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INTRODUCCIÓN 

 

 

Hoy en día, los proyectos se han convertido en la principal herramienta de 

desarrollo de muchas organizaciones en el mundo entero. A través de los 

proyectos, las empresas han logrado fortalecerse en el mercado, el cual día a día 

se torna más competitivo. 

 

  

Sin embargo, para que por medio de proyectos se logren los objetivos 

organizacionales de una empresa, es necesario hacer que cada proyecto que se 

lleve a cabo sea exitoso. ¿Pero cómo hacer que un proyecto sea exitoso? El éxito 

de un proyecto depende del logro de varios factores, por ejemplo, depende de 

haber realizado una adecuada alineación estratégica del proyecto con la 

organización, del cumplimiento del propósito del proyecto, de qué tanto se logró la 

satisfacción de requerimientos de los stakeholders, y uno de los factores más 

importantes para el éxito del proyecto, haber realizado una buena planeación. 

 

 

Para nuestro Trabajo de Grado hemos realizado un plan de gerencia, en el cual 

hemos documentado todas aquellas acciones necesarias para planear, ejecutar, 

controlar y cerrar nuestro Trabajo de Grado. En este plan de gerencia integramos 

gran parte de los conocimientos adquiridos durante la Especialización en 

Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos. 
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1. PLAN DE GERENCIA DEL TRABAJO GRADO 

 

1.1. INICIACIÓN 

 

1.1.1 Project Chárter 

 

Documento que formaliza proyecto y designa al Gerente responsable de su 

desarrollo. 

 

 
ACTA DE CONSTITUCIÓN 

 
Elaboración del estudio de pre-factibilidad, para el montaje de una empresa de consultoría 

en sostenibilidad de empresas hoteleras colombianas 

    ______________________________________________________________ 

  

El Trabajo de Grado se realiza para aplicar técnicas y conceptos desarrollados para la ejecución y 

gerencia de proyectos durante la Especialización en Gerencia y Desarrollo Integral de Proyectos 

de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, en un marco que permite aclarar dudas y 

profundizar en las guías y pasos propuestos por el PMBOK del Project Management Institute; en 

éste se documenta la información necesaria para iniciar, planear, ejecutar, monitorear, controlar, y 

cerrar un proyecto, abarcando todas las áreas de conocimiento identificadas, para conducir a una 

correcta gerencia de proyectos. 

  

Con este documento se da inicio formal al Trabajo de Grado y se designa como Gerente del mismo 

a  Sandra Viviana Mora Forero; quien en el desarrollo de sus funciones contará con autoridad para 

administrar el presupuesto definido de $ 14.942.100 y el cronograma establecido con duración de 4 

meses; así mismo será la encargada velar por el cumplimento de los objetivos y requerimientos de 

los stakeholders, conforme a las guías dadas por la Unidad de Proyectos de la Escuela 

Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. 

 

Para el desarrollo de este proyecto se definen los siguientes criterios de éxito: 

- Aprobar el informe del Trabajo de Grado 

- Recibir autorización para sustentación final 

- Aprobar la sustentación final  

- Recibir título de Especialista en Desarrollo y Gerencia Integral de proyectos 

- Cumplir con la Línea base de Alcance, Tiempo y Costo 

 

En señal de aceptación se firma esta acta a los 18 días de julio del 2014. 

____________________________ 

Daniela Laverde 
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1.1.2 Registro de Stakeholders 

A continuación se identifican y relacionan todos los interesados en el proyecto -  Elaboración del estudio de pre-
factibilidad, para el montaje de una empresa de consultoría en sostenibilidad de empresas hoteleras 
colombianas. 

Tabla 1. Registro de Stakeholders 

N° Nombre Grupo Actitud Poder Interés P+I Flexibilidad 
Estrategia 
genérica 

Necesidades (N) 
Expectativas (E)   

Deseos (D) 

S-01 
Comité de 
Trabajos 
de Grado 

Escuela 
Colombiana 

de 
Ingeniería 

Julio 
Garavito 

+ 5 5 10 3 
Manejar de 

cerca 

E: Proyectos de 
calidad en 
contenido y 
sustentación. 

D: Que los 
estudiantes se 
gradúen con un 
plan de empresa. 

S-02 
Director 

Trabajo de 
Grado 

Escuela 
Colombiana 

de 
Ingeniería 

Julio 
Garavito 

+ 5 5 10 2 
Manejar de 

cerca 

N: Que los 
estudiantes 
consideren su 
disponibilidad para 
el desarrollo del 
proyecto. 

E: Dedicación y 
responsabilidad 
por parte de los 
estudiantes. 

D: Desarrollar un 
proyecto completo 
de calidad. 
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S-03 
Segundo 
evaluador 

Escuela 
Colombiana 

de 
Ingeniería 

Julio 
Garavito 

+ 5 5 10 
 

Manejar de 
cerca 

N: Evaluar el 
trabajo de Grado 
de acuerdo a los 
criterios definidos 
por la unidad del 
proyecto y el 
alcance 
establecido. 
E: Cumplimento de 
los requerimientos. 

S-04 
Jurado de 
sustentaci

ón 

Escuela 
Colombiana 

de 
Ingeniería 

Julio 
Garavito 

+ 5 5 10 
 

Manejar de 
cerca 

E: Que se 
presenten 
proyectos con altos 
estándares de 
calidad. 

S-05 MINCIT Estado N 3 1 4 1 
Hacer 

seguimiento 

D: Que particulares 
fomenten e 
inviertan en el 
sector turístico y 
contribuyan a 
hacer de Colombia 
un destino de clase 
mundial. 

S-06 

Liberty 
Seguros – 

VP 
Indemniza

ciones 

Laboral N 5 2 7 2 
Mantener 

satisfechos 

N: Cumplimiento 
de  las tareas y 
funciones propios 
del cargo de DL. 

E: No recibir más 
solicitudes de 
permiso para 
ausentarse. 
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D: Superación de 
su equipo de 
trabajo sin afectar 
jornada laboral. 

S-07 

Banco de 
Bogotá – 
Gerencia 
de PYME 

Laboral N 5 2 7 2 
Mantener 

satisfechos 

N: Cumplimiento 
de  las tareas y 
funciones propios 
del cargo de VM. 

E: No recibir más 
solicitudes de 
permiso para 
ausentarse. 

D: Superación de 
su equipo de 
trabajo sin afectar 
jornada laboral. 

S-08 
Equipo del 
proyecto 

Interno + 5 5 10 4 
Manejar de 

cerca 

N: Aprobar el 
trabajo de Grado. 

E: Desarrollar 
exitosamente el 
proyecto. 

D: Obtener título 
de Especialista en 
Desarrollo y 
Gerencia Integral 
de Proyectos. 

Formato desarrollado por German Gutiérrez – PMP 2009 
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Para obtener un mayor conocimiento sobre los Stakeholders, se define una escala 
de calificación de 1 a 5, donde 5 es muy alto y 1 muy bajo; adicionalmente se 
califica la actitud como Positiva (+), Neutra (N) y Negativa (-). 

 

Tabla 2. Escla de calificación Stakeholders 

Número  Calificación 

5 Muy alto 

4 Alto 

3 Medio 

2 Bajo 

1 Muy bajo 

 
 

Perfiles de los Stakeholders 
 

 Comité de Trabajos de Grado: Comité conformado por los directores de los 
Trabajos de Grado de la promoción. Es el encargado de definir los 
lineamientos conceptuales y metodológicos para la realización de los 
trabajos de Grado y el manejo de la información, participa en el proceso de 
desarrollo, sustentación y evaluación  de los Trabajos de Grado. 

 

 Director de Trabajo de Grado – Gabriel Pulido: Guía para el desarrollo del 
Trabajo de Grado. En este apoya el proceso de investigación, análisis y 
cierre; además evalúa el trabajo y junto al segundo calificador da concepto 
favorable o desfavorable para la sustentación. 

 

 Segundo Evaluador del Trabajo de Grado: Miembro del Comité de Trabajo 
de Grado de la promoción, diferente al director del grupo, encargado de 
realizar evaluación al informe final.  

 

 Jurado de la Sustentación: Persona(s) designada(s) por el Director de la 
especialización, para evaluar y calificar la sustentación final del Trabajo de 
Grado. 

 

 MINCT - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: Entidad estatal 
encargada de promover el turismo a nivel nacional, buscando su 
posicionamiento a nivel nacional e internacional. 

 

 Liberty Seguros – Vicepresidente de Indemnizaciones: Jefe directo de 
Daniela Laverde, da autorización para durante el horario laboral asistir a las 
clases programadas de la especialización y para cualquier permiso 
adicional que sea necesario.  
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 Banco de Bogotá – Gerente cuenta PYME: Jefe Directo de Viviana Mora, 
da autorización para durante el horario laboral asistir a las clases 
programadas de la especialización y para cualquier permiso adicional que 
sea necesario. 

 

 Equipo del Proyecto: conformado por Viviana Mora y Daniela Laverde, 
administradoras de empresas de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito. 

 
 

1.2. PLANEACIÓN 

 
1.2.1. Plan de gestión de Stakeholders 

 
 
A partir de la actitud de cada Stakeholder, su poder e interés en el Trabajo de 
Grado, se determina cual es la posición deseable para gestionar la relación 
 
 

Tabla 3. Plan de gestión de Stakeholders 

 Inconsciente Opositor Neutral Partidario Líder 

S-01    A  

S-02    A  

S-03 A   D  

S-04 A   D  

S-05 A - D     

S-06 A    D 

S-07 A    D 

S-08     A - D 
Formato desarrollado por German Gutiérrez – PMP 2009 

A: Participación Actual                       D: Participación deseable 

 

Para llevar a los Stakeholders del proyecto al nivel de participación deseable, se 
consideran los requerimientos de cada uno en cuanto a comunicación -  véase 
matriz de comunicación. 
 



 
  

13 
 

1.2.2. Documentación de requerimientos y matriz de trazabilidad 

 

A continuación se relacionan los requerimientos de los Stakeholders del Trabajo de Grado y su relación con el 
alcance definido para el proyecto. 

Tabla 4. Requerimientos de los Stakeholders 

N° Requerimiento 
Tipo de 

Requerimiento 
Stakeholder 
solicitante 

P+I 

RG-01 
No superar el presupuesto 
definido 

Gerencial S-08 10 

RG-02 

Desarrollar el proyecto 
dentro del tiempo 
establecido en el 
cronograma 

Gerencial 
S-01 

 
10 

RG-02 

Desarrollar el proyecto 
dentro del tiempo 
establecido en el 
cronograma 

Gerencial S-02 10 

RG-02 

Desarrollar el proyecto 
dentro del tiempo 
establecido en el 
cronograma 

Gerencial S-03 10 

RG-02 

Desarrollar el proyecto 
dentro del tiempo 
establecido en el 
cronograma 

Gerencial S-06 7 

RG-02 

Desarrollar el proyecto 
dentro del tiempo 
establecido en el 
cronograma 

Gerencial S-07 7 
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RG-02 

Desarrollar el proyecto 
dentro del tiempo 
establecido en el 
cronograma 

Gerencial S-08 10 

RG-03 
Garantizar la entrega de 
información oportunamente 
a los Stakeholders 

Gerencial S-08 10 

RF-01 
Entregar periódicamente 
informes de desempeño del 
proyecto 

Funcional S-02 10 

RF-02 
Concluir con los estudios y 
análisis realizados viabilidad 
del proyecto 

Funcional S-08 10 

RF-03 
Desarrollar el proyecto con 
información actualizada 

Funcional S-08 10 

RNF-
01 

Presentar los documentos 
de acuerdo a las normas 
ICONTEC vigentes 

No funcional S-10 10 

RNF-
02 

Seguir las guías del Trabajo 
de Grado definidas por la 
Unidad de Proyectos 

No funcional S-10 10 

        

 Formato desarrollado por German Gutiérrez – PMP 2009 
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Tabla 5. Matriz de trazabilidad 

N° Requerimiento P+I 
Relación 

con 
Objetivos 

WBS Verificación Validación 

RG-01 
No superar el 
presupuesto 
definido 

10 

Cumplir la 
triple 

restricción 

Gerencia 
del 

trabajo de 
Grado 

Línea base 
de tiempo y 

línea base de 
costo 

Indicadores, 
Presupuesto 

RG-02 

Desarrollar el 
proyecto dentro del 
tiempo establecido 
en el cronograma 

10 

Cumplimiento 
del 

cronograma 
establecido 

por la Unidad 
de Proyectos 

RG-02 

Desarrollar el 
proyecto dentro del 
tiempo establecido 
en el cronograma 

10 

RG-02 

Desarrollar el 
proyecto dentro del 
tiempo establecido 
en el cronograma 

10 

RG-02 

Desarrollar el 
proyecto dentro del 
tiempo establecido 
en el cronograma 

7 

RG-02 

Desarrollar el 
proyecto dentro del 
tiempo establecido 
en el cronograma 

7 

RG-02 

Desarrollar el 
proyecto dentro del 
tiempo establecido 
en el cronograma 

10 
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RG-03 

Garantizar la 
entrega de 
información 
oportunamente a los 
Stakeholders 

10 

Gestionar 
efectivame

nte los 
Stakehold
ers y los 

canales de 
comunicac

ión 

Gerencia 
del 

trabajo de 
Grado 

Plan de 
gestión de 

Stakeholders 
y Plan de 

comunicación 

Actitud real 
de los 

Stakeholder = 
Actitud 

deseada de 
los 

Stakeholders 

RF-01 

Entregar 
periódicamente 
informes de 
desempeño del 
proyecto 

10 

Gestionar 
efectivame

nte los 
Stakehold
ers y los 

canales de 
comunicac

ión 

Gerencia 
del 

trabajo de 
Grado 

Plan de 
gestión de 

stakeholders 
y plan de 

comunicación 

Actas y 
canales 

oficiales de 
comunicación 

RF-02 

Que con los 
estudios y análisis 
realizados se puede 
concluir viabilidad 
del proyecto 

10 

Conocer 
viabilidad 

del 
proyecto 

2 
estudios 
de pre-

factibilida
d 

Estudios de 
pre-

factibilidad 

Conclusiones 
y 

recomendaci
ones 

RF-03 

Desarrollar el 
proyecto con 
información 
actualizada 

10 

Conocer 
viabilidad 

del 
proyecto 

2 
estudios 
de pre-

factibilida
d 

Estudios de 
pre-

factibilidad 

Hallazgos y 
conclusiones  
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RNF-
01 

Presentar los 
documentos de 
acuerdo a las 
normas ICONTEC 
vigentes 

10 

Cumplir 
con los 

requerimie
ntos para 
asegurar 
calidad y 

orden. 

3 
entregabl

es 

Normas 
ICONTEC 
solicitadas 

Documentos 
de los 

entregables 

RNF-
02 

Seguir las guías del 
Trabajo de Grado 
definidas por la 
Unidad de 
Proyectos 

10 

Cumplir 
con los 

requerimie
ntos para 
asegurar 
calidad y 

orden. 

3 
entregabl

es 

Guías 
suministradas 
por la unidad 
de proyectos 

Documentos 
de los 

entregables 

 

         Formato desarrollado por German Gutiérrez – PMP 2009 
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1.2.3. Declaración de Alcance 

 

 Objetivo del Trabajo de Grado: Adelantar un ejercicio que permita aplicar 
los conocimientos adquiridos durante la Especialización de Desarrollo y 
Gerencia Integral de Proyecto; y concluir la viabilidad del Proyecto por 
medio de la elaboración del estudio de pre-factibilidad, dentro del tiempo 
definido y cumpliendo con el presupuesto propuesto. 

 

 Alcance del Trabajo de Grado: En el desarrollo del Trabajo de Grado se 
realizará la alineación estratégica del proyecto con el contexto nacional e 
internacional; se llevarán a cabo los siguientes estudios de formulación: 
estudios mercado, estudios administrativos, estudios técnicos, estudios 
ambientales, análisis costo/beneficio, estudios financieros y estudios de 
alternativas de financiación. 

 

 Exclusiones: El Trabajo de Grado sólo se desarrollará a nivel de pre 
factibilidad en lo relativo a formulación y evaluación del proyecto. 

 

 Restricciones:  
El documento principal no debe  superar las 200 páginas. 
Se debe cumplir el cronograma para la realización del trabajo de Grado. 
El trabajo de Grado se desarrollará por 2 personas. 
No solicitar permisos laborales adicionales al ya otorgado. 

 

 Supuestos: 
No cambiarán los requerimientos de la Unidad de Proyectos durante la 
realización del Trabajo de Grado. 
Los integrantes del equipo permanecerán en el grupo durante el desarrollo 
del trabajo y contaran con disponibilidad para su realización. 
Se contará con los recursos necesarios para el desarrollo del trabajo de 
Grado. 
 

 Requerimientos: 
La presentación de los documentos del Trabajo de grado, debe ser de 
acuerdo a las normas ICONTEC vigentes. 
El documento debe seguir la secuencia indicada y contener los entregables 
enlistados en las Guías generales para el Trabajo de grado de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería en el marco de la Especialización en Desarrollo y 
Gerencia de Integral de Proyectos  
La gerencia del trabajo de grado se realizará de acuerdo a la guía PMBOK 
del PMI 
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 Entregables trabajo de Grado: 
Inscripción trabajo de Grado. 
Propuesta de trabajo de Grado (documento y sustentación). 
Plan de gerencia del trabajo de Grado (documento y sustentación). 
Libro gerencia de trabajo de Grado. 
Informe de trabajo de Grado. 
Sustentación final del trabajo de Grado. 

 
 

 Entregables producto: 
Identificación y alineación estratégica del proyecto 
Estudio de mercadeo 
Estudio de administrativo 
Estudio técnico 
Estudio ambiental 
Análisis costo/beneficio 
Estudio financiero 
Alternativas de financiación 
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1.2.4. WBS 

 

A continuación en la Gráfica 1. WBS, se presenta la de estructura desglose del 
trabajo necesario para lograr el alcance del Trabajo de Grado. 

 

Gráfica 1. WBS 

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE 
PRE-FACTIBILIDAD PARA EL 

MONTAJE DE UNA EMPRESA DE 
CONSULTORÍA EN SOSTENIBILIDAD  

DE EMPRESAS HOTELERAS 
COLOMBIANAS  

1 GERENCIA DEL 
TRABAJO DE 

GRADO 

2 ESTUDIO DE  
PRE-FACTIBILIDAD 

2.1 IAEP 
 2.2 

FORMULACIÓN 

2.2.1 ESTUDIO DE 
MERCADO 

2.2.2 ESTUDIO 
ADMINISTRATIVO 

2.2.3 ESTUDIO 
TÉCNICO 

2.2.4 ESTUDIO 
AMBIENTAL 

2.2.5 ESTUDIO 
FINANCIERO 

2.3 EVALUACIÓN 
FINANCIERA 

2.3.1 ANÁLISIS 
COSTO-BENEFICIO 

2.3.2 
ALTERNATIVAS DE 

FINANCIACIÓN 

3 ENTREGABLES 
ACADÉMICOS 

3.1 
INSCRIPCIÓN 

3.2 PROPUESTA  
SUSTENTACIÓN 

3.3 PLAN DE 
GERENCIA - 

SUSTENTACIÓN 

3.4 INFORME 
TRABAJO DE 

GRADO 

3.5 LIBRO DE 
GERENCIA 

3.6 
SUSTENTACIÓN 

TRABAJO DE 
GRADO 
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1.2.5. Diccionario de la WBS 

 
 

Tabla 6. Diccionario de la WBS 

Nivel WBS Elemento 
Cuenta 

de 
control 

Descripción 
Elementos 

dependientes 
Responsable 

1 1 
Gerencia del 

Proyecto 
Si 

Gerencia del 
trabajo de Grado 

N/A Viviana Mora 

1 2 
Estudio de pre- 

factibilidad 
No  

2.1 - 2.2  
 2.3 -2.4  

 

2 2.1 IAEP Si 
Identificación y 
alineación 
estratégica. 

N/A 
Equipo del 
proyecto 

2 2.2 Formulación No  

2.2.1 – 2.2.2 
2.2.3 – 2.2.4 
2.2.5 – 2.2.6 

2.2.7 

Equipo del 
proyecto 

3 2.2.1 
Estudios de 

Mercado 
Si 

Análisis de oferta y 
demanda, análisis 
de definición de 
estratégica de 
mercado y 
ventajas 
competitivas. 

N/A 
Equipo del 
proyecto 

3 2.2.2 
Estudios 

Administrativos 
Si 

Evaluación de 
alternativas, para 
identificar riegos e 
inconvenientes 
que se pueden 
presentar en el 
desarrollo. 

N/A 
Equipo del 
proyecto 
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3 2.2.3 Estudio técnico Si 

Evaluar y definir la 
mejor formato de 
operación de la 
empresa.  

N/A 
Equipo del 
proyecto 

3 2.2.4 
Estudio 

Ambiental 
Si 

Evaluar el contexto 
en el cual se va a 
operar y 
determinar cómo 
se impacta en el 
medio ambiente. 

N/A 
Equipo del 
proyecto 

3 2.2.5 
Análisis 

Costo/beneficio 
Si 

Determinar costos 
y beneficios, 
evaluar 
alternativas y 
definir la más 
rentable. 

N/A 
Equipo del 
proyecto 

3 2.2.6 
Estudio 

Financiero 
Si 

Análisis 
financieros, flujo 
de caja, punto de 
equilibrio,  

N/A 
Equipo del 
proyecto 

3 2.2.7 
Alternativas de 
Financiación 

Si 

Investigación de 
posibles fuentes 
de financiación y 
selección de la 
favorable. 

N/A 
Equipo del 
proyecto 

2 2.3 
Evaluación 
financiera 

Si 

Calculo de 
indicadores de 
liquidez, 
rentabilidad y 
determinar 
viabilidad. 

N/A 
Equipo del 
proyecto 

1 3 Entregables No  
3.1 - 3.2 - 3.3 
3.4 – 3.5 – 3.6  
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3 3.1 Inscripción Si   
Equipo del 
proyecto 

3 3.2 
Propuesta – 
sustentación 

Si 

Desarrollar 
documento de la 

propuesta y 
realizar 

sustentación ante 
demás estudiantes 

y Comité de 
trabajos de Grado. 

N/A 
Equipo del 
proyecto 

3 3.3 
Plan gerencia 
– sustentación 

Si 

Desarrollar 
documento del 

plan de gerencia y 
realizar 

sustentación ante 
demás estudiantes 

y Comité de 
trabajos de Grado. 

N/A 
Equipo del 
proyecto 

3 3.4 
Informe trabajo 

de Grado 
Si 

Reunir y concluir 
respecto a los 

estudios de pre-
factibilidad 

desarrollados. 

N/A 
Equipo del 
proyecto 

3 3.5 
Libro de 
gerencia 

Si 

Reunir y organizar 
entregables 

gerenciales del 
trabajo de Grado. 

N/A 
Equipo del 
proyecto 

3 3.6 
Sustentación 

trabajo de 
Grado 

Si 

sustentación ante 
demás estudiantes 

y Comité de 
trabajos de Grado 

N/A 
Equipo del 
proyecto 



 
  

24 
 

1.2.6. Línea Base de Tiempo (Cronograma) 

 

Se muestra el cronograma definido para el Trabajo de Grado; para el desarrollo de la Línea Base de Tiempo se tuvo 
en cuenta el cronograma establecido por la unidad de proyectos para  la realización del Trabajo de Grado – Cohorte 
18. 

 

 

Gráfica 2. Línea Base de Tiempo 
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1.2.7. Presupuesto y Línea Base de Costos  

 

Tabla 7. Presupuesto 

          ELABORACIÓN Y SUSTENTACIÓN DEL INFORME      

Etapa 

ELABORACIÓN Y 
SUSTENTACIÓN DE 

LA PROPUESTA 

ELABORACIÓN Y 
SUSTENTACIÓN DEL 
PLAN DE GERENCIA 

IAEP 
ESTUDIOS DE 

FORMULACIÓN 
EVALUACIÓN 
FINANCIERA TOTAL 

Descripción Total Descripción Total Descripción Total Descripción Total Descripción Total 

Recursos 
Humanos: 

VM 40 horas      800  VM 40 horas      800  VM 16 horas   320  VM 240 horas   4.800  VM 16 horas   320      7.040  

DL 40 horas      800  DL 40 horas      800  DL 16 horas   320  DL 240 horas   4.800  DL 16 horas   320      7.040  

Maquinaria 
y Equipo: 

2 
Computadores 
2 Celulares 

  2 
Computadores 
2 Celulares 

  2 
Computadores 
2 Celulares 

  3 
Computadores 
3 Celulares 

  2 
Computadores 
2 Celulares 

  
               
-    

          
               
-    

Materiales y 
suministros: 

Papeleria       15  Papeleria        15  Papeleria     10  Papeleria      100  Papeleria     10         150  
Movil: 60 
minutos 

      14  
Movil:60 
minutos 

       14  
Movil: 30 
minutos 

      7  
Movil: 360 
minutos 

       86  
Movil: 30 
minutos 

      7         129  

Transporte       20  Transporte        20  Transporte     10  Transporte        50  Transporte     10         110  

Informáticos 

Office    Office   Office   Office 
  

Office   
               
-    

Internet   Intenet   Internet   Internet 
  

Internet   
               
-    

Recursos 
Financieros: 

Matrícula 
             
-    

Matrícula 
             
-    

Matrícula 
           
-    

Matrícula 
             
-    

Matrícula 
           
-    

       472  

TOTAL      1.649       1.649       667       9.836       667     14.942  

 

Las cifras del presupuesto y la Línea Base de Costos se expresan en miles de pesos, y para estos se definen los siguientes 

supuestos:     

Hora trabajo Viviana Mora (VM) y Daniela Laverde (DL):  20    
Plan telefonía móvil  60   250 minutos      
Se asume que el equipo de trabajo cuenta con un equipo portátil y con un teléfono celular cada uno.     
Se asume que cada equipo portátil  viene con su office instalado.  
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Gráfica 3. Línea Base de Costos 
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1.2.8. Plan de calidad:  

 

Durante el desarrollo del Trabajo de Grado se realizará aseguramiento de calidad 

para medir y evaluar el proceso de elaboración del producto del Trabajo de Grado  

y también se llevará a cabo control de calidad sobre el producto del Trabajo de 

Grado, es decir, sobre el estudio de pre-factibilidad. 

Para ello, hemos definido las siguientes métricas que nos permitirán realizar 

seguimiento y llevar un control sobre el avance del Trabajo de Grado. Estas 

métricas fueron definidas pensando en los factores de éxito del Trabajo de Grado. 

 

Tabla 8. Plan de calidad 

Métrica ¿Que mide? Indicador Meta 

Entregables Entregables 
# de entregables elaborados /      
# de entregables planeados 

*100 
100% 

Schedule 
Performance Index 
($) 

Alcance Earned Value / Planed Value 
0.9 < SPI  
($) <1.1 

Schedule 
Performance Index 
(t) 

Cronograma Earned Schedule/ Actual Time 
0.9 < SPI  
(t) <1.1 

Cost Performance 
Index 

Costo Earned Value / Actual Cost 
0.9 < CPI  

<1.1 

Requerimientos Calidad 
# de requerimientos aceptados 

/ # de requerimientos 
solicitados *100  

100% 

Estudios realizados 
Producto del 

Trabajo de Grado 
# de estudios realizados / # de 

estudios planeados * 100 
100% 

 

Es responsabilidad de la Gerencia asegurar que el equipo de trabajo se empeñe 
por mantener estos indicadores dentro de los rangos pactados.  
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1.2.9. Organigrama 

 

A continuación se muestra la estructura organizacional establecida para el 
desarrollo del Trabajo de Grado. 

 

Gráfica 4. Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente del Trabajo de 
Grado 

Viviana Mora 

Coordinador de entregables 

Daniela Laverde 

Coordinador de estudios  

Viviana Mora 

Segundo evaluador 
Director de Trabajo de Grado 

Ing. Gabriel Pulido 
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1.2.10. Matriz de asignación de responsabilidades 

 

La matriz refiere las responsabilidades de cada cargo relacionado con el desarrollo 
del Trabajo de Grado. 

Tabla 9. Matriz de asignación de responsabilidades 

Cargo Autoridad Responsabilidades Perfil – Competencias 

Director del 
Trabajo de 

Grado 

Tiene autoridad para 
para aceptar y 

autorizar el Trabajo de 
Grado 

Apoyar y guiar al equipo 
en el desarrollo del 
Trabajo de Grado 

 

Conocimientos en 
sostenibilidad, 
experiencia en 

consultoría y asesoría, 
énfasis en formulación 
y evaluación financiera. 

 

Gerente del 
Trabajo de 

Grado 

Tiene autoridad para 
asignar recursos y  
tomar decisiones 

Dirigir y controlar el 
desarrollo del Trabajo de 

Grado. 
Adelantar  Plan de 

Gerencia. 
Garantizar el 

cumplimiento de la triple 
restricción, 

requerimientos y 
estándares de calidad 

definidos. 
 

Profesional en 
administración de 

empresas con 3 años 
de experiencia laboral;  
con conocimientos en 

consultoría en 
sostenibilidad y en 

gerencia de proyectos. 
 

Coordinador 
de estudios 

Tiene autoridad para 
asignar 

responsabilidades 
dentro de la 

realización de los 
estudios de 
formulación 

 

Desarrollar el proyecto 
de acuerdo a las líneas 

bases de alcance, 
tiempo y costo. 

Cumplir los estándares 
de calidad definidos. 

Desarrollar el proyecto 
con las técnicas, 

herramientas y políticas 
definidas. 

 

Profesional en 
administración de 

empresas con 3 años 
de experiencia laboral. 

Conocimiento del 
sector turístico 

colombiano, conceptos 
básicos de 

sostenibilidad y en 
desarrollo de 

proyectos. 
 

Coordinador 
de 
entregables 

Tiene autoridad para 
coordinar al Equipo de 

Trabajo para la 
elaboración de los 

entregables  

Desarrollar el proyecto 
de acuerdo a las líneas 

bases de alcance, 
tiempo y costo. 

Cumplir los estándares 
de calidad definidos. 

Desarrollar el proyecto 
con las técnicas, 

herramientas y políticas 
definidas. 

 

Profesional en 
administración de 

empresas con 3 años 
de experiencia laboral. 

Conocimiento del 
sector turístico 

colombiano, conceptos 
básicos de 

sostenibilidad y en 
desarrollo de 

proyectos. 
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1.2.11. Matriz de comunicaciones y Matriz Raci 

 

De acuerdo a los requerimientos de cada Stakeholder se definen estrategias de 
comunicación, que pueden ser: multidireccional, push o pull -  del stakeholder 
hacía en equipo del proyecto o del equipo del proyecto hacía en stakeholder.  

Tabla 10. Matriz de comunicaciones 

N° 
Stakeholder 

Frecuencia Medio Información Responsable 

S-01 

De acuerdo al 
cronograma para 
realización del 
trabajo de Grado – 
Anexo D 

Entregables del 
Trabajo de 

Grado 

Planteamiento del 
proyecto 

S-08 

S-02 Semanal 

Correo 
electrónico 

Reuniones y 
actas 

Avance del proyecto, 
solicitudes del proyecto  

S-08 

S-03 

1 Reunión de 
presentación  
 
2 Sustentación del 
Trabajo de Grado 

Oral y escrita  

1 Presentación del 
proyecto, Director y 
Equipo 
 
2 Alcance y desarrollo del 
TG , cumplimiento de 
requerimientos y triple 
restricción 

S-08 

S-04 
Sustentación del 
Trabajo de Grado 

Oral y escrita 

Alcance y desarrollo del 
TG, cumplimiento de 
requerimientos y triple 
restricción. 

S-08 

S-05 

Permanente 
 

Cuando sea 
necesario 

Portal Web 
 

Correo 

EL MINCT informa a 
través de una 
comunicación push sobre 
el sector turístico, 
actividades, cifras y 
tendencias. 
 
El equipo puede solicitar 
información adicional. 

S-08 
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S-06 
Cuando sea 
necesario 

Oral 

Informar avance del 
Trabajo de Grado, 
reuniones de seguimiento 
y novedades que afecten 
su duración. 

S-08 

S-07 
Cuando sea 
necesario 

Oral 

Informar avance del 
Trabajo de Grado, 
reuniones de seguimiento 
y novedades que afecten 
su duración. 

S-08 

S-08 Diaria 

Virtual, correo 
electrónico, 
reuniones y 

actas 

Fecha de reuniones, 
avance y cumplimiento de 
tiempo y costo del 
proyecto, solicitudes de 
cambio 

S-08 

 

 Matriz RACI:  
 
 
En la matriz  se definen los tipos de responsabilidades para cada cargo 
identificado: 

Tabla 11. Matriz RACI 

 Gerencia de 
proyecto 

Estudio de 
pre-factibilidad 

Entregables 

Director del 
Trabajo de 

Grado 
A C A 

Gerente del 
Trabajo de 

Grado 
R R R 

Coordinador de 
estudios 

I R C- I 

Coordinador de 
entregables 

I C- I R 

 
 

R: Responsable 
A: Aprobador 
C: Consultado 
I: Informado 
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1.2.12. Registro de riesgos 

  

El registro de riesgos describe los riesgos identificados para el Trabajo de Grado, 
su respuesta potencial y valoración. 

Tabla 12. Registro de riesgos 

Id. Riesgo Respuesta Valoración 

R-01 
Salida de alguno de los 
miembros del equipo del 
proyecto. 

Asegurar la matrícula de todos 
los miembros del equipo. 
Fomentar relaciones abiertas y 
de cooperación en el grupo de 
trabajo. 

Bajo 

R-02 

Negación de permisos 
para ausentarse del 
puesto de trabajo en 
horario fuera del 
acordado. 

Coordinar reuniones entre los 
miembros del equipo después del 
horario laboral por medios 
virtuales. 

Alto 

R-03 
Poca información  
disponible en las fuentes 
de consulta masiva. 

Recurrir como fuentes de 
consulta a expertos y entidades 
nacionales. 

Medio 

R-04 
 Sobrecostos respecto al 
presupuesto establecido. 

Seguimiento y control 
permanente a las métricas de 
costo establecidas. 

Bajo 

R-05 
Incumpliento del 
cronograma. 

Seguimiento y control 
permanente a las métricas de 
tiempo establecidas. 

Bajo 

 

La valoración del riesgo se determina de acuerdo al nivel de probabilidad e 
impacto, se determina de acuerdo a la siguiente matriz. 
 

Tabla 13. Matriz de probabilidad e impacto 

  Impacto 

    Bajo Medio Alto 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Alto       

Medio       

Bajo       
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1.3. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 
 
Para llevar a cabo el debido seguimiento y control de la ejecución del plan, se han 
diseñado los siguientes formatos: 
 
 

1.3.1. Informes de desempeño 

 
 
El Gerente del Trabajo de Grado deberá responsabilizarse de la entrega quincenal 
de un informe de desempeño, donde se reflejará el avance de la ejecución del 
Trabajo de Grado a la fecha y los pendientes. Se ha diseñado un formato especial 
para tal fin. Ver Anexo 1 
 
 

1.3.2. Solicitudes de Cambio 

 
 
Durante la ejecución del Trabajo de Grado es posible que se presenten 
situaciones en la cuales se dé la necesidad de solicitar cambios al plan. Las 
solicitudes de cambio deberán solicitarse directamente al Director de Trabajo de 
Grado, y estas serán evaluadas por el Comité de Control de Cambios, quienes 
aprobarán o no la solicitud. Se ha diseñado un formato especial para tal fin.  
Ver Anexo 2 
 
 

1.3.3. Control de Calidad 

 
 
Para llevar a cabo el respectivo control y seguimiento al plan de calidad, se 
presentaran en para cada una de las métricas establecidas los resultados en 
cuanto al cumplimiento de la meta;  en la siguiente tabla se relacionarán los 
resultados obtenidos: 
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Tabla 14. Matriz control de calidad 

Métrica 
¿Que 
mide? 

Indicador Meta Ejecución 

Entregables Entregables 

# de entregables 
elaborados /      # 

de entregables 
planeados *100 

100%   

Schedule 
Performance 
Index ($) 

Alcance 
Earned Value / 
Planed Value 

0.9 < SPI  
($) <1.1 

  

Schedule 
Performance 
Index (t) 

Cronograma 
Earned Schedule/ 

Actual Time 
0.9 < SPI  
(t) <1.1 

  

Cost 
Performance 
Index 

Costo 
Earned Value / 

Actual Cost 
0.9 < CPI  

<1.1 
  

Requerimientos Calidad 

# de 
requerimientos 

aceptados / # de 
requerimientos 
solicitados *100  

100%   

Estudios 
realizados 

Producto 
del Trabajo 
de Grado 

# de estudios 
realizados / # de 

estudios 
planeados * 100 

100%   
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2. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL TRABAJO DE GRADO 

 

 

2.1. Informes de desempeño 

 
A partir del inicio formal de trabajo de grado, se inició con el seguimiento y control 
del trabajo realizado. En total se realizaron seis informes de desempeño, los 
cuales se realizaron quincenalmente, con fecha de corte los días viernes. 
 
Como evidencia del seguimiento y control realizado al Trabajo de Grado se 
anexan los seis informes realizados, los cuales fueron compartidos con el Equipo y 
Director de Trabajo de Grado. Ver anexo 3. 
 

2.2.  Solicitudes de cambio 

 
Durante la ejecución del Trabajo de Grado se realizó una sola solicitud de cambio, 
la cual se hizo para modificar la fecha de entrega del Informe del Trabajo de 
Grado. La solicitud se realizó bajo las condiciones establecidas en el Plan de 
Gerencia, y esta fue aprobada por el Comité de Control de Cambios. 
 
En el Anexo 4 se evidencia la aprobación de la solicitud. 
 

2.3.  Control de calidad 

 
Al finalizar el Trabajo de Grado se realizó el respectivo control de calidad, los 
resultados se presentan en Tabla 15. 
 

Tabla 15. Control de calidad 

Métrica ¿Que mide? Indicador Meta Ejecución 

Entregables Entregables 

# de entregables 
elaborados /      # de 

entregables planeados 
*100 

100% 100% 

Schedule 
Performance 
Index ($) 

Alcance 
Earned Value / Planed 

Value 

0.9 < 
SPI  ($) 

<1.1 
1 

Schedule 
Performance 
Index (t) 

Cronograma 
Earned Schedule/ 

Actual Time 

0.9 < 
SPI  (t) 

<1.1 
1 
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Cost 
Performance 
Index 

Costo 
Earned Value / Actual 

Cost 

0.9 < 
CPI  
<1.1 

0.95 

Requerimientos Calidad 

# de requerimientos 
aceptados / # de 
requerimientos 
solicitados *100  

100% 
Pendiente 

de 
evaluación 

Estudios 
realizados 

Producto del 
Trabajo de 

Grado 

# de estudios realizados 
/ # de estudios 

planeados * 100 
100% 100% 

 

2.4.  Actas de reuniones 

 
 
Durante la ejecución del Trabajo de Grado, se realizaron en total siete reuniones. 
Seis de ellas corresponden a reuniones de seguimiento de la Elaboración del 
Informe del Trabajo de Grado, las cuales se realizaron entre el Equipo y el Director 
de Trabajo de Grado. La otra reunión corresponde a la asesoría realizada por 
parte de la Profesora Edna Paola Najar sobre el tema de “Identificación y 
cuantificación de costos y beneficios”. 
 
 
En el siguiente cuadro se relacionan las reuniones realizadas durante la ejecución 
del Trabajo de Grado: 
 

Tabla 16. Matriz actas de reuniones 

FECHA REUNIÓN TEMA ACTA No. 

Agosto 02 de 2014 Seguimiento Plan de Gerencia 01 

Agosto 29 de 2014 Seguimiento IAEP 02 

Septiembre 12 de 2014 Seguimiento Estudios de Mercado 03 

Septiembre 26 de 2014 Seguimiento Estudios Administrativos 04 

Octubre 10 de 2014 Asesoría Estudios Técnicos y ambientales 05 

Octubre 17 de 2014 Asesoría 
Identificación y cuantificación de 
costos y beneficios 

06 

Octubre 31 de 2014 Seguimiento 
Estudios financieros, análisis 
costo-beneficio y  financiación 

07 

 
Para cada una de estas reuniones se dejó como soporte un acta, cuyo formato 
cumple con las condiciones establecidas en las guías entregadas por la Unidad de 
Proyectos. 
 
Como evidencia se presentan todas las actas de las reuniones en el Anexo 5 
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2.5.  Correspondencia y comunicaciones 

 
Durante la ejecución del Trabajo de Grado las comunicaciones se llevaron a cabo 
de acuerdo a las estrategias planteadas en el Plan de Gerencia las cuales se 
relacionaron en la Matriz de Comunicaciones. 
 
Las principales herramientas utilizadas fueron los correos electrónicos, las 
reuniones presenciales, llamadas telefónicas y aplicaciones sociales como 
WhatsApp y Messenger Facebook. 
 
 

 El correo electrónico Outlook Office 365, el cual es el suministrado por la 
universidad, fue el principal medio de comunicación entre el Equipo y el 
Director de Trabajo de Grado. Ver Gráfica 5. Correo electrónico Outlook 
365. 

Gráfica 5. Correo electrónico Outlook 365 

 

 WhatsApp es una aplicación móvil que permite enviar mensajes 
instantáneos, compartir imágenes y videos, fue uno de los medios de 
comunicación más utilizados entre los miembros del Equipo de Trabajo de 
Grado. Ver Gráfica 6. WhatsApp 
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Gráfica 6. WhatsApp 

 
 
 

 Messenger Facebook es una aplicación móvil que permite enviar mensajes 
instantáneos, compartir imágenes y archivos; también fue uno de los 
medios de comunicación más utilizados entre los miembros del Equipo de 
Trabajo de Grado. Ver Gráfica 7. Messenger Facebook 
 

Gráfica 7. Messenger Facebook 

 
 

En el Anexo 6 se evidencian todas las comunicaciones por medio del correo 
electrónico entre el Equipo de Trabajo de Grado con los principales Stakeholders. 



 
  

39 
 

3. CIERRE 

 

3.1. Lecciones aprendidas 

 

 Lección 1: Compartir con todos los stakeholders el Plan de 

Comunicaciones, con el fin de que cada uno de ellos pueda revisar 

periódicamente las comunicaciones enviadas por el Equipo de Trabajo. 

 Lección 2: Desglosar lo más posible los entregables del Trabajo de Grado, 

ya que sirven como base para medir de una forma más oportuna el avance 

del Trabajo de Grado. 

 Lección 3: Se debe discutir con el Director de Trabajo de Grado las fechas 

de las reuniones, ya que no se puede asumir que el Director estará 

disponible en las horas que el Equipo decida hacer la reunión. 

 Lección 4: Tener en cuenta que la consolidación del documento final con 

Normas Icontec requiere de una buena cantidad de horas de trabajo, por lo 

cual se debe destinar un espacio en el Cronograma para esta labor, 

además de presupuestar el costo de estas horas de trabajo. 

 Lección 5: Prever desde la planeación, las posibles asesorías a requerir, ya 

que poco a poco va pasando el tiempo, y finalmente no se utilizan todas las 

horas autorizadas para asesorías. 

 Lección 6: De una buena planeación en cuanto a alcance, tiempo y costo 

depende el éxito de un Proyecto. Si se realizan estimaciones de costos sin 

bases sólidas, el desfase puede llegar a ser muy grande. 

 Lección 7: Debe realizarse la asignación de responsabilidades de forma 

clara y desde un inicio, con el fin de que cada miembro del Equipo tenga 

claro con qué debe cumplir y en qué momento  lo debe entregar. 

 

3.2.  Contribuciones a la Especialización 

 
 

Este trabajo aporta a la Especialización en Desarrollo y Gerencia Integral de 
Proyectos, información y conocimiento con respecto a la sostenibilidad, 
información con respecto al modo en que empresas pequeñas de consultoría 
pueden apoyar la operación de empresas más grandes para que éstas puedan ser 
más amigables con el medio ambiente y con la sociedad. 
De forma material, el principal aporte es el Informe de Trabajo de Grado y el Libro 
de Gerencia del Trabajo de Grado, el cual servirá como material y guía para 
futuros estudiantes de la Especialización. 
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ANEXO 2 
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INFORME DE DESEMPEÑO 
29 de Agosto de 2014 

 

1. EARNED VALUE MANAGEMENT 

ESTADO DEL PROYECTO: 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 

 

 PV = $ 4,418,500 

 EV = $ 4,418,500 

 AC = $ 4,012,500 

 ES (días) = 93 

 AT (días) = 89 

 

 

 

 

Costo 

 CV =  $ 406,000 

 CPI = 1.10 

 

Alcance 

 SV = $ 0 

 SPI ($) =  1 

 

Cronograma 

 SV = 4 

 SPI (t) =  1.04

Métrica Meta 

Schedule Performance Index ($) 0.9 < SPI  ($) <1.1 

Schedule Performance Index (t) 0.9 < SPI  (t) <1.1 

Cost Performance Index 0.9 < CPI  <1.1 

                

 A la fecha el Trabajo de Grado  cumple con el alcance al 100%. 

 Presenta una variación en el costo frente a lo planeado, esto debido a que se estimaron tres semanas para la documentación de la 

IAEP del proyecto, pero en realidad sólo nos gastamos una semana, reduciendo el costo de horas trabajadas.  

 Esta situación no nos altera el cumplimiento del cronograma ya que se siguió cumpliendo con las fechas  programadas para la 

revisión y la reunión con el Directo de Trabajo de Grado, terminando la IAEP  el 29 de Agosto, cuatro días antes de lo planeado, por 

lo cual vemos un indicador de 1.04 en el SPI (t). 

 Observamos una desviación significativa en el CPI frente a la meta. 
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2. PROGRESO 

TRABAJO PLANEADO TRABAJO REALIZADO TRABAJO PENDIENTE 

Inscripción del Trabajo de 
Grado 

Inscripción del Trabajo de 
Grado 

No 

Propuesta para el Trabajo de 
Grado 

Propuesta para el Trabajo de 
Grado 

No 

Plan de Gerencia del Trabajo 
de Grado 

Plan de Gerencia del Trabajo 
de Grado 

No 

Informe del Trabajo de Grado: 
 IAEP 

Informe del Trabajo de Grado: 
 IAEP 

Correcciones en la 
documentación de acuerdo a 
comentarios del Director 

 

3. PRONÓSTICOS Y PLANES DE ACCIÓN 

Tenemos pendiente la corrección de la documentación con base en los comentarios del Director de Trabajo de Grado, este trabajo 

no se planeó, por lo cual, nos va a generar un aumento en costo por horas de trabajo en el momento en que se realicen estas 

correcciones. Esto causará una disminución en el Cost Performance Index 
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INFORME DE DESEMPEÑO 
12 de Septiembre de 2014 

 

1. EARNED VALUE MANAGEMENT 

ESTADO DEL PROYECTO: 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 

 

 PV = $ 6,838,500 

 EV = $ 6,838,500 

 AC = $ 6,422,500 

 ES (días) = 103 

 AT (días) = 103 

 

 

 

 

 

 

Costo 

 CV =  $ 416,000 

 CPI = 1.06 

 

Alcance 

 SV = $ 0 

 SPI ($) =  1 

 

Cronograma 

 SV = 0 

 SPI (t) =  1 

 

Métrica Meta 

Schedule Performance Index ($) 0.9 < SPI  ($) <1.1 

Schedule Performance Index (t) 0.9 < SPI  (t) <1.1 

Cost Performance Index 0.9 < CPI  <1.1 

                

 A la fecha el Trabajo de Grado  cumple con el alcance al 100%. 

 Se cumple con el cronograma al 100%. 

 Presenta una variación en el costo frente a lo planeado, $406.000 corresponden al ahorro en horas de trabajo por la duración de la 

documentación de la IAEP explicada en el informe pasado; y $10.000 de diferencia corresponden a papelería presupuestada pero 

no gastada ya que la entrega del estudio de mercados se realizó por correo electrónico. 

 Las tres métricas se encuentran dentro de los criterios de aceptación. 
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2. PROGRESO 

TRABAJO PLANEADO TRABAJO REALIZADO TRABAJO PENDIENTE 

Inscripción del Trabajo de 
Grado 

Inscripción del Trabajo de 
Grado 

No 

Propuesta para el Trabajo de 
Grado 

Propuesta para el Trabajo de 
Grado 

No 

Plan de Gerencia del Trabajo 
de Grado 

Plan de Gerencia del Trabajo 
de Grado 

No 

Informe del Trabajo de Grado: 
 IAEP 

Informe del Trabajo de Grado: 
 IAEP 

Correcciones en la documentación de 
acuerdo a comentarios del Director 

Informe del Trabajo de Grado: 
 Estudios de Mercado 

Informe del Trabajo de Grado: 
 Estudios de Mercado 

Correcciones en la documentación de 
acuerdo a comentarios del Director 

 

 

 

3. PRONÓSTICOS Y PLANES DE ACCIÓN 

Tenemos pendiente la corrección de la documentación con base en los comentarios del Director de Trabajo de Grado, este trabajo 

no se planeó, por lo cual, nos va a generar un aumento en costo por horas de trabajo en el momento en que se realicen estas 

correcciones.  
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4. TENDENCIAS 

Gracias al avance del Trabajo y debido a que no se han presentado desviaciones presupuestales significativas durante el transcurso 

de estos quince días, se ha logrado disminuir un poco el CPI. 

Por otra parte, ya estamos cumpliendo con las fechas planeadas en el cronograma. 
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INFORME DE DESEMPEÑO 
26 de Septiembre de 2014 

 

1. EARNED VALUE MANAGEMENT 

ESTADO DEL PROYECTO: 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 

 

 PV = $ 9,268,500 

 EV = $ 9,268,500 

 AC = $ 8,832,500 

 ES (días) = 117 

 AT (días) = 117 

 

 

 

 

 

 

Costo 

 CV =  $ 436,000 

 CPI = 1.05 

 

Alcance 

 SV = $ 0 

 SPI ($) =  1 

 

Cronograma 

 SV = 0 

 SPI (t) =  1 

 

Métrica Meta 

Schedule Performance Index ($) 0.9 < SPI  ($) <1.1 

Schedule Performance Index (t) 0.9 < SPI  (t) <1.1 

Cost Performance Index 0.9 < CPI  <1.1 

                

 A la fecha el Trabajo de Grado  cumple con el alcance al 100%. 

 Se cumple con el cronograma al 100%. 

 Presenta una variación en el costo frente a lo planeado, $406.000 corresponden al ahorro en horas de trabajo por la duración de la 

documentación de la IAEP explicada en informes pasados; $20.000 corresponden a papelería presupuestada pero no gastada ya 

que la entrega de los estudios  se ha realizado por correo electrónico; y $10.000 presupuestados para transporte no fueron 

gastados.  

 Las tres métricas se encuentran dentro de los criterios de aceptación. 
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2. PROGRESO 

TRABAJO PLANEADO TRABAJO REALIZADO TRABAJO PENDIENTE 

Inscripción del Trabajo de Grado Inscripción del Trabajo de Grado No 

Propuesta para el Trabajo de 
Grado 

Propuesta para el Trabajo de 
Grado 

No 

Plan de Gerencia del Trabajo de 
Grado 

Plan de Gerencia del Trabajo de 
Grado 

No 

Informe del Trabajo de Grado: 
 IAEP 

Informe del Trabajo de Grado: 
 IAEP 

Correcciones en la documentación de 
acuerdo a comentarios del Director 

Informe del Trabajo de Grado: 
 Estudios de Mercado 

Informe del Trabajo de Grado: 
 Estudios de Mercado 

Correcciones en la documentación de 
acuerdo a comentarios del Director 

Informe del Trabajo de Grado: 
 Estudios Administrativos 

Informe del Trabajo de Grado: 
 Estudios Administrativos 

Correcciones en la documentación de 
acuerdo a comentarios del Director 

 

 

3. PRONÓSTICOS Y PLANES DE ACCIÓN 

 

 Las correcciones de la documentación se realizarán a partir  de la próxima semana, lo cual incrementará el trabajo y los 

costos asociados, ya que este trabajo no se planeó ni se presupuestó. 

 Se comenzará  a realizar una pre-estructuración del Informe de Trabajo de Grado, con base en las Guías Complementarias 

dadas por la Unidad de Proyectos. Con respecto a la estructura propuesta en las guías, hace falta realizar el “Perfil Actual 

del Proyecto”. Este trabajo en específico no se planeó ni se presupuestó, lo cual afectará también nuestro CPI y SPI ($). 

 Se solicitará al Segundo Evaluador una revisión de los estudios realizados a la fecha. 
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4. TENDENCIAS 

Gracias al avance del Trabajo y debido a que no se han presentado desviaciones presupuestales significativas durante el transcurso 

de estos quince días, se ha logrado disminuir un poco el CPI.Por otra parte, ya estamos cumpliendo con las fechas planeadas en el 

cronograma. 
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INFORME DE DESEMPEÑO 
10 de Octubre de 2014 

 

1. EARNED VALUE MANAGEMENT 

ESTADO DEL PROYECTO:
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INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 

 

 PV = $ 11,708,500 

 EV = $ 11,708,500 

 AC = $ 11,662,500 

 ES (días) = 132 

 AT (días) = 132 

 

 

 

 

 

Costo 

 CV =  $ 46,000 

 CPI = 1.00 

 

Alcance 

 SV = $ 0 

 SPI ($) =  1 

 

Cronograma 

 SV = 0 

 SPI (t) =  1 

 

Métrica Meta 

Schedule Performance Index ($) 0.9 < SPI  ($) <1.1 

Schedule Performance Index (t) 0.9 < SPI  (t) <1.1 

Cost Performance Index 0.9 < CPI  <1.1 

                

 A la fecha el Trabajo de Grado  cumple con el alcance al 100%. 

 Se cumple con el cronograma al 100%. 

 Se presenta una variación en el costo frente a lo planeado en sólo $46.000. Durante las últimas dos semanas hubo trabajo 

adicional el cual no fue planeado y que generó un costo adicional de $410.000, sin embargo, el  CPI a la fecha  es  1, lo cual se da 

debido a que durante las semanas anteriores el costo fue menor a lo planeado, es decir que se compensó el gasto. 

 Las tres métricas se encuentran dentro de los criterios de aceptación. 
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2. PROGRESO 

TRABAJO PLANEADO TRABAJO REALIZADO TRABAJO PENDIENTE 

Inscripción del Trabajo de Grado Inscripción del Trabajo de Grado No 

Propuesta para el Trabajo de Grado Propuesta para el Trabajo de Grado No 

Plan de Gerencia del Trabajo de Grado Plan de Gerencia del Trabajo de Grado No 

Informe del Trabajo de Grado: 
 IAEP 

Informe del Trabajo de Grado: 
 IAEP 

Correcciones en la documentación de 
acuerdo a comentarios del Director 

Informe del Trabajo de Grado: 
 Estudios de Mercado 

Informe del Trabajo de Grado: 
 Estudios de Mercado 

Correcciones en la documentación de 
acuerdo a comentarios del Director 

Informe del Trabajo de Grado: 
 Estudios Administrativos 

Informe del Trabajo de Grado: 
 Estudios Administrativos 

Correcciones en la documentación de 
acuerdo a comentarios del Director 

Informe del Trabajo de Grado: 
 Estudios Técnicos y Ambientales 

Informe del Trabajo de Grado: 
 Estudios Técnicos y Ambientales 

Correcciones en la documentación de 
acuerdo a comentarios del Director 

 Pre-estructuración del Trabajo de Grado: 
 Perfil Actual del Proyecto 

No 

 

3. PRONÓSTICOS Y PLANES DE ACCIÓN 

 

 Las correcciones de la documentación aún no se han hecho, cuando se realice este trabajo  incrementaran los costos con 

respecto al plan, ya que este trabajo no se planeó ni se presupuestó. 

 Se solicitará asesoría en cuanto al tema “Beneficios” con el fin de realizar los Estudios Financieros. Esto probablemente 

retrasará la realización de los Estudios Financieros y por ende la realización de la Evaluación Financiera, ya que es 

indispensable la asesoría para la realización de este trabajo. 
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4. TENDENCIAS 

Debido a que durante las primeras semanas del Trabajo de Grado, el costo se mantuvo por debajo de lo planeado; en el momento 

en que se incurrió en un costo significativo no presupuestado, se logró ajustar el CPI a 1, es decir, que los gastos se compensaron. 

A pesar de que se obtiene el indicador propuesto, es de aclarar que este indicador no se logró con el trabajo planeado. 

Por otra parte, se está cumpliendo con las fechas planeadas en el cronograma. 
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INFORME DE DESEMPEÑO 
24 de Octubre de 2014 

 

1. EARNED VALUE MANAGEMENT 

ESTADO DEL PROYECTO: 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 

 

 PV = $ 13,647,900 

 EV = $ 13,444,900 

 AC = $ 13,601,900 

 ES (días) = 140 

 AT (días) = 147 

 

 

 

 

 

 

Costo 

 CV =  -$ 157,000 

 CPI = 0.99 

 

Alcance 

 SV = -$ 203.000 

 SPI ($) =  0.99 

 

Cronograma 

 SV = -7 

 SPI (t) =  0.95 

 

Métrica Meta 

Schedule Performance Index ($) 0.9 < SPI  ($) <1.1 

Schedule Performance Index (t) 0.9 < SPI  (t) <1.1 

Cost Performance Index 0.9 < CPI  <1.1 

                

 De acuerdo al cronograma, a la fecha ya debería haberse comenzado la Evaluación Financiera del proyecto, sin embargo este 

trabajo no ha empezado, ya que las horas presupuestadas para este trabajo tuvieron que utilizarse para la realización de los 

Estudios Financieros. 

 Esta situación altera nuestros tres indicadores, pero principalmente, se ve afectado el SPI (t) ya que este atraso es de 7 días, lo cual 

afecta significativamente el indicador. Para el CPI y el SPI ($) el impacto no es tan grande ya que el costo presupuestado para el 

trabajo de la Evaluación financiera no es muy alto. 
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 A pesar de la situación, las tres métricas se encuentran dentro de los criterios de aceptación. 

 

2. PROGRESO 

TRABAJO PLANEADO TRABAJO REALIZADO TRABAJO PENDIENTE 

Inscripción del Trabajo de Grado Inscripción del Trabajo de Grado No 

Propuesta para el Trabajo de Grado Propuesta para el Trabajo de Grado No 

Plan de Gerencia del Trabajo de Grado Plan de Gerencia del Trabajo de Grado No 

Informe del Trabajo de Grado: 
 IAEP 

Informe del Trabajo de Grado: 
 IAEP 

Correcciones en la documentación de 
acuerdo a comentarios del Director 

Informe del Trabajo de Grado: 
 Estudios de Mercado 

Informe del Trabajo de Grado: 
 Estudios de Mercado 

Correcciones en la documentación de 
acuerdo a comentarios del Director 

Informe del Trabajo de Grado: 
 Estudios Administrativos 

Informe del Trabajo de Grado: 
 Estudios Administrativos 

Correcciones en la documentación de 
acuerdo a comentarios del Director 

Informe del Trabajo de Grado: 
 Estudios Técnicos y Ambientales 

Informe del Trabajo de Grado: 
 Estudios Técnicos y Ambientales 

Correcciones en la documentación de 
acuerdo a comentarios del Director 

 Pre-estructuración del Trabajo de Grado: 
 Perfil Actual del Proyecto 

No 

Informe del Trabajo de Grado: 
 Estudios Financieros, análisis de 

costo – beneficios y financiación 
 Evaluación financiera 

Informe del Trabajo de Grado: 
 Estudios Financieros, análisis de 

costo – beneficios y financiación 

Evaluación financiera. 
Correcciones en la documentación de 
acuerdo a comentarios del Director. 
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3. PRONÓSTICOS Y PLANES DE ACCIÓN 

 

 Se deberá comenzar a trabajar en la Evaluación Financiera del Proyecto ya que no se ha iniciado con este trabajo cuando 

ya deberíamos tener una tercera parte elaborada. 

 De acuerdo al cronograma y a la línea base de costos, se tenía planeado que para la evaluación financiera no se 

necesitarían muchas horas de trabajo para su realización, sin embargo, debido al atraso de 7 días, sumado a las 

correcciones que faltan por realizar, este tiempo deberá ser recuperado con horas de trabajo no presupuestadas. 

 Las correcciones de la documentación aún no se han hecho, cuando se realice este trabajo  incrementaran los costos con 

respecto al plan, ya que este trabajo no se planeó ni se presupuestó. 

 

 

4. TENDENCIAS 

Se observa que al inicio del proyecto, el costo se mantenía por debajo de lo planeado, y las fechas se cumplían de acuerdo al plan, 

a medida que pasó el tiempo, se observó una aproximación mayor de lo planeado con respecto a lo ejecutado, sin embargo, en los 

últimos días no se ha logrado cumplir con el plan, esto se debe principalmente a que los esfuerzos necesarios para realizar el 

trabajo son más de los planeados. Concluimos que en gran parte, esto se debe a que para la realización de los estudios financieros 

deben repasarse nuevamente todos los estudios de formulación, ya que en este estudio es donde se consolidan todos los ingresos 

y costos identificados a lo largo de todo el trabajo. 
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INFORME DE DESEMPEÑO 
7 de Noviembre de 2014 

 

1. EARNED VALUE MANAGEMENT 

ESTADO DEL PROYECTO: 

 
 

 

 

 

 $14,942,100  
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INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 

 

 

 PV = $ 14,152,100 

 EV = $ 14,092,100 

 AC = $ 14,046,100 

 ES (días) = 161 

 AT (días) = 161 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo 

 CV =  $ 46,000 

 CPI = 1.00 

 

Alcance 

 SV = -$ 60.000 

 SPI ($) =  1.00 

 

Cronograma 

 SV = 0 

 SPI (t) =  1.00 

Métrica Meta 

Schedule Performance Index ($) 0.9 < SPI  ($) <1.1 

Schedule Performance Index (t) 0.9 < SPI  (t) <1.1 

Cost Performance Index 0.9 < CPI  <1.1 
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 De acuerdo al cronograma, a la fecha ya se terminó la Evaluación financiera del Proyecto, por lo cual el indicador se normaliza 

nuevamente. 

 Se logra cumplir con los costos presupuestados ya que a pesar de que los Estudios Financieros requirieron de más trabajo para su 

terminación, el costo se compensó con el trabajo requerido para la Evaluación Financiera, ya que se presupuestaba más trabajo 

del realmente utilizado. 

 Las tres métricas se encuentran dentro de los criterios de aceptación. 

 

2. PROGRESO 

TRABAJO PLANEADO TRABAJO REALIZADO TRABAJO PENDIENTE 

Inscripción del Trabajo de Grado Inscripción del Trabajo de Grado No 

Propuesta para el Trabajo de Grado Propuesta para el Trabajo de Grado No 

Plan de Gerencia del Trabajo de Grado Plan de Gerencia del Trabajo de Grado No 

Informe del Trabajo de Grado: 
 IAEP 

Informe del Trabajo de Grado: 
 IAEP 

Correcciones en la documentación de 
acuerdo a comentarios del Director 

Informe del Trabajo de Grado: 
 Estudios de Mercado 

Informe del Trabajo de Grado: 
 Estudios de Mercado 

Correcciones en la documentación de 
acuerdo a comentarios del Director 

Informe del Trabajo de Grado: 
 Estudios Administrativos 

Informe del Trabajo de Grado: 
 Estudios Administrativos 

Correcciones en la documentación de 
acuerdo a comentarios del Director 

Informe del Trabajo de Grado: 
 Estudios Técnicos y Ambientales 

Informe del Trabajo de Grado: 
 Estudios Técnicos y Ambientales 

Correcciones en la documentación de 
acuerdo a comentarios del Director 

 Pre-estructuración del Trabajo de Grado: 
 Perfil Actual del Proyecto 

No 

Informe del Trabajo de Grado: 
 Estudios Financieros, análisis de 

costo – beneficios y financiación 
 Evaluación financiera 

Informe del Trabajo de Grado: 
 Estudios Financieros, análisis de 

costo – beneficios y financiación 

Evaluación financiera. 
Correcciones en la documentación de 
acuerdo a comentarios del Director. 

Informe del Trabajo de Grado: 
 Evaluación financiera 

Informe del Trabajo de Grado: 
 Evaluación financiera 

Correcciones en la documentación de 
acuerdo a comentarios del Director 
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3. PRONÓSTICOS Y PLANES DE ACCIÓN 

 

Se solicitó ante el Comité de Trabajo de Grado aplazamiento de la fecha de entrega del Informe del Trabajo de Grado para el 18 de 

Noviembre de 2014. Esta solicitud la realizamos debido a que hace falta realizar trabajo para finalizar el documento pero que no 

fue planeado en el cronograma, por lo cual a la fecha no contaríamos con el tiempo para terminarlo. Dentro de este trabajo 

faltante se encuentra: 

o Las correcciones de la documentación con los comentarios dados por el Director de Trabajo. 

o La consolidación en un solo informe bajo las normas Icontec de los documentos de la Iaep, los estudios de 

formulación y la evaluación financiera. 

o Elaboración del Libro de Gerencia.  

 

4. TENDENCIAS 

 

A la fecha se encuentra ejecutado el  plan de acuerdo al cronograma con desviaciones mínimas, sin embargo, este trabajo no es 

suficiente para cumplir con el alcance. Por lo cual, con el aplazamiento solicitado se quiere dar tiempo para la realización de ese 

trabajo, mencionado en el numeral anterior, el cual no fue planeado pero que es necesario para la terminación del Informe del 

Trabajo de Grado. 
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SOLICITUDES DE CAMBIO 
 

Fecha de solicitud 31-10-2014 

Persona que solicita el 
cambio 

Daniela Laverde y Viviana Mora 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO SOLICITADO 

De acuerdo al cronograma  para la realización del Trabajo de Grado, se tiene 
como fecha de entrega de informe de este, el día lunes diez (10) de noviembre de 
2014. Se solicita el cambio de fecha en la entrega, para el día martes dieciocho 
(24) de noviembre de 2014. 
 
2. JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO SOLICITADO 

 
Esto debido a compromisos de carácter académico, con las diferentes materias 
que se cursan de manera simultánea al desarrollo del trabajo de grado, lo cual ha 
causado atrasos en el cronograma del plan de gerencia de cada grupo; por esta 
razón se solicita la extensión del plazo de entrega, con el objetivo de cumplir a 
cabalidad con los requisitos de la entrega final. 
 
3. ¿EN QUE IMPACTA EL CAMBIO? 

 

 Alcance 

 Costo 

 Calidad 

 Cronograma 

 Requerimientos 

 Documentos 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS 

Esta solicitud de cambio impacta principalmente en el cronograma. El cambio de la 

fecha de entrega del Informe del Trabajo de Grado, correrá la fecha de entrega de 

los comentarios al Informe quince días más, es decir, que estos serán recibidos el 

19 de Diciembre de 2014, sin embargo, la fecha de la sustentación no se 

cambiará, seguirá siendo el 30 de Enero de 2015.  
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5. DECISIÓN 

 

 Aprobado 

 Rechazado 

 

6. FIRMAS COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS 

 

Nombre Cargo  Firma 

Gabriel Pulido Director de Trabajo de Grado  

Daniela Laverde Coordinador de Entregables  

Viviana Mora Coordinador de Estudios  
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ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA EL MONTAJE DE UNA EMPRESA DE 

CONSULTORÍA EN SOSTENIBILIDAD DE EMPRESAS HOTELERAS COLOMBIANAS 
 

2 de Agosto de 2014 
ACTA 01 

 

Asistentes: 

 Gabriel Pulido – Director Trabajo de Grado 

 Daniela Laverde – Equipo del Trabajo de Grado 

 

1. Se revisan los inconvenientes presentados hasta la fecha realizar reuniones presenciales, en 
este punto el Equipo del Proyecto comparte las dificultades presentadas para realizar 
reuniones en horario laboral. Se concluye y acuerda: 

 El equipo del proyecto reafirma se realizarán reuniones periódicas, y se compromete a 
que  los evento presentados hasta la fecha no se van a repetir. 

 Se debe realizar una reorganización de actitud. 
 Se propone realizar reuniones los viernes; el Director del Trabajo de Grado solita se 

confirmen fechas de reunión, y previo a cada una se defina el tema a tratar. 
 El  Director del Trabajo de Grado recomienda realizar reuniones semanales. 

 
2. Se revisa el Plan de Gerencia del Proyecto, el Director del Trabajo de Grado sugiere: 

 Mayor precisión y detalle en el Plan de Gerencia. 
 Fortalecer la estructura y redacción. 
 Guiarse por otros trabajos similares. 
 Previo a cada título realizar una breve introducción al tema. 
 Solicitar revisión de la WBS a Cesar Leal. 

 

Pendientes: 

Tarea Responsable 

Propuesta de programación de reuniones de 
seguimiento y desarrollo del Trabajo de Grado 

Equipo del Proyecto 
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29 de Agosto de 2014 

ACTA 02 

 

Asistentes: 

 Gabriel Pulido – Director Trabajo de Grado 

 Daniela Laverde – Equipo del Trabajo de Grado 

 Viviana Mora – Equipo del Trabajo de Grado  

 

3. El Director de Trabajo de Grado realiza una reflexión para que el Trabajo de Grado sea 
entendido como el “laboratorio” de la especialización, resaltando su importancia y el arduo 
trabajo a realizar, y para ello sugiere: 

 Mejorar la comunicación vía correo electrónico, confirmando el recibido de los 
mensajes. 

 Revisar con antelación el material de la sustentación final 
 

4. Se revisa la IAEP del Informe del Trabajo de Grado, el Director sugiere: 

 Mejorar redacción y puntuación 

 Colocar contribuciones explicitas del proyecto 

 Revisar asociaciones y gremios del sector 

 Nunca olvidar la diferencia entre Trabajo de Grado y Proyecto 

 Definir el concepto de sostenibilidad 
 

5. El Director entrega el documento de la IAEP con sus respectivos comentarios 

Pendientes: 

Tarea Responsable 

Envío de los Estudios de Mercado para 
revisión del Director 

Equipo del Proyecto 
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12 de Septiembre de 2014 

ACTA 03 

 

Asistentes: 

 Gabriel Pulido – Director Trabajo de Grado 

 Daniela Laverde – Equipo del Trabajo de Grado 

 Viviana Mora – Equipo del Trabajo de Grado  
 

1. Se acuerda que todos los correos electrónicos deben ser colectivos. 
 

2. Se aclara la periodicidad de reuniones propuesta en el cronograma enviado al Director del 
Trabajo de Grado, ante lo cual el Director sugiere que estas se realicen semanalmente.  

 

El equipo del proyecto expone las dificultades que presenta para realizar con mayor frecuencia 
las reuniones de seguimiento (Distancia y horario laboral) y se compromete a evaluar el tema 
con Stakeholders S-06 (Liberty Seguros) y S-07 (Banco de Bogotá). Se enviará correo de 
confirmación al Director de Trabajo de Grado. 
 

3. Se revisa el estudio de mercado del Proyecto del  Trabajo de Grado, el Director sugiere: 

 Realizar introducción al estudio – indicar propósito. 

 Enumerar las tablas y gráficos de todo el documento. 

 Titular gráficas y nombrar los ejes. 

 Realizar introducción a las gráficas y tablas. 

 Revisar los libros de “Dígalo bien” y “Ortografía básica”. 

 Incluir temas de costos y microeconomía. 

 Definir como supuesto la estructura del mercado. 

 Redactar todo en tercera persona. 
 

4. El Director entrega el documento de Estudios de Mercados con sus respectivos comentarios. 
Pendientes: 

Tarea Responsable 

Envió cronograma en Ms Project Equipo del Proyecto 

Confirmar periodicidad de las reuniones Equipo del Proyecto 

Envió estudios administrativos / 19 de 
septiembre 

Equipo del Proyecto 
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26 de Septiembre de 2014 

ACTA 04 

 

Asistentes: 

 Gabriel Pulido – Director Trabajo de Grado 

 Daniela Laverde – Equipo del Trabajo de Grado 

 Viviana Mora – Equipo del Trabajo de Grado  
 

 
1. El Director del Trabajo de Grado expone su opinión ante la decisión tomada por el Equipo de 

Trabajo sobre la periodicidad de las reuniones, sugiriendo que las reuniones semanales 
permitirían un mejor desempeño. 
 

2. Se revisan los estudios administrativos del Proyecto, el Director sugiere: 

 Definir generalidades y especificidades para cada estudio de formulación. 

 Tener en cuenta los beneficios del proyecto, ya que sólo se cuantifican los costos. 

 Explicar la estructura jerárquica definida y el porqué de cada cargo definido.  

 Realizar una breve introducción para la descripción de los cargos. 

 Revisar los costos asociados a la etapa de integración del proceso administrativo. 

 Separar conclusiones, hallazgos y recomendaciones. 

 Falta seleccionar la razón social de la empresa. 
 

3. El Director entrega el documento de Estudios de Administrativos con sus respectivos 
comentarios. Pendientes: 

 

Tarea Responsable 

Solicitar asesoría en el tema de Pronósticos Equipo del Proyecto 

Envió estudios técnicos y ambientales /3 de 
Octubre 

Equipo del Proyecto 
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10 de Octubre de 2014 

ACTA 05 

 

Asistentes: 

 Gabriel Pulido – Director Trabajo de Grado 

 Daniela Laverde – Equipo del Trabajo de Grado 

 Viviana Mora – Equipo del Trabajo de Grado  
 

1. El equipo del proyecto solicita asesoría para cuantificación de beneficios, con Edna Najar. Se 
programó asesoría para el 17 de octubre de 2014. 
 

2. Se revisa el Estudios Técnicos y Estudios Ambientales del Proyecto del  Trabajo de Grado, el 
Director sugiere: 

 

Estudios Técnicos: 

 El Estudio Técnico se refiere a la ingeniería del producto y a la tecnología. 

 Realizar mayor énfasis en el tamaño y localización de la empresa. 

 Incluir el proceso de reclutamiento del recurso humano especializado – consultor 
especialista. 

 En el estudio de tamaño se debe definir una variable que determine el tamaño de la 
empresa, esta puede ser el número de consultores, el número de proyectos en un 
periodo,… 

 Se debe argumentar el horizonte de planeación del proyecto. 

 Para el estudio de localización, revisar Brown Gibson. 

 Investigar AICO – Asociación de Ingenieros Consultores; actualmente CCI Cámara 
Colombiana de la Infraestructura. 

 
Estudios Ambientales: 

 Revisar matriz de Leopold, se sugiere bibliografía German Arboleda. 

 Incluir mayor detalle de costos y determinar beneficios. 
 

3. El Director entrega el documento de Estudios de Mercados con sus respectivos comentarios. 
Pendientes: 

Tarea Responsable 

Envió estudios financieros Equipo del Proyecto 
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17 de Octubre de 2014 

ACTA 06 

 

Asistentes: 

 

 Edna Paola Najar – Profesora de la Unidad de Proyectos 

 Daniela Laverde – Equipo del Trabajo de Grado 

 Viviana Mora – Equipo del Trabajo de Grado  
 
 

A solicitud del equipo del proyecto, se llevó a cabo una asesoría sobre el tema de “Identificación y 
cuantificación  de costos y beneficios”. Con esta asesoría se resolvieron las dudas que tenía el 
Equipo del proyecto, en especial, sobre la cuantificación de beneficios. 

 

 Se concluyó que por tratarse el Trabajo de Grado del estudio de pre-factibilidad para el 
montaje de una empresa, los ingresos a tener en cuenta son lo que provienen de la 
proyección de ventas que se realizó en los estudios de mercados. 

 Beneficios no hay debido a que con el proyecto no se está optimizando ninguna operación 
o proceso. 

 Los costos son mucho más fáciles de identificar y deben cuantificarse en cada estudio de 
formulación a realizar. 

 La Profesora Edna Najar, realizó un breve resumen de los aspectos más relevantes a tener 
en cuenta para la realización del Informe del Trabajo de Grado. 
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31 de Octubre de 2014 

ACTA 07 

 

Asistentes: 

 Gabriel Pulido – Director Trabajo de Grado 

 Viviana Mora – Equipo del Trabajo de Grado  
 

 
1. El Director del Trabajo de Grado propone que se coordinen las reuniones por medio del correo 

electrónico con suficiente antelación para no tener inconvenientes con la asistencia a las 
reuniones. 
 

2. Se revisan los estudios financieros del Proyecto, el Director sugiere: 

 Separar de forma clara los aspectos financieros del tema del financiamiento. 

 Discriminar la Inversión inicial así: Inversiones fijas, depreciaciones, inversiones 
diferidas y capital de trabajo. 

 En cuanto al financiamiento se sugiere revisar, de todos los costos identificados, 
¿Qué es susceptible de financiamiento? 

 Tener en cuenta de los supuestos enunciados, cuáles aplican para el análisis de 
sensibilidad de la Evaluación Financiera. 

 Precisar si los datos están en términos de pesos corrientes o pesos reales. 
 

3. El Director entrega el documento de Estudios Financieros con sus respectivos comentarios, y 
hace un breve resumen de lo que se debe analizar para la Evaluación financiera del proyecto. 
 

 Pendientes: 

 

Tarea Responsable 

Envió Evaluación Financiera Equipo del Proyecto 
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