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¿Para qué nace este proyecto?

Para mejorar la calidad de vida de los actuales y de los

futuros estudiantes foráneos de las universidades del norte de

Bogotá y contribuir a la disminución de la deserción estudiantil

en Bogotá, mediante la creación de un complejo residencial,

cercano al lugar de estudio que, a través de la integración de

espacios apropiados para el desarrollo de las actividades

académicas, conecte diversas culturas, potenciando las

habilidades de los jóvenes para optimizar los niveles de

educación en Colombia.

Perfil del proyecto- Estudio de pre factibilidad para el montaje de un complejo residencial en el norte de Bogotá. 5



POLÍTICO

Perfil del proyecto- Estudio de pre factibilidad para el montaje de un complejo residencial en el norte de Bogotá.

¿Cómo se encuentra el entorno?
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POLÍTICO

•Sistema de transferencia de créditos para estudiantes universitarios de
Colombia.

•Reforma tributaria 2016. Pérdida de exención de pago de impuestos
para el sector hotelero.

•Gobierno Nacional otorga créditos para ingresar a estudiar en
universidades acreditadas como instituciones de alta calidad.

ECONÓMICO

•Presupuesto para el sector educación en Bogotá en el 2017 aumenta en
10.2% con respecto al año 2016.

•Sector hotelero para el año 2015 presenta un aumentó en sus ingresos
reales en 8.5 % con respecto a los años anteriores. Inversionistas
concentrados en este sector.



POLÍTICO

¿Cómo se encuentra el entorno?

Perfil del proyecto- Estudio de pre factibilidad para el montaje de un complejo residencial en el norte de Bogotá. 7

SOCIAL

• Número de estudiantes matriculados en Instituciones de Educación Superior
(IES) aumenta un 1.8 % en el 2014.

•Deserción estudiantil disminuye un 0.7% en el año 2013 con respecto al 2012.

•Del total de estudiantes matriculados en educación superior en el 2013,
alrededor del 32% se matricularon en IES de Bogotá.

•La cobertura en educación superior pasa de 37.1% en 2010 a 45.5% en 2013.

TECNOLÓGICO

•Fácil accesos a nuevas tecnologías. La penetración del internet en Colombia
está dominado por Bogotá con un 19.4% del 22.2% nacional.

AMBIENTAL

•Creación de ciclo rutas que conectan la ciudad. Bogotá cuenta con 376 km
de ciclo ruta.

•Política pública de eco urbanismo y construcción sostenible de Bogotá.



IDENTIFICACIÓN Y 

ALINEACIÓN 

ESTRATÉGICA



¿Por qué nace este proyecto?

POLÍTICONECESIDAD

•Estudiantes universitarios: en encontrar una habitación en Bogotá, cerca
al lugar de estudio, con facilidades en transporte y en alimentación.

•Padres de familia: por encontrar un lugar seguro donde sus hijos puedan
desarrollar su rol de estudiantes.

•Universidades: por atraer y conservar a los estudiantes foráneos inscritos
en sus programas.

PROBLEMA

•Deserción estudiantil en las universidades, debido, entre otras causas, al
lento proceso de incorporación de los estudiantes a la vida universitaria.

OPORTUNIDAD

•Migración de la población estudiantil universitaria desde diferentes partes
del país o del extranjero hacia la ciudad de Bogotá.

•Becas que otorga el Ministerio de Educación Nacional para ingresar a
instituciones acreditadas de educación superior del país.

•Universidades acreditadas como instituciones de alta calidad, ubicadas
en el norte de Bogotá.

Alineación Estratégica-Estudio de pre factibilidad para el montaje de un complejo residencial en el norte de Bogotá. 9



Organización Objetivos de la organización Aportes del proyecto

Gobierno-Plan

Nacional de

Desarrollo 2014-2018.

Reducir las brechas poblacionales y

territoriales en la provisión de servicios

de calidad en salud, educación,

servicios públicos, infraestructura y

conectividad.

Facilitar a los estudiantes que vivan en

regiones rurales, acceder a la educación

superior en Bogotá.

Ministerio de

Educación Nacional

Cerrar las brechas en acceso y calidad

a la educación, entre individuos, grupos

poblacionales y entre regiones,

acercando al país a altos estándares

internacionales y logrando la igualdad

de oportunidades para todos los

ciudadanos.

Generar igualdad de oportunidades para

todos los estudiantes foráneos que

pretenden adelantar sus estudios

profesionales en instituciones reconocidas

y acreditadas de alta calidad en la

ciudad de Bogotá.

¿Cuál es el aporte?

Alineación Estratégica-Estudio de pre factibilidad para el montaje de un complejo residencial en el norte de Bogotá.10



Organización Objetivos de la organización Aportes del proyecto

Alcaldía de 

Bogotá.

Incentivar la permanencia en el

sistema de educación superior.

Contribuir a la disminución de los niveles de deserción

estudiantil en universidades del norte de Bogotá,

reduciendo significativamente costos de transporte y

tiempos de desplazamiento.

Universidades

Construir saberes, educación

incluyente, diversidad cultural y

de calidad para disfrutar y

aprender.

Conectar a una diversa población estudiantil local y

extranjera, en donde se intercambiarán diferentes

culturas que enriquecerán a los jóvenes participantes.

Lograr acreditación

internacional de los distintos

claustros educativos

Permitir que los estudiantes extranjeros atraídos por los

programas de pregrado ofrecidos por las universidades,

del norte de Bogotá, encuentren fácilmente una vivienda

en la cual puedan habitar y desempeñar su rol.

Alineación Estratégica-Estudio de pre factibilidad para el montaje de un complejo residencial en el norte de Bogotá.

¿Cuál es el aporte?
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ESTUDIO DE 

MERCADOS
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¿Cómo se articula el mercado?

Estrategia de 
Comercialización.

Localización 
de la oferta 
y demanda

Estructura 
del 

Mercado.

Universidades del
norte de Bogotá.

Satisfacción del
cliente.

Servicio

Marketing

Logística

Operaciones

Estudio de mercados-Estudio de pre factibilidad para el montaje de un complejo residencial en el norte de Bogotá. 13



¿Cómo está el mercado actual?

Poder de nuevos 

ingresos (Media)

Poder de 

negociación de 

los proveedores
(Media)

Poder de 

negociación de los 

clientes
(Bajo)

Amenazas de 

productos 

sustitutos
(Media)

Proveedores
-Servicios públicos

-Mobiliarios

-Lencería

-Limpieza

Competencia
Habitaciones en 

casas o 

apartamentos, 

oferentes 

informales

Clientes
-Estudiantes de 

universidades del 

norte de Bogotá

Posibles 

entrantes
-City U los Andes

- Oferentes 

informales

Sustitutos
-65 Home

-Parkway home

-Esstudia

Estudio de mercados-Estudio de pre factibilidad para el montaje de un complejo residencial en el norte de Bogotá. 14
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¿Cómo se encuentra la 
demanda actual?

MEN 25% 90% Estratos 3, 4 y 5

Estudio de mercados-Estudio de pre factibilidad para el montaje de un complejo residencial en el norte de Bogotá.
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¿Cómo crecerá el mercado?
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PERIODO ACADÉMICO

PROYECCIÓN DE DEMANDA DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO

¿Qué fracción de demanda se 
atenderá?

Estudio de mercados-Estudio de pre factibilidad para el montaje de un complejo residencial en el norte de Bogotá.

90% 11% Demanda a atender 

(180 estudiantes)
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FORTALEZAS
-Residencia universitaria,
cercana a las instituciones
educativas.

-Ambiente moderno y áreas
comunes para interacción.

DEBILIDADES

-El alquiler no es asequible a
estudiantes de bajo poder
adquisitivo.

-No se incluyen servicios como:
gimnasio, sala de recreación,
sala de estudio, entre otros.

AMENAZAS

-Plan Decreto Lagos Torca

-Cambios en el POT actual que
impidan la construcción

-El bajo costo en productos
sustitutos.

-La proyección de las
instituciones para la construcción
de residencias dentro del
campus.

OPORTUNIDADES

-58% Universidades con
acreditación de alta calidad.

-Población con crecimiento
constante

-Al 2018 los estudiantes podrán
acceder a créditos y becas

¿Qué tenemos a favor y qué 
en contra?

18

DOFA



Recomendaciones

Estudio de mercados-Estudio de pre factibilidad para el montaje de un complejo residencial en el norte de Bogotá.

•Habitaciones dobles 
y sencillas, con todos 
los servicios.

Producto

•Estudiantes 
nacionales de 
estratos 3 en 
adelante, y 
extranjeros en 
intercambio. 

Personas

•Se recomienda que 
oscile entre $950.000 
y $1.400.000.

Precio

•Se recomienda que 
el complejo quede 
ubicado entre las 
localidades de 
Usaquén y Suba.

Plaza

•Portal web, que 
evidencie las 
características del 
servicio  y pautas 
publicitarias (sillas, 
lámparas y 
manillares).

Publicidad

•Una semana de 
alojamiento por 
referido que tome el 
servicio, Descuento 
familiar por 
parentesco en 
primer grado del 5%. 

Promoción

19



Costos y beneficios

Estudio de mercados-Estudio de pre factibilidad para el montaje de un complejo residencial en el norte de Bogotá.

Ingresos 
operacionales

(Alojamiento, 
alimentación, 

limpieza, lavado de 
ropa)

Beneficios

Costo de ventas 
(Insumos para el 

servicio de 
alojamiento con 

servicios 
complementarios)

Costos

Publicidad

Rutas alimentadoras

(Lámparas, franjas 
techo, manillas)

Gastos

20



ESTUDIOS 
TÉCNICOS
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Estudios técnicos-Estudio de pre factibilidad para el montaje de un complejo residencial en el norte de Bogotá.

¿Qué se requiere definir?

Ingeniería y tecnología

• Hoteles y residencias universitarias

• Procesos

• Composición de las habitaciones

Tamaño y distribución

• Dimensiones recomendadas para las 
habitaciones de residencias universitarias

Localización

• Norte de Bogotá (Suba y Usaquén)

22



Conclusiones

Estudios técnicos-Estudio de pre factibilidad para el montaje de un complejo residencial en el norte de Bogotá.

¿Qué se requiere?

PROCESOS MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA E INSUMOS MANO DE OBRA

Planeación
Computador, archivador, escritorio, papelería,

impresora multifuncional.

Gerente 

Administrador 

Publicidad y mercadeo
Computador, archivador, escritorio, papelería,

impresora multifuncional.
Ejecutivo de negocios

Registro
Computador, archivador, escritorio, papelería,

impresora multifuncional.

Recepcionista

Abogado

Administrador

Auxiliar de tesorería

Ingreso de usuarios nuevos Libreta Ama de llaves

Proceso de alimentación

Batería de ollas, estufa, horno microondas,

hornos, nevera, licuadora, congelador, alacena,

cubiertos, utensilios de cocina, menaje en

general, mesas, sillas, manteles, caja registradora

Jefe de cocina

Auxiliares de cocina

Limpieza Utensilios de aseo y jabones y aspiradora. Aseadoras

Lavandería Lavadora, secadora, utensilios de aseo Aseadoras 

Retiro de usuarios
Computador, archivador, escritorio, papelería,

impresora multifuncional y libreta.

Ama de llaves

Recepcionista 

Compras
Computador, archivador, escritorio, papelería,

impresora multifuncional
Auxiliar de compras

Soporte Técnico Computador y herramientas Técnico de sistemas 

Cuentas por pagar
Computador, archivador, escritorio, papelería,

impresora multifuncional

Administrador 

Recepcionista 

Ingresos de pago
Computador, archivador, escritorio, papelería,

impresora multifuncional.

Auxiliar de tesorería

Contador

Seguridad Cámaras de seguridad y computador. Guardias de seguridad

Jardinería Tijeras, podadora, guadaña. Jardinero 

Reporte de daños Herramientas de plomería Auxiliar de mantenimiento 

Gestión humana
Computador, escritorio, silla, impresora

multifuncional.
Profesional RRHH

PROCESOS
MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA E 

INSUMOS
MANO DE OBRA

Recepcionista

Abogado

Administrador

Auxiliar de tesorería

Registro 
Computador, archivador, escritorio, 

papelería, impresora multifuncional.
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Tamaño y distribución

o Habitaciones amobladas con 

baño privado.

o Zona de: parqueaderos,
administrativa, lavandería

y restaurante.

Estudios técnicos-Estudio de pre factibilidad para el montaje de un complejo residencial en el norte de Bogotá. 24



¿En dónde se ubicaría?

o Acceso a servicios de transporte.

o Estrato del sector o de las zonas

aledañas, el cual incluye en los

costos del terreno y de los

servicios públicos.

o Proximidad a centros hospitalarios,
centros comerciales, papelerías,

farmacias, entre otros.

o Proximidad a las instituciones de

educación superior.

Estudios técnicos-Estudio de pre factibilidad para el montaje de un complejo residencial en el norte de Bogotá. 25



¿Cuáles son las opciones?

Estudios técnicos-Estudio de pre factibilidad para el montaje de un complejo residencial en el norte de Bogotá. 26

ALTERNATIVAS

1. Cll 180 # 10-1a 2. Av. 170#14b-2

Factor de localización 
Ponderación 

del factor
Calificación

Calificació
n 

ponderada
Calificación

Calificación 
ponderada

Tiempo de recorrido desde el
alojamiento a las
universidades

30% 3 0,90 5 1,50

Acceso a sistemas de
transporte

20% 3 0,60 4 0,80

Estrato (afectación a
impuestos, servicios públicos,
valor del terreno entre otros)

14% 5 0,70 4 0,56

Centros hospitalarios
(radio de 2 kilómetros)

10% 3 0,30 4 0,40

Proximidad a bibliotecas 10% 2 0,20 3 0,30

Papelerías (radio de 1/2
kilómetro)

6% 4 0,24 3 0,18

Proximidad a centros
comerciales (radio de 2
kilómetros)

5% 3 0,15 4 0,20

Farmacias (radio de 500
metros)

5% 5 0,25 2 0,10

100% 3,34 4,04

Factor de localización 
Ponderación 

del factor
Calificación

Calificación 

ponderada
Calificación

Calificación 

ponderada

Tiempo de recorrido 

desde el alojamiento a 

las universidades

30% 3 0,90 5 1,50

1. Cll 180 # 10-1a 2. Av. 170#14b-2

ALTERNATIVAS



Conclusiones

Recomendaciones

Estudios técnicos-Estudio de pre factibilidad para el montaje de un complejo residencial en el norte de Bogotá. 27



o 180 camas
o Habitación sencilla:13 m2.

o Habitación doble:27.1 m2.

45 Parqueaderos, 4 plantas, 8 habitaciones sencillas y 26 dobles por piso,

60 camas por piso, baño por habitación.

¿Qué área se recomienda?

Estudios técnicos-Estudio de pre factibilidad para el montaje de un complejo residencial en el norte de Bogotá. 28
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¿Qué área se recomienda?



Estudios técnicos-Estudio de pre factibilidad para el montaje de un complejo residencial en el norte de Bogotá.

• AC 170 #14b-1.

¿En dónde se recomienda 
ubicar el complejo?

30



Costos y beneficios

Estudios técnicos-Estudio de pre factibilidad para el montaje de un complejo residencial en el norte de Bogotá.

Venta del terreno y 
construcción

Beneficios

Compra del terreno

Construcción

Servicios públicos

Costos
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ESTUDIOS 
ADMINISTRATIVOS
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Normatividad

Decreto 2552 y 2553 del 30 de diciembre de 2015, que rigen el SMMLV.

Tarifas del sector hotelero, aplicadas al proyecto.

Estudios administrativos -Estudio de pre factibilidad para el montaje de un complejo residencial en el norte de Bogotá.

CARGO SALARIO MÍNIMO SALARIO PROMEDIO SALARIO MÁXIMO

Gerente - Administrador $3.063.008,00 $3.220.832,00 $3.220.832,00

Ama de llaves $907.982,00 $1.199.125,00 $1.279.047,00

Aseadoras $907.982,00 $982.298,00 $1.509.992,00

Auxiliar de compras $838.084,00 $1.307.234,00 $1.517.018,00

Auxiliar de mantenimiento $982.298,00 $1.509.992,00 $2.102.784,00

Auxiliar de tesorería $838.084,00 $1.307.234,00 $1.517.018,00

Auxiliares de cocina $982.298,00 $1.509.992,00 $2.102.784,00

Ejecutivo de negocios $1.242.293,00 $1.641.769,00 $2.388.399,00

Recepcionista $907.982,00 $1.199.125,00 $1.279.047,00

CARGO
SALARIO 

MÍNIMO

SALARIO 

PROMEDIO

SALARIO 

MÁXIMO

Recepcionista $907.982,00 $1.199.125,00 $1.279.047,00
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o Tamaño de la empresa, asociado al número de empleados.

o Flexibilidad en asignación de funciones, facilidad

o Comunicación, mide la rapidez y la calidad de lo que se

requiere trasmitir.

FACTOR

PONDERACIÓN DE ALTERNATIVAS

Estructura

Funcional

Estructura

Proyectizada

Tamaño de la organización 5.0 1.0

Flexibilidad asignación funciones 5.0 1.0

Comunicación 3.0 4.0

Estudios administrativos -Estudio de pre factibilidad para el montaje de un complejo residencial en el norte de Bogotá.

¿Qué estructura organizacional 
sería conveniente?

34



¿Cuál sería la figura jurídica?

FACTOR

SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA

SOCIEDAD 

ANÓNIMA

SOCIEDAD POR 

ACCIONES 

SIMPLIFICADA

Constitución 3.0 3.0 5.0

Número de

socios
5.0 1.0 5.0

Administración 3.0 1.0 5.0

Capital 2.0 5.0 3.0

Responsabilidad 5.0 5.0 5.0

Promedio 3.6 3 4.6

o Constitución, hace referencia a la facilidad y simplicidad-

o Número de socios, se busca tener número mínimo de socios.

o Administración, facilidad en la toma de decisiones.

o Capital, la inversión que debe hacerse al momento de constituir

la empresa.

o Responsabilidad, se limita al monto que debe cubrir cada

accionista en caso de pérdida.

Estudios administrativos -Estudio de pre factibilidad para el montaje de un complejo residencial en el norte de Bogotá. 35



Reclutamiento, selección y 
contratación

Estudios administrativos -Estudio de pre factibilidad para el montaje de un complejo residencial en el norte de Bogotá.

1

2

3

Para la contratación del servicio de seguridad, de asesoría legal y 

financiera se harán a través de outsourcing, externos a la empresa.
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Misión:

Proporcionar un servicio de alojamiento confortable, de calidad,
asequible y de fácil acceso y que disminuya la deserción en la
educación superior.

Visión: 

Para el año 2025, consolidarnos como líderes en el mercado de
residencias universitarias especializadas en el norte de la ciudad
de Bogotá, destacadas por un servicio de excelencia, calidad e
innovación.

Valores:

Calidad de vida, efectividad en el servicio, sostenibilidad, sentido
de pertenencia, respeto y pulcritud.

¿Quiénes somos?

Estudios administrativos -Estudio de pre factibilidad para el montaje de un complejo residencial en el norte de Bogotá. 37
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Recomendaciones

Estudios administrativos -Estudio de pre factibilidad para el montaje de un complejo residencial en el norte de Bogotá.

Sponsor

Gerente

Administrador

Asistente 
administrativo

Servicios 
generales

Coordinador de 
gestión integral

Gerente 
comercial

Coordinador 
técnico

Contratista

Contador

Abogado

Asesor 
ambiental

Psicólogo

Vigilante



Gerente 

Ejecutivo de negocios Administrador 

Contador

Técnico de sistemas

Auxiliar de 
mantenimiento 

Ama de llaves

Recepcionista

Auxiliar de tesorería

Auxiliar de compras

Auxiliares de cocina

Aseadoras

Guardas de 
seguridad

Abogado 

Tipo de Organización 

• Funcional

Tipo de sociedad

• SAS: sociedad por acciones simplificadas

Áreas requeridas

• Área administrativa

• Área financiera

• Gestión humana

• Servicios

Estudios administrativos -Estudio de pre factibilidad para el montaje de un complejo residencial en el norte de Bogotá.

Recomendaciones
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Cargos funciones y tipo de 
contratación

Internos

Externos

Estudios administrativos -Estudio de pre factibilidad para el montaje de un complejo residencial en el norte de Bogotá.

Funciones Cargos

 Diseñar el plan estratégico.

 Establecer las políticas y procedimientos.

 Establecer el presupuesto anual.

 Responsable de las decisiones financieras.

 Garantizar el cumplimiento de las políticas y objetivos organizacionales.

Gerente

 Atender solicitudes de los clientes internos y externos.

 Entregar respuesta a las solicitudes.
Recepcionista

 Garantizar la pertinencia y calidad del servicio a través de la correcta

administración de los recursos.

 Mantener una relación adecuada con los proveedores y los clientes.

 Verificar el cumplimiento de los contratos internos y externos.

 Asegurar que el complejo tenga el personal adecuado.

Administrador

 Velar por la seguridad de las personas que se encuentren dentro del

complejo residencial.

 Velar por los bienes materiales del complejo residencial.

Guardia de 

seguridad

 Realizar contabilidad del complejo residencial.

 Buscar fuentes de financiamiento para la empresa, fuentes tales como

préstamos, créditos, etc.

 Preparar y certificar los estados financieros de fin de ejercicio con sus

correspondientes notas, de conformidad con lo establecido en las

normas vigentes.

Contador

 Realizar las actividades legales para la constitución de la empresa

 Elaborar las minutas de contratos para empleados, clientes y contratistas

de servicios.

 Asesorar a la empresa en las diferentes situaciones jurídicas.

Abogado

40

Funciones Cargos
Garantizar la pertinencia y calidad del servicio a través de la correcta administración de los recursos.

Mantener una relación adecuada con los proveedores y los clientes.

Verificar el cumplimiento de los contratos internos y externos.

Asegurar que el complejo tenga el personal adecuado. 

Velar por la seguridad de las personas que se encuentren dentro del complejo residencial.

Velar por los bienes materiales del complejo residencial.

Administrador

Guardia de 

seguridad



Recomendaciones
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Costos y beneficios

Estudios administrativos -Estudio de pre factibilidad para el montaje de un complejo residencial en el norte de Bogotá.

Salarios mensuales del 
personal operativo y 

outsourcing

Costos

Personal administrativo

Gastos
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ESTUDIO 
AMBIENTAL

43



Normatividad y legislación

o Resolución 3957 de 2009.

o Decreto 3930 de 2010.

o Decreto 3102 de 1997.

o Decreto 948 de 1995.

o Decreto 959 de 2000.

o Ley 1562 de 2012.

o NTC 920-1/2007.

Estudios ambiental -Estudio de pre factibilidad para el montaje de un complejo residencial en el norte de Bogotá. 44



¿Cómo se verá afectado el 
ambiente?

Preliminares

•Licenciamiento.

•Diseños y permisos.

Ejecución

•Construcción del complejo.

Operación

•Procesos.

Estudios ambiental -Estudio de pre factibilidad para el montaje de un complejo residencial en el norte de Bogotá. 45



Cuantificación de impactos

Estudios ambiental -Estudio de pre factibilidad para el montaje de un complejo residencial en el norte de Bogotá. 46



Recomendaciones

Estudios ambiental -Estudio de pre factibilidad para el montaje de un complejo residencial en el norte de Bogotá. 47



Costos y beneficios

Disminución en 
consumo de agua y 

energía

Beneficios

Permiso de 
vertimientos

Costos

48Estudios ambiental -Estudio de pre factibilidad para el montaje de un complejo residencial en el norte de Bogotá.



ESTUDIO DE COSTOS Y  
BENEFICIOS, 
PRESUPUESTOS, INVERSIÓN 
Y FINANCIACIÓN
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Inversión

Terreno $ 9,292 Millones
Edificación y licenciamiento

$ 7,084 Millones

Dotación $ 471 Millones
Permiso ambiental 

$ 939 Mil

Estudio CBPIF -Estudio de pre factibilidad para el montaje de un complejo residencial en el norte de Bogotá. 50



Beneficios

Acomodación doble

• $ 950,000 mensuales por persona

• 78 Habitaciones

Acomodación sencilla

• $ 1’400,000 mensuales por persona

• 24 Habitaciones 

Servicio de alojamiento 

Estudio CBPIF -Estudio de pre factibilidad para el montaje de un complejo residencial en el norte de Bogotá. 51



Costos y gastos

Administrativos

• $ 35,6 millones/mes.

Mercados

• $ 9 millones/ mes.

Incremento porcentual

• 2,5% - 6,51%

Técnicos

• Alimentación: $ 34,5 millones / mes

• Servicios Públicos:  $ 17 millones/ mes.

Estudio CBPIF -Estudio de pre factibilidad para el montaje de un complejo residencial en el norte de Bogotá. 52



Estado de resultados

Estudio CBPIF -Estudio de pre factibilidad para el montaje de un complejo residencial en el norte de Bogotá. 53

Periodo
Ingresos 

operacionales

Costos 

operacionales
Utilidad Bruta

Total Gastos 

Operacionales

Utilidad 

Operacional

Utilidad antes 

de Impuestos

Impuestos de 

renta (34%)
Utilidad neta

1 547.250$         328.375$         218.875$         378.373$         (159.498)$        (159.498)$        -$                  (159.498)$        

2 632.500$         328.375$         304.125$         380.491$         (76.366)$          (76.366)$          (25.964)$          (50.402)$          

3 770.885$         348.715$         422.170$         392.183$         29.986$           29.986$           10.195$           19.791$           

4 886.425$         348.715$         537.710$         395.686$         142.023$         142.023$         48.288$           93.735$           

5 990.340$         370.318$         620.022$         406.340$         213.683$         213.683$         72.652$           141.031$         

6 1.013.935$      370.318$         643.617$         406.830$         236.788$         236.788$         80.508$           156.280$         

7 1.083.120$      393.260$         689.860$         416.902$         272.958$         272.958$         92.806$           180.152$         

8 1.083.120$      393.260$         689.860$         416.902$         272.958$         272.958$         92.806$           180.152$         

9 1.148.160$      417.626$         730.534$         427.354$         303.180$         303.180$         103.081$         200.099$         

10 1.148.160$      417.626$         730.534$         427.354$         303.180$         303.180$         103.081$         200.099$         

20 1.536.720$      564.107$         972.613$         489.186$         483.427$         2.796.061$      395.629$         2.400.432$      

*Cifras en miles de pesos*



Flujo de caja puro

Estudio CBPIF -Estudio de pre factibilidad para el montaje de un complejo residencial en el norte de Bogotá. 54

Periodo Total beneficios Total costos Total Gastos 
Total costos y 

gastos

Flujo de caja 

neto

0 -$                     16.849.344$  -$                16.849.344$           (16.849.344)$  

1 547.250$              328.375$       702.542$        1.030.917$             (483.667)$       

2 632.500$              328.375$       154.721$        483.096$                149.404$        

3 770.885$              348.715$       202.572$        551.288$                219.597$        

4 886.425$              348.715$       244.168$        592.884$                293.541$        

5 990.340$              370.318$       279.186$        649.503$                340.837$        

6 1.013.935$           370.318$       287.532$        657.849$                356.086$        

7 1.083.120$           393.260$       309.902$        703.162$                379.958$        

8 1.083.120$           393.260$       309.902$        703.162$                379.958$        

9 1.148.160$           417.626$       330.629$        748.255$                399.905$        

10 1.148.160$           417.626$       330.629$        748.255$                399.905$        

20 16.684.459$         564.107$       685.009$        1.249.116$             15.435.343$   

*Cifras en miles de pesos*



¿Cómo se puede obtener el 
dinero?

• 12,44 % (5,45% + DTF) 
Bancoldex.

• 10 años.

• MYPIMES.

Crédito 
convencional

• 15,28% (8,29% + DTF) 
Bancolombia.

• 10 años.

• 1 % valor del inmueble 
como opción de compra.

• Período muerto.

Leasing 
financiero

Estudio CBPIF -Estudio de pre factibilidad para el montaje de un complejo residencial en el norte de Bogotá. 55



Estado de resultados

Estudio CBPIF -Estudio de pre factibilidad para el montaje de un complejo residencial en el norte de Bogotá.
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Periodo
Ingresos 

operacionales

Costos 

operacionales
Utilidad Bruta

Total Gastos 

Operacionales

Utilidad 

Operacional

Utilidad antes 

de Impuestos

Impuestos de 

renta (34%)
Utilidad neta

1 547.250$         328.375$         218.875$         788.813$         (569.938)$       (569.938)$       38.724$           (608.662)$       

2 632.500$         328.375$         304.125$         791.456$         (487.331)$       (487.331)$       38.724$           (526.055)$       

3 770.885$         348.715$         422.170$         803.148$         (380.978)$       (380.978)$       32.925$           (413.903)$       

4 886.425$         348.715$         537.710$         806.651$         (268.941)$       (268.941)$       32.925$           (301.866)$       

5 990.340$         370.318$         620.022$         817.304$         (197.282)$       (197.282)$       29.275$           (226.557)$       

6 1.013.935$     370.318$         643.617$         817.794$         (174.177)$       (174.177)$       29.275$           (203.452)$       

7 1.083.120$     393.260$         689.860$         827.867$         (138.007)$       (138.007)$       27.082$           (165.089)$       

8 1.083.120$     393.260$         689.860$         827.867$         (138.007)$       (138.007)$       27.082$           (165.089)$       

9 1.148.160$     417.626$         730.534$         838.318$         (107.784)$       (107.784)$       25.398$           (133.182)$       

10 1.148.160$     417.626$         730.534$         838.318$         (107.784)$       (107.784)$       25.398$           (133.182)$       

20 1.536.720$     564.107$         972.613$         900.151$         72.462$           2.385.096$     255.900$         2.129.196$     

*Cifras en miles de pesos*



Flujo de caja

Estudio CBPIF -Estudio de pre factibilidad para el montaje de un complejo residencial en el norte de Bogotá. 57

Periodo
Total 

beneficios
Total costos Total Gastos 

Total costos y 

gastos

Flujo de caja 

neto

0 -$                7.556.544$     525$               7.557.069$         (7.557.069)$    

1 547.250$        328.375$        1.090.527$     1.418.902$         (871.652)$       

2 632.500$        328.375$        1.093.170$     1.421.545$         (789.045)$       

3 770.885$        348.715$        1.099.063$     1.447.779$         (676.894)$       

4 886.425$        348.715$        1.102.566$     1.451.282$         (564.857)$       

5 990.340$        370.318$        1.109.570$     1.479.887$         (489.547)$       

6 1.013.935$     370.318$        1.110.060$     1.480.377$         (466.442)$       

7 1.083.120$     393.260$        1.117.939$     1.511.199$         (428.079)$       

8 1.083.120$     393.260$        1.117.939$     1.511.199$         (428.079)$       

9 1.148.160$     417.626$        1.126.706$     1.544.332$         (396.172)$       

10 1.148.160$     417.626$        1.126.706$     1.544.332$         (396.172)$       

20 16.684.459$   564.107$        1.511.971$     2.076.078$         14.608.381$   

*Cifras en miles de pesos*



EVALUACIÓN 
FINANCIERA



¿Qué se evalúa?

Evaluación Financiera -Estudio de pre factibilidad para el montaje de un complejo residencial en el norte de Bogotá.

•Costo Promedio Ponderado de
Capital (WACC).

•Tasa Interna de Retorno (TIR).

•Valor Presente Neto (VPN).

•Relación Beneficio/Costo.

INDICADORES

•180 camas ($1’400.000 y $950.000).

•Publicidad en rutas alimentadoras.

•Procesos estratégicos, operativos y
administrativos.

•Edificio con 45 parqueaderos, 4
plantas, 8 habitaciones sencillas y 26
dobles por piso, 60 camas por piso,
baño por habitación.

•Calle 170 # 14-2, Bogotá.

•14 cargos, internos y outsourcing, S.A.S

•Permiso de vertimientos.

•Leasing.

ALTERNATIVA 
SELECCIONADA
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¿Cuánto le cuesta a los 
inversionistas?

Evaluación Financiera -Estudio de pre factibilidad para el montaje de un complejo residencial en el norte de Bogotá.

INVERSIONISTAS Y ENTIDAD FINANCIERA VALOR (COP) (*) CONTRIBUCIÓN
COSTO DE 

OPORTUNIDAD

Kelly Mora Blanco $ 1.872.062 11,2% 10.49%

Katerin Rojas $ 1.872.062 11,2% 10.49%

Luz Mery Guevara $ 1.872.062 11,2% 10.49%

Javier Triana Morales $ 1.872.062 11,2% 10.49%

Leasing Financiero - Bancolombia $ 9.292.800 55,4% 15.28%

Valor Total de la Inversión $ 16.781.047 100%

WACC  
14.31%
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Evaluación Financiera -Estudio de pre factibilidad para el montaje de un complejo residencial en el norte de Bogotá.

Flujo de Caja

61

Periodo
Flujo de caja 

neto (*)

0 $ (16.849.344)

1 $      (483.667)

2 $        149.404 

3 $        219.597 

4 $        293.541 

5 $        340.837 

6 $        356.086 

7 $        379.958 

8 $        379.958 

9 $        399.905 

10 $        399.905 

20 $   15.435.343 

 $ (20)

 $ (15)

 $ (10)

 $ (5)

 $ -

 $ 5

 $ 10

 $ 15

 $ 20

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

F
C

N

PERÍODOS

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

 $ (10)

 $ (5)

 $ -

 $ 5

 $ 10

 $ 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

F
C

N

FLUJO DE CAJA DE LA EMPRESA

Periodo
Flujo de caja 

neto (*)

0 $   (7.557.069)

1 $      (871.652)

2 $      (789.045)

3 $      (676.894)

4 $      (564.857)

5 $      (489.547)

6 $      (466.442)

7 $      (428.079)

8 $      (428.079)

9 $      (396.172)

10 $      (396.172)

20 $   14.608.381 
*Cifras en miles de pesos*



Evaluación Financiera -Estudio de pre factibilidad para el montaje de un complejo residencial en el norte de Bogotá.

Y sí.. ¿Varía el precio del 
servicio de alojamiento?

62

-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

WACC 14,31% 14,31% 14,31% 14,31% 14,31% 14,31% 14,31% 14,31% 14,31% 14,31% 14,31%

VPN (*) -$11.598.793 -$11.301.635 -$10.994.249 -$10.703.531 -$10.397.218 -$10.101.828 -$9.800.142 -$9.499.953 -$9.197.987 -$8.899.928 -$8.602.823

TIR -2,69% -2,25% -1,79% -1,36% -0,91% -0,475% -0,03% 0,42% 0,86% 1,31% 1,74%

B/C 0,07               0,07                0,07               0,07               0,08               0,08               0,08               0,08               0,09               0,09               0,10               

FLUJO DE CAJA DE LA EMPRESA

INDICE
INDICADOR

($ 18.000)

($ 16.000)

($ 14.000)

($ 12.000)

($ 10.000)

($ 8.000)

($ 6.000)

($ 4.000)

($ 2.000)

$ 0

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

V
P

N
COMPORTAMIENTO DEL VPN 

*Cifras en miles de pesos*
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Y sí.. ¿Varía la capacidad 
máxima del complejo?

63

-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

WACC 14,31% 14,31% 14,31% 14,31% 14,31% 14,31% 14,31% 14,31% 14,31% 14,31% 14,31%

VPN (*) -$11.515.669 -$11.238.017 -$10.984.886 -$10.458.558 -$10.367.629 -$10.101.828 -$9.781.671 -$9.481.391 -$9.179.733 -$8.871.197 -$8.589.327

TIR -2,61% -2,19% -1,82% -0,94% -0,89% -0,475% -0,03% 0,41% 0,86% 1,30% 1,73%

C/B 0,07             0,07               0,07             0,08             0,08               0,0793                 0,08             0,08             0,09             0,09             0,10             

INDICE

FLUJO DE CAJA DE LA EMPRESA

INDICADOR

($ 14.000)

($ 12.000)

($ 10.000)

($ 8.000)

($ 6.000)

($ 4.000)

($ 2.000)

$ 0

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

V
P

N
COMPORTAMIENTO DEL VPN

*Cifras en miles de pesos*
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Y sí.. ¿Varía la inversión para el 
terreno?

64

INDICADOR -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

WACC 14,31% 14,31% 14,31% 14,31% 14,31% 14,31% 14,31%

VPN (*) -$9.723.936 -$9.825.432 -$9.950.635 -$10.101.828 -$10.230.828 -$10.340.828 -$10.440.828

TIR 0,33% 0,16% 0,09% -0,475% -0,68% -0,90% -0,98%

C/B 0,080               0,079           0,078           0,079           0,078             0,077           0,077           

FLUJO DE CAJA DE LA EMPRESA

($ 10.500.000)

($ 10.400.000)

($ 10.300.000)

($ 10.200.000)

($ 10.100.000)

($ 10.000.000)

($ 9.900.000)

($ 9.800.000)

($ 9.700.000)

($ 9.600.000)

-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%

COMPORTAMIENTO DE LA TIR Y B/C

VPN (*)

*Cifras en miles de pesos*
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Y sí.. ¿Se atiende el 100% de la 
capacidad en el primer período?

65

INDICADOR 40% 50% 61% 70% 80% 90% 100%

WACC 14,31% 14,31% 14,31% 14,31% 14,31% 14,31% 14,31%

VPN (*) -$11.069.969 -$10.662.319 -$10.101.828 -$9.484.453 -$8.867.078 -$8.249.703 -$7.632.328

TIR -0,434% -0,450% -0,475% -0,446% -0,417% -0,388% -0,359%

C/B 0,0349                     0,0568                     0,08             0,0941         0,1100         0,1261         0,1401         

FLUJO DE CAJA DE LA EMPRESA

($ 12.000.000)

($ 10.000.000)

($ 8.000.000)

($ 6.000.000)

($ 4.000.000)

($ 2.000.000)

$ 0

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

COMPORTAMIENTO DE LA TIR Y B/C

VPN (*)

*Cifras en miles de pesos*



Evaluación Financiera -Estudio de pre factibilidad para el montaje de un complejo residencial en el norte de Bogotá.

Resultados

o Precio de servicio 

de alojamiento 335%. 

o Número de camas 

disponibles 300%.

o Disminución del costo de inversión del terreno hasta en 

un 30%.

o Poner en funcionamiento el 100% de capacidad en 

periodo 1.

66

PROYECTO EMPRESA

WACC 14,31% 14,31%

VPN $144.003 $9.089.570

TIR 14,42525% 27,83%

B/C 1,01                2,30               

METODO
INDICADORES

PROYECTO EMPRESA

WACC 14,31% 14,31%

VPN $493.612 $9.630.122

TIR 14,69% 27,54%

C/B 1,18             2,27                     

INDICADOR
INDICE

*Cifras en miles de pesos*
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Probabilidad de…
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Recomendaciones

INDICADOR PROYECTO EMPRESA

WACC 14.31% 14.31%

VPN (*) -$14.355.963 -$10.101.828

TIR 1,5371% -0,48%

B/C 0,148 0,08

o Encuestas (Poder adquisitivo y acomodación).

o Mercado a atender (Demanda).

o Tamaño y distribución (Acomodación).

o Localización.
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MODELO CANVAS
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1. Segmento de mercado.

2. Propuesta de valor 

3. Canales de distribución

4. Relación con los clientes

5. Fuentes de ingreso 

6. Recursos claves

7. Actividades clave

8. Asociaciones clave

9. Estructura de costos

ESTRUCTURA CANVAS

12

3

4

5

6

8 7

9
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LIENZO
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GERENCIA DEL 
TRABAJO DE GRADO



CharterINICIACIÓN

Gerencia del TG -Estudio de pre factibilidad para el montaje de un complejo residencial en el norte de Bogotá.

CHARTER 

 

TRABAJO DE GRADO:  

 

“Elaboración de un estudio de pre factibilidad para el montaje de un complejo 

residencial para los estudiantes de las universidades del norte de Bogotá.” 

 

Actualmente los estudiantes que llegan a la ciudad de Bogotá desde las diferentes 

regiones del país y del mundo, en búsqueda de complementar sus estudios 

profesionales, se encuentran con la dificultad de localizar un alojamiento 

fácilmente; el cual no sólo debe satisfacer necesidades básicas (dormitorio, baño, 

cocina, sala de estudio, servicios públicos), sino que también debe facilitar y 

acelerar su proceso de incorporación a la vida universitaria. Pues, entre muchas 

otras causas, los costos asociados a matrículas y la dificultad en encontrar un 

lugar que facilite el proceso de adaptación en la ciudad, conllevan a la deserción 

estudiantil en las universidades de Bogotá.  

 

Luego de haber propuesto dentro del marco de Trabajo de Grado este tema para 

ser desarrollado, se aprobó su realización y para la gerencia de este, el ingeniero 

Daniel Salazar Ferro autoriza a la ingeniera Kelly Giovanna Mora Blanco para 

ocupar el cargo de gerente del trabajo de grado, quien contará con todo el apoyo 

técnico que tiene a disposición en la Escuela Colombiana de Ingeniería. Se ha 

determinado conjuntamente que el Trabajo de Grado será exitoso, si cumple lo 

que comprende las áreas de conocimiento de alcance, tiempo y costo en los 

procesos de planeación, ejecución, seguimiento y control; en donde se 

desarrollen formatos, procedimientos y planes que evidencien mejoras en la 

gerencia de proyectos. Adicionalmente se deben cumplir con las fechas 

establecidas por la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito estipuladas 

en el cronograma de Trabajo de Grado de la cohorte 22, para las entregas, 

correcciones y sustentaciones.  

 

En concordancia con lo anterior, firman: 

 

 

______________________________ 

Ing. Kelly Mora Blanco 

Nombre

Contribución del 

proyecto

Autorización 

formal

Criterios de éxito
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S-1 Sponsor- Director de Trabajo de Grado

S-2 Gerente 

S-3 Equipo de Trabajo

S-4 Segundo Evaluador 

S-5 Comité de Trabajos de Grado

S-6 Familias del Equipo de Trabajo

S-7
Estudiantes de las universidades del norte de 

Bogotá

S-8 Universidades

S-9
Familias de los estudiantes de las universidades 

de norte de Bogotá

S-10 Alcaldía Mayor de Bogotá

S-11 Gobierno Nacional

S-12 Ministerio de Educación Nacional

S-13 Asesores Externos

S-14 Proveedores

S-15 Competidores

S-16 Habitantes del sector pronosticado para ubicar el 

S-17 Curadurías

S-18 DIAN

S-19 Empleados

S-20 Inversionistas

ID STAKEHOLDERS

Stakeholders
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ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD PARA EL MONTAJE DE UN COMPLEJO 
RESIDENCIAL PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS UNIVERSIDADES DEL NORTE DE BOGOTÁ.

GERENCIA DEL 
TRABAJO DE GRADO

TRABAJO DE GRADO

ENTREGABLES 
ACADÉMICOS

INICIALES

ANEXO A

ANEXO B

SUSTENTACIÓN DE 
LA PROPUESTA

PLAN DE GERENCIA

SUSTENTACIÓN DEL 
PLAN DE GERENCIA

INFORME DE 
SUSTENTACIÓN

FINALES

SUSTENTACIÓN 
FINAL DEL TRABAJO 

DE GRADO

INFORME FINAL DEL 
TRABAJO DE GRADO

ESTUDIO DE PRE 
FACTIBILIDAD

PERFIL DEL 
PROYECTO

ANÁLISIS 
ESTRATÉGICO

PLANTEAMIENTO 
DEL PROYECTO

ALINEACIÓN 
ESTRATÉGICA

FORMULACIÓN

ESTUDIO DE 
MERCADOS

ESTUDIO TÉCNICO

ESTUDIO 
ADMINISTRATIVO

ESTUDIO AMBIENTAL

ESTUDIO DE COSTOS, 
BENEFICIOS, 

PRESUPUESTO, 
INVERSIÓN Y 

FINANCIACIÓN

EVALUACIÓN 
FINANCIERA

MODELO CANVAS

SEGMENTOS DEL 
MERCADO

PROPUESTA DE 
VALOR

CANALES

RELACIÓN CON 
CLIENTES

FUENTES DE 
INGRESO

ACTIVIDADES CLAVE

RECURSOS CLAVE

ESTRUCTURA DE 
COSTOS

ALIANZAS CLAVE
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Matriz de Registro de Riesgos y Plan de Respuesta

ID DEL REGISTRO

REGISTRO ANÁLISIS CUALITATIVO

RESPUESTA
CAUSA EVENTO CONSECUENCIA

PROBABILID
AD

IMPACT
O

PRIORIDA
D

R1

Aumento en el tiempo de
ejecución de las
actividades establecidas
para el Plan de Trabajo de
Grado.

Desviación de la línea base de
tiempo.

Modificación de la línea
base de tiempo, por lo
tanto, alteración de la
fecha de graduación del
equipo.

Alta Alto Alta
Uso de la reserva de
contingencia de tiempo.

R2
Aumento en la carga
laboral para los miembros
del equipo de trabajo.

Disminución en el tiempo de
dedicación al Trabajo de Grado.

Incumplimiento en las
fechas o disminución de
calidad de los
entregables.

Medio Alto Alto
Aumento en la dedicación,
redistribución del trabajo.

R3
Enfermedad o calamidad
de uno de los integrantes
del grupo.

Retiro o ausencia de un integrante
del grupo.

Sobrecarga de trabajo
para el resto del grupo.

Medio Bajo Bajo
Aumento en la dedicación,
para el TG, redistribución del
trabajo.

R4 Retiro del director del TG

Nuevo Director de TG. Reproceso
para contextualizar al nuevo
director en el estudio de pre
factibilidad del Trabajo de Grado.

Atraso en la línea base
de tiempo, por nuevo
enfoque.

Bajo Alto Bajo
Aumentar la frecuencia de
reuniones para alimentación y
revisión del TG.

R5

Falta de recursos
económicos para costear
los créditos del Trabajo de
Grado.

Retiro o ausencia de un integrante
del grupo.

Sobrecarga de trabajo
para el resto del grupo.

Bajo Bajo Bajo
Aumento en la dedicación,
para el TG, redistribución del
trabajo.

R6

Insuficiencia herramientas
básicas necesarias para el
desarrollo de los
entregables del Trabajo de
Grado.

Aumento de la carga de trabajo
para los demás integrantes.

Retiro forzado del
integrante del grupo.

Bajo Alto Medio
Aumento en la dedicación,
redistribución del trabajo.

R7
Modificación del
calendario.

Atraso o adelanto en las fechas
establecidas por el comité de
Trabajos de Grado.

• Si se extienden la línea
base de tiempo se alarga
y no se contaría con la
disponibilidad de todos
los integrantes.

Medio Alto Alto
Aumento en la dedicación,
Redistribución del trabajo.• Si se adelantan la línea

de base de tiempo se
acorta aumentando la
carga para cada
integrante.

ID DEL 
REGISTRO

REGISTRO ANÁLISIS CUALITATIVO
RESPUESTA

CAUSA EVENTO CONSECUENCIA PROBABILIDAD IMPACTO PRIORIDAD

R3

Enfermedad o
calamidad de uno
de los integrantes
del grupo.

Retiro o ausencia de
un integrante del
grupo.

Sobrecarga de
trabajo para el
resto del grupo.

Medio Bajo Bajo

Aumento en la
dedicación,
para el TG,
redistribución del
trabajo.
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Fecha: 26-ene-17 11 Gerente:

100% S.V

100% C.V

Plan de Gerencia 100%

100%

Estudio de mercados 100%

Estudio técnico 100%

Estudio ambiental 100%

100%

100%

100%

Modelo CANVAS 100%

Informe consolidado 100%

Sustentación final 100%

Notas adicionales:

Elaboró:

Ing. Kelly Mora Blanco

Dado que se recibió aprobación del

informe final, el cual contenía todos los

estudios de formulación junto con la

evaluación financiera, se dan como

completados y aprobados todos los

entregables que se han entrega a la fecha, 

exceptuando la sustentación final. Los

indicadores evidencian un atraso en el

cronograma, puesto que no se ha recibio

aprobación formal de la sustentación

final, y un costo superior al esperado para 

Estudio administrativo

Estudio de costos y 

beneficios, de presupuestos y 

Evaluación financiera

Informe final

Propuesta TG 855.000-$                                         

Entregables Completados 0,9

Perfil del proyecto OBSERVACIONES

ENTREGABLES INDICADORES

Inscripción  TG 1.905.000-$                                      

REPORTE

INFORME DE SEGUIMIENTO

Informe N°: Kelly Mora Blanco

NOMBRE DEL PROYECTO

ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD PARA EL MONTAJE DE UN 

COMPLEJO RESIDENCIAL PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS UNIVERSIDADES DEL NORTE 

Solicitante: Ing. Kelly Mora- Gerente del Trabajo de Grado Cambio N°: 2

Categoría de Cambio (Marcar todas las que apliquen):

Firma Fecha

Elaboración de un estudio de pre factibilidad para el montaje 

de un complejo residencial para los estudiantes de las 
Proyecto:

Nombre

Describir las implicaciones de calidad:

La implicación de calidad es un resultado de esta modificación, pues se tendrá el tiempo adecuado 

para el desarrollo de todos y cada uno de los estudios, y esto se refleja en un mejor desempeño del 

trabajo.

Disposición:

Justificación de la disposición:

Aprobación del comité de cambios:

Fecha: 4-nov-16

SOLICITUD DE CAMBIO

Como consecuencia del cambio en la fecha de entrega final del informe, es necesario proveer con 

más recursos al proyecto, estimados en $1'500.000, reflejado en trabajo adicional por parte de los 

integrantes del equipo.

Describir el cambio solicitado:

Se solicita al comité de cambios, aprobar el cambio de la fecha estipulada por el Gerente de Trabajo 

de Grado y su equipo, para la entrega del informe final.

El Director de Trabajo de Grado recomendó aplazar la entrega del informe final, con el propósito de 

que el equipo mejore la calidad de los entregables que conforman el estudio de pre factibilidad. Así, 

se evita el riesgo de rechazo del Trabajo de Grado.

Describir la razón del cambio:

Describir todas las alternativas consideradas:

Se considero mantener la fecha inicial y esperar las observaciones previas a la sustentación, sin 

embargo, los informes de desempeño mostraron baja calidad en los entregables completados a la 

fecha.

Describir los cambios técnicos necesarios para implementar el cambio:

Cambió el cronograma inicial, fue necesario reprogramar tareas para completar la entrega del 

informe.

Describir los riesgos que deben considerarse para este cambio:

Una modificación futura al nuevo cronograma (Riesgo bajo)

Estimar los recursos y costos necesarios para implementar este cambio:

Tipo de Cambio (Marcar todas las que apliquen):

Cronograma Costo Alcance

Requerimientos y entregables Pruebas y calidad Recursos

Acción preventiva

Reparación de Defecto

Acción correctiva

Otro

Actualización

Aprobar DiferirRechazar

S.V

C.V 855.000-$                                         

Entregables Completados 0,9

1.905.000-$                                      
Describir el cambio solicitado:

Se solicita al comité de cambios, aprobar el cambio de la fecha estipulada por el Gerente de Trabajo 

de Grado y su equipo, para la entrega del informe final.

El Director de Trabajo de Grado recomendó aplazar la entrega del informe final, con el propósito de 

que el equipo mejore la calidad de los entregables que conforman el estudio de pre factibilidad. Así, 

se evita el riesgo de rechazo del Trabajo de Grado.

Describir la razón del cambio:

Otro
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TRABAJO DE 

GRADO:
REALIZADO POR:

FECHA: REVISADO POR:

ENTREGABLE: VALIDADO POR:

Mediante la siguiente valoración, califique los aspectos abajo mencionados del entregable presentado:

Comentarios:

Normas ICONTEC 1

Resultado ponderado:

2

Calidad 

(Redacción, 
1 2 3 4 5

1
2
3
4
5

Bastante satisfactorio

Estructura 1 2 3

Grupo de 

Trabajo de 

Grado

Ing. Kelly Mora

FORMATO DE CONTROL DE CALIDAD DEL ENTREGABLE

3 4 5

4 5

Elaboración del estudio de pre factibilidad para el montaje 

de un complejo residencial para los estudiantes de las 

universidades del norte de Bogotá 

Ing. Daniel 

Algo satisfactorio 
Medianamente satisfactorio

Satisfactorio 

Muy satisfactorio

Contenido 1 2 3 4 5
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o Correos internos (Equipo de Trabajo-Director de Trabajo

de Grado).

o Comunicaciones con asesores externos (Entrevistas).

o Comunicaciones internas (Equipo de trabajo- Whatsapp)

CONFLICTOS

o Revisión de los entregables- control de calidad.
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1.No se tuvo en cuenta la
guía complementaria
suministrada por el
comité de TG.

2.Estructura mal
planteada por
insuficiencia en la
consulta de fuentes
bibliográficas.

3.Consulta de fuentes
adecuadas.

4.Estimación en la
duración de cada
actividad.



CIERRE
Acta de cierre

Nombre:

Sponsor del trabajo de grado: Ing. Daniel Salazar

Gerente del trabajo de grado: Ing. Kelly Mora Blanco

Fecha de inicio: 10  de Junio de 2016

Fecha de entrega:

Costo estimado: $ 35'000.000

Costo real:

Cumplimiento de alcance: Si No

Observaciones:

En constancia firman:

DIRECTOR DEL TRABAJO DE 

GRADO

GERENTE DEL TRABAJO 

DE GRADO

Ing. Daniel Salazar Ferro Ing. Kelly Mora Blanco

ACTA DE CIERRE DEL TRABAJO DE GRADO

INFORMACIÓN GENERAL

ACEPTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO

Tras haber verificado el cumplimiento del alcance del Trabajo de Grado y los 

criterios de aceptación del mismo, se acepta y se aprueba su entrega para dar 

paso a la etapa de cierre de este proyecto.

Elaboración de un estudio de pre factibilidad para el montaje de un 

complejo residencial para las universidades del norte de Bogotá.

El día _____ del mes de _________ del año _________ se reunieron, en la 

Escuela Colombiana de Ingenieria Julio Garavito, el ingeniero Daniel Salazar, 

sponsor del Trabajo de Grado, la ingeniera Kelly Mora Blanco, Gerente del 

Trabajo de Grado, los ingenieros Luz Guevara Penagos, Katerin Rojas y Javier 

Triana, integrantes del grupo de trabajo; para dar por terminado el Trabajo de 

Grado: "Elaboración de un estudio de pre factibilidad para el montaje de un 

complejo residencial para las universidades del norte de Bogotá". 
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Nombre:

Sponsor del trabajo de grado: Ing. Daniel Salazar

Gerente del trabajo de grado: Ing. Kelly Mora Blanco

Fecha de inicio: 10  de Junio de 2016

Fecha de entrega:

Costo estimado: $ 35'000.000

Costo real:

Cumplimiento de alcance: Si No

Observaciones:

En constancia firman:

DIRECTOR DEL TRABAJO DE 

GRADO

GERENTE DEL TRABAJO 

DE GRADO

Ing. Daniel Salazar Ferro Ing. Kelly Mora Blanco

ACTA DE CIERRE DEL TRABAJO DE GRADO

INFORMACIÓN GENERAL

ACEPTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO

Tras haber verificado el cumplimiento del alcance del Trabajo de Grado y los 

criterios de aceptación del mismo, se acepta y se aprueba su entrega para dar 

paso a la etapa de cierre de este proyecto.

Elaboración de un estudio de pre factibilidad para el montaje de un 

complejo residencial para las universidades del norte de Bogotá.

El día _____ del mes de _________ del año _________ se reunieron, en la 

Escuela Colombiana de Ingenieria Julio Garavito, el ingeniero Daniel Salazar, 

sponsor del Trabajo de Grado, la ingeniera Kelly Mora Blanco, Gerente del 

Trabajo de Grado, los ingenieros Luz Guevara Penagos, Katerin Rojas y Javier 

Triana, integrantes del grupo de trabajo; para dar por terminado el Trabajo de 

Grado: "Elaboración de un estudio de pre factibilidad para el montaje de un 

complejo residencial para las universidades del norte de Bogotá". 
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¡GRACIAS!


