(5.000.000)

Gastos de Papelería en general

(120.000)

(120.000)

(120.000)

(120.000)

(120.000)

Gastos de equipos de cómputo y

(750.000)

(2.000.000)

(2.000.000)

(2.500.000)

(750.000)

(480.000)

(480.000)

(480.000)

(480.000)

(480.000)

(6.350.000)

(11.600.000)

(11.600.000)

(12.100.000)

(6.350.000)

(6.335.429)

(11.546.824)

(11.520.327)

(11.989.317)

(6.277.476)

INGRESO

48.000.000

comunicaciones
Gastos Transportes, Otros
Flujo de Caja

48.000.000

Tasa Descuento

0,23%

Flujo de Caja Descontado

(47.669.372)

Total Flujo de Caja Descontado
VPN

330.628

TIR

0,00%
Fuente: Construcción del autor.
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Lo anterior con base en los conceptos y metodologías descritas el libro de Proyectos de
Inversión Formulación y Evaluación (Chain, 2011)
2.3.6.

análisis de sensibilidad.

Con base en la información que se estableció para el análisis financiero y con el fin de realizar
el análisis de sensibilidad, se toma como tasas de descuento el valor de 5,69%EA del banco de la
republica de las tasas de captación por CDT 180 días para noviembre de 2017, lo anterior para
percibir los beneficios que no se recibirían si estos dineros se invirtieran en un CDT, por lo que se
obtiene una VNA de -$ 660.955 y se obtiene una TIR igual a 0 debido a que lo que se ingresa es
equivalente a los gastos proyectados.
Tabla 12. Análisis de sensibilidad.
0
INGRESO

1

2

3

4

5

48.000.000
(5.000.000)

Gastos de Honorarios Profesionales

(9.000.000)

(120.000)

(120.000)

comunicaciones

(750.000)

(2.000.000)

Gastos Transportes, Otros

(480.000)

(480.000)

Gastos de Papelería en general

(9.000.000)
(120.000)

(9.000.000)

(5.000.000)

(120.000)

(120.000)

(2.500.000)

(750.000)

(480.000)

(480.000)

Gastos de equipos de cómputo y

Flujo de Caja
Tasa Descuento

48.000.000

(6.350.000)

(11.600.000)

(11.600.000)

(12.100.000)

(6.350.000)

(6.320.785)

(11.493.508)

(11.440.630)

(11.878.856)

(6.205.265)

Total Flujo de Caja Descontado

TIR

(480.000)

0,46%

Flujo de Caja Descontado

VPN

(2.000.000)

(47.339.045)
660.955
0,0%
Fuente: Construcción del autor.
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2.4. Estudio social y ambiental
2.4.1.

descripción y categorización de impactos ambientales.

El proyecto se ejecutará en la ciudad de Bogotá, una de las ciudades de mayor crecimiento en
el sector de la construcción, dentro de los cuales se destacan proyectos de infraestructura,
adecuaciones viales y construcción de vivienda en las diferentes zonas de la ciudad, estos proyectos
se ven afectados por las condiciones de transporte y movilidad. El impacto de estas condiciones se
reducen mediante la implementación de la planta móvil de producción de concreto, que tenga toda
la disponibilidad de suministro de concreto y poder tener un progreso continúo mitigando retrasos
en los tiempos de ejecución y los costos que éstos pudieran generar. Por lo cual surge la necesidad
de realizar un estudio de factibilidad para la puesta en marcha de dicha planta.
Se tendrán en cuenta los siguientes factores ambientales de la empresa: Económicos, legales,
políticos, tecnológicos y social que influyen en la ejecución del proyecto.
Tabla 13. Factores ambientales de la empresa.
Fase de análisis

Nivel de incidencia

¿Cómo
¿Describa
potenciaría los

Descripción del factor en el
Componente

cómo incide

Factor

efectos positivos y
entorno del proyecto

I P Im C Cr Mn N I P Mp

en el
disminuiría los
proyecto?
negativos?

Políticas

Seguimiento a las

que

propuestas de
Es un

regulen el

actualización y
Nuevas leyes aplicables en cuanto a

aspecto

sector en
Político

creación de nuevas
la implementación de plantas

X

X

decisivo en

el que se

leyes, con el fin de
móviles de concreto.

la planeación

desarrolla

estar alineado a las
del proyecto.

el

mismas en caso de

proyecto
Volúmene

su aplicabilidad
Demanda de los volúmenes de

Económico

X
s, flujos e

concreto requeridos por el cliente.

Determina la

Análisis de

factibilidad

clientes

X
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Fase de análisis

Nivel de incidencia

¿Cómo
¿Describa
potenciaría los

Descripción del factor en el
Componente

cómo incide

Factor

efectos positivos y
entorno del proyecto

en el

I P Im C Cr Mn N I P Mp

disminuiría los
proyecto?
negativos?
infraestruc Así mismo, validar las condiciones
tura de

físicas del proyecto (área disponible)

producció

para la instalación de la planta de

n

producción de concreto

de la

potenciales y

implementac

demanda de

ión de una

producto, para

planta móvil

verificar que

de

cumplan con las

producción

condiciones

de concreto.

requeridas y
tengan los
volúmenes de
concreto, buscando
un beneficio para
las dos partes.
Copias de
seguridad de la

Retraso en la

información,

ejecución de

implementación de

Robo de equipos de trabajo y/o
Social

Seguridad

información con la cual se desarrolle

X

X
las

un sistema de

el proyecto.
actividades.

seguridad física en
las instalaciones de
la compañía.

los equipos requeridos para el
Tecnologí

Estimación de los
proyecto superen los costos

Tecnológico

a

costos de los
estimados en el presupuesto del

Aumento de

disponible

equipos.
proyecto

x

x

los costos
Asegurar que antes

No contar con los permisos

de iniciar el

Permisos

ambientales para la instalación de la

proyecto se cuente

y trámites

planta afectando la viabilidad del

Retrasos en

con la

ambiental

estudio.

el inicio del

documentación

Legal

es

x

x

proyecto.

requerida y el
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Fase de análisis

Nivel de incidencia

¿Cómo
¿Describa
potenciaría los

Descripción del factor en el
Componente

cómo incide

Factor

efectos positivos y
entorno del proyecto

I P Im C Cr Mn N I P Mp

en el
disminuiría los
proyecto?
negativos?
cumplimiento de
los requisitos.
Asegurar que antes

Por la no aprobación de la licencia de

de iniciar el

construcción debido a

proyecto se cuente

incumplimientos legales, provoque la

con la

Licencias

cancelación del proyecto de

documentación

de

construcción, afectando la

Retrasos en

requerida y el

construcci

realización del estudio de

el inicio del

cumplimiento de

ón

factibilidad.

x

x

proyecto.

los requisitos.
Seguimiento y

El lugar de trabajo está aislado de las

medición de las

áreas de mayor concentración y

asegura un

generación de material participado y

buen

ruido

ambiente

condiciones, con el

Ambiental

Aire y
ruido

x

x

Categoría:

Fase:

Nivel de incidencia:

Político

I: Iniciación

Mn: Muy negativo

Económico

P: Planificación

N: Negativo

Social

Im: Implementación

I: Indiferente

Tecnológico

C: Control

P: Positivo

Ambiental

Cr: Cierre

Mp: Muy positivo

Fuente: Construcción del autor.

laboral

fin de mantener o
mejorar el
ambiente laboral.
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2.4.2.

definición de flujo de entradas y salidas.

Figura 12. Flujo de entrada y salida
Fuente: Construcción del autor.

2.4.3.

calculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM.

Tabla 14. Calculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM.
Categorías
Indicado

de

Sub

Integradores del P5

Fas

Justificació

Fas

Justificació

Fas

Justificació

Tot

e1

n

e2

n

e3

n

al

Elementos
res

sostenibili

Categorías

dad
No se ha
Vida útil
verificado la
del
calidad del
Objetiv

producto

os y

Servicio

Proveedores

Sostenibili
Producto

dad
metas

proveedor
3

Transporte

locales

0 n/a

0 n/a

3

1 se requieren

1 se requieren

3

local, se

posventa
decide

ambiental
del

utilizar uno
producto
extranjero
Proceso

Impacto Madurez

Comunicació

1 se requieren
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Categorías
Indicado

de

Sub

Integradores del P5

Fas

Justificació

Fas

Justificació

Fas

Justificació

Tot

e1

n

e2

n

e3

n

al

Elementos
res

sostenibili

Categorías

dad
s

del

n digital

3 celulares

3 celulares

3 celulares

proceso

para que

para que

para que

Eficiencia

todo el

todo el

todo el

y

equipo del

equipo del

equipo del

estabilida

proyecto

proyecto

proyecto

d del

este

este

este

proceso

comunicado

comunicado

comunicado

se realizarán

se realizarán

se realizarán

viajes

viajes

viajes

ocasionales
Viajes

Transporte

1

ocasionales
1
a las

a las

instalaciones

instalaciones

instalaciones

del cliente.

del cliente.

del cliente.

0 n/a

uso de

Emisiones

0 n/a

uso de

equipo de
-1

usada

3

a las

0 n/a

Energía

ocasionales
1

menos de 8

equipo de
-1

0

horas de uso
-2

-4

cómputos,

cómputos,

de energía

8hrs diarias

8hrs diarias

eléctrica

uso de

uso de

uso de

Energía
/CO2 por la

1 equipos que

energía usada

1 equipos que

emiten co2

1 equipos que

emiten co2

3

emiten co2

Retorno de
energía

0 n/a

0 n/a

0 n/a

0

limpia
reciclaje de
Reciclaje

Residuos

-2

reciclaje de
-2

reciclaje de
-2

-6

papel

papel

papel

contaremos

contaremos

contaremos

con

con

con

Disposición
-3 proveedores

-3 proveedores

-3 proveedores

final
que

que

que

suministran

suministran

suministran

-9
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Categorías
Indicado

de

Sub

Integradores del P5

Fas

Justificació

Fas

Justificació

Fas

Justificació

Tot

e1

n

e2

n

e3

n

al

Elementos
res

sostenibili

Categorías

dad
y hacen

y hacen

y hacen

disposición

disposición

disposición

final de

final de

final de

residuos

residuos

residuos

se reutilizará

se reutilizará

se reutilizará

el papel, en
Reusabilidad

-1

el papel, en
-1

el papel, en
-1

-3

documentos

documentos

documentos

borradores

borradores

borradores

Energía
0 n/a

0 n/a

0 n/a

0

0 n/a

0 n/a

0 n/a

0

0 n/a

0 n/a

0 n/a

0

incorporada
Residuos
Calidad del
agua
Agua
Consumo del

se consume
-1

agua

se consume
-1

poca agua

se consume
-1

poca agua

-3
poca agua

contrato de
Empleo

0 n/a

-2 asesor

0 n/a

-2

profesional
Relaciones
1 mal jefe

1 mal jefe

1 mal jefe

3

laborales
cumplimient
Prácticas

Salud y

o legal e
-3

Sostenibili

laborales y

dad social

cumplimient

seguridad

cumplimient

o legal e
-3

o legal e
-3

-9

implementac

implementac

implementac

trabajo

ión de sg-sst

ión de sg-sst

ión de sg-sst

decente

inducción y
Educación y

capacitacion
-2

capacitación

0 n/a

0 n/a

-2

es al inicio
del proyecto

Aprendizaje

alto
inicio de

organizacion

-2

-2
aprendizaje

al

aprendizaje
-3 aprendizaje
moderado
organizacion

-7
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Categorías
Indicado

de

Sub

Integradores del P5

Fas

Justificació

Fas

Justificació

Fas

Justificació

Tot

e1

n

e2

n

e3

n

al

Elementos
res

sostenibili

Categorías

dad
al
igual de

igual de

igual de

oportunidad

oportunidad

oportunidad

Diversidad e
igualdad de
-1 es y

-1 es y

-1 es y

-3

oportunidade
remuneració

remuneració

remuneració

n.

n.

n.

no

no

no

s

No
discriminació

-2 discriminaci

n

-2 discriminaci

-2 discriminaci

ón

ón

ón

0 n/a

0 n/a

0 n/a

-6

Libre
0

asociación
Derechos
humanos

no se

no se

no se

-3 vinculan

-3 vinculan

-3 vinculan

niños

niños

niños

Trabajo
-9

infantil

Trabajo
no se
forzoso y

-3

no se
-3

permite

no se
-3

permite

-9
permite

obligatorio
Apoyo de la
0 n/a

0 n/a

0 n/a

0

comunidad
cumplimient

cumplimient

cumplimient

o de la

o de la

o de la

-3 normativa y

-3 normativa y

-3 normativa y

Políticas
públicas/
-9

cumplimient
Sociedad y

legislación

legislación

legislación

vigente

vigente

vigente

o

consumidore
Salud y
s
seguridad del

0 n/a

0 n/a

0 n/a

0

0 n/a

0 n/a

0 n/a

0

0 n/a

0 n/a

0 n/a

0

consumidor
Etiquetas de
productos y
servicios
Mercadeo y
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Categorías
Indicado

de

Sub

Integradores del P5

Fas

Justificació

Fas

Justificació

Fas

Justificació

Tot

e1

n

e2

n

e3

n

al

Elementos
res

sostenibili

Categorías

dad
publicidad
Privacidad
del

0 n/a

0 n/a

0 n/a

0

0 n/a

0 n/a

0 n/a

0

0 n/a

0 n/a

0 n/a

0

0 n/a

0 n/a

0 n/a

0

consumidor
Prácticas de
inversión y
abastecimien
Comportami
ento ético

to
Soborno y
corrupción
Comportami
ento antiético
TOTAL

20

18

Impacto
+3
negativo alto
Impacto
+2
negativo medio
Impacto
+1
negativo bajo
No aplica o
0
Neutral
Impacto
-3
positivo alto
-2

Impacto

23

17

23

16

66

39
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Categorías
Indicado

de

Sub

Integradores del P5

Fas

Justificació

Fas

Justificació

Fas

Justificació

Tot

e1

n

e2

n

e3

n

al

Elementos
res

sostenibili

Categorías

dad

positivo medio
Impacto
-1
positivo bajo
Fuente: Construcción del autor.

2.4.4.

calculo de huella de carbono.

Tabla 15. Calculo de huella de carbono.
PLANEACION ESTUDIO DE FACTIBIIIDAD

CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-PAPEL
FACTOR
TIEM
PO

DE
CANTIDAD DE

PESO C/RESMA

MATERIAL

EMISIÓN

EMISIÓN

(Kg

(KG CO2)

CONSUMO (KG)
(MES

RESMAS

(KG)

ES)

CO2/Kg
papel)

PAPEL

1

1

2,5

2,5

1,84

4,6

TOTAL
TON CO2

0,0046

CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-ENERGÍA ELÉCTRICA
FACTOR
FACTOR
DE
CANT
EQUIPOS

DE

CONSUM

CONSUM

O REAL

O

(Kwh)

TRABAJO
DIAS

TRABAJO (DÍAS)

IDAD

EMI

EMISIÓN SIÓN

(HORAS)

(Kg

(KG

CO2/Kwh

CO2)

(WATTS)
)
COMPUTADOR

3

24

72

576

300

172,8

0,136

23,50

IMPRESORA

1

24

24

192

100

19,2

0,136

2,61
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MULTIFUNCIONA
L
MODEM

1

24

24

192

30

13,95

0,136

1,90

3

24

72

576

25

14,4

0,136

1,96

TOTAL

29,97

TELEFONOS
CELULARES

TOTAL
TON CO2

0,030
29,97

CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-AGUAS SERVIDASFACTOR
DE
FACTOR DE
CANT

TRABAJO

PERSONAL

CONSUMO REAL

EMISIÓN

EMISIÓN

(M3)

(KG

(KG CO2)

CONSUMO
IDAD

(DIAS)
(M3/DIA)

CO2/M3)
*
EMPLEADOS

5

72

0,022

7,92

0,14

1,11

TOTAL
TON CO2

CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO
PLANEACION ESTUDIO DE FACTIBIIIDAD

Material

Emisión (Ton CO2)

PAPEL

0,0046

ENERGIA ELECTRICA

0,0300

AGUAS SERVIDAS

0,0011

TOTAL

0,0357

PROCESO EJECUCION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

0,0011
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CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-PAPEL
FACTOR
TIEM
PO

DE
CANTIDAD DE

PESO C/RESMA

MATERIAL

EMISIÓN

EMISIÓN

(Kg

(KG CO2)

CONSUMO (KG)
(MES

RESMAS

(KG)

ES)

CO2/Kg
papel)

PAPEL

3

2

2,5

15

1,84

27,6

TOTAL
TON CO2

0,0276

CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-ENERGÍA ELÉCTRICA
FACTOR
FACTOR
DE
CANT
EQUIPOS

DE

CONSUM

CONSUM

O REAL

O

(Kwh)

TRABAJO
DIAS

TRABAJO (DÍAS)

IDAD

EMI

EMISIÓN SIÓN

(HORAS)

(Kg

(KG

CO2/Kwh

CO2)

(WATTS)
)
117,5
5
COMPUTADOR

72

360

2880

300

864

0,136

0

MODEM

1

72

72

576

30

13,95

0,136

1,90

IMPRESORA

1

72

72

576

100

57,6

0,136

7,83

3

72

216

1728

25

43,2

0,136

5,88

TELEFONOS
CELULARES

133,1
TOTAL

1

TOTAL
TON CO2

CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-COMBUSTIBLE
CANT

TRABAJO

FACTOR DE

CONSUMO REAL

CONSUM

FACTOR

EMISIÓN

IDAD

(DIAS)

CONSUMO

(GAL)

O REAL

DE

(KG CO2)

VEHICULO

0,133
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(GAL/DIA)

(LITROS)

EMISIÓN
(KG
CO2/LT)

AUTOMOVIL

1

1,5

3

4,5

16,83

8,15

137,16

TOTAL
TON CO2

CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-AGUAS SERVIDASFACTOR
DE
FACTOR DE
CANT

TRABAJO

PERSONAL

CONSUMO REAL

EMISIÓN

EMISIÓN

(M3)

(KG

(KG CO2)

CONSUMO
IDAD

(DIAS)
(M3/DIA)

CO2/M3)
*
EMPLEADOS

5

72

0,022

7,92

0,14

1,11

TOTAL
TON CO2

CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO
PROCESO ESTUDIO APERTURA DEL MERCADO

Material

Emisión (Ton CO2)

PAPEL

0,0276

ENERGIA ELECTRICA

0,1331

COMBUSTIBLE

0,1372

AGUAS

0,0011

TOTAL

0,2990

CIERRE DEL PROYECTO

CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-PAPEL-PROCESO GESTION BASES DE DATOS

0,0011

0,137
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FACTOR
TIEM
PO

DE
CANTIDAD DE

PESO C/RESMA

MATERIAL

EMISIÓN

EMISIÓN

(Kg

(KG CO2)

CONSUMO (KG)
(MES

RESMAS

(KG)

ES)

CO2/Kg
papel)

PAPEL

0,5

1

2,5

1,25

1,84

2,3

TOTAL
TON CO2

0,0023

CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-ENERGÍA ELÉCTRICA
FACTOR
FACTOR
DE
CANT
EQUIPOS

DE

CONSUM

CONSUM

O REAL

O

(Kwh)

TRABAJO
DIAS

TRABAJO (DÍAS)

IDAD

EMI

EMISIÓN SIÓN

(HORAS)

(Kg

(KG

CO2/Kwh

CO2)

(WATTS)
)
COMPUTADOR

3

12

36

288

300

86,4

0,136

11,75

VIDEO BEAM

1

12

12

96

283

27,168

0,136

3,69

IMPRESORA

1

12

12

96

100

9,6

0,136

1,31

3

12

36

288

25

7,2

0,136

0,98

TOTAL

17,73

TELEFONOS
CELULARES

TOTAL
TON CO2

CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-COMBUSTIBLE
FACTOR
FACTOR DE
CANT

TRABAJO

VEHICULO

CONSUMO
IDAD

CONSUM

DE

O REAL

EMISIÓN

(LITROS)

(KG

CONSUMO REAL

(DIAS)

EMISIÓN

(GAL)
(GAL/DIA)

(KG CO2)

CO2/LT)
AUTOMOVIL

1

0,25

3

0,75

2,805

8,15
TOTAL

22,86
0,023

0,018
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TON CO2

CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-AGUAS SERVIDASFACTOR
DE
FACTOR DE
CANT

TRABAJO

PERSONAL

CONSUMO REAL

EMISIÓN

EMISIÓN

(M3)

(KG

(KG CO2)

CONSUMO
IDAD

(DIAS)
(M3/DIA)

CO2/M3)
*
EMPLEADOS

3

40

0,022

2,64

0,14

0,37

TOTAL
TON CO2

CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO
PROCESO GESTION BASES DE DATOS

Material

Emisión (Ton CO2)

PAPEL

0,0023

ENERGIA ELECTRICA

0,0177

COMBUSTIBLE

0,0229

AGUAS

0,0004

TOTAL

0,0433

CALCULO TOTAL DE HUELLA DE CARBONO (TON CO2)

TOTAL EMISIONES (TON
PROCESOS DE PROYECTO

CO2)

PLANEACION ESTUDIO DE FACTIBIIIDAD

0,04

PROCESO EJECUCION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

0,30

CIERRE DEL PROYECTO

0,04

0,0004
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TOTAL CALCULO DE HUELLA DE CARBONO

MATERIAL

EMISIÓN TON CO2

AGUAS

0,003

PAPEL

0,035

0,38

ENERGÍA
ELÉCTRICA

0,181

COMBUSTIBLE

0,160

TOTAL EMISIÓN
TON CO2

0,38

Fuente: Construcción del autor.

TOTAL EMISIONES (TON CO2)
TOTAL EMISIONES (TON CO2)
0,30

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10

0,04

0,04

0,05
0,00
PLANEACION ESTUDIO
DE FACTIBIIIDAD

PROCESO EJECUCION
DEL ESTUDIO DE
FACTIBILIDAD

CIERRE DEL PROYECTO

Grafica 5 Diagrama Total Emisiones por Etapas del Proyecto.
Fuente: Construcción del autor.

Durante el ciclo de vida del proyecto se producirán 0,38 TON de CO2, el cual tiene una
duración de cinco meses en su ejecución. Esté valor se encuentra dentro de índices deseados para el
tipo de proyecto que estamos realizando.
Al calcular la huella de carbono para cada uno de los procesos del proyecto, se observa que el
proceso que más emisiones genera es el de ejecución del estudio como se puede identificar en la
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siguiente gráfica. Ya que es el de más duración de tiempo y en el que se requieren el uso de la
mayor cantidad de recursos.

EMISIÓN (TON CO2)
AGUAS

PAPEL

ENERGÍA ELÉCTRICA

COMBUSTIBLE

0,200
0,180
0,160
0,140
0,120
0,100
0,080
0,060
0,040
0,020
0,000
EMISIÓN TON CO2

Grafica 6 Diagrama Total Emisiones por Materiales.
Fuente: Construcción del autor.

El material que mayor emisión de CO2 produce es la energía eléctrica, debido a que el alcance
del proyecto implica que la gran mayoría de las actividades (análisis de información, realización de
informes, realización de estudios) deban realizarse en oficina y requieren del uso de dispositivos
eléctricos y electrónicos.
A pesar de que el uso del vehículo es poco frecuente, es el segundo factor que más genera
emisiones de CO2, lo cual nos indica que debemos hacer uso racional de este recurso, o buscar otras
alternativas (video conferencias) para evitar traslados innecesarios.
Calcular la huella de carbono, nos permite conocer el impacto ambiental que genera el
proyecto, para así determinar medidas de mitigación o generar nuevas estrategias para el uso
racional de los recursos o considerar fuentes alternativas de recursos.
2.4.5.

estrategias de mitigación de impacto ambiental.

Tabla 16. Estrategias de mitigación de impacto ambiental.
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Nombre de la estrategia

Principales actividades

Objetivo

Meta

de la estrategia
Programa para el uso

Identificar el consumo

Asegurar el ahorro de

Impulso del ahorro de

eficiente y ahorro de

actual de energía.

energía durante todas las

energía en 10% del equipo de

energía

Sensibilizar al personal

actividades del proyecto.

trabajo del proyecto.

sobre el impacto ambiental
por el uso ineficiente de
energía.
Analizar los puestos de
trabajo para determinar el
consumo de energía
(equipos, iluminación).
Apagar equipos que no
esté en uso.
Verificar el cambio de
cultura y la generación de
conciencia sobre el ahorro
de energía.
Utilizar opciones de
ahorro energía
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Nombre de la estrategia

Principales actividades

Objetivo

Meta

de la estrategia
Programa de reducción

Validar la necesidad de

Disminuir la emisión de

Reducción de emisiones de

de emisiones de CO2 por

traslados a las

CO2 por el uso de vehículos

co2 en 50%

el uso de vehículos

instalaciones del cliente.
Verificar que los vehículos
cumplan con revisión
técnico-mecánica y de
gases.
Evaluar medios de
transporte alternativos.
Seleccionar el medio de
transporte más amigable
con el ambiente.
Reducir los traslados
programando video
conferencias.

Programa de uso

Determinar el consumo de

Lograr el uso eficiente y

Reducir el consumo de papel

eficiente de papel.

papel.

reciclaje de papel

en un 40%

Sensibilizar al personal
sobre el impacto ambiental
por el uso excesivo de
papel.
Realizar control y
seguimiento del uso de
papel.
Reutilizar el papel para
documentos en borrador.
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Nombre de la estrategia

Principales actividades

Objetivo

Meta

de la estrategia
Programa de selección

Evaluar los proveedores

Asegurar que nuestros

Lograr que el 80% de

proveedores

de acuerdo con su política

proveedores cumplan con

nuestros proveedores

responsablemente

Ambiental.

los lineamientos

cumplan con los lineamientos

sostenibles.

Seleccionar al proveedor

sostenibilidad y manejo

sostenibilidad y manejo

el mejor programa de

ambiental.

ambiental.

manejo y disposición final
de residuos
Verificar que el proveedor
cumpla con el programa.
Fuente: Construcción del autor.
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3.

Inicio y Planeación del proyecto

3.1. Aprobación del proyecto (Project Chárter)
Tabla 17. Acta de constitución del Proyecto.

Fecha:

Nombre del Proyecto:

Octubre 30 de 2017

Estudio de factibilidad para la puesta en marcha
de planta de concreto móvil para un proyecto de
vivienda.

De Justificación
Aumentar la disponibilidad de suministro de concreto en un proyecto de construcción de vivienda
en la ciudad de Bogotá por medio de la implementación de una planta móvil de producción de
concreto, teniendo en cuenta que las condiciones actuales de suministro y entrega de concreto a las
obras desde las plantas fijas que tiene en la ciudad los diferentes proveedores del material, se ven
impactadas por restricciones legales, condiciones de movilidad en la ciudad y desviaciones en el
cumplimiento por la entrega de concreto a otros clientes. Por lo tanto, se requiere inicialmente
realizar el estudio de factibilidad para verificar la viabilidad técnica, económica y financiera del
proyecto
Objetivos estratégicos

Criterios de éxito

El objetivo estratégico al cual está alineado el

El estudio de factibilidad se elabore incluyendo

presente proyecto es “Construir con calidad

los análisis económicos, técnicos, legales y

optimizando los recursos y mejorando

ambientales de acuerdo con los requerimientos

continuamente la satisfacción del cliente”

del cliente.
Suministrar información precisa y actualizada de
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los tipos de plantas que se cumplan con el
modelo de negocio de la constructora.
Cumplir con el tiempo, costo y alcance
solicitado dentro de los parámetros establecidos

Breve descripción del proyecto
Realizar el estudio de factibilidad para la puesta en marcha de una planta móvil de producción de
concreto a un cliente específico, con el fin de garantizar la reducción de costos y tiempos de
ejecución de su obra, teniendo en cuenta que en la ciudad de Bogotá se tiene una problemática en
temas de movilidad por el marco legal y por la cantidad de automotores que transitan en la ciudad.
Principales interesados
Director comercial Holcim
Directivos constructora Marval
Director de Obra
Proveedores materiales
Director de Proyecto
Equipo de Proyecto
Requisitos generales
1. Realizar un análisis del cliente, en el cual se contemple los volúmenes de concretos
requeridos para la ejecución del proyecto de construcción y el área disponible para la
instalación de la planta de producción.
2. Realizar un análisis de las alternativas en materiales y equipos, aplicando un estudio de por
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lo menos tres proveedores, con el fin de contar con el mejor precio y calidad del mercado.
3. Consolidar la información propuestas, revisiones, aprobaciones y control de cambios por
medio de informes
4. Identificar e informar el marco normativo vigente para la implementación de la planta
móvil.
5. Realizar estudios (cliente, técnicos, financieros, legales y ambientales)
Restricciones:
La ejecución del proyecto se debe realizar en 5 meses, por solicitud del cliente.
El costo del proyecto no debe exceder el 10% del presupuesto inicial el cual corresponde a
$48.000.000.
La información del mercado y de proveedores usada para la realización del estudio no debe ser
mayor a dos meses.
Riesgos principales:
1. Debido a un aumento en los precios de los materiales o equipos consultados durante el
análisis de alternativas, se produce una reducción en los márgenes de ahorro esperados por
el cliente, generando la inviabilidad del proyecto, así como la puesta en marcha de la planta
móvil de concreto porque la reducción de márgenes de ahorro puede ocasionar que no se
ejecute la segunda fase del proyecto o que se tengan que tomar decisiones de alto nivel que
impliquen modificaciones en el alcance de este.
2. Pérdida de la información, debido al almacenamiento incorrecto o fallas técnicas de los
equipos, ocasionando retrasos en el tiempo de ejecución porque Recuperar la información
perdida genera retrasos del 20% en la ejecución del cronograma, ya sea por el tiempo

ESTUDIO FACTIBILIDAD PLANTA MÓVIL 74

requerido para recuperar o para recolectar y documentar nuevamente dicha información.
3. La información suministrada por los proveedores no esté actualizada, debido al desinterés o
a la poca disponibilidad de los recursos solicitados, impactando la calidad de los informes
del proyecto.
Cronograma de hitos principales
1. Inicio del Proyecto: Noviembre de 2017
2. Entrega de la planificación del Proyecto: Enero de 2018
3. Entrega del análisis de cliente: Enero de 2018
4. Entrega del análisis técnico y financiero: Enero de 2018
5. Entrega del análisis legal y ambiental: Enero de 2018
6. Entrega de informes finales: Marzo de 2018
7. Cierre de proyecto: Marzo de 2018
Presupuesto global preliminar
Se estima una inversión de 48 millones de pesos para la realización del estudio de factibilidad.
Director del Proyecto

Nivel de autoridad
● Acceder a la información del cliente y

Cristhian Camilo Montaña Muñoz

negociar cambios.
● Programar reuniones del proyecto con los
gerentes funcionales.
● Negociar con los gerentes funcionales los
miembros del equipo.
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Patrocinador

Firma del patrocinador

Fuente: Plantillas del libro Director de Proyectos, (Lledó, 2011)

3.2. Identificación de interesados
De acuerdo con el alcance del proyecto, se hace el análisis de los diferentes interesados
(personas, grupos u organizaciones) las cuales tengan un involucramiento directo o indirecto dentro
del desarrollo del proyecto o que puedan tener una afectación por el mismo.
Un factor importante, es que tendremos que realizar vinculaciones y aliados estratégicos con
terceros, que suplan necesidades y expectativas requeridas en el proyecto.
La finalidad del presente plan de gestión es poder validar las necesidades y expectativas que
pueda tener cada uno de los interesados, incentivar la participación y buscar la satisfacción.
De acuerdo con lo anterior, es importante establecer un plan enfocado en la identificación, la
planificación, la gestión y el control de los interesados.
Tabla 18. Identificación de interesados.
Interesados

Categoría

Sponsor

Cliente

Directivos constructora Marval

Cliente

Director de Obra

Usuario Directo

Residente de Obra

Usuario Indirecto

Personal Operativo

Usuario Indirecto

Proveedores materiales

Otros Interesados

Director del proyecto

Usuario Directo
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Interesados

Categoría

Equipo de proyecto

Usuario Directo

Entes gubernamentales

Otros Interesados

Clientes Potenciales

Otros Interesados

Competencia

Otros Interesados

Gerencia financiera

Cliente

Vendedores

Cliente

Fuente: Construcción del autor.

3.3. Planes de gestión del proyecto
Para conformar el presente proyecto, se desarrollan los diferentes planes de gestión con el fin
de argumentar y soportar el estudio de factibilidad, determinando los diferentes factores que
influyen en los resultados de este.
3.3.1.

plan de gestión del alcance.

Para la definición y elaboración del Alcance del proyecto Estudio de factibilidad para la puesta
en marcha de planta de concreto móvil para un proyecto de vivienda, se realizará de la siguiente
manera:
En reunión con el equipo de proyecto, sponsor y el cliente se revisará el Project Chárter, del
cual será la guía para la definición detallada del alcance del proyecto, así mismo se identificarán y
validarán todas las necesidades del Cliente y se procederá a la elaboración de la EDT de acuerdo
con el siguiente procedimiento.
3.3.1.1.

proceso para elaboración de EDT.

Con el fin de realizar la elaboración de la EDT se deberá llevará a cabo los siguientes pasos
con el fin:
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Realizando la descomposición del alcance se definirán los principales entregables del
proyecto.



Una vez identificados los principales entregables, se definirán los paquetes de trabajo para
cada uno de ellos, con lo cual se podrá conocer y controlar en más detalle el costo, tiempo
y calidad requerida para cada entregable.



Para la elaboración de la EDT se realizará utilizando la página web
http://www.wbstool.com, la cual permite su diagramación y numeración de forma
adecuada.



La EDT será aprobada por el sponsor y el cliente.

3.3.1.2.

proceso para elaboración del diccionario de la EDT.

Se requiere que la EDT haya sido revisada y aprobada como requisito para la elaboración del
diccionario de la EDT, cumplida esta condición se efectuarán los siguientes pasos:
El Diccionario de la EDT se realizará utilizando la página web http://www.wbstool.com la cual
permite la exportación de esta con las características requeridas para cada paquete de trabajo con la
siguiente información:

Tabla 19. Características requeridas para el diccionario de la EDT.
Descripción:

Donde se detalla brevemente la información relevante que incluye el paquete de
trabajo.

Duración:

Corresponde al tiempo que conlleva realizar cada paquete de trabajo.

Criterios de Aceptación:

Señala con qué aspectos se realizará la aceptación del paquete de trabajo.
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Recursos:

Indica qué recursos son necesarios para realizar el paquete de trabajo
Fuente: Construcción del autor.

3.3.1.3.

proceso para verificación de alcance.

Finalizado cada entregable correspondiente a la EDT, el mismo será informado y presentado al
Sponsor, quien será el encargado de aprobar o solicitar las correcciones del caso. De ser aprobado,
se remitirá al cliente.
3.3.1.4.

proceso para control de alcance.

Para efectuar el control de alcance se realizará mediante el siguiente procedimiento.


El director del proyecto realizará la verificación del alcance el cual deberá ser concordante
con los requisitos establecidos por el cliente, así como toda la línea base de alcance; de no
aprobarse, se realizará la devolución informando al responsable de forma escrita las
observaciones presentadas.



Una vez aprobada, se remitirá al sponsor con el fin de que sea aprobado y remitido al
cliente, en este caso de no lograr su aprobación se efectuará una reunión con el sponsor
con el fin de detallar las observaciones correspondientes y ser transmitidas al equipo
responsable del entregable.



Si el entregable es aprobado por el sponsor, se remitirá al cliente, el cual realizará las
observaciones, correcciones o aprobaciones correspondientes al entregable de forma
escrita.

3.3.1.5.

project scope statement (acta de declaración del alcance).

Tabla 20. Acta de declaración del alcance.
Nombre del Proyecto:
Estudio de factibilidad para la puesta en marcha de planta de concreto móvil para un
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proyecto de vivienda.

OBJETIVOS DEL PROYECTO:
CONCEPTO
1. ALCANCE

OBJETIVOS
Analizar el modelo de negocio para una constructora
teniendo una planta de producción de concreto en la

El proyecto comprende la

obra, enfocado en la disminución de tiempos de

realización de los siguientes

ejecución y costos concernientes al suministro de

entregables:

concreto

-

Gestión del Proyecto.

-

Análisis de cliente.

Hacer estudio de posibles aliados estratégicos que

-

Análisis técnico

puedan aportar en la factibilidad del proyecto, tales

financiero

como proveedores de equipos y materias primas

-

-

Análisis Legal y
ambiental

Suministrar información precisa y actualizada de los

Informes

tipos de plantas que se cumplan con el modelo de
negocio de la constructora.
Realizar estudios técnicos, de mercado, financiero y
ambiental.

2. TIEMPO

El proyecto concluirá en 5 meses, iniciándose el 1 de
Noviembre de 2017 y finalizando el miércoles 30 de
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Marzo de 2018
3. COSTO

El proyecto cuenta con un presupuesto total de
$48’000.000 COP el cual no puede superar.

4. CALIDAD

Aceptación del Cliente del estudio de factibilidad.

5. SATISFACCIÓN DEL

Garantizar la reducción de costo y tiempo a través del

CLIENTE

resultado del estudio de factibilidad

OBJETIVOS DEL PRODUCTO:
1. Realizar el análisis de técnico financiero para la puesta en marcha de la planta móvil de
concreto para la empresa Marval S.A de acuerdo con los volúmenes estimados para el
desarrollo del proyecto vivienda.
2. Evaluar y determinar la mejor alternativa en cuanto a la calidad y los costos para los
materiales y equipos requeridos para la factibilidad.
3. Hacer estudio de posibles aliados estratégicos que permitan realizar comparación y
evaluación de las alternativas en cuanto a equipos y materias primas.
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4. Realizar estudios técnicos, de mercado, financiero y ambiental.
5. Analizar el modelo de negocio para una constructora, teniendo una planta de
producción de concreto en la obra, enfocado en la disminución de tiempos de ejecución y
costos concernientes al suministro de concreto
6. Suministrar información precisa y actualizada de los tipos de plantas que se cumplan
con el modelo de negocio de la constructora.

REQUERIMIENTOS Y CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
REQUERIMIENTOS:

CARACTERÍSTICAS:

1. Realizar un estudio que incluya

1. Investigación y cotización mínimo con tres

mínimo la comparación con tres

(3) proveedores de materiales y equipos

proveedores de materiales y equipos, con contando con las fichas técnicas de sus
el fin de contar con el mejor precio y

productos.

calidad del mercado.
2. Efectuar dentro del estudio, el análisis

2. Informe final incluyendo la información de

con volúmenes mínimos, promedios y

con los 3 volúmenes definidos por el Cliente

máximos de concretos para el proyecto
de vivienda, así como los espacios
requeridos para la implementación de la
planta de móvil dentro de la obra.
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3. Elaborar un informe ejecutivo con las 3. Un Informe con la información solicitada
conclusiones principales del estudio,
incluyendo la comparación entre las
alternativas

estudiadas

y

las

oportunidades de negocio para ser
aplicado en otros proyectos.
4. Establecer el marco normativo vigente 3. El estudio de factibilidad debe contar con la
tanto legal como ambiental requeridos información sobre las normas y/o leyes que se
para la implementación de la planta deben cumplir para la implementación de la
móvil

planta móvil.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO:
CONCEPTOS

1. TÉCNICOS

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Se realizará el análisis de costos con mínimo tres
proveedores para materiales y equipos. Allí se determinará
la mejor oferta teniendo en cuenta que se cumplan con los
requerimientos y necesidades del proyecto

2. DE CALIDAD

Aceptación del cliente del informe consolidado de
factibilidad. La información debe ser clara y con un
resumen y/o cuadro comparativo de los resultados
obtenidos, teniendo en cuenta el alcance del estudio.
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3. ADMINISTRATIVOS

Todos los entregables deben ser aprobados por el Sponsor
del Proyecto. Se deberá generar una liberación final después
de la aprobación de acuerdo al check list generado para la
conformidad de los informes.

4. COMERCIALES

Se deberá cumplir con los requisitos solicitados por el
cliente, de acuerdo a las políticas de las dos compañías y del
marco legal que vigila el cumplimiento del convenio
comercial.

LÍMITES DEL PROYECTO:
1. Se encuentra excluido del Proyecto la puesta en marcha y operación de la planta de
concreto teniendo en cuenta que de ser viable el estudio se contempla una segunda fase
del mismo.
2. Verificación de los diseños estructurales y memorias de cálculo para la estimación de
volúmenes de concreto.
3. Análisis de otros materiales para el desarrollo del proyecto de vivienda.
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO:
STAKEHOLDER

NECESIDADES, DESEOS, O

REQUERIMIENTOS DEL

EXPECTATIVAS

PROYECTO
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SPONSOR

CLIENTE

- Rentabilidad, estudio completo

Elaborar un informe ejecutivo

con análisis de resultados.

con las conclusiones

- Cumplimiento de los

principales del estudio y

estándares (tiempo, costo,

oportunidades de negocio para

alcance, calidad, recursos,

ser aplicado en otros

satisfacción al cliente y riesgos)

proyectos.

- El cliente necesita conocer el

Realizar el estudio por lo

estudio completo.

menos con tres proveedores de

- El cliente espera que con el

materiales y equipos, con el

estudio puedan:

fin de contar con el mejor

- Conocer el margen de ahorro

precio del mercado.

en su proyecto.
- Verificar que con los diferentes Efectuar dentro del estudio, el
tipos de volúmenes se obtengan

análisis con volúmenes

los ahorros esperados.

mínimos, promedios y

- Conocer los requisitos mínimos máximos de concretos para el
exigidos por las autoridades

proyecto de vivienda.

locales para su proyecto.
- Conocer los diferentes equipos

Establecer el marco normativo

de plantas de concreto que puede vigente para la
utilizar en su proyecto.

implementación de la planta
móvil
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ENTREGABLES DEL PROYECTO:
FASE DEL PROYECTO

PRODUCTOS ENTREGABLES

Análisis del Cliente

Verificación del área de instalación
Estudio de demanda
Verificación Volumen de concreto
Verificación Tipos de concreto
Análisis de alternativas

Análisis técnico financiero Equipos
Materiales
Análisis tipo de Proyecto
Tiempos
Costos
Análisis legal y ambiental. Marco Legal
Marco Ambiental
Informes

Entrega de informes
Documentación
Revisión
Aprobación de informes
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SUPUESTOS DEL PROYECTO:
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN

AMBIENTALES O EXTERNOS A LA
ORGANIZACIÓN

Se cuenta con el personal requerido para el

El cliente respetará el cronograma para la

desarrollo oportuno, eficaz y eficiente del

entrega del estudio.

proyecto
Los recursos para la ejecución del proyecto

En el mercado existen por lo menos 3 o

se encuentran disponibles

más proveedores, que cumplen con los
requerimientos técnicos de los equipos y
materiales, estimados para el proyecto.

Contar con registros de proveedores

Los volúmenes de concreto requeridos por

aprobados de acuerdo con los lineamientos

el Proyecto son mayores a 1000 m3

de la organización

mensuales

La información para el inicio del análisis de
factibilidad es entregada por el cliente.

RESTRICCIONES DEL PROYECTO:
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN

AMBIENTALES O EXTERNOS A LA
ORGANIZACIÓN
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El presupuesto para la ejecución del

La ejecución del proyecto se debe realizar en

proyecto no puede superar los 48

menos de 5 meses, por solicitud del cliente.

millones de pesos.
La información del mercado y de Contar con las adquisiciones de equipos,
proveedores usada para la realización del oficinas y servicios antes de iniciar el
estudio, no será mayor a dos meses.

proyecto.

ORGANIZACIÓN INICIAL DEL PROYECTO:
COMPONENTE

ROL O FUNCIÓN PRINCIPAL

Ing. Fredy Rodríguez

Sponsor del Proyecto

Ing. Cristhian Montaña

Project Manager

Profesional en Administración

Subdirector Administrativo

Profesional Técnico

Subdirector Técnico

RIESGOS DEL PROYECTO:
Reducción en los márgenes de ganancia debido a un aumento en los costos de los
materiales y equipos.
La información solicitada al cliente no sea entregada en la fecha correspondiente,
generando retrasos en la ejecución del proyecto.
Los costos del proyecto excedan al presupuesto presentado en la propuesta.
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CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO
HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO

FECHA PROGRAMADA

1. Inicio del Proyecto

Noviembre 2017

2. Entrega de la planificación del Proyecto

Marzo 2018

3. Entrega del análisis de cliente

Enero 2018

4. Entrega del análisis técnico y financiero

Febrero 2018

5. Entrega del análisis legal y ambiental

Marzo 2018

6. Entrega de informes finales

Marzo 2018

PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO:
CONCEPTO

BASE DE ESTIMACIÓN,

MONTO

CÁLCULO, SUPUESTO
1. PERSONAL

Honorarios Profesionales

$ 29.675.924

2. MATERIALES

Papelería en general

$ 300.000

Alquiler de equipos de cómputo

$ 6.600.000

3. EQUIPOS DE OFICINA
y comunicaciones
4. OTROS COSTOS

Transportes, Otros

TOTAL VALOR PROYECTO

$ 2.000.000
$ 38.575.924
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5. Reserva de Contingencia

$4.408.800

6. Reserva de Gestión (4%)

$ 1.719.389

TOTAL DEL PRESUPUESTO

$ 44.704.113

NIVEL DE PRECISIÓN DEL PRESUPUESTO
80%
PRELIMINAR
REQUISITOS DE APROBACIÓN:
DEL PROYECTO

DEL PRODUCTO

La Gestión del Proyecto deberá ser El estudio de factibilidad será aprobado por el
aprobada por el Sponsor.

Cliente, bajo los estándares establecidos para
cada uno de los requisitos y verificando que se
encuentren todos los entregables exigidos.

3.3.1.6.

matriz trazabilidad de requisitos.

En el Anexo A. Matriz trazabilidad de requisitos., se presenta la matriz de requisitos.

3.3.1.7.

acta de cierre de proyecto o fase.

Tabla 21. Acta de cierre de proyecto o fase.
Fecha:
Fecha de conclusión del proyecto:
Beneficios alcanzados
Entregables finalizados

Nombre del Proyecto:
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Encuesta de satisfacción (1: malo, 2: regular, 3: bueno, 4: muy bueno, 5: excelente)
A llenar por el cliente
Objetivos: ___

Plazo: ___

Costo: ___

Calidad: ___

Equipo: ___

GENERAL: ___

Lecciones aprendidas (completar por los miembros del equipo)
¿Qué se hizo bien?
¿Qué se hizo mal o se podría haber realizado mejor?
Otros comentarios:
Por medio de la presente expresamos nuestra conformidad sobre los entregables del proyecto, y damos por
concluido el mismo.
Patrocinador (nombre y firma):
Cliente (nombre y firma):
Director del Proyecto (nombre y firma):
Fuente: Pablo Lledó (Lledó, 2011)

ESTUDIO FACTIBILIDAD PLANTA MÓVIL 91

3.3.1.8.

línea base de alcance.
1. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA PUESTA EN MARCHA DE PLANTA
DE CONCRETO MOVIL PARA UN PROYECTO DE VIVIENDA

1.1 GESTION DEL PROYECTO

1.1.1 INICIO

1.3 ANALISIS TECNICO
FINANCIERO

1.2 ANALISIS DEL CLIENTE

1.3.1 ANALISIS
DE
ALTERNATIVAS

1.2.1 VERIFICACIÓN
DEL AREA DE
INSTALACIÓN

1.1.1.1 Project
charter
1.1.1.2 Identificación
de interesados

1.4 ANALISIS LEGAL Y
AMBIENTAL

1.4.1 MARCO LEGAL

1.4.2 MARCO
AMBIENTAL

1.3.1.1 Equipos

1.2.2 ESTUDIO DE
DEMANDA

1.5 INFORMES

1.5.1 ENTREGA DE
INFORMES

1.5.1.1Documentación

1.5.1.2 Revisión
1.3.1.2 Materiales
1.2.2.1
Verificación
Volumen de
Concreto

1.1.2 PLANIFICACIÓN

1.1.2.1 Alcance e
interesados

1.1.2.2 Costos y
tiempos

1.5.2 APROBACIÓN DE
INFORMES

1.3.2 ANALISIS DE
TIPO DE
PROYECTO

1.2.2.2
Verificación tipos
de concreto

1.1.2.3 Riesgos y
adquisiciones

1.3.2.1
Tiempos

1.3.2.2 Costos

1.1.2.4
Comunicaciones
1.1.3 MONITOREO Y
CONTROL

1.1.3.1 Informe de seguimiento
y monitoreo del proyecto

1.1.3.2 Registro de seguimiento
a las actividades

1.1.4 CIERRE DE
PROYECTO

Figura 13. Estructura desglosada de Trabajo
Fuente: Construcción del autor.

Tabla 22. WBS.
WBS (WORK BREAKDOWN STRUCTURE) INICIAL:
FASE DEL PROYECTO
1.1 Gestión del proyecto

ENTREGABLES
1.1.1 Inicio
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WBS (WORK BREAKDOWN STRUCTURE) INICIAL:
FASE DEL PROYECTO

ENTREGABLES
1.1.2 Planificación
1.1.3 Monitoreo y control
1.1.4 Cierre del Proyecto

1.2 Análisis del cliente

1.2.1 Verificación del área de instalación
1.2.2 Estudio de demanda

1.3 Análisis técnico financiero

1.3.1 Análisis de Alternativas
1.3.2 Análisis de tipo de Proyecto

1.4 Análisis legal y ambiental

1.4.1 Marco Legal
1.4.2 Marco Ambiental

1.5 Informes

1.5.1 Entrega de Informes
1.5.2 Aprobación de Informes
Fuente: Construcción del autor.
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3.3.1.9.

diccionario de la EDT.

Tabla 23. Diccionario de la EDT.
ID:

1,1
Comprende las actividades de la
dirección del proyecto (Inicio,
planificación, alcance,
interesados, riesgos,
adquisiciones comunicaciones y

Descripción

actividades de control)

Responsable

Director

Fecha de Inicio

1/11/17

Fecha de Finalización

27/03/18

Gestión del Proyecto

Los procesos de deben realizar
de acuerdo con los lineamientos
PMI, ajustados al tipo de
proyecto, estas actividades deben
garantizar que el proyecto se
entregue en el tiempo establecido
Criterios de aceptación

y bajo el presupuesto estimado.
Se requieren: dos computadores,
una oficina, servicio eléctrico e

Recursos

internet.

ID:

1,1.1.

Descripción

Está compuesto por el Project

Inicio
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chárter y la identificación de
interesados
Responsable

Director

Fecha de Inicio

01/11/17

Fecha de Finalización

02/11/17
El acta de constitución debe estar
elaborada bajo los lineamientos
del pmbok, adicional se debe

Criterios de aceptación

entregar listado de interesados.
Se requieren: un computador una
oficina, servicio eléctrico e

Recursos

internet.

ID:

1,1.1.1
Este entregable abarca las
actividades recolección de
información del proyecto,
elaboración del acta de
constitución y de la matriz de

Project Charter

Descripción

requisitos.

Responsable

Director

Fecha de Inicio

01/11/17

Fecha de Finalización

02/11/17
El acta de constitución debe

Criterios de aceptación

contener la justificación del
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proyecto, supuestos,
restricciones, riesgos de alto
nivel, presupuesto, interesados,
criterios de aceptación, firmas.
La matriz de requisitos será
aprobada si contiene como
mínimo identificador único,
descripción,, responsable,
entregable de la edt que apoya,
objetivo del proyecto.
Se requieren: un computador una
oficina, servicio eléctrico e
Recursos

internet.

ID:

1,1.1.2
Este entregable abarca las
actividades identificación y
registro de los interesados del

Descripción

proyecto.

Responsable

Subdirector administrativo

Fecha de Inicio

02/11/17

Fecha de Finalización

03/11/17

Identificación de interesados

El registro de interesados debe
contener el nombre del
interesado y la respuesta ante el
Criterios de aceptación

proyecto.
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Se requieren: un computador una
oficina, servicio eléctrico e
Recursos

internet.

ID:

1,1.2
Comprende las actividades
propias de la gerencia de

Descripción

proyectos.

Responsable

Director

Fecha de Inicio

01/11/17

Fecha de Finalización

21/03/18
Las actividades de la gerencia

Planificación
del proyecto deben cumplir con
las restricciones de alcance,
tiempo, costos y calidad
definidas en el acta de
Criterios de aceptación

constitución del proyecto.
Se requieren: un computador una
oficina, servicio eléctrico e

Recursos

internet.

ID:

1,1.2.1
Comprende las actividades de

Alcance e Interesados

definición de alcance y
elaboración del plan y la línea
Descripción

base de alcance, también incluye
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la identificación, evaluación y
clasificación de los interesados.
Responsable

Director

Fecha de Inicio

01/11/17

Fecha de Finalización

14/11/17
Se debe entregar la definición de
alcance, línea base y plan de
gestione, edt, diccionario, listado
y matrices de interesados, todos

Criterios de aceptación

bajos los lineamientos del PMI.
Se requieren: un computador una
oficina, servicio eléctrico e

Recursos

internet.

ID:

1,1.2.2
Este entregable abarca las
actividades de gestión de costos

Costos y tiempos

Descripción

y tiempos del proyecto.

Responsable

Subdirector técnico

Fecha de Inicio

01/11/17

Fecha de Finalización

07/11/17
Los planes de gestión de tiempo
y costos no deben superar el
presupuesto asignado ni el

Criterios de aceptación

tiempo de ejecución del proyecto
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(5 meses)

Se requieren: un computador una
oficina, servicio eléctrico e
Recursos

internet.

ID:

1,1.2.3
Este entregable abarca las
actividades de gestión de riesgos

Descripción

y adquisiciones del proyecto.

Responsable

Subdirector Administrativo

Fecha de Inicio

01/11/17

Fecha de Finalización

21/01/18
Los riesgos deben ser
identificados, analizados
cualitativos y cuantitativos, para

Riesgos y adquisiciones

los 5 primeros se debe
determinar plan de contingencia,
en cuanto a las adquisiciones, se
deben definir métricas de
aceptación, tipos de contratos y
criterios de contratación,
ejecución y control de compras y
Criterios de aceptación

contratos.

Recursos

Se requieren: un computador una
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oficina, servicio eléctrico e
internet.
ID:

1,1.2.4
Este entregable abarca las
actividades para la elaboración
del plan de gestión de las

Descripción

comunicaciones.

Responsable

Subdirector Administrativo

Fecha de Inicio

07/11/17

Fecha de Finalización

08/11/17

Comunicaciones

El plan de gestión de las
comunicaciones debe indicar
como se planificarán,
estructuraran, monitorearan y
controlaran las comunicaciones
Criterios de aceptación

del proyecto.
Se requieren: un computador una
oficina equipada, servicio

Recursos

eléctrico e internet.

ID:

1.1.3
Comprende las actividades

Monitoreo y control.

relacionadas que permiten
verificar si el proyecto se está
Descripción

desarrollando según lo planeado.
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Responsable

Director

Fecha de Inicio

02/11/17

Fecha de Finalización

22/03/18
Los informes de seguimiento y
control deben entregarse dentro
de las fechas establecidas y con
la totalidad de la información

Criterios de aceptación

requerida.
Se requieren: un computador una
oficina equipada, servicio

Recursos

eléctrico e internet.

ID:

1.1.3.1
Comprende las actividades
relacionadas con el control de las

Descripción

actividades del proyecto.

Responsable

Director

Fecha de Inicio

01/11/17

Fecha de Finalización

17/03/18

Informe de seguimiento y
monitoreo del proyecto.
El informe debe relacionar las
evidencias, planes de acción y
medidas de seguimiento de la no
Criterios de aceptación

conformidad.
Se requieren: un computador una

Recursos

oficina equipada, servicio
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eléctrico e internet.

ID:

1,1.3.2
Verificar el desarrollo de las
actividades y realizar el registro

Registro de seguimiento a las

Descripción

del estado de ejecución de estas.

Responsable

Director

02

01/11/17

Fecha de Finalización

22/03/18

actividades.

El informe debe indicar la
actividad la fecha de inicio y de
fin establecido y el estado de
Criterios de aceptación

ejecución.
Se requieren: un computador una
oficina equipada, servicio

Recursos

eléctrico e internet.

ID:

1.1.4
Este entregable abarca las
actividades de verificación de la
entrega del estudio y el cierre
administrativo y financiero del

Cierre del proyecto
Descripción

proyecto.

Responsable

Director

Fecha de Inicio

20/01/18

Fecha de Finalización

31/01/18
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Se debe entregar acta de cierre
que contenga la identificación
del proyecto, fecha de
terminación, beneficios,
entregables finalizados, encuesta
de satisfacción, lecciones
Criterios de aceptación

aprendidas y firmas.
Se requieren: un computador una
oficina equipada, servicio

Recursos

eléctrico e internet.

ID:

1,2
Este entregable abarca las
actividades de verificación de
área, volúmenes y tipos de

Descripción

concretos

Responsable

Subdirector Administrativo

Fecha de Inicio

08/11/17

Fecha de Finalización

31/01/18

Análisis del cliente

Se deben entregar informes de
verificación del área y de
Criterios de aceptación

volúmenes de concreto.
Se requieren: un computador una
oficina equipada, servicio

Recursos

eléctrico e internet.
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ID:

1.2.1
Este entregable abarca las
actividades revisión de planos y

Descripción

análisis de espacios.

Responsable

Subdirectores

Fecha de Inicio

08/11/17

Fecha de Finalización

22/11/17

Verificación del área de
El informe de verificación debe
instalación
contener el tamaño del área
disponible para la instalación, la
ubicación dentro del proyecto,
Criterios de aceptación

las condiciones del suelo.
Se requieren: dos computadores
una oficina equipada, servicio

Recursos

eléctrico e internet.

ID:

1.2.2
Pretende determinar los
volúmenes y tipos de concreto

Estudio de Demanda

Descripción

que requiere el cliente.

Responsable

Subdirector técnico

Fecha de Inicio

06/01/18

Fecha de Finalización

11/01/18
Se deben entregar informes de

Criterios de aceptación

verificación de volúmenes y
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tipos de concretos.
Se requieren: dos computadores
una oficina equipada, servicio
Recursos

eléctrico e internet, un vehículo.

ID:

1.2.2.1
Comprende las actividades de
verificación de planos
estructurales y verificación de
los volúmenes de concreto

Verificación volúmenes de
concreto

Descripción

requeridos en la obra.

Responsable

Subdirector técnico

Fecha de Inicio

06/01/18

Fecha de Finalización

11/01/18
El informe debe contener los
volúmenes expresados por m3 y
se deben determinar para cada

Criterios de aceptación

tipo de concreto.
Se requieren: dos computadores
una oficina equipada, servicio

Recursos

eléctrico e internet, un vehículo.

ID:

1,2.2.2
Comprende las actividades de

Verificación tipos de concreto
verificación de los tipos de
Descripción

concretos usados en la obra,
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características físicas y técnicas
y elaboración del informe.
Responsable

Subdirector técnico

Fecha de Inicio

06/01/18

Fecha de Finalización

11/01/18
El informe debe contener la
Caracterización de la mezcla en
cuanto a materias primas y

Criterios de aceptación

producto final.
Se requieren: dos computadores
una oficina equipada, servicio

Recursos

eléctrico e internet, un vehículo.

ID:

1,3
Este entregable comprende las
actividades de análisis de
alternativas tanto de equipos
como de materiales y también
incluye el análisis del tipo de

Análisis técnico financiero
Descripción

proyecto.

Responsable

Subdirector técnico

Fecha de Inicio

22/11/17

Fecha de Finalización

31/01/18
La elección de las alternativas

Criterios de aceptación

debe estar respaldada por
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indicadores de rentabilidad y
calidad.
Se requieren: dos computadores
una oficina equipada, servicio
Recursos

eléctrico e internet, un vehículo

ID:

1.3.1
Este entregable comprende las
actividades de recolección de
información y de selección de las
mejores alternativas en cuanto a

Descripción

equipos y materiales.

Responsable

Subdirector técnico

Fecha de Inicio

22/11/17

Fecha de Finalización

31/01/18

Análisis de Alternativas
El informe debe contener un
cuadro comparativo de los
diferentes tipos de equipo y
materiales, con sus
características técnicas, precios y
Criterios de aceptación

servicios postventa.
Se requieren: un computador,
una oficina equipada, servicio

Equipos

Recursos

eléctrico e internet.

ID:

1,3.1.1
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Este entregable comprende las
actividades selección de
proveedores y revisión de la
información suministrada por
ellos, revisar las características
de los equipos requeridos,
seleccionar los equipos acordes a
las necesidades del proyecto y al
rubro del presupuesto destinado
Descripción

para este fin.

Responsable

Subdirector técnico

Fecha de Inicio

22/11/17

Fecha de Finalización

31/01/18
El informe debe contener un
cuadro comparativo de los
diferentes tipos de equipo, con
sus características técnicas,

Criterios de aceptación

precios y servicios postventa.
Se requieren: un computador,
una oficina equipada, servicio

Recursos

eléctrico e internet.

ID:

1,3.1.2
Este entregable comprende las

Materiales
actividades selección de
Descripción

proveedores y revisión de la
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información suministrada por
ellos, revisar las características
de los materiales requeridos,
seleccionar los materiales
acordes a las necesidades del
proyecto y al rubro del
presupuesto destinado para este
fin.
Responsable

Subdirector administrativo

Fecha de Inicio

22/11/17

Fecha de Finalización

11/02/17
El informe debe contener un
cuadro comparativo de los
diferentes tipos de materiales,
con sus características técnicas,

Criterios de aceptación

precios y servicios postventa.
Se requieren: un computador,
una oficina equipada, servicio

Recursos

eléctrico e internet.

ID:

1,3.2
Abarca las actividades de

Análisis tipo de proyecto

verificación de tiempos y costos
Descripción

de proyecto de construcción.

Responsable

Subdirector administrativo
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Fecha de Inicio

22/11/17

Fecha de Finalización

11/02/17
El informe debe contener la
nivelación del cronograma y la
evaluación del suministro de

Criterios de aceptación

concreto.
Se requieren: dos computadores,
una oficina equipada, servicio

Recursos

eléctrico e internet.

ID:

1,3.2.1
Abarca la validación y la
nivelación del cronograma del

Descripción

proyecto de construcción.

Responsable

Subdirector técnico

Fecha de Inicio

13/12/17

Fecha de Finalización

24/01/18

Tiempos
El cronograma deba nivelarse de
acuerdo con los tiempos y costos
Criterios de aceptación

del proyecto.
Se requieren: un computador,
una oficina equipada, servicio
eléctrico e internet.

Recursos
Costos

ID:

1,3.2.2
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Abarca las actividades de
cotización de cotización de
proveedores de concreto y
materiales, comparación y
Descripción

selección de la mejor alternativa.

Responsable

Subdirector administrativo

Fecha de Inicio

13/12/17

Fecha de Finalización

12/01/18
El informe debe demostrar los
beneficios obtenidos por
implementar la planta móvil,
estos beneficios deben
expresarse en disminución de

Criterios de aceptación

costos y ahorros de tiempos.
Se requieren: un computador,
una oficina equipada, servicio

Recursos

eléctrico e internet.

ID:

1,4
Comprende el estudio y
validación de la normatividad
legal y ambiental que rige la

Análisis legal y ambiental
Descripción

ejecución del proyecto

Responsable

Subdirector administrativo

Fecha de Inicio

15/01/18
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Fecha de Finalización

05/02/18
Las actividades del proyecto
deben cumplir con la

Criterios de aceptación

normatividad legal y ambiental
Se requieren: dos computadores,
una oficina equipada, servicio

Recursos

eléctrico e internet.

ID:

1,4.1
Comprende las actividades de
verificación de la normatividad
legal y elaboración del informe
que los aspectos legales que

Marco legal

Descripción

favorecen o limitan el proyecto.

Responsable

Subdirector administrativo

Fecha de Inicio

15/01/18

Fecha de Finalización

05/02/18
Las actividades del proyecto
deben cumplir con la

Criterios de aceptación

normatividad legal vigente.
Se requieren: un computador,
una oficina equipada, servicio

Recursos

eléctrico e internet.

ID:

1,4.2

Descripción

Comprende las actividades de

Marco legal
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verificación de la normatividad
legal y elaboración del informe
que los aspectos Ambientales
que favorecen o limitan el
proyecto.
Responsable

Subdirector técnico

Fecha de Inicio

15/01/18

Fecha de Finalización

17/01/18
Las actividades del proyecto
deben cumplir con la

Criterios de aceptación

normatividad legal vigente.
Se requieren: un computador,
una oficina equipada, servicio

Recursos

eléctrico e internet.

ID

1.5
Comprende las actividades de
elaboración presentación,
verificación, corrección y

Informes
Descripción

aprobación de los informes.

Responsable

Director

Fecha de Inicio

05/02/18

Fecha de Finalización

20/03/18
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Los informes deben estar
alineados a las exigencias del
sponsor (tipo de información,
fecha de entrega), una vez se
presente y se sugieran
correcciones, estas deben
presentar dentro de los dos días
Criterios de aceptación

hábiles siguientes.
Se requieren: dos computadores,
una oficina equipada, servicio

Recursos

eléctrico e internet.

ID

1.5.1
Comprende las actividades de
documentación revisión de

Descripción

informes.

Responsable

Subdirector administrativo

Fecha de Inicio

05/02/18

Fecha de Finalización

18/02/18

Entrega de informes

Los informes deben estar
alineados con las métricas
Criterios de aceptación

calidad establecidas.
Se requieren: dos computadores,
una oficina equipada, servicio

Recursos

eléctrico e internet.
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ID

1.5.1.1
Comprende las actividades de
consolidar la información y
elaboración del informe

Documentación

Descripción

consolidado.

Responsable

Subdirector administrativo

Fecha de Inicio

05/02/18

Fecha de Finalización

18/02/18
Los informes deben estar
alineados con las métricas

Criterios de aceptación

calidad establecidas.
Se requieren: dos computadores,
una oficina equipada, servicio

Recursos

eléctrico e internet.

ID

1.5.1.2
Comprende las actividades de
verificar la información y

Descripción

liberación de los informes.

Responsable

Director

Fecha de Inicio

05/02/18

Fecha de Finalización

20/03/18

Revisión

Los informes deben estar
alineados con las métricas
Criterios de aceptación

calidad establecidas.
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Se requieren: dos computadores,
una oficina equipada, servicio
Recursos

eléctrico e internet.

ID

1.5.2
Comprende las actividades de
presentación y sustentación del
informe tanto al cliente como al

Descripción

sponsor.

Responsable

Director

Fecha de Inicio

13/02/18

Fecha de Finalización

20/03/18
Los informes deben estar

Aprobación de informes

alineados a las exigencias del
sponsor (tipo de información,
fecha de entrega), una vez se
presente y se sugieran
correcciones, estas deben
presentar dentro de los dos días
hábiles siguientes y deben
cumplir con las métricas de
Criterios de aceptación

calidad establecidas.
Se requieren: dos computadores,
una oficina equipada, servicio

Recursos
Fuente: Construcción del autor.

eléctrico e internet.
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3.3.2.

plan de gestión de tiempo.

Teniendo en cuenta en la línea base de alcance y en especial la estructura de desglose de
trabajo, donde se determinaron los paquetes de trabajo, se definirán las actividades requeridas para
cada entregable del proyecto verificando las restricciones y solicitudes planteadas en el acta de
constitución para el desarrollo del cronograma.
La programación de las actividades deberá tener una secuencia lógica para el desarrollo de
cada uno de los entregables, evaluando las precedencias y requisitos requeridos, así mismo se
determinará el uso de los recursos para cada actividad y los tiempos necesarios para cada una, el
cronograma será elaborado por el equipo de proyecto, será revisado y avalado por el Director para
ser presentado al sponsor quien dará la aprobación de este.
Las actividades del proyecto se programarán utilizando la herramienta Microsoft Project 2013,
con la cual también se efectuará el seguimiento y control de este, para realizar el análisis previo de
las estimaciones de tiempos y definir las actividades se realizará por medio de Microsoft Excel.
Tabla 24. Plan de gestión de tiempo.
Herramientas e información general
País Calendario: Colombia
Unidad medida tiempo: Días
Disponibilidad horas por día: 8 horas de Lunes a Vienes y 4 horas los Días Sábados
Jornada de trabajo: Lunes a Viernes de 8 a 1 y 2 a 5
Sábados de 8 a 12
La secuencia de las actividades será realizada a través del Método de Diagramación por
Precedencia, revisando la relación lógica de las actividades.
Para el cálculo de tiempos de las actividades se realizará por medio de la estimación por tres

ESTUDIO FACTIBILIDAD PLANTA MÓVIL 117

valores definiendo el tiempo más probable (Tm), optimista (To) y Pesimista (Tp), para dos
expertos, consolidando estos tiempos por el promedio para cada tiempo y utilizando la
distribución Beta se determinó él Te.

Estimación de Recursos.
Con el fin de estimar los recursos necesarios se realiza la consulta a personal con experiencia
en la ejecución de las actividades relacionadas con la elaboración de estudios de factibilidad, y
una vez obtenida la información sobre los requisitos de materiales, personal y equipos, se
utilizará el software de gestión de proyectos Microsoft Project y Excel para la estimación del
periodo de tiempo en que serán utilizados recursos necesarios para llevar a cabo cada una de las
actividades.
Control y Seguimiento
La gestión del valor ganado se utilizará para el control y seguimiento del cronograma
realizando las mediciones del desempeño, con la variación del cronograma (SV) y el índice de
desempeño del cronograma (SPI).
Roles y Responsabilidades:

Frecuencia de Actualización

El director del proyecto será el encargado de La frecuencia para efectuar la actualización
realizar el seguimiento y actualización del y seguimiento al cronograma será cada 8
cronograma.

días calendario, de detectar una desviación

La información del cronograma estará disponible en el cronograma que modifique la fecha de
para el equipo del proyecto, el sponsor y el un entregable deberán comunicarse a más
cliente

tardar al día hábil siguiente al Sponsor.
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Reportes

Revisión y aprobación de Cambios del
Cronograma
Cuando el director del proyecto o el equipo
detecten la necesidad un cambio en el
cronograma que afecte los entregables del
proyecto, se deberá evaluar el impacto de
esos cambios, justificar la urgencia y
presentar la solicitud ante el sponsor, el
sponsor será quien apruebe los cambios.
Fuente: Construcción del autor.

3.3.2.1.

listado de actividades.

Utilizando las técnicas señaladas en el plan de gestión de tiempo se realiza el listado de las
actividades y se determinan las duraciones de esta por la estimación de tres valores, igualmente para
las 10 actividades que presentan mayor desviación estándar se estima una reserva en tiempo como
holgura del proyecto.
Tabla 25. Estimación de duración de actividades.
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Fuente: Construcción del autor.

Con las duraciones antes señaladas, se establece una duración inicial de 170 días, por lo cual
para establecer la línea base y cumplir con los requisitos establecidos en cuanto al tiempo, se
secuencian las actividades y se realiza la compresión de cronograma efectuando actividades
paralelas y asignación de los recursos con el fin de cumplir con el tiempo establecido.
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3.3.2.2.

línea base de tiempo diagrama de gantt.

Utilizando la herramienta informática de Project Professional, se extrae la línea base de tiempo
por capítulos para realizar el control y seguimiento al proyecto para los informes gerenciales.
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Figura 14. Cronograma Diagrama de Gantt
Fuente: Construcción del autor.

Figura 15. Escala de tiempo.
Fuente: Construcción del autor
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3.3.2.3.

diagrama de red.

Figura 16. Diagrama de red.
Fuente: Construcción del autor

3.3.2.4.
3.3.2.4.1.

nivelación de recursos y uso de recursos.
uso de recursos

En la figura, se indica el uso de los recursos asignados para el proyecto por días, para las
actividades requeridas.
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Figura 17. Uso de recursos
Fuente: Construcción del autor.

3.3.2.4.2.

nivelación de recursos

Una vez asignadas los recursos para cada actividad, fue necesario llevar acabo la nivelación de
recursos, reasignando tareas y ocupando los tiempos de holgura del equipo, así como el retraso, para
el inicio de las actividades que presentaban sobreasignación.

Figura 18. Uso de recursos
Fuente: Construcción del autor.
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Trabajo normal (Director)
Disponibilidad de trabajo (Director)

Grafica 7. Asignación Director
Fuente: Construcción del autor.
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Grafica 8. Asignación Subdirector 1

Fuente: Construcción del autor.
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Grafica 9. Asignación Subdirector 2
Fuente: Construcción del autor.
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Grafica 10. Asignación Ingeniero Asesor

Fuente: Construcción del autor.
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3.3.3.

plan de gestión del costo.

Unidades de medida: Los costos estimados para cada actividad están calculados por hora de
trabajo o uso, en lo que comprenden recursos humanos, equipos y materiales. Para las actividades
en que se requieren contratos, estos se calcularon por el tiempo que durará el proyecto (dos meses),
Nivel de precisión: Los costos se expresarán en pesos, los valores que estén intermedios se
ajustaran de la siguiente manera: Los que estén por debajo de 500 se expresaran en el valor inferior
y los que sean superiores y expresaran en el siguiente valor.
Nivel de exactitud: Las estimaciones de los costos se ajustan a una precisión del 85%.
Umbrales de control: Los costos de las actividades no podrán exceder del 5% del valor
estimado.
Técnica Utilizada: El cálculo de los costos se realizó por medio de la estimación por tres
valores, definiendo el costo más probable (Cm), optimista (Co) y Pesimista (Cp), para dos expertos,
con los cuales se determinó el promedio para cada valor y utilizando la distribución Beta se
determinó el Ce.
Recursos:
Humanos: Director del proyecto, Subdirectores de proyecto (2), Ingeniero asesor
Equipos: Computadores (4), incluyen impresora
Materiales: Papelería
Contratos: Arrendamiento inmueble, Telefonía e internet, Transporte
Indicadores de medición de desempeño
Se utilizarán los siguientes indicadores de medición del desempeño de costos para el
seguimiento quincenal del avance del proyecto.
CPI Índice de Desempeño de Costos

ESTUDIO FACTIBILIDAD PLANTA MÓVIL 131

EAC Estimación a la Conclusión
TCPI Índice de Desempeño del trabajo por completar
En cada caso, si existe una desviación del 5% del valor esperado, se informará en máximo un
día hábil al Sponsor del proyecto, para lo cual se analizará previamente la situación, se indicarán las
medidas y alternativas que se pueden realizar, para que se tome por parte del gerente y sponsor las
decisiones correspondientes.
3.3.3.1.

línea base de costo.

Se realiza estimación de la línea base de costo, con el fin de poder llevar control de los costos
asignados al proyecto vs el cronograma.

Grafica 11. Línea Base de Costos.
Fuente: Construcción del autor.
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Tabla 26. Tabla de Resumen de presupuesto.
Nombre

Costo de línea base

GESTION DEL PROYECTO

$ 15.559.734

Inicio

$ 410.883

Planificación

$ 10.409.869

Monitoreo y control

$ 4.016.865

Cierre de proyecto

$ 722.116

ANALISIS DEL CLIENTE

$ 4.577.549

Verificación del área de instalación

$ 1.560.961

Estudio de Demanda

$ 3.016.588

ANALISIS TECNICO FINANCIERO

$ 14.512.886

Análisis de Alternativas

$ 7.093.936

Análisis de tipo de Proyecto

$ 7.418.950

ANALISIS LEGAL Y AMBIENTAL

$ 480.202

Marco Legal

$ 245.295

Marco Ambiental

$ 234.907

INFORMES

$ 3.445.554

Entrega de Informes

$ 1.488.846

Aprobación de Informes

$ 1.956.708

RESERVA DE CONTINGENCIA

$ 4.408.800

RESERVA DE GESTION

$ 1.719.389

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA PUESTA EN MARCHA DE PLANTA
$ 44.704.113
DE CONCRETO MOVIL PARA UN PROYECTO DE VIVIENDA

Fuente: Construcción del autor.

ESTUDIO FACTIBILIDAD PLANTA MÓVIL 133

3.3.3.2.

presupuesto por actividades.

Tabla 27. Estimación de presupuesto por actividades.
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Fuente: Construcción del autor.

3.3.3.3.

estructura de desagregación de recursos RBS.

En la figura 19 se representa la Estructura Desglose de Recursos, para las necesidades de
equipo, personal, contrataciones y materiales, necesarios para desarrollar el proyecto.
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Figura 19. Estructura desglosada de Recursos.
Fuente: Construcción del autor.

3.3.3.4.

estructura de desagregación de costos CBS

A continuación, se indica la Estructura Desglose de Costos para el proyecto

Figura 20. Estructura desglosada de Costos
Fuente: Construcción del autor.
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3.3.3.5.

indicadores de medición del desempeño.

Se utilizarán los siguientes indicadores de medición del desempeño de costos para el
seguimiento quincenal del avance del proyecto.
CPI Índice de Desempeño de Costos
EAC Estimación a la Conclusión
TCPI Índice de Desempeño del trabajo por completar
En cada caso, si existe una desviación del 5% del valor esperado, se informará en máximo un
día hábil al Sponsor del proyecto, para lo cual se analizará previamente la situación, se indicarán las
medidas y alternativas que se pueden realizar, para que se tome por parte del gerente y sponsor las
decisiones correspondientes.
3.3.4.

gestión de la calidad.

Con el fin de establecer un marco general del proyecto, se realiza una breve descripción de
éste, señalando los objetivos principales en cuanto alcance, tiempo, costo, calidad y satisfacción del
cliente.
3.3.4.1.

política de calidad del proyecto.

Estamos comprometidos a mejorar continuamente nuestros procesos, buscando la satisfacción
del cliente y demás interesados, contamos con personal competente que mantiene altos niveles de
calidad, ofreciendo soluciones y beneficios a través del estudio de factibilidad para la puesta en
marcha de una planta móvil de producción de concreto enfocados en la optimización de los recursos
propios y del cliente.
3.3.4.1.1.

objetivos

● Lograr la satisfacción de nuestros clientes en cuanto a las características del estudio de
factibilidad, dentro de las especificaciones establecidas.
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● Generar valor a las partes interesadas del proyecto enfocados en la optimización de recursos
y la mejora continua
● Consolidar relaciones beneficiosas con los interesados del proyecto.
3.3.4.1.2.

estándares

● Cumplir con los procedimientos establecidos dentro de los procesos certificados de la
compañía, bajo la norma ISO 9001.
● Cumplir con las políticas de la compañía.
3.3.4.2.

herramientas y técnicas de planificación.

Las herramientas y técnicas de la planificación de la calidad del proyecto que se utilizaran son:
Juicios de expertos: Teniendo en cuenta que Holcim, en la cual será llevado a cabo el proyecto
cuenta con un área encarga del seguimiento y control de la calidad de los productos, se le solicitará
los conceptos e intervenciones requeridas para llevar a cabo una mejor planificación de la calidad.
Toma de decisiones: Otra herramienta utilizada durante la planeación de la calidad
corresponde a la matriz de priorización en la cual se busca evaluar los requisitos requeridos por el
proyecto para conocer cuál de ellos prima sobre los otros y así centrar esfuerzos sobre donde se
puede ver afectada más la calidad del producto entregado al cliente.
Tabla 28. Matriz de Priorización.
REQUISITOS
A.

A.

B.

C.

D.

E.

TOTAL

1

5

5

0,20

11,2

5

5

0,20

11,2

0,20

0,10

0,70

Realizar un análisis del cliente, en el cual se contemple los volúmenes de concretos
requeridos para la ejecución del proyecto de construcción y el área disponible para la
instalación de la planta de producción.

B.

Realizar un análisis de las alternativas en materiales y equipos, aplicando un estudio de
por lo menos tres proveedores, con el fin de contar con el mejor precio y calidad del
mercado

C.

Consolidar la información propuestas, revisiones, aprobaciones y control de cambios por

1
0,20

0,20

ESTUDIO FACTIBILIDAD PLANTA MÓVIL 140
REQUISITOS

A.

B.

C.

0,20

0,20

5

5

5

10

D.

E.

TOTAL

0,10

5,50

medio de informes
D.

Identificar e informar el marco normativo vigente para la implementación de la planta
móvil

E.

Realizar estudios (cliente, técnicos, financieros, legales y ambientales)

10

30

Fuente: Construcción del autor.

3.3.4.3.

roles y responsabilidades.

Director del proyecto


Revisión y aprobación de los informes de calidad y de los indicadores.



Suministrar los recursos necesarios para garantizar la calidad del proyecto



Aprobación de planes de acción y gestión del cambio

Subdirectores


Elaboración de informes de calidad



Determinación e implementación de planes de acción



Gestión del cambio

3.3.4.4.

especificaciones técnicas de requerimientos.

Realizar un análisis del cliente, en el cual se contemple los volúmenes de concretos requeridos
para la ejecución del proyecto de construcción y el área disponible para la instalación de la planta
de producción.
Realizar un análisis de las alternativas en materiales y equipos, aplicando un estudio de por lo
menos tres proveedores, con el fin de contar con el mejor precio y calidad del mercado.
Consolidar la información propuestas, revisiones, aprobaciones y control de cambios por
medio de informes
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Identificar e informar el marco normativo vigente para la implementación de la planta móvil de
concreto
Realizar estudios (cliente, técnicos, financieros, legales y ambientales).
3.3.4.5.

herramientas de control de calidad.

Para el desarrollar la gestión de calidad del proyecto se utilizarán las siguientes herramientas de
control.
3.3.4.5.1.


diagrama de Ishikawa
Por medio de este Diagrama, se deberá realizar la identificación de las causas raíces que
generaron los productos no conformes o de baja calidad, utilizando durante su revisión el
análisis de las seis M (Materiales, Mano de obra, Método, Medio ambiente, Maquinaria y
Medidas) por lo cual se reunirá el equipo de proyecto para identificar las causas en cada
uno de estos aspectos y se plasmará en el formato de espina de pescado.

Figura 21. Diagrama de Ishikawa
Fuente: Construcción del autor.
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3.3.4.5.2.

diagrama de flujo

Para el producto a entregar, se elaboró el diagrama de flujo para el manejo de productos no
conforme. El diagrama para llevar a cabo las auditorías internas, tomamos como base el utilizado
por Holcim (Sponsor) y señalado en el sistema de gestión de calidad de la empresa.
Proceso de manejo del producto

Figura 22. Diagrama de Flujo
Fuente: Construcción del autor.
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3.3.4.5.3.

auditorias

Teniendo en cuenta que Holcim cuenta con un sistema gestión de calidad, las auditorias serán
llevadas a cabo con los formatos diseñados por la empresa.

1.

Planificar y establecer el programa de auditorías - Responsable:
Director del proyecto

Actividad: Definición del alcance del programa de auditorías y su frecuencia
Durante el ejercicio de auditoria se debe garantizar la revisión y cubrimiento de
los diferentes procesos que puedan inferir en la consecución de los resultados
y/o cumplimiento de los requisitos.
2.

Establecer el cronograma de Auditorias - Responsable: Director del
proyecto

Actividad: Definición de las fechas de ejecución de auditoria, teniendo en cuenta
la disponibilidad del equipo auditor y de los auditados.
Realizar las notificaciones a las diferentes partes interesadas del proceso de
auditoría.
3.

Planificar la auditoria - Responsable: Equipo auditor

Actividad: Preparación del proceso de auditoría, estudio de los procesos y
documentos de trabajo revisando la información documentada correspondiente
a los procesos que se van a auditar.
4.

Ejecución de la auditoria - Responsable: Equipo auditor y equipo
auditado

Actividad: Se ejecuta el plan de auditoría de acuerdo al plan establecido.
Reunión de apertura. Se da a conocer el plan de la auditoria su alcance
Recolección y verificación de información. Metodología (Entrevistas,
documentos, Observación de actividades
Revisión de acciones (Correctivas, de mejora, No conformidades) y su estado (En
análisis, cerradas)
Cumplimiento normativo
Reunión de cierre. Divulgación de fortalezas, oportunidades, hallazgos y no
conformidades (si se presentan) resultado del ejercicio de auditoria.
5.

Elaboración y entrega de informe de auditoría - Responsable: Equipo
auditor.

Actividad: Elaboración del informe final de acuerdo a la auditoria ejecutada. Se
debe realizar entrega al director del proyecto.
6.

Seguimiento de No Conformidades - Responsable: Director del
proyecto

Actividad: Seguimiento al plan de acciones que se determinaron para poder
solucionar la no conformidad hasta determinar la eficacia.

Figura 23. Proceso de Auditoria.
Fuente: Construcción del autor.
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3.3.4.5.4.

encuestas

Otra herramienta que será utilizada para la recolección de datos y verificación de la calidad
corresponde a la recolección de encuestas de satisfacción tanto para el cliente interno como externo
por medio del siguiente formato.
Tabla 29. Encuesta de satisfacción.

1

2

3

4

5

Cumplimiento en el cronograma de actividades
Calidad de los informes
Tiempo de entrega de los informes
Calidad de los entregables (Cumple con lo definido en el
alcance)
Eficacia y rapidez en la atención de sus solicitudes
Trato y amabilidad del equipo del proyecto
Facilidad para comunicarse con el equipo del proyecto
Fuente: Construcción del autor.

Califique de 1 a 5 su nivel de satisfacción en cuanto a los siguientes aspectos del proyecto,
siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta
3.3.4.5.5.

formato de inspecciones y lista de verificación de los entregables

Con el fin de llevar a cabo la verificación de los entregables, se diseñó el formato presentado
en la tabla 30, con el cual el director del proyecto y el sponsor realizarán el chequeo del producto
entregado para ser remitido posteriormente al cliente.
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Tabla 30. Lista de chequeo de informes
ITEM

CRITERIO POR VERIFICAR

1

¿Está dentro de los tiempos de entrega?

2

¿Tiene tabla de contenido?

3

¿El documento está foliado?

4

¿La información está debidamente soportada?

5

¿La información analizada está actualizada?

6

¿El documento tiene firma de aprobación y aceptación?

SI

NO N/A OBSERVACIÓN

¿El documento está bien redactado y es de fácil
7

comprensión?

8

¿Cuenta con control de versiones?
¿Si el documento cuenta con anexos, estos están

9

adjuntos?
¿El documento está elaborado de acuerdo con la imagen

10

corporativa?
¿Se identifican los cambios de acuerdo con la nueva

11

versión?

12

¿El documento contiene la información solicitada?

13

¿El documento contiene conclusiones?
Fuente: Construcción del autor.

3.3.4.5.6.

formato de Auditorias

Con el formato que se señala a continuación se llevaran a cabo las auditorias del proyecto, lo
cual corresponde al utilizado dentro de Holcim para esta actividad.
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Tabla 31. Formato de informe de auditoría.
Empresa:

Fecha
Nombre Jefe del Proceso:
Nombre auditor:
CONTENIDO REPORTE DE AUDITORIA
1. GENERALIDADES AUDITORIA
1.1 Fecha Ejercicio de Auditoria:

1.2 No. Total de Horas de Auditoria Desarrolladas:
1.3 No. Total de Procesos Auditados:
1.4 Identificación de los Procesos Auditados:
1.5 Identificación de los responsables de los Procesos Auditados:
2. ALCANCE Y OBJETIVO DE LA AUDITORIA
2.1 Alcance de la Auditoria:
2.2 Objetivo(s) Auditoria:
2.3 Criterios de Auditoria:
3. ASPECTOS RELEVANTES AUDITORIA
3.1 Agenda
3.2 Aspectos Positivos Generales
3.3 Auditoria de los procesos
4. CONCLUSIONES
4.1 Determinación de conformidad:
5. DETALLE DE NO CONFORMIDADES
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Fuente: Construcción del autor.

Tabla 32. Métricas de calidad.
INDICADOR
OBJETIVO DE

METODO DE

FUENTE DE

MEDICION

INFORMACIÓN

DE

FRECUENCIA

CALIDAD

META RESPONSABLE

CALIDAD
Lograr la

Nivel satisfacción:

Mensual (Dentro de los

satisfacción de

promedio de 1 a 5, en los

primeros 3 días hábiles

nuestros clientes en

Satisfacción

factores de calidad de los

del mes) o al Final de
Encuesta

cuanto a las

del Cliente

informes, tiempo de

cada paquete de trabajo si

características del

entrega y cumplimiento

su duración es inferior a

estudio de

del alcance

un mes.

4,5

Subdirector 2

>=0,9

Subdirector 2

>=0,9

Subdirector 1

>=0,9

Subdirector 1

>=0,9

Subdirector 1

1

Subdirector 2

factibilidad, dentro
Mensual (Dentro de los
de las

Calidad de los

# Informes aprobados/ #

Reportes y listas de

especificaciones

informes

Informes entregados

chequeo

primeros 3 días hábiles
del mes)
establecidas.
Plan de gestión del
Desempeño

Semanal, primer día hábil
CPI = EV / AC

Generar valor a las

costo, informes de

del costo

de la semana
gestión

partes interesadas
del proyecto

Desempeño

enfocados en la

del

Cronograma, listas de
Semanal, primer día hábil
SPI = EV / PV

actividades, informes
de la semana

optimización de

cronograma

recursos y la

de gestión.
Acciones correctivas

Mensual (Dentro de los

Mejora
mejora continua

eficaces/acciones

Registros de calidad

primeros 3 días hábiles

continua
correctivas detectadas

del mes)

Consolidar

Inicio
Impacto

relaciones

Positivo:
genera

beneficiosas con los

del

proyecto

que
el

1

Durante el desarrollo del
Encuesta

Negativo: 0

proyecto

proyecto
interesados

del

Final del proyecto
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INDICADOR
OBJETIVO DE

METODO DE

FUENTE DE

MEDICION

INFORMACIÓN

DE

FRECUENCIA

CALIDAD

META RESPONSABLE

CALIDAD
proyecto.

INDICADORES
Fecha de entrega vs Fecha
establecida de respuesta
1

No

se

entregó

la

información
2 Mayor a 3 días de
Tiempo

de

Mensual (Dentro de los
Entrega

entrega

a

la

fecha

de

Registros de calidad

primeros 3 días hábiles

>=4

Subdirector 2

>=3

Subdirector 2

establecida
información

del mes)
3 Entre 1 y 3 días posterior
a

la

fecha

establecida

4 Entrega en la fecha
establecida
5 Entrega Antes de la
fecha establecida
Nivel de calidad de la
información suministrada
INDICADORES
1 No cumple con las
expectativas
Mensual (Dentro de los
Calidad de la 2

Parcialmente

cumple
Registros de calidad

información

con

las

primeros 3 días hábiles

expectativas
del mes)

3

Cumple

con

las

expectativas
4 Parcialmente supera las
expectativas
5 Excede las expectativas

Fuente: Construcción del autor.
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3.3.5.

plan de gestión de recursos humanos.

3.3.5.1.

definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo.

Tabla 33. Roles y responsabilidades Director del Proyecto.
FORMATO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES
Fecha

elaborado

Revisado

aprobado

versión

16 de Marzo de 2018

Andrea Lemus

Cesar Suarez

Cristián Montaña

001

1.INFORMACION DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO: Director de Proyecto
ÁREA: Proyectos
JEFE INMEDIATO: Sponsor
2. OBJETIVO GENERAL DEL CARGO:
Liderar al equipo del proyecto para cumplir con los objetivos de alcance, costo, tiempo y calidad del
proyecto, administrar los recursos y toma de decisiones.
3. RESPONSABILIDADES DEL CARGO
1.

Realizar las actividades de planeación del proyecto

2. Aprobar los informes de gestión
3. Garantizar el cumplimiento del tiempo de entrega del proyecto.
4. Realizar la administración del presupuesto
5. Presentar informes y entregables ante el cliente y el sponsor.
6. Garantizar la calidad de los entregables.
7. Seleccionar y desarrollar el equipo del proyecto.
8. Gestionar las adquisiciones del proyecto.
4. AUTORIDAD PARATOMAR DECISIONES
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Decisiones tomadas por el mismo

Decisiones que se toman consultando al
superior.

Ajustes y correcciones de los informes
Seleccionar o retirar a algún miembro del equipo.

Todas las que implique cambios en cuanto al

Selección de proveedores y compras de insumos

alcance, tiempo, costos y calidad del proyecto
Todas las que impliquen temas presupuestales.

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO
FACTORES

ESPECIFICACIONES
Debe tener título profesional en Ingeniería
EDUCACIÓN

Civil con especialización en gerencia de
proyectos.

EXPERIENCIA

5 años actividades iguales o similares al cargo.

ENTRENAMIENTO Tres meses
CONOCIMIENTO Y
Debe tener habilidades como: Empatía,
HABILIDADES
facilitación de grupo, influencia, inteligencia
emocional, además habilidad mental para
HABILIDADES
recibir y producir información, emitir
respuestas rápidas y solucionar problemas,
además de tener alto razonamiento numérico
-

Visión de negocio

-

Negociación

-

Gestión de recursos

-

Desarrollo de subordinados

-

Sensibilidad organizacional

-

Red de relaciones efectivas.

COMPETENCIAS

ESTRATEGICAS
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PERSONALES

-

Liderazgo

-

Inteligencia Emocional

-

Comunicación

-

Delegación

-

Tolerancia al estrés

-

Integridad

-

Trabajo en equipo

-

Análisis de problemas

Se está expuesto a condiciones ambientales
normales dentro de un ambiente iluminado,
ventilado y con suficiente espacio para
CONDICIONES

movilizarse.

AMBIENTALES

En ocasiones y cuando se deban realizar
actividades en la obra estará expuesto a ruido,

CONDICIONES DE

frio, calor, polución y demás condiciones

TRABAJO

propias de las actividades de construcción
El nivel de riesgo es mínimo al tratarse de
labores administrativas dentro de un espacio
seguro y con condiciones ambientales
RIESGOS
normales.
En obra tendrá riesgo de golpes, caídas, cortes
y laceraciones.
Fuente: Construcción del autor.

ESTUDIO FACTIBILIDAD PLANTA MÓVIL 152

Tabla 34. Roles y responsabilidades Subdirector Administrativo.
FORMATO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES
Fecha

elaborado

Revisado

aprobado

versión

16 de Marzo de 2018

Andrea Lemus

Cesar Suarez

Cristhian Montaña

001

1.INFORMACION DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO: Subdirector Administrativo
ÁREA: Proyectos
JEFE INMEDIATO: Director
2. OBJETIVO GENERAL DEL CARGO:
Realizar las actividades de carácter administrativo, apoyando al director en la planeación del proyecto
3. RESPONSABILIDADES DEL CARGO
1.

Realizar las actividades de planeación del proyecto

2. elaboración de informes de gestión
3. identificar y gestionar los interesados
4. gestionar y hacer seguimiento del cronograma
5. Gestionar las comunicaciones
6. Verificar el cumplimiento de la normatividad legal.
7. Apoyar el proceso de Adquisiciones
4. AUTORIDAD PARATOMAR DECISIONES
Decisiones tomadas por el mismo

Decisiones que se toman consultando al superior.

Decisiones que tengan que ver con la gestión de

Todas las que implique cambios en cuanto al

interesados y las comunicaciones.

alcance, tiempo, costos y calidad del proyecto
Todas las relacionadas la utilización del
presupuesto y posibles modificaciones de este.
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5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO
FACTORES

ESPECIFICACIONES
Debe tener título profesional en administración de
EDUCACIÓN
empresas.
EXPERIENCIA

CONOCIMIENTO Y

2 años actividades iguales o similares al cargo.

ENTRENAMIENTO Dos meses

HABILIDADES

Debe tener habilidades como: Empatía,
influencia, inteligencia emocional, razonamiento
HABILIDADES
numérico, organización del tiempo, digitación de
documentos, redacción.

ESTRATEGICAS

-

Visión de negocio

-

Negociación

-

Gestión de recursos

-

Orientación al cliente

-

Red de relaciones efectivas.

-

Comunicación

-

Inteligencia Emocional

-

Tolerancia al estrés

-

Adaptabilidad

-

Espíritu comercial

-

Integridad

-

Trabajo en equipo

-

Sensibilidad interpersonal

-

Análisis de problemas

COMPETENCIAS

PERSONALES
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Se está expuesto a condiciones ambientales
normales dentro de un ambiente iluminado,
ventilado y con suficiente espacio para
CONDICIONES

movilizarse.

AMBIENTALES

En ocasiones y cuando se deban realizar
actividades en la obra estará expuesto a ruido,
frio, calor, polución y demás condiciones propias

CONDICIONES DE TRABAJO

de las actividades de construcción
El nivel de riesgo es mínimo al tratarse de labores
administrativas dentro de un espacio seguro y con
RIESGOS

condiciones ambientales normales.
En obra tendrá riesgo de golpes, caídas, cortes y
laceraciones.

Fuente: Construcción del autor.

Tabla 35. Roles y responsabilidades Subdirector Técnico.
FORMATO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES
Fecha

elaborado

Revisado

aprobado

versión

16 de Marzo de 2018

Andrea Lemus

Cesar Suarez

Cristhian Montaña

001

1.INFORMACION DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO: Subdirector Técnico
ÁREA: Proyectos
JEFE INMEDIATO: Director
2. OBJETIVO GENERAL DEL CARGO:
Realizar las actividades de carácter técnico, que incluyen las actividades de gestión de tiempos, costos,
análisis del cliente y del tipo de proyecto.
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3. RESPONSABILIDADES DEL CARGO
1. verificar el área de instalación
2. verificar los volúmenes de concreto
3. solicitar información de proveedores y seleccionar equipos.
4. Análisis de costos operativos
5. Gestionar las comunicaciones
6. Verificar el cumplimiento de la normatividad Ambiental.
7. Apoyar los procesos de gestión de costos y cronograma.
4. AUTORIDAD PARATOMAR DECISIONES
Decisiones tomadas por el mismo

Decisiones que se toman consultando al superior.

Decisiones que tengan que ver con los equipos y

Todas las que implique cambios en cuanto al

materiales requeridos.

alcance, tiempo, costos y calidad del proyecto.
Todas las relacionadas la utilización del
presupuesto y posibles modificaciones de este.

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO
FACTORES

ESPECIFICACIONES
EDUCACIÓN

Debe tener título profesional en ingeniería civil.

EXPERIENCIA

2 años actividades iguales o similares al cargo.

ENTRENAMIENTO Dos meses
CONOCIMIENTO Y
Debe tener habilidades como: Empatía, influencia,
HABILIDADES
inteligencia emocional, razonamiento numérico,
HABILIDADES
organización del tiempo, digitación de
documentos, redacción.
-

Visión de negocio

-

Negociación

COMPETENCIAS
ESTRATEGICAS
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PERSONALES

-

Gestión de recursos

-

Orientación al cliente

-

Red de relaciones efectivas.

-

Comunicación

-

Inteligencia Emocional

-

Tolerancia al estrés

-

Asunción de Riesgos

-

Adaptabilidad

-

Control

-

Integridad

-

Trabajo en equipo

-

Sensibilidad interpersonal

-

Análisis de problemas

-

Creatividad

Se está expuesto a condiciones ambientales
normales dentro de un ambiente iluminado,
ventilado y con suficiente espacio para
CONDICIONES DE

CONDICIONES

movilizarse.

TRABAJO

AMBIENTALES

En ocasiones y cuando se deban realizar
actividades en la obra estará expuesto a ruido,
frio, calor, polución y demás condiciones propias
de las actividades de construcción
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El nivel de riesgo es mínimo al tratarse de labores
administrativas dentro de un espacio seguro y con
RIESGOS

condiciones ambientales normales.
En obra tendrá riesgo de golpes, caídas, cortes y
laceraciones.

Fuente: Construcción del autor.

Tabla 36. Roles y responsabilidades Ingeniero Asesor.
FORMATO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES
Fecha

elaborado

Revisado

aprobado

versión

16 de Marzo de 2018

Andrea Lemus

Cesar Suarez

Cristhian Montaña

001

1.INFORMACION DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO: Ingeniero Asesor
ÁREA: Proyectos
JEFE INMEDIATO: Director
2. OBJETIVO GENERAL DEL CARGO:
Asesorar y brindar soporte en las actividades de verificación del área de instalación y volúmenes de
concreto.
3. RESPONSABILIDADES DEL CARGO
1. verificar el área de instalación
2. Revisar los planos del proyecto
3.

verificar los planos estructurales.

3. Validar requerimientos técnicos del concreto
4. AUTORIDAD PARATOMAR DECISIONES
Decisiones tomadas por el mismo

Decisiones que se toman consultando al superior.

Ninguna

Todas las relacionadas con las áreas en las que
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está asesorando.

5. ESPECIFICACIONES DEL CARGO
FACTORES

ESPECIFICACIONES
EDUCACIÓN

Debe tener título profesional en ingeniería civil.

EXPERIENCIA

2 años actividades iguales o similares al cargo.

CONOCIMIENTO Y
ENTRENAMIENTO Dos meses
HABILIDADES
Debe tener habilidades como: razonamiento
HABILIDADES
numérico, organización del tiempo,

ESTRATEGICAS

COMPETENCIAS

PERSONALES

-

Orientación al cliente

-

Red de relaciones efectivas.

-

Gestión de recursos.

-

Trabajo en equipo

-

Inteligencia Emocional

-

Tolerancia al estrés

-

integridad

-

Creatividad

-

Control

Se está expuesto a condiciones ambientales
normales dentro de un ambiente iluminado,
CONDICIONES

ventilado y con suficiente espacio para

AMBIENTALES

movilizarse.

CONDICIONES DE TRABAJO

En ocasiones y cuando se deban realizar
actividades en la obra estará expuesto a ruido,
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frio, calor, polución y demás condiciones propias
de las actividades de construcción

El nivel de riesgo es mínimo al tratarse de labores
administrativas dentro de un espacio seguro y con
RIESGOS

condiciones ambientales normales.
En obra tendrá riesgo de golpes, caídas, cortes y
laceraciones.

Fuente: Construcción del autor.

3.3.5.2.

organigrama del proyecto.

Figura 23. Organigrama del proyecto.
Fuente: Construcción del autor.
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3.3.5.3.

matriz de asignación de responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo.

Tabla 37. Matriz de asignación de responsabilidades.

Fuente: Construcción del autor.

3.3.5.4.

histograma y horario de recursos.

Grafica 12. Histograma de recursos.
Fuente: Construcción del autor.
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Tabla 38. Horario de recursos.

Fuente: Construcción del autor.

3.3.5.5.

plan de capacitación y desarrollo del equipo.

Al inicio del proyecto y con el fin de alinear el equipo, se realizará inducción acerca del
objetivo del proyecto, de las condiciones de trabajo, las herramientas y recursos que se usaran, así
como las reglas de convivencia; esta inducción estará a cargo del director del proyecto, con una
duración máxima de dos horas, de la cual quedará constancia a través de un acta firmada por los
participantes.
Teniendo en cuenta que algunas actividades se realizaran en las instalaciones de cliente, es
decir en la obra, se solicitará a la ARL capacitación acerca de los tipos, uso e importancia de los
elementos de protección personal y sensibilización en riesgos laborales. Dicha capacitación tendrá
una duración máxima de dos horas de la cual quedará constancia a través de un acta firmada por los
participantes y adicional se entregará certificado de asistencia y aprobación del curso.
Durante la ejecución del proyecto se realizarán diagnóstico de las competencias del equipo y de
ser necesario fortalecer o desarrollar alguna se programará la capacitación.
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Tabla 39. Programa de capacitación.
RECURSOS
TEMA

RESPOSABLE

FECHA

DURACIÓN

15/11/2017

2 horas

REQUERIDOS

Inducción: objetivo del
proyecto, de las
condiciones de trabajo, las
herramientas y recursos que

Director del

sala, computador,

Proyecto

video beam

se usaran, así como las
reglas de convivencia
Tipos, uso e importancia de
los elementos de protección

sala, computador,
ARL

15/12/2017

2 horas

personal y sensibilización

video beam

en riesgos laborales
Fuente: Construcción del autor.

3.3.5.6.
3.3.5.6.1.

esquema de contratación y liberación del personal.
adquisición del personal

El proceso para la adquisición del personal se realizará interna y externamente, y dependiendo
del cargo se desarrollará de la siguiente manera
Director del Proyecto: Será adquirido internamente, la información del perfil del cargo se
enviará al área de proyectos, la cual se encargará de suministrar información de los postulantes, la
selección estará avalada por el sponsor.
El director estará vinculado al proyecto por el tiempo que dure la ejecución de este, y realizará
solo funciones del proyecto y tendrá como jefe directo al sponsor
Subdirectores: Se realizará convocatoria mixta y el tiempo para la adquisición será de 4 de
cuatro semanas, en las cuales dos serán destinadas para el reclutamiento el cual se realizará en el
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sitio web de la compañía y en buscadores de empleo. El proceso de selección que incluye
entrevistas y pruebas psicotécnicas, se realizará en las dos siguientes semanas, una vez se encuentre
el personal idóneo se vinculará con contrato por obra o labor.
Ingeniero Asesor: Se realizará convocatoria externa. El tiempo para la adquisición será de 4
de cuatro semanas, en las cuales dos serán destinadas para el reclutamiento, la vacante será
publicada en buscadores de empleos, una vez se encuentre el personal idóneo se vinculará con
contrato por obra o labor.
Para todas las adquisiciones del personal, los costos en los que se incurran serán asumidos por
el proyecto.
3.3.5.6.2.

liberación de recursos

Tabla 40. Liberación de recursos.
ROL

Criterio de Liberación

¿Cómo?

Transición o
asignación

Director del proyecto

Al término del proyecto

Será notificado por el

A otros proyectos

área de proyectos.
Subdirectores

Al término del proyecto

Serán notificados por el

Dependiendo del

Director del proyecto.

desempeño y de la
demanda de personal de
otros proyectos, podrán
ser contratados.

Ingeniero Asesor

Al término de las

Serán notificados por el

actividades para las

Director del proyecto.

cuales se contrató.
Fuente: Construcción del autor.

N/A
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3.3.5.7.

definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de

incentivos y recompensas.
3.3.5.7.1.

medición de desempeño

La herramienta usada para la medición del desempeñó será la evaluación 360° por medio de la
cual se evaluará al empleado desde la precepción del jefe directo, compañeros y cliente; en
aspectos como: calidad del entregable, tiempo de entrega, eficiencia, trabajo en equipo,
productividad, ambiente de trabajo y enfoque al cliente.
3.3.5.7.2.

reconocimiento y recompensas

Durante el desarrollo del proyecto se realizarán evaluaciones de desempeño individual y
grupal, y de acuerdo con los resultados obtenidos se reconocerá y recompensará de la siguiente
forma:
1. Cada vez que en un entregable se ahorre un 15% o más, en tiempo o en costo, sin afectar la
calidad de este, se felicitará al equipo del proyecto y se entregará un bono del 10% del salario.
2. Para el colaborador que tenga la calificación más alta en el mes, se realizará reconocimiento
público y se otorgará medio día libre, adicional un bono de regalo para disfrutar de alguna de las
siguientes actividades (cine, teatro, restaurante)
3. El desempeño de los trabajadores será tenido en cuenta para transferencias a otros proyectos,
siempre y cuando haya requerimiento de personal.
4. Bimestralmente se realizará una actividad de esparcimiento e integración.
5. Los colaboradores contarán con bono de alimentación por 200000 pesos colombianos.
3.3.6.

gestión de las comunicaciones.

Basado en la identificación previa de los interesados del proyecto, es fundamental el
planteamiento del plan de gestión de las comunicaciones, teniendo en cuenta los factores
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ambientales de la compañía, la estructura organizacional, los sistemas de información de
comunicación, los métodos, modelos y medios existentes para poderlo hacer, garantizando que la
información sea adecuada y oportuna
Las comunicaciones estarán enfocadas de acuerdo con la necesidad y documentación que
determine el proyecto. Así mismo, las comunicaciones serán el soporte del seguimiento de las
diferentes fases del proyecto.
Los entregables del proyecto, serán una comunicación formal y oficial.
periodicidad o frecuencia
La frecuencia estará determinada de acuerdo con lo que se quiere comunicar y a quien se le va
a entregar, por lo tanto, no hay una frecuencia establecida para todo el plan de comunicaciones. Las
comunicaciones que estén por fuera de la matriz del plan de comunicaciones deberán ser revisadas
y aprobadas por el director de proyecto.
Responsable
Uno de los principales responsables de las comunicaciones, es el Director de proyecto y su
equipo. De esta manera se focalizará la información y será el director del proyecto quien tendrá la
responsabilidad de que el proyecto se pueda llevar a satisfacción de acuerdo con las diferentes
partes interesadas.
Cambios y actualizaciones
Cada vez que se requiera hacer un cambio o una actualización del plan de gestión de las
comunicaciones o en la matriz, deberá ser solicitado de acuerdo con el plan de gestión de cambios.
De esta manera se tendrá un control, el cual será revisado y aprobado por el director del proyecto.
Restricciones

ESTUDIO FACTIBILIDAD PLANTA MÓVIL 166

Cuando se requiera, la comunicación que tenga que ser entregada a entes gubernamentales y
legales, prensa o cualquier medio de comunicación público, deberá ser entregada por el Director de
proyecto. Ninguna otra persona que haga parte del equipo de proyecto, podrá realizar entrega de
información.
Para la gestión de las comunicaciones del presente proyecto, se tendrán en cuenta las siguientes
especificaciones:
● Idioma: Español (Colombia)
● Calendario: Establecido para Colombia
● Horarios para reuniones: lunes a viernes entre 8:00 am y 5:00 pm. Deberán ser programadas
y citadas por medio del calendario virtual usado en la plataforma de correos electrónicos
(Google Calendar).
● Toda comunicación escrita Oficial y No Oficial, se le deberá asignar un consecutivo, el cual
se controlará en archivo en Google drive y contendrá la siguiente información:
Tabla 41. Control de comunicaciones.
CONTROL DE COMUNICACIONES - CONSECUTIVO
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE CONCRETO
Proyecto
MÓVIL PARA UN PROYECTO DE VIVIENDA
Consecutivo

Fecha

Emisor

001
002
003
004
Fuente: Construcción del autor.

Fecha: Fecha en la cual se genera el consecutivo
Emisor: Persona quien envía el comunicado

Receptor

Estado
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Receptor: Persona a quien se envía el comunicado
Estatus: Pendiente (Documento creado, pero aún no ha sido entregado) y Entregado (Fue entregado
y/o radicado)
Como control interno de las comunicaciones emitidas por el equipo del proyecto, se realizará un
Back Up de la información contenida en cada uno de los equipos, con el fin de poder tener control y
copia de la información generada dentro del proyecto.
A quienes se les deberá comunicar:
● Sponsor y su equipo
● Equipo del proyecto
● Cliente o clientes potenciales
● Proveedores
● Entes gubernamentales y/o legales
● Gerencia financiera
Si se genera un requerimiento adicional de comunicación, éste será validado y aprobado por el
director del proyecto
Qué comunico (nivel de detalle)
● Avances (Alto)
● Informes (Alto)
● Riesgos del proyecto (Alto)
● Cambios (Normal)
● Autorización de requerimientos (Normal)
● Entregables (Alto)
● Información general (Normal)
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● Notificaciones de reuniones (Normal)
● Solicitud de información del proyecto de construcción (Alto)
La comunicación podrá ser interna, externa, vertical, horizontal, formal, informal, oficial, no oficial,
escrita, verbal y oral.
Como trazabilidad de la recepción de las comunicaciones se establece lo siguiente:
● Correos electrónicos: Se deberá solicitar siempre confirmación de recibido y de lectura, así
mismo la persona que recibe la información por este medio, está en la obligación de realizar
dicha confirmación.
● Comunicaciones y documentos físicos: Siempre se deberá dejar una copia física en donde se
firmará el recibido, con nombre, fecha y un sello de la organización (en caso de que sea
externa).
● Reuniones, se deberá dejar un acta de los temas tratados y así mismo un registro de control
de asistencia.
3.3.6.1.

sistemas de información de comunicaciones.

Los sistemas de información de comunicaciones usados dentro del presente proyecto serán los
siguientes:
● Documentos

Impresos:

Avances,

Informes,

Cambios,

Riesgos,

Autorización

de

requerimientos, Entregables, Cartas, Memorandos, Comunicados,
● Comunicaciones electrónicas: Correos electrónicos, Telefonía, Video conferencias,
Notificaciones a reuniones, Información general.
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3.3.6.2.

matriz del plan de gestión de las comunicaciones.

Teniendo en cuenta la cantidad de interesados (13), se estima que dentro del proyecto se tengan
78 canales de comunicación, por lo tanto, el director del proyecto determinará cómo será la
comunicación entre las diferentes partes y quien se comunicará con quien.
Tabla 42 Matiz del plan de gestión de las comunicaciones.
Que debe ser
Por qué

Mejor método de

Responsabilidad

Cuando y con

comunicación

del envío

qué frecuencia

A quienes

comunicado

Observación

Se generará
Sponsor
Conocimiento y
Avances

Interna, Formal,

Director de

Vertical, Escrita

proyecto

Equipo de
control
proyecto

Semanal - Ultimo

entrega de avances

día hábil de cada

adicionales, si es

semana

requerido por el
Sponsor
Se generará

Quincenal - Días
entrega de
Conocimiento,

15 y 30 de cada
Interna, Formal,

Informes

control y toma

Director de

Sponsor

informes
mes o siguiente

Vertical, Escrita

proyecto

de decisiones

adicionales, si es
día hábil a esta
requerido por el
fecha
Sponsor

Conocimiento,
Riesgos

control y toma
de decisiones

Sponsor

Cada vez que se
Interna, Formal,

Director de

Vertical, Escrita

proyecto

Equipo de

identifique un

proyecto

riesgo

Sponsor
Conocimiento,

Cada vez que se
Interna y/o Externa,

Equipo de
Cambios

control y toma

Director de

identifique o sea

proyecto

solicitado un

Formal, Vertical,
proyecto

de decisiones

Escrita
Cliente

cambio
Cada vez que se

Autorización de

Control y toma

Interna, Formal,

Director de

identifique o sea

Vertical, Escrita

proyecto

solicitado un

Sponsor
requerimientos

de decisiones

requerimiento
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Que debe ser
Por qué

Mejor método de

Responsabilidad

Cuando y con

comunicación

del envío

qué frecuencia

A quienes

Observación

comunicado
Sponsor- Equipo
sponsor
Conocimiento y

Interna y/o Externa,
Cliente

Entregables

Cada vez que se
Director de

toma de

Formal, Vertical,
Clientes

genere el
proyecto

decisiones

Escrita

entregable

potenciales
Proveedores
Sponsor- Equipo
Interna y/o Externa,
sponsor

Director de
Formal y/o informal,

Información

Cliente
Conocimiento

general

Cada vez que se
proyecto

Horizontal y/o
Clientes

necesite o se
Equipo del

vertical, Escrita y/o
potenciales

solicite
proyecto

verbal
Proveedores
Sponsor- Equipo
sponsor

Director de
Interna y/o Externa,

Notificación de

Cliente
Conocimiento

reuniones

Cada vez que se
proyecto

Informal, Horizontal
Clientes

necesite o se
Equipo del

y/o vertical, Escrita
potenciales

solicite
proyecto

Proveedores
Proveedores
Cliente
Solicitud de

Conocimiento y

Interna y/o Externa,
Gerente

información para

análisis de la

el proyecto

información

Director de

Al inicio del

Cuando se genere

proyecto

proyecto

un cambio

Formal, Vertical,
financiero
Escrita
Entes
gubernamentales

Fuente: Construcción del autor.

3.3.7.

plan de gestión de riesgos.

Dentro del plan de gestión de los riesgos, se incluyen los diferentes procesos necesarios para la
planificación, identificación, análisis, respuesta y control de los riesgos asociados al proyecto.
La identificación de los riesgos se realizó teniendo en cuenta el juicio de expertos y
experiencias evidenciadas en proyectos similares.
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La estimación de la reserva de contingencia se realizará basándose de los costos por día del
personal requerido por el tiempo que se ve afectado el proyecto por cada riesgo.
Los riesgos serán clasificados según su naturaleza en: Técnicos, De la Organización, Externos,
De gerencia del Proyecto.
La estimación del impacto se evaluará de 1 a 10 de acuerdo a cómo se ve afectado cada riesgo
en los objetivos del proyecto en cuanto a tiempo, alcance, costos y calidad de acuerdo con la tabla
43.:
Tabla 43. Matiz de impactos.
Impacto

Impacto
Impacto

Muy Bajo
Bajo (3)
(1)

Tiempo

Impacto

Impacto Muy

Alto (8)

Alto (10)

Moderado
(5)

Atraso

Atraso del

Atraso del

Atraso del

Atraso mayor al

manejable en

5% del

10% del

20% del

20% del

las holguras

cronograma

cronograma

cronograma

cronograma

Detiene el

Cancela el

Requiere

Control de

Control de
proyecto o

proyecto o

ajustes en

cambios en

cambios en
requiere

inutiliza el

decisiones

producto del

alto nivel

proyecto

Alcance
algunas

áreas

objetivos

tareas

secundarias

principales

Sobrecosto

Sobrecosto

manejable

dentro de la

Sobrecostos

Sobrecostos
Sobrecostos

entre el 10% entre el 20%

Costo
con ajustes

reserva de

mayores al 30%
y 20%

menores

contingencia

y 30%
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Impacto

Impacto
Impacto

Impacto

Impacto Muy

Alto (8)

Alto (10)

Requiere

Requiere

El producto es

aprobación

cambios

inutilizable o el

que requiere

del

mayores al

desempeño es

ajuste

patrocinador

proyecto

inaceptable

Muy Bajo

Moderado
Bajo (3)

(1)

(5)
Afectación

Degradación en requisitos
Calidad
manejable

Fuente: Construcción del autor.

Para la determinación del umbral de la probabilidad y el impacto, se estima la siguiente escala:
Tabla 44. Umbral de probabilidad e impacto.
Probabilidad

Impacto

Muy Alta

80%

10

Alta

60%

8

Media

50%

5

Baja

30%

3

Muy Baja

10%

1

Fuente: Construcción del autor.

La importancia, se calculará multiplicando la probabilidad por el impacto.
La responsabilidad en realizar la revisión, gestión y seguimiento de los riesgos y planes de
contingencia o de respuesta, estará a cargo del director del proyecto. Así mismo, este deberá estimar
la reserva contingencia.
Para controlar los riesgos, es necesario definir un tablero de control en la matriz de riesgos que
permita monitorear la posible materialización de los riesgos identificados y valorados, para tal fin
dicho tablero cuenta con un esquema de indicador de colores que permitirá activar las alertas en
caso de que se presente dicha situación.
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En los casos en que se materialice el riesgo, se acudirá al plan de respuestas y/o plan de
contingencia para el control de estos haciendo uso de los recursos destinados a la reserva de riesgos.
El seguimiento y control de los riesgos se debe hacer semanalmente, independientemente de
que se haya realizado la identificación y valoración inicial de los riesgos, es importante hacer
claridad a todos los miembros del equipo que, en caso de detectarse nuevos riesgos, éstos deberán
ser incluidos en la matriz, con su respectiva propuesta de prevención y/o control.
En las reuniones técnicas del proyecto se deben presentar los reportes asociados a los riesgos,
sus controles y el estado en que se encuentran.
Dentro del seguimiento que se hace a la ejecución del proyecto, en las reuniones periódicas o
en el caso que se presente, se deberá tener en cuenta la revisión de los riesgos y su estado, con el fin
de poder tomar las medidas necesarias y los controles que se tengan estimados.
3.3.7.1.

identificación de riesgos, análisis cualitativo y cuantitativo.

Importancia

Riesgo

Impacto

Descripción del
ID

Probabilidad

Tabla 45. Identificación de riesgos.

Impacto en
costo

$1.002.000

Monetario

Base para

esperado

esperado

Estimación

(costo)

(tiempo)

$801.600

2,4

La estimación del
impacto del costo
se realizó teniendo

actualizada, debido al
1

Monetario

tiempo

3

proveedores no esté

Valor

en

La información
suministrada por los

Valor
Impacto

en cuenta el valor
80%

8

6,4

desinterés o a la poca

diario que cuesta

disponibilidad de los

el proyecto y en

recursos solicitados,

cuanto a tiempo

impactando la calidad

los días de retraso

Importancia

Riesgo

Impacto

Descripción del
ID

Probabilidad
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Valor

Valor

Monetario

Monetario

Base para

esperado

esperado

Estimación

(costo)

(tiempo)

Impacto
Impacto en
en
costo
tiempo

de los informes del

que ocasiona la

proyecto.

materialización del
riesgo

7

$1.402.800 4,2

$2.338.000

La estimación del
impacto del costo

Pérdida de la
se realizó teniendo
información, debido
en cuenta el valor
al almacenamiento
diario que cuesta
incorrecto o fallas
2

60%

8

el proyecto y en

4,8

técnicas de los
cuanto a tiempo
equipos, ocasionando
los días de retraso
retrasos en el tiempo
que ocasiona la
de ejecución.
materialización del
riesgo
Debido a un aumento

3

en los precios de los

3

$1.002.000

$300.600

0,9

La estimación del
impacto del costo

materiales o equipos

se realizó teniendo

consultados durante

en cuenta el monto

el análisis de
alternativas, se
produce una

30%

10

3

total de proyecto y
sobre este se
calculó el 5%, para

reducción en los

y tiempo se tuvo

márgenes de ahorro

en cuenta los días

Importancia

Riesgo

Impacto

Descripción del
ID

Probabilidad
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Valor

Valor

Monetario

Monetario

Base para

esperado

esperado

Estimación

(costo)

(tiempo)

Impacto
Impacto en
en
costo
tiempo

esperados por el

requeridos para

cliente, generando la

realizar ajustes

inviabilidad del

planear las

proyecto, así como la

estrategias de

puesta en marcha de

reducción de

la planta móvil de

costos

concreto
La información que
se solicite al cliente
con respecto al
La estimación del
proyecto de
impacto del costo
construcción no sea
se realizó teniendo
entregada en la fecha
en cuenta el valor
correspondiente,
diario que cuesta
debido a la

4

60%
disponibilidad,

5

7

3

$1.402.800

4,2

el proyecto y en

$2.338.000
cuanto a tiempo

organización y
los días de retraso
consolidación de
que ocasiona la
dichos datos, genera
materialización del
retrasos en la
riesgo
recopilación y
análisis de la
información,

Importancia

Riesgo

Impacto

Descripción del
ID

Probabilidad
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Valor

Valor

Monetario

Monetario

Base para

esperado

esperado

Estimación

(costo)

(tiempo)

Impacto
Impacto en
en
costo
tiempo

variando el
cronograma estimado
para la ejecución del
proyecto.

La estimación del
la falta de experiencia
impacto del costo
del equipo del
se realizó teniendo
proyecto ocasionará
en cuenta el valor
que el resultado de la
diario que cuesta
información

5

30%

10

3

analizada sea

5

$501.000

1,5

el proyecto y en

$1.670.000
cuanto a tiempo

incorrecto, afectando
los días de retraso
la calidad del estudio
que ocasiona la
y los tiempos de
materialización del
entrega.
riesgo
Por demoras en el
análisis, la
información se des

6 actualice,
ocasionando que los
resultados de la
factibilidad no sean

30%

8

2,4

Importancia

Riesgo

Impacto

Descripción del
ID

Probabilidad
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confiables, afectando
el producto final del
proyecto.

Por la no aprobación
de la licencia de
construcción debido a
incumplimientos
legales, provoque la
cancelación del

7

10%

10

1

10%

10

1

proyecto de
construcción,
afectando la
realización del
estudio de
factibilidad.
La existencia de un
estudio previo de un
proyecto de

8 construcción de
características
similares demostró
que no es viable la

Valor

Valor

Monetario

Monetario

Base para

esperado

esperado

Estimación

(costo)

(tiempo)

Impacto
Impacto en
en
costo
tiempo

Importancia

Riesgo

Impacto

Descripción del
ID

Probabilidad
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puesta en marcha de
la planta de concreto,
ocasionando la
cancelación del
proyecto.
Incapacidades o
ausentismos del
equipo del proyecto,
ocasionadas por

9 problemas de salud,

30%

3

0,9

10%

5

0,5

generando retrasos en
las ejecuciones de las
actividades del
proyecto.
Renuncias del equipo
del proyecto debido a
bajas condiciones
laborales y salariales,

10
generando retrasos en
el cronograma y
ejecución de
actividades.

Valor

Valor

Monetario

Monetario

Base para

esperado

esperado

Estimación

(costo)

(tiempo)

Impacto
Impacto en
en
costo
tiempo

Importancia

Riesgo

Impacto

Descripción del
ID

Probabilidad
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Valor

Valor

Monetario

Monetario

Base para

esperado

esperado

Estimación

(costo)

(tiempo)

Impacto
Impacto en
en
costo
tiempo

Por demoras en el
proceso de
contratación de los
equipos de cómputo,
oficinas y servicios

11

30%

5

2,4

50%

5

2,5

no se pueda iniciar la
etapa de ejecución del
proyecto afectando el
tiempo de ejecución
de este.
Fallas técnicas en los
equipos que
ocasionen demoras en
el procesamiento de

12 la información,
ocasionado retrasos
en la presentación de
informes y
entregables.

Fuente: Construcción del autor.

Si se encuentra un nuevo riesgo, se deberá realizar la actualización de la matriz y registro de
riesgos, previa revisión y aprobación por el director de proyecto, basado en el plan de gestión de
cambios.
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3.3.7.2.

risk breakdown structure RiBS.

Dentro del proyecto, se establece la estructura desglosada de riesgos, teniendo en cuenta 4
factores importantes, los cuales serán determinantes y de enfoque en el monitoreo que se llevará a
cabo durante las diferentes fases del proyecto.
RIESGOS DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA
LA PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE
CONCRETO MÓVIL PARA UN PROYECTO DE
VIVIENDA

De la gerencia del proyecto

De la organización

Externos

Pérdida de la información.

Falta de experiencia del equipo
del proyecto

Información desactualizada

Existencia de un estudio previo

Aumento en los precios de los
materiales

Incapacidades y ausentismo.

Renuncias del equipo

Demoras en la entrega de la
información suministrada por
el cliente.

Información desactualizada
suministrada por los proveedores

No aprobación de la licencia

Demoras en el proceso de contratación
de los equipos de cómputo, oficinas y
servicios

Figura 24. Risk Breakdown Structure RiBS.
Fuente: Construcción del autor.

3.3.7.3.

matriz de riesgos.

Tabla 46. Matriz de Respuesta Probabilidad e Impacto.

Clasificación

Rango

Respuesta propuesta

Técnicos

Fallas técnicas de los equipos.
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Clasificación

Rango

Respuesta propuesta
Requiere acciones de prevención y plan

Severo

Mayor o igual a 5

de contingencia
Requiere acciones de prevención y plan

Crítico

Entre 3 y 4,9

de contingencia

Medio

Entre 1,1 y 2,29

Requiere acciones de prevención
Monitorear periódicamente por

Leve

Menos o Igual a 1

cambios

Fuente: Construcción del autor.

Tabla 47. Calificación de los riesgos.
Id

Riesgo

Probabilidad

Impacto

80%

8

Calificación

La información suministrada por los
proveedores no esté actualizada, debido al
1

desinterés o a la poca disponibilidad de los
recursos solicitados, impactando la calidad de
los informes del proyecto.

6,4

Pérdida de la información, debido al
almacenamiento incorrecto o fallas técnicas de
2

60%

8

los equipos, ocasionando retrasos en el tiempo
de ejecución.

4,8

Debido a un aumento en los precios de los
materiales o equipos consultados durante el
análisis de alternativas, se produce una
3

30%

10

reducción en los márgenes de ahorro esperados
por el cliente, generando la inviabilidad del
proyecto, así como la puesta en marcha de la

3
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Id

Riesgo

Probabilidad

Impacto

60%

5

Calificación

planta móvil de concreto.

La información que se solicite al cliente con
respecto al proyecto de construcción no sea
entregada en la fecha correspondiente, debido
a la disponibilidad, organización y
4
consolidación de dichos datos, genera retrasos
en la recopilación y análisis de la información,
variando el cronograma estimado para la
ejecución del proyecto.

3

la falta de experiencia del equipo del proyecto
ocasionará que el resultado de la información
5

30%

10

analizada sea incorrecta, afectando la calidad
del estudio y los tiempos de entrega.

3

Por demoras en el análisis, la información se
des actualice, ocasionando que los resultados
6

30%

8

de la factibilidad no sean confiables, afectando
el producto final del proyecto.

2,4

Por la no aprobación de la licencia de
construcción debido a incumplimientos
7

legales, provoque la cancelación del proyecto

10%

10

de construcción, afectando la realización del
estudio de factibilidad.

1
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Id

Riesgo

Probabilidad

Impacto

10%

10

Calificación

La existencia de un estudio previo de un
proyecto de construcción de características
8

similares demostró que no es viable la puesta
en marcha de la planta de concreto,
ocasionando la cancelación del proyecto.

1

Incapacidades o ausentismos del equipo del
proyecto, ocasionadas por problemas de salud,
9

30%

3

generando retrasos en la ejecución de las
actividades del proyecto.

0,9

Renuncias del equipo del proyecto debido a
bajas condiciones laborales y salariales,
10

10%

5

generando retrasos en el cronograma y
ejecución de actividades.

0,5

Por demoras en el proceso de contratación de
los equipos de cómputo, oficinas y servicios no
11

se pueda iniciar la etapa de ejecución del

30%

5

proyecto afectando el tiempo de ejecución de
este.

2,4

Fallas técnicas en los equipos que ocasionen
demoras en el procesamiento de la
12

50%

5

información, ocasionado retrasos en la
presentación de informes y entregables.

2,5

Fuente: Construcción del autor.

El riesgo más alto es “La información suministrada por los proveedores no esté actualizada,
debido al desinterés o a la poca disponibilidad de los recursos solicitados, impactando la calidad de
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los informes del proyecto”, teniendo en cuenta la desviación que se puede generar al momento de
hacer los cálculos y proyecciones del proyecto, disminuyendo la asertividad y confianza del estudio.

3.3.7.4.

plan de respuesta al riesgo.

Tabla 48. Plan de respuesta al riesgo.
¿En qué consiste la
Descripción del

Estrategia de

ID

Plan de
estrategia de

Riesgo

Respuesta

Responsable

Estado

Contingencia
respuesta?

La información
suministrada por
los proveedores

Buscar otros
Realizar una

no esté

proveedores, que
verificación previa

actualizada,

cumplan con los
del interés real de

debido al

requisitos
los proveedores

desinterés o a la

establecidos y
identificando que

1

poca

Transferir

que entreguen
cuentan con los

disponibilidad de

información veraz

los recursos

y acertada de
requeridos para el

solicitados,

acuerdo con los
estudio de

impactando la

requerimientos
factibilidad

informes del
proyecto.

identifica
administrativo

materiales y equipos

calidad de los

recién
subdirector

del proyecto.

do
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¿En qué consiste la
Descripción del

Estrategia de

ID

Plan de
estrategia de

Riesgo

Respuesta

Responsable

Estado

Contingencia
respuesta?

Pérdida de la
información,
Crear un sistema de
debido al
gestión de
almacenamiento

Contratar el
información, realizar

incorrecto o fallas

servicio de
copias de la

2

técnicas de los

Mitigar

recién
subdirector

soporte, que
información (back

equipos,

identifica
administrativo

permita recuperar

do

up) y tener varios
ocasionando

la información.
sistemas de

retrasos en el
almacenamiento.
tiempo de
ejecución.
Debido a un
aumento en los

Buscar reducción

precios de los

de costos con

materiales o

respecto a los
Obtener acuerdos

equipos

materiales y/o
comerciales con los

consultados

equipos no
proveedores con el

durante el análisis
3

recién
afectados por el

Mitigar

fin de mantener los

de alternativas, se

Director

precios hasta la
produce una

do
obteniendo que el

puesta en marcha de
reducción en los

impacto en
la planta móvil

márgenes de

margen de

ahorro esperados

ganancia sea

por el cliente,

reducido

generando la

identifica

incremento,
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¿En qué consiste la
Descripción del

Estrategia de

ID

Plan de
estrategia de

Riesgo

Respuesta

Responsable

Estado

Contingencia
respuesta?

inviabilidad del
proyecto, así
como la puesta en
marcha de la
planta móvil de
concreto.
La información
que se solicite al
cliente con
respecto al
proyecto de
Realizar
construcción no
seguimiento

Informar al

(llamadas,

cliente las

reuniones, correos

implicaciones de

electrónicos),

los retrasos y

establecer tiempos

establecer

de entrega y

acuerdos de fecha

características de la

límite de entrega

información

de la información.

sea entregada en
la fecha
correspondiente,
4

debido a la

recién
Mitigar

Director

disponibilidad,

do

organización y
consolidación de
dichos datos,
requerida del cliente.
genera retrasos en
la recopilación y
análisis de la
información,
variando el

identifica
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¿En qué consiste la
Descripción del

Estrategia de

ID

Plan de
estrategia de

Riesgo

Respuesta

Responsable

Estado

Contingencia
respuesta?

cronograma
estimado para la
ejecución del
proyecto.
la falta de
experiencia del
equipo del
proyecto
ocasionará que el
Evaluar el

Reasignar tareas e

rendimiento del

iniciar

equipo de trabajo,

nuevamente en

realizar seguimiento

análisis de la

y capacitación.

información.

resultado de la
recién

información
5

Mitigar

Director

identifica

analizada sea
do

incorrecta,
afectando la
calidad del
estudio y los
tiempos de
entrega.
Por demoras en el

6

análisis, la

Hacer seguimiento a

información se

los tiempos de los

des actualice,

Mitigar

análisis y verificar la

ocasionando que

calidad de la

los resultados de

información.

la factibilidad no

recién
Director

identifica
do
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¿En qué consiste la
Descripción del

Estrategia de

ID

Plan de
estrategia de

Riesgo

Respuesta

Responsable

Estado

Contingencia
respuesta?

sean confiables,
afectando el
producto final del
proyecto.
Por la no
aprobación de la
licencia de
construcción
debido a
incumplimientos

Hacer seguimiento

legales, provoque

al cumplimiento de

subdirector

la cancelación del

los requerimientos

administrativo

proyecto de

legales.

recién
7

Mitigar

identifica
do

construcción,
afectando la
realización del
estudio de
factibilidad.
La existencia de
un estudio previo
de un proyecto de
8

construcción de
características
similares
demostró que no

Realizar el cierre
Aceptar

administrativo del
proyecto

recién
Director

identifica
do
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¿En qué consiste la
Descripción del

Estrategia de

ID

Plan de
estrategia de

Riesgo

Respuesta

Responsable

Estado

Contingencia
respuesta?

es viable la puesta
en marcha de la
planta de
concreto,
ocasionando la
cancelación del
proyecto.
Incapacidades o
ausentismos del
equipo del
Validar que
proyecto,
actividades se
ocasionadas por

recién
pueden ejecutar con

9

problemas de

Aceptar

Director

identifica

el personal
salud, generando

do
disponible en el

retrasos en la
proyecto.
ejecución de las
actividades del
proyecto.
Renuncias del

Definir perfiles de

equipo del

cargo, condiciones

proyecto debido a

de contratación

10 bajas condiciones

Mitigar

(salarios,

laborales y

compensaciones,

salariales,

beneficios, viáticos)

generando

y evaluación del

recién
Director

identifica
do
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¿En qué consiste la
Descripción del

Estrategia de

ID

Plan de
estrategia de

Riesgo

Respuesta

Responsable

Estado

Contingencia
respuesta?

retrasos en el

personal que cumpla

cronograma y

con los requisitos y

ejecución de

expectativas.

actividades.
Por demoras en el
proceso de
contratación de
Obtener acuerdos
los equipos de
comerciales con los
cómputo, oficinas
proveedores con el
y servicios no se
11

recién
subdirector

Mitigar

fin de mantener los

pueda iniciar la

identifica
técnico

precios hasta la

do

etapa de ejecución
puesta en marcha de
del proyecto
la planta móvil
afectando el
tiempo de
ejecución de este.
Fallas técnicas en
los equipos que
ocasionen
demoras en el

Solicitar asistencia

recién
subdirector

12 procesamiento de

Transferir

técnica al proveedor

identifica
administrativo

la información,
ocasionado
retrasos en la
presentación de

de los equipos.

do
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¿En qué consiste la
Descripción del

Estrategia de

ID

Plan de
estrategia de

Riesgo

Respuesta

Responsable

Estado

Contingencia
respuesta?

informes y
entregables.
Fuente: Construcción del autor.

3.3.8.

plan de gestión de las adquisiciones.

Un factor relevante dentro de un buen proceso de planificación aplicado a todo tipo de
proyectos es lograr entender el alcance, analizarlo de tal manera que se puedan dimensionar los
diferentes requerimientos e identificar las necesidades, para así poder implementar el tratamiento de
estas, pues tendremos cosas que podremos gestionar por medios propios y tendremos otras que
deberán ser gestionadas con terceros.
Dentro del proyecto se llevarán a cabo los siguientes procesos con el fin de gestionar las
adquisiciones:
Planificar la Gestión de las Adquisiciones: Dentro de este proceso se determinará el modo
general de cómo se llevarán a cabo las adquisiciones del proyecto, se definirá qué se va a comprar,
qué proveedores pueden ofrecer lo requerido, cómo se llevará a cabo y cómo se controlarán y
cerrarán las adquisiciones.
Para realizarlo, mediante una investigación del mercado se conocerán los posibles proveedores,
igualmente se llevarán a cabo reuniones con el área de compras, el área financiera, área jurídica, el
área comercial y la gerencia del proyecto donde se podrán definir los aspectos relativos al manejo
de las adquisiciones.
Realizar las Adquisiciones: En este proceso se efectuará la revisión de las propuestas, se
realizará la evaluación de estas con los criterios establecidos en la etapa de planificación y se
firmará los contratos correspondientes para poder desarrollar el proyecto.
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Dirigir y controlar las adquisiciones: Este proceso tienen como fin el cumplimiento de las
contrataciones realizadas, lo cual se realizará mediante el control y seguimientos de los
proveedores, la verificación de los productos o servicios entregados cumplan con los requerimientos
establecidos en el contrato y de requerirse para el cumplimiento del alcance del proyecto adelantar
las solicitudes formales de cambio de los contratos.
Cerrar las Adquisiciones: Como lo indica este proceso busca finalizar cada una de las compras
cerrando pagos o reclamaciones de estas y dando por concluida dicha adquisición, igualmente en
este proceso se llevará a cabo una recopilación de las lecciones aprendidas con respecto al cierre de
las adquisiciones.
A continuación, se señala la documentación normalizada que será usada para las
Adquisiciones.
Tabla 49. Documentación normalizada.
TIPO DE

EXPLICACIÓN

DOCUMENTACIÓN
Solicitud de Información Este documento busca conocer la información de un proveedor para
(RFI

"Request

for conocer las condiciones del mercado y con base en esto realizar los

Information")

análisis correspondientes para realizar las adquisiciones.

Solicitud de Cotización

La solicitud de cotización tiene como objetivo conocer los precios y

(RFQ

"Requests

Quotes")
Invitación a licitar (IFB

For calidades de los requerimientos solicitados por el proyecto, con base
en esto se realizarán las contrataciones
Con la solicitud de información y una vez analizados los posibles
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TIPO DE

EXPLICACIÓN

DOCUMENTACIÓN
"Invitation for Bid")

oferentes se realiza la invitación a licitar, con ello cada proveedor
presenta su oferta con base en las condiciones establecidas en este
documento.
Fuente: Construcción del autor.

3.3.8.1.

definición y criterios de valoración de proveedores.

A continuación, se encuentran establecidos los ítems por los cuales se realizará seguimiento y
evaluación de los proveedores.
Tabla 50. Criterios de Valoración de proveedores.
METRICAS DE DESEMPEÑO
ESCALA DE
ID

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

CALIFICACIÓN

PONDERADO

De 0 a 2 si el tiempo esperado
Mide el tiempo de entrega del

superar los 3 días;

MD TIEMPO DE

producto o servicio prestado de

De 3 a 4 si el tiempo de entrega

001 ENTREGA

acuerdo con el tiempo solicitado en se encuentra en 1 y 3 días;

35%

el contrato

Y 5 si se realiza la entrega en el
tiempo establecido
De 0 a 2 si el tiempo respuesta
esperado superar los 3 días;

Mide la respuesta del proveedor a
MD RESPUESTA A

De 3 a 4 si el tiempo de
las solicitudes realizadas durante la

002 SOLICITUDES

25%
respuesta se encuentra en 1 y 3

ejecución de las actividades
días;
y 5 si se obtiene respuesta el
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METRICAS DE DESEMPEÑO
ESCALA DE
ID

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

CALIFICACIÓN

PONDERADO

mismo día solicitado

De 0 a 2 si se requiere al
contratista por mala calidad en
sus productos o entregables 3 o
más veces;
Mide la calidad de los equipos y
De 3 a 4 si se requiere al
MD CALIDAD DE LOS

entregables realizados al proyecto

003 ENTREGABLES

con respecto a las especificaciones

contratista por mala calidad en

25%

sus productos o entregables
solicitadas en el contrato
entre 1 o 2 veces;
y 5 si no se requiere al
contratista por mala calidad en
sus productos o entregables
De 0 a 2 si el proveedor no
cumple con el alcance
Cumplimiento del alcance

contractual al 100%;

CUMPLIMIENTO DEL contractual con todos sus

De 3 a 4 si el proveedor cumple

ALCANCE

entregables de acuerdo con las

el alcance contractual

CONTRACTUAL

especificaciones técnicas del

presentando observaciones a la

contrato.

entrega;

MD
15%

004

y 5 si el proveedor cumple con
el alcance contractual al 100%
TOTAL

100%
Fuente: Construcción del autor.
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3.3.8.2.

selección y tipificación de contratos.

De acuerdo con el alcance del proyecto, se estiman dos tipos de contrato que se ajustan a los
diferentes de servicios, adquisiciones y contrataciones, que serán parte del registro de acuerdos y
obligaciones.
Tabla 51. Tipificación de contratos.
TIPO DE CONTRATO

EXPLICACIÓN
Este tipo de contrato establece un precio fijo de antemano para la
compra o adquisición a realizar, por tal razón se debe definir muy
bien el objeto a contratar y los requisitos de aceptación de este.

Contrato Precio Fijo: CPF
Este tipo de contrato se utilizará para las compras que se tiene
definidas todas las características y que se requieran en una única
negociación
Las adquisiciones que se realicen en este tipo de contrato
Contrato por
corresponden aquellas que se contratan por un precio por unidad
tiempo y materiales:
con el fin de pagar las horas o el tiempo realmente utilizado por
CTM
los equipos o personal.
Fuente: Construcción del autor.

3.3.8.3.

criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.

En la definición de adquisiciones, se realiza una identificación de las necesidades del proyecto
y se tienen en cuenta las diferentes etapas, en las cuales se requiere de entes externos para
desarrollar las actividades que se tienen estimadas dentro del alcance, tales como maquinaria,
equipo, arrendamientos de oficinas y contratación de personal operativo.
Es importante tener en cuenta, que para la definición de las adquisiciones se tienen en cuenta
los requerimientos técnicos y comerciales, con el fin de que el resultado sea el esperado de acuerdo
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a lo establecido en el proyecto, para ello se tiene en cuenta el juicio de expertos y la información
que se pueda tener de proyectos similares, basados en negociaciones actualizadas con el fin de no
diferir en lo pasmado en el estudio, ya que se pueden tomar decisiones erróneas en cuanto a la
factibilidad del proyecto.
La documentación establecida por las partes interesadas y los tipos de contratos, deben ser
claros y deben contener la información necesaria para poder hacer trazabilidad en cuanto al
cumplimiento de las obligaciones pactadas y acatamiento de lo relacionado por el marco legal. Se
debe tener en cuenta que estos documentos pueden estar sujetos a cambios y/o actualizaciones
cuando sean necesarios, siendo previamente revisados y aprobados, actuando de acuerdo con lo
estipulado en el plan de gestión de cambios
Tabla 52. Definición de las adquisiciones.
DEFINICION DE LAS ADQUISICIONES
TIPO DE
CODIGO

SOW

JUSTIFICACIÓN

% DE

FECHA DE

DOCUMENTACIÓN PRESUPUESTO
CONTRATO

PARTICIPACION ADQUISICION

Se requiere de un
espacio en donde se
Arrendamiento
puedan ejecutar
de oficina,
CD 001

todas las actividades

CPF

RFQ

$7.000.000

63,64%

10/01/2018

CPF

RFQ

$1.000.000

9,09%

12/01/2018

CPF

RFQ

$700.000

6,36%

13/01/2018

Incluye
administrativas por
mobiliarios
parte del personal
del proyecto
Recopilación y
tratamiento de
Alquiler de
información,
CD 002

equipos de
elaboración e
computo
impresión de
informes
Servicio de

Equipo de

comunicación

comunicación con

CD 003
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DEFINICION DE LAS ADQUISICIONES
TIPO DE
CODIGO

SOW

JUSTIFICACIÓN

% DE

CONTRATO
(Internet,

proveedores y

telefonía

equipo del proyecto

FECHA DE

DOCUMENTACIÓN PRESUPUESTO
PARTICIPACION ADQUISICION

celular)
Traslados a
Alquiler de

instalaciones de

vehículo

proveedores y

CD 004

CTM

RFQ

$2.300.000

20,91%

25/01/2017

cliente
Total Adquisiciones

$11.000.000

Porcentaje de participación en el proyecto

24,61%

Valor

$33.704.113

Presupuesto total del Proyecto

$44.704.113

Fuente: Construcción del autor.

3.3.8.4.

cronograma de compras con la asignación de responsable.

Tabla 53. Cronograma de compras.
Noviembre
CODIGO

SOW

RESPONSABLE
7

8

9

10

11

Arrendamiento de oficinas,
CD 001

CD 002

CD 003

incluye mobiliarios

Director

Alquiler de equipos de

Subdirector

computo

administrativo

Servicio de comunicación

Subdirector

(Internet, telefonía celular)

administrativo
Subdirector

CD 004

Alquiler de vehículo
Fuente: Construcción del autor.

administrativo
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3.3.9.

plan de gestión de los interesados.

El Registro de interesados debe ser actualizado de manera continua durante el ciclo de vida del
proyecto, se consolidará la información respecto a cada uno de los interesados identificados,
exponiendo su influencia sobre el proyecto y la manera en que lo afectan.
Posterior a la identificación de los interesados, se procede a evaluar el poder e interés que
tienen sobre el proyecto; se debe tener en cuenta que algunos de los interesados, aunque no tienen
interés sobre la ejecución del proyecto si se pueden convertir en agentes de interferencia por el
poder que ejercen, es de esta forma que ellos también deben ser monitoreados constantemente.
Otro tipo de interesados son los que forman parte directamente del proyecto, con estos
interesados se debe mantener un nivel mayor de comunicación y retroalimentación ya que de ellos
depende directamente el éxito del proyecto.
El gerente del proyecto en conjunto con el equipo del proyecto y apoyado por personas que han
trabajado en proyectos similares, realizará la valoración de poder e interés de los interesados
detectados, de esta forma también se definirá el plan de acción para cada uno de ellos. Estas
definiciones se hacen mediante reuniones en las instalaciones de la organización ejecutora,
registrando en un archivo de Excel las inquietudes o necesidades de cada interesado
La Gestión de los interesados se realizará de acuerdo con las posiciones que se establezcan en
la Matriz de Poder interés, y las cuales se dividen:
Gestionar Altamente o de cerca: Se deberá realizar una comunicación y reporte continuo, con
retroalimentación respecto a nuevos requerimientos y atención a las solicitudes que se presentan.
Mantener satisfecho: Para estos interesados los cuales poseen un bajo interés, pero un alto
poder, se le realizará una comunicación continua y se le deberá dar resolución a las inquietudes y
conflictos a sus solicitudes
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Mantener Informado: Estos interesados que poseen alto interés y bajo poder, se realizará
seguimiento y se dará respuesta a las inquietudes que presenten
Monitorear: Se deberá realizar seguimiento a estos interesados, con el fin de verificar cualquier
cambio en su interés, de ser así se gestionará de acuerdo con su nueva ubicación en la matriz de
poder interés.
La comunicación con los interesados del proyecto solamente puede hacerse a través del gerente
del proyecto y en los casos en que los requerimientos de los interesados llegaran a afectar el
alcance, el tiempo, el costo y/o la calidad del proyecto se hace necesaria la participación del
patrocinador del proyecto para al análisis de las solicitudes.
3.3.9.1.

identificación y categorización de interesados.

Las categorías estimadas para los interesados serán las siguientes:
● Clientes: Personas, grupos u organizaciones a las que suplimos una necesidad o
brindaremos una mejora dentro de sus procesos.
● Usuarios: Podrán ser directos o indirectos.
● Otros interesados: Personas, grupos u organizaciones que tendrán algún interés y/o
afectación por el proyecto.

Tabla 54. Identificación de interesados.
Interesados

Categoría

Sponsor

Cliente

Directivos constructora Marval

Cliente

Director de Obra

Usuario Directo

Residente de Obra

Usuario Indirecto

Personal Operativo

Usuario Indirecto

Proveedores materiales

Otros Interesados

Director del proyecto

Usuario Directo
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Interesados

Categoría

Equipo de proyecto

Usuario Directo

Entes gubernamentales

Otros Interesados

Clientes Potenciales

Otros Interesados

Competencia

Otros Interesados

Gerencia financiera

Cliente

Vendedores

Cliente

Fuente: Construcción del autor.

3.3.9.2.

matriz de identificación y participación.

Dentro de esta matriz, se establece el estado actual (A) de participación de cada uno de los
interesados y cuál es el estado deseado (D) dentro del proyecto.

Tabla 55. Matriz de identificación y participación.
Nombre del Proyecto: Estudio de factibilidad de puesta en marcha de planta de
concreto móvil para un proyecto de vivienda.

Director del Proyecto

Fecha última

Versión

actualización

1
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Interesado

Compromiso
Desconoce

Se resiste

Neutral

Poder / Influencia
Apoya

Estrategia

Líder
A

Sponsor

Interés

A

A

Gestionar de

D
cerca

Directivos

A

constructora

A

A

D

Gestionar de
cerca

Marval
A
Director de Obra

A

A

Gestionar de

D
cerca

Residente de
A

B

A

Informar

B

B

Monitorear

B

A

Informar

A

A

Gestionar de

D

Obra
Personal
A

D

Operativo
Proveedores
A

D

materiales
Director del
A

D

proyecto

cerca

Equipo de
A

B

A

Informar

A

B

Mantener

D

proyecto
Entes
A

D

gubernamentales

satisfecho

Clientes
A

B

B

Monitorear

B

B

Monitorear

A

A

Gestionar de

D

Potenciales
Competencia

A

D

Gerencia
A

D

financiera

cerca
B

Vendedores

A

D

Notas:
X: Actual; D: deseado
A: Alto; B: Bajo
Estrategias: Gestionar de cerca (A-A); Mantener satisfecho (A-B); Informar (Ba); Monitorear (B-B)

Fuente: Plantillas del libro Director de Proyectos, (Lledó, 2011)

B

Monitorear
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3.3.9.3.

registro de los interesados.

De acuerdo con la identificación de los interesados, se establece el registro, validando una
información base de cada uno de los interesados, requisitos, expectativas, nivel de influencia, roles
y responsabilidades, así mismo clasificándolos si son parte interna o externa del proyecto.
Tabla 56. Registro de los interesados.
Título del proyecto: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARALA PUESTA EN MARCHA DE
Número del Proyecto: 01
PLANTA DE CONCRETO MÓVIL PARA UN PROYECTO DE VIVIENDA

Identificación

Impacto
Departame
Nivel de

Titulo

nto /

Información de contacto

Expectativa
Requisitos
s

Supervisor

Rol(es)

Responsabili

en el

dad en el

proyecto

proyecto

influenc

principales

Clasificac

ia
principales

ión

(1 a 5)

Rentabilid
ad, estudio
Director
A

proyectos@lafargeholcim.

Fondos para

Aprobar el

completo

Sponsor

Sponso

proyecto y

r

los cambios

5
Comercial

com

inversión

con

Interno

análisis de

generados

resultados
Tipo de
Directivos

construcción
Viabilidad

B

constructora

Externo

directivo@marval.com

y volúmenes

4

Cliente

Ninguno

Externo

3

Cliente

Ninguno

Externo

1

Cliente

Ninguno

Externo

del estudio
Marval

de concreto
a consumir
Tipo de
construcción

Director de
C

Viabilidad
Externo

directorobra@marval.com

y volúmenes

Obra

del estudio
de concreto
a consumir
Tipo de

Residente de
D

Externo
Obra

construcción

Viabilidad

y volúmenes

del estudio

residente@marval.com

de concreto
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Título del proyecto: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARALA PUESTA EN MARCHA DE
Número del Proyecto: 01
PLANTA DE CONCRETO MÓVIL PARA UN PROYECTO DE VIVIENDA

Identificación

Impacto
Departame
Nivel de

Titulo

nto /

Información de contacto

Expectativa
Requisitos
s

Supervisor

Rol(es)

Responsabili

en el

dad en el

proyecto

proyecto

Cliente

Ninguno

Externo

Ninguno

Externo

influenc

principales

Clasificac

ia
principales

ión

(1 a 5)

a consumir

Personal
E

Externo

1

Operativo
Precio
teniendo en
Proveedores
F

cuenta las
Externo

Viabilidad

proveedor@gmail.com

materiales

Provee
1

especificaci

del estudio

dor

ones de los
materiales
Cumplimie
nto de los
estándares
(tiempo,
costo,
Director del
G

ing.cristhian.montana@gm
Proyectos

proyecto

alcance,

Directo

Gerenciar

r

el Proyecto

Equipo

Apoyo a la

de

Gerencia

proyect

del

o

Proyecto

5

ail.com

Interno

calidad,
recursos,
satisfacció
n al cliente
y riesgos)
Cumplimie
nto de los
cesarsuarez@hotmail.com

estándares

andrealemus06@hotmail.c

(tiempo,

Equipo de
H

Proyectos
proyecto

om

4

Interno

costo,
alcance,
calidad,
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Título del proyecto: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARALA PUESTA EN MARCHA DE
Número del Proyecto: 01
PLANTA DE CONCRETO MÓVIL PARA UN PROYECTO DE VIVIENDA

Identificación

Impacto
Departame
Nivel de

Titulo

nto /

Información de contacto

Expectativa
Requisitos
s

Supervisor

Rol(es)

Responsabili

en el

dad en el

proyecto

proyecto

influenc

principales

Clasificac

ia
principales

ión

(1 a 5)

recursos,
satisfacció
n al cliente
y riesgos)
Entes
Normativida
I

gubernament

Externo

tramites@sdabogota.com

2

Ninguno

Externo

1

Ninguno

Externo

Ninguno

Externo

Ninguno

Interno

Ninguno

Interno

d vigente
ales
Clientes
J

constructoracolpatria@gm

Viabilidad

ail.com

del estudio

Externo
Potenciales

No
Ningun
K

Competencia

Externo

proyectos@argos.com

Viabilidad

1
o

del estudio
Equipo
Margen de
Gerencia
L

financiera@lafargeholcim.
Finanzas

financiera

Rentabilid
ganancia

com

del
4

ad

Sponso

(Ebitda)
r
Equipo
comercial@lafargeholcim.
M

Vendedores

Viabilidad

Comercial

del
2

com

del estudio

Sponso
r

Fuente: Construcción del autor.
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3.3.9.4.

matriz poder interés.

ID

INTERESADO

A

Sponsor

B

Directivos Constructora Marval

C

Director de obra

D

Residente de obra

E

Presonal operativo

F

Proveedores de materiales

G

Director del proyecto

H

Equipo de proyecto

I

Entes Gubernamentales

J

Clientes Potenciales

K

Competencia

L

Gerencia financiera

M

Vendedores

Figura 25. Matriz poder interés.
Fuente: Construcción del autor.

3.3.9.5.

matriz poder influencia.

ID

INTERESADO

A

Sponsor

B

Directivos Constructora Marval

C

Director de obra

D

Residente de obra

E

Presonal operativo

F

Proveedores de materiales

G

Director del proyecto

H

Equipo de proyecto

I

Entes Gubernamentales

J

Clientes Potenciales

K

Competencia

L

Gerencia financiera

M

Vendedores

Figura 26. Matriz poder influencia
Fuente: Construcción del autor.
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3.3.9.6.

matriz influencia impacto.

ID

INTERESADO

A

Sponsor

B

Directivos Constructora Marval

C

Director de obra

D

Residente de obra

E

Presonal operativo

F

Proveedores de materiales

G

Director del proyecto

H

Equipo de proyecto

I

Entes Gubernamentales

J

Clientes Potenciales

K

Competencia

L

Gerencia financiera

M

Vendedores

Figura 27. Matriz influencia impacto
Fuente: Construcción del autor.

3.3.9.7.

matriz influencia dependencia.

ID

INTERESADO

A

Sponsor

B

Directivos Constructora Marval

C

Director de obra

D

Residente de obra

E

Presonal operativo

F

Proveedores de materiales

G

Director del proyecto

H

Equipo de proyecto

I

Entes Gubernamentales

J

Clientes Potenciales

K

Competencia

L

Gerencia financiera

M

Vendedores

Figura 28. Matriz influencia dependencia
Fuente: Construcción del autor.

3.3.9.8.

log de incidentes.

Dentro de este proceso, se busca establecer una metodología de registro, documentación y
delegación de responsabilidades, durante el ciclo de vida del proyecto y cada vez que se presente un
incidente o problema, con el fin de que sea comunicado a las partes interesadas, determinar las
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prioridades y establecer una solución, buscando un impacto mínimo al proyecto en tiempo, costo,
alcance y calidad.
El registro se realizará en el siguiente documento:
Tabla 57. Log de Incidentes.
LOG DE INCIDENTES
Proyec

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE CONCRETO MÓVIL

to:

PARA UN PROYECTO DE VIVIENDA

Fecha:

Incide

Reportado
Descripción

nte

Prioridad

Categoría

Asignado a

Fecha de

Resoluc

Observaci

resolución

ión

ones

Estatus

por

1
2
3
4
5

Fuente: Construcción del autor.

Se establece que la frecuencia de revisión del Log de Incidentes se realizará semanal.
Descripción: Se relacionará el incidente de una manera breve, clara y concreta.
Prioridad: se catalogará como Crítica (C), Alta (A), Media (M) o Baja (B) de acuerdo con el
impacto que pueda generar en el proyecto.
Categoría: Refiere al recurso impactado, Humano, Equipos y/o Materiales
Reportado por: Persona que evidencia y reporta el incidente
Asignado a: Responsable de ejecutar las acciones derivadas del incidente
Estatus: Relaciona el estado actual del incidente, el cual podrá ser: Inicio (Proceso de creación
de registro del Incidente), En progreso (Ya se está trabajando en las acciones derivadas del
incidente), Cerrado (El proceso de tratamiento del incidente fue concluido).
Fecha de resolución: Fecha en la cual se le dio Estado de Cerrado al incidente.
Resolución: Acción que se ejecutó al tratar el incidente
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Confrontación: Enfrentar el conflicto directamente por medio de un acercamiento
problema-solución



Compromiso: Usar un acercamiento dar- recibir



Suavizar: no enfatizar en áreas de diferencia, pero si en las de acuerdo



Forzar: Acercar a ganar-perder



Retiro: Retirarse de un desacuerdo real o potencial

Observaciones: Cualquier comentario que se crea pertinente dejar relacionado o documentado
dentro del tratamiento de incidentes.
De acuerdo con el Log de Incidentes, se debe alimentar el informe de Lecciones aprendidas.
Si se requiere un cambio relevante dentro del proyecto, se debe ejecutar el plan de gestión de
cambios, con el fin de realizar toda la trazabilidad y documentación requerida como soporte ante un
proceso de revisión y auditoria
Adicional, se realizará gestión de expectativas, cada vez que se tenga una identificación de esta
y teniendo en cuenta el impacto en el proyecto, se priorizará con el fin de poder tomar y ejecutar
acciones.
El registro se realizará en la siguiente matriz.
Matriz de Gestión de expectativas
Tabla 58. Matriz de Gestión de expectativas.
Medida de éxito

Interesado

Prioridad

Expectativas

Alcance
Tiempos
Costos
Calidad
Fuente: Construcción del autor.

Sugerencias

ESTUDIO FACTIBILIDAD PLANTA MÓVIL 209

4.

Conclusiones

Teniendo en cuenta las problemáticas señaladas que enmarcan el suministro de concreto a un
proyecto de construcción, en cuanto al cumplimiento y la disponibilidad de este material para el
desarrollo de la obra, resulta apropiado la realización de un estudio de factibilidad para la puesta en
marcha de una planta móvil, como la solución a éstas.
El desarrollo del estudio de factibilidad contribuirá para conocer las viabilidades técnicas, de
mercado, financiero, ambiental y legales que buscarán la reducción de los tiempos de ejecución y
costos concernientes al suministro de concreto para la construcción de un proyecto de vivienda.
Así mismo, se fortalece una de las unidades de negocio existentes en Holcim, como lo son las
plantas móviles de producción de concreto en obra, buscando dar soluciones a clientes con
proyectos de construcción en el cual se manejan altos volúmenes de concreto, ofreciendo ahorros en
tiempo y costos y obteniendo fidelización y potencializando su participación en nuevos proyectos.
Durante la ejecución del proyecto, se conocerán y establecerán aliados estratégicos que
permitirán realizar las comparaciones de las diferentes alternativas en cuanto a equipos y materias
primas.
El proyecto no presenta un retorno de inversión por la naturaleza de este, que corresponde a un
gasto por tratarse de un estudio y con el cual se pretende conocer la mejor alternativa para ser usada
para el suministro y elaboración de concreto en el proyecto de vivienda de la empresa (Marval,
2017).

ESTUDIO FACTIBILIDAD PLANTA MÓVIL 210

Los impactos ambientales durante el ciclo de vida del proyecto no son relevantes en cuanto a la
cantidad emitida, ya que se producirán 0,38 TON de CO2 durante su tiempo de ejecución, el cual es
un dato bajo teniendo en cuenta la naturaleza del desarrollo del proyecto.
El presupuesto del proyecto una vez definido el alcance y realizadas las estimaciones de
recursos, tiempos y costos es de cuarenta y cuatro millones setecientos cuatro mil ciento trece pesos
($44.704.113,00 COP) y una duración de 106 días.
Aplicar y desarrollar el proyecto bajo los lineamientos del PMI, resaltó lo útil e importante que
es esta metodología, la cual brinda un excelente cubrimiento en las fases de planeación, ejecución,
seguimiento y control para éste y otros proyectos.
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Anexo A Matriz Trazabilidad de requisitos
Tabla 59. Matriz Trazabilidad de requisitos.
Nombre del proyecto: Estudio de factibilidad para la puesta en marcha de planta de concreto
móvil para un proyecto de vivienda.

Versión:
Fecha:

1
1 de Noviembre de 2017

Necesidades,
Nivel de
DESCRIPCI
ID

oportunidad
Estado

priorida
ÓN

Entregab
Objetivo del

es, metas y
Actual

d

Desarrollo
Interesa

le de la
Proyecto

objetivos del

del
do

EDT

proyecto.

negocio
Realizar un

Analizar el
Construir con

análisis del

modelo de
calidad

cliente, en el

negocio para
optimizando

cual se

Determinará
una

los recursos y
R00 contemple los

Muy

Aprobad

Alto

o

1.2

mejorando
1

volúmenes de

Análisis

sponsor característica

teniendo una
continuament

concretos

del cliente

s de la planta

planta de
e la

requeridos para

de concreto.
producción de

satisfacción
la ejecución

concreto en la
del cliente

del proyecto de

las

constructora

obra, enfocado
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construcción

en la
disminución
de tiempos de
ejecución y
costos
concernientes
al suministro
de concreto
Analizar el
Establecer
modelo de
las materias
negocio para
primas
una
requeridas,

Identificar los

Construir con

constructora

diferentes tipos

calidad

teniendo una

las cuales
determinaran
de concreto

optimizando

planta de
cantidades,

requeridos para

los recursos y producción de

R00

1.2

Aprobad
la construcción

2

Alto

calidad y
mejorando

concreto en la

Análisis

o
del proyecto de

sponsor
costo. Así

continuament obra, enfocado del cliente
mismo, se

acuerdo con

e la

en la

los diseños

satisfacción

disminución

establecerá
el tipo de
entregados

del cliente

de tiempos de
planta que se
ejecución y
ajuste a las
costos
necesidades
concernientes
del proyecto.
al suministro
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de concreto
Analizar el
modelo de
negocio para
Se revisarán
una
las
constructora
Construir con

condiciones
teniendo una

Realizar un

calidad

de la obra
planta de

análisis del

optimizando

con el fin de
producción de

área disponible
R00

los recursos y
Muy

Aprobad

Alto

o

para la
3

1.2

mejorando

instalación de

validad el

concreto en la
Análisis

sponsor

área

obra, enfocado
continuament

del cliente

disponible

en la
la planta de

e la

para la
disminución

producción.

satisfacción

instalación
de tiempos de

del cliente

de la planta
ejecución y
móvil de
costos
concreto.
concernientes
al suministro
de concreto

Realizar un

Construir con Hacer estudio

análisis de las
R00 alternativas en

calidad
Muy

Aprobad optimizando

Análisis de

de posibles

1.3

aliados

Análisis

los posibles
proveedores,
sponsor

4

materiales,

Alto

o

los recursos y

estratégicos

costo

los cuales

aplicando un

mejorando

que puedan

beneficio

influirán

estudio de por

continuament

aportar en la

directamente
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lo menos tres

e la

factibilidad

en los

proveedores,

satisfacción

del proyecto,

resultados

con el fin de

del cliente

tales como

del estudio,

contar con el

proveedores

teniendo en

mejor precio y

de materias

cuenta

calidad del

primas

factores de

mercado

costos y
calidad
Hacer estudio

Realizar la

Construir con

de posibles

Determinar

búsqueda de

calidad

aliados

el tipo de

los diferentes

optimizando

estratégicos

planta,
1.3

equipos, con el
R00

los recursos y
Muy

Aprobad

Alto

o

fin de contar
5

buscando
Análisis

mejorando

con el mejor

que puedan
aportar en la

sponsor que se ajuste
costo

continuament

factibilidad

a los
beneficio

precio y

e la

del proyecto,

requerimient

calidad del

satisfacción

tales como

os del

mercado

del cliente

proveedores

proyecto.

de equipos
Calcular y

Construir con

Analizar el

estimar las

calidad

modelo de

1.3

negocio para

Análisis

R00 duraciones de

Muy

Aprobad optimizando

Proyección
de duración
del proyecto,
sponsor
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Fuente: Construcción del autor.

