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Resumen
Esta tesis pretende determinar la factibilidad económica para invertir en la implantación de un
hospedaje alternativo, siendo una de las banderas con las que se aspira llegar a un público
extranjero y local, sabiendo de antemano que en la actualidad hay un alto grado de
competitividad en el mercado y esperando llegar a diferentes niveles socioeconómicos. En el
documento se realiza el análisis de cada uno de los planes que se deben implementar en un
proyecto turístico, basados en una problemática de servicio en el municipio, se estipulan las
posibles alternativas de solución y se escoge la implementación de un hospedaje alternativo en
Guatavita denominada glampng para el fortalecimiento turístico y económico del municipio. Se
desarrollaron los 14 planes siguiendo los parámetros de la guía de los fundamentos para la
dirección de proyectos y se determinó una línea base en el proyecto la cual consta de un alcance
que sugiere la adecuación de un lote en Guatavita con glampings de diferente ocupación, el
proyecto tiene planificado un tiempo estimado de 6 meses con una inversión de $308.533.500
incluyendo las reservas de gestión y contingencia.
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Introducción
Este trabajo tiene como principal propósito la adecuación de un hospedaje alternativo en el
municipio de Guatavita, Cundinamarca. En concreto, el proyecto es el desarrollo de una idea que
nace del gusto por el viaje y las diferentes alternativas que se encuentran en el mundo para el
hospedaje, además es la respuesta a la pregunta que se tuvo al inicio de esta especialización.
¿Qué se puede hacer para apoyar la economía de nuestro país, y como cambiar el imaginario
colectivo de un hospedaje tradicional a un hospedaje alternativo que cumpla con las mismas o
mejores condiciones de confort por un precio similar al que ofrece el mercado?
De este modo, todo el planteamiento y desarrollo de esta tesis se fundamenta en diversos
estudios en cuanto a alternativas de hospedaje y sitios donde puede llegar a ser un éxito la puesta
en marcha del proyecto como tal. Basados en la problemática que resalta la alcaldía de Guatavita
de bajos estándares de calidad en cuanto estructura y servicio, se decidió escoger la alternativa de
solución que de cumpla con los requisitos exigidos por los entes turísticos. De allí nace la idea de
generar un hospedaje no convencional tomando como líneas bases proyectos implementados en
Europa de hospedajes alternativos un nuevo estilo llamativo en la actualidad.
Se plantean los 14 planes sugeridos por la guía de proyectos última edición y se proyecta el
alcance del proyecto con la adecuación de un lote en Guatavita con 10 gampings de diferente
ocupación en un tiempo estimado de 6 meses y un costo de 308 millones de pesos, ofreciendo
productos y servicio de calidad en la operación del proyecto. Se estipula la línea base del
proyecto en cuanto a tiempo, costos, calidad, alcance, el equipo del proyecto, tareas procesos y
procedimientos de cada miembro para el cumplimento del alcance.
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1. Antecedentes
La alcaldía de Guatavita en Cundinamarca, (Alcaldia de Guatavita, 2017) lidero un plan con
la oficina de cultura, turismo, recreación y deporte, el cual buscaba analizar las condiciones de
los servicios turísticos que se ofrecen en el municipio; conto con un inventario de los prestadores
de servicios turísticos, relacionando hoteles viviendas turísticas restaurantes, zonas de camping.
El resultado fue los siguientes:
“7 hoteles, 8 viviendas turísticas, 7 restaurantes, 2 guías de turismo, 3 agencias de viajes, 8
agencias operadoras, 3 empresa de transporte especial, 3 de camping, 2 club de pesca, un punto
de información turística, 27 preliminares, 31 formatos de verificación, 12 actas de verificación, 3
notificaciones electrónicas, 3 actas de cierre inspector, 3 cierres sin RNT, 1 hotel suspendido por
salubridad, un restaurante suspendido por diferentes razones”.
De este estudio nace la oportunidad de crear una opción de hospedaje denominado glamping,
que sea competitivo y marque una diferencia en la zona bajo la innovación del servicio.
1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad
La falta de alternativas al momento de hospedarse y los altos costos de los alojamientos
tradicionales son punto negativo al momento de buscar un plan deportivo o turístico, por tal
razón se estimó que la categoría y el precio de un camping como hospedaje alternativo, no
siempre son fiel reflejo de la calidad de sus servicios y no satisface las necesidades básicas de los
sus usuarios.
Por esta razón nace GLAMPING para ofrecer una alternativa innovadora de alojamiento con
más comodidades que un camping tradicional y que tiene como valor agregado la
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implementación de materia prima nacional y material reciclable para la construcción de las
instalaciones.
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2. Caso de negocio
2.1 Antecedentes del problema
Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el cual regula los servicios turísticos
del país, dio a conocer un estudio donde referencia la deficiencia que se presenta actualmente en
el municipio de Guatavita en los servicios prestados de hotelería y turismo. En dicho estudio
muestra la incidencia de la insatisfacción de turistas en el momento de hospedarse en el
municipio, se encontraron quejas por higiene en el centro turístico, mal servicio, altos costos y
baja oferta en el servicio.
Con ese lineamiento se propone crear un alojamiento alternativo denominado actualmente
glamping, una idea innovadora que se está implementado en la mayoría de los países que ofrece
en el hospedaje otras experiencias. Este proyecto busca vender una experiencia diferente a los
colombianos y extranjeros que visitan el país, ofreciendo aparte de un alojamiento llamativo,
cómodo, y diferente, el mejor servicio en el hospedaje.
En Colombia otras empresas han incursionado en el turismo implementando hospedajes
alternativos, pero el proyecto busca ofrecer un valor agregado al producto y es el uso de
materiales reciclables, calidad en los servicios como la atención al cliente, comodidad y
exclusividad.
La línea base del proyecto es Glamping Hub, empresa europea que ofrece alojamientos no
convencionales por toda Europa. Han implementados diferentes diseños y tipos de hospedajes
para atraer a los turistas y es un éxito. Este proyecto busca ofrecer otras alternativas en Colombia
y competitividad en el mercado mundial.
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2.2. Descripción del problema

Grafica 1: Descripción del problema
Fuente: construcción del autor

Los objetivos en el proyecto radican en implantar estrategias que eliminen los problemas
identificados en el Municipio, por ejemplo, en el servicio al cliente se podría optimizar la calidad
por medio de auditorías constantes y capacitación a las personas que prestaran el servicio. El
objetivo del proyecto es ofrecer un hospedaje diferente que tenga una estructura inusual, pero
que también sea estable, segura y cómoda.
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2.3 Objetivos del proyecto

Grafica 2: Objetivos del proyecto
Fuente: construcción del autor

2.3.1. objetivo general.
Adecuar una zona de alojamiento alternativo en Guatavita equipado con 10 glamping con
diferente ocupación
2.3.2. objetivos específicos.


Ofrecer Servicios de hospedaje alternativo de mayor confort



Entregar el proyecto dentro de los tiempos establecidos por el cronograma



Cumplir con el presupuesto aprobado para la operación del proyecto
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2.4. Descripción de alternativas
Teniendo en cuenta la deficiencia del servicio hotelero y de alojamiento en Guatavita, se
plantean 5 posibles soluciones de alojamiento que se evaluaran y analizaran para minimizar la
problemática de servicio que está teniendo actualmente.
2.4.1 alternativa 1: glamping.


Fortalezas

La idea de implementar Glamping es muy innovadora lo que genera que sea llamativa para los
Turistas extranjeros.
Es una tendencia de rápido crecimiento a nivel mundial lo que generaría fidelización de
clientes locales y extranjeros.
Alojamiento confortable y original
Es un espacio para participar con la naturaleza


Oportunidades

Incrementar la instalación de Glamping en otras partes de Colombia.
Crecimiento económico de Guatavita en el sector de turismo.
Generar empleo en el Municipio de Guatavita
Se pueden generar otras fuentes de ingreso en el lugar como clases de Yoga y meditación.


Amenazas

Desastres naturales


Debilidades

Credibilidad de los actuales clientes de alojamiento de Guatavita
“Es un alojamiento exclusivo, es una idea dirigida para una población con estrato
socioeconómico medio alto” (Glamping Hub, s.f.)
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2.4.2 alternativa 2: hostal.


Fortalezas

Los turistas buscan hostales para alojarse.
Precios de los servicios de hospedaje son bajos
Servicio de alta calidad (atención al cliente, servicios de restaurante)


Oportunidades

Fuentes de empleo para locales.
Alianzas estratégicas con empresas que ofrezcan otros tipos de servicios
Ingresos para el Municipio en el sector turístico.


Amenazas

No es innovador
Incremento de la competencia


Debilidades

El arriendo o compra y adecuación del mismo es muy costoso
2.4.3 alternativa 3: lugar de camping tradicional.


Fortalezas

Económico
Paisajes y Biodiversidad ecológica en Colombia
No requiere de construcción, solamente se requiere de un espacio verde para colocar los
campings
Ubicación: Guatavita se encuentra ubicada cerca de la capital del país.
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Oportunidades

Generar un espacio de esparcimiento donde se pueda atraer a las personas de Bogotá y
Turistas extranjeros a conocer los paisajes de Guatavita
Ofrecer un servicio de calidad para atraer Turismo a Guatavita.
Ofrecer servicios alternativos de calidad como restaurante, Caminatas etc., para atrapar al
turista con el servicio.


Debilidades

Falta de cultura ecológica
Cambiar la imagen Turística del Municipio


Amenazas

No es innovador
Competencia directa con empresas Turísticas que ya ofrecen el servicio.
Credibilidad
2.4.4 alternativa 4: hotel tradicional.


Fortalezas

Ofrecer servicios de calidad
Capacitación del personal para la atención al cliente.
Ubicación de Guatavita cerca de la capital del país.
Foco de clientes Turistas


Oportunidades

Generar un espacio para los Turistas de Guatavita con servicios de alta calidad
Generar fuentes de ingresos y de empleo al Municipio de Guatavita.
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Debilidades

Presupuesto, la adecuación de un hotel o compra del mismo es más costoso que una zona de
camping o de glamping.
Permiso de construcción y adecuación


Amenazas

No es innovador
Competencia directa con hoteles ya existentes en Guatavita
Cambiar la imagen Turística del Municipio
2.4.5 alternativa 5: no hacer nada.


Debilidades

Falta de interés de los entes de control para generar otras fuentes de ingresos para el
Municipio por medio del Turismo


Amenazas

El sector turístico de Guatavita se seguirá desaprovechando, Viéndose reflejado en los
ingresos del Municipio.
A continuación, se presenta una matriz con los criterios evaluados para escoger la solución
más adecuada para la problemática que se está presentando en el municipio de Guatavita. Los
criterios fueron analizados por el sponsor del proyecto y los gerentes del proyecto.
Los criterios de evaluación fueron:


Análisis de la idea proyección, calidad población e instalación.
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Análisis de alternativas
Tabla 1: Análisis de alternativas
Criterios de evaluación

1

Alternativa
Glamping

Idea
Innovadora

2

Hostal

Tradicional

3

Camping tradicional

Tradicional

4

Hotel

Tradicional

5

No hacer nada

/

Construcción del autor

Proyección
Se proyecta un
crecimiento constante a
nivel nacional e
internacional, debido a la
comodidad y el rango de
clientela amplio.
Debido a su condición
informal y la falta d
control por entidades
reguladoras, la oferta
sobre paso la demanda
Por su fácil adquisición e
instalación está en
constante evolución,
dirigido a un cliente
específico.
Vive un momento crítico
debido a la economía
global y los altos costos
de mantenimiento,
transferido al cliente
final.
/

Calidad
Hospedaje alternativo de
glamour, con las mejores
condiciones para el
bienestar de los
huéspedes

Población
Turistas nacionales y
extranjeros que deseen
disfrutar más de cerca la
naturaleza

Instalación
Fácil instalación debido
a su condición portátil de
costo variable

Hospedaje compartido
que suple las necesidades
básicas de los viajeros a
bajo costo

Está diseñado para
viajeros, de paso corto o
en transición de un
lugar a otro

Se adecua en recintos
existentes, de
condiciones variables, de
costo medio

Hospedaje para turistas
que intenta suplir las
necesidades básicas a
bajo costo

Turistas nacionales en
su mayoría que deseen
integrarse con la
naturaleza con pocas
comodidades
Turistas y viajeros,
nacionales y extranjeros

De fácil instalación
debido a su condición
portable de bajo costo

Hospedaje tradicional
que ofrece diversas
opciones en calidad y
precio de acuerdo a su
categorización
/

/

Construcción de
infraestructura con
mayor envergadura, con
altos costos

/
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2.4.6 selección de alternativas
El método que se usó para escoger la mejor alternativa fue la matriz de análisis de
alternativas. En la matriz se estipularon las 5 alternativas del proyecto y se hizo una comparación
de las características de cada una de ellas descritas anteriormente. Se consideraron las
sugerencias de un experto para poder tomar la decisión de la selección de la alternativa más
acorde a la solución del problema que se está presentando en el municipio de Guatavita. Después
de analizar las alternativas con el patrocinador del proyecto, los gerentes del proyecto y el
experto se llegó a la conclusión que la alternativa más adecuado es el alojamiento Glamping en
Guatavita, El proyecto busca adecuar 10 glamping y ofrecer servicio de alojamiento y restaurante
de alta calidad. El glamping fue la alternativa más acorde al presupuesto, tiempo, e idea de
inversión de los autores del proyecto.
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3.

Estudio de Mercado

Del estudio de la actividad turística en Cundinamarca, aparece Bogotá como la principal
ciudad que recibe visitantes, con una amplia gama de servicios dispuestos para todas las clases
sociales, como hospedajes de distintos precios y condiciones. Turistas en su mayoría nacionales,
llegan a la ciudad, por estudio, trabajo; extranjeros en segundo lugar, vienen en búsqueda de
nuevas experiencias y búsqueda de nuevos paisajes.
Bogotá cuenta con un plan complementario de turismo, con la oferta de los municipios
ubicados en la sabana, los cuales sobresalen por la cultura y la identidad que cada uno ofrece,
entre estos esta Guatavita con sus atractivos turísticos como: Guatavita la nueva, El Páramo de
Bermúdez, El Cerro de las Tres Viejas y por su puesto su gran represa.
3.1 Población
El perfil de turistas que llegan a Guatavita y población que será objetivo en el siguiente
proyecto serán personas con las características que se listan a continuación:
Amantes de deportes náuticos, por los reconocidos clubes náuticos que se encuentran en el
embalse de Tomine.
Deportistas y amantes de la naturaleza que normalmente visitan los parques y las reservas
naturales que se encuentra en Guatavita y sus alrededores (Alcaldía de Guatavita, s,f)
“En cuanto a su ocupación en la ciudad, el 50% viene por negocios, el porcentaje restante
viene por motivos diferentes, entre estos están estudiantes y personas motivadas en conocer sitios
turísticos”. (Sputnik, 2017)
3.2. Dimensionamiento demanda
“Según los estudios realizados por la Subdirección de Turismo, el mayor porcentaje de
ocupación hotelera refleja el 50% de turistas que visitan Bogotá por motivos de negocios, esta

Hospedaje alternativo-Glamping 34

población, permanece en la ciudad en su mayoría los días martes, jueves y viernes y desciende
considerablemente los fines de semana, por otro lado están los estudiantes que vienen de otras
ciudades del país, viven en residencias estudiantiles o con familiares, pero son permanentes y por
ultimo las personas que vienen a conocer sitios turísticos diferentes”. (Sputnik, 2017)
3.3. Dimensionamiento oferta

El hotelería tradicional y el hospedaje no tradicional que ofrece Guatavita son limitados, no
cuenta en el momento con planes o proyectos a futuro que suplan las necesidades. Los datos
fueron tomados del estudio que hizo la alcaldía donde se analizó el estado actual del servicio
hotelero, el cual arrojo datos negativos: “3 cierres sin RNT, 1 hotel suspendido por salubridad,
un restaurante suspendido por diferentes razones”. (Alcaldia de Guatavita, 2017)
. Son pocos los hoteles que están reglamentados y predomina el hospedaje informal e ilegal.
Competencia – precios
La competencia en Guatavita es la siguiente:


Hotel campestre MUISCA

“Es una finca Hotel Boutique, ubicada a 500 metros del centro de la población, en la falda del
Cerro de Montecillo, muy representativo en el relieve de la Colonial Guatavita. Consta de 7
habitaciones, todas con baño privado, agua caliente y televisión, cuentan con cobijas térmicas y
agradables colchones y almohadas de la reconocida marca de Colchones Comodísimos. Los
precios que incluyen el aparcamiento y el desayuno tipo americano, difieren según el espacio de
la habitación y la vista que tenga al Embalse del Tominé. Valor por persona COP 120.000”
(Muisca Hotel, s.f.)


Glamping Colombia
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“Ofrece servicios personalizados en pro de la estadía en el concepto Glamping. Este hace
referencia al Glamour y el Camping; se trata de escapadas a ambientes naturales tales como
montañas, bosques, lagunas y parques naturales, mientras los visitantes se alojan en una unidad
única, como un DOMO”. Noche para dos personas en un domo COP 250.000 (Glamping
Colombia, s.f.)


Cabañas Villa Helena

“Este alojamiento está a 11 minutos a pie de la playa. El establecimiento Cabañas Villa
Helena se encuentra en Guatavita, en el departamento de Cundinamarca, a 37 km de Bogotá, y
ofrece barbacoa y parque infantil. Hay WiFi gratuita y aparcamiento privado, también gratuito.
Algunas habitaciones tienen vistas a las montañas, al lago o al jardín.” Noche para dos personas
COP 140.000 (Villa Helena, s.f.)


Hotel Pedro Paramo

“Confortables apartamentos y habitaciones con baño privado y televisión, dotados totalmente,
ambiente familiar, zona de camping, zonas verdes a cinco minutos del casco urbano, cerca de
termales, cerca de centro turístico de Guatavita, restaurantes amplias zonas de paqueo, cerca de
carretera principal km.1 vía Bogotá guasca vereda santuario” Noche para dos personas COP
80.000 (Guasca, n.d.)


Hotel Jardín Colibrí

“Ofrece a todas las personas interesadas en conocer más de cerca la belleza natural de
la región de Guavio, un territorio ancestral, con variedad de opciones para hacer caminatas en
el páramo, bosque andino, reservas de fauna y flora y senderos divertidos para conocer y
disfrutar. ECO HOSPEDAJE” Noche para dos personas COP 150.000 (Trivago, s.f.)
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3.4. Punto equilibrio Oferta – demanda
Con el punto de equilibrio se puede analizar el periodo de tiempo en el que las ventas del
proyecto cubran la inversión realizada. En el momento que el proyecto tenga un
reconocimiento, y tenga una capacidad instalada de 10 glampings para alquiler, tendrán la
demanda para alcanzar un punto de equilibrio.
Se relaciona en la tabla la cantidad de personas que tomaran el servicio, y en oferta y
demanda tomamos el valor de la noche $150.000 por la cantidad de usuarios.
Tabla 2. Punto de equilibrio
N° personas
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000

Oferta
15.000.000
30.000.000
44.000.000
56.000.000
66.000.000
74.000.000
79.000.000
85.000.000
90.000.000
94.000.000

N° personas
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

Demanda
94.000.000
90.000.000
85.000.000
79.000.000
74.000.000
66.000.000
56.000.000
44.000.000
30.000.000
15.000.000

Fuente: construcción del autor

A continuación, se presenta el grafico del punto de equilibrio del proyecto. Según el análisis
el punto de equilibrio se presentaría cuando 600 personas tomen los servicios del hospedaje
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Grafica 3: Punto de equilibrio
Construcción del autor
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4.

Estudio Técnico

4.1. Diseño conceptual del resultado que se desea obtener o mejorar con el desarrollo del
proyecto
Es un fenómeno global que está en auge y crecimiento que combina la experiencia de
acampar al aire libre con el lujo y las condiciones propias de los mejores hoteles.1”El término, es
una fusión de palabras glamour y camping. Consiste en disfrutar de la naturaleza y la libertad
que proporciona la acampada, sin renunciar por ello a las comodidades y los atractivos de los
alojamientos más sofisticados” (Glamping Hub, s.f.)
4.2 Análisis y descripción del resultado que se desea obtener o mejorar con el desarrollo del
proyecto
A pesar de que el sector donde se quiere incursionar cuenta con variadas ofertas para
hospedarse y para acampar no son suficientes para satisfacer las necesidades que tienen los
visitantes que llegan todos los días a este sector, con la implementación de los Eco-Glamping se
quiere ofrecer un servicio con un plus adicional en innovación y servicio que le permita a los
visitantes tener una experiencia única e inolvidable que conlleve a una pronta visita o a una
recomendación de próximos clientes potenciales.

5.

Definición del tamaño y localización del proyecto
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Basados en datos encontrados en la página oficial de la alcaldía de Guatavita se pudo
determinar que la mayor cantidad de turistas que visitan esta zona de Cundinamarca acuden en
grupos de 2, 4 o más personas, lo que llevó a plantear una oferta de hospedaje novedosa en este
sector para esta demanda, estarán ubicados en el sector de Guatavita ya que por sus atractivos
turísticos los visitantes van en aumento generando una oportunidad para dar a conocer el
servicio.

Figura 1: Localización del proyecto
Tomado de mapa de Guatavita, Colombia, por Google maps, S.f.

5.1. Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras, personal e
insumos)
Para el desarrollo o puesta en marcha del proyecto Eco-Glamping en la laguna de Guatavita es
necesario cumplir con los siguientes requerimientos:
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Infraestructura: Base para glamping de 2 personas y base para glamping de 4 personas
Equipos: Sillas, Escritorios, Mesas, Computadores, Biblioteca, Cocineta, Catering, Camas,
Colchones, Sabanas, Cobijas, Cojines, Puff, Cortinas, Toallas, Lavamanos, Sanitarios, Duchas,
Glamping
Insumos: Papelería, Tintas, Mercado, Luz, Agua, Internet y Gas
Personal: Administrador, Recepcionista, Gerente, Aseador(a) y Servicio técnico.

6.

Estudio económico y financiero

El estudio financiero busca determinar los activos, pasivos, patrimonio, costos, gastos,
ingresos del proyecto, para que con la planeación del proyecto se analice la rentabilidad,
capacidad de endeudamiento y entradas y salidas de dinero del proyecto en un tiempo
determinado.
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6.1. Estimación de costos de inversión del proyecto
Los costos de inversión en el proyecto son todos los aquellos requerimientos y documentos
que se necesitan para poder empezar la operación. En este caso para empezar a operar es
necesario el registro en cámara y comercio que tiene un valor de 542.000 según tarifa del
Registro Mercantil; Son necesarias las licencias para poder modificar los predios donde se van a
instalar los glamping, y asesoría legal y financiera con la intención de recibir una asistencia y
apoyo en este ámbito.
Tabla 3. Costos de la inversión del proyecto
COSTOS DE INVERSION DEL PROYECTO
Horas
Registro en Cámara de Comercio

$ 542.000

1

$ 542.000

Asesoría Legal

$ 200.000

2

$ 400.000

Asesoría Financiera

$ 150.000

4

$ 600.000

Licencias

$ 2.500.000

1

$ 2.500.000

Estudio Crediticio

$ 100.000

1

$ 100.000
$ 4.142.000

Fuente: construcción del autor

6.2 Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto
Los costos de operación del proyecto son todos aquellos requerimientos que se necesitan para
operar en Guatavita con la instalación de glamping, entre esos requerimientos se tienen el
arriendo de las instalaciones, el pago del personal que va a trabajar en el proyecto, servicios
públicos y los servicios que se van a ofrecer dentro de nuestras instalaciones como lo es el
servicio de catering, quien prestara el servicio de alimentación dentro de las instalaciones. A
continuación, se enuncian los costos que estimados en el proyecto.
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Se va a realizar una modificación en las instalaciones que se va a ver reflejado en el balance
como un activo fijo.
Tabla 4. Costos del proyecto
Requerimientos

Unidad Medida

Cantidad

Valor unitario

Valor total

Sillas oficina

unidad

9

$ 280.000

$ 2.520.000

Sillas sala de negocios

unidad

6

$ 220.000

$ 1.320.000

Sillas recepción

unidad

2

$ 180.000

$ 360.000

Escritorios

unidad

3

$ 300.000

$ 900.000

Barra recepción

unidad

1

$ 980.000

$ 980.000

Mesas redondas S. negocios

unidad

2

$ 170.000

$ 340.000

impresora

unidad

2

$ 600.000

$ 1.200.000

Computador

unidad

5

$ 1.200.000

$ 6.000.000

Bibliotecas para oficinas

unidad

3

$ 900.000

$ 2.700.000

Bibliotecas oficina y sala

unidad

2

$ 500.000

$ 1.000.000

Cocineta

unidad

1

$ 1.500.000

$ 1.500.000

Arriendo

mensualidad

1

$ 7.000.000

$ 7.000.000

Seguridad privada

mensual

1

$ 2.432.000

$ 2.432.000

Catering

mensual

700

$ 14.000

$ 9.800.000

Continuación tabla 4.
Requerimientos

Unidad Medida

Cantidad

Valor unitario

Valor total

Servicio de lavandería

mensual

152

$ 4.000

$ 608.000

Papelería

mensual

1

$ 200.000

$ 200.000

Base para glamping x 2

unidad

6

$ 1.200.000

$ 7.200.000

Base para glamping x 4

unidad

8

$ 1.800.000

$ 14.400.000

Glamping x 2

unidad

6

$ 8.000.000

$ 48.000.000
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Requerimientos

Unidad Medida

Cantidad

Valor unitario

Valor total

Glamping x 4

unidad

4

$ 12.000.000

$ 48.000.000

Camas king incl. Colchón

unidad

7

$ 3.000.000

$ 21.000.000

Camas sencillas incluido Colchón

unidad

12

$ 1.500.000

$ 18.000.000

Sabanas

unidad

10

$ 100.000

$ 1.000.000

Plumones

unidad

20

$ 120.000

$ 2.400.000

Cortinas

unidad

30

$ 200.000

$ 6.000.000

Cojines

unidad

33

$ 50.000

$ 1.650.000

Toallas

unidad

33

$ 10.000

$ 330.000

Duchas

unidad

5

$ 150.000

$ 750.000

Sanitarios

unidad

5

$ 350.000

$ 1.750.000

lavamanos

unidad

5

$ 250.000

$ 1.250.000

Personal

Unidad

1

$ 11.210.660

$ 11.210.660

Construcción de baños

unidad

1

$ 10.000.000

$ 10.000.000

Servicios Contables

Unidad

1

$ 800.000

$ 800.000

Servicios Públicos - Luz

unidad

1

$ 400.000

$ 400.000

Servicios Públicos - agua

unidad

1

$ 1.000.000

$ 1.000.000

Servicios públicos -internet

unidad

1

$ 400.000

$ 400.000

Servicios Públicos - gas

unidad

1

$ 100.000

$ 100.000

Publicidad

Unidad

1

$ 500.000

$ 500.000

Continuación tabla 4.
Requerimientos

Unidad Medida

Cantidad

Valor unitario

Valor total

Arrendamiento de Glamping

Unidad

160

$ 350.000

$ 56.000.000

Servicios de restaurante

Unidad

700

$ 20.000

$ 14.000.000

Servicios de parqueadero

Unidad

35

$ 30.000

$ 1.050.000
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Requerimientos

Unidad Medida

Costos de inversión

Unidad

Cantidad

Valor unitario

Valor total
$ 4.142.000

Fuente: construcción del autor

6.3 Flujo de caja del proyecto caso
Basados en un supuesto de ingresos y salidas de dinero por mes, se realizó un flujo de caja
proyectado a 12 meses, donde se puede observar un crecimiento mes a mes, guiado bajo los
estándares del índice de precios del productor y del consumidor del año en curso.
En el flujo de caja se podrá analizar la viabilidad del proyecto en cuanto la capacidad de
retorno de la inversión en un tiempo determinado. Bajo este estimado se podrá analizar la
cantidad de dinero o ingresos necesarios en el proyecto en un periodo de tiempo determinado, y
así conocer la viabilidad. A continuación, se demuestra en la imagen el estimado de retorno de
dinero en 12 meses y los ingresos necesarios obtener ganancias en el proyecto.
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Inversión

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Ingresos

91.050.000

95.602.500

98.334.000

101.976.000

105.618.000

109.260.000

Costos

32.788.000

33.771.640

34.755.280

35.738.920

37.050.440

37.706.200

Gastos

34.042.660

34.723.513

34.723.513

34.723.513

34.723.513

35.063.939

5.833.333

5.833.333

5.833.333

5.833.333

5.833.333

2.333.333

2.236.111

2.138.889

2.041.667

1.944.444

1.847.222

21.886.007

19.037.903

20.882.985

23.638.567

26.066.269

28.809.305

2.188.601

875.440

218.860

19.697.406

21.010.567

21.667.147

Valor cuota

-

Gastos financieros
Utilidad

308.533.500

Tabla 5. Flujo de caja del producto
Fuente: construcción del autor
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La inversión en el proyecto es de $308.533.500, En la ilustración 14 se podrá observar
detalladamente cada ingreso y valor destinado para cada uno de ellos. Y el valor total de la
inversión.
Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos
Las fuentes de financiación del proyecto básicamente va ser un préstamo que necesita por un
valor de $140.000.000 con una tasa de interés del 20% E.A. y un aporte del socio por un valor de
168.533.500.
Tabla 6. Amortización

Periodo

Monto

140.000.000

I

20%

Interés periodo

1,67%

Periodos

12

Años

2

Periodo total

24

Nper

Amortización

Saldo

Interés

Pago Cuota variable

140.000.000

2.333.333

2.333.333

0

E.A

n

Pago prin

Saldo

Pago int

Cuota fija

140.000.000

1

5.833.333

134.166.667

2.236.111

8.069.444

4.792.079

135.207.921

2.333.333

7.125.412

2

5.833.333

128.333.333

2.138.889

7.972.222

4.871.947

130.335.974

2.253.465

7.125.412

3

5.833.333

122.500.000

2.041.667

7.875.000

4.953.146

125.382.828

2.172.266

7.125.412

4

5.833.333

116.666.667

1.944.444

7.777.778

5.035.699

120.347.129

2.089.714

7.125.412

5

5.833.333

110.833.333

1.847.222

7.680.556

5.119.627

115.227.502

2.005.785

7.125.412

6

5.833.333

105.000.000

1.750.000

7.583.333

5.204.954

110.022.548

1.920.458

7.125.412

7

5.833.333

99.166.667

1.652.778

7.486.111

5.291.703

104.730.845

1.833.709

7.125.412

8

5.833.333

93.333.333

1.555.556

7.388.889

5.379.898

99.350.947

1.745.514

7.125.412

9

5.833.333

87.500.000

1.458.333

7.291.667

5.469.563

93.881.384

1.655.849

7.125.412

10

5.833.333

81.666.667

1.361.111

7.194.444

5.560.723

88.320.661

1.564.690

7.125.412

11

5.833.333

75.833.333

1.263.889

7.097.222

5.653.401

82.667.260

1.472.011

7.125.412

12

5.833.333

70.000.000

1.166.667

7.000.000

5.747.625

76.919.635

1.377.788

7.125.412

13

5.833.333

64.166.667

1.069.444

6.902.778

5.843.418

71.076.216

1.281.994

7.125.412
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Continuación tabla 5. Amortización
Periodo

Amortización

Saldo

Interés

Pago Cuota variable

Pago prin

Saldo

Pago int

Cuota fija

14

5.833.333

58.333.333

972.222

6.805.556

5.940.809

65.135.408

1.184.604

7.125.412

15

5.833.333

52.500.000

875.000

6.708.333

6.039.822

59.095.585

1.085.590

7.125.412

16

5.833.333

46.666.667

777.778

6.611.111

6.140.486

52.955.099

984.926

7.125.412

17

5.833.333

40.833.333

680.556

6.513.889

6.242.827

46.712.272

882.585

7.125.412

18

5.833.333

35.000.000

583.333

6.416.667

6.346.875

40.365.398

778.538

7.125.412

19

5.833.333

29.166.667

486.111

6.319.444

6.452.656

33.912.742

672.757

7.125.412

20

5.833.333

23.333.333

388.889

6.222.222

6.560.200

27.352.542

565.212

7.125.412

21

5.833.333

17.500.000

291.667

6.125.000

6.669.537

20.683.005

455.876

7.125.412

22

5.833.333

11.666.667

194.444

6.027.778

6.780.696

13.902.310

344.717

7.125.412

23

5.833.333

5.833.333

97.222

5.930.556

6.893.707

7.008.602

231.705

7.125.412

24

5.833.333

0

0

5.833.333

7.008.602

0

116.810

7.125.412

169.166.667

171.009.897

Fuente: construcción del autor

El uso del dinero va destinado a la adecuación y el arriendo del lugar en Guatavita donde se
va operar el proyecto, la compra de glamping, y de todas aquellas necesidades que exige el
proyecto para ofrecerle al cliente el confort y bienestar que se desea brindar.
6.4. Evaluación financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de beneficio costo o
de análisis de valor o de opciones reales)
Según nuestra proyección de flujo, el proyecto es rentable ya que con una inversión de
205.750.000 se espera tener la recuperación de esta inversión en siete meses.
La Tasa interna de retorno es del 10% basándose que es un proyecto de ecoturismo donde es
un poco más complicado recuperar la inversión ya que es un sector poco reconocido y de baja
inversión en el país.

Hospedaje alternativo-Glamping 48

Tabla 7: Tasa interna de retorno
TIR

10%

TIR M

9%

TIO

9%

VNA

$186.839.028,95

VNA

$197.798.890,74
$10.959.861,79

Fuente: construcción del autor
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7.

Ciclo de vida del proyecto

“La metodología de gestión de proyectos FEL (front end loading), es una metodología basada
en el concepto de portones, donde cada portón aprueba o no, la continuación a la siguiente etapa
Las fases de la metodología FEL son:


FEL 1: Estudio Conceptual (Perfil) Revisar alternativas que me ayuden a definir el
proyecto (Idea, necesidades, problemáticas, Expectativas), es la fase de identificación
de la oportunidad del negocio.



FEL 2: Estudio de pre factibilidad: En esta fase se selecciona la mejor opción de
proyecto y se determine su VIABILIDAD.



FEL 3: Estudio Factibilidad: Evaluación de la opción más viable. En esta fase se
define detalladamente el alcance, se crea un plan de ejecución.



Fase 4 -Ejecución: Es la fase de mayor inversión es la fase de construcción y
montaje”. (Conexionesan, 2015)

La adecuación del hospedaje alternativo en Guatavita se encuentra enmarcado en la fase 4 de
ejecución como lo muestra la siguiente gráfica.

Grafica 4: Metodología FEL
Fuente: tomado de “Metodología front-end loading (FEL) 2015, por conexionesan,
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8.

Procesos de iniciación:

Se reunió el equipo de trabajo en las instalaciones de la Universidad Piloto de Colombia el 5
de enero del 2019, para dejar constancia mediante el acta de constitución la siguiente
información:
Requisitos
Presupuesto
Riesgos
Hitos
Nivel de autoridad del Gerente de proyecto.
El acta se firma y se le da inicio a la operación del proyecto.
8.1 Desarrollar el Acta de constitución del proyecto
Patrocinador: El Niddo
Fecha: 5 enero de 2019
Gerente del proyecto: Pedro Pérez
Clientes: Turistas extranjeros y nacionales.
8.1.1 justificación.
La falta de alternativas al momento de hospedarse y los altos costos de los alojamientos
tradicionales son punto negativo al momento de buscar un plan deportivo o turístico, por tal
razón se estima que la categoría y el precio de un camping como hospedaje alternativo, no
siempre son fiel reflejo de la calidad de sus servicios y no satisface las necesidades básicas de los
sus usuarios.
Por esta razón nace ECO GLAMPING para ofrecer una alternativa innovadora de alojamiento
con más comodidades que un camping tradicional y que tiene como valor agregado la
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implementación de materia prima nacional y material reciclable para la construcción de las
instalaciones.
8.1.2 descripción del proyecto.
“En el municipio de Guatavita en el departamento de Cundinamarca ubicado a 53 km al norte
de Bogotá con una temperatura media anual de 12 C” (Alcaldia de Guatavita, 2017), se adecuara
una zona de hospedaje alternativo equipada con 10 glamping de diferente ocupación, un
restaurante, zona administrativa, batería de baños.
El responsable del proyecto será: Pedro Pérez director del proyecto, Niddo- patrocinador del
proyecto.
8.1.3 supuestos.
El municipio acepta la adecuación del alojamiento
Los vecinos aceptaran la adecuación del alojamiento
El proyecto tendrá aceptación por parte de los turistas
Se contará con un lote en Guatavita que se podrá adecuar para ejecutar el proyecto
Aumentará la visita de turistas nacionales e internacionales a Guatavita con la
implementación del proyecto.
8.1.4 requisitos de alto nivel.
Documentos de funcionamiento
Permisos medio ambientales
Patrocinador
Uso de eco-materiales de larga duración
Terreno en Guatavita
Diseño (innovación)
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Compra de glamping
Calidad en materiales e insumos
Fácil instalación de los glampings
8.1.5 restricciones del proyecto.
Presupuesto
Solicitud de los Glamping con 2 meses de anterioridad.
Tiempo de ejecución 6 meses
8.1.6 riesgos.
Si el proyecto no cuenta con un socio capitalista, por falta de interés en el proyecto, generará
atrasos en la ejecución Incumplimiento de los proveedores.
Si el patrocinador no realiza el envío de los glamping en las fechas establecidas, porque no
cumple con los permisos de importación, generara sobrecostos en la operación.
Si no se aprueba el crédito para el proyecto por complicaciones en el historial crediticio, se
buscarán otros patrocinadores, generando demoras en la iniciación del proyecto.
Si el área donde se va a realizar el proyecto tiene problemas de contaminación por malos
manejos de los desechos, provocara la inasistencia de los clientes.
Si no se cuenta con servicios públicos en las instalaciones por falta de redes de abastecimiento
principales, generara gastos adicionales para la compra de servicios privados.
Si los proveedores no cumplen con productos de calidad para abastecer los glamping, por
economizar costos en la transformación de las materias primas, generara que los clientes no
queden satisfechos con el servicio.
Si los vecinos del sector son reticentes al proyecto, porque se pueden generar posibles efectos
secundarios como la delincuencia, provocara el atraso del proyecto
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Si no validan los permisos correspondientes para el funcionamiento del proyecto por no
cumplir con requisitos exigidos por los entes, generara el aplazamiento del proyecto
Si las condiciones climáticas no son favorables la adecuación tardara más de lo planeado,
generando sobrecostos en el proyecto.
Si el proyecto no cuenta con la divulgación adecuada por no comunicar el proyecto de una
manera eficiente, provocara que la comunidad no se entere del proyecto
8.1.7 objetivos del proyecto.
Tabla 8. Objetivos del proyecto
OBJETIVOS

CRITERIOS DE ÉXITO

PERSONA QUE APRUEBA

Adecuar una zona de

Entrega oportuna de los

Director del proyecto

alojamiento alternativo en

glamping.

Guatavita equipado con 10

Adecuaciones terreno.

glamping con diferente ocupación

Aprobación de los

Patrocinador

requerimientos legales
Entregar el proyecto dentro de
los tiempos establecidos por el

Ejecución del proyecto en 6
meses

1. Director del proyecto
2. Patrocinador

cronograma
Cumplir con el presupuesto
aprobado.

No exceder el presupuesto

1. Director de proyecto

aprobado por la dirección del

2. Patrocinador

proyecto

3 Equipo de eco-glamping

Fuente: construcción del autor

8.1.8 hitos.
A continuación, se enumerarán los hitos del proyecto.
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Tabla 9. Hitos del proyecto
Hitos del Proyecto

Fecha del vencimiento

Inicio

15-feb-19

Planificación

18-feb-19

Adecuación

9-mar-19

Implementación

4-jun-19

Plan Básico

19-jun-19

Montaje

1-jul-19

Instalación

7-jul-19

Finalización

20-ago-19

Fuente: construcción del autor

8.1.9 presupuesto estimado.
A continuación, se hace una relación del presupuesto del proyecto en pesos colombianos, este
presupuesto es estimado de los costos planeados necesarios para la operación del proyecto,
basados en información obtenida por internet, en revistas de almacenes de cadena y en precios
actuales del mercado. La tabla de costos detallada se podrá visualizar en el estudio económico y
financiero del proyecto especificado anteriormente.
Tabla 10. Presupuesto del proyecto
Presupuesto del proyecto
Total
Fuente: construcción del autor

$ 308.533.500
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8.1.10 nivel de autoridad del gerente del proyecto.
Ejercer la dirección del proyecto, ejerciendo total autonomía en las decisiones específicas del
proyecto. Realizar un seguimiento al alcance, tiempo, costos y calidad del proyecto e informar al
patrocinador cualquier cambio que se presente en el proyecto.
Definir los objetivos del proyecto
Administrar costos y presupuestos
Gestionar las restricciones (calidad, tiempo y costo)
Gestionar y controlar los procesos (inicio, planeación, ejecución, seguimiento y control)
Gestionar los interesados del proyecto (conocer sus expectativas, intereses e influencia dentro
del proyecto)
Gestionar y supervisar las tareas del equipo del proyecto, medir su desempeño
Manejar las comunicaciones
Comunicar al personal los avances y retrasos del proyecto.
Asegurar que el alcance del proyecto se cumpla a cabalidad con tiempos y costos estipulados.
Detectar los riesgos que se puedan detectar en las fases del proyecto para tomar decisiones
coherentes.
Aprobaciones:

Pedro Pérez
Gerente del proyecto
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8.2 Identificar a los interesados
Es el proceso de identificar a los individuos, grupos u organizaciones que pueden afectar ,
verse afectados o sentirse afectados de los resultados generados en el proyecto, esta afectación
puede ser positiva o negativamente.(Project Management institute, 2017,pp.507)
En el proceso de identificar los interesados se realizó una reunión donde participaron el
patrocinador y el grupo de trabajo de proyecto, en esa reunión se identificaron los interesados y
sus niveles de interés, sus expectativas, así como también se analizó el poder y la influencia que
cada uno de los pueden ejercer en el proyecto.
Para poder identificar los interesados se tuvo en cuenta algunos documentos del proyecto que
se describen a continuación:
Acta de constitución del proyecto: en el acta se podrá verificar la información de los partes
afectados en el proyecto como el patrocinador, los posibles clientes, miembros del equipo.
Las herramientas y técnicas que se usaron para hacer la identificación de los interesados son:
Análisis de los interesados: identificaron a cada interesado y recopilaron la información
importante como roles, intereses, expectativas e influencia, la información se analizará para
determinar el impacto que pueden ejercer dentro del proyecto.
El método de clasificación que se va a usar en el proyecto es Matriz de interés/influencia
presentado a continuación:
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Gráfica 5: Identificar los interesados
Fuente: construcción del autor

Juicio de expertos: Se contará con el apoyo de los expertos para asegurar que todos los
interesados del proyecto se encuentren en el registro de interesados.
Reuniones. Se realizaron reuniones con interesados para poder recopilar e intercambiar
información sobre sus expectativas, roles y así determinar cuáles son los principales interesados
del proyecto.
La plantilla de registro de interesados que se va a usar en el plan de proyecto para la
adecuación de glamping en Guatavita es:
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Tabla 11. Registro de interesados
Nombre

Posición

Rol

Información de contacto

Requerimientos

Expectativas

Influencia

Clasificación

Alcaldía municipal de

Alcalde

Aprobador

teléfono: 3112238134

Cumplir con los

Cambiar la imagen

Alta

Partidario

despacho del alcalde 3112238281

compromisos

turística de

alcaldia@guatavita-

adquiridos con Pedro

Guatavita

cundinamarca.gov.co

Pérez

Alta

Partidario

Alta

Desconocedor

Alta

Desconocedor

Alta

Líder

Alta

Desconocedor

Guatavita

dirección: carrera 7
Niddo

Gerencia

Sponsor

niddo@gmail.com

Cumplir con el

Incrementar sus

3215678976

suministro de los

ventas de glamping

glamping
Turistas Nacionales

Turistas extranjeros

Bogotá

Sur américa,

Clientes

Estrato socioeconómico

Quedar satisfecho

medio alto

con el servicio

Estrato socioeconómico

Quedar satisfechos

medio alto

con el servicio

pedroperez1@gmail.com

Cumplir con el plan del

Culminar con éxito

3125674535

proyecto

el proyecto

3125678765- 4356787

Cumplir con el contrato

Mejorar su calidad

Clientes

norte América,
Europa, Asia
Pedro Pérez

Carlos Moreno

Directivos

Guatavita

gerente

propietario
del lote

Continuación tabla 11

de vida
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Nombre

Posición

Rol

Información de contacto

Glamping Colombia

Guatavita

competencia

glampingcolombia9@yahoo.com.es

Contratistas

glamping.corp@hotmail.com

con fechas de entrega y

Que el cliente se

3221546787

que el producto cumpla

sienta satisfecho con

contacto@colchonesparaiso.com

con los estándares de

los productos

línea de atención al cliente 01 8000

calidad

Proveedores de
insumos

Requerimientos

Expectativas

Influencia

Clasificación

Baja

Desconocedor

Alta

Desconocedor

Baja

Partidario

Alta

Reticente

Alta

Desconocedor

111 755
servicioalcliente@santafe.com.co

Equipo de trabajo

Administrativos

Empleados

6564785- 3125678976

cumplir con el plan del

que el proyecto sea

ecoglamping@gmail.com

proyecto

culminado
exitosamente

Vecinos, Vereda la

Guatavita

Vecinos

5675436- 5674567- 7654323

fusca rosita

Cambiar a una
imagen positiva al
municipio

OMT (organización

Madrid España

mundial de turismo)

ente
regulador

Edwin Cardona 3124567687

Que el proyecto
cumpla con los
requerimientos

Continuación tabla 11
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Nombre

Posición

Rol

Información de contacto

Visa, MasterCard,

plataformas

colaborador

Sandra Rodríguez – 3124567898

dinners, city bank

electrónicas

Requerimientos

Expectativas

Influencia

Clasificación

Cumplir con los

Alta

Desconocedor

Baja

Partidario

Baja

Partidario

Alta

Desconocedor

requerimientos del
proyecto

Empresas de aseo

Empresas de

Guatavita

Guatavita

colaborador

colaborador

vigilancia

Sayco y Acinpro

Bogotá

Aseoguatavita@outlook.com

Cumplir con los

Asegurar el manejo

3124567633- 4564354

requerimientos exigidos

adecuado de las

por el proyecto

basuras y desechos

seguritostodos@yahoo.com

Cumplir con los

Asegurar el

3142346576- 4567898

requerimientos del

bienestar de los

proyecto

turistas

ente

Director: Luisa Victoria Cifuentes

regulador

Subdirector: Nelly Elvira
Rodríguez
Dirección: Calle 4 nro. 9-74
Ciudad: Zipaquirá
(Cundinamarca), Colombia
Teléfono: 3830300

Continuación tabla 11.
Nombre

Posición

Rol

Información de contacto

Requerimientos

Expectativas

Influencia

Clasificación
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Agencias de viaje y

Bogotá /

turismo

Guatavita

colaborador

Agencia de viajes polo norte

promocionar el

Visitantes nuevos y

Dir: Cra 4 76-45

alojamiento

satisfechos

Alta

Desconocedor

Alta

Reticente

Alta

Neutral

Guatavita extrema
3124567656
Linecopa@gmail.com
4324565-3157654567
Establecimientos de

Guatavita

Café: 6546787

Aumentar visitas de

gastronomía y bares

Restaurante Amandita:7654567

turistas extranjeros

de interés publico

Porto: 6543478

y nacionales, para

Corsen:8764534

intensificar el

Asadero Guille: 4568798

comercio en el

Food and cook:654378

municipio

Empresas de

Bogotá /

transporte terrestre

Guatavita

competencia

colaborador

Cotrans: Diana Herrera

cumplir con permisos

Asegurar la visita de

4567898

de transporte y

turistas

asesoria@cotrans.com

requerimientos exigidos
por el proyecto

Continuación Tabla 11.
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Nombre
Ministerio de

Posición
Bogotá

ambiente

Rol

Información de contacto

ente

Dirección: Cl. 37 #8-40, Bogotá

regulador

Horario: Abierto ⋅ Horario de
cierre: 17
Teléfono: (1) 3323400

Fuente: construcción del autor

Requerimientos

Expectativas

Influencia

Clasificación

Alta

Desconocedor
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En la plantilla de interesados se registró la información de cada uno de los interesados y
clasificarlos dependiendo la estrategia de comunicación que se usara con cada uno de ellos.
La información que se diligenció fue:
Nombre
Posición
Rol
Información de contacto
Requerimientos
Influencia
Clasificación.

Hospedaje alternativo-Glamping 64

9.

Gestión de integración del proyecto

9.1. Desarrollar el plan de la dirección del proyecto.
El plan para la dirección del proyecto es “el proceso de definir, preparar, coordinar todos los
componentes del plan y consolidarlos en un plan integral para la dirección del proyecto”
(Project Management institute, 2017) a continuación se recopilara la forma como el proyecto se
ejecutara, monitoreara, se controlara y se cerrara a lo largo de la operación.
Se establece el alcance del proyecto, la línea base de alcance, tiempo y costo usados como
referencia en el proyecto para poder definir el desempeño del proyecto a lo largo de la operación.
Las líneas bases podrán ser modificadas a través del control integrado de cambios a medida que
se presenten cambios progresivos en la operación del proyecto a consecuencia de la
materialización de los riesgos.
9.2 Realizar el control integrado de cambios
“Proceso que se encarga de hacerla una revisión a las solicitudes de cambio presentados a lo
largo de la operación para aprobarlos y gestionar el cambio de los entregables y documentos del
proyecto” (Project Management institute, 2017,pp.113). El control de cambios se realizará desde
el inicio del proyecto hasta la finalización y el responsable de este proceso será el gerente de
proyectos Pedro Pérez. Cualquier interesado puede hacer la solicitud de cambio y será el gerente
del proyecto quien determine el impacto que puede generar la línea base de alcance tiempo y
costo. Cualquier solicitud debe formalizarse por escrito y se deben describir los impactos que los
cambios generan en el cronograma y en los costos antes de que sean aprobados por el gerente del
proyecto. Todas las solicitudes de cambio que se presenten en el proyecto deben ser aprobadas,
aplazada o rechazada por Pedro Pérez gerente del proyecto quien será el encargado de comunicar
las decisiones que se tomen. En caso de considerarse necesario se podrá citar a un comité de
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control de cambios citando el patrocinador del proyecto y equipo del proyecto para tomar
decisiones.
Si alguno de los cambios aprobados modifica la línea base de alcance, tiempo y costo, se
necesitará hacer ajustes en los documentos del proyecto. Esas modificaciones tendrán que ser
aprobadas por el patrocinador.
Todas las líneas bases del proyecto se guardarán en una carpeta en el escritorio del
computador y se archivarán en un folder del proyecto para futuras consultas.
9.3 Cerrar el proyecto o fase
Es el proceso de Finalización de las actividades del proyecto, el gerente del proyecto revisará
el plan para la dirección para establecer si los objetivos se cumplieron, los documentos bases
para establecer el logro del alcance del proyecto son: el acta de constitución del proyecto, todos
los planes para la dirección del proyecto y las líneas bases de alcance, tiempo y costos, con ellas
se podrán analizar lo real con lo proyectado para que Pedro Pérez pueda realizar el informe final
con un resumen del desempeño del proyecto, formalizando la entrega del alojamiento y de esta
manera obtener la aceptación del entregable por parte del patrocinador. El cumplimiento del
alcance del proyecto será la entrega de un alojamiento alternativo en el municipio de Guatavita
con 10 glampings de diferente ocupación, además se hará la entrega de una zona de baños,
restaurante y área administrativa.
Se archivará toda la información para futuros proyectos en una carpeta en el escritorio del
computador con todos los documentos del proyecto actualizados. Se recopilarán todas las líneas
bases iniciales y finales del proyecto (en caso tal que tuviese que hacer una modificación a los
documentos). Se analizarán todas las lecciones aprendidas en el proyecto plasmadas en el
registro de lecciones aprendidas para usos futuros por parte del equipo del proyecto.
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10.

Gestión del alcance del proyecto

La gestión del alcance específica todo el trabajo que se debe tener en cuenta en el proyecto, y
luego validar que ese trabajo detallado se realice desde el inicio al final del proyecto.
10.1. Planificar la gestión del alcance
“El plan de gestión del alcance precisa como se va a definir, validar, y controlar el alcance del
proyecto” (Project Management institute, 2017,pp.134), se analizó el acta de constitución para
determinar puntos importantes que ayuden a definir y elaborar documentos indispensables para
el control del área como los procesos para la elaboración del enunciado del alcance, creación de
la EDT, y diccionario de la EDT.
Las herramientas que usada para planificar la gestión del alcance fue juicio de expertos, se
busca el criterio de un experto en alojamiento alternativo glamping para establecer la cantidad de
glamping que se pueden implementar en la zona, la ubicación del proyecto, presupuesto y tiempo
de operación.
10.2. Recopilar los requisitos:
Recopilar los requisitos es el proceso en el cual se recopila, se documenta y se gestiona la
información de los interesados para poder cumplir con los objetivos del proyecto (Project
Management institute, 2017,pp.138).
Para recopilar los requisitos en el proyecto se usaron herramientas y técnicas de comunicación
con los interesados como:
Entrevistas: Se realizaron sesiones individuales y/o grupales donde se tuvo la posibilidad de
conocer características y funcionalidades esperadas para el proyecto, se diligencio un formato
con la información más importante que suministraron los interesados que dio la oportunidad de
establecer requisitos del proyecto.
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Tormentas de ideas: Se realizaron sesiones donde se logró recopilar información para
establecer los requisitos del proyecto.
Unanimidad: Se implementó el método Delphi para establecer los requerimientos, el método
empleado para tomar decisiones fue unanimidad donde todos actuaran bajo la misma línea de
acción.
Entrevistas: Se practicaron entrevistas y cuestionarios a interesados del proyecto en el mes de
febrero y marzo en Guatavita.
Para el proyecto se usó la matriz de trazabilidad de requisitos recomendaba por el PMBOK.
En la siguiente matriz se describe cada requisito y se le asigna un nivel de prioridad, categoría, y
fuente, determinadas en las reuniones con cada interesado del proyecto.
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Tabla 12. Matriz de trazabilidad
Información del requisito
I

Requisitos

D

Trazabilidad de la Relación

Prio
rida

Categ
oría

d
0

Documentos

0

de

1

Funcionamiento.

0

Permisos

0

medio ambiental

A
lta

2
0

Contratación

0

de personas de

3

Guatavita

Med
ia

Objetivo

WBS

uent

Entregab

e

le

Requis

P

ito

roye

Funcional

cto

A
lta

F

Requis

proyecto

Reque
rimientos

ito

roye

Funcional

cto
I

Ejecutar el
proyecto

Generar empleo

Reque

Validació
n

Totalidad de
documentos

legales
P

Requis

Ejecutar el

Medida

Funciona
miento del
proyecto

Totalidad de

Funciona

rimientos

permisos para el

miento del

legales

funcionamiento

proyecto

Equip

N de

Índice de

itos de

ntere

a la población del

o de

empleados/ N de

empleo en el

interesados

sado

Municipio.

trabajo

personas nativas

municipio

s

Patrocinador
0

A
lta

0
4

Requis

P

ito del

roye

negocio

cto

Desarrollar el
proyecto

Requi

Presupuesto

sito del

adquirido/

miento del

proyecto

presupuesto

proyecto

planeado

Continuación tabla 12.
Información del requisito

Funciona

Trazabilidad de la Relación

Hospedaje alternativo-Glamping 69

ID

Requisito
s

Priorida
d

ría
Alta

00

Uso de

5

eco materiales

Catego

Fuen
te

Requis
ito de

Objetiv
o

Intere
sados

WBS
Entregable

Generar

Compras

Medid
a

Validació
n

N de

Construcc

un impacto

materiales

ión de

ambiental

usados/ N

glaming con

de larga

con el uso

materiales

materiales eco

duración

de

esperados

amigables

calidad

materiales
duraderos y
amigables
con el medio
ambiente.
Terreno
00

Alta

en Guatavita

Requis
ito del

6

Proye
cto

proyecto

Localiza

Terreno

Localiz

Funciona

r el proyecto

ación en el

miento del

en un

Municipio

proyecto

espacio
accesible en
Guatavita.
Diseño
00

Alta

(innovación)

7

Requis
ito de
calidad

Proye
cto

Generar
interés en

Requisito
s del proyecto

Prome
dio de

turistas del

aceptación

uso del

del cliente

Aceptació
n del cliente

hospedaje

Continuación Tabla 12.
Información del requisito
de la Relación

Trazabilidad
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Re
quisit

Prior
idad

Cate

Fuente

goría

Objet
ivo

WBS

Medida

Entregable

Valida
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e alternativo
de glamping
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00
9

Calid

0

Alta

Requis

ad en

itos de

materiale

calidad

Intere

Compras

Ensayo

ad del

la calidad de

destructivo

hospedaje

se

los

s y no

insumos

productos e

destructivo

insumos

s

ado uso

Medi
a

Requis
ito del

Intere
sados

Generar

del proyecto

Cantid

Minimiza
r el uso de

de turismo

electrodom

tecnologías

tecnologí

de

ésticos

en el

as

naturaleza

usados en

alojamiento

en

el

Colombia.

alojamient

proyecto

un espacio

Requisito

ad de

de

o
01

Durabilid

s

Limit

sados

Atraer a
clientes con

01

1

Hospedaj

Fácil

Alta

instalació
n de los
glamping
Fuente: construcción del autor

Proye
cto
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10.2.1 guía recopilación de los requisitos.
Para la recopilación de los requerimientos del plan de proyecto para la adecuación de
glamping en Guatavita se tienen en cuenta los siguientes entregables.
En el acta de constitución del proyecto se validan los objetivos del proyecto, que tipo de
riesgos, limitaciones, hitos, y presupuesto tiene el proyecto con el fin de recopilar la información
que pueda ayudar a hacer un seguimiento de inicio a fin al proyecto.
Registro de interesados del proyecto: se revisa el registro de interesados para conocer las
características de los interesados, la influencia, poder, expectativas que tiene cada uno de ellos en
el proyecto.
Plan de comunicaciones, se analizó a cada interesado, la información que puede proporcionar
para el proyecto, y las herramientas que se pueden usar para mantener informados a los
interesados sobre el proyecto.
Se realiza el documento matriz de trazabilidad de requerimientos donde se establecen los
requisitos del proyecto, para poder hacerle un seguimiento desde el inicio al final del proyecto.
Gestión de los requerimientos
El gerente del proyecto hará un seguimiento a los requisitos mediante la matriz de
trazabilidad, en caso que se llegue a presentar alguna modificación en un requisito y que esta
modificación afecte el alcance tendrá que presentar un control de cambios, para presentar la
novedad del documento.
10.3. Definir el alcance
“Es el proceso que hace una descripción más detallada del alcance, describe los límites y
excepciones de proyecto basándose en los requisitos recopilados” (Project Management institute,
2017).
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10.2.1 guía para definir el alcance
Para definir el alcance en el proyecto plan de proyecto para la adecuación de glamping en
Guatavita se tuvo en cuenta los siguientes documentos
Acta de constitución del proyecto se conoce la descripción y características del proyecto para
poder definir el alcance.
Matriz de trazabilidad de requisitos se analizarán los requerimientos del proyecto para poderlo
incluir en el alcance del proyecto.
Herramientas y técnicas, el uso de las herramientas se recomienda adquirir más información
del proyecto. En este caso se usará el juicio de expertos y los talleres facilitados.
Juicio de expertos: Se tuvo en cuenta la opinión de expertos como interesados, clientes y
patrocinadores, con el fin de definir cuidadosamente el alcance del proyecto.
Talleres facilitados: se realizaron reuniones en el mes de marzo, donde se conocieron las
expectativas de los interesados con la intención de crear confianza en ellos para que así
proporcionen información que ayudaran a definir el alcance.
Enunciado del alcance en este documento se plasman los criterios de aceptación del proyecto,
las exclusiones, limitaciones y supuestos que ayudarán a definir el alcance del proyecto, la
plantilla que se usara para el enunciado del alcance es la siguiente:

Tabla 13. Enunciado del Alcance
Descripción del Proyecto
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Descripción del Proyecto

En Guatavita se adecuara una zona de hospedaje alternativo equipada con 10 glamping de
diferente ocupación, un restaurante, zona administrativa y una batería de baños.

Alcance
En un terreno de Guatavita adecuar una zona de alojamiento alternativo denominada Glamping
de diferente ocupación, Realizar la adecuación de una zona de baños, restaurante y oficina
administrativa, con una duración de 6 meses de operación.
Entregables
Estructura del desglose del trabajo,
Plan de gestión de interesados,
Plan de gestión de comunicaciones,
Plan de gestión de riesgos,
Plan de gestión del alcance.
Exclusiones del proyecto
En la adecuación no están incluidos electrodomésticos dentro de los glamping como televisores
y computadores.
Modificación del alcance
Limitaciones del proyecto

Continuación tabla 13.
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Descripción del Proyecto
Presupuesto
Solicitud de los Glamping con 2 meses de anterioridad.
Tiempo de ejecución 6 meses
Supuestos del proyecto
El municipio acepta la adecuación del alojamiento
Los vecinos aceptaran la adecuación del alojamiento
El proyecto tendrá aceptación por parte de los turistas
Se contará con un lote en Guatavita que se adecuara para ejecutar el proyecto
Aumentará la visita de turistas nacionales e internacionales a Guatavita con la implementación
del proyecto.
Fuente: construcción del autor

10.4. Crear EDT Y Diccionario de la EDT
Crear la EDT es el “proceso de subdividir de manera jerárquica los paquetes de trabajo del
proyecto y muestra el trabajo que se necesita para realizarlo” (Project Management institute,
2017). Para crear la EDT hubo una reunión en la Universidad Piloto de Colombia y se subdividió
el proyecto en paquetes de trabajo, que permitió verificar la información y los entregables.
Se usaron herramientas y técnicas para la creación de la EDT que se describen a continuación.
Descomposición: Esta herramienta permitió dividir y subdividir el alcance del proyecto en
partes más manejables y controlables, adicionalmente le dio a cada paquete y sub-paquete un
identificador que permitió controlar el entregable. Este proceso de subdividir el proyecto en
paquetes de trabajo duro 6 horas.
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Juicio de expertos: se tuvo en cuenta la opinión de los expertos externos para que la
descomposición de nuestra EDT contenga la información más veraz posible.
Los documentos necesarios para realizar la EDT fueron:
Acta de constitución del proyecto: El objetivo del proyecto, riesgos limitaciones tiene el
proyecto para desagregar de una manera más eficaz los paquetes de trabajo.
Enunciado del alcance: Se obtuvo información del alcance, los requisitos, los supuestos y las
exclusiones que tendrá el proyecto para recopilar la información que, ayude a descomponer el
alcance del mismo.
Se sugiere usar la siguiente descomposición para el plan de proyecto para la adecuación de
Ecoglamping en Guatavita.
Inicio
Requisitos del proyecto
Adecuación
Plan básico
Montaje
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1. Plan para la adecuacion de un hospedaje alternativo Ecoglamping en Guatavita

1.1 Inicio

1.2 Requisitos

1.3 Adecuación

1.4 Plan básico

1.1.1 Acta de constitución

1.2.1 Requerimientos Legales

1.3.1 Lote

1.4.1 Pagina Web

1.1.1.1 Registro de interesados

1.2.2. Equipo de trabajo

1.3.2 Baños

1.4.2 Revista

1.2.3 Terreno

1.3.3 Oficina Administrativa

1.4.3 Volantes

1.2.4 Compras

1.3.4 Restaurante

1.4.4 Redes sociales

1.1.2 Planificación

A Matriz de requisitos
B Enunciado del alcance
C Diccionario de la EDT
D Plan para la gestión del alcance
E Plan para la gestión del cronograma
F Plan para la gestión de costos
G plan para la gestión de calidad
H Plan para la gestión de los recursos
I Plan para la gestión de las comunicaciones
J Plan para la gestión de riesgos
K Plan para la gestión de las adquisiciones
L Plan para la gestión de los interesados
M Plan ambiental
N Plan de reclamaciones
O Plan de seguridad ambiental
P Plan financiero

1.1.2.2 Ejecución, seguimiento y
control

1.1.2.2.1 Cierre

1.1.2.2.1.1 Lecciones aprendidas

Grafica 6: EDT
Fuente: construcción del autor

El software que se propone para la descomposición de la EDT es WBS TOOLS.

1.5 Montaje

1.5.1 Instalación de
Glamping

1.5.2 Instalación
de Mobiliario
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10.4.1 creación del diccionario.
El diccionario de la EDT muestra una descripción más detallada de los componentes de la
EDT, en el diccionario se plasma información como: Actividades del entregable, hitos,
responsable, recursos, identificador, requisitos de calidad, descripción del trabajo.
La plantilla que usada en el proyecto de diccionario será la estipulada a continuación;
Tabla 14. Diccionario de la EDT
Identificador de

Nombre del Paquete de Trabajo

cuenta
1.1

Inicio

Declaración del Trabajo

Realizar la gerencia del proyecto, basados en las 14 áreas del
conocimiento listados a lo largo de proyecto.
Inicio

Lista de Hitos
Desarrollo de
Actividades

Recursos Requeridos

1.1.1

Realizar el Acta de constitución del proyecto

1.1.1.1

Identificar a los interesados del proyecto

Humanos

Gerente del proyecto

Materiales

Papelería

Equipos

Computador, Impresora

Estimación de Costos
Referencias Técnicas

Documentos de proyectos anteriores

Información Contractual

Pólizas y contratos

Fuente: construcción del autor
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Tabla 15. Diccionario de la EDT
Identificador de

Nombre del Paquete de Trabajo

cuenta
1.2

Requisitos del proyecto

Declaración del Trabajo

Requisitos de alto nivel que aprobaran o no la operación del
proyecto

Lista de Hitos
Listado de los posibles permisos

Desarrollo de
Actividades

Realizar visita a las entidades
Definir los perfiles del recurso humano
Determinar las características del terreno
Determinar los insumos y materiales necesarios para el
proyecto

Recursos Requeridos

Humanos

Gerente del proyecto, patrocinador

Materiales

Papelería

Equipos

Computador, teléfonos celulares, Impresora

Estimación de Costos
Referencias Técnicas

Documentos de proyectos anteriores, perfiles del personal

Información Contractual

Pólizas y contratos

Fuente: construcción del autor

Tabla 16. Diccionario de la EDT
Identificador de

Nombre del Paquete de Trabajo

cuenta
1.3

Adecuación
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Continuación tabla 16
Identificador de

Nombre del Paquete de Trabajo

cuenta
Realizar la operación del proyecto, Adecuar todas las zonas

Declaración del Trabajo

enmarcadas en el alcance para poder entregar el proyecto.
Lista de Hitos
Implantación de diseño

Desarrollo de
Actividades

Instalación de bases para glamping
Construcción de baños
Construcción de Restaurante
Construcción de la oficina administrativa
Acta de entrega de oficina administrativa

Recursos Requeridos

Humanos

Gerentes del proyecto, Contratistas, Proveedores,

Materiales

Papelería

Equipos

Computador, Impresora

Estimación de Costos
Referencias Técnicas

Documentos de proyectos anteriores, planos de construcción

Información Contractual

Contratos y pólizas

Fuente: construcción del autor

Tabla 17. Diccionario de la EDT
Identificador de

Nombre del Paquete de Trabajo

cuenta
1.4

Plan Básico

Declaración del Trabajo

Realizar la difusión del proyecto en diferentes espacios
publicitarios con la intención de llamar la atención de los posibles
clientes
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Continuación tabla 17
Identificador de

Nombre del Paquete de Trabajo

cuenta
Lista de Hitos

Plan básico

Desarrollo de

Determinar la información que se desea publicar

Actividades

Determinar la población que se desea impactar
Determinar estrategias de ventas para comercializar del producto
Entrega de información a publicar

Recursos Requeridos

Humanos

Gerentes del proyecto,

Materiales

Papelería

Equipos

Computador, Impresora,

Estimación de Costos
Referencias Técnicas

Documentos de proyectos anteriores

Información Contractual

Pólizas y contratos

Fuente: construcción del autor

Tabla 18. Diccionario de la EDT
Identificador de

Nombre del Paquete de Trabajo

cuenta
1.5

Montaje

Declaración del Trabajo

Realizar el Montaje de los Glampings en el lote que escogido y
hacer la instalación del mobiliario

Lista de Hitos
Desarrollo de
Actividades

Trazabilidad de envió de los glampings
Montaje de los glampings
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Continuación tabla 18.
Identificador de cuenta

Nombre del Paquete de Trabajo

Instalación de mesas de noche
Recursos Requeridos

Humanos

Gerentes del proyecto, Proveedores, contratista

Materiales

Papelería

Equipos

Computador, Impresora

Estimación de Costos
Referencias Técnicas

Documentos de proyectos anteriores, planos

Información Contractual

Pólizas y contratos

Fuente: construcción del autor

Tabla 19. Diccionario de la EDT
Identificador de

Nombre del Paquete de Trabajo

cuenta
1.1.1

Acta de constitución

Declaración del Trabajo

Crear el acta de constitución del proyecto para definir el
alcance tiempo y costo del mismo

Lista de Hitos
Reunir el equipo de trabajo

Desarrollo de
Actividades

Formalizar el acta de constitución
Firmar el acta de constitución

Recursos Requeridos

Humanos

Gerente del proyecto, patrocinador

Materiales

Papelería

Equipos

Computador, Impresora
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Continuación tabla 19
Identificador de

Nombre del Paquete de Trabajo

cuenta
Referencias Técnicas

Documentos y líneas bases de anteriores proyectos

Información Contractual

Pólizas y contratos

Fuente: construcción del autor

Tabla 20. Diccionario de la EDT
Identificador de

Nombre del Paquete de Trabajo

cuenta
1.2.1

Requerimientos Legales

Declaración del Trabajo

Determinar y adquirir los documentos y licencias necesarias
para poder operar el proyecto.

Lista de Hitos

Inicio

Desarrollo de

Hacer un listado de los posibles permisos
Establecer cronograma de visitas

Actividades

Realizar las visitas a las entidades
Adquirir el registro de cámara y comercio
Adquirir los permisos medio ambientales
Adquirir Sayco y Acinpro
Inscribir a registro nacional y turismo
Seguimiento a la expiración de las licencias
Recursos Requeridos

Humanos

Gerentes del proyecto

Materiales

Papelería

Equipos

Computador, Impresora

Estimación de Costos
Referencias Técnicas

Documentos de proyectos anteriores

Información Contractual

Pólizas y contratos
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Fuente: construcción del autor

Tabla 21. Diccionario de la EDT
Identificador de

Nombre del Paquete de Trabajo

cuenta
1.3.1

Lote

Declaración del Trabajo

Realizar la adecuación correspondiente al lote

Lista de Hitos

Montaje

Desarrollo de

Implantación de diseño
Construcción de redes de servicios

Actividades

Instalación de bases para glamping
Seguimiento a la instalación de los glamping
Acta de entrega de lote
Recursos Requeridos

Humanos

Gerente del proyecto, Contratista

Materiales

Papelería

Equipos

Computador, Impresora

Estimación de Costos
Referencias Técnicas

Documentos de anteriores proyectos

Información Contractual

Pólizas y contratos

Fuente: construcción del autor

Tabla 22.Diccionario de la EDT
Identificador de

Nombre del Paquete de Trabajo

cuenta
1.4.1

Página web
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Continuación tabla 22.
Hacer divulgación del proyecto por una página web, tratando

Declaración del Trabajo

de impactar a las personas que puedan ser clientes potenciales
Lista de Hitos

Determinar la información que se desea publicar

Desarrollo de

Determinar la población que se desea impactar

Actividades

Determinar estrategias de ventas para comercializar del
producto
Realizar un diagrama especificando población, información y
estrategia
Entrega de información a publicar
Recursos Requeridos

Humanos

Gerentes de proyecto

Materiales

Papelería

Equipos

Computador, Impresora

Estimación de Costos
Referencias Técnicas

Documentos de proyectos anteriores

Información Contractual

Pólizas y contratos

Fuente: construcción del autor

Tabla 23. Diccionario de la EDT
Identificador de

Nombre del Paquete de Trabajo

cuenta
1.5.1

Instalación de glamping

Declaración del Trabajo

Realizar la instalación de los glamping en el terreno escogido

Lista de Hitos

Instalación
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Continuación tabla 23.
Trazabilidad de envió de los glampings

Desarrollo de
Actividades

Montaje de los glampings

Recursos Requeridos

Humanos

Gerentes del proyecto, Contratista

Materiales

Papelería

Equipos

Computador, impresora

Estimación de Costos
Referencias Técnicas

Documentos de proyectos anteriores

Información Contractual

Pólizas y contratos

Fuente: construcción del autor

10.4.2 línea base del proyecto.
La línea base de proyecto estará compuesto por los siguientes documentos, anexos en el
documento.
Enunciado del alcance
EDT
Diccionario de la EDT
10.5. Validar el alcance
“Validar el alcance es el proceso de formalizar la aceptación de los entregables del proyecto y
validar que la información de cada entregable sea veraz” (Project Management institute, 2017.
pp,618).
Se hará la validación del alcance al finalizar cada entregable importante del proyecto.
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La validación del alcance en el plan de proyecto para la adecuación de glamping en Guatavita
se hará a través de:
Documentación de los requisitos: verificando que los requisitos estipulados dentro del
proyecto se estén cumpliendo.
Matriz de trazabilidad: Haciendo una validación de los requerimientos del proyecto de inicio a
fin.
Entregables verificados: son entregables a los cuales ya se han establecido y a los cuales se les
ha verificado la información.
Las herramientas que se usó para validar el alcance son:
Inspección o auditorias: para medir, examinar si los requerimientos del producto se están
cumplimiento en términos de calidad.
Técnicas grupales de toma de decisiones, con el fin de determinar la actualidad del proyecto,
si se está cumpliendo con el alcance establecido o se debe hacer alguna solicitud de cambio el
alcance.
El objetivo final es validar que la información de cada entregable sea completa y veraz, en tal
caso que exista una variación en el alcance realizar la respectiva solicitud de cambios.
10.6. Controlar el alcance
“Controlar el alcance es el proceso mediante el cual se monitorea los entregables del proyecto
y se realizan los cambios pertinentes en caso que el alcance necesite alguna modificación”
(Project Management institute, 2017,pp.619).
El monitoreo del proyecto se llevará a cabo bajo los siguientes parámetros.
Se hará una revisión de la matriz de trazabilidad, de la línea base del alcance.
Verificar si el alcance ha sufrido alguna variación
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Realizar el control de cambios en caso que el alcance necesite alguna modificación.
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11.

Gestión del cronograma del proyecto

11.1. Planificar la gestión del cronograma:
Es el “proceso para establecer políticas y procedimientos para poder planificar gestionar y
controlar el cronograma del proyecto. Servirá como una guía para la dirección y control del
cronograma” (Project Management institute, 2017,pp,179). La planificación del cronograma se
hizo mediante una reunión con el equipo de trabajo donde se estipularon las actividades que se
deberían tener en cuenta para cumplir con el objetivo del proyecto.
Se tuvo en cuenta la experiencia de dos expertos en el tema de los glamping en Colombia,
para poder minimizar los riesgos que se pudieran presentar por desconocimiento del tema. Las
actividades de organizaron dependiendo el paquete de trabajo a la cual corresponden se les dio
un tiempo a cada una de ellas con una totalidad de seis meses de proyecto.
11.2. Definir las actividades
El primer día de reuniones se citó todo el equipo de trabajo en horas de la mañana compuesto
por el patrocinador, el gerente administrativo, el gerente operativo y los dos auxiliares para darle
forma a la idea del proyecto, tomando la experiencia del patrocinador en este tipo de proyectos
donde ha participado, la modalidad de participación es lluvia de ideas, escuchando los diferentes
puntos de vista con respecto al mercado nacional, el tipo de insumos y los tiempos de entrega a
groso modo se podían vislumbrar. Esta actividad ocupo toda la mañana y se hace un receso al
medio día para descansar y retomar a las 2 de la tarde.
En horas de la tarde, se hace un listado general con las posibles actividades, los diferentes
materiales con los que se va a trabajar, el manejo de las importaciones y se definen paquetes de
trabajo básicos con cada responsable siendo uno de los componentes más importantes dentro de
la gestión del proyecto donde se representó de manera jerárquica el alcance total del proyecto,
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llamado Plan de proyecto para la adecuación de hospedaje alternativo de Ecoglamping en
Guatavita. Para la siguiente reunión, programada el día 19 de febrero de 2019 se dejó abiertas
incógnitas posibilidades que puedan ser aplicadas al proyecto y queda abierto el tema para lluvia
de ideas en el siguiente encuentro.
El día 22 de febrero de 2019 se reúne de nuevo el equipo de trabajo en la oficina para
continuar con el ajuste de las actividades y el desarrollo de los paquetes de trabajo, se toman
todas las ideas de los participantes y se plantea la posibilidad de contratar un asesor experto para
que apoye en el detalle de cada paquete, con el fin de ser más exactos y tener las herramientas
necesarias para continuar con el desglose de actividades. La razón de contratar este tipo de
asesorías en este proyecto de innovación, se debe a que los gerentes de proyecto adolecen de una
serie de aspectos y conocimientos técnicos que solo son adquiridos por personas que han
trabajado en este tipo de proyectos.
El día 23 de febrero de 2019, se reúnen en la oficina el equipo de trabajo que se ha venido
reuniendo regularmente con el acompañamiento del asesor experto; en esta reunión se socializa y
analiza cada paquete de trabajo y del cual sale un listado de observaciones a tener en cuenta para
hacer las correcciones pertinentes y finalizar esta actividad.
Finalmente, el día 24 de febrero de 2019, se reúne solo el equipo de proyecto y se crea la EDT
oficial, pues representa la planificación y el trabajo de las reuniones tenidas este tiempo, se
detallan pasos a seguir durante el desarrollo de todo el proyecto, con el fin de aprovechar al
máximo los recursos y el flujo de trabajo permitiendo realizar todas las tareas.
Las tareas que conforman cada paquete de trabajo de la EDT son las siguientes:
Tabla 24. Actividades del proyecto
NOMBRE DE A TAREA
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NOMBRE DE A TAREA
Inicio
Desarrollar el acta de constitución
Diligenciar el registro de interesados
Planificación
Diseñar la matriz de requisitos
Elaborar el enunciado del alcance
Crear el diccionario de la EDT
Realizar el plan de gestión de alcance
Realizar el plan de gestión de cronograma
Realizar el plan de gestión de costos
Realizar el plan de gestión de calidad
Realizar el plan de gestión de recursos d
Realizar el plan de gestión de comunicaciones
Realizar el plan de gestión de riesgos
Realizar el plan de gestión de adquisiciones
Realizar el plan de gestión de interesados
Realizar el plan Ambiental
Realizar el plan de Reclamaciones
Realizar el plan de Seguridad Industrial
Realizar el plan financiero
Continuación tabla 24.
NOMBRE DE A TAREA
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Requerimientos legales
Hacer un listado de los posibles permisos
Establecer cronograma de visitas
Realizar las visitas a las entidades
Adquirir el registro de cámara y comercio
Adquirir los permisos medio ambientales
Adquirir Sayco y Acinpro
Inscribir a registro nacional y turismo
Seguimiento de las expiraciones de las licencias
Equipo de trabajo
Definir los perfiles del recurso humano
Reclutar el personal mediante un head-hunter
Capacitar al personal
Dotar al personal
Realizar listado de contratistas posibles
Realizar cronograma de reuniones con contratistas
Evaluar y elegir contratista
Reunión con contratistas posibles

Continuación tabla 24.
NOMBRE DE A TAREA
Establecer pólizas de cumplimiento
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Firmar contrato con requerimientos legales
Terreno
Determinar las características del terreno
Adquirir diseño de implantación
Adquirir plano de servicios (públicos)
Hacer un listado con los posibles sitios de implantación
Hacer visitas a los posibles sitios de implantación
Realizar una matriz para evaluar las posibilidades
Escoger la alternativa más acorde
Entablar negociación con los posibles arrendatarios
Firmar un contrato de arrendamiento
Adquisiciones
Determinar los insumos y materiales necesarios para el proyecto
Realizar un listado de las adquisiciones del proyecto
Realizar un listado de los posibles proveedores del proyecto
Escoger los proveedores más acordes a las necesidades
Entablar negociación con los proveedores

Continuación tabla 24.
NOMBRE DE A TAREA
Firmar contrato y establecer pólizas
Adquirir materiales para el proyecto
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Adecuación
Lote
Implantación de diseño
Construcción de redes de servicios
Instalación de bases para glamping
Seguimiento a la instalación de los glamping
Acta de entrega del lote
Baños
Diseño de baños
Construcción de baños
Acta de entrega de baños
Restaurante
Diseño de restaurante
Construcción de Restaurante
Acta de entrega de restaurante
Oficina Administrativa
Diseño de oficina administrativa
Construcción de la oficina administrativa
Continuación tabla 24
NOMBRE DE A TAREA
acta de entrega de oficina administrativa
Manual de mantenimiento
Plan Básico
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Página Web
Determinar la información que se desea publicar
Determinar la población que se desea impactar
Determinar estrategias de ventas para comercializar del producto
Realizar un diagrama especificando población, información y estrategia
Entrega de información a publicar
Revista
Realizar un listado de las revistas de turismo del país
Determinar la información que se desea publicar
Escoger la revista donde se desea publicar
Cotizar los precios de publicación
Comprar el espacio de la revista
Entregar el machote a la revista
Volantes
Determinar la información que se desea publicar
Contratar un publicista que haga el diseño del volante
Evaluar las posibilidades de diseño

Continuación tabla 24
NOMBRE DE A TAREA
Escoger el diseño más acorde al proyecto
Enviar la propuesta para impresión
Redes Sociales
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Determinar la información que se desea publicar
Escoger los espacios publicitarios
Cotizar los precios de publicación
Compra de espacio en la revista
Enviar la información al community manager
Montaje
Instalación Glamping
Trazabilidad de envió de los glamping
Montaje de los glamping
Seguimiento de montaje
Instalación de mobiliario
Trazabilidad del material de adecuación de cada glamping
Evaluación de inmobiliario a instalar
Selección de inmobiliario a instalar
Instalaciones de camas
Instalación de mesas de noche
Fin

Continuación tabla 24
NOMBRE DE A TAREA
Entrega del alojamiento
Fuente: construcción del autor
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11.2.1 listado de hitos.
Después de establecer el listado de actividades, el equipo de trabajo establece los puntos de
control del proyecto. A continuación, se enuncian los hitos del proyecto.
Tabla 25. Hitos del proyecto
Hitos del Proyecto

Fecha del vencimiento

Inicio

15-feb-19

Planificación

18-feb-19

Adecuación

9-mar-19

Implementación

4-jun-19

Plan Básico

19-jun-19

Montaje

1-jul-19

Instalación

7-jul-19

Finalización

20-ago-19

Fuente: construcción del autor

11.3. Secuenciar las actividades
El día 25 de febrero ya con la EDT definida, se reúne el equipo de proyecto en la oficina para
analizar el orden de las actividades, los tiempos de duración y el costo de cada una. Se tiene
como base un proyecto realizado en el exterior y un proyecto similar en Colombia, se analizan
las similitudes y se tienen en cuenta todas las tareas que se desprenden de cada paquete de
trabajo con el objetivo principal de hacer la mayor relación posible y poder tener una nueva
reunión con el asesor externo que pueda dar aval y continuar con el proyecto. Para el equipo de
proyecto, es de vital importancia mantener constate comunicación con el experto escogido ya
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que los gerentes de proyecto están enfocados en la gestión del proyecto, y carecen en muchos
puntos de conocimientos técnicos para la formulación que se debe hacer.
El día 26 de febrero de 2019 ya con las actividades organizadas, los tiempos planteados y los
recursos asignados, se reúne en la oficina en horas de la mañana, el equipo de proyecto con el
acompañamiento del asesor experto, para analizar cada punto. En esta revisión el asesor ajusta
ciertas actividades en tiempos y en orden, optimizando el tiempo, teniendo en cuenta varias
actividades que se podían hacer en paralelo y no dependía una de otra y que el tiempo era mayor
al que este tipo de proyectos necesitaba para su montaje. Después del medio día se trabaja en la
actualización de la EDT y es representado en MS PROJECT 2016, para un chequeo final,
teniendo la aprobación final por el patrocinador y los gerentes de proyecto asignados.
La secuencia de las actividades del proyecto se proyecta de la siguiente forma:
Tabla 26. Secuencia de actividades
Nombre de tarea

Duración

Inicio

0 horas

Desarrollar el acta de constitución

5 horas

1

Diligenciar el registro de interesados

3 horas

2

Planificación

68 horas

Planificación

Predecesoras

0 horas

3

Duración

Predecesoras

4 horas

3

Continuación tabla 26
Nombre de tarea
Diseñar la matriz de requisitos
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Nombre de tarea

Duración

Predecesoras

Elaborar el enunciado del alcance

5 horas

6

Crear el diccionario de la EDT

4 horas

7

Realizar el plan de gestión de alcance

5 horas

8

Realizar el plan de gestión de cronograma

10 horas

6

Realizar el plan de gestión de costos

8 horas

10;9

Realizar el plan de gestión de calidad

7 horas

11

Realizar el plan de gestión de recursos d

8 horas

12

Realizar el plan de gestión de comunicaciones

4 horas

13

Realizar el plan de gestión de riesgos

5 horas

14

Realizar el plan de gestión de adquisiciones

3 horas

15

Realizar el plan de gestión de interesados

2 horas

16

Realizar el plan Ambiental

3 horas

17

Realizar el plan de Reclamaciones

1 hora

18

Realizar el plan de Seguridad Industrial

4 horas

19

Realizar el plan financiero

5 horas

20

Requerimientos legales

32 horas

Hacer un listado de los posibles permisos

2 horas

21

Establecer cronograma de visitas

2 horas

23

Realizar las visitas a las entidades

12 horas

24

Duración

Predecesoras

Continuación tabla 26.
Nombre de tarea
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Nombre de tarea

Duración

Predecesoras

Adquirir el registro de cámara y comercio

2 horas

25

Adquirir los permisos medio ambientales

4 horas

26

Adquirir Sayco y Acinpro

2 horas

27

Inscribir a registro nacional y turismo

2 horas

28

Seguimiento a la expiración de las licencias

6 horas

29

Equipo de trabajo

89 horas

Definir los perfiles del recurso humano

12 horas

30

Reclutar el personal mediante un head-hunter

10 horas

32

Capacitar al personal

25 horas

33

Dotar al personal

3 horas

34

Realizar listado de contratistas posibles

4 horas

35

Realizar cronograma de reuniones con contratistas

5 horas

36

Reunión con contratistas posibles

20 horas

37

Evaluar y elegir contratistas

4 horas

38

Establecer pólizas de cumplimiento

4 horas

39

Firmar contrato con requerimientos legales

2 horas

40

Terreno

65 horas

Determinar las características del terreno

4 horas

41

Adquirir diseño de implantación

5 horas

43

Adquirir plano de servicios (públicos)

5 horas

44

Continuación tabla 26

Hospedaje alternativo-Glamping 100

Nombre de tarea

Duración

Predecesoras

2 horas

45

Hacer visitas a los posibles sitios de implantación

35 horas

46

Realizar una matriz para evaluar las posibilidades

8 horas

47

Escoger la alternativa más acorde

2 horas

48

Entablar negociación con los posibles arrendatarios

3 horas

49

firmar un contrato de arrendamiento

1 hora

50

Hacer un listado con los posibles sitios de
implantación

Adquisiciones
Determinar los insumos y materiales necesarios para

34 horas
4 horas

51

Realizar un listado de las adquisiciones del proyecto

7 horas

53

Realizar un listado de los posibles proveedores del

4 horas

53

4 horas

55;54

Entablar negociación con los proveedores

3 horas

56

Firmar contrato y establecer pólizas

1 hora

57

Adquirir los materiales para el proyecto

15 horas

58

Duración

Predecesoras

el proyecto

proyecto
Escoger los proveedores más acordes a las
necesidades

Continuación tabla 26.
Nombre de tarea
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Nombre de tarea

Duración

Predecesoras

Adecuación

0 horas

59

Lote

179 horas

Implantación de diseño

12 horas

60

Construcción de redes de servicios

60 horas

62

Instalación de bases para glamping

100 horas

63

Seguimiento a la instalación de los glamping

5 horas

64

Acta de entrega de lote

2 horas

65

Baños

73 horas

Diseño de baños

12 horas

66

Construcción de baños

60 horas

68

Acta de entrega de baños

1 hora

69

Restaurante

75 horas

Diseño de restaurante

6 horas

70

Construcción de Restaurante

65 horas

72

Implementación

0 horas

73

Acta de entrega de restaurante

4 horas

73

Oficina Administrativa

80 horas

Diseño de oficina administrativa

6 horas

75

Construcción de la oficina administrativa

60 horas

77

Continuación tabla 26.
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Nombre de tarea

Duración

Predecesoras

acta de entrega de oficina administrativa

3 horas

78

Manual de mantenimiento

6 horas

79

Plan Básico

0 horas

80

Página Web

14 horas

Determinar la información que se desea publicar

2 horas

81

Determinar la población que se desea impactar

2 horas

83

Determinar estrategias de ventas para comercializar

4 horas

84

5 horas

85

1 hora

86

del producto
Realizar un diagrama especificando población,
información y estrategia
Entrega de información a publicar
Revista

15 horas

Realizar un listado de las revistas de turismo del país

2 horas

87

Determinar la información que se desea publicar

4 horas

89

Escoger la revista donde se desea publicar

1 hora

90

Cotizar los precios de publicación

3 horas

91

Comprar el espacio de la revista

3 horas

92

Entregar el machote a la revista

2 horas

93

Volantes

14 horas

Continuación tabla 26
Nombre de tarea

Duración

Predecesoras
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Nombre de tarea

Duración

Predecesoras

Determinar la información que se desea publicar

3 horas

94

Contratar un publicista que haga el diseño del volante

3 horas

96

Evaluar las posibilidades de diseño

3 horas

97

Escoger el diseño más acorde al proyecto

3 horas

98

Enviar la propuesta para impresión

2 horas

99

Redes Sociales

19 horas

Determinar la información que se desea publicar

2 horas

100

Escoger los espacios publicitarios

7 horas

102

Cotizar los precios de publicación

6 horas

103

Compra de espacio en la revista

2 horas

104

Enviar la información al community mannager

2 horas

105

Montaje

0 horas

106

Instalación Glamping

220 horas

Trazabilidad de envió de los glampings

8 horas

107

Montaje de los glampings

180 horas

109

seguimiento del montaje

12 horas

110

Instalación

0 horas

111

Instalación de mobiliario

67 horas

Continuación tabla 26.
Nombre de tarea

Duración

Predecesoras
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Nombre de tarea

Duración

Predecesoras

20 horas

111

Evaluación de inmobiliario a instalar

10 horas

114

Selección de inmobiliario a instalar

10 horas

115

Instalaciones de camas

15 horas

116

Instalación de mesas de noches

7 horas

117

Trazabilidad del material de adecuación de cada
glamping

Fin

4 horas

Entrega del alojamiento

4 horas

118

Finalización

0 horas

120

Fuente: construcción del autor

11.4. Estimar la duración de las actividades
La herramienta que se usará en el proyecto para estimar la duración de las actividades es por
medio de la “estimación basada en tres valores” ayudara a establecer el rango promedio
esperado de cada actividad del proyecto basados en el juicio de expertos. El proyecto se guiará
por la experiencia de dos expertos conocedores de la construcción de glamping en Colombia y
basados en sus conocimientos se estimarán los tiempos de cada una de las actividades. La
herramienta usada será PERT que especifica los siguientes criterios. Más probable o (tM),
Optimista (tO), y pesimista (tP) basados en estos tres valores se calculará la duración esperada
tE, para tener un rango de proximidad. Se usará la fórmula de distribución triangular:

Ecuación 1:

tE = (tO + tM + tP) / 6
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El equipo del proyecto llego a la conclusión que era la herramienta más eficiente para poder
estimar los tiempos del proyecto debido a que no hay datos históricos suficientes para poder
establecer un dato exacto y esta fórmula limita un poco la incertidumbre que se pueda presentar
en el proyecto.
A continuación, se especifica la estimación de la duración las actividades en horas del
proyecto.
Tabla 27. Estimación de las actividades
NOMBRE DE

tO

tM

tP

tO

tM

tP

tE

4

6

5

4

6

5

5

1

3

6

1

3

6

3

2

3

4

3

4

5

4

LA TAREA
Desarrollar el
acta de constitución

Diligenciar el
registro de
interesados
Diseñar la
matriz de requisitos
Elaborar el

3

4

5

4

5

6

5

2

3

4

3

4

5

4

enunciado del
alcance
Crear el
diccionario de la
EDT

Continuación tabla 27
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NOMBRE DE

tO

tM

tP

tO

tM

tP

tE

3

4

5

4

5

6

5

8

9

10

9

10

11

10

6

8

9

8

9

10

8

5

6

7

6

7

8

7

6

7

8

7

8

9

8

2

4

5

4

5

6

4

3

4

5

4

5

6

5

LA TAREA
Realizar el
plan de gestión de
alcance
Realizar el
plan de gestión de
cronograma
Realizar el
plan de gestión de
costos
Realizar el
plan de gestión de
calidad
Realizar el
plan de gestión de
recursos del
proyecto.
Realizar el plan
de gestión de
comunicaciones
Realizar el plan
de gestión de
riesgos

Continuación tabla 27.
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NOMBRE DE

tO

tM

tP

tO

tM

tP

tE

1

2

3

2

3

4

3

0,5

1

1,5

1

1,5

4

2

1

2

3

2

3

4

3

0,5

1

1

0,5

1

1

1

2

3

4

3

4

5

4

3

5

6

3

5

6

5

1

2

3

1

2

3

2

1

2

3

1

2

3

2

LA TAREA
Realizar el plan
de gestión de
adquisiciones
Realizar el plan
de gestión de
interesados
Realizar el plan
Ambiental
Realizar el plan
de Reclamaciones

Realizar el plan
de Seguridad
Industrial
Realizar el
plan financiero
Hacer un
listado de los
posibles permisos
Establecer
cronograma de
visitas

Continuación tabla 27.
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NOMBRE DE

tO

tM

tP

tO

tM

tP

tE

9

10

12

12

13

13

12

1

2

3

1

2

3

2

2

3

4

2

5

6

4

1

2

3

1

2

3

2

4

5

7

5

6

6

6

4

5

7

5

6

6

6

10

12

13

10

12

13

12

LA TAREA
Realizar las
visitas a las
entidades
Adquirir el
registro de
cámara y
comercio
Adquirir los
permisos medio
ambientales
Adquirir
Sayco y Acinpro
Inscripción a
registro nacional y
turismo
Inscripción a
registro nacional y
turismo
Seguimiento a
la expiración de las
licencias

Continuación tabla 27.
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NOMBRE DE

tO

tM

tP

tO

tM

tP

tE

9

10

11

10

14

15

12

8

10

11

8

10

11

10

23

25

26

23

25

26

25

1

3

4

1

3

4

3

3

5

6

3

5

6

5

18

20

21

18

20

21

20

2

4

5

2

4

5

4

LA TAREA
Definir los
perfiles del recurso
humano
Reclutar el
personal mediante
un head-hunter
Capacitar al
personal
Dotar al
personal
Realizar
cronograma de
reuniones con
contratistas
Reunión con
contratistas
posibles
Evaluar y
elegir contratistas
Establecer

2

pólizas de
cumplimiento

Continuación tabla 27.

4

5

2

4

5

4
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NOMBRE DE

tO

tM

tP

tO

tM

tP

tE

1

2

3

1

2

3

2

2

4

5

2

4

5

4

3

5

6

3

5

6

5

3

5

6

3

5

6

5

1

2

3

1

2

3

2

33

35

36

33

35

36

35

LA TAREA
Firmar
contrato con
requerimientos
legales
Determinar
las características
del terreno

Adquirir
diseño de
implantación
Adquirir
plano de servicios
(públicos)
Hacer un
listado con los
posibles sitios de
implantación
Hacer
visitas a los
posibles sitios de
implantación

Continuación tabla 27.
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NOMBRE DE

tO

tM

tP

tO

tM

tP

tE

6

8

10

6

8

10

8

1

2

3

1

2

3

2

2

3

4

2

3

4

3

0,5

1

1,5

0,5

1

1,5

1

3

4

5

3

4

5

4

5

6

8

5

6

9

7

LA TAREA
Realizar una
matriz para
evaluar las
posibilidades
Escoger la
alternativa más
acorde
Entablar
negociación con
los posibles
arrendatarios
Firmar un
contrato de
arrendamiento
Determinar
los insumos y
materiales
necesarios para el
proyecto
Realizar un
listado de las
adquisiciones del
proyecto

Continuación tabla 27.

Hospedaje alternativo-Glamping 112

NOMBRE DE

tO

tM

tP

tO

tM

tP

tE

3

4

5

3

4

5

4

3

4

5

3

4

5

4

2

3

4

2

3

4

3

2

3

4

2

3

4

3

0,5

1

1,5

0,5

1

1,5

1

13

15

17

13

15

17

15

LA TAREA
Realizar un
listado de los
posibles
proveedores del
proyecto
Escoger los
proveedores más
acordes a las
necesidades
Entablar
negociación con
los proveedores
Entablar
negociación con
los proveedores
Firmar
contrato y
establecer pólizas
Adquirir los
materiales para el
proyecto

Continuación tabla 27.
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NOMBRE DE

tO

tM

tP

tO

tM

tP

tE

11

12

13

11

12

13

12

57

60

63

57

60

63

60

98

100

102

98

100

102

100

3

5

7

3

5

7

5

1

2

3

1

2

3

2

10

12

14

10

12

14

12

58

60

62

58

60

62

60

0,5

1

1,5

0,5

1

1,5

1

LA TAREA

Implantación de
diseño

Construcción de
redes de servicios
Instalación
de bases para
glamping

Seguimiento a la
instalación de los
glamping
Acta de
entrega de lote
Diseño de
baños

Construcción de
baños
Acta de
entrega de baños

Continuación tabla 27
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NOMBRE DE

tO

tM

tP

tO

tM

tP

tE

4

6

8

4

6

8

6

63

65

67

63

65

67

65

3

4

5

3

4

5

4

4

6

8

4

6

8

6

57

58

59

57

59

67

60

1

2

6

2

3

5

3

5

6

7

5

6

7

6

LA TAREA
Diseño de
restaurante

Construcción de
Restaurante
Acta de
entrega de
restaurante
Diseño de
oficina
administrativa
Construcción
de la oficina
administrativa

acta de
entrega de oficina
administrativa
Manual de
mantenimiento

Continuación tabla 27.
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NOMBRE DE

tO

tM

tP

tO

tM

tP

tE

1

2

3

1

2

3

2

1

2

3

1

2

3

2

2

4

6

2

4

6

4

4

5

6

4

5

6

5

0,5

1

1,5

0,5

1

1,5

1

LA TAREA
Determinar la
información que se
desea publicar

Determinar la
población que se
desea pactar

Determinar
estrategias de
ventas para
comercializar del
producto
Realizar un
diagrama
especificando
población,
información y
estrategia
Entrega de
información a
publicar

Continuación tabla 27
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NOMBRE DE

tO

tM

tP

tO

tM

tP

tE

1

2

3

1

2

3

2

3

4

6

3

4

6

4

0,5

1

1,5

0,5

1

1,5

1

1

2

3

2

3

4

3

2

3

4

2

3

4

3

1

2

3

1

2

3

2

LA TAREA
Realizar un
listado de las
revistas de turismo
del país
Determinar la
información que se
desea publicar

Escoger la
revista donde se
desea publicar
Cotizar los
precios de
publicación
Comprar el
espacio de la
revista
Entregar el
machote a la revista

Continuación tabla 27.
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NOMBRE DE

tO

tM

tP

tO

tM

tP

tE

2

3

5

2

3

5

3

2

3

5

2

3

5

3

2

3

5

2

3

5

3

2

3

5

2

3

5

3

1

2

3

1

2

3

2

1

2

3

1

2

3

2

LA TAREA
Determinar la
información que se
desea publicar

Contratar un
publicista que haga
el diseño del
volante
Evaluar las
posibilidades de
diseño
Escoger el
diseño más acorde
al proyecto
Enviar la
propuesta para
impresión
Determinar la
información que se
desea publicar

Continuación tabla 27
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NOMBRE DE

tO

tM

tP

tO

tM

tP

tE

5

7

8

5

7

8

7

5

6

7

5

6

7

6

1

2

3

1

2

3

2

1

2

3

1

2

3

2

6

8

10

6

8

10

8

180

185

190

170

175

180

180

10

12

14

10

12

14

12

LA TAREA
Escoger los
espacios
publicitarios
Cotizar los
precios de
publicación
Compra de
espacio en la
revista
Enviar la
información al
community
mannager
Trazabilidad
de envió de los
glampings
Montaje de
los glampings
seguimiento
del montaje

Continuación tabla 27.
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NOMBRE DE

tO

tM

tP

tO

tM

tP

tE

18

20

22

18

20

22

20

8

10

12

8

10

12

10

8

10

12

8

10

12

10

13

15

18

10

15

16

15

6

7

8

6

7

8

7

3

4

5

3

4

5

4

LA TAREA
Trazabilidad
del material de
adecuación de cada
glamping

Evaluación de
inmobiliario a
instalar
Selección de
inmobiliario a
instalar
Instalaciones
de camas

Instalación de
mesas de noches

Entrega del
alojamiento

Fuente: construcción del autor

11.5. Desarrollar el cronograma
Se realizó una programación de las actividades especificando su inicio y culminación para
llevar un control de cada una de ellas. Esta herramienta será le servirá al gerente del proyecto
para llevar un seguimiento de las actividades, y los hitos, y así estipular si se generan retrasos en
la operación del proyecto.
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La fecha de inicio del proyecto febrero 15 de 2019 y de culminación agosto 20 de 2019.
Tabla 28. Cronograma del proyecto
Nombre de tarea

Comienzo

Fin

Inicio

vie 15/02/19

vie 15/02/19

Desarrollar el acta de constitución

vie 15/02/19

lun 18/02/19

Diligenciar el registro de interesados

lun 18/02/19

lun 18/02/19

Planificación

lun 18/02/19

jue 28/02/19

Planificación

lun 18/02/19

lun 18/02/19

Diseñar la matriz de requisitos

lun 18/02/19

lun 18/02/19

Elaborar el enunciado del alcance

mar 19/02/19

mar 19/02/19

Crear el diccionario de la EDT

mar 19/02/19

mié 20/02/19

Realizar el plan de gestión de alcance

mié 20/02/19

mié 20/02/19

Realizar el plan de gestión de cronograma

mar 19/02/19

mié 20/02/19

Realizar el plan de gestión de costos

mié 20/02/19

jue 21/02/19

Realizar el plan de gestión de calidad

jue 21/02/19

vie 22/02/19

Realizar el plan de gestión de recursos d

vie 22/02/19

lun 25/02/19

Realizar el plan de gestión de comunicaciones

lun 25/02/19

mar 26/02/19

Realizar el plan de gestión de riesgos

mar 26/02/19

mar 26/02/19

Realizar el plan de gestión de adquisiciones

mar 26/02/19

mié 27/02/19

Realizar el plan de gestión de interesados

mié 27/02/19

mié 27/02/19

Comienzo

Fin

Continuación tabla 28
Nombre de tarea
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Nombre de tarea

Comienzo

Fin

Realizar el plan Ambiental

mié 27/02/19

mié 27/02/19

Realizar el plan de Reclamaciones

mié 27/02/19

mié 27/02/19

Realizar el plan de Seguridad Industrial

mié 27/02/19

jue 28/02/19

Realizar el plan financiero

jue 28/02/19

jue 28/02/19

vie 1/03/19

mié 6/03/19

Hacer un listado de los posibles permisos

vie 1/03/19

vie 1/03/19

Establecer cronograma de visitas

vie 1/03/19

vie 1/03/19

Realizar las visitas a las entidades

vie 1/03/19

lun 4/03/19

Adquirir el registro de cámara y comercio

mar 5/03/19

mar 5/03/19

Adquirir los permisos medio ambientales

mar 5/03/19

mar 5/03/19

Adquirir Sayco y Acinpro

mar 5/03/19

mar 5/03/19

Inscribir a registro nacional y turismo

mié 6/03/19

mié 6/03/19

Seguimiento a la expiración de las licencias

mié 6/03/19

mié 6/03/19

jue 7/03/19

vie 22/03/19

Definir los perfiles del recurso humano

jue 7/03/19

vie 8/03/19

Reclutar el personal mediante un head-hunter

vie 8/03/19

lun 11/03/19

Capacitar al personal

lun 11/03/19

jue 14/03/19

Dotar al personal

jue 14/03/19

vie 15/03/19

Realizar listado de contratistas posibles

vie 15/03/19

vie 15/03/19

Requerimientos legales

Equipo de trabajo

Continuación tabla 28
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Nombre de tarea

Comienzo

Fin

vie 15/03/19

lun 18/03/19

Reunión con contratistas posibles

lun 18/03/19

mié 20/03/19

Evaluar y elegir contratistas

mié 20/03/19

jue 21/03/19

Establecer pólizas de cumplimiento

jue 21/03/19

jue 21/03/19

Firmar contrato con requerimientos legales

jue 21/03/19

vie 22/03/19

vie 22/03/19

mié 3/04/19

Determinar las características del terreno

vie 22/03/19

vie 22/03/19

Adquirir diseño de implantación

vie 22/03/19

lun 25/03/19

Adquirir plano de servicios (públicos)

lun 25/03/19

lun 25/03/19

Hacer un listado con los posibles sitios de

lun 25/03/19

mar 26/03/19

mar 26/03/19

lun 1/04/19

lun 1/04/19

mar 2/04/19

Escoger la alternativa más acorde

mar 2/04/19

mar 2/04/19

Entablar negociación con los posibles

mar 2/04/19

mié 3/04/19

mié 3/04/19

mié 3/04/19

Realizar cronograma de reuniones con
contratistas

Terreno

implantación
Hacer visitas a los posibles sitios de
implantación
Realizar una matriz para evaluar las
posibilidades

arrendatarios
firmar un contrato de arrendamiento

Continuación tabla 28
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Nombre de tarea
Adquisiciones
Determinar los insumos y materiales

Comienzo

Fin

mié 3/04/19

mar 9/04/19

mié 3/04/19

mié 3/04/19

mié 3/04/19

jue 4/04/19

mié 3/04/19

jue 4/04/19

necesarios para el proyecto
Realizar un listado de las adquisiciones del
proyecto
Realizar un listado de los posibles
proveedores del proyecto
Escoger los proveedores más acordes a las

jue 4/04/19

vie 5/04/19

Entablar negociación con los proveedores

vie 5/04/19

vie 5/04/19

Firmar contrato y establecer pólizas

vie 5/04/19

vie 5/04/19

Adquirir los materiales para el proyecto

vie 5/04/19

mar 9/04/19

Adecuación

mar 9/04/19

mar 9/04/19

Lote

mar 9/04/19

jue 9/05/19

Implantación de diseño

mar 9/04/19

mié 10/04/19

Construcción de redes de servicios

jue 11/04/19

lun 22/04/19

Instalación de bases para glamping

lun 22/04/19

mié 8/05/19

Seguimiento a la instalación de los glamping

jue 9/05/19

jue 9/05/19

Acta de entrega de lote

jue 9/05/19

jue 9/05/19

jue 9/05/19

mié 22/05/19

necesidades

Baños

Continuación tabla 28
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Nombre de tarea

Comienzo

Diseño de baños

jue 9/05/19

lun 13/05/19

Construcción de baños

lun 13/05/19

mié 22/05/19

Acta de entrega de baños

mié 22/05/19

mié 22/05/19

jue 23/05/19

mié 5/06/19

Diseño de restaurante

jue 23/05/19

jue 23/05/19

Construcción de Restaurante

jue 23/05/19

mar 4/06/19

Implementación

mar 4/06/19

mar 4/06/19

Acta de entrega de restaurante

mar 4/06/19

mié 5/06/19

mié 5/06/19

mié 19/06/19

Diseño de oficina administrativa

mié 5/06/19

jue 6/06/19

construcción de la oficina administrativa

jue 6/06/19

mar 18/06/19

acta de entrega de oficina administrativa

mar 18/06/19

mar 18/06/19

Manual de mantenimiento

mar 18/06/19

mié 19/06/19

Plan básico

mié 19/06/19

mié 19/06/19

Página Web

mié 19/06/19

vie 21/06/19

mié 19/06/19

mié 19/06/19

mié 19/06/19

mié 19/06/19

Restaurante

Oficina Administrativa

Determinar la información que se desea

Fin

publicar
Determinar la población que se desea
impactar

Continuación tabla 28.
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Nombre de tarea
Determinar estrategias de ventas para

Comienzo

Fin

mié 19/06/19

jue 20/06/19

jue 20/06/19

jue 20/06/19

vie 21/06/19

vie 21/06/19

vie 21/06/19

lun 24/06/19

vie 21/06/19

vie 21/06/19

vie 21/06/19

vie 21/06/19

Escoger la revista donde se desea publicar

vie 21/06/19

vie 21/06/19

Cotizar los precios de publicación

lun 24/06/19

lun 24/06/19

Comprar el espacio de la revista

lun 24/06/19

lun 24/06/19

Entregar el machote a la revista

lun 24/06/19

lun 24/06/19

mar 25/06/19

mié 26/06/19

mar 25/06/19

mar 25/06/19

mar 25/06/19

mar 25/06/19

mar 25/06/19

mié 26/06/19

comercializar del producto
Realizar un diagrama especificando
población, información y estrategia
Entrega de información a publicar
Revista
Realizar un listado de las revistas de turismo
del país
Determinar la información que se desea
publicar

Volantes
Determinar la información que se desea
publicar
Contratar un publicista que haga el diseño del
volante
Evaluar las posibilidades de diseño

Continuación tabla 28
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Nombre de tarea

Comienzo

Fin

Escoger el diseño más acorde al proyecto

mié 26/06/19

mié 26/06/19

Enviar la propuesta para impresión

mié 26/06/19

mié 26/06/19

mié 26/06/19

lun 1/07/19

mié 26/06/19

mié 26/06/19

Escoger los espacios publicitarios

jue 27/06/19

jue 27/06/19

Cotizar los precios de publicación

jue 27/06/19

vie 28/06/19

Compra de espacio en la revista

vie 28/06/19

vie 28/06/19

Enviar la información al community

vie 28/06/19

lun 1/07/19

Montaje

lun 1/07/19

lun 1/07/19

Instalación Glamping

lun 1/07/19

mié 7/08/19

Trazabilidad de envió de los glampings

lun 1/07/19

mar 2/07/19

Montaje de los glampings

mar 2/07/19

mar 6/08/19

seguimiento del montaje

mar 6/08/19

mié 7/08/19

Instalación

mié 7/08/19

mié 7/08/19

mié 7/08/19

lun 19/08/19

mié 7/08/19

lun 12/08/19

lun 12/08/19

mar 13/08/19

Redes Sociales
Determinar la información que se desea
publicar

mannager

Instalación de mobiliario
Trazabilidad del material de adecuación de
cada glamping
Evaluación de inmobiliario a instalar

Continuación tabla 28.
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Nombre de tarea

Comienzo

Fin

Selección de inmobiliario a instalar

mar 13/08/19

mié 14/08/19

Instalaciones de camas

mié 14/08/19

lun 19/08/19

Instalación de mesas de noches

lun 19/08/19

lun 19/08/19

mar 20/08/19

mar 20/08/19

Entrega del alojamiento

mar 20/08/19

mar 20/08/19

Finalización

mar 20/08/19

mar 20/08/19

Fin

Fuente: construcción del autor

11.5.1 línea base.

Grafica 7: Línea base del cronograma
Fuente: construcción del autor

11.6. Controlar el cronograma
El proceso de monitorear el estado del proyecto estará a cargo del gerente del proyecto, el será
el encargado de actualizar el cronograma del proyecto y gestionar los cambios a la línea base del
cronograma.
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La herramienta que se usara para controlar el cronograma será el índice del desempeño del
cronograma (SPI), el cual refleja la eficiencia con el que el equipo del proyecto está ejecutando
el proyecto, la fórmula que se implantara será:
Ecuación 2:
SPI= EV/PV
EV: Valor ganado
PV: Valor planificado
SPI: Índice de desempeño del cronograma

Un valor de SPI inferior a 1,0 indica que la cantidad de trabajo llevada es menor de la prevista
y un valor de SPI mayor a 1.0 indica que la cantidad de trabajo efectuada es mayor a la prevista.
Y Variación del cronograma representado con la fórmula:
Ecuación 3: (SV = EV – PV)
EV: Valor ganado
PV: Valor planificado
SV: Variación del cronograma
Expresa la diferencia entre el valor ganado y el valor planificado, “determina si el proyecto se
está ejecutando en el tiempo establecido en la línea base” (Project Management institute,
2017,pp.228).
Estas herramientas se implementarán cada quince días desde el momento que se empiece a
ejecutar el proyecto, los cálculos serán determinados con el MS PROJECT 2016.
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12.

Gestión de los costos del proyecto

12.1. Planificar la gestión de los costos
Este plan de costos inicia desde la estimación de los costos de los recursos para cada una de
las actividades del proyecto hasta el control de cada uno de los entregables del proyecto. Se
reunió el equipo de trabajo el día 23 de febrero de 2019 con un experto en costos y proyectos de
glamping en Colombia, y se estipularon los costos de las actividades, del equipo del trabajo y de
los paquetes de trabajo de la EDT, también se estimó un presupuesto para el proyecto, se
evaluaron las reservas que se dispondrán en el proyecto y cada uno de los procesos se plantean a
continuación:
12.2. Estimar los costos
La estimación de los costos se realizó con la ayuda de la estructura desagregada del trabajo
EDT, se analizará cada paquete de trabajo y se realizará una lista de actividades a las que se les
asignaran los recursos necesarios para la operación del proyecto, este trabajo fue realizado por
los gerentes del proyecto y el patrocinador, quienes definieron las estimaciones del proyecto.
Todos los valores que se relacionan en el proyecto, son expresados en pesos colombianos.
Se estima para la reserva de gestión asignar al presupuesto el 10% del costo estimado del
proyecto.
Los costos máximos necesarios para la operación del proyecto se relacionan a continuación,
definidos por los gerentes y el patrocinador del proyecto.
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Tabla 29. Costos del proyecto
Requerimientos

Unidad Medida

Cantidad

Valor unitario

Valor total

Sillas oficina

Unidad

9

$ 280.000

$ 2.520.000

Sillas sala de negocios

Unidad

6

$ 220.000

$ 1.320.000

Sillas recepción

Unidad

2

$ 180.000

$ 360.000

Escritorios

Unidad

3

$ 300.000

$ 900.000

Barra recepción

Unidad

1

$ 980.000

$ 980.000

Mesas redonda S. negocios

Unidad

2

$ 170.000

$ 340.000

Impresora

Unidad

2

$ 600.000

$ 1.200.000

Computador

Unidad

5

$ 1.200.000

$ 6.000.000

Bibliotecas para oficinas

Unidad

3

$ 900.000

$ 2.700.000

Bibliotecas oficina y sala

Unidad

2

$ 500.000

$ 1.000.000

Cocineta

Unidad

1

$ 1.500.000

$ 1.500.000

Arriendo

mensualidad

1

$ 7.000.000

$ 7.000.000

Seguridad privada

mensual

1

$ 2.432.000

$ 2.432.000

Catering

mensual

700

$ 14.000

$ 9.800.000

Servicio de lavandería

mensual

152

$ 4.000

$ 608.000

Papelería

mensual

1

$ 200.000

$ 200.000

Base para glamping x 2

Unidad

6

$ 1.200.000

$ 7.200.000

Base para glamping x 4

Unidad

8

$ 1.800.000

$ 14.400.000

Glamping x 2

Unidad

6

$ 8.000.000

$ 48.000.000

Glamping x 4

Unidad

4

$ 12.000.000

$ 48.000.000

Camas king incl. Colchón

Unidad

7

$ 3.000.000

$ 21.000.000

Camas sencillas incluido Colchón

Unidad

12

$ 1.500.000

$ 18.000.000

Sabanas

Unidad

10

$ 100.000

$ 1.000.000
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Continuación tabla 29.
NOMBRE DE

tO

tM

tP

tO

tM

tP

tE

LA TAREA
Plumones

Unidad

20

$ 120.000

$ 2.400.000

Cortinas

Unidad

30

$ 200.000

$ 6.000.000

Cojines

Unidad

33

$ 50.000

$ 1.650.000

Toallas

Unidad

33

$ 10.000

$ 330.000

Duchas

Unidad

5

$ 150.000

$ 750.000

Sanitarios

Unidad

5

$ 350.000

$ 1.750.000

Personal

Unidad

1

$ 12.000.000

$ 12.000.000

Construcción de baños

Unidad

1

$ 10.000.000

$ 10.000.000

Servicios Contables

Unidad

1

$ 800.000

$ 800.000

Servicios Públicos - Luz

Unidad

1

$ 400.000

$ 400.000

Servicios Públicos - agua

Unidad

1

$ 1.000.000

$ 1.000.000

Servicios públicos -internet

Unidad

1

$ 400.000

$ 400.000

Servicios Públicos - gas

Unidad

1

$ 100.000

$ 100.000

Publicidad

Unidad

1

$ 500.000

$ 500.000

Contratista

Unidad

1

$ 10.000.000

$ 10.000.000

Proveedor

Unidad

1

$ 10.000.000

$ 10.000.000

Costos de Capacitación

Unidad

1

$ 12.500.000

$ 12.500.000
$ 268.290.000

Reserva

$ 26.829.000

Reserva

$ 13.414.500
$ 308.533.500

Fuente: construcción del autor
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12.2.1 tarifa de Costos de los recursos.
Se estimaron los costos de los recursos investigando en páginas por internet los costos
máximos y mínimos y escogiendo la opción que más se acomodara al proyecto, y en cuanto al
salario del equipo del trabajo se ajustó los salarios basados en los salarios promedios de
Colombia, consultados en la escala salarial 2017.
Tabla 30. Costos de recursos
Rol o cargo

Interno o Externo

INTERNO

Sueldo total

Área Actual

Sponsor

Interno

Gerencial

Secretaria

Interno

Administrativa

$ 1.000.000

Gerente Administrativa

Interno

Gerencial

$ 4.000.000

Gerente Operacional

Interno

Gerencial

$ 4.000.000

Auxiliar Administrativa

Interno

Administrativa

$ 1.500.000

Auxiliar Operacional

Interno

Técnico

$ 1.500.000

Fuente: construcción del autor

12.2.2 costos de calidad.
En los costos de calidad se estiman los procesos de capacitación que tendrá el equipo del
proyecto durante el proceso de ejecución, las capacitaciones se harán con la intención de
consolidar los conocimientos del equipo de trabajo ofreciendo cursos como el uso de Microsoft
Project y cursos de inglés.
A continuación, se estipulan los costos de calidad del proyecto
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Tabla 31. Cronograma de capacitación
CRONOGRAMA DE CAPACITACION
Curso Taller

Dirigido a

Responsable

Costo

Inducción al proyecto

Equipo del proyecto

Pedro Pérez

$ 1.000.000

Manejo del Project

Equipo del proyecto

Pedro Pérez

$ 4.500.000

Curso de Gestión del cambio

Equipo del proyecto

Pedro Pérez

$ 1.000.000

Curso de Ingles

Equipo del proyecto

Pedro Pérez

$

600.000

Fuente: construcción del autor

12.3. Determinar el presupuesto
El proyecto se estima realizarse en seis meses con una inversión de (308.533.500) trescientos
ocho millones quinientos treinta y tres mil quinientos pesos bajo las estimación es previas
realizadas por el patrocinador y los gerentes del proyecto.
La estimación de los costos se hizo mediante una reunión con el patrocinador y los gerentes,
se clasificaron los recursos necesarios en el proyecto y el costo de cada uno de ellos. Al
realizar el presupuesto del proyecto se le presento al patrocinador para la respectiva
aprobación. El patrocinador aprueba el proyecto con un presupuesto total de
(308.533.500), incluidas la reserva de contingencia y la reservación de gestión.
El presupuesto final del proyecto es el siguiente:
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Tabla 32. Cronograma del proyecto
Nombre de tarea

Costo

Inicio

$0

Desarrollar el acta de constitución

$185.000

Diligenciar el registro de interesados

$811.000

Planificación

$7.686.000

Planificación

$0

Diseñar la matriz de requisitos

$848.000

Elaborar el enunciado del alcance

$850.000

Crear el diccionario de la

$720.000

Realizar el plan de gestión de alcance

$168.000

Realizar el plan de gestión de cronograma

$1.070.000

Realizar el plan de gestión de costos

$1.036.000

Realizar el plan de gestión de calidad

$959.000

Realizar el plan de gestión de recursos d

$1.012.000

Realizar el plan de gestión de comunicaciones

$148.000

Realizar el plan de gestión de riesgos

$185.000

Realizar el plan de gestión de adquisiciones

$111.000

Realizar el plan de gestión de interesados

$82.000

Realizar el plan Ambiental

$123.000

Realizar el plan de Reclamaciones

$41.000

Realizar el plan de Seguridad Industrial

$148.000
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Continuación tabla 32.
Nombre de tarea
Realizar el plan financiero
Requerimientos legales

Costo
$185.000
$7.082.000

Hacer un listado de los posibles permisos

$782.000

Establecer cronograma de visitas

$774.000

Realizar las visitas a las entidades

$1.504.000

Adquirir el registro de cámara y comercio

$760.000

Adquirir los permisos medio ambientales

$820.000

Adquirir Sayco y Acinpro

$760.000

Inscribir a registro nacional y turismo

$760.000

Seguimiento a la expiración de las licencias

$922.000

Equipo de trabajo

$9.063.000

Definir los perfiles del recurso humano

$552.000

Reclutar el personal mediante un head-hunter

$300.000

Capacitar al personal

$1.875.000

Dotar al personal

$90.000

Realizar listado de contratistas posibles

$968.000

Realizar cronograma de reuniones con contratistas

$1.070.000

Reunión con contratistas posibles

$2.260.000

Evaluar y elegir contratistas

$960.000
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Continuación tabla 32.
Nombre de tarea

Costo

Establecer pólizas de cumplimiento

$192.000

Firmar contrato con requerimientos legales

$796.000

Terreno

$9.133.000

Determinar las características del terreno

$884.000

Adquirir diseño de implantación

$920.000

Adquirir plano de servicios (públicos)

$915.000

Hacer un listado con los posibles sitios de implantación

$778.000

Hacer visitas a los posibles sitios de implantación

$2.310.000

Realizar una matriz para evaluar las posibilidades

$892.000

Escoger la alternativa más acorde

$774.000

Entablar negociación con los posibles arrendatarios

$919.000

Firmar un contrato de arrendamiento

$741.000

Adquisiciones

$5.596.000

Determinar los insumos y materiales necesarios para el proyecto

$820.000

Realizar un listado de las adquisiciones del proyecto

$885.000

Realizar un listado de los posibles proveedores del proyecto

$848.000

Escoger los proveedores más acordes a las necesidades

$240.000

Entablar negociación con los proveedores

$811.000

Firmar contrato y establecer pólizas

$737.000

Adquirir los materiales para el proyecto

$1.255.000
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Continuación tabla 32
Nombre de tarea

Costo

Adecuación

$0

Lote

$40.654.000

Implantación de diseño

$360.000

Construcción de redes de servicios

$11.800.000

Instalación de bases para glamping

$26.849.000

Seguimiento a la instalación de los glamping

$885.000

Acta de entrega de lote

$760.000

Baños

$11.439.000

Diseño de baños

$552.000

Construcción de baños

$10.150.000

Acta de entrega de baños

$737.000

Restaurante

$13.970.000

Diseño de restaurante

$946.000

Construcción de Restaurante

$12.860.000

Implementación

$0

Acta de entrega de restaurante

$164.000

Oficina Administrativa

$24.635.000

Diseño de oficina administrativa

$946.000

Construcción de la oficina administrativa

$21.920.000

acta de entrega de oficina administrativa

$823.000
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Continuación tabla 32
Nombre de tarea
Manual de mantenimiento

Costo
$946.000

Plan Básico

$0

Página Web

$3.326.000

Determinar la información que se desea publicar

$782.000

Determinar la población que se desea impactar

$774.000

Determinar estrategias de ventas para comercializar del producto

$848.000

Realizar un diagrama especificando población, información y

$885.000

estrategia
Entrega de información a publicar
Revista

$37.000
$4.799.000

Realizar un listado de las revistas de turismo del país

$782.000

Determinar la información que se desea publicar

$884.000

Escoger la revista donde se desea publicar

$737.000

Cotizar los precios de publicación

$811.000

Comprar el espacio de la revista

$811.000

Entregar el machote a la revista

$774.000

Volantes

$2.618.000

Determinar la información que se desea publicar

$811.000

Contratar un publicista que haga el diseño del volante

$811.000

Evaluar las posibilidades de diseño

$811.000
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Continuación tabla 32
Nombre de tarea

Costo

Escoger el diseño más acorde al proyecto

$111.000

Enviar la propuesta para impresión

$74.000

Redes Sociales

$2.855.000

Determinar la información que se desea publicar

$774.000

Escoger los espacios publicitarios

$987.000

Cotizar los precios de publicación

$946.000

Compra de espacio en la revista

$74.000

Enviar la información al community mannager

$74.000

Montaje

$0

Instalación Glamping

$94.240.000

Trazabilidad de envió de los glampings

$996.000

Montaje de los glampings

$92.100.000

seguimiento del montaje

$1.144.000

Instalación

$0

instalación de mobiliario

$29.230.000

Trazabilidad del material de adecuación de cada glamping

$1.440.000

Evaluación de inmobiliario a instalar

$1.160.000

Selección de inmobiliario a instalar

$1.410.000

Instalaciones de camas

$15.220.000

Instalación de mesas de noches

$10.000.000
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Continuación tabla 32
Nombre de tarea

Costo

Fin

$968.000

Entrega del alojamiento

$968.000

Finalización

$0

Fuente: construcción del autor

12.3.1 línea base.
A continuación, se expone la línea base de los costos del proyecto, fue establecida bajo la
programación de MS Project, y estipula el valor de cada paquete de trabajo de la EDT: Se ilustra
en la imagen el estado del costo, y la distribución del costo.

Grafica 8: Diagramas de costo
Fuente: construcción del autor

Tabla 33. Línea base del proyecto
Costo

Costo

Costo

Costo

Costo de

Variación de
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línea base

costo

$0

$0

$0

$185.000

$185.000

$88.543

$96.457

$0

$811.000

$811.000

$253.126

$557.874

$0

$0

$7.686.000

$7.686.000

$2.729.858

$4.956.142

$0

$0

$7.082.000

$7.082.000

$2.361.265

$4.720.735

Equipo de trabajo

$0

$0

$9.063.000

$9.063.000

$3.540.541

$5.522.459

Terreno

$0

$0

$9.133.000

$9.133.000

$3.207.562

$5.925.438

Adquisiciones

$0

$0

$5.596.000

$5.596.000

$1.895.847

$3.700.153

Adecuación

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Lote

$0

$0

$40.654.000

$40.654.000

$4.233.393

$36.420.607

Baños

$0

$0

$11.439.000

$11.439.000

$609.213

$10.829.787

Restaurante

$0

$0

$13.970.000

$13.970.000

$1.891.692

$12.078.308

$0

$0

$24.635.000

$24.635.000

$1.903.150

$22.731.850

Plan Básico

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Página Web

$0

$0

$3.326.000

$3.326.000

$1.052.921

$2.273.079

Inicio

fijo

real

restante

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Desarrollar el acta
de constitución
Diligenciar el
registro de
interesados
Planificación
Requerimientos
legales

Oficina
Administrativa

Continuación tabla 33
Nombre de tarea

Costo

Revista

$0

$0

$4.799.000

$4.799.000

$1.485.630

$3.313.370

Volantes

$0

$0

$2.618.000

$2.618.000

$847.921

$1.770.079

Hospedaje alternativo-Glamping 143

Redes Sociales

$0

$0

$2.855.000

$2.855.000

$968.965

$1.886.035

Montaje

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$94.240.000

$94.240.000

$18.004.173

$76.235.827

$0

$0

$29.230.000

$29.230.000

$1.912.517

$27.317.483

$0

$0

$968.000

$968.000

$337.503

$630.497

Instalación
Glamping
Instalación de
mobiliario
Fin

Fuente: construcción del autor

Se realizó un desglose de la EDT, y se realizó una asignación de recursos a cada uno de los
paquetes del trabajo, se le asignó una reserva de gestión al proyecto del 10% y una reserva de
contingencia del 5%, estos valores fueron tomados partiendo del valor total de las actividades.
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PLAN DE PROYECTO PARA LA ADECUACION DE UN HOSPEDAJE ALTERNATIVO

$308.533.500
$13.414.500
$26.829.000
$268.290.000

PPT
RC (5%)
RG (10%)
LINEA BASE

INICIO

REQUISITOS DEL PROYECTO

ADECUACION

PLAN BASICO

MONTAJE

$9.116.100
$434.100
$8.682.000

$32.417.700
$1.543.700
$30.874.000

$95.232.900
$4.534.900
$90.698.000

$14.277.900
$679.900
$13.598.000

$130.659.900
$6.221.900
$124.438.000

ACTA DE
CONSTITUCION
$185.000
REGISTRO DE
INTERESADOS
$811.000
PLANIFICACION
$7.686.000

REQUERIMIENT
OS LEGALES
$7.082.000
EQUIPO
$9.063.000
TERRENO
$9.133.000
COMPRAS
$5.596.000

LOTE
$40.654.000
BAÑOS

PAGINA
WEB
$3.326.000
REVISTA

$11.439.000

$4.799.000

OFICINA
ADMINISTRATIVA
$24.635.000

VOLANTE
S
$2.618.000

RESTAURANTE
$13.970.000

Grafica 9: Desglose del costo
Fuente: construcción del autor

REDES
SOCIALES
$2.855.000

INSTALACION
GLAMPING
$94.240.000
INSTALACION
MOBILIARIO
$29.230.000
FIN
$968.000
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12.4. Controlar los costos
El control de los costos del proyecto se hará mediante un seguimiento continuo de los
gerentes de cada una de las actividades de los paquetes de trabajo de la EDT, ese seguimiento se
hará con el objetivo de minimizar los posibles cambios en los costos del proyecto.
Las herramientas que se usara para el control de los costos serán Análisis del valor ganado,
en el siguiente formato se diligenciara el seguimiento que se le realizara a los procesos del
proyecto, haciendo una comparación del costo real contra el costo planeado, para poder analizar
los cambios que se podrán presentar en los costos, los cálculos serán analizados con MS
PROJECT 2016.
Tabla 34. Formato de control de costos
TAREA

COMIENZO

FINAL

PRESUPUES
TO

Requerimientos
legales
Equipo de trabajo
Terreno
Adecuación
Lote
Baños
Restaurante
Oficinas
Administrativas
Página Web
Revista
Volantes

FECHA
CONTROL

COSTO
REAL
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Continuación tabla 34.
TAREA

COMIEN
ZO

FINA
L

PRESUPUES
TO

FECHA
CONTROL

COSTO
REAL

Redes Sociales
Instalación de
Glamping
Instalación de
Mobiliario
Fuente: construcción del autor

Otra herramienta usada para el control del cronograma será el índice del desempeño del costo
medirá la eficiencia del costo para el trabajo completado. La fórmula es:
Ecuación 3:
CPI = EV (valor ganado) /AC (costo real).
“Un valor de CPI inferior a 1,0 indica un costo superior al planificado con el trabajo
realizado. Un valor de CPI superior a 1,0 indica un costo inferior con respecto al desempeño
hasta la fecha” (Project Management institute, 2017, pp, 261-263).
12.4.1 curva S.
En el siguiente grafico se muestra la curva de la relación de tiempo y costo del proyecto. La
curva S fue obtenida de MS PROJECT 2016 y se relaciona a continuación;
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Grafica 10: Curva S del proyecto
Fuente: construcción del autor
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13.

Gestión de calidad del proyecto

13.1. Planificar la gestión de la calidad
En el plan de proyecto para la adecuación de un hospedaje alternativo denominado ecoglamping en Guatavita se decidió identificar los requisitos y estándares de calidad para el
proyecto y sus entregables, para poder identificar los requisitos de calidad se revisaran
documentos del proyecto como los son el enunciado del alcance, la estructura de desglose del
trabajo, el cronograma y costos, se desarrolló un plan de monitoreo en el cual se indicara la
actividad, el responsable de cada actividad y requisito a inspeccionar, las métricas que se usaran
para cada requisito de mayor valor en el proyecto.
Gracias a estos parámetros el equipo del proyecto tendrá la posibilidad de inspeccionar cada
uno de los requerimientos para asegurar que cada entregable, actividad y requisito cumplan en lo
establecido en la planeación.
13.1.1 objetivos de calidad del proyecto.
13.1.1.1 objetivo general.
El objetivo de calidad del proyecto ofrece a los clientes una experiencia diferente de
hospedaje dirigido a satisfacer las necesidades del cliente.
13.1.1.2 objetivos específicos de calidad.
Lograr el desarrollo humano de la población de Guatavita por medio de la generación de
empleos
Promocionar estrategias de responsabilidad social empresarial.
Incentivar a implementar en todo el municipio el uso de elementos naturales, minimizar los
desperdicios y conservar los recursos
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13.1.2 política de calidad del proyecto.
Nuestra política de calidad es un compromiso con el cliente de satisfacer plenamente sus
requerimientos y expectativas con un alojamiento alternativo innovador. Se garantiza impulsar
una nueva experiencia basada en los principios de liderazgo, responsabilidad social frente a la
comunidad, desarrollo del recurso humano y conservación de los recursos naturales.
Roles y responsabilidades de calidad
Tabla 35. Roles y Responsabilidades
ROLES

A

C

RESPONSABILIDADES

Gerente

X

X

Dirigir y controlar los procesos y actividades relacionadas

Operacional

con la calidad.
Verificar la aplicación de la calidad en el proyecto.
Asegurar que el equipo de trabajo siga los procedimientos y
normas de seguridad.
Promueve la prevención de riesgos en la operación del
proyecto.
Realizar seguimiento periódico del estado del proyecto.

Gerente

X

Administrativo

X

Gestionar los documentos para la legalización del proyecto.
Informar sobre los hallazgos encontrados en la operación del
proyecto.
Controlar los costos del proyecto. Supervisar el cronograma
y actualizarlo a medida que se vayan presentando hallazgos.
Cumplir las leyes.

Continuación tabla 35.
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ROLES

A

Equipo del

X

C

proyecto

RESPONSABILIDADES
Acatar todas las normas y procedimientos planeados en el
proyecto.
Responsables de ejecutar y de la calidad del proyecto.
Informar hallazgos encontrados en la operación.

Fuente: construcción del autor

13.1.3 términos y definiciones.
Calidad: La calidad se relaciona con las exigencias de los consumidores con respecto a la
satisfacción de sus necesidades(Project Management institute, 2017, pp.281).
Desing for X: “El proceso diseño evoluciona y participa más del proceso de diseño de
producto. Define los recursos que se utilizaran en Se plantea un proceso estratégico para este
proceso serie de técnicas que se introducen en la fase preliminar del diseño, creadas para que el
producto final cumpla con una serie de características X, es una variable que puede tomar
muchos valores Diseño para la excelencia” (Project Management institute, 2017)
Hoja de verificación: “también llamada hoja de chequeo, planilla de inspección y hoja de
control, es un formato generalmente impreso utilizado para recolectar datos por medio de la
observación de una situación o proceso específico. Es una de las siete herramientas de calidad y
hoy en Ingenio Empresa va a ver qué es y cómo se elabora para la gestión del negocio” (Project
Management institute, 2017,pp. 302).
Glamping: “Glamping o glamorous camping es un creciente fenómeno global que combina la
experiencia de acampar al aire libre con el lujo y las condiciones propias de los mejores hoteles.
El término, acuñado a finales del siglo XIX, es una fusión de palabras glamour y camping.
Consiste en disfrutar de la naturaleza y la libertad que proporciona la acampada, sin renunciar
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por ello a las comodidades y los atractivos de los alojamientos más sofisticados” (Glamping
Hub, s.f.).
Acta de entrega: “Es el documento mediante el cual el Gerente del proyecto hace entrega de
los avances del proyecto con los requisitos establecidos” (Project Management institute, 2017,
pp, 300).
Manual de mantenimiento: “describe las normas, la organización y los procedimientos que
se utilizan en una empresa para efectuar la función de mantenimiento. Dicho manual eleva el
papel del mantenimiento a un lugar muy importante de la organización, cuando los procesos se
encuentran ordenados y son llevados a cabo de una manera satisfactoria” (Project Management
institute, 2017).
13.1.4 Normatividad Aplicada al proyecto.
Tabla 36. Normatividad
LEY DECRETO

RESUMÉN

IMPACTO

Se deben cumplir con todas las condiciones

las instalaciones deben estar en las

O RESOLUCIÓN
ley 9 de 1979

sanitarias y ambientales.

mejores condiciones sanitarias y
ambientales para prestar el mejor
servicio a los usuarios

Artículo 13 de la
Ley 1101 de
noviembre de 2006

Se debe Inscribir el proyecto en el Registro

La falta de este documento

nacional de turismo por el servicio que se va a

acarrearía el sello temporal del

ofrecer

establecimiento.
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Continuación tabla 36.
LEY DECRETO

RESUMÉN

IMPACTO

El proyecto cuenta con sonido distribuido por

La falta de este documento

O RESOLUCIÓN
Certificado Sayco
& Acinpro

las áreas destinadas al glamping.

provoca el cierre temporal del
establecimiento, hasta que se cumpla
con dicho requerimiento

Uso de suelo.

El territorio colombiano está clasificado por,
estrato y uso del suelo, por tal razón se debe

No cumplir con este requisito
conlleva al sellamiento

revezar el predio donde se va a implantar que
cumpla con el tipo de suelo comercial.
Registro de
publicidad exterior
visual

Por el tipo de negocio y la incursión que

No cumplir con dicho certificado

tendrá en el medio ambiente, se debe expedir

ocasiona implica retirar de inmediato

este certificado donde se autorice la publicidad

la valla publicitaria

en el proyecto.
Concepto técnico

Por el tipo de negocio y la incursión que

No cumplir con dicho concepto

de seguridad humana y

tendrá en el medio ambiente (zonas abiertas de

implica el sello temporal hasta que se

protección contra

vegetación), se debe contar con este concepto

cumpla con dicho requerimiento.

incendios

para que sea evaluado y sea viable para
garantizar el bienestar de los usuarios

Certificado de
manipulación de
alimentos

El proyecto tiene previsto proveer a los
usuarios un servicio completo de hospedaje y
alimentación, por tal razón se manipularán
alimentos.

Adaptado de “Ministerio de comercio, industria y turismo”, 2018.

La falta de este certificado,
impediría proveer alimentos
preparados en el proyecto
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13.1.5 Procedimientos para la calidad de entregables. Especificaciones técnicas.
Tabla 37. Especificaciones Técnicas
ENTREGABLE

PROCEDIMIENTO

HERRAMIENTAS Y
TECNICAS

Requisito del proyecto
Permisos ambientales

Solicitar el permiso

Hojas de verificación: Se hará

ambiental a la ANI, verificar

un chequeo de los permisos

que el proyecto cuenta con la

ambientales que se necesitan para

licencia antes de empezar a

poder operar el proyecto. Design

operar.

for x: Se manejarán en todos los
procesos del proyecto estrategias
que ayuden al medio ambiente,
como el adecuado uso de recursos
naturales. Material reciclable...

Cámara y comercio

Realizar la inscripción a

Hojas de verificación: Se hará

cámara y comercio para poder

un chequeo de los documentos que

operar como empresa.

se necesitan para poder operar el
proyecto.

Inscripción al registro nacional de
turismo

Realizar la inscripción al

Hojas de verificación: Se hará

registro nacional de turismo

un chequeo de los permisos

para poder prestar servicios

ambientales que se necesitan para

turísticos, Renovarla

poder operar el proyecto.

anualmente para poder operar.

Continuación tabla 37.
ENTREGABLE

PROCEDIMIENTO

HERRAMIENTAS Y TECNICAS
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ENTREGABLE

PROCEDIMIENTO

HERRAMIENTAS Y TECNICAS

Licencia de construcción para

Solicitar la licencia de

Hojas de verificación: Se hará un

adecuación

construcción para la

chequeo de los documentos que se

adecuación del restaurante,

necesitan para poder operar el proyecto.

lote, oficinas administrativas
y zonas de baños en el
proyecto. Verificar tener la
licencia antes de empezar a
operar el proyecto.
Hojas de vida actualizadas del
equipo que conforma el proyecto

Validar que los perfiles de

Hojas de verificación: se verificará

las personas que van a

que se contrate todas las personas que

confirmar el equipo de trabajo

se necesitan para la operación del

sean los idóneas para la

proyecto, con los perfiles idóneos para

operación del proyecto

ellos se usara el diagrama de control
para dar un valor superior o inferior a
cada perfil para tomar una decisión.

Plano actual del terreno

Validar que el terreno que

Hojas de verificación: Validar que el

se escoge para realizar el

terreno cumpla con los requerimientos

proyecto sea el adecuado para

del proyecto. En cuento espacio, suelos.

poder realizar la respectiva
modificación de los suelos.
Presentar los planos del lugar
para la adecuación.

Continuación tabla 37.
ENTREGABLE

PROCEDIMIENTO

HERRAMIENTAS Y TECNICAS
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ENTREGABLE

PROCEDIMIENTO

HERRAMIENTAS Y TECNICAS

Cotizaciones aprobadas para compra de

Validar que las

Hojas de verificación: Chequear

material

cotizaciones presentadas

todos los materiales y productos que se

sean acordes con los

estipulan en las cotizaciones.

costos del proyecto
Adecuación
Acta de entrega de lote

Acta de entrega de baños

Acta de entrega de restaurante

Validar que todos los

Hojas de verificación: Revisar

requisitos de la

todos los requisitos de adecuación

construcción del terreno se

del lote. Por ejemplo medida,

cumplan

capacidad, estado.

Validar que todos los

Hojas de verificación: Revisar

requisitos de la

todos los requisitos de adecuación

construcción de los baños

de los baños. Por ejemplo, medida,

se cumplan

estado, capacidad, servicios.

Validar que todos los

Hojas de verificación: Revisar

requisitos de la

todos los requisitos de adecuación

construcción del

del restaurante. Por ejemplo,

restaurante se cumplan

medida, estado, capacidad, servicios
(iluminación).

Acta de entrega de oficina administrativa

Validar que todos los
requisitos de la

todos los requisitos de adecuación

construcción de oficina

de la zona administrativa. Por

administrativa se cumplan

ejemplo, medida, estado, capacidad,

con respecto al alcance del

servicios (iluminación).

proyecto.

Continuación tabla 37.

Hojas de verificación: Revisar

Hospedaje alternativo-Glamping 156

ENTREGABLE
Manual de manteniendo

PROCEDIMIENTO
Monitorear que el

HERRAMIENTAS Y TECNICAS
Hojas de verificación:

mantenimiento que debe

Verificar que periódicamente se

realizarse a los glampping

haga el mantenimiento adecuado

se cumple de acuerdo a las

a los glamping.

especificaciones hechas
por el cliente.
Plan básico
Desarrollo de la página web

Verificar que la

Hojas de verificación: Verificar la

información suministrada en

información que se publica en la

la página web se esté

página, la actualización de la misma y

actualizando periódicamente

el impacto que genera en los

para trasmitir información

interesados

veraz del proyecto. Validar
que los parámetros escogidos
para el desarrollo de la página
web, sean los presentados.
Machote -Revista

Verificar que la

Hojas de verificación: Verificar la

publicación de la revista

información que se publica en la

contenga información veraz

revista, la actualización de la misma y

del proyecto, y se esté

el impacto que genera en los

actualizando periódicamente

interesados

Continuación tabla 37.
ENTREGABLE

PROCEDIMIENTO

HERRAMIENTAS Y TECNICAS
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ENTREGABLE
Grilla - Redes Sociales

PROCEDIMIENTO

HERRAMIENTAS Y TECNICAS

Verificar que la

Hojas de verificación:

información

Verificar la información que

suministrada al

se publica en las redes

comunity mannager

sociales, la actualización de la

sea veraz y este

misma y el impacto que

siendo dirigida al

genera en los interesados

público objetivo
Seguimiento
Acta de entrega del alojamiento

Verificar el

Hojas de

documento final de la

verificación: Hacer un

entrega del alojamiento

listado para verificar

alternativo con las

que todos los

adecuaciones o

requerimientos del

construcciones

proyecto se cumplan.

respectivas como baños,
restaurante, oficinas
administrativas y 10
glamping adecuados
Fuente: Adaptado “Sistema integral de gestión de la normalización turística NORMA Oficial Mexicana NOM-06-TUR-2009,
Requisitos mínimos de información, higiene y seguridad que deben cumplir los prestadores de servicios turísticos de
campamentos 2010”.
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13.1.6 Métricas de calidad (objetivo, factor de calidad, variable, método de medición, frecuencia de medición, meta, etc.).
Tabla 38. Métricas de calidad
Ítem

Objetivo

Factor de

Variable

calidad

Método de
medición

Frecuencia
de medición

Limitar los costos
Control de costos

Meta

Costos aprobados

del proyecto a

Costo

solamente los

aprobado

10
millones

costos

semanal

en el caso de negocio

reales/costo
planeado

planeados en el
proyecto
Conocer la
Rentabilidad por
metro cuadrado

rentabilidad del
proyecto por metro

Aumentar la

Aumento
Mayor

del 10%

rentabilidad

utilidad/ metros

Anual

cuadrados

Rentabilidad en un
25% cada año

cuadrado
6 meses de

Cumplir con el tiempo
Control de
cronograma

planeado en el
proyecto

Tiempo
aprobado

15 días

Tiempo real/
tiempo proyectado

semanal

operación del
Proyecto
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Continuación tabla 38.
Ítem

Objetivo

Factor de

Variable

calidad

Método de
medición

Frecuencia

Meta

de medición
Aumentar los ingresos

Producto

Conocer la

20

Rentabilidad

millones

Ingresos /

Semestral

anualmente en un 25%

metros cuadrados

del proyecto
propuesto
Conocer los costos que
Costos diarios

Aumento
Mayor utilidad

genera el

del 5%

Mayor Ganancia que
costos

Mensual

costos al día

mensuales/ días

hospedaje al día

Incentivar a invertir
Satisfacción del sponsor

Conocer la aceptación
del proyecto en
los clientes

Aseguramiento del Plan
de mercadeo

Rendimiento

Mensual

en otros proyectos en

obtenido en las

otros lugares de

redes sociales/

Colombia

rendimiento
esperado
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Continuación tabla 38.
Ítem

Objetivo

Factor de

Variable

calidad

Satisfacción al cliente

Conocer la opinión del

Realizar la encuesta a la

cliente respecto al

totalidad de los

servicio

clientes

Método de
medición

10
personas

Encuestas

Frecuencia

Meta

de medición

Mensual

100% de encuestas
positivas

positivas/
encuestas
realizadas

Conocer la
Efectividad

efectividad de la
estrategia de

usuarios de las
Efectividad de el plan

Número real de

de mercadeo

Mensual

potenciales

vistas en

publicidad

redes/cantidad de

implantada en el

clientes

redes, clientes

proyecto
Implementación de
seguridad

Minimizar los
accidentes laborales
en la operación del
proyecto

Fuente: construcción del autor

Cero
accidentalidades

1
persona

Número real de
accidentes/ número
esperado de
accidentes

Mensual

0 accidentes
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13.2. Gestionar la calidad
Dadas las condiciones socio-económicas, y los estudios previos, de la población donde se
implantará el proyecto, la innovación es prioritaria y abre las puertas a la supervivencia del
turismo en Guatavita. Con Glamping, se quiere ofrecer un hospedaje alternativo, con la menor
afectación al medio ambiente como punto de partida, de la mano con elementos de construcción
reciclables de bajo impacto a la naturaleza. El plan de Gestión de calidad que se llevara a cabo,
tiene como fin conseguir la satisfacción del cliente, definiendo las directrices a seguir en materia
de política de calidad relacionando de la mejor forma, planeación, los recursos y los procesos
(Internacional, 2015).
13.2.1 herramientas y técnicas de mejora y gestión de los criterios de calidad.
Las herramientas consideradas para abordar el proyecto, garantizan la satisfacción de la
totalidad de los procesos, actividades y las tareas proyectadas. Se emplearán los diagramas
causa-efecto, o espina de pescado, para para encontrar las causas y proporcionar las acciones
correctivas correspondientes. Las hojas de verificación es la segunda herramienta, con el fin de
recoger los datos útiles para realizar inspecciones y e identificar defectos. La tercera herramienta
que se tendrá en cuenta para resolver problemas relacionados con la calidad en el proyecto son
los diagramas de control, para establecer límites en las variaciones del costo y el cronograma por
contar con materia prima importada.
Se realizarán auditorías internas con la intención de verificar los avances del proyecto,
comparándolo con la línea base inicial del proyecto. Las auditorias se realizarán cada mes, con la
intención de determinar las buenas prácticas realizadas en el proyecto, pero también determinar
las brechas e inconformidades presentadas en el proyecto.

Hospedaje alternativo-Glamping 162

13.3. Controlar la calidad
Para monitorear los procesos de calidad del proyecto se usarán las herramientas que se
enumeraran a continuación, con ellas se podrá verificar que los procesos que se establecieron en
el proyecto se cumplan a cabalidad para satisfacer las expectativas de los clientes con la
adecuación del alojamiento alternativo glamping en Guatavita.
12.3.2 auditorias de calidad.
El plan de auditoria, está orientado hacia el cumplimiento de los objetivos y la contribución o
el aporte pertinente, en pro del proyecto incidiendo positivamente. Los objetivos principales de
auditoria son, fortalecer la funcionalidad de los procesos, de contratación y adquisición de
insumos, establecer el nivel de cumplimiento con las fechas de entrega acordadas y verificar que
todo el equipo de trabajo cumpla con los objetivos establecidos, así como cualquier otro requisito
que aplique. Siendo el mayor instrumento de planificación para ejercer control. Las auditoras
internas serán realizadas por el patrocinador del proyecto cada mes, para identificar las
inconformidades o brechas que se puedan presentar como un riesgo evitando el cumplimiento del
objetivo del proyecto.
12.3.3 plan de nc.
El plan de no conformidades tiene como objetivo principal, la corrección, resultado de las
auditorías realizadas, con el fin de cumplir con las actividades propuestas. Básicamente
comprende el incumplimiento de los requisitos legales, y normativos que afectan la conformidad
del producto.
A continuación, se proporciona la herramienta que permita realizar un análisis de las causas
de la no conformidad a través de la siguiente tabla, aplicada en cada plan:

Hospedaje alternativo-Glamping 163

Tabla 39. Plan de no conformidades
ANALISIS DE CAUSAS
Variable

APLICA
SI

1. Talento humano

1. ¿Por qué?

2. ¿Por qué?

3. ¿Por qué?

NO
X

Fallas presentadas por el
personal involucrado:
funcionarios, estudiantes,
contratistas, visitantes y
comunidad en general.
Ejemplo: desconocimiento,
desempeño, falta de toma de
conciencia
Fuente: construcción del autor

13.3.2.1 análisis de procesos.
El plan de calidad está enfocado en mejorar las estrategias y retroalimentar constantemente las
respuestas a los inconvenientes presentes, mejorando los procesos fundamentales del proyecto.
Para esto se tiene clara la información detallada de los requisitos cuantitativos y cualitativos del
cliente. El análisis de los procesos se hará mediante las revisiones de desempeño donde se
medirán las métricas de calidad del proyecto planeadas inicialmente contra los procesos reales
del proyecto, de esta forma se verificará el impacto de la calidad en el proyecto.
13.3.2.2 mejoramiento.
El mejoramiento que se implementara en el plan de calidad, es parte integral de cada proceso,
garantizando buenos resultados por medio de auto evaluación y evaluación enmarcada en un plan
estratégico de respuesta rápida y eficaz.
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13.3.2.3 plan de mejoras.
El plan de mejora de calidad contempla diferentes puntos a tener en cuenta:
Los integrantes del equipo de trabajo deben informar cada obstáculo presentado en la
ejecución de cada actividad en forma escrita, al director de proyecto para establecer el nivel de
importancia y la estrategia que corresponde.
Los informes que presente el equipo de trabajo deben contener recomendaciones
explícitamente, indicando sus metas y objetivos de forma clara para consideración del director
del proyecto.
El director de proyecto debe programar reuniones relámpago para informar al equipo de
trabajo, las estrategias escogidas para responder a cada imprevisto y hacer revisiones
preventivas.
13.3.2.4 acciones correctivas y preventivas.
Las acciones correctivas y preventivas están encaminadas a dar respuesta rápida y eficaz, a la
eliminación de causas potenciales y corregir problemas ya materializados, evitando la repetición
de estos. Del libro “El futuro de la calidad”, se referencio la forma en que aborda las acciones
correctivas. Este plantea 4 ítems a tener en cuenta. Apertura, punto en el cual se identifica el
problema y se abre espacio para ser tenido en cuenta. Análisis, entendiéndose como el
conocimiento de la causa y las características del problema con la mayor precisión para poder
diseñar una solución eficaz. Planificación, en este punto con las ideas ya planteadas en el ítem
anterior, se asigna un cronograma con responsables para ejecutar o llevar a cabo cada plan. Por
último, la verificación, donde luego de ver los resultados de las acciones correctivas, se revisa
que el problema está solucionado y si no es así, se evalúa de nuevo y se plantean nuevas
alternativas.
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13.3.2.5 listas de verificación de entregables.
Las hojas de verificación, se usarán en el proyecto como listas de comprobación a la hora de
recoger datos. Esta herramienta la implementara para ordenar los datos de la mayoría de los
procesos para garantizar la calidad en el proyecto. El formato de verificación de entregables del
proyecto se muestra a continuación y se estipulan las características que se van a auditar en el
proyecto.
13.3.2.6 listas de verificación
Tabla 40. Lista de Verificación de Requerimientos
LISTA DE VERIFICACION DE REQUERIMIENTOS
CONCEPTO

CUMPLE
SI

LOTE
Cumple con las especificaciones del proyecto
Está ubicado en el lugar donde se planeó el proyecto
Las dimensiones corresponden a las especificadas en el proyecto
GLAMPING
La ocupación corresponde a la planeada
Los materiales corresponden a los estipulados en el proyecto
Las dimensiones corresponden a las especificadas en el proyecto
El equipamiento corresponde al planeado en el proyecto
EQUIPO DE TRABAJO
Los perfiles corresponden a los estipulados por el proyecto

NO
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Continuación tabla 39.
LISTA DE VERIFICACION DE REQUERIMIENTOS
Se realizó el respectivo seguimiento a los procesos del proyecto
CALIDAD
Se cumplió con el cronograma programado
Se cumplió con el presupuesto planeado
Firma:

Fuente: construcción del autor
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14.

Gestión de los recursos del proyecto

14.1. Planificar la gestión de los Recursos
La gestión de los recursos en las organizaciones y en los proyectos busca identificar,
planificar, adquirir todos los recursos necesarios para poder desarrollar el proyecto, con el objeto
que dichos recursos estén disponibles para el equipo del proyecto en los momentos que se
necesiten para su actividad programada.
Existe una clasificación de los recursos en equipo de proyecto que se definen como el grupo
de personas que tienen un rol definido dentro del proyecto y los recursos físicos definidos como
todos aquellos insumos, equipos materiales e instalaciones que se necesitan para desarrollar el
proyecto.
A continuación, se realizará una descripción de los roles y responsabilidades de cada uno de
los integrantes del equipo del proyecto plan de proyecto para la adecuación de un hospedaje
alternativo glamping en Guatavita.
14.1.1 organigrama del proyecto.
La siguiente representación gráfica especifica el equipo que conformará el proyecto, y el tipo
de estructura que se usará, la máxima autoridad del proyecto será el patrocinador que será la
persona encargada de financiar el proyecto y de especificar las características del alojamiento en
Guatavita. El gerente administrativo será el encargado de cumplir con el objetivo del proyecto.
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SPONSOR
Niddo V.
1.1.3.7/1.2.2.1/1.2.3.1/1.2.4.1.
Secretaria
Camila Bautista

Gerente Administrativo
Pedro Pérez
1.1.1/1.1.2/1.1.4 ….

Gerente Operacional
Rafael Méndez
1.1.3/1.2.1/1.2.1.4

Auxiliar Administrativo
Juan Molano
1.1.3.6/1.1.4.2/1.1.4.3..

Auxiliar Operacional
Diana Fraile

Proveedor
Camilo Montoya
Contratista
Jose Rojas
1.2.1.2/1.2.1.3/1.2.2.2….

Grafica 11: Organigrama del proyecto
Fuente: construcción del autor

14.1.2 roles y responsabilidades.
A continuación, se hará una descripción de los roles del proyecto.
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Tabla 41. Roles y Responsabilidades
ID

NOMBRE

CARGO

ROL

RESPONSABILIDAD

COMPETENCIA

HABILIDADES
REQUERIDAS

S

NIVEL D
E
AUTORIDAD

1

Niddo V

Patrocinador

Patrocinado
r del proyecto

Autorizar los recursos

Trabajo en equipo,

Empatía,

Aprobar los

necesarios para la operación

Iniciativa, Liderazgo,

Facilitación de grupo,

cambios de

de proyecto

Delegación

Influencia, Gestión de

presupuestos, si

conflictos

se presentan en
el proyecto

2

Pedro Pérez

Gerente
Administrativo

Planificar,

1. Liderar todos los

Trabajo en equipo,

Empatía,

Alta: será el

dirigir,

procesos del proyecto,

Iniciativa, liderazgo,

Facilitación de grupo,

encargado de

controlar todos

haciendo un seguimiento

Delegación

Influencia, Gestión de

modificar las

los procesos

continuo a toda la

conflictos

líneas bases del

administrativos

operación.

del proyecto.

proyecto,
objetivos y
hacer los
cambios
necesarios del
proyecto
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Continuación tabla 41
ID

NOMBRE

CARGO

ROL

RESPONSABILIDAD

COMPETENCIA

HABILIDADES

NIVEL D

REQUERIDAS

S

E
AUTORIDAD

3

Rafael
Méndez

Gerente
Operacional

Planificar,

1. Liderar los procesos

Trabajo en equipo,

Empatía,

Alta: será el

dirigir,

operativos del proyecto, su

Iniciativa, liderazgo,

Facilitación de grupo,

encargado de

controlar todos

responsabilidad va ligada a

Delegación

Influencia, Gestión de

pedir las

los procesos

todos los procesos de

conflictos

modificaciones

operativos del

adecuación

de la operación

proyecto.

en caso que sea
necesario

4

Camilo

Proveedor

Montoya

Dotar el

Cumplir con los

Trabajo en equipo,

Empatía,

alojamiento

lineamientos de los

Iniciativa, liderazgo,

Facilitación de grupo,

contratos

Delegación

Influencia, Gestión de

N/A

conflictos
5

José Rojas

Contratista

Adecuar el
alojamiento

Cumplir con la

Trabajo en equipo,

Empatía,

Autoridad

adecuación del hospedaje

Iniciativa, liderazgo,

Facilitación de grupo,

sobre las

basados en los lineamientos

Delegación

Influencia, Gestión de

personas

conflictos

subcontratadas

del contrato en cuanto a
costo, tiempo, calidad.

para la
adecuación
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Continuación tabla 41
I

NOMBRE

CARGO

ROL

D

RESPONSABILIDA
D

COMPETENCIA

HABILIDADE
S REQUERIDAS

S

NIVEL D
E
AUTORIDAD

6

Juan Molano

Auxiliar
Administrativo

Apoyar en

Acompañar todos los

Trabajo en equipo,

Empatía,

todos los

procesos del alojamiento y

Iniciativa, liderazgo,

Facilitación de

procesos

seguir los lineamentos del

Delegación

grupo, Influencia,

administrativos

proyecto para facilitar su

Gestión de

que el proyecto

operación

conflictos

N/A

requiera
7

Diana Fraile

Auxiliar Operacional

Apoyar en

Trabajo en equipo,

Empatía,

todos los

procesos del alojamiento y

Iniciativa, Liderazgo,

Facilitación de

procesos

seguir los lineamentos del

Delegación

grupo, Influencia,

operativos que

proyecto para facilitar su

Gestión de

el proyecto

operación

conflictos

requiera

Continuación tabla 41

Acompañar todos los

N/A

Hospedaje alternativo-Glamping 172

8

Camila
Bautista

Secretaria

Apoyar los

Cumplir con los

Trabajo en equipo,

Empatía,

procesos

procesos propios del cargo,

Iniciativa, Liderazgo,

Facilitación de

administrativos

Acatar los requerimientos

Delegación

grupo, Influencia,

de la empresa

de los gerentes

Gestión de
conflictos

Fuente: construcción del autor

N/A
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14.1.3 descripción de los cargos.
14.1.1.1 gerente administrativo.
El gerente administrativo será un profesional en Administrador de empresas con
especialización en Gerencia de Proyectos, con experiencia de 3 años en proyectos, debe manejar
Microsoft Project y debe cumplir con ciertas habilidades y competencias inherentes al cargo.
Tendrá bajo su responsabilidad la operación del proyecto y su función es hacerle un constante
seguimiento al proyecto para que se cumpla con el alcance el tiempo y el costo del plan.
14.1.1.2 gerente operacional.
El gerente operacional será un profesional en Arquitectura con especialización en Gerencia de
proyectos, contará con una experiencia de 6 años en proyectos, debe manejar Microsoft Project
debe cumplir con ciertas habilidades y competencias inherentes al cargo.
Tendrá bajo su responsabilidad la operación del proyecto, será el encargado de monitorear las
actividades costos y tiempos de adecuación, el contratista deberá informarle constantemente de
los avances del proyecto, en caso tal que se llegue a presentar alguna modificación el contratista
debe informarle a el gerente operacional para que él tome decisiones.
14.1.1.3 proveedor.
El proveedor debe ser una persona reconocida en el mercado por la calidad de sus productos,
estará bajo la dirección de os gerentes del proyecto y debe cumplir con los contratos y
especificaciones aceptadas con anterioridad, será el encargado de dotar el alojamiento para dar
por terminado y entregar el proyecto.
14.1.1.4 contratistas.
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El contratista será una persona con 10 años de experiencia en el mercado, reconocido por su
labor en anteriores proyectos, deberá presentar 4 certificaciones laborales donde especifique los
proyectos con los que ha trabajado y el resultado obtenido en esos proyectos.
El contratista deberá informar de los avances del proyecto a los gerentes y deberá cumplir con
el contrato estipulado al inicio del proyecto. Deberá hacer la entrega del alojamiento con todas
las adecuaciones necesitadas para poder hacer entrega del proyecto, su labor estará enmarcada en
los tiempos establecidos y costos estipulados en el proyecto.
14.1.1.5 auxiliar administrativo.
El auxiliar administrativo será un estudiante de administración de empresas con experiencia
de seis meses en proyectos, deberá cumplir con algunas habilidades y competencias inherentes al
cargo, preferiblemente que sea una persona que viva en el Municipio de Guatavita. El auxiliar
deberá apoyar en todos los procesos administrativos solicitados por el gerente, hará informes de
los avances del proyecto.
14.1.1.6 auxiliar operacional.
El auxiliar operacional será un estudiante de Arquitectura con experiencia de seis meses en
proyectos, deberá cumplir con algunas habilidades y competencias inherentes al cargo,
preferiblemente que sea una persona que viva en el Municipio de Guatavita. El auxiliar
operacional deberá apoyar en todos los procesos operativos solicitados por el gerente
operacional.
14.1.1.7 secretaria.
La secretaria deberá contar con experiencia de 2 años en el área, deberá cumplir con algunas
habilidades y competencias inherentes al cargo, preferiblemente que sea una persona que viva en
el Municipio de Guatavita La secretara será la encargada de atender las visitas, atender llamadas
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telefónicas y dar la información del proyecto, así mimo será la encargada de llevar la
documentación y archivarla donde corresponda.
A continuación, se nombrarán las herramientas que se usaran en el plan de proyecto para la
adecuación de un alojamiento alternativo Eco-glamping en Guatavita, dando a conocer las
herramientas que se usaran para identificar, planificar, clasificar y adquirir los recursos del
proyecto.
14.1.4 diagramas matriciales.
La matriz que se usara en el proyecto es la matriz RACI, con ella se determinara el equipo de
trabajo, el rol, responsable, y los paquetes de trabajo designados en el proyecto. A cada actividad
definida en la EDT, se le asignara una clasificación de responsable, encargado, consultado e
informado, que será básicamente el rol que ocupara dentro de las actividades que se deben
desarrollar en el proyecto.
La descripción de los roles y de las responsabilidades se hará mediante un formato donde se
describe el puesto de cada uno de los integrantes del equipo del proyecto, los roles que va a
desempeñar en el equipo del proyecto, las relaciones que esta persona tendrá con otros miembros
del equipo y las competencias que debe desarrollar para participar dentro del proyecto.
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Tabla 42. Matriz RACI
MATRIZ RACI
Paquete o Actividad

EQUIPO DE TRABAJO
Sponsor

Gerencia

Gerente

Aux.

Aux

Administrativa

Operacional

Administrativo

operacional

R

A

Establecer cronograma de visitas

R

A

Realizar las visitas a las entidades

R

A

Adquirir el registro de cámara y

R

A

R

A

Adquirir Sayco y Acinpro

R

A

Inscribir a registro nacional y

R

A

R

A

C

R

A

C

R

A

Capacitar al personal

C

A

R

Dotar al personal

C

A

R

Realizar listado de contratistas

C

R

A

Requerimientos legales
Hacer un listado de los posibles

C

permisos

comercio
Adquirir los permisos medio
ambientales

turismo
Seguimiento a la expiración de las
licencias
Equipo de trabajo
Definir los perfiles del recurso
humano
Reclutar el personal mediante un
head-hunter

posibles

Secretaria
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Continuación tabla 42.
MATRIZ RACI
Paquete o Actividad

EQUIPO DE TRABAJO
Sponsor

Gerencia

Gerente

Aux.

Aux

Administrativa

Operacional

Administrativo

operacional

C

R

A

Reunión con contratistas posibles

C

R

A

Evaluar y elegir contratistas

C

R

A

Establecer pólizas de cumplimiento

C

R

A

Firmar contrato con requerimientos

C

R

A

C

R

A

C

R

A

Adquirir diseño de implantación

C

R

A

I

I

Adquirir plano de servicios

C

R

A

I

I

C

R

A

I

C

R

A

I

C

R

A

I

Escoger la alternativa más acorde

C

R

A

I

Entablar negociación con los

R

A

C

I

Realizar cronograma de reuniones
con contratistas

I

legales
Terreno
Determinar las características del

I

terreno

(públicos)
Hacer un listado con los posibles
sitios de implantación
Hacer visitas a los posibles sitios
de implantación
Realizar una matriz para evaluar
las posibilidades

posibles arrendatarios

Continuación tabla 42.

I

Secretaria
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MATRIZ RACI
firmar un contrato de

C

R

A

I

C

R

A

I

R

A

I

R

A

I

C

R

A

I

R

C

A

I

C

A

I

C

A

I

C

A

I

I

A

I

I

A

I

I

A

I

I

arrendamiento
Adquisiciones
Determinar los insumos y

I

materiales necesarios para el
proyecto
Realizar un listado de las
adquisiciones del proyecto
Realizar un listado de los posibles

I

proveedores del proyecto
Escoger los proveedores más
acordes a las necesidades
Entablar negociación con los

I

proveedores
Firmar contrato y establecer
pólizas
Adquirir los materiales para el

R

proyecto
Adecuación

R

Lote
Implantación de diseño
Construcción de redes de servicios

C

R

I

Instalación de bases para glamping

C

R

A

I

Seguimiento a la instalación de los

C

R

A

I

C

R

glamping
Acta de entrega de lote

Continuación tabla 42
MATRIZ RACI

I

I
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MATRIZ RACI
Baños
Diseño de baños

C
C

Construcción de baños
Acta de entrega de baños
Restaurante

R
R

C

R

C

R

Diseño de restaurante

C

Implementación

C

Acta de entrega de restaurante

C

Oficina Administrativa

I

A

I

I

I

I

I

I

I
R

I
I

I

A

I

I
I

R

C

A

I

Diseño de oficina administrativa

C

R

A

I

Construcción de la oficina

C

R

A

I

C

R

A

I

C

R

A

I

Plan Básico

C

R

A

I

Página Web

C

R

A

I

C

R

A

I

C

R

A

I

C

R

A

I

C

R

A

I

C

R

A

I

administrativa
acta de entrega de oficina
administrativa
Manual de mantenimiento

Determinar la información que se
desea publicar
Determinar la población que se
desea impactar
Determinar estrategias de ventas
para comercializar del producto
Realizar un diagrama
especificando población,
información y estrategia
Entrega de información a publicar

Continuación tabla 42.
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MATRIZ RACI
Paquete o Actividad

EQUIPO DE TRABAJO
Sponsor

Gerencia

Gerente

Aux.

Aux

Administrativa

Operacional

Administrativo

operacional

C

R

A

I

C

R

A

I

C

R

A

I

Cotizar los precios de publicación

C

R

A

I

Comprar el espacio de la revista

R

C

A

I

Entregar el machote a la revista

C

R

A

I

C

R

A

I

C

R

A

I

C

R

A

I

R

A

I

C

R

A

I

C

R

A

I

C

R

A

I

R

A

C

I

Realizar un listado de las revistas de
turismo del país
Determinar la información que se
desea publicar
Escoger la revista donde se desea
publicar

Volantes
Determinar la información que se
desea publicar
Contratar un publicista que haga el
diseño del volante
Evaluar las posibilidades de diseño
Escoger el diseño más acorde al
proyecto
Enviar la propuesta para impresión
Redes Sociales
Determinar la información que se
desea publicar

Continuación tabla 42.
MATRIZ RACI

Secretaria
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MATRIZ RACI
Paquete o Actividad

EQUIPO DE TRABAJO
Sponsor

Escoger los espacios publicitarios

C

Cotizar los precios de publicación

Gerencia

Gerente

Aux.

Aux

Administrativa

Operacional

Administrativo

operacional

A

R

I

R

A

I

Compra de espacio en la revista

C

R

A

I

Enviar la información al

C

R

A

I

Montaje

C

R

A

I

Instalación Glamping

C

A

I

Secretaria

I

I

I

I

I

I

I

I

community mannager

Trazabilidad de envió de los

R

R

A

I

Montaje de los glampings

C

R

A

I

seguimiento del montaje

C

R

A

I

Instalación

C

A

I

glampings

Instalación de mobiliario

C

R

A

I

R

C

A

I

Selección de inmobiliario a instalar

C

R

A

I

Instalaciones de camas

C

R

A

I

Trazabilidad del material de
adecuación de cada glamping

Instalación de mesas de noches
Fin
Fuente: construcción del autor

C

R

A

I

C

R

A

I
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14.2. Estimar los recursos de las actividades
Se estiman los recursos del plan de proyecto para la adecuación de un hospedaje alternativo
Ecoglamping en Guatavita basados en la opinión de un experto en hospedajes alternativos,
fueron definidos la cantidad de horas que se van a necesitar los recursos en el proyecto usando
histogramas adquiridos del Project, Se hizo una programación en el Project de las horas y de los
recursos necesarios para poder operar el proyecto basados en las opiniones de un experto. A
continuación, se establecen las herramientas que se usaran para estimar los recursos del proyecto.
Para la estimación de los recursos en este proyecto de hospedaje alternativo, se realizó una
reunión con el equipo de proyecto y varios proveedores y contratistas como apoyo para hacer
una revisión, a la estimación básica que se había hecho con anterioridad, de esta reunión salió un
nuevo listado de recursos con los que se debe contar. El aporte de experiencia que cada
integrante brindo, y la investigación de un proyecto similar en Colombia, sirvió para detallar aún
más cada relación de recursos a las actividades. De esta reunión salió una nueva EDT actualizada
para ser presentada en una nueva reunión al asesor experto de apoyo.
Al día siguiente ya en compañía del asesor externo, se hace una reunión en la oficina con los
gerentes de proyecto para analizar cada punto visto en la reunión anterior. El asesor hace
recomendaciones en rendimientos con los recursos que se cuentan y al personal destinado de
cada actividad. Una vez más se hace el ajuste en MS PROJECT 2016, y se da aval para continuar
con el proceso.
A continuación, se estipulan los recursos asignados a cada una de las actividades del proyecto
y su duración:
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Tabla 43. Recursos de las actividades
Nombre de tarea

Duración

Nombres de los recursos

Inicio

0 horas

Desarrollar el acta de constitución

5 horas

Computador; Pedro Pérez

Diligenciar el registro de interesados

3 horas

Computador; papelería[1];Pedro
Pérez

Planificación

68 horas

Planificación

0 horas

Diseñar la matriz de requisitos

4 horas

Computador; papelería[1];Pedro
Pérez

Elaborar el enunciado del alcance

5 horas

papelería[1];Pedro Pérez

Crear el diccionario de la EDT

4 horas

Computador; Escritorios;
papelería[1];Rafael Méndez

Realizar el plan de gestión de

5 horas

alcance
Realizar el plan de gestión de

Méndez
10 horas

cronograma
Realizar el plan de gestión de

calidad

Computador; papelería[1];Rafael
Méndez

8 horas

costos
Realizar el plan de gestión de

Computador; Escritorios; Rafael

Computador; Escritorios; papelería
[1];Pedro Pérez

7 horas

Computador; papelería[1];Pedro
Pérez
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Continuación tabla 43.
Nombre de tarea
Realizar el plan de gestión de

Duración

Nombres de los recursos

8 horas

Computador; papelería[1];Pedro

recursos
Realizar el plan de gestión de

Pérez ;sillas sala de negocios
4 horas

Computador; Pedro Pérez

5 horas

Computador; Rafael Méndez

3 horas

Computador; Rafael Méndez

2 horas

Computador; impresora; Pedro

comunicaciones
Realizar el plan de gestión de
riesgos
Realizar el plan de gestión de
adquisiciones
Realizar el plan de gestión de
interesados
Realizar el plan Ambiental

Pérez
3 horas

Computador; impresora; Pedro
Pérez

Realizar el plan de Reclamaciones

1 hora

Computador; impresora; Pedro
Pérez

Realizar el plan de Seguridad

4 horas

Computador; Pedro Pérez

5 horas

Computador; Pedro Pérez

Industrial
Realizar el plan financiero
Requerimientos legales
Hacer un listado de los posibles
permisos

32 horas
2 horas

Pedro Pérez ;Computador;
impresora; papelería[1]
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Continuación tabla 43.
Nombre de tarea
Establecer cronograma de visitas

Duración

Nombres de los recursos

2 horas

Pedro Pérez ;Computador;
papelería[1]

Realizar las visitas a las entidades

12 horas

Pedro Pérez ;Rafael Méndez;
Computador; papelería[1]

Adquirir el registro de cámara y

2 horas

Pedro Pérez ;papelería[1]

4 horas

Rafael Méndez; papelería[1]

Adquirir Sayco y Acinpro

2 horas

papelería[1];Pedro Pérez

Inscribir a registro nacional y

2 horas

papelería[1];Rafael Méndez

6 horas

Computador; papelería[1];Pedro

comercio
Adquirir los permisos medio
ambientales

turismo
Seguimiento a la expiración de las
licencias
Equipo de trabajo
Definir los perfiles del recurso

Pérez
89 horas
12 horas

humano
Reclutar el personal mediante un
head-hunter

Computador; Escritorios;
impresora; Pedro Pérez

10 horas

Pedro Pérez
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Continuación tabla 43
Nombre de tarea
Capacitar al personal

Duración

Nombres de los recursos

25 horas

Pedro Pérez ;Computador;
papelería[1];Escritorios; Sillas
recepción

Dotar al personal

3 horas

Pedro Pérez

Realizar listado de contratistas

4 horas

Computador; papelería[1];Pedro

posibles
Realizar cronograma de reuniones

Pérez ;Rafael Méndez
5 horas

con contratistas

Pedro Pérez ;Computador;
Escritorios; papelería[1];Rafael
Méndez; sillas sala de negocios

Reunión con contratistas posibles

20 horas

Computador; Escritorios;
impresora; papelería[1];Pedro Pérez
;Rafael Méndez; sillas sala de
negocios

Evaluar y elegir contratistas

4 horas

Escritorios; papelería[1];Pedro
Pérez ;Rafael Méndez

Establecer pólizas de
cumplimiento

4 horas

Computador; Escritorios;
impresora; Pedro Pérez ;sillas sala de
negocios
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Continuación tabla 43.
Nombre de tarea
Firmar contrato con

Duración

Nombres de los recursos

2 horas

Computador; Escritorios;

requerimientos legales

impresora; papelería[1];Pedro Pérez
;sillas sala de negocios

Terreno
Determinar las características del

65 horas
4 horas

terreno

Computador; Escritorios;
impresora; papelería[1];Rafael
Méndez

Adquirir diseño de implantación

5 horas

Computador; Escritorios;
papelera[1];Rafael Méndez; sillas sala
de negocios

Adquirir plano de servicios

5 horas

(públicos)

Computador; impresora;
papelera[1];Rafael Méndez; sillas sala
de negocios

Hacer un listado con los posibles

2 horas

sitios de implantación
Hacer visitas a los posibles sitios

papelera[1];Rafael Méndez
35 horas

de implantación
Realizar una matriz para evaluar
las posibilidades

Escritorios; impresora;

Computador; Diana Fraile;
papelera[1];Rafael Méndez

8 horas

Camila Bautista ;Computador;
impresora; papelera[1]
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Continuación tabla 43
Nombre de tarea
Escoger la alternativa más acorde

Duración

Nombres de los recursos

2 horas

Computador; papelera[1];Rafael
Méndez

Entablar negociación con los

3 horas

posibles arrendatarios

Computador; impresora;
papelera[1];Pedro Pérez ;Rafael
Méndez; sillas sala de negocios

firmar un contrato de

1 hora

arrendamiento
Adquisiciones
Determinar los insumos y

Computador; impresora;
papelera[1];Pedro Pérez

34 horas
4 horas

Rafael Méndez; papelera[1]

7 horas

Computador; papelera[1];Pedro

materiales necesarios para el proyecto
Realizar un listado de las
adquisiciones del proyecto
Realizar un listado de los posibles

Pérez
4 horas

proveedores del proyecto
Escoger los proveedores más

Computador; papelera[1];Pedro
Pérez

4 horas

Pedro Pérez ;Rafael Méndez

3 horas

Computador; papelera[1];Pedro

acordes a las necesidades
Entablar negociación con los
proveedores
Firmar contrato y establecer
pólizas

Pérez
1 hora

Computador; papelera[1];Pedro
Pérez
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Continuación tabla 43.
Nombre de tarea
Adquirir los materiales para el

Duración

Nombres de los recursos

15 horas

Computador; papelera[1];Rafael

proyecto

Méndez

Adecuación

0 horas

Lote

179

Pedro Pérez

horas
Implantación de diseño

12 horas

Rafael Méndez

Construcción de redes de

60 horas

Rafael Méndez

100 horas

base para glamping x 2;base para

servicios
Instalación de bases para
glamping
Seguimiento a la instalación de

glamping x 4;Rafael Méndez
5 horas

Rafael Méndez

2 horas

Rafael Méndez

los glamping
Acta de entrega de lote
Baños
Diseño de baños

73 horas
12 horas

Computador; Escritorios; Rafael
Méndez; Sillas oficina

Construcción de baños

60 horas

José Rojas; lavamanos; Sanitarios

Acta de entrega de baños

1 hora

Computador; papelera[1];Rafael
Méndez

Restaurante

75 horas
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Continuación tabla 43.
Nombre de tarea
Diseño de restaurante

Duración

Nombres de los recursos

6 horas

Rafael Méndez; Computador;
impresora; papelera[1]

Construcción de Restaurante

65 horas

Implementación

0 horas

Acta de entrega de restaurante

4 horas

cocineta; Rafael Méndez

Computador; impresora; Rafael
Méndez

Oficina Administrativa
Diseño de oficina administrativa

80 horas
6 horas

Computador; impresora;
papelera[1];Rafael Méndez

Construcción de la oficina

60 horas

Camilo Montoya; Rafael Méndez

3 horas

Computador; impresora;

administrativa
acta de entrega de oficina
administrativa
Manual de mantenimiento

papelera[1];Rafael Méndez
6 horas

Computador; impresora;
papelera[1];Rafael Méndez

Plan básico

0 horas

Página Web

14 horas

Determinar la información que se
desea publicar

2 horas

Computador; impresora;
papelera[1];Pedro Pérez
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Continuación tabla 43.
Nombre de tarea
Determinar la población que se

Duración

Nombres de los recursos

2 horas

Computador; papelería[1];Pedro

desea impactar
Determinar estrategias de ventas

Pérez
4 horas

para comercializar del producto
Realizar un diagrama

Computador; papelería[1];Pedro
Pérez

5 horas

especificando población, información

Computador; papelería[1];Pedro
Pérez

y estrategia
Entrega de información a publicar
Revista
Realizar un listado de las revistas

1 hora
15 horas
2 horas

de turismo del país
Determinar la información que se

4 horas

Computador; Escritorios;
impresora; papelería[1];Pedro Pérez

1 hora

publicar
Cotizar los precios de publicación

Computador; impresora;
papelería[1];Pedro Pérez

desea publicar
Escoger la revista donde se desea

Computador; Pedro Pérez

Pedro Pérez ;Computador;
papelería[1]

3 horas

Computador; papelería[1];Pedro
Pérez

Comprar el espacio de la revista

3 horas

Computador; papelería[1];Pedro
Pérez
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Continuación tabla 43
Nombre de tarea
Entregar el machote a la revista

Duración

Nombres de los recursos

2 horas

Computador; papelería[1];Pedro
Pérez

Volantes
Determinar la información que se

14 horas
3 horas

desea publicar
Contratar un publicista que haga

Pérez
3 horas

el diseño del volante
Evaluar las posibilidades de

Computador; papelería[1];Rafael
Méndez

3 horas

diseño
Escoger el diseño más acorde al

Computador; papelería[1];Pedro

Computador; papelería[1];Pedro
Pérez

3 horas

Computador; Pedro Pérez

2 horas

Computador; Pedro Pérez

proyecto
Enviar la propuesta para
impresión
Redes Sociales
Determinar la información que se

19 horas
2 horas

desea publicar
Escoger los espacios publicitarios

Computador; papelería[1];Rafael
Méndez

7 horas

Computador; impresora;
papelería[1];Pedro Pérez

Cotizar los precios de publicación

6 horas

Computador; impresora;
papelería[1];Pedro Pérez
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Continuación tabla 43.
Nombre de tarea

Duración

Nombres de los recursos

Compra de espacio en la revista

2 horas

Computador; Pedro Pérez

Enviar la información al

2 horas

Computador; Pedro Pérez

community mannager
Montaje

0 horas

Instalación Glamping

220 horas

Trazabilidad de envió de los

8 horas

glampings
Montaje de los glampings

Computador; papelería[1];Pedro
Pérez

180 horas

base para glamping x 2;base para
glamping x 4;Glamping x 2;Glamping
x 4;Jose Rojas

seguimiento del montaje

12 horas

Computador; papelería[1];Rafael
Méndez

Instalación
Instalación de mobiliario
Trazabilidad del material de

0 horas
67 horas
20 horas

adecuación de cada glamping
Evaluación de inmobiliario a
instalar

Continuación tabla 43.

Computador; papelería[1];Rafael
Méndez

10 horas

Computador; Escritorios;
impresora; papelería[1];Pedro Pérez

Hospedaje alternativo-Glamping 194

Nombre de tarea
Selección de inmobiliario a

Duración

Nombres de los recursos

10 horas

Pedro Pérez ;Rafael Méndez;

instalar
Instalaciones de camas

Computador; impresora; papelería[1]
15 horas

Camas King incl. Colchón; Camas
sencillas incluido colchón; José Rojas

Instalación de mesas de noches
Fin
Entrega del alojamiento

7 horas

José Rojas

4 horas
4 horas

Pedro Pérez ;Rafael Méndez;
Camilo Montoya; Computador; José
Rojas; papelería[1]

Finalización

0 horas

Fuente: construcción del autor

14.1.1 calendario de recursos.
Los histogramas son herramientas que sirven para hacer control de cada persona que
conforma el equipo del proyecto. En este caso muestra los tiempos en los que cada persona
debería hacer una actividad específica.
14.1.2 histograma.
En los siguientes histogramas se puede observar la asignación de los recursos al proyecto,
especificando el recurso humano y la cantidad de horas que ese recurso se emplea en el proyecto.
Pedro Pérez:

Hospedaje alternativo-Glamping 195

Grafica 12: Asignación de Trabajo de Pedro Pérez
Fuente: construcción del autor

Rafael Méndez:

Grafica 13: Asignación de trabajo a Rafael Méndez
Fuente: construcción del autor

14.1.3 cronograma.
El cronograma es una herramienta que se usa para especificar las actividades propias de los
recursos del proyecto, determinando el paquete de trabajo, el encargado de dicha actividad, los
tiempos y los costos planificados, también se fijan las fechas de seguimiento de estas actividades.
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Tabla 44. Cronograma
Paquete o actividades

N°

Encargado

Definir los perfiles del recurso humano

1.1.2.1

Gerente Operacional

Reclutar el personal mediante un head-hunter

1.1.2.2

Gerente Operacional

Capacitar al personal

1.1.2.3

Gerente Administrativo

Dotar el personal

1.1.2.4

Gerente Administrativo

Determinar los insumos y materiales necesarios para el proyecto

1.1.4.1

Gerente Administrativo

Realizar un listado de las adquisiciones del proyecto

1.1.4.2

Gerente Administrativo

Realizar un listado de los posibles proveedores del proyecto

1.1.4.3

Gerente Administrativo

Escoger los proveedores más acordes a las necesidades

1.1.4.4

Gerente Operacional

Entablar negociación con los proveedores

1.1.4.5

Gerente Operacional

Tiempo proyectado
Tiempo cumplido
% de cumplimiento
Fuente: construcción del autor
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14.1.4 rbs.
A continuación, se relaciona la estructura de desglose de los recursos del proyecto, esta
estructura está dividida en los equipos, el equipo del proyecto y las instalaciones necesarias para
operar en el proyecto.
PLAN PARA LA ADECUACION DE UN ALOJAMENTO DENOMINADA GLMAPING
EN GUATAVITA

EQUIPOS

PERSONAS

INSTALACIONES

COMPUTADORES

GERENTES

LOTE

IMPRESORA

AUXILIARES

PROVEEDORES

CONTRATISTAS

Grafica 14: RBS
Fuente: construcción del autor

14.1.5 identificación de recursos.
La siguiente tabla muestra una detallada forma de organizar los distintos proveedores con los
que se podrá contar para el suministro de los insumos necesarios para la ejecución del proyecto,
es importante tener varias alternativas con el fin de adquirir la mejor propuesta y tener
optimización de recursos monetarios:

Hospedaje alternativo-Glamping 198

Tabla 45. Identificador de Recursos
PA

EQUIPOS

C

ESPECIFICACIONES

QU

A

ET

N

M

E

T.

P.

Sillas

9

oficina
sillas sala de

6

X

I

GARAN.

Silla reclinable de altura

2

Silla reclinable de altura

X

Escritorio sencillo en

X

X

1

recepción
mesas

Mesón en madera con

X

X

redonda S.

Mesa redonda color gris

COSTO

OR 1

2

OR 3

MAX.

TOTAL

Muebles y

Mubler

Muebles y

Muebles y

X

X

Muebles y

Mubler

X

Muebles y

Mubler

X

para 6 puestos

Muebles y

$ 2.520.000

Ofimuebles

$ 220.000

$ 1.320.000

Ofimuebles

$ 180.000

$ 360.000

$ 300.000

$ 900.000

$ 980.000

$ 980.000

$ 170.000

$ 340.000

$ 600.000

$ 1.200.000

de Colombia
Mubler

Ofimuebles
de Colombia

Mubler

accesorios
X

$ 280.000

de Colombia

accesorios
X

Ofimuebles
de Colombia

accesorios

formica color gris
2

Vl. UNITARIO

accesorios

madera con cajón y llave
Barra

PROVEED

accesorios

ajustable
3

PROVEEDOR

INCL. IVA

ajustable

recepción
Escritorios

Silla reclinable de altura

NAL

ajustable

negocios
Sillas

DESCRIPCION

PROVEED

Ofimuebles
de Colombia

Mubler

accesorios

Ofimuebles
de Colombia

negocios
impresora

2

Impresora Epson lx 220

X

X

Tauret

Solutek

Compunilag

computadore

Colombia

o

s
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Continuación tabla 45.
PA

EQUIPOS

C

QU

A

ET

N

E

T.
Computador

5

ESPECIFICACIONES

PROVEED

PROVEEDOR

PROVEED

Vl. UNITARIO

COSTO

OR 1

2

OR 3

MAX.

TOTAL
INCL. IVA

Computador Asus 2200

X

X

Tauret

Solutek

Compunilag

computadore

Colombia

o

Mubler

Ofimuebles

$ 1.200.000

$ 6.000.000

$ 900.000

$ 2.700.000

$ 1.500.000

$ 1.500.000

$ 200.000

$ 200.000

s
bibliotecas

3

para

Biblioteca metálica con

X

X

cerradura

Muebles y
accesorios

de Colombia

oficinas
cocineta

1

Cocineta integral con

X

X

lavaplatos incluido
papelería

1

4 resmas de papel + Caja
de esferos negros + 1
cocedora metálica + 1
Caja de gachos
legajadores + Caja por 50
unid de sobres manila

Muebles y

Mubler

accesorios
X

X

Ofimuebles
de Colombia

Panamerican

Comercial

Auros

a

papelera

copias
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Continuación tabla 45
PA

EQUIPOS

C

QU

A

ET

N

E

T.
base para

6

glamping x

ESPECIFICACIONES

PROVEED

PROVEEDOR

PROVEED

Vl. UNITARIO

COSTO

OR 1

2

OR 3

MAX.

TOTAL
INCL. IVA

Base en madera de 4mts x

X

X

4mts

Maderas el

Madecom

bosque

Maderas del

$ 1.200.000

$ 7.200.000

$ 1.800.000

$ 14.400.000

$ 1.000.000

$ 6.000.000

$ 1.200.000

$ 4.800.000

$ 3.000.000

$ 21.000.000

pacifico

2
base para

8

glamping x

Base en madera de 6mts x

X

X

6mts

Maderas el

Madecom

bosque

Maderas del
pacifico

4
Glamping x

6

2

Glamping en tela

X

X

X

impermeable + estructura

Glamping

Tudomo

discovery

Carpas
Colombia

metálica para 2
Glamping x

4

4

Glamping en tela

X

X

X

impermeable + estructura

Glamping

Tudomo

discovery

Carpas
Colombia

metálica para 4
Camas
King incl.
Colchón

7

Colchones dobles
ortopédicos

X

X

X

Colchones

Americana de

Colchones

paraíso

colchones

spring

Hospedaje alternativo-Glamping 201

Continuación tabla 45.
PA

EQUIPOS

C

QU

A

ET

N

E

T.
Camas

12

sencillas

ESPECIFICACIONES

PROVEED

PROVEEDOR

PROVEED

Vl. UNITARIO

COSTO

OR 1

2

OR 3

MAX.

TOTAL
INCL. IVA

Cama sencilla madera +

X

X

X

colchón ortopédico

Colchones

Americana de

Colchones

paraíso

colchones

spring

$ 1.500.000

$ 18.000.000

incluido
colchón
Sabanas

10

sabanas de seda color

X

X

X

Brisa

Falabella

Homesentry

$ 100.000

$ 1.000.000

X

X

X

Brisa

Falabella

Homesentry

$ 120.000

$ 2.400.000

X

X

Brisa

Falabella

Homesentry

$ 200.000

$ 6.000.000

X

X

Corona

Alfa

Easy

$ 350.000

$ 1.750.000

X

X

Corona

Alfa

Easy

$ 250.000

$ 1.250.000

blanco
plumones

20

Plumones con plumas
color gris

cortinas

30

Cortinas sintéticas color
gris

Sanitarios

5

Sanitarios blanca línea
institucional

lavamanos

5

lavamanos color blanco
línea institucional

VALOR MAXIMO DE COMPRAS
Fuente: construcción del autor

$ 101.820.000
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14.3. Adquirir recursos
Luego de hacer un análisis con los distintos proveedores y evaluando las condiciones de cada
insumo, la garantía que ofrece y los tiempos de entrega, se seleccionara la propuesta que más
cualidades tiene en cuando a características antes nombradas y precio siendo las variables
principales para la valoración y la toma de decisión:
Tabla 46. Adquisición de Recursos
PAQUETE DE

EQUIPOS

CANT.

PROYECTYO

PROVEEDOR

TIPO DE PAGO

ESCOGIDO

Vl.

COSTO TOTAL

UNITARIO

INCL. IVA

MAX.
Sillas oficina

9

Mubler

CONTADO

$ 250.000

$ 2.250.000

sillas sala de

6

Muebles y

CONTADO

$ 200.000

$ 1.200.000

CONTADO

$ 160.000

$ 320.000

negocios
Sillas recepción

accesorios
2

Ofimuebles de
Colombia

Escritorios

3

Mubler

CONTADO

$ 300.000

$ 900.000

Barra recepción

1

Mubler

CONTADO

$ 1.200.000

$ 1.200.000

mesas redondas

2

Muebles y

CONTADO

$ 170.000

$ 340.000

S. negocios

accesorios

impresora

2

Compunilago

CONTADO

$ 350.000

$ 700.000

Computador

5

Compunilago

CONTADO

$ 1.350.000

$ 6.750.000

bibliotecas para

3

Ofimuebles de

CONTADO

$ 750.000

$ 2.250.000

CONTADO

$ 1.200.000

$ 1.200.000

oficinas
Cocineta

Colombia
1

Ofimuebles de
Colombia

papelería

1

Auros copias

CONTADO

$ 180.000

$ 180.000

base para

6

Maderas el

CONTADO

$ 1.200.000

$ 7.200.000

glamping x 2

Continuación tabla 46

bosque
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PAQUETE DE

EQUIPOS

CANT.

PROYECTYO

PROVEEDOR

TIPO DE PAGO

ESCOGIDO

Vl.

COSTO TOTAL

UNITARIO

INCL. IVA

MAX.
base para

8

glamping x 4
Glamping x 2

Maderas el

CONTADO

$ 1.800.000

$ 14.400.000

ALQUILER

$ 1.000.000

$ 6.000.000

ALQUILER

$ 1.200.000

$ 4.800.000

CONTADO

$ 2.800.000

$ 19.600.000

bosque
6

Glamping
discovery

Glamping x 4

4

Glamping
discovery

Camas King

7

incl. Colchón
Camas sencillas

Colchones
paraíso

12

Colchones spring

CONTADO

$ 890.000

$ 10.680.000

Sabanas

10

Homesentry

CONTADO

$ 80.000

$ 800.000

plumones

20

Brisa

CONTADO

$ 120.000

$ 2.400.000

cortinas

30

Falabella

CONTADO

$ 200.000

$ 6.000.000

Sanitarios

5

Corona

CONTADO

$ 350.000

$ 1.750.000

lavamanos

5

Corona

CONTADO

$ 250.000

$ 1.250.000

incluido
colchón

TOTAL COMPRAS

$ 92.170.000

Fuente: construcción del autor

14.3.1 plan de la adquisición del personal.
Para realizar el reclutamiento del personal que necesita el proyecto, se determinaran los
perfiles para analizar cuáles son los candidatos calificados para ejercer las funciones del cargo. Y
así escoger la opción que más se adecue al proyecto.
A continuación, se nombrarán las personas que formaran parte del equipo del proyecto y se
clasificaran en interno y externo.
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Tabla 47. Adquisición de personal
Rol o cargo

Interno o

Interno

Externo

Área Actual

Externo
Jefe Actual

Fecha de inicio del proyecto

Tiempo

Tiempo de

Inicio

Negociación

reclutamiento

de

Fuente

Costo

proceso
Sponsor

Interno

Gerencial

Secretaria

Interno

Administrativa

Gerente Administrativa

Interno

Gerencial

1-feb

Gerente Operacional

Interno

Gerencial

1-feb

Auxiliar administrativa

Interno

Administrativa

Pedro Pérez

15 días

20-feb

Auxiliar operacional

Interno

Técnico

Pedro Pérez

15 días

20-feb

Proveedor

Externo

Técnico

1 mes

10-mar

Gerencial

2000000

17-feb

Contratista

Externo

Técnico

1 mes

10-mar

Gerencial

2000000

17-feb

Fuente: construcción del autor

15-feb
Pedro Pérez

15 días

15-ene
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14.3.2 plan para la liberación del personal.
En esta herramienta se especifica cada recurso del proyecto, la fecha de inicio en el proyecto
la terminación y la fecha de preaviso, con esta herramienta se busca que las fortalezas del
personal no se desaprovechen en actividades o que genere expectativas que no tendrán algún
fundamento.
Tabla 48. Liberación de personal
Rol o cargo

Fecha de

Fecha de

inicio del

terminación

proyecto

del proyecto

Interno/
Externo

Fecha
Preaviso

A quien se
informa

Gerente Administrativo

15-feb-19

20-ago-19

Interno

30-jul-19

Gerente Operacional

15-feb-19

20-ago-19

Interno

30-jul-19

Auxiliar Administrativo

20-mar-19

20-ago-19

Interno

30-jul-19

Auxiliar

Auxiliar Operacional

20-mar-19

20-ago-19

Interno

30-jul-19

Auxiliar

Secretaria

20-mar-19

20-ago-19

Interno

30-jul-19

Secretaria

Proveedor

17-mar-19

17-ago-19

Externo

15-jul-19

NA

Contratista

17-mar-19

17-ago-19

Externo

15-jul-19

NA

Fuente: construcción del autor

14.4. Desarrollar el equipo
En la operación del proyecto es importante generar actividades que potencialicen las
competencias y capacidades de cada de uno de los miembros del equipo, para ello se planea
realizar unos cursos talleres que potencialicen sus conocimientos y generen un valor agregado al
proyecto, estas capacitaciones se harán en temas de enriquecimiento del proyecto, por ejemplo se
planea ofrecer un curso de Project a los miembros del equipo con el fin de llevar un control más
específico y completo cada uno de las actividades que se planean ejecutar. También se usarán
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técnicas de reconocimiento y recompensa para motivar al equipo de trabajo a cumplir con los
objetivos del proyecto.
Las técnicas que se manejaran para capacitar y motivar al personal dentro del proyecto son las
siguientes:
14.4.1 necesidades de capacitación.
Los cursos talleres que se nombran a continuación son capacitaciones importantes para
alcanzar el objetivo del proyecto, la primera de ellas será una inducción al proyecto donde todo
equipo de proyecto conocerá el alcance, costos, tiempos del proyecto, también será importante el
uso de herramientas que faciliten el seguimiento del proyecto como el Microsoft Project y
capacitaciones de inglés necesario ya que los clientes potenciales del proyecto será los turistas
extranjeros.
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Tabla 49. Cronograma de capacitación
Curso Taller

Dirigido a

Responsable

Sitio

Recursos

Costo

Expositor

Inducción al proyecto

Equipo del proyecto

Pedro Pérez

Sala de capacitación

Computador, Video Beam

$1.000.000

Pedro Perez

Manejo de Project

Equipo del proyecto

Pedro Pérez

Sala de capacitación

Computador, Project,

$4.500.000

Juanito Correa,

Video Beam

Experto en
Project

Curso gestión del cambio

Equipo del proyecto

Pedro Pérez

Sala de capacitación

Video Beam

$1.000.000

Diego Medina.
Psicologo

Curso de ingles

Equipo del proyecto

Fuente: construcción del autor

Pedro Pérez

Sala de capacitación

Tablero, Computador

$6.000.000

Roger Barragan

feb

mar

abril
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14.4.2 plan de reconocimiento de recompensas.
El plan de reconocimiento y recompensas está dirigido a todos los miembros del equipo que
cumplan con los objetivos especificados, se mostrará en la siguiente tabla las recompensas que se
le dará a cada miembro del equipo dependiendo de sus necesidades, objetivos y nivel de
importancia dentro del proyecto.
Tabla 50. Plan de reconocimiento del proyecto
PLAN DE RECONOCIMIENTO DEL PROYECTO
SALARIAL
ROL

NOMBRE

EXPLICACION

FORM
ULA

HITO
DEL

EXCLUSIO
NES

PROYECTO
Hacer entrega
Gerente
Administrativo

Bono por

del hospedaje en

cumplimiento de

menos tiempo del

Tiempo

planeado

No se realiza
Bono de
500.000

Entrega

entrega si no se

del

cumple con el

proyecto

objetivo del
proyecto

Realizar la
Gerente
Operacional

Bono por

entrega del

cumplimiento de

terreno adecuado

Tiempo

antes de la fecha
establecida de
terminación

No se realiza
Bono de
500.000

Finaliza

entrega sino cumple

ción del

con la totalidad del

proyecto

proyecto
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Continuación tabla 50.
PLAN DE RECONOCIMIENTO DEL PROYECTO

Entrega de los
Auxiliar
Administrativo

Bono por

glamping con

cumplimiento de

inmobiliario

Tiempo

incluido antes de

retraso del

lo planeado en el

cronograma

Bono
de 200000

Finalización del
proyecto

No se entrega si
existe algún

proyecto
Entrega de los
Auxiliar
Operacional

Bono por

glamping con

cumplimiento de

inmobiliario

Tiempo

incluido antes de

retraso del

lo planeado en el

cronograma

Bono
de 200000

Finalización
del proyecto

No se entrega si
existe algún

proyecto
Bono por
Contratista

Entrega de

cumplimiento de

las instalaciones

Tiempo

en menor

No se realiza
Bono

Ejecución

1.000.000

entrega si no se
cumple con el

tiempo del

objetivo

planeado

del proyecto

NO SALARIAL
ROL

NOMBR
E

EXPLICACION

FORMULA

HITO DEL
PROYECTO

EXCLUSIO
NES
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Continuación tabla 50
NO SALARIAL
Generar
días donde
Gerente

Horario flexible

Administrativo

el empleado

1

pueda entrar

hora a la

a trabajar

semana

Ejecución

una hora
después o
salir una
hora antes al
horario
habitual
Generar
días donde
Gerente

Horario flexible

Operacional

el empleado

1

pueda entrar

hora a la

a trabajar

semana

una hora
después o
salir una
hora antes al
horario
habitual

Continuación tabla 50.

Ejecución
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PLAN DE RECONOCIMIENTO DEL PROYECTO
Generar
Auxiliar

Horario flexible

días donde el

2

Administ

empleado

días al

rativo

pueda trabajar

mes

Ejecución

Cumplir con el horario
laboral desde su casa

desde la
comodidad de
su
Casa
Generar
Auxiliar

Horario flexible

días donde el

2

Operacio

empleado

días al

nal

pueda trabajar

mes

Ejecución

laboral desde su casa

desde la
comodidad de
su
casa
Pago

Pago del
Secretar

Pago de estudios

ia

40% de un

del 40%

curso de

de la

inglés

matrícula

intensivo

del curso
de
ingles

Continuación tabla 50

Cumplir con el horario

Ejecución
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PLAN DE RECONOCIMIENTO DEL PROYECTO
Realizar
reconocimient
Equipo
de

Reconocimiento
publico

Trabajo

1

o público de

miembro

los miembros

del

del equipos

equipo al

destacados por

mes

Ejecución

su labor en la
empresa
Realizar
Equipo de
Trabajo

Viaje familiar a

un viaje con

100

Finalizaci

Cartagena con los gastos

todos los

% del

ón del

pagos

miembros del

pago del

proyecto

equipo al

viaje

Cumplir con tiempos,
costos, alcance planeado

culminar la
operación
del
proyecto
Fuente: construcción del autor

14.4.3 indicadores de desempeño.
La importancia de evaluar y conocer de primera mano el desempeño del equipo de trabajo,
bajo estas dos capacidades eficacia y eficiencia, garantiza la toma de decisiones indicadas en el
tiempo correcto, remediando las posibles fallas que se presenten.
La base fundamental para empezar a evaluar y registrar los desempeños son los objetivos de
cada actividad, analizando cada variable, como tiempo, recurso o logro, y asignando un valor
numérico que permita representar el indicador en una operación matemática clara que establezca
si las metas propuestas culminaron con éxito o permitan ver el estado en que se encuentra al
momento de evaluar. Otra variable fundamental que se debe tener en cuenta es la frecuencia con
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que se va a evaluar y monitorear, la cual va ligada al tipo de actividad y objetivo. Entre los
objetivos más importantes y que merecen mayor seguimiento y control, son el trámite de los
documentos legales que el proyecto necesita para iniciar labores, el reclutamiento de los recursos
humanos que el proyecto necesita, las visitas y negociaciones con los dueños de los posibles
lotes donde se implantara el proyecto, las compras de insumos que cada glamping necesita y el
cumplimiento de los proveedores, el cumplimiento del cronograma de actividades para las
adecuaciones programadas, la efectividad en las campañas publicitarias para la comercialización
del proyecto y el cumplimiento delos contratistas en el montaje de cada glamping. Relacionado
en la siguiente tabla:
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Tabla 51. Indicadores de desempeño
INDICADORES DE DESEMPEÑO / ECOGLAMPING
No.

NOMBRE DE INDICADOR

TIPO DE INDICADOR

PROCESO

FORMULA

META

PERIODICIDAD

1

Nivel de ejecución para la adquisición de

Eficacia

Gestión documental

(Documentos conseguidos /

100%

Semanal

100%

Semanal

100%

Mensual

100%

Mensual

100%

Quincenal

100%

Mensual

100%

Quincenal

documentos legales
2

Gestión para definir, reclutar, capacitar y dotar

Documentos esperados) *100
Eficiencia

Gestión administrativa

al recurso humano
3

Visitas y reuniones con dueños de posibles

conseguido) *100
Eficacia

Gestión administrativa

lotes para implantación
4

Ejecución de programas para gestionar las

Nivel de cumplimiento con la adecuación de

Eficacia

Gestión administrativa

Cobertura de planes de comercialización a

Eficacia

Operacional

Cumplimiento del programa de actividades
para montaje de Glamping
Fuente: construcción del autor

(Adecuaciones realizadas /
Adecuaciones previstas) *100

Eficacia

Comunicaciones

población especifica
7

(Programas ejecutados / Programas
previstos) *100

los servicios a prestar
6

(Visitas reportadas / Visitas
programadas) *100

adquisiciones
5

(Recurso requerido / Recurso

(Población prevista/Población
informada) *100

Eficacia

Operacional

(Glamping instalados / Glamping
previstos) *100
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14.5. Dirigir al equipo
En el plan de proyecto para la adecuación de un alojamiento alternativo en Guatavita se hará
un seguimiento del rendimiento de los miembros del equipo para detectar las incidencias, los
riesgos y los cambios que se pueden presentar durante la operación del proyecto. Todos los
cambios del equipo que se presentan durante el proyecto se diligenciaran en un formato de
cambios y se establecerán las razones por la que se generaran esos cambios, se diligenciara el
formato de lecciones aprendidas y se archivara para consulta de futuros proyectos.
Es importante que el gerente del proyecto tenga buena comunicación con el equipo del
proyecto para que lograr mantenerse informado de actitudes referentes a las condiciones del
trabajo, se recomienda hacer una retroalimentación después de hacer el monitoreo de las
actividades
14.6. Controlar los recursos
Teniendo ya el insumo seleccionado con cada proveedor, se iniciará el trabajo de controlar
cada insumo, teniendo como base las características con las que fue cotizado y comprado; es
importante hacer una revisión y verificación de cada elemento para evitar contratiempos al
momento de su utilización, lo que puede acarrear sobre costos y tiempos fuera del cronograma.
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Tabla 52. Control de los recursos
PAQUETE

EQUIPOS

CANT.

PROVEEDOR

TIPO DE PAGO

CONTROL DE RECURSOS

CONTADO

Verificar que el mobiliario comprado este

ESCOGIDO

Sillas oficina

9

Mubler

con todas sus partes y funcione
correctamente
sillas sala de

6

negocios

Muebles y

CONTADO

accesorios

Verificar que el mobiliario comprado este
con todas sus partes y funcione
correctamente

Sillas

2

recepción

Ofimuebles de

CONTADO

Colombia

Verificar que el mobiliario comprado este
con todas sus partes y funcione
correctamente

Escritorios

3

Mubler

CONTADO

Verificar que el mobiliario comprado este
con todas sus partes y funcione
correctamente

Barra

1

Mubler

CONTADO

recepción
mesas

corresponda al cotizado
2

redondas S.

Muebles y

CONTADO

accesorios

Verificar que el mobiliario comprado este
con todas sus partes y funcione

negocios
impresora

Verificar que las medidas y el diseño

correctamente
2

Compunilago

CONTADO

Verificar que tenga todas sus partes y
cumpla con las funciones cotizadas

Computador

5

Compunilago

CONTADO

Verificar que tenga todas sus partes y
cumpla con las funciones cotizadas

bibliotecas

3

para oficinas

Ofimuebles de

CONTADO

Colombia

Verificar que el mobiliario comprado este
con todas sus partes y funcione
correctamente

Cocineta

1

Ofimuebles de
Colombia

CONTADO

Verificar que los accesorios este completos
y funcionen correctamente
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Continuación tabla 52
PAQUETE

EQUIPOS

CANT.

PROVEEDOR

TIPO DE PAGO

CONTROL DE RECURSOS

CONTADO

Verificar la cantidad de elementos cotizados

ESCOGIDO

Papelería

1

Auros copias

y el buen uso de los mismos
base para

6

glamping x 2
base para

CONTADO

bosque
8

glamping x 4
Glamping x 2

Maderas el

Maderas el

con las certificaciones establecidas
CONTADO

bosque
6

Glamping

Verificar que la madera empleada cumpla

Verificar que la madera empleada cumpla
con las certificaciones establecidas

ALQUILER

discovery

Verificar los trámites aduaneros y el estado
de todas sus partes para correcto
funcionamiento

Glamping x 4

4

Glamping

ALQUILER

discovery

Verificar los trámites aduaneros y el estado
de todas sus partes para correcto
funcionamiento

Camas King

7

incl. Colchón
Camas

Colchones

CONTADO

paraíso
12

sencillas

Colchones

Verificar la cantidad de partes y su correcto
ensamble al momento de instalación

CONTADO

spring

Verificar la cantidad de partes y su correcto
ensamble al momento de instalación

incluido
colchón
Sabanas

10

Homesentry

CONTADO

Verificar la calidad de las telas con los
registros sanitarios establecidos

Plumones

20

Brisa

CONTADO

Verificar la calidad de las telas con los
registros sanitarios establecidos

Cortinas

30

Falabella

CONTADO

Verificar la calidad de las telas y su correcta
instalación

Sanitarios

5

Corona

CONTADO

Verificar los certificados de calidad
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Continuación tabla 52
PAQUETE

EQUIPOS

CANT.

PROVEEDOR

TIPO DE PAGO

CONTROL DE RECURSOS

CONTADO

Verificar los certificados de calidad

ESCOGIDO

lavamanos

5

Fuente: construcción del autor

Corona
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14.6.1 monitoreo de recursos humanos.
Mensualmente el gerente del proyecto hará un monitoreo a las operaciones, actividades y a el
responsable de esas actividades con la intensión que se alcancen con los objetivos del proyecto.
14.6.2 cumplimiento legal.
El proyecto cuenta con una base de personas que estarán vinculadas en diferentes áreas y
cuentan con diferentes modalidades de contrato; por un lado, está un patrocinador, el cual
autorizará el uso y manejo de la marca y de su imagen, además proveerá los glamping, por un
tiempo específico con opción de compra y se denomina como contrato comercial. Existirá
personal con contrato a término fijo, encargados del área legal, administrativa y operativa del
proyecto, como gerentes auxiliares y secretaria, y por último están contratos comerciales, con
proveedores, y contratistas. Representado en la siguiente tabla:
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Tabla 53. Legislación Laboral
Cargo/ Identificación del

Persona

rol

Interno/

Tipo de

Legislación

Puede

Caso especial

Pertenece a

Externo

Contrato

Aplicable

ganar

de Ley o

sindicato o

horas

Estabilidad

legislación colectiva

extras

Reforzada

especial

Horario

Horas
Mensuales

Patrocinador

Natural

Interno

Comercial

NO

N/A

N/A

N/A

Gerente administrativo

Natural

Interno

Termino Fijo

NO

N/A

07:00 A 17:00

N/A

Gerente operacional

Natural

Interno

Termino Fijo

NO

N/A

07:00 A 17:00

N/A

Auxiliar administrativo

Natural

Interno

Termino Fijo

SI

N/A

07:00 A 17:00

20

Auxiliar operativo

Natural

Interno

Termino Fijo

SI

N/A

07:00 A 17:00

20

Secretaria

Natural

Interno

Termino Fijo

SI

N/A

07:00 A 17:00

20

Proveedores

Jurídica

Externo

Comercial

N/A

N/A

N/A

N/A

Contratistas

Jurídica

Externo

Comercial

N/A

N/A

N/A

N/A

Fuente: construcción del autor

Hospedaje alternativo-Glamping 221

14.6.3 seguridad industrial.
Con el fin de prestar las mayores garantías al equipo de proyecto, se toman las medidas
necesarias para evitar o minimizar cualquier riesgo posible, para esto se emplean dos tablas,
fundamentadas en el tipo de riesgo que cada cargo. Una tabla de inspección general de
seguridad industrial, donde se evalúa cada área de trabajo, el estrado actual, la limpieza, las rutas
de evacuación, el tipo de iluminación, la señalización, el buen uso de la dotación etc., se cuenta
con una segunda tabla donde se hace una evaluación a los posibles riesgos, bajo diferentes
campos, como biológicos, físicos, biomecánicos, de seguridad y fenómenos naturales,
relacionados en las siguientes tablas:
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Tabla 54. Inspección de Seguridad Industrial
NO. :

SITIO DE

FECHA:

TRABAJO:
CIUDA

INSPECCIONADO

D:

POR:

ITEM

CARGO:

DESCRIPCION DE A

ESTADO

ACTIVIDAD

BUEN

DEFICIEN

N/

O

TE

A

HALLAZGOS

RESPONSAL

ACCIONES

FECHA

OBSERVACIONALES

BE

REALIZADAS

EJECUCI

1.

CONDICIONES DEL SITIO DE TRABAJO : INSTALACIONES LOCATIVAS, TECHOS PISOS, PASILOS

1.1

El orden y aseo de las
instalaciones es?

1.2

Estado de la estructura de la
cubierta

1.3

Estado de las columnas y vigas
de sostén de la estructura

1.4

Los pasillos y las escaleras se
mantienen libres de obstáculos

1.5

Estado de las puertas, abren
correctamente y están
señalizadas

ON
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Continuación tabla 54
ITE

DESCRIPCION DE A

M

ACTIVIDAD

ESTADO

HALLAZGOS

RESPONSALB

ACCIONES

FECHA

OBSERVACIONALES

E

REALIZADAS

EJECUCIO
N

1.6

Estado de los techos- bien
asegurados

1.7

Condiciones de iluminación
Artificial vs. Natural y/o combinada

1.9

Estado de la limpieza y servicios de
higiene del área es?

1.10

Están en buen estado y bien
aseguradas las instalaciones
eléctricas, conexiones y cableados

1.11

Los materiales se almacenan y
ubican de manera segura, limpia y
ordenada

1.12

Existen señales de seguridad y de
identificación del área, visibles y
bien instaladas
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Continuación tabla 54
ITE

DESCRIPCION DE A

M

ACTIVIDAD

ESTADO

HALLAZGOS

RESPONSAL

ACCIONES

FECHA

OBSERVACIONALES

BE

REALIZADAS

EJECUCIO
N

1.13

Existen extintores cercanos el área, en
buen estado, señalizados y bien
ubicados

2

RECURSO HUMANO

2.1

Presentación personal

2.2

Estado ropa de trabajo

2.3

Higiene personal

2

RECURSO HUMANO

2.4

Actitud positiva

2.5

Uso de ropa de trabajo - Dotación

2.6

Conocimiento de las normas seguras
de la labor
Construcción de autor
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Tabla 55. Identificación de Riesgos de seguridad en el trabajo

Biológico

Ácaros por
manejo de libros
de biblioteca

Biológico

virus,
bacterias(contacto
con personas
externas e
internas)

Infecciones o
alergias
respiratorias

NINGUNA

NINGUNA

CONTROLES
DE
INGENIERIA
ADVERTENCI
A
CONTROLES
ADMON

PEOR
CONCECUEN
CIA

INDIVIDUO

SI

Infecciones
respiratorias

Implementar Programa de
adecuaciones locativas atacando
la humedad presente en todas las
áreas.

Procesos
Virales

Capacitar a los trabajadores sobre
riesgo biológico en la áreas de
trabajo

X

Biológico

Hongos por
humedad en
paredes de
oficinas y áreas
comunes

POSIBLES
EFECTOS
MEDIO

DESCRIPCIO
N

RUTINARIO
CLASIFICACI
ON

PELIGROS

NINGUNA

X

Procesos virales
NINGUNA
e infeccioso

X

Procesos virales e
infeccioso

NINGUNA

NINGUNA
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fatiga visual,
molestias oculares
(lagrimeo,
enrojecimiento,
ardor, resequedad
ocular) alteración
de los músculos
extra oculares,
cefalea

Radiaciones no
ionizantes -video
terminal.

NINGUNA

NINGUNA

CONTROLES DE
INGENIERIA
ADVERTENCIA
CONTROLES
ADMON

PEOR
CONCECUENCIA

INDIVIDUO

MEDIO

SI

Ceguera
Capacitar al personal en pausas
activas , haciendo énfasis en el
descanso de los ojos

X

Físico

DESCRIPCION

CLASIFICACION

Continuación tabla 55.

Iluminación
deficiente en
oficina de
coordinación

X

Físico

fatiga visual,
molestias oculares
(lagrimeo,
enrojecimiento,
ardor, resequedad
ocular) alteración
de los músculos
extra oculares,
cefalea

NINGUNA

NINGUNA

Ceguera

Realizar estudio de iluminación
que permita identificar los
cambios requeridos y el tipo de
luminaria para cada área.
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CONTROLES DE
INGENIERIA
ADVERTENCIA
CONTROLES
ADMON

PEOR
CONCECUENCIA

INDIVIDUO

SI
MEDIO

DESCRIPCION

CLASIFICACION

Continuación tabla 55.

Proporcionar sillas y escritorios
con las especificaciones
requeridas para el desarrollo de
las actividades.

NINGUNA

NINGUNA

Alteraciones
posturales

Proporcionar aditamentos para e
desarrollo de las actividades
administrativas, soporte para
monitor o base de portátil,
teclado auxiliar, reposapiés.

Implementar programa de
pausas activas
X

Biomecánico

Lumbalgia,
Alteraciones
posturales, fatiga
muscular a nivel
del cuello, espalda
y manos.

Posturas
prolongadas en
posición sedenteposturas forzadas

Hospedaje alternativo-Glamping 228

Síndrome de túnel
del carpo,
epicondilitis,
tendinitis.

Movimiento
repetitivo

NINGUNA

NINGUNA

Alteraciones
posturales

CONTROLES DE
INGENIERIA
ADVERTENCIA
CONTROLES
ADMON

PEOR
CONCECUENCIA

INDIVIDUO

MEDIO

SI

Realización de pausas activas y
uso adecuado de VDT.

X

Biomecánico

DESCRIPCION

CLASIFICACION

Continuación tabla 55.

Crear programa de normas de
seguridad general y autocuidado

De Seguridad

Eléctrico: Baja
tensión

Electrocución

NINGUNA

NINGUNA

Electrocución
revisar instalaciones eléctricas

X

Realizar adecuación de cableado
en oficinas

Laceraciones leves

X

De Seguridad

Mecánico
Herramientas de
oficina
(grapadora,
perforadora, saca
ganchos, etc.)

NINGUNA

NINGUNA

Laceraciones
menores

Crear programa de normas de
seguridad general y autocuidado
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CONTROLES DE
INGENIERIA
ADVERTENCIA
CONTROLES
ADMON

PEOR
CONCECUENCIA

INDIVIDUO

SI
MEDIO

DESCRIPCION

CLASIFICACION

Continuación tabla 55

Crear programa de adecuaciones
locativas, donde las áreas de
desplzmiento se encuentren e
buen estado
De Seguridad

Caída a niveldesnivel

Fracturas, traumas,
NINGUNA
contusiones, golpes

NINGUNA

Fracturas

X

Crear programa de normas de
seguridad general y autocuidado

Contusiones

X

De Seguridad

Golpes contra
objetos, mesas y
escritorios
ubicados en el
área

NINGUNA

NINGUNA

Contusiones

Crear programa de normas de
seguridad general y autocuidado
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Accidentes de
transito

Psicosocial

condiciones en
las tareas (carga
mental, jornadas
de trabajo,
responsabilidades
propias del cargo

CONTROLES DE
INGENIERIA
ADVERTENCIA
CONTROLES
ADMON

PEOR
CONCECUENCIA

INDIVIDUO

Muerte, Heridas
abiertas, Traumas
craneoencefálicas.

NINGUNA

NINGUNA

Muerte

Realizar formación en manejo defensivo,
realizar inspecciones preoperacionales del
vehículo

Estrés laboral,
cansancio o fatiga
física y mental

NINGUNA

NINGUNA

Estrés laboral

Implementar SVE Psicosocial

x

X

De Seguridad

SI
MEDIO

DESCRIPCION

CLASIFICACION

Continuación tabla 55.

Elaboración de plan de emergencias de la
institución

Fenómenos Naturales

Sismos,
Terremotos

Heridas, golpes,
fracturas

NINGUNA

NINGUNA

Muerte

Realizar estudio de señalización

X

Ubicación de señalización
Fuente: construcción del autor

Simulacro de evacuación
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15.

Gestión de las comunicaciones del proyecto

La gestión de comunicaciones está enfocada en garantizar la recopilación, distribución,
almacenamiento y la disposición final de la información. Teniendo como objetivo específico la
relación eficaz de todos los interesados del proyecto, según su importancia.
15.1. Planificar la gestión de las comunicaciones
Para saber cómo se debe hacer la gestión de las comunicaciones, se debe primero tener
presente las condiciones del proyecto, como el tipo de organización que ejecutara y los factores
ambientales; ya que tendrán un efecto importante y decisivo sobre las comunicaciones del
proyecto. Teniendo claro esto, el plan se trata de determinar las necesidades de información de
los interesados y su buena gestión
15.1.1 cómo se planificaron las comunicaciones.
Con el fin de garantizar las comunicaciones y de involucrar a los interesados en el proyecto,
se hizo un análisis de cada uno, identificando su importancia, su injerencia y su entorno, para la
ejecución del proyecto. Toda la información recolectada se documentó en las siguientes tablas:
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Tabla 56. Planificar las comunicaciones
INTERESADO

COMUNICACIÓN

METODO

FRECUENCIA

REMITENTE

Alcaldía municipal de Guatavita

Informe de avances de la ejecución del

Reuniones con ayuda audiovisual –

Quincenal

Gerente de proyecto

proyecto, Informes de presupuesto.

Interactiva

Niddo

Informes de uso de inversión

Reuniones presenciales

Mensual

Gerente de proyecto

Turistas Nacionales

Publicidad

Publicaciones en Revistas

Semestral

Equipo de Marketing

Turistas extranjeros

Publicidad

Publicaciones por internet

Mensual

Equipo de Marketing

Pedro Pérez

Evaluación de costos y cronogramas

Informe Escrito

Quincenal

Equipo de Trabajo

Carlos Moreno

Estado del predio y Pago del alquiler

Visita del predio

Semestral

Equipo de Trabajo

Glamping Colombia

Monitoreo

Visitas a la competencia

Semanal

Equipo del proyecto

Proveedores de insumos

Nuevas Tecnologías

Telefónico

Diario

Gerente de proyecto

Equipo de trabajo

Gestionar

Reuniones

Quincenal

Equipo de trabajo

Vecinos, Vereda la fusca rosita

Atención a quejas y reclamos

Visitas personalizadas

Mensual

Equipo de proyecto

Empresas de marketing

Solicitudes

Reuniones Presenciales

Bimensual

Equipo de proyecto
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Continuación tabla 56.
INTERESADO

COMUNICACIÓN

METODO

FRECUENCIA

REMITENTE

OMT (organización mundial de

Controles internos

Visitas programadas

Bimensual

Equipo del proyecto

Plataformas electrónicas

Control de pagos y transferencias

Informes electrónicos

Mensual

Equipo del proyecto

Empresas de aseo

Programación de la recolección de

Formatos de control

Semanal

Equipo de Trabajo

turismo)

desperdicios
Empresas de vigilancia

Programación de rutas de vigilancia

Formatos de control

Semanal

Equipo de trabajo

Sayco y Acinpro

Permisos Vigentes

Presencial

Anual

Equipo del proyecto

Cámara de comercio

Pagos

Presencial

Anual

Equipo del proyecto

Agencias de viaje y turismo

Información del proyecto

Fotografías

Semestral

Gerente de proyectos
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Continuación tabla 56
INTERESADO

COMUNICACIÓN

METODO

FRECUENCIA

REMITENTE

Establecimientos de

Estrategias comerciales

Planes

Mensual

Equipo del proyecto

Empresas de transporte terrestre

Convenios

Planes

Mensual

Equipo del proyecto

Ministerio de ambiente

Permisos Vigentes

Presencial

Anual

Equipo de proyecto

gastronomía y bares de interés
publico

Fuente: construcción del autor
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Dicha información es guardada en físico en el archivo general del proyecto y se tiene copia
virtual en nube.
Se manejarán informes mensuales del estado de las comunicaciones, para mantener al tanto a
los interesados directos sobre el proyecto, bajo el modo de comité. Donde se analizarán los
objetivos, metas e indicadores, como informes adjuntos independientes según cada responsable.
Toda la información reunida en comité se sintetizará en un acta de reunión realizada en
comité con el resumen de todos los informes presentados. Dicha acta contiene resumen de
objetivos, agenda desarrollada, compromisos para futuros comités y los participantes. Se
difundirá una copia a cada participante en medio virtual por correo electrónico para el
conocimiento de todos los participantes.
El formato del acta se relaciona a continuación:
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Grafica 15: Formato de Informe de Comunicaciones

Fuente: construcción del autor

15.2. Gestionar las comunicaciones
En el plan de proyecto para la adecuación de un alojamiento alternativo eco glamping en
Guatavita es importante garantizar recopilar, archivar, analizar, suministrar y controlar
información veraz que permita conocer la realidad del proyecto.
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Para gestionar las comunicaciones, se inicia por una tabla de supuestos y restricciones, con el
fin de tener punto de partida, para establecer escenarios con ciertas probabilidades, para ser
evaluadas en detalle y poder ser más precisos, la realiza cada integrante del equipo de trabajo y
sirve de apoyo para el informe que se tiene que presentar en comité. El informe consta de la
información básica del contrato, aspectos generales, registro fotográfico si se necesita de apoyo,
datos de programación y recursos, compromisos y por último los datos de quien lo elabora y
quien aprueba; para luego ser analizados y debatidos por el grupo de trabajo en comité, y estos a
su vez quedaran registrados en un acta donde se especifican los participantes, los temas tratados,
las tareas a realizar y sus respectivos responsables.
Las comunicaciones en el proyecto son importantes debido a que, existe un plan básico donde
se conocerán a los posibles clientes el proyecto, la información establecida en este punto de la
operación será veraz y eficiente para generar expectativas en los posibles clientes potenciales,
cada informe y cada acta quedará almacenada en la base de datos virtual, y el único que tendrá
acceso a esta información en la nube es el gerente de proyectos.
A continuación, se relaciona el formato de gestión de las comunicaciones:

Supuestos

RESTRICCIONES
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Grafica 16: Formato inicial para cada integrante del equipo de trabajo para Gestión de las comunicaciones

Fuente: construcción del autor

A continuación, se anexa el formato de informes del proyecto.

Grafica 17: Formato de informes del proyecto

Fuente: construcción del autor
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A continuación, se anexa el formato de actas de comité explicado anteriormente.

Grafica 18: Formato actas de comité

Fuente: construcción del autor
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Monitorear las comunicaciones
El monitoreo de las comunicaciones se llevará a cabo en el análisis de la información
suministrada a cada uno de los interesados del proyecto, al final del proyecto se sabrá si el
método de comunicación y la forma de comunicar la información fue la más acertada. Se espera
que la información suministrada a los medios de comunicación sea efectiva ya que va ser la
manera de dar a conocer el proyecto a los posibles clientes potenciales, la calidad de esa
información publicada generara un impacto en la viabilidad del proyecto.

Hospedaje alternativo-Glamping 241

16.

Gestión de riesgos del proyecto

La gestión de riesgo es la relación de una serie de actividades diseñadas para dar respuesta a
los posibles riesgos que se presenten en la ejecución del proyecto.
16.1. Planificar la gestión de los riesgos
Es la planificación para tomar medidas de prevención, contemplando estudios, análisis para
identificar, evaluar y cuantificar el nivel de las amenazas. Esto con el fin de tomar las acciones
para mitigar o evitar los riesgos identificados.
El proyecto cuenta con diversas tablas para el registro de los riesgos identificados los cuales
alimentaran al final una sola matriz con todos los datos recolectados
Durante la planificación del proyecto se realizó una investigación analítica y descriptiva,
debido a que todo el plan cosiste en dar repuesta a los riesgos para la ejecución o construcción de
un proyecto de tipo comercial, para prestar un servicio de hospedaje. Se estudiaron los tipos de
riesgos presentes en proyectos similares, clasificando cada uno según su importancia, su
complejidad y su impacto, para determinar un valor numérico a parte de un análisis cuantitativo.
16.1.1 actividades de la metodología.
Las actividades usadas para realizar nuestra investigación están basadas en los fundamentos
para la dirección de proyectos de la guía del PMBOK, estas se han desarrollado a lo largo del
periodo, y ha sido el total de una recolección de información en diferentes plataformas
informativas (internet, cámara de comercio, ministerio de cultura y turismo), en proyectos
nacionales y extranjeros.
16.1.2 revisión y análisis de bibliografía.
La información que se recolecto, se logró en gran medida, a una investigación por fases,
partiendo de lo general a lo particular; investigaciones de proyectos a nivel mundial, luego
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nacional y finalmente en el área donde se propone el proyecto. Se consultaron páginas web
especializadas en proyectos del mismo tipo, guías turísticas, proveedores de insumos, alcaldías
locales, planes de desarrollo por el gobierno.
16.1.3 técnicas de recolección de datos
Para la recolección de datos, se tuvo en cuenta tres frentes de acción, el primero fue por
internet, realizando búsquedas a nivel nacional e internacional, de proyectos similares. De esta
investigación se obtuvo dos paquetes de información, por un lado, la implementación del
proyecto y los requerimientos que estas demandan en varias partes del mundo, el otro paquete de
información está enfocado en la construcción como tal, materias primas, principios
constructivos, tiempos, costos. Etc.
El segundo frente de acción para la recolección de datos, se basó principalmente en un estudio
a nivel nacional, en el ministerio de industria, cultura y turismo, donde se pudo constatar el
crecimiento que los proyectos de hospedaje alternativo estaban teniendo a nivel mundial, y como
Colombia tenía que ser parte de ello.
El tercer frente de acción estuvo enfocado en el municipio donde se quiere implantar el
proyecto, encontrando una oportunidad valiosa, en un estudio donde muestra la falencia que
tiene el servicio en el municipio y encontrando maravillas naturales esenciales para el
complemento del hospedaje alternativo.
La recolección de datos se realizó en las siguientes etapas:
Investigación y documentación: esta consistió en la recolección de datos en internet, sobre
materias primas, e implantación de proyectos similares en el exterior. Investigación a nivel
nacional y la evolución del hospedaje alternativo, investigación en el lugar donde se va a
implementar el proyecto.

Hospedaje alternativo-Glamping 243

16.1.4 registro de información básica.
Tabla empleada para registrar todo tipo de información correspondiente a interesados,
insumos, proveedores, que puedan contemplar algún tipo de riesgo que impacte en el proyecto.

Grafica 19: Registro de Información Básica

Fuente: construcción del autor

Registro de información básica
En esta tabla se identifican y registran en un listado cualitativamente, los riesgos en general,
con una casilla al final para observaciones sobre cada riesgo a tener en cuenta
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Tabla 57. Registro de información básica

RIESGO
1
2

Si no se cuenta con un socio capitalista, por falta de interés en el proyecto, generara atrasos en la ejecución
Si el sponsor no realiza él envió de los glamping en las fechas establecidas, porque no cumple con los permisos de
importación, generara sobrecostos en la operación

3

Si no aprueban el crédito para el proyecto por complicaciones en el historial crediticio, los gerentes se verán obligados a buscar otros patrocinadores, generando
demoras en la iniciación del proyecto

4
5

Si el área donde se va a realizar el proyecto tiene problemas de contaminación por malos manejos de los desechos, provocara la inasistencia de los clientes
Si no se cuenta con servicios públicos en las instalaciones por falta de redes de abastecimiento principales, generara Gastos adicionales para la contratación de
servicios privados.

6

Si los proveedores no cumplen con productos de calidad para abastecer los glamping, por economizar costos en la transformación de las materias primas,
generara que los clientes no queden satisfechos con el servicio.

7

Si los vecinos del sector son reticentes al proyecto, porque se pueden generar posibles efectos secundarios como la delincuencia, provocara el atraso del
proyecto

8

Si el proyecto no cuenta con la divulgación adecuada, porque la publicidad diseñada no llega al cliente especifico, Provocara la falta de huéspedes en el
proyecto.

9

Si no dan los permisos correspondientes para el funcionamiento del proyecto por no cumplir con requisitos exigidos por los entes, generara el aplazamiento del
proyecto
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Continuación tabla 57.
RIESGO
10

Si las condiciones climáticas no son favorables la adecuación tardara más de lo planeado, generando sobrecostos en el Proyecto.

Fuente: construcción del autor
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16.1.5 estructura de desglose de riesgos.
La estructura de desglose de riesgos ayuda a clasificar los riesgos en categorías para
garantizar una detallada caracterización de los riesgos. La siguiente tabla garantiza la correcta
identificación y clasificación de riesgos, con calidad y efectividad del proyecto.
PROYECTO

TECNICO

EXTERNO

DE LA ORGANIZACIÓN

DIRECCION DE
PROYECTOS

REQUISITOS

SUB CONTRATISTAS
Y PROVEEDORES

RECURSOS

ESTIMACION

TECNOLOGIA

PERMISOS

FINANCIACION

PLANIFICACIÓN

RENDIMIENTOS

MERCADEO

PRIORIZACION

CONTROL

FIABILIDAD

CLIENTES

CALIDAD

CONDICIONES
CLIMATICAS

COMUNICACIÓN

Grafica 20: Estructura de desglose
Fuente: adaptado de “Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía PMBOK)” por Project Management
Institute,2017, 6ta ed.

Muestreo: Se tomó como base, el proyecto más parecido que se encuentra a nivel nacional, y
del cual se podían especular ciertas variables que tuvieron al momento de desarrollar el proyecto,
evaluando tiempos de ejecución, obtención de la materia prima, permisos, costos, se hizo
encuestas a profesionales del turismo, a profesionales en construcción.
Entrevista: Del anterior muestreo y la documentación obtenida, se generó un listado de
riesgos comunes en las obras de construcción a nivel general, problemas comunes para la
importación de materias primas, posibles inconvenientes para la obtención de permisos legales
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para la implementación del proyecto, en la rápida aceptación de un inversionista a la hora de
interesarse por un proyecto de innovación.
16.2. Identificar los Riesgos
La innovación trae consigo la implementación de nuevas tecnologías, las cuales en su mayoría
solo se adquieren en el exterior. De esto se derivan diferentes variables a considerar, ya que no es
un proyecto tradicional y no es habitual para el sitio donde se piensa implementar ni para el
cliente especifico al que quiere llegar el proyecto. Haciendo el ejercicio de evaluar proyectos
innovadores e investigando sobre el planteamiento que cada emprendedor hace cuando se
enfrenta a este tipo de proyectos, todos concluyen en la misma variable, entre más innovador,
mayor es el riesgo, pero así mismo es la recompensa. Para los autores como emprendedores
implica un trabajo más detallado y una investigación más a fondo sobre todas las implicaciones
que esto trae consigo.
Teniendo presente siempre, que los riesgos están latentes con mayor o menor probabilidad y
que a su vez tienen un impacto para el proyecto, incidiendo en las restricciones más importantes,
alcance, tiempo y costo; definiendo el alcance como el limite o hasta donde se va a llegar con el
proyecto y cuál va a ser su resultado final; el tiempo, con el que se contara para desarrollar el
proyecto y el costo, que es la cantidad de dinero que se presupuesta para culminar el proyecto.
Se exige una metodología para abordar cada punto, buscando siempre la mayor seguridad
posible, blindando cada riesgo, contemplando una estrategia y un plan de contingencia a cada
punto. Dicho esto, se aborda este proyecto basados en la guía del PMBOK, siguiendo el orden y
los parámetros establecidos, identificar, hacer el análisis cualitativo, cuantitativo y los planes de
contingencia que se requieran.
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Tabla 58. Registro de información básica
#

FECHA

ACTIVIDAD

TOMA
104/09/2017

TIPO
INSUMOS

PERMISOS Y

UBICACIÓN
GLAMPING NACIONAL

X

INTERNACIONAL

X

ALCALDIA
LOCAL

LICENCIAS
204/09/2017

OBSERVACION

X

COTIZACION

X

www.glampin
gworld.com

304/09/2017

X

PERMISOS Y

X

CAMARA
DE COMERCIO

LICENCIAS
404/09/2017

COTIZACION

X

X

www.metalest
ructure.com

505/09/2017

X

COTIZACION

X

DOMOS Y
CARPAS LTDA

605/09/2017

X

MERCADEO

X

www.touristworld
.com

707/09/2017

COTIZACION

X

X

www.woodplane.c
om
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Continuación tabla 58.
#

FECHA

TIPO

ACTIVIDAD

UBICACIÓN

OBSERVACION

TOMA
807/09/2017

X

PERMISOS Y

X

OIT

LICENCIAS
907/09/2017

X

FINANCIACI

X

M. DE CULTURA Y
TURISMO

ON
1 08/09/2017

COTIZACION

X

X

MULTIOBRAS

1 08/09/2017

COTIZACION

X

X

MADERAS

0

EL BOSQUE

1
1 08/09/2017

COTIZACION

X

X

LAFAYETTE

2
1 09/09/2017

PERMISOS

X

X

SAYCO Y
ACIMPRO

3
1 09/09/2017
4

TELAS

PERMISOS Y
LICENCIAS

X

X

MINISTERIO DE
AMBIENTE

Hospedaje alternativo-Glamping 250

Continuación tabla 58
1 09/09/2017

COTIZACION

X

X

ASEO Y
VIGILANCIA

5
1 09/09/2017
6
Fuente: construcción del autor

COTIZACION

X

X

TRANSPORT
E LA SABANA
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Identificando: Se registrará y asignará un código inicialmente en el formato R-, un listado de
riesgos preliminares, con el fin de valorarlos y categorizarlos. Esta identificación servirá en
primera medida para dar inicio al proyecto y se contemplaran actualizaciones periódicas
mensuales, para cerrar riesgos que no se materializan y contemplar riesgos que se puedan
generar en el proceso de ejecución.
16.3. Realizar el análisis Cualitativo de los riesgos:
Teniendo ya los riesgos preliminares identificados, se inicia el análisis minucioso de cada
uno, estimando la probabilidad, el impacto y la estrategia detallada, en caso de materializarse.
Teniendo presente la innovación que el proyecto ofrece, el análisis propone pautas para la
evaluación diferentes a un proyecto convencional del cual se pueda llegar a tener más control; se
tendrá como como referencia proyectos en el exterior, la importación de materias primas, la
facilidad para financiación del proyecto, la calidad de los materiales y los permisos que se
requieran, para este tipo de alojamiento no convencional. Se tomara como referencia la matriz de
probabilidad e impacto que propone el PMBOK, “estimando la probabilidad de riesgo valorados
de 0 a 100%, donde de 10% a 30% sea muy bajo, de 30% a 50% sea bajo, de 50% a 60% sea
media, de 60% a 80% sea alta, de 80% a 100% sea muy alta, y el impacto estimado por los
valores de 1, 3, 5, 8, y 10 donde 1 es el menor impacto que pueda tener” .(Project Management
institute, 2017,pp.423-425)
16.4. Realizar un análisis cuantitativo de riesgos:
Luego de identificar, y analizar cualitativamente, se debe que cuantificar, el tiempo y el valor
que cada riesgo pueda ocasionar en caso de que se materialicen y la estrategia a emplear. Para
asignar valores, es necesario, tomar individualmente cada riesgo y se empleará el método del
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valor monetario, el cual promedia los escenarios que puedan ocurrir o no y multiplicándolos por
la probabilidad de ocurrencia.
16.5. Planificar la respuesta a los riesgos:
16.5.1 planes de contingencia.
Para contemplar los planes de contingencia es necesario llevar hasta el último detalle la
identificación y la estrategia de cada riesgo, ya que estos se convierten en una valiosa
herramienta que permite dar respuesta oportuna, adecuada y efectiva, ante la eventualidad de
incidentes, que puedan ocurrir. Para esto se planificará y describirá el procedimiento a seguir.
16.5.2 roles y responsabilidades.
El resultado de la investigación tiene como fin documentar cada dato y usarlo en pro del
proyecto, identificando y relacionando a diferentes personas, más cuando el proyecto merece un
cuidado especial tratándose de una idea innovadora.
16.5.3 Patrocinador.
Se encuentra un riesgo latente con el patrocinador del proyecto, el cual es la persona que
autoriza y destina uno de los recursos necesarios para la ejecución. Encargado de suministrar la
materia prima (glamping).
16.5.4 director del proyecto.
Como responsable del proyecto está encargado de planificar y ejecutar la gestión de riesgos.
Además, debe definir los roles y asignarlos a las personas implicadas.
16.5.5 Interesados.
Siendo un municipio tradicional y conservador, es de vital importancia tenerlos en cuenta y
monitorearlos, por dos puntos importantes. Primero el tipo de hospedaje alternativo que se va a
ofrecer, implica la llegada al municipio de turistas que no es habitual ver, generando

Hospedaje alternativo-Glamping 253

desconfianza entre los habitantes, planteando interrogantes sobre inseguridad. El segundo punto,
es la inversión de recursos por inversionistas ajenos y la explotación de los recursos naturales
que el municipio ofrece, por personas que no son propias de la zona.
16.5.6 consultores y proveedores.
Este grupo será encargado de dar respuesta con el juicio de expertos, al trámite de permisos y
requerimientos exigidos por todos los entes reguladores, acatando todas las observaciones que se
lleguen a tener. Por otra parte, están los proveedores encargados de suministrar a tiempo y con
las especificaciones requeridas todos los insumos. El control a este debe ser minucioso, por
tratarse de materiales que vienen fuera del país.
16.5.7 preparación del presupuesto.
Destinar los recursos necesarios, para contemplar la materialización de algún riesgo de forma
óptima es administrar eficazmente el capital frente a las necesidades que se presenten. Todo esto
con el fin de no rebasar el presupuesto planteado en la línea base.
Para cuantificar de manera efectiva se acudirá al valor monetario esperado en nuestra matriz,
el cual considera su probabilidad de ocurrencia, ponderando el costo del riesgo. Además, se
considera la reserva de contingencia para los imprevistos que puedan llegar a ocurrir.
16.5.8 Periodicidad.
Se definirán reuniones quincenales en los primeros dos meses del proyecto, terminado este
tiempo, se plantean reuniones mensuales; con el fin de alimentar la matriz de riesgos, agregando
nuevos riesgos en el proceso de la ejecución y cerrando riesgos que no se materializaron. Se
harán con mayor frecuencia al inicio, porque la mayoría de riesgos planteados están en esta fase.
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16.5.9 categorías de riesgos.
La estructura de desglose de riesgo presentada en el PMBOK, fue nuestra base para identificar
nuevos riesgos y clasificar los ya obtenidos. Está dividida en 4 capítulos principales, “(T)
Técnico, y del cual se desprenden 4 sub capítulos más, haciendo referencia a todo lo que tiene
que ver con los Glamping y su adquisición, se plantean requisitos, tecnologías, rendimientos y
fiabilidad y calidad. El siguiente capítulo es el (E) externo, y del cual se desprenden 5
subcapítulos más, y se refiere a los contratistas que van a tener para la instalación y ejecución, a
los permisos que se deben tener, al plan de mercadeo que se dispondrá para la comercialización,
los diferentes tipos de clientes a los que se espera llegar y las condiciones climáticas que se
esperan tener para la ejecución del proyecto. El siguiente capítulo es (O) de la organización, y
tiene 3 subcapítulos más, los cuales se encargan de analizar el estado de los recursos, la
financiación y la priorización. Por último, el capítulo de la dirección del proyecto, encargado de
la estimación, planificación, control y comunicación” (Project Management institute,
2017,pp.425)
A continuación, se estipulan los riesgos detectados por el grupo de trabajo, su importancia, la
estrategia de respuesta de cada uno de ellos.
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Si no se cuenta con un
socio capitalista, por
falta de interés en el
proyecto, generara
atrasos en la ejecución
Si el sponsor no realiza
el envío de los
glamping en las fechas
establecidas, porque no
cumple con los
permisos de
importación, generara
sobrecostos en la
operación
Si no aprueban el
crédito para el proyecto
por complicaciones en
el historial crediticio,
los gerentes del
proyecto se verán
obligados a buscar otros
patrocinadores,
generando demoras en
la iniciación del
proyecto

Disparador/I
ndicador

¿En qué consiste este
riesgo? (usar una
redacción que permita
identificar causa, efecto
e impacto)

Categoría

Descripción del Riesgo

Importancia

Tabla 59. Riesgos del proyecto

Estrategia de
Respuesta

Técnicos, De la
Organización,
Externos, De
gerencia del
Proyecto

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

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

Impacto
en
tiempo

Impacto en
costo

Valor Monetario esperado
(costo)

Valor
numérico

Mitigar

4000000

5

$2.400.000

3

Valor en días

Probabilidad
multiplicada
por el impacto
en costo

Valor Monetario
esperado (tiempo)

Probabilidad
multiplicada por el
impacto en tiempo

6

De la
Organización

4

Externos

Demoras en otras
actividades

Transferir

8000000

4

$4.000.000

2

3

De la
Organización

Rechazo de créditos
anteriores

Mitigar

7500000

5

$3.750.000

2,5
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Impacto en
costo

Impacto
en
tiempo

Valor Monetario esperado
(costo)

Valor Monetario
esperado (tiempo)

Malos olores cerca de la
Represa

Evitar

1000000

2

$300.000

0,6

Técnicos

Mitigar

$2.000.000

2

$600.000

0,6

Externos

Transferir

4970000

5

$1.491.000

1,5

Categoría

Estrategia de
Respuesta

Descripción del Riesgo

Importancia

Disparador/I
ndicador

Continuación tabla 59.

Si el área donde se va a
realizar el proyecto
tiene problemas de
contaminación por
malos manejos de los
desechos, provocara la
inasistencia de los
clientes

2

Externos

Si no se tienen con
servicios públicos en
las instalaciones por
falta de redes de
abastecimiento
principales, generara
gastos adicionales para
la compra de servicios
privados.

1

Si los proveedores no
cumplen con productos
de calidad para
abastecer los glamping,
por economizar costos
en la transformación de
las materias primas,
generara que los
clientes no queden
satisfechos con el
servicio.

1
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Si los vecinos del sector son
reticentes al proyecto,
porque se pueden generar
posibles efectos secundarios 1
Externos
como la delincuencia,
provocara el atraso del
proyecto
Si el proyecto no cuenta
con la divulgación
adecuada por no comunicar
De gerencia del
el proyecto de una manera
1
Proyecto
eficiente, provocara que la
comunidad no se entere del
proyecto
Si no otorgan los permisos
correspondientes para el
funcionamiento del
proyecto por no cumplir
1
Externos
con requisitos exigidos por
los entes, generara el
aplazamiento del proyecto
Si las condiciones
climáticas no son
favorables la adecuación
1
Externos
tardara más de lo planeado,
generando sobrecostos en el
proyecto.
Fuente: construcción del autor

Disparador/I
ndicador

Categoría

Descripción del Riesgo

Importancia

Continuación tabla 59.

Estrategia de
Respuesta

Impacto en
costo

Impacto
en
tiempo

Valor Monetario esperado
(costo)

Valor Monetario
esperado (tiempo)

Interesados reticentes por
conveniencia propia

Mitigar

2350000

2

$705.000

0,6

Transferir

1500000

1

$450.000

0,3

Mitigar

5000000

3

$500.000

0,3

Aceptar

1000000

1

$500.000

0,5

Temporada de lluvias en
el primer semestre del
año
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16.6. Implementar la respuesta a los riesgos
16.6.1 matriz de probabilidad y el impacto.
Mediante esta matriz se prioriza gráficamente, la probabilidad e impacto por medio de una
ecuación matemática simple, estableciendo parámetros a seguir para dar respuesta a los posibles
riesgos que puedan ocurrir. El resultado de la ecuación nombrada, estará reflejado en la matriz de
resumen.
RIESGO: PROBABILIDAD X IMPACTO

PROBABILIDAD

IMPACTO
0,9

0,05

0,09

0,18

0,36

0,72

0,7

0,04

0,07

0,14

0,28

0,56

0,5

0,03

0,05

0,1

0,2

0,4

0,3

0,02

0,03

0,06

0,12

0,24

0,1

0,01

0,01

0,02

0,04

0,08

0,05

0,1

0,2

0,4

0,8

Grafica 21: Matriz de probabilidad e impacto

Fuente: tomada de matriz probabilidad por impacto, Evaluación del riesgo, por google chrome, s,f

16.6.2 tolerancia revisada de los interesados.
Se entiende que la tolerancia al riesgo es el nivel de permisividad o soporte que acarrea para
un interesado, estos se categorizan en 4 grupos principales, 1. Aversión, el cual tiene una actitud
ante el riesgo reservada, prefiere ser cauto y reservado, sin tomar decisiones basadas en instintos,
2. Neutro, aceptan de forma positiva cualquier proyecto que se presente, siempre buscando un
resultado positivo pero es consciente del riesgo que implica, 3. Proactivo, tiene un nivel de
aceptación mayor al neutro y siempre esta positivo a las implicaciones que el proyecto genere y
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totalmente tolerante al riesgo, que siempre está en disposición de asumir y hacerle frente al
riesgo que se presente, priorizando siempre los potenciales beneficios, incluso cuando hay mayor
potencial a perdidas; esto quiere decir, que de acuerdo a la categoría en la que se encuentre dicho
interesado, así mismo será la estrategia que se debe plasmar, para controlar el riesgo en caso de
materializarse. Plasmado igualmente en el registro de riesgos
Tabla 60. Tolerancia al riesgo
TOLERANCIA AL RIESGO
OBJETIVO O INTERESADO

BAJO

MEDIO

ALTO

Alcance

No se aceptan

No se aceptan

No se aceptan cambios

cambios

cambios

Aumento del

Aumento del costo

Aumento del

costo en un 1%

en un 3%

sobrecosto del 5%

Aumento del

Aumento del tiempo

Aumento del tiempo en

tiempo en 5 días

en 15 días

1 mes

Costo

Tiempo

Fuente: construcción del autor

16.6.3 formatos de informe.
Los formatos de informe están encaminados a documentar y analizar de manera clara la
información recogida en la planeación del proyecto, con el fin de comunicar de manera eficaz.
16.7. Monitorear los riesgos
Con esta tabla se hará seguimiento y control a cada riesgo identificado. La tabla tiene en la
parte superior las fechas y la periodicidad con la que se hará el seguimiento al estado de cada
riesgo. En la primera columna el riesgo, las columnas siguientes se marcan la fecha de la revisión
y en la última columna la observación y respuesta a cada riesgo.
Partiendo del hecho que el riesgo siempre existe, basados en la matriz de probabilidad, unos
más que otros, monitoreándolos y controlándolos, se puede tomar las decisiones más acertadas
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en el momento indicado. Se plantea semanalmente controles a los riesgos previstos y a los
riesgos materializados, dando un correcto cierre a cada uno.
Se generarán auditorías a los riesgos para minimizar la afectación de las líneas bases del
proyecto. Las auditorías internas serán realizadas por el patrocinador para detectar las
inconformidades o brechas que se puedan presentar durante la operación del proyecto.
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17.

Gestión de las adquisiciones del proyecto

17.1. Planificar la gestión de las adquisiciones del proyecto
El día 26 de marzo del 2019 en las instalaciones de la Alcaldía local de Guatavita se reunió en
horas de la mañana, el equipo de trabajo compuesto por gerente administrativo, el gerente
operativo, y sus dos auxiliares para determinar el tipo de insumos, proveedores y contratistas que
se requerían para materializar el proyecto. La temática de la reunión estuvo enmarcada con la
experiencia que cada gerente podía aportar de proyectos donde intervinieron posteriores e
investigaciones previas, referente a proyectos similares nacionales y en el exterior. Las pautas y
parámetros para tener en cuenta estuvieron a cargo de los dos gerentes, asignando tareas a las
auxiliares descritas a continuación: investigación de los posibles proveedores, posibles
contratistas, con diferentes variables de evaluación, como costo, calidad, tiempo de entrega y
facilidades de pago; resumidos en un formato de Excel.
El día 2 de abril de 2019 se reúne de nuevo el equipo de trabajo para analizar las diferentes
opciones en cuanto a proveedores y contratistas que pueden ser incluidos al equipo de trabajo,
bajo las tres variables de tiempo costo y calidad. Se debaten los pros y contras de cada postulante
y se escogen los más favorables, la siguiente tarea asignada a los auxiliares fue plantear
reuniones.
Se llegó a la conclusión que las adquisidoras serán las que se listan a continuación:

Tabla 61. Listado de adquisiciones
Nombre del
recurso

Tipo

Iniciales

Grupo

Capacidad
máxima
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Nombre del

Tipo

Iniciales

Grupo

recurso

Capacidad
máxima

Pedro Pérez

Trabajo

P

Gerente

100%

Juan Molano

Trabajo

J

Auxiliar

100%

Rafael Méndez

Trabajo

R

Gerente

100%

Camila Bautista

Trabajo

C

Secretaria

100%

Diana Fraile

Trabajo

D

Auxiliar

100%

Camilo Montoya

Costo

C

Proveedor

José Rojas

Costo

J

Contratista

Sillas oficina

Trabajo

S

Equipo

100%

sillas sala de

Trabajo

S

Equipo

100%

Sillas recepción

Trabajo

S

Equipo

100%

Escritorios

Trabajo

E

Equipo

100%

Barra recepción

Trabajo

B

Equipo

100%

mesas redonda S.

Trabajo

M

Equipo

100%

Impresora

Trabajo

I

Equipo

100%

Computador

Trabajo

C

Equipo

100%

bibliotecas para

Trabajo

B

Equipo

100%

negocios

negocios

oficinas
Continuación tabla 61
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Nombre del

Tipo

Iniciales

Grupo

recurso

Capacidad
máxima

Cocineta

Trabajo

C

Equipo

100%

Papelería

Material

P

Equipo

base para

Trabajo

B

Equipo

100%

Trabajo

B

Equipo

100%

Glamping x 2

Trabajo

G

Equipo

100%

Glamping x 4

Trabajo

G

Equipo

100%

Camas king incl.

Trabajo

C

Equipo

100%

Trabajo

C

Equipo

100%

Sabanas

Trabajo

S

Equipo

100%

Plumones

Trabajo

P

Equipo

100%

Cortinas

Trabajo

C

Equipo

100%

Sanitarios

Trabajo

S

Equipo

100%

lavamanos

Trabajo

L

Equipo

100%

glamping x 2
base para
glamping x 4

Colchón
Camas sencillas
incluido colchón

Fuente: construcción del autor

Se decidió escoger a Camilo Montoya como proveedor y José Rojas, por que cumplían con
todas las características exigidas por el proyecto basados en la opinión del experto que ha
brindado apoyo en el trabajo. Se analizarán los proveedores por medio de dos métodos de
selección. El primero basado en costos y calidad: Se tomaran como referencia un costo que fue
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analizado con anterioridad antes de iniciar las negociaciones con los proveedores, para tener esos
costos se tomó como referencia precios de internet y precios de almacenes reconocidos,
llegando a la conclusión de tener como línea base estos costos para llegar a un acuerdo con los
proveedores también analizando que los productos que ofrecen para la adecuación del proyecto
cumplan con estándares de calidad, (Se analizó esta información con un experto y él da los
parámetros de medida para poder escoger el proveedor que más se adecue a los requerimientos
exigidos por el proyecto) y el segundo Presupuesto fijo fue dar a conocer a el proveedor
escogido el presupuesto disponible para la adquisición de los recursos y firmar un contrato
estipulando las características propias de los insumos, estipulando tiempos de entrega y costos.
La mayoría de las adquisiciones fueron adquiridas externamente, se prefiere subcontratar
todas las personas para disminuir los gastos de contratación y poder delegar responsabilidades a
expertos. Todos los contratos se harán bajo la modalidad de PRECIO FIJO, “este tipo de
contrato implica el pago de un precio establecido por todo el trabajo realizado, a este acuerdo se
llegará con el proveedor y el contratista del proyecto, el trabajo tendrá un valor definido y se
celebrará bajo las estipulaciones del contrato” .(Project Management institute, 2017,pp.471) En
tal caso que el contratista o proveedor no terminan su trabajo serán sometidos a penalidades
monetarias por el no cumplimiento del trabajo estipulado. Se escogió este contrato porque tiene
la trasparencia que todas las partes tengan conocimiento de los costos del proyecto, generando un
compromiso de cumplimento por las partes involucradas, pero si existe una violación al contrato
se verán aplicadas las cláusulas monetarias para el debido cumplimiento.
17.2. Efectuar las adquisiciones
Los proveedores escogidos para efectuar las adquisiciones del proyecto son:
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El proveedor Camilo Montoya debe ser una persona reconocida en el mercado por la calidad
de sus productos, estará bajo la dirección de os gerentes del proyecto y debe cumplir con los
contratos y especificaciones aceptadas con anterioridad, será el encargado de dotar el
alojamiento para dar por terminado y entregar el proyecto. Camilo Montoya tendrá un contrato
por prestación de servicio donde se estipularon las características del contrato, los tiempos de
entrega, el valor de cada uno de los recursos que se necesitan adquirir para la contratación, este
contrato deberá estar debidamente firmado, y deberá tener cláusulas de incumplimiento en tal
caso que se llegará a presentar algún imprevisto con la entrega de los recursos solicitados por el
gerente del proyecto.
Los insumos necesarios para la adecuación del glamping son los que se listan a continuación.
Tabla 62. Insumos del proyecto
Requerimientos

Unidad Medida

Cantidad

Valor unitario

Valor total

Sillas oficina

unidad

9

$ 280.000

$ 2.520.000

Sillas sala de negocios

unidad

6

$ 220.000

$ 1.320.000

Sillas recepción

unidad

2

$ 180.000

$ 360.000

Escritorios

unidad

3

$ 300.000

$ 900.000

Barra recepción

unidad

1

$ 980.000

$ 980.000

Mesas redondas S. negocios

unidad

2

$ 170.000

$ 340.000

Impresora

unidad

2

$ 600.000

$ 1.200.000

Computador

unidad

5

$ 1.200.000

$ 6.000.000

Bibliotecas para oficinas

unidad

3

$ 900.000

$ 2.700.000
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Continuación tabla 62
Requerimientos

Unidad Medida

Cantidad

Valor unitario Valor total

Bibliotecas oficina y sala

unidad

2

$ 500.000

$ 1.000.000

Cocineta

unidad

1

$ 1.500.000

$ 1.500.000

Arriendo

mensualidad

1

$ 7.000.000

$ 7.000.000

Seguridad privada

mensual

1

$ 2.432.000

$ 2.432.000

Catering

mensual

700

$ 14.000

$ 9.800.000

Servicio de lavandería

mensual

152

$ 4.000

$ 608.000

Papelería

mensual

1

$ 200.000

$ 200.000

base para glamping x 2

unidad

6

$ 1.200.000

$ 7.200.000

base para glamping x 4

unidad

8

$ 1.800.000

$ 14.400.000

Glamping x 2

unidad

6

$ 8.000.000

$ 48.000.000

Glamping x 4

unidad

4

$ 12.000.000

$ 48.000.000

Camas king incl. Colchón

unidad

7

$ 3.000.000

$ 21.000.000

Camas sencillas incluido colchón unidad

12

$ 1.500.000

$ 18.000.000

Sabanas

unidad

10

$ 100.000

$ 1.000.000

Plumones

unidad

20

$ 120.000

$ 2.400.000

Cortinas

unidad

30

$ 200.000

$ 6.000.000

Cojines

unidad

33

$ 50.000

$ 1.650.000

Toallas

unidad

33

$ 10.000

$ 330.000

Duchas

unidad

5

$ 150.000

$ 750.000

Sanitarios

unidad

5

$ 350.000

$ 1.750.000

lavamanos

unidad

5

$ 250.000

$ 1.250.000

Construccion del autor
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El contratista José Rojas será una persona con 10 años de experiencia en el mercado,
reconocido por su labor en anteriores proyectos, deberá presentar 4 certificaciones laborales
donde especifique los proyectos con los que ha trabajado y el resultado obtenido en esos
proyectos.
El contratista deberá informar de los avances del proyecto a los gerentes y deberá cumplir con
el contrato estipulado al inicio del proyecto. Deberá hacer la entrega del alojamiento con todas
las adecuaciones necesitadas para poder hacer entrega del proyecto, su labor estará enmarcada en
los tiempos establecidos y costos estipulados en el proyecto. José Rojas tendrá un contrato por
prestación de servicio donde se estipularon las características del contrato, los tiempos de
entrega, el valor de cada uno de los recursos que se necesitan adquirir para la contratación, este
contrato deberá estar debidamente firmado, y deberá tener cláusulas de incumplimiento en tal
caso que se llegará a presentar algún imprevisto con la entrega de las adecuaciones solicitados
por el gerente del proyecto.
Tabla 63. Adecuaciones del proyecto
Adecuaciones
Restaurante
Lote
Baños
Oficina Administrativa
Fuente: construcción del autor

17.3. Controlar las adquisiciones
El gerente del proyecto será el encargado de hacerle un seguimiento contiguo de las
adquisiciones del proyecto, tendrá plena conocimiento del contrato y las pólizas firmadas por el
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proveedor y contratista. Se guiará con el cronograma de actividades para hacer un seguimiento a
los entregables con los que deben cumplir. El cierre de las adquisiciones se hará el día de entrega
del alojamiento por medio de un documento firmado por el gerente del proyecto y el proveedor y
contratista donde estipula el cumplimiento del contrato. Y el desempeño del trabajo, es decir allí
se estipularán las características con las que fue entregado el trabajo y si cumple con lo planeado.
Se verificarán los costos invertidos y se hará una comparación de lo real con lo proyectado. En
caso que se presente algún cambio se formalizará en el formato de control de cambios. Que se
relaciona a continuación.
FORMATO DE CONTROL DE CAMBIOS
N°

Tipo de
Cambio

Explicación Causal del
Incidencia: Observaciones
del cambio
cambio

Grafica 22: Formato de control de cambios

Fuente: construcción del autor
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18.

Gestión de los interesados del proyecto

“Es el proceso de identificar a los interesados para analizar sus expectativas, interés,
influencia, poder e impacto que puedan ejercer en el proyecto, creando a cada uno de ellos una
estrategia para la participación eficaz en el proyecto” (Project Management institute, 2017).
Desarrollar el plan de gestión de los interesados.
La gestión de los interesados busca determinar los grupos personas u organizaciones que se
pueden afectar, verse afectados o sentirse afectados de los resultados generados por el proyecto,
dicha afectación puede ser positiva o negativamente.
18.1. Planificar el involucramiento de los interesados
La herramienta usada en el proyecto para determinar el nivel de participación de cada uno de
los interesados es:
Técnica analítica; se clasifica a cada interesado indicando la participación actual y la
participación deseada de cada uno de ellos.
Tabla 64. Matriz de evaluación de participación de los interesados
INTERESADO

DESCON.

RETICENTE NEUTRAL PARTIDARIO LIDER

Alcaldía municipal

C

D

Niddo

C

D

Turistas Nacionales

C

D

Turistas extranjeros

C

D

de Guatavita

Pedro Pérez

CD
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Continuación tabla 64.
INTERESADO

DESCON.

RETICENTE NEUTRAL PARTIDARIO LIDER

Carlos Moreno

C

D

Glamping Colombia

C

D

Proveedores de

C

D

insumos
Equipo de trabajo
Vecinos, Vereda la

CD
C

D

C

D

C

D

C

D

Empresas de aseo

C

D

Empresas de

C

D

Sayco y Acinpro

C

D

Cámara y turismo

C

D

Agencias de viaje y

C

D

fusca rosita
Empresas de
marketing
OMT (organización
mundial de turismo)
Visa, MasterCard,
dinners, city bank

vigilancia

turismo
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Continuación tabla 64.
INTERESADO

DESCON.

Establecimientos de

C

RETICENTE NEUTRAL PARTIDARIO LIDER
D

gastronomía y bares
de interés publico
Empresas de

D

transporte terrestre

C

Ministerio de

C

D

ambiente
Fuente: construcción del autor

Cada interesado se clasifica con alguna de las siguientes características:
Desconocedor
Reticente
Neutral
Partidario
Líder
El objetivo del proyecto es que los interesados que sean desconocedores, reticentes o
neutrales pasen a ser partidarios del proyecto.
La matriz en la que se estipula la información y las estrategias de comunicación que se
tendrán con cada interesado será la siguiente:
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Tabla 65. Estrategias de comunicación
INTERESADO

COMUNICACIÓN

METODO

FRECUENCIA

Alcaldía municipal de

Informe de avances de la

Reuniones con ayuda

Quincenal

Guatavita

ejecución del proyecto, Informes

audiovisual –

de presupuesto.

Interactiva

Publicidad del proyecto, en

Correos electrónicos,

revistas, volantes.

publicidad Push

Niddo
Turistas Nacionales

Semestral

Formatos para generar bases de
datos de usuarios, posibles y
futuros clientes.
Turistas extranjeros

Se enviará información del

Publicaciones - Push

Mensual

proyecto a bases de datos de
turistas extranjeros y se
publicará información en un
sitio web.
Pedro Pérez

Reuniones con el equipo de proyecto,
para conocer el avance, proyecciones,
impactos.

Carlos Moreno
Glamping Colombia

Informes -Interactiva

Quincenal
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Continuación tabla 65.
INTERESADO

COMUNICACIÓN

Proveedores de

Conferencias telefónicas para

insumos

monitorear el estado de las

METODO

FRECUENCIA

Telefónico – interactiva

Diario

Informes -Interactiva

Quincenal

Visitas- Interactivo

Mensual

Reuniones - Interactivo

Bimensual

responsabilidades adquiridas con el
proyecto.
Equipo de trabajo

Informes y actualizaciones de los
riesgos y restricciones que se puedan
presentar en el proyecto.
Informes requeridos por la gerencia.
Reuniones del equipo del trabajo para
supervisar las avance del proyecto.

Vecinos, Vereda la

Reuniones con los interesados, para

fusca rosita

explicar el proyecto y los beneficios
que le traerán al Municipio

Empresas de

Reuniones personales para orientar a

marketing

los colaboradores sobre la
información del proyecto
Envió de e mails para divulgación de
posibles promociones, cambios del
proyecto.

Continuación tabla 65.
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INTERESADO

COMUNICACIÓN

OMT (organización

Informes, actualizaciones requeridos

mundial de turismo)

por la autoridad

Visa, MasterCard,

Monitoreo por medio de informes de

dinners, city bank

transacciones, Correos electrónicos

METODO
Reuniones - Interactivo

FRECUENCIA
Cada vez que
se requiera

Reuniones - Interactivo

Mensual

Programación de la recolección de

Informes de control –

Semanal

desperdicios, formatos de control de

interactiva

cuando se requiera
Empresas de aseo

procesamiento de desechos.
Empresas de

Programación de rutas de vigilancia,

Informes de control –

vigilancia

formato de control de turnos

interactiva

Sayco y Acinpro

Informes, actualizaciones, permisos,

Reuniones - Interactivo

Anual

Reuniones - Interactivo

Anual

Fotografías- interactiva

Semestral

Semanal

documentos, requeridos por la
autoridad.
Cámara de comercio

Informes, actualizaciones, permisos,
documentos, requeridos por la
autoridad.

Agencias de viaje y

Publicidad con información

turismo

actualizada y fotografías del
alojamiento para vender el proyecto

Continuación tabla 65.
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INTERESADO

COMUNICACIÓN

Establecimientos de

Documento enviado vía email de los

gastronomía y bares

planes y servicios que ofrecerá el

de interés publico

proyecto. Volantes y folletos de los
servicios, planes, precios del
alojamiento.

Empresas de

Documento enviado vía email de

transporte terrestre

los planes y servicios que ofrecerá
el proyecto. Volantes y folletos de
los servicios, planes, precios del
alojamiento.

Ministerio de
ambiente
Fuente: construcción del autor

METODO
Planes - Interactiva

FRECUENCIA
Mensual
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Tabla 66. Estrategias de comunicación
Suposiciones

Restricciones

Eco Glamping

El equipo debe participar unido en beneficio del proyecto, se programan reuniones quincenales para conocer el estado
real y tomar decisiones de acuerdo a las falencias que se estén presentando.

Alcaldía Municipal de Guatavita

Dada la relación que se tiene directa con la alcaldía para la realización del Proyecto y la alta influencia que tiene sobre
el municipio, se realizaran reuniones quincenales con el alcalde; con ayudas audiovisual en oficinas de la alcaldía,
liderada por el gerente de Proyecto. Donde se expondrá el estado real del Proyecto y responder a cualquier duda que él
tenga respecto al Proyecto, brindando seguridad y respaldo. Es primordial para el equipo contar con el apoyo del alcalde,
ya que puede ayudar en caso de presentarse un problema con las entidades reguladoras o con la misma comunidad y
obstruya el desarrollo del Proyecto.

Niddo

En su papel de sponsor, se programarán reuniones mensuales, presenciales en las oficinas, para detallar el estado del
contrato, se quiere tener una estupenda relación en vísperas de nuevas alianzas estratégicas para próximos proyectos.

Turista Nacionales

Se quiere llegar a los clientes nacionales por medio de publicaciones semestrales, en revistas de turismo, ofreciendo
las diferentes alternativas de hospedaje, precios y planes, buscando una voz a voz de los servicios. El impacto y la eficacia
de estas publicaciones se medirán con encuestas a los visitantes, donde se pregunta al turista porque medio se enteró de
los servicios ofrecidos.
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Continuación tabla 66
Suposiciones

Restricciones

Turistas extranjeros

Los principales clientes, son los turistas extranjeros, que busca una conexión con la naturaleza; para llegar a ellos, se
tiene planeado la publicación mensual en sitios web de los servicios, y se controlara el impacto de dicha publicidad del
mismo modo que al turista nacional. Con encuestas de satisfacción y por qué medio se enteraron de los servicios.

Pedro Pérez

Como director de Proyecto es de vital importancia tener reuniones quincenales en las instalaciones, con el equipo de
trabajo, para evaluar el estado del proyecto, inconvenientes presentados, flujo de caja, proyecciones financieras, impacto
en la comunicad, publicidad y mercadeo, con el fin de detectar las falencias y tomar decisiones.

Carlos Moreno

Se debe tener constante comunicación con el propietario del lote, para mantener informado, sobre adecuaciones no
planeadas que respondan a la evolución del proyecto; problemas que se puedan presentar con los servicios básicos,
permisos que deban ir firmados por el propietario, etc. Es deber mantener satisfecho al propietario ya que de esto depende
nuestra continuidad en ese predio.

Glamping Colombia

Como competencia directa, se debe monitorear como se mueve el entorno del proyecto, la cantidad de visitas que
tengan, los planes que ofrecen, y los precios al turista. Esto con el fin de evaluar y tener referencias del mercado.

Proveedores

A los proveedores de equipos, mobiliarios, materiales, consumibles, etc.; se les debe hacer seguimiento por el equipo
de trabajo, controlando el cronograma para entrega de los productos adquiridos, control de calidad y tener excelente
relación, en caso de solicitar créditos o solicitud de garantías.
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Continuación tabla 66
Suposiciones

Restricciones

Vecinos

Se debe monitorear y estar muy pendiente del impacto que el proyecto pueda tener con relación a los vecinos más
cercanos, ya que el volumen de gente que habitualmente visita esta zona cambiara; se programaran visitas mensuales a los
vecinos más cercanos con el fin de identificar molestias o inconvenientes que el proyecto les pueda estar provocando, y
así tomar medidas al respecto que vayan en pro de la sana y amable convivencia.

Empresas de Marketing

La comercialización del proyecto estará bajo la dirección del equipo de marketing, el cual tiene como objetivo llegar a
turistas nacionales y extranjeros por diferentes medios, publicaciones en revistas y promoción por internet. Para mantener
informados de la efectividad de dichas promociones se programan reuniones bimensuales con la gerencia del proyecto y
el equipo de marketing para tomar medidas prontas a problemas presentados y llegar así a la ocupación deseada en el
proyecto.

OMT Organización Mundial del
Turismo

La OMT como ente regulador, es el encargado de certificar el proyecto y dar vía libre al desarrollo del mismo, por tal
razón se destinará una persona del equipo de trabajo, para gestionar la documentación que requiera esta y otras entidades
y estará al tanto de la expedición de los certificados.

Plataformas Electrónicas

El medio de pago a los servicios será por medio de plataformas electrónicas, y debe ser monitoreado mensualmente
por el equipo de trabajo mensualmente, garantizando que las transacciones nacionales y extranjeras lleguen de manera
efectiva al proyecto.
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Continuación tabla 66
Suposiciones

Restricciones

Empresas de Aseo

El proyecto tiene como prioridad la conexión con el medio ambiente, por tal razón tiene un programa de utilización de
energías renovables y manejo especial de desechos orgánicos y no orgánicos; para llevar con éxito este servicio se
controlará mediante formatos de control semanal, la disposición de desechos.

Empresas de Vigilancia

La seguridad de los huéspedes, está a cargo del proyecto que debe brindar tranquilidad y no permitir que grupos
delincuenciales estropeen el bienestar de los turistas, por tal razón se tiene planeado rutas de vigilancia y control, el cual
será evaluado semanalmente por el equipo de trabajo.

Sayco y Acinpro

Ya que el proyecto va a hacer uso de la comunicación pública (emisoras y música de fondo) como valor agregado a
los huéspedes. Sayco y Acinpro establecerá cual será la tarifa anual para el pago de Derechos de Autor y dará la
autorización para el empleo de la comunicación pública y el catálogo universal de obras musicales. Para esto se destinará
una persona encargada de trámites y certificados solicitados.

Cámara de Comercio

La cámara de comercio como puente de comunicación entre el gobierno y los comerciantes, tiene como fin defender y
estimular los intereses generales de los empresarios, por tal razón emite los registros públicos de carácter mercantil
necesarios para la creación y funcionamiento del proyecto, por tal razón se destina personal del equipo de trabajo para la
gestión de dichos documentos y cumplir con los requerimientos solicitados.

Agencias de viaje y turismo

Promover el proyecto con empresas dedicadas al manejo de turistas es fundamental más cuando existen clientes
potenciales extranjeros, con los cuales se debe manejar tipos de estrategias diversas para llegar a ellos.

Hospedaje alternativo-Glamping 280

Continuación tabla 66
Suposiciones

Restricciones

Establecimientos de gastronomía

Se planea tener contacto directo con los restaurantes y bares aledaños al proyecto para hacer alianzas estratégicas con

y bares de interés publico

el fin de aportar al comercio local y brindar a los turistas variedad en comidas y licores. El equipo de trabajo, planea
reuniones mensuales con dichos comerciantes con el fin de evaluar los consumos del mes.

Empresas de transporte terrestre
automotor especializado

La mayoría de los clientes, (nacionales y extranjeros) parten de Bogotá hacia el municipio de Guatavita donde se
encuentra el proyecto, por tal razón se planean convenios con empresas de transporte automotor, para que los turistas
tengan precios cómodos de transporte y fácil llegada.

Ministerio de Ambiente

Dadas las condiciones del proyecto y nuestra responsabilidad con el medio ambiente, se planea disponer de personal
dedicado 100% al manejo de esta entidad, con el fin de hacerlos parte del proyecto.

Fuente: construcción del autor
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18.2. Gestionar la participación de los interesados
Gestionar a los interesados es el proceso mediante el cual el equipo del proyecto se comunica
e interactúa con los interesados para conocer sus expectativas o necesidades, en este proyecto la
forma de gestionar los interesados será mediante las siguientes herramientas y técnicas
Métodos de comunicación: el gerente del proyecto se reunió con cada interesado por lo menos
una vez al mes para conocer sus expectativas y opinión sobre el proyecto, se hicieron
presentaciones a los interesados sobre el avance del proyecto para mantenerlos informados de los
cambios, y avances del mismo.
Habilidades interpersonales: el gerente del proyecto tendrá que ser una persona con excelentes
habilidades interpersonales para generar confianza entre los interesados y también tener otras
características como resolución de conflictos, superación la resistencia al cambio.
Solicitudes de cambio: se realizarán solicitudes de cambio cuando:
Cambie algún interesado
Cambie la clasificación de algún interesado
Cambie la influencia, interés de los interesados
Se hará una actualización constante del registro de los interesados y se guardaran las copias
dentro del archivo del proyecto.
18.3. Monitorear el involucramiento de los interesados
En el proyecto plan de proyecto para la adecuación de glamping en Guatavita se controlarán
los interesados de la siguiente manera:
Se actualizará el registro de interesados cada vez que cada interesado cambie de clasificación
Se harán reuniones con los interesados donde se llevará un acta sobre las expectativas y
opiniones del proyecto.
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Tabla 67. Registro de seguimiento y control

#

1

1

2

3

4

5

6

ACTIVIDADES

May

May

May

May

Jun

Jun

REUNIONES CON

X

REUNIONES

X

X

7
Jun

8
Jun

X

POSIBLES SOCIOS
2

VISITA A

X

X

X

POSIBLES SPONSOR
3

REUNION EN

X

X

BANCOS
4

VISITA AL LOTE

X

X

5

INVESTIGACION

X

X

DE SERVICIOS
6

COTIZACION

X

X

X

X

X

X

INSUMOS
7

REUNION
VECINOS

8

MERCADEO

X

X
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Continuación tabla 67
#

REUNIONES

1

2

3

4

ACTIVIDADES
REUNION

9

ALCALDIA LOCAL
Fuente: construcción del autor

X

X

5

6

7

8
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19.

Gestión ambiental del proyecto

El siguiente plan tiene como finalidad, la preservación y conservación de los recursos
naturales donde será implantado el proyecto, de ecoturismo en el municipio de Guatavita –
Cundinamarca, entendido por la sociedad internacional de turismo como “Los viajes
responsables a áreas naturales con cuidado del ambiente y sostenimiento del bienestar de los
habitantes locales”. Por tal razón se evaluara los impactos negativos que el proyecto genere con
el fin de minimizarlos, basado en la Guía de buenas prácticas para prestadores de servicios en
turismos de naturaleza (Gobierno de Colombia, 2018).
19.1. Planificar la gestión ambiental
Con el apoyo y el juicio de expertos para el manejo de áreas naturales y con la Guía de
Buenas prácticas ambientales, se empezó a detallar y a tener en cuenta cada punto, teniendo
como resultado el siguiente listado:
El lugar de implantación se debe encontrar libre de peligros contaminantes como plagas,
hongos humo, polvo y olores pestilentes.
Los materiales a utilizar deben ser en su mayoría de la zona.
Emplear materiales de tal forma que contribuyan al aprovechamiento de la luz natura, la
difusión del calor y el aislamiento térmico.
El diseño planteado debe entrar en concordancia con el paisaje natural.
Se debe contar con espacios de almacenaje de residuos.
Las redes hidráulicas y sanitarias locales, deben estar en óptimas condiciones antes de ser
conectadas al proyecto.
Las intervenciones constructivas deben afectar lo menos posible el área de trabajo.
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19.2. Desarrollar y aseguramiento ambiental
Para cumplir con todos los puntos establecidos del juicio de expertos, en primera medida se
escogió el sitio con las mejores condiciones posibles encontrado en la zona, libre de impurezas y
goza de una excelente ubicación por las corrientes de aire y la entrada de luz natural al proyecto.
El segundo punto tratado fue el empleo de materiales de la zona. El sistema constructivo está
dividido en dos partes, los Glamping que son importados y están hechos de materiales sintéticos
y resistentes a las condiciones del clima, y se tiene una parte artesanal que son las bases en
madera, tratada e inmunizada para resistir la humedad y los cambios de temperatura presentados
en la zona. Estas bases se construirán con madera de la zona.
El tercer punto contemplado, es la utilización de materiales que contribuyan al
aprovechamiento de luz natura, la difusión del calor y el aislamiento térmico, y es el que brinda
este tipo de glamping importados, con lonas térmicas que controlan la temperatura al interior y
cristales que permiten el paso del sol. Ubicados de tal forma aprovechando la rotación del sol y
las corrientes de aire.
El cuarto punto está enfocado al diseño y la relación con su contexto inmediato. Su forma
circular y su tamaño, es respetuoso con el medio ambiente ya que se mimetiza fácilmente en el
área donde se implantará evitando así un impacto visual negativo en la zona.
El quinto punto establece la importancia de contar con un área destinada a los residuos que la
construcción de los glamping genere. Para esto se destinará un área debidamente señalizada
donde se dispondrá de canecas con selección para los diferentes tipos de desechos, además se
evitará lo menos posible cualquier tipo de corte o residuo, ya que el montaje será un ensamble de
cada pieza, esto quiere decir que todos los elementos a utilizar están con medidas exactas y solo
se llegara al área destinada a armar cada elemento.
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El sexto punto, habla de la importancia de contar con buenas redes hidráulicas y sanitarias
locales. En el análisis de alternativas para escoger el área a intervenir, se tuvo en cuenta que el
lote contara con los servicios para el montaje y puesta en marcha del proyecto. Cuenta con una
red de alcantarillado y suministro de agua cercana donde se conectarán las baterías de baño y
bebederos para el personal.
El séptimo punto está enfocado en las intervenciones constructivas que se harán en el terreno
y la afectación que estas puedan llegar a tener. El sistema contempla la instalación de bases que
estarán en contacto directo con el terreno por medio de columnas cortas en madera enterradas en
el suelo para la sujeción y estabilidad, para esto se excavara manualmente cuatro huecos por cada
base donde entrara cada columna y se sujetara con la misma tierra producto de la excavación.
Evitando al máximo la intervención del suelo.
19.3. Control ambiental y disposiciones legales
Según el Ministerio de comercio, industria y turismo, cumpliendo con el artículo 69 de la ley
300 de 1996, la cual promueve la creación de unidades sectoriales de normalización para cada
uno de los subsectores del turismo, en este caso glamping, forman parte del sistema nacional de
normalización y certificación , como también (COTELCO), entendida como la asociación
hotelera y turística de Colombia, son las encargadas de elaborar las normas técnicas y las que
regirán este marco legal para la instalación y el funcionamiento del proyecto en calidad y
compromiso con el medio ambiente. De estas se desprenden las normas a tener en cuenta y serán
enunciadas a continuación:
Norma NTSH 012, la cual está sujeta a ser actualizada permanentemente con el objeto de que
re4sponda en todo momento a las necesidades y exigencias actuales y establece los requisitos
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que deben cumplir los recintos de campamentos o camping para garantizar la prestación del
servicio turísticos con criterios de calidad.
NOM-06-TUR-2009, La cual habla de los requisitos mínimos de información, higiene y
seguridad que deben cumplir los prestadores de servicios turísticos de campamentos.
Nch 2948:2012, la cual establece los requisitos para su calificación.
Guía metodológica para el monitoreo de impactos del ecoturismo, encargada de determinar la
capacidad de carga aceptable en la Unidad de parques nacionales naturales de Colombia 2010
Decreto 1538 de 2005, por la cual se reglamenta la ley 361 de 1997, y determina la
accesibilidad al espacio público y la vivienda.
Lay 9 de 1979 Articulo 127. Por la que se dictan medidas sanitarias. (Gobierno de Colombia,
2018).
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20.

Gestión de las reclamaciones

La gestión de las reclamaciones describe los procesos necesarios para evitar las posibles
reclamaciones de los interesados del proyecto, El siguiente documento describirá los procesos
que se deben tener en cuenta en el momento que se presente algún reclamo por parte de alguno
de los interesados en el proyecto.
20.1. Identificar el reclamo
En primer lugar, es importante tener en claro el alcance del proyecto, los roles y
responsabilidades de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo, se considera que los
reclamos que se pueden presentar en el proyecto serán por cambios en el alcance y quizá el
proveedor o el contratista generen por modificaciones en el proyecto. Otro motivo de
reclamación por parte del contratista puede ser la materialización de riegos que no estén al
alcance del gerente, temporadas de lluvias que provoquen el retraso de actividades y por ende del
proyecto, generaran imprevistos por parte de los contratistas.
Todas las reclamaciones deben ser formalizadas por escrito.
20.1.1 métodos para identificación del reclamo.
Los reclamos que se presenten deben tener un soporte en la documentación para poder avalar
el reclamo. Esta evidencia podría ser fotos, videos, contratos, planos que soporten la queja, esta
documentación debe ir acompañada de responsables, involucrados para poder tomar medidas
correspondientes.
Al presentarse las reclamaciones es importante contar con el juicio de expertos, cuando los
imprevistos que se materialicen son muy relevantes, es sugiere contar con una opinión legal que
de seguridad de cumplimiento.
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El gerente administrativo del proyecto tendrá que analizar el tipo de reclamo, las causas que
lo provocan y establecer si puede modificar el del alcance del proyecto, verificar los
responsables y el impacto que estos reclamos puede generar en costo, calidad y tiempo en el
proyecto.
20.2. Prevención de reclamos
La mejor forma de evitar los reclamos en el proyecto será tener el alcance del proyecto bien
definido en términos claros que no generen confusiones a las personas que lo leen, los riesgos
bien localizados con los planes de contingencia establecidos, y operar de la mejor manera. La
buena planificación y el trabajo en equipo es la forma de evitar riesgos en el proyecto o por lo
menos minimizarlos al máximo. Es importante que el gerente de proyecto tenga habilidades
interpersonales y competencias para generar un buen clima laboral en el proyecto.
20.3. Resolución del reclamo
Todos los reclamos que se presenten por escrito deben tener un plazo de 8 días para dar
respuesta, para llegar a un acuerdo cuando se origine un reclamo puede ser de la siguiente
manera, el encargado de escoger su solución será el gerente del proyecto,
Llegar a un acuerdo económico: se podría llegar a un acuerdo económico con el contratista o
proveedor para cumplir con el requerimiento
Cambiar el contrato: hacer una modificación al contrato con la autorización del patrocinador
de los proyectos y con aceptación del proveedor y del contratista
Lo ideal sería llegar a un acuerdo para poder evitar costos, entre más se alargue una
reclamación mayor será el gasto. En tal caso que no se llegue a un arreglo entre las partes se dará
por terminado el contrato y se llegara a una compensación económica, basados en las cláusulas
del proyecto.
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21. Gestión financiera del proyecto
21.1. Planificar las finanzas del proyecto
Inicialmente para el plan de proyecto para la adecuación de un hospedaje alternativo en
Guatavita se hizo una proyección de los recursos necesarios para realizar el proyecto. Se realizó
un listado de los insumos y de los costos que estos requerían para la operación. Se llegó a la
conclusión que el presupuesto para el proyecto era de $ 308.533.500, en este valor se tiene en
cuenta el costo total de todos los paquetes de trabajo del proyecto. Más la reserva de
contingencia y de gestión.
Se llega a la conclusión que para poder financiar el proyecto se necesitara de un patrocinador
y de un préstamo en el banco por el valor de $140.000.000 para completar el presupuesto
requerido para operar el proyecto.
21.1.1 estudio de viabilidad.
Se reunión el equipo del proyecto con un experto para proyectar las ventas del hospedaje
alternativo y así tener una estimación del tiempo en el que se desea empezar a recibir utilidad. Se
proyecta empezar a tener utilidades en el séptimo mes de funcionamiento.
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Tabla 68. Estudio de viabilidad
Inversión

Ingresos

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

95.602.5

98.334.0

101.976.0

105.618.0

109.260.0

00

00

00

00

00

33.771.6

34.755.2

35.738.92

37.050.44

37.706.20

40

80

0

0

0

34.723.5

34.723.5

34.723.51

34.723.51

35.063.93

13

13

3

3

9

5.833.33

5.833.33
5.833.333

5.833.333

5.833.333

3

3

2.236.11

2.138.88
2.041.667

1.944.444

1.847.222

91.050.000

Costos

32.788.000

Gastos

34.042.660

Valor
cuota

-

Gastos financieros

2.333.333
1

9

19.037.9

20.882.9

23.638.56

26.066.26

28.809.30

03

85

7

9

5

875.440

218.860

21.010.5

21.667.1

67

47

Utilidad

308.533.50

21.886.007

0
2.188.601

19.697.406

Fuente: construcción del autor
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21.1.2 inversión.
El patrocinador hace una inversión de $168.533.500
21.1.3 financiación.
Se solicitó un préstamo en varios bancos reconocidos de Colombia y se hace efectivo por el
banco Colpatria por un valor de $140.000.000 con una tasa de interés del 20% E.A
21.2 Controlar las finanzas
El gerente administrativo será la persona encargada de hacer un seguimiento al presupuesto
del proyecto, evitando el mal uso de los recursos del proyecto. El seguimiento lo podrá realizar
basándose en el valor de las actividades planificadas documentadas en el MS Project. En caso de
realizarse alguna modificación se documentará en el formato de control de cambios, se
comunicará al patrocinador los sobrecostos que se están generando en el proyecto y se tomaran
decisiones para minimizar el impacto.
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21.

Plan de Gestión HSEQ

El siguiente plan está encaminado al propósito de brindar y cumplir los lineamientos en
materia de seguridad y salud, para las actividades que el proyecto amerite y el personal que
participara activamente en la adecuación de los glamping y demás instalaciones previstas en el
municipio de Guatavita Cundinamarca. Definiendo los requisitos en seguridad y salud en el
trabajo, ambiente y calidad para el correcto desarrollo del objeto del proyecto. Teniendo como
base la legislación vigente aplicable en la actualidad t tomando como referencia las normas NTC,
los procedimientos e instructivos disponibles, para hacer cumplir la normatividad establecida.
Para la ejecución del proyecto, se sub contratará cada obra civil con el fin de delegar estas
funciones a personal profesional en el tema y se pondrá como requisito primordial la
contratación del profesional SISO, el cual estará en total disposición del gerente de proyecto, el
cual supervisará cada obra realizada y establecerá los controles a cada contratista participante.
Para tal labor se realizarán inspecciones periódicas cada 15 días, en el área a intervenir y los
formatos que se deben emplear tienen la información más relevante de cada persona y
permanecerá siempre en obra a disposición en cualquier momento del gerente de proyectos. Se
deben encontrar relacionados los compromisos legales referentes a las afiliaciones y pago de
aportes a las entidades en seguridad social (ARL, EPS, AFP) y parafiscales (SENA, ICBF, FIC y
cajas de compensación familiar). Teniendo este control previo se establecen las obligaciones de
cada contratista relacionadas en el siguiente listado:
1. Previo al ingreso al área donde se harán las adecuaciones pertinentes, cada trabajador
debe contar con los implementos de seguridad necesarios para la realización de cada
trabajo, como gafas, guantes, botas de seguridad, overol debidamente marcado y los
permisos tramitados en su totalidad por el personal siso encargado.
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2. En caso de accidente se debe notificar al gerente de proyecto cada incidente y la
investigación que sea pertinente para identificar el motivo y la acción correctiva a que
haya lugar.
3. Cada contratista debe presentar análisis de trabajo seguro para cada actividad adicional
no registrada al comienzo del proyecto y debe ser aprobada por el gerente de proyecto.
4. Se exige al contratista controles y auditorías internas, documentadas y ser entregadas al
gerente de proyecto para saber el estado actual de cada empresa participante.
5. Los EPP (Elementos de protección personal) deben estar en excelentes condiciones y se
debe tener en stock una cantidad considerable de acuerdo al número de obreros que cada
contratista tenga en caso de necesitar reposición por mal estado.
6. Las áreas a intervenir deben estar debidamente señalizadas y deben ser claras para las
personas que se encuentren trabajando.
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