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OBJETIVOS 

 
 

 GENERAL 

 
Demostrar que se ha comprendido y adquirido los conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas del diplomado que tienen un impacto considerable en el 

éxito de los proyectos. 

 

 
 ESPECIFICOS 

 

 Aplicar los conocimientos, conductas, habilidades, técnicas y herramientas 
de PMI a las actividades del proyecto, con el propósito de satisfacer o 
exceder las expectativas y necesidades de los relacionados del proyecto 

 

 Identificar el conjunto de requerimientos necesarios para participar de 
manera competente ante cualquier licitación, 

 

 Analizar el uso de Microsoft Project como herramienta para la planificar y 
modificar proyectos. 
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Project en la programación aumentando las posibilidades de éxito de una amplia 

variedad de proyectos futuros y ser profesionalmente competente. 

Este proyecto del hotel tiene como finalidad de direccionar la construcción de un 

hotel en el corregimiento de Minca, el cual ofrecerá una experiencia de total 

contacto con la naturaleza y desconexión de la cuidad. Debido a la falta de 

confiabilidad del sistema eléctrico del sector se implementa un sistema 

fotovoltaico el cual producirá la energía suficiente para la total sustentabilidad del 

hotel, generando así una disminución de la mitad de los gastos operativos, 

además, con este proyecto se minimizarán costos tributarios de ley al ser 

amigable con el medio ambiente, proporcionando así una maximización de 

utilidades netas y una experiencia totalmente nueva para los clientes. 

 

 

Abstract 

The purpose of this document is to show the result of the in-depth seminar 

carried out as underpinning of Project Management, which consists of identifying 

and understanding the set of knowledge, processes, skills, tools and techniques 

in project management defined by the Guide to the Project Management Body of 

Knowledge (PMBOK®) developed by the Project Management Institute (PMI) 

with the collaboration of the Microsoft Project software in programming, 

increasing the chances of success of a wide variety of future projects and being 

professionally competent. 

The purpose of this hotel project is to direct the construction of a hotel in the 

corregimiento of Minca, which will offer an experience of total contact with the 

nature and disconnection of the city. Due to the lack of reliability of the electrical 

system of the sector a photovoltaic system is implemented which will produce 

enough energy for the total sustainability of the hotel, generating a reduction of 

half of the operating expenses, in addition, this project will minimize tax costs of 

law to be friendly with the environment, thus providing a maximization of net 

profits and a totally new experience for customers. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El seminario de profundización analiza el desarrollo de la metodología bajo los 
procesos de planificación de la guía de PMI, orientada a diez áreas del conocimiento 
como la integración, alcance, cronograma, costo, calidad, recursos, 
comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados y permite la programación y 

el control de las actividades del proyecto durante su realización y ejecución. Con 
estos conceptos busca establecer una base para coordinar los recursos humanos, 
equipos, materiales y sistema financiero, brindando una ayuda al momento de 

administrar, analizar, planificar, dirigir, controlar, evaluar y modificar cualquier 
actividad relacionada con el proyecto, logrando así los objetivos planteados del 
proyecto. 

 
Cuando alguno de estos factores varía durante la ejecución de los proyectos se 
pueden originar reprogramaciones, tanto en costos, tiempo y alcance, lo que puede 

desviar ocasionalmente el cumplimiento de la ejecución de acuerdo a la 
programación inicial, generando un efecto negativo en las utilidades del proyecto. 
Por lo anterior con el uso de Microsoft Project la cual permite organizar la 

información de tiempos, costos y recursos asignados a las actividades de un 
proyecto cualquiera, adicionalmente permite controlar la ejecución del presupuesto, 
arroja informes en diferentes formatos sobre las tareas al día, tareas que requieren 

atención permitiendo tomar decisiones sobre acciones para corregir el curso normal 
de un proyecto y alcanzar el éxito.  
 

Para gestionar cualquier proyecto requiere que quienes se desempeñan en este 
ámbito demuestren compromiso con la conducta ética y profesional. Licitar con el 
estado o entidades privadas conlleva a la obligación de cumplir con leyes, 

regulaciones y políticas profesionales y organizacionales, además de las 
obligaciones básicas de responsabilidad, respeto, imparcialidad y honestidad para 
cada propuesta y así logar favorecido dentro la selección. 

 

2. PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS BAJO PMI 

 
La gestión de proyectos según PMBOK® consiste en la aplicación de un conjunto 
de procesos a un conjunto de áreas de conocimientos por lo que se definirán los 

grupos de procesos implicados. La gestión de proyectos es esencial para definir e 
indicar el fin del proyecto dentro de un tiempo específico. Dejando claro que el cierre 
se obtiene cuando se satisface el alcance y se logran los objetivos preestablecidos 

del proyecto, o cuando queda en claro que los objetivos del proyecto no serán o no 
podrán ser alcanzados, o cuando la necesidad de este no exista y el proyecto sea 
cancelado. Por lo general el logro exitoso del objetivo del proyecto está limitado por 

cuatro factores: alcance, costo, programa y satisfacción del cliente. 
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2.1. DESARROLLAR EL BUSINESS CASE. 

 

El caso de negocio o business case, proporciona la información necesaria desde 
una perspectiva de negocio para determinar si el proyecto es viable o no en términos 
de la inversión requerida. Normalmente se utiliza para la toma de decisiones por 
parte de la dirección o ejecutivos de un nivel superior al del proyecto. 

 

HILTON HOTELS & RESORTS EN MINCA, ELÉCTRICAMENTE 
AUTOSOSTENIBLE, IMPLEMENTANDO UN SISTEMA FOTOVOLTAICO. 
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2.1.1. Descripción del Proyecto 

 

Construcción del hotel Hilton Minca, enfocado en brindar una nueva experiencia a 

nuestros clientes con una adecuación totalmente ecoturística, de contacto directo 

con la naturaleza. Debido a las fluctuaciones del servicio eléctrico y la compleja 

ubicación del hotel, esté será eléctricamente autosustentable, por medio de un 

sistema fotovoltaico (paneles solares) que producirá la energía suficiente para su 

total operación sin necesidad de sistemas externos. En coherencia al plan 

estratégico de negocio establecido por la compañía, se prevé la atracción de nuevos 

clientes aumentando el segmento de mercado objetivo, y una maximización de 

utilidades netas minimizando gastos tributarios y operativos.  

 

2.1.2. Costos 

 

 Costos del Proyecto.   

ITEM                        VALOR 

Adquisición del lote  $151.200.000 

Adecuación del terreno  $63.000.000 

    

Permisos de construcción   $8.500.000 

Licencias de Software  $3.600.000 

    

Obras preliminares   $12.200.000 

Obra de concreto armado estructural  $619.800.000 

Obra de instalación de agua potable  $33.000.000 

Obra instalaciones hidro-sanitarias y de aseo  $32.000.000 

Obra instalación de gas natural  $22.000.000 

Obra de red eléctrica   $25.000.000 

Instalación de sistema de seguridad   $24.600.000 

Instalación de voz y datos  $19.700.000 

Obra de acabados y pintura  $176.000.000 

    

Adquisición equipos y tecnología fotovoltaica   

Instalación de paneles solares  $122.000.000 

Adecuación sistema fotovoltaico  $33.500.000 
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Automatización de soportes energéticos  $55.500.000 

   

Recurso humano  $129.800.000 

    

Adquisiciones Muebles y enseres  $155.900.00 

Infraestructura tecnológica  $65.000.000 

Gastos de accesibilidad   $85.000.000 

Maquinas, equipos y dotaciones  $47.000.000 

Imprevistos  $190.200.000 

  

TOTAL  $2.090.430.000 

 

 Costos del día a día del Proyecto. 

ITEM                        VALOR 

  

Pagos de licencias  $1.840.000 

Servicios públicos   $41.000.000 

Recurso humano  $68.600.000 

Control de acceso y seguridad.  $7.800.000 

Mantenimiento del sistema fotovoltaico  $12.920.000 

Mantenimiento de infraestructura del hotel.  $4.170.000 

Insumos y métodos   $21.300.000 

Seguridad y salud   $3.460.000 

Controles Financieros $2.600.000 

  

TOTAL $141.910.000 

 

 Fondos  

El principal patrocinador (sponsor) del proyecto es la compañía Hilton hotel & resort. 

De acuerdo a lo establecido en el plan de negocio, se busca la ampliación de la 

marca Hilton, ofreciendo una nueva experiencia ecoturística, ampliando el 

segmento de mercado objetivo, e innovando con la implementación de un sistema 

fotovoltaico que maximizará utilidades. Por lo cual se espera la aprobación de 

inversión de $6.326.220.000.oo, los cuales serán invertidos en la ejecución del 

proyecto hotel Hilton Minca. 

 

2.1.3. Beneficios. 

 

 Maximizar utilidades netas disminuyendo los gastos operativos en un 58%, 

en un tiempo de 12 meses. 
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 Minimizar gastos tributarios por construcción y operación amigable con el 

medio ambiente, disminuyendo el 23,4% de los gastos administrativos 

anuales. 

 Ofrecer una nueva experiencia y operatividad ecoturística desde la entrada 

del cliente hasta su salida, se calcula que la ampliación de segmento de 

mercado atraerá cerca de 10.000 clientes por año. 

 Establecer la marca Hilton hotel & resorts como pionera en innovación de 

sistemas de sostenimiento, sistemas operativos y construcciones amigables 

con el medio ambiente; mejorando imagen como marca en un 16%.  

 

2.1.4. Análisis de inversión 

 
Proporcionar una breve declaración del periodo de recuperación de la inversión,  
valor presente neto y tasa interna de retorno. 

 

Costo COP $2.090.430.000 

VPN COP$2.800.403.022 (23% PARA  3 AÑOS) 

TIR 50.48% (3 AÑOS) 

 

2.1.5. Riesgos 

 

 Atraso e imprevisto de gastos causado por licencias, certificados o 

aprobación del sistema. 

 Cambios en la normativa política o ambiental durante el desarrollo del 

proyecto. Lo que implicaría un replanteo del proyecto y su presupuesto.  

 Una falta de suministro eléctrico en las baterías, provocado por temporadas 

de lluvias y niebla. 

 Deslizamiento de tierras cercanas al terreno donde se instalarán los 

paneles solares, lo que generaría una falla en el sistema y una falta de 

operatividad mientras se da solución al problema. 

 

2.1.6. Otras opciones consideradas 

 

Opciones 

 

Porqué fueron rechazadas 

Implementación de 
sistema eléctrico eólico. 
 

 Altos costos de instalación y 
mantenimiento sistema eléctrico. 
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  Bajas corrientes de vientos en el 
corregimiento de Minca. 

 Menor eficiencia eléctrica en 
comparación con la energía fotovoltaica. 

Ubicación de hotel en el 

parque Tayrona. 
 Elevado costo de predios aptos para la 

instalación y operación del hotel. 

 Problemáticas en trámites de licencias y 
certificados ambientales. 

 Complejidad de acceso para los clientes 
y suministros del hotel. 

 

2.1.7. Estrategia empresarial 

 

La cultura determinada para la ejecución del proyecto es Funcional. Se estipularán 

los jefes área quienes harán parte del equipo de proyecto. Estos jefes rendirán 

cuanta al director de proyecto, quien tendrá la autoridad de establecer las metas y 

objetivos del equipo, y así mismo, supervisar el correcto trabajo de cada área y 

miembro individual del equipo. Los jefes de área tendrán total control del 

funcionamiento de su área asignada, eligiendo el personal que crea necesario para 

llevar acabo las actividades a llevar a cabo. Se llevará a cabo un comité de 

proyectos una vez cada dos semanas, en el cual informara el estado del proyecto, 

su avance, problemas y posibles soluciones, en estos comités harán presencia los 

jefes de área y el gerente del proyecto. 

 

2.1.8. Tiempo de este proyecto 

 

 Aprovechar el actual conocimiento de nuevos sistemas energéticos, que 

permite aprovechar los presentes beneficios tributarios para construcciones 

amigables con el medio ambiente, de esta manera minimizar gran parte de 

los gastos administrativos, que representan un 28,3% de los gastos anuales 

de la compañía. 

 A pesar de la alta demanda ecoturística presentada en el corregimiento de 

Minca, actualmente no hay presente ningún hotel que brinde una experiencia 

ecoturística y contacto con la naturaleza. Lo cual permitirá abarcar mayor 

segmento de mercado y permitirá a la compañía Hilton ser pionera en la 

zona.  

 El gran crecimiento ecoturístico despertado en Minca ha dado como 

resultado una alta valorización en los terrenos de esta zona. La adquisición 
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de un terreno a temprano tiempo garantiza el mayor aprovechamiento de los 

recursos. 

 Con la implementación de un sistema fotovoltaico, se busca disminuir gastos 

de funcionamiento del hotel. El hotel Hilton Minca será el proyecto piloto para 

implementaciones de nuevos sistemas energéticos, los cuales podrían ser 

llevados a cabo en proyectos actuales y futuros. 

 

2.1.9. Impacto en los niveles del staff 

 

Este proyecto deberá establecer la estructura organización del mantenimiento, 

administración, gestión y operatividad del hotel. 

 

2.1.10. Implicaciones de no hacer nada 

 

 Acrecentamiento de gastos tributarios de ley, por falta de implementación de 

construcciones y sistemas amigables con el medio ambiente. 

 Insuficiencia de experiencias ofrecidas, disminuyendo el segmento de 

mercado objetivo. 

 Atraso en innovación con respecto a la competencia. 

2.2. DESARROLLAR EL ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO. 

 

Es el proceso de desarrollar un documento que autoriza formalmente la existencia 
de un proyecto y confiere al director del proyecto la autoridad para asignar los 
recursos de la organización a las actividades del proyecto. 

 

2.2.1. ACTA DE CONSTITUCION DE PROYECTO 

 

HILTON HOTELS & RESORTS EN MINCA, ELÉCTRICAMENTE 
AUTOSOSTENIBLE, IMPLEMENTANDO UN SISTEMA FOTOVOLTAICO. 

  

TERMINOS DE REFERENCIA 

  

NOMBRE DEL DOCUMENTO Y LOCALIZACION: acta de constitución de 
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VERSION DEL DOCUMENTO:                                                        Versión 1.0 
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FECHA:           abril 25 del 2019 

LECTORES:            Gerente administrativo Hilton hotels & resorts Cristian Berrio,  

                                                                                                                        

Director de planeación: Ferney Hernandez  

Antecedentes Históricos: 

VERSION FECHA COMENTARIO POR APROBADO 

01 30/03/2019   Juan David 
zapata 

  

          

  

Documentos Asociados 

TITULO DEL 
DOCUMENTO 

No VERSION FECHA 

      

      

  

Aprobación 

Aprueba Nombre Firma Fecha 

Gerente general 
hilton hotel & resorts  

Carlos Quintero     

Gerente Dpto 
financiero 

Mario Miranda      

 

2.2.2. Título y descripción del proyecto  

 

Construcción de hotel Hilton eléctricamente auto sostenible 

Somos la línea hotelera Hilton hotel & resort, que cuenta con una amplia gama de 

ofertas, buscando siempre nuevas experiencias para nuestros clientes. Es por esto 

por lo que, la innovación y nuevos conceptos se vuelven una necesidad para el 

constante crecimiento de nuestra marca. Este proyecto busca la construcción de un 

hotel ecoturístico en el corregimiento de Minca, Magdalena, eléctricamente auto 

sustentable por medio de un sistema fotovoltaico (paneles solares), que 

proporcionará la energía suficiente para su total operación sin necesidad de 

sistemas externos, minimizando el impacto ambiental producido por la operatividad 

del hotel y maximizando utilidades netas. 
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2.2.3. Director de proyecto asignado y nivel de autoridad 

 

Juan David Zapata será el director de proyecto. Puede solicitar los miembros del 

equipo que considere adecuados y trabajara con los gerentes de recursos para 

asegurar los recursos necesarios. Tiene autoridad para firmar por hasta 

$20’000.000. Cristian Berrio es asignado como director de proyecto asistente. 

 

2.2.4. Caso de negocio 

 

La experiencia y satisfacción recibida por parte de nuestros clientes es el principal 

objetivo de la línea hotelera Hilton. Este proyecto tiene como finalidad ampliar la 

gama de experiencias ofrecida a nuestros clientes, con la construcción de un hotel 

en el corregimiento de Minca, el cual ofrecerá una experiencia de total contacto con 

la naturaleza y desconexión del mundo. Debido a la falta de confiabilidad y 

fluctuaciones del sistema eléctrico de Minca, se implementa un sistema fotovoltaico 

el cual producirá la energía suficiente para la total sustentabilidad del hotel, 

generando así una disminución de gastos operativos de un 58%, además, con este 

proyecto se minimizarán costos tributarios de ley, debido a ser un proyecto amigable 

con el medio ambiente, proporcionando así una maximización de utilidades netas y 

una experiencia totalmente nueva para nuestros clientes. 

 

2.2.5. Recursos preasignados 

 

El director de área operativa está involucrado de cerca en el proyecto, aprobando y 

supervisando los procesos operativos del funcionamiento del hotel, junto con 

especialistas del sistema fotovoltaico que generara la disminución de gastos. Se 

necesita un equipo de construcción del hotel, con un equipo de profesionales 

arquitectos, ingenieros y técnicos. El sistema fotovoltaico demanda equipos de 

instalación de sistema, instalación de paneles y mantenimiento del sistema. Es 

necesario que el representante de control de calidad verifique los procesos 

operativos, administrativos y culturales del hotel. El servicio prestado a nuestros 

clientes es el mayor objetivo, por lo cual se necesita que el jefe de atención al cliente 

apruebe, controle y supervise el sistema de atención a los clientes, desde su ingreso 

hasta su salida. 

 

2.2.6. Objetivos 
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El objetivo principal del proyecto es establecer un sistema operativo del hotel, 

basado en una experiencia ecoturística y la implementación de un sistema 

eléctricamente autosustentable, produciendo como resultado: 

 Maximizar utilidades netas disminuyendo los gastos operativos en un 58%, 

en un tiempo de 12 meses. 

 Minimizar gastos tributarios por construcción y operación amigable con el 

medio ambiente, disminuyendo el 23,4% de los gastos administrativos 

anuales. 

 Ofrecer una nueva experiencia y operatividad ecoturística desde la entrada 

del cliente hasta su salida, se calcula que la ampliación de segmento de 

mercado atraerá cerca de 10.000 clientes por año. 

 Establecer la marca Hilton hotel & resorts como pionera en innovación de 

sistemas de sostenimiento, sistemas operativos y construcciones amigables 

con el medio ambiente; mejorando imagen como marca en un 16%.  

 

2.2.7. Interesados 

 

Entre los interesados del proyecto se encuentran, Cristian Berrio, gerente de 

operaciones, el cual, junto con Julio Burgos, jefe de mantenimiento, coordinaran el 

proceso de funcionamiento, mantenimiento y adecuación del hotel. Carlos Quintero, 

gerente de atención al cliente, el cual supervisara y aprobara la adecuación y 

sistemas de atención al cliente, desde su llegada hasta su salida. Carlos Tinoco, 

jefe de sistema fotovoltaico, el cual supervisará y aprobará la instalación de paneles, 

baterías y sistema fotovoltaico que producirá el auto sostenimiento eléctrico. 

 

2.2.8. Requisitos de aprobación del proyecto 

 

El resultado de este proyecto será, el entregable de un hotel ubicado en el 

corregimiento de Minca, santa marta, magdalena; el cual será eléctricamente 

autosostenible por medio de un sistema fotovoltaico. Para cumplir con las 

necesidades de este proyecto se requiere de: 

 La decisión del tipo de paneles solares, baterías y maquinas que necesite el 

sistema fotovoltaico (Carlos Tinoco, jefe de sistema fotovoltaico). 

 La decisión de especificaciones y dotaciones necesarias para el correcto 

funcionamiento del hotel (Cristian Berrio, gerente de operaciones). 

 La decisión de acabados finales, adecuación y amueblamiento del hotel 

(Carlos Quintero, gerente de atención al cliente). 

 Definiciones de esquema de seguridad (Andrés Ramírez, jefe de seguridad). 
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2.2.9. Riesgo de alto nivel del proyecto 

 

 Debido a una temporada de constante lluvia y niebla, se vería provocado 

una disminución en los suministros electicos. 

 No tener suficiente suministro eléctrico en las baterías para sustentar al 

hotel, mientras se realizan mantenimientos o arreglos al sistema.  

 

2.2.10. Descripción del producto/entregables 

 

Los principales entregables son requisitos funcionales de este proyecto. 

1. Adecuación de terreno 

2. Obra civil (obra eléctrica e hidráulica) 

3. Acabados y dotación del hotel. 

4. Instalación de paneles solares 

5. Instalación de sistema fotovoltaico  

6. Instalación de baterías 

7. Estructura organizacional de servicio al cliente 

8. Estructura organizacional de funcionamiento y mantenimiento del hotel.  

9. Estructura y esquema de seguridad 

Luego de la entrega del proyecto de construcción del hotel Hilton auto sustentable,  

este deberá: 

 Poder cobijar toda la demanda eléctrica para la completa y correcta 

operación del hotel. 

 Cumplir con todos los requerimientos, licencias y certificados de ley 

ambiental; brindando una minimización en los gastos tributarios. 

 Satisfacer la necesidad de nueva experiencia que demandan los clientes, con 

la conocida calidad y excelencia de servicio que la línea Hilton hotel & resort. 

 Establecer nueva estructura organizacional y de mantenimiento, el cual 

cumpla con el correcto funcionamiento del hotel. 

 

2.2.11. Supuestos  

 

 Los expertos y desarrolladores actuales en Santa Marta de paneles solares 

cuentan con el conocimiento necesario para la realización de este proyecto. 

 El buen estado del clima, el cual permitirá a los paneles solares logrará cubrir 

un 100% la demanda de energía del hotel. Es decir, lograr ser autosuficiente. 

 Las leyes tributarias y ambientales no tendrán grandes modificaciones. 

 



UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

 

 

2.2.12. Restricciones 

 

 Limitaciones en diseño de capacidad del hotel, debido al escaso espacio del 

terreno apto para instalación de paneles. 

 

2.3. DESARROLLAR EL PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO. 

 
Es el proceso de definir, preparar y coordinar todos los planes secundarios e 

incorporarlos en un plan integral para la dirección del proyecto. Las líneas base y 
planes secundarios integrados del proyecto pueden incluirse dentro del plan para la 
dirección del proyecto. 

 

HILTON HOTELS & RESORTS EN MINCA, ELÉCTRICAMENTE 

AUTOSOSTENIBLE, IMPLEMENTANDO UN SISTEMA FOTOVOLTAICO. 

  

TERMINOS DE REFERENCIA 

  

NOMBRE DEL DOCUMENTO Y LOCALIZACION: Plan de proyecto hotel Hilton 

minca.  

VERSION DEL DOCUMENTO:                                                        Versión 1.0 

FECHA:           abril 25 del 2019 

LECTORES:            Gerente administrativo Hilton hotels & resorts Cristian Berrio,  

                                                                                                                        

Director de planeación: Ferney Hernandez  

Antecedentes Históricos: 

VERSION FECHA COMENTARIO POR APROBADO 

01 25/04/2019   Juan David 
zapata 

  

          

  

Documentos Asociados 

TITULO DEL 

DOCUMENTO 

No VERSION FECHA 

 PLAN DE TRABAJO 
HOTEL HILTON 
MINCA.mpp 

 1 25/04/2019  
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 CASO DE NEGOCIO 

HOTEL HILTON 
MINCA.docx 

 1 25/04/2019  

  

Aprobación 

Aprueba Nombre Firma Fecha 

Gerente general 
hilton hotel & resorts  

Carlos Quintero     

Gerente Dpto 
financiero 

Mario Miranda      

 

2.3.1. Contexto del proyecto. 

 

Somos la línea hotelera Hilton hotel & resort, que cuenta con una amplia gama de 

ofertas, buscando siempre nuevas experiencias para nuestros clientes. La 

innovación y nuevos conceptos se vuelven una necesidad para el constante 

crecimiento de nuestra marca. El proyecto busca la construcción de un hotel 

ecoturístico en el corregimiento de Minca, Magdalena. Contará con un sistema 

fotovoltaico (paneles solares), que abarca la demanda energética del hotel, sin 

necesidad de sistemas externos, convirtiéndose en un hotel eléctricamente auto 

sustentable por medio de un sistema fotovoltaico (paneles solares).  

Minca disfruta de una gran cantidad de destinos naturales, gracias a su ubicación 

en las faldas de la sierra nevada de santa marta. Minca presenta un crecimiento 

exponencial en demanda ecoturístico, con una demanda de 100.000 personas en 

el año 2018, fijándose como uno de los destinos de mayor crecimiento. El hotel 

Hilton Minca brinda una experiencia ecoturística, con la misma calidad de servicio 

de la compañía Hilton, contando una construcción amigable con el medio ambiente. 

 

2.3.2. Objetivos del proyecto. 

 

Objetivo del proyecto 
El objetivo del proyecto es establecer un nuevo servicio, con la construcción de un 
nuevo hotel en el corregimiento de Minca, el cual brinde una experiencia ecoturística 

con la calidad de servicio de la compañía Hilton. El hotel contará con un sistema 
fotovoltaico (paneles solares), que cubrirá la demanda eléctrica del hotel, 
convirtiéndolo en un hotel eléctricamente auto sostenible.  

 
Objetivo de negocio  
La construcción del hotel Hilton Minca tiene como objetivo: 
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 Maximizar utilidades netas disminuyendo los gastos operativos en un 58%, en 

un tiempo de 12 meses. 

 Minimizar gastos tributarios por construcción y operación amigable con el medio 

ambiente, disminuyendo el 23,4% de los gastos administrativos anuales. 

 Ofrecer una nueva experiencia y operatividad ecoturística desde la entrada del 

cliente hasta su salida, se calcula que la ampliación de segmento de mercado 

atraerá cerca de 10.000 clientes por año. 

 Establecer la marca Hilton hotel & resorts como pionera en innovación de 

sistemas de sostenimiento, sistemas operativos y construcciones amigables 

con el medio ambiente; mejorando imagen como marca en un 16%.  

 
 

2.3.3. Enfoque y entregables del proyecto. 

 

De acuerdo a los requerimientos exigidos por la compañía Hilton, los entregables 

de este proyecto son: 

 Entregable 1. adecuación de terreno 

 Entregable 2. obra civil (obra eléctrica e hidráulica) 

 Entregable 3. acabados y dotación del hotel. 

 Entregable 4. instalación de paneles solares 

 Entregable 5. instalación de sistema fotovoltaico  

 Entregable 6. instalación de baterías de almacenamiento 

 Entregable 7. estructura organizacional de servicio al cliente 

 Entregable 8. estructura organizacional de funcionamiento y 

mantenimiento del hotel. 

 Entregable 9. estructura y esquema de seguridad 

2.3.4. Alcance del proyecto. 

 
Luego de la entrega del proyecto de construcción del hotel Hilton auto sustentable, 

este deberá: 

 

 Poder cobijar toda la demanda eléctrica para la completa y correcta 

operación del hotel. 

 Cumplir con todos los requerimientos, licencias y certificados de ley 

ambiental; brindando una minimización en los gastos tributarios. 

 Satisfacer la necesidad de nueva experiencia que demandan los clientes, con 

la conocida calidad y excelencia de servicio que la línea Hilton hotel & resort. 

 Establecer nueva estructura organizacional y de mantenimiento, el cual 

cumpla con el correcto funcionamiento del hotel. 
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2.3.5. Costo y recursos del proyecto. 

 

ITEM TIEMPO  VALOR  

Adquisición del lote    $          151.200.000  

Permisos de construcción     $              8.500.000  

Licencias de Software    $              3.600.000  

Adecuación del terreno     

Descapote del terreno superficial y 

excavaciones     $            42.000.000  

Nivelación y relleno con material Seleccionado    $            11.000.000  

Obras preliminares      

Cerramiento perimetral de la zona de trabajo    $              9.100.000  

Montaje de campamento y bodega     $              3.100.000  

Obra de concreto armado estructural     

Cimentaciones de zapatas     $          250.000.000  

Contrapiso, columnas, vigas y losas de entre 
piso    $          200.000.000  

Azotea o Cubierta Superior    $          169.800.000  

Obra de instalación de agua potable     $            33.000.000  

Obra instalaciones hidro-sanitarias y de aseo    $            32.000.000  

Obra instalación de gas natural    $            22.000.000  

Obra de red eléctrica     $            25.000.000  

Instalación de sistema de seguridad     $            24.600.000  

Instalación de voz y datos    $            19.700.000  

Obra de acabados y pintura     

Levantamiento de muros Pañete Pintura     $            44.000.000  

Instalación de Pisos puertas ventanas     $            42.000.000  

Áreas Comunes baños     $            90.000.000  

Adquisición equipos y tecnología fotovoltaica     $            55.000.000  

Instalación de paneles solares    $          122.000.000  

Adecuación sistema fotovoltaico    $            33.500.000  

Automatización de soportes energéticos    $            55.500.000  

Impermeabilización Alta exigencia   $ 22.600.000 

Recurso humano    $          129.800.000  

Adquisiciones Muebles y enseres    $          150.000.000  

Infraestructura tecnológica    $            65.000.000  

Gastos de accesibilidad     $            85.000.000  
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Maquinas, equipos y dotaciones    $            47.000.000  

Imprevistos     $          190.200.000  

Control de acceso y seguridad.    $              7.800.000  

Mantenimiento del sistema fotovoltaico    $            12.920.000  

Mantenimiento de infraestructura del hotel.    $              4.170.000  

Insumos y métodos     $            21.300.000  

Seguridad y salud     $              3.460.000  

Controles Financieros    $              2.600.000  

TOTAL 

  

 $      1.183.850.000  

 

 

Inicio del proyecto 01/05/2019 

Pruebas de aceptación de 

usuarios  

26/05/2019 

Fecha de cierre planificada 14/06/2019 

 

 
 

2.3.6. Organización de alto nivel y recursos. 

 

El proyecto contará con un gerente de proyecto, quien será el responsable de la 
dirección del proyecto. Se determinarán jefes de áreas funcionales, que harán parte 
del equipo de trabajo del proyecto, los cuales tendrán la responsabilidad de cada 

área encargada y reportarán su estado al gerente de proyecto.  
 

Rol Nombre Responsabilidad 

Gerente de 

proyecto 

Juan David Zapata coordinar y llevar acabo comités de obra, 

donde los jefes darán reporte del estado de su 
área 

 estipular y direccionar los objetivos y metas 

de cada área del proyecto 
 encargado de dar seguimiento a cada área 

del proyecto, verificando y aprobando los 

procesos de las actividades, su costo y tiempo 
respecto al cronograma. 
 

Jefe de 
área de 

servicio al 
cliente 

Cristian Berrio Establecer los requerimientos necesarios 
para cumplir con los estándares de calidad del 

servicio del hotel, trabajando con el jefe de 
área de obra civil. 
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Dará seguimiento, verificación y aprobación 

a los diseños del hotel, los acabados del hotel 
y los planes de operación desde la entrada del 
cliente hasta su salida. 

Jefe de 
área de 

sistema 
fotovoltaico 

Carlos Quintero a instalación y correcto funcionamiento del 
sistema fotovoltaico 

seguimiento, verificación y aprobación a la 
instalación de los paneles y su eficiencia, la 
instalación de cables e instalación de baterías.  

 

Jefe de 

área de 
obra civil 

Jorge Tinoco Responsable de la construcción del hotel, 

entregar la obra civil, eléctrica, hidrosanitaria, y 
los acabados requeridos para la operación del 
hotel.  

cumplir con los requerimientos establecidos 
por el jefe de servicio al cliente.  
 

Jefe de 
área de 

seguridad 

Luis Cervera la instalación del sistema de seguridad y 
ensayar la efectividad de la red de seguridad 

del hotel. 
verificando y aprobando los equipos de 

seguridad, los sistemas contra emergencia.  

 

2.3.7. Restricciones del proyecto. 

 

 Limitaciones en diseño de capacidad del hotel, debido al escaso espacio del 

terreno apto para instalación de paneles. 

 

2.3.8. Supuestos del proyecto. 

 

 Los expertos y desarrolladores actuales en Santa Marta de paneles solares,  

cuentan con el conocimiento necesario para la realización de este proyecto. 

 El buen estado del clima, el cual permitirá a los paneles solares lograrán cubrir 

un 100% la demanda de energía del hotel. Es decir, lograr ser autosuficiente. 

 Las leyes tributarias y ambientales no tendrán grandes modificaciones. 

 La cadena hotelera Hilton proveerá al personal más calificado y con el 

conocimiento técnico, funcional y del necesario para el desarrollo de las 

actividades del hotel 

 El servidor central de baterías adquirido tiene las características necesarias 

para soportar la operación y funcionalidad del hotel las 24 horas de servicio   

 

2.3.9. Impacto del proyecto sobre el servicio. 
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Este proyecto deberá establecer la estructura organización del mantenimiento, 

administración, gestión y operatividad del hotel. 

 

2.3.10. Riesgos. 

 
  

No. RIESGO PROBABILIDAD/ 
IMPACTO 

(B,M,A) 

MEDIDAS DE 
MITIGACION 

1 No tener suficiente 

suministro eléctrico en las 
baterías para sustentar al 
hotel, mientras se realizan 

mantenimientos o arreglos al 
sistema. 
 

 

 
 
 

 
 

B/A 

Se implementará un 

sistema de baterías de 
reserva, el cual 
trabajará bajo casos 

extremos. 

2 Atraso e imprevisto de 

gastos causado por 

licencias, certificados o 

aprobación del sistema. 

 

 
 

 
 

M/M 

Se tendrá la 
intervención de 

profesionales en el tema 
de instalaciones y 
construcciones de 

edificios amigables con 
el medio ambiente. 

3 Cambios en la normativa 

política o ambiental durante 

el desarrollo del proyecto. Lo 

que implicaría un replanteo 

del proyecto y su 

presupuesto.  

 

 
 
 

 
 

B/A 

Implementación y 
ejecución del proyecto 
lo antes posible, para no 

presentar ningún 
cambio. 

4 Una falta de suministro 

eléctrico en las baterías, 

provocado por temporadas 

de lluvias y niebla. 

 

 
 
 

 
M/A 

Instalación de paneles 
en área donde 
presentaran mayor 

contacto con la 
radiación necesaria. 

5 Deslizamiento de tierras 

cercanas al terreno donde se 

instalarán los paneles 

solares, lo que generaría 

una falla en el sistema y una 

falta de operatividad 

 
 
 

 
 
 

 

Revisiones con 
profesionales en el tema 
e instalación de 

gaviones de contención.  
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mientras se da solución al 

problema. 

 

M/A 

 

2.3.11. Mecanismos de coordinación, control y gerencia 

del proyecto. 

 

Tipo de 

Comité 

Comité Ejecutivo del Proyecto 

Objetivos  Autorizar inicio del proyecto. 

 establecer las metas y objetivos del equipo, 

 supervisar el correcto trabajo de cada área y miembro 

individual del equipo 

 Revisar progreso del proyecto relativo a plan y presupuesto. 

 Revisar evolución de riesgos. 

 Confirmar finalización del proyecto. 

Frecuencia   Se llevará a cabo un comité de proyectos una vez cada dos 

semanas  

 Una vez iniciado el proyecto, mensualmente para todos los 

propósitos.  

 Podrá reunirse a solicitud de una de las partes en cualquier 

momento. 

 Al final del proyecto. 

Conformación  Comité Ejecutivo del Proyecto y Gerente del Proyecto.  

Documentació

n 
 Acta de compromisos y Plan de Acción, debe ser realizada y 

distribuida dentro de los tres días hábiles siguientes del cierre 

de la reunión. 

 informará el estado del proyecto, su avance, problemas y 
posibles soluciones, en estos comités harán presencia los 

jefes de área y el gerente del proyecto. 

Distribución  Comité Ejecutivo del proyecto y Gerente del Proyecto. 
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2.3.12. Plan de trabajo o Programa 

 

Está presente el Microsoft Project HOTEL HILTON MINCA.mpp.  

 
 

2.3.13. Planes subsidiarios. 

 

Adjunta la tabla de pasos del proceso de gestión de proyectos se seguirán en este 

proyecto (planes subsidiarios que serán considerados). 

Proceso de gestión de proyectos Será derivado en el proyecto (S/N) 

Plan de Proyecto S 

Plan de Procuramiento N 

Estrategia de Contratación S 

Plan de Infraestructura Técnica S 

Reporte de alto nivel (frecuencia) S 

Plan de realización de beneficios S 

Tipo de 

Comité 

Comité Operativo del Proyecto 

Objetivos  Aprobando y supervisando los procesos operativos del 

funcionamiento del hotel 

 Revisar progreso del proyecto relativo a plan y presupuesto. 

 Revisar y actualizar evolución de riesgos. 

 Planear actividades para la semana siguiente. 

 verifique los procesos operativos, administrativos y culturales 

del hotel. 

 Apruebe, controle y supervise el sistema de atención a los 

clientes 

Frecuencia  Semanalmente. 

 

Conformación  Líder del Proyecto y Miembros del equipo del proyecto (que 

se considere necesarios). 

 Equipo de profesionales arquitectos, ingenieros y técnicos 

Documentació

n 

 Acta de compromisos y Plan de Acción. 

Distribución  Líder del Proyecto y Equipo del Proyecto. 
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Proceso de gestión de proyectos Será derivado en el proyecto (S/N) 

Plan de Calidad S 

Plan de Riesgos S 

Reporte de Cierre de Proyecto S 

Reporte de entrega al Servicio S 

Revisión Post- Proyecto S 

 

 

2.4. REPORTE DE ALTO NIVEL. 

 
Es el proceso de dar seguimiento, revisar e informar del avance del proyecto con 
respecto a los objetivos de desempeño definidos en el plan para la dirección del 

proyecto. 

 

 

 REPORTE DE ALTO NIVEL 

 (Highlight Reporte) 

Colombia 

 

Lectores / circulación Gerente director. 

 

Proyecto  Hotel Hilton Minca. 

Gerente del Proyecto Juan David Zapata Saldaña 

Periodo del reporte Desde: 19/04/2019 Hasta: 

26/04/2019 

Fecha del reporte: 

26/04/2019 

 

Estado    Ejecución en curso. 

Comentario del estado 

 

Instalación de paneles, instalaciones eléctricas, 

estructura metálica, levantar de muros, pañete, 

instalación de baterías, instalaciones hidra sanitarias, 

plantilla. 
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2.4.1. Avances, Problemas, Planes y Riesgos 

 

Progreso / Logros en el último período 

 Instalación de 140 m2 de cubierta 

 Instalación de 80 unid de paneles 

 Instalación de 15 vigas  

 Levantar de 235 m2 de muro 

 Pañete de 345 m2 de muros 

 Conexión de 45 baterías 

 Instalación de 182 ml de tubería hidrosanitaria  

 Fundida de 65 m2 de plantilla  

 

 

Cuestiones pendientes 

 Impermeabilización de cubierta instaladas 

 Verificación de carga de las baterías conectadas 

 Curado de las vigas y plantilla 

 

 

Principales actividades previstas para el próximo periodo 

 Estuco  

 Pintura 

 Instalación de paneles 

 Pañete 

 

 

Riesgos clave 

 Deslizamiento de terrenos cercanos a la construcción  

 Altas velocidad en corrientes de aire al momento de instalar la cubierta.  

 No tener suficiente suministro eléctrico en las baterías para sustentar al hotel, 
mientras se realizan mantenimientos o pruebas al sistema 

 

2.4.2. Desempeño del Proyecto  

 

Costos (COL$ Miles) 
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 Presupuesto / 

Baselined 

Actual a la 

fecha 

(a) 

Pronóstico 

ahora al 

final del 

proyecto 

(b) 

Pronóstico 

total 

(a)+(b) 

Varianza 

(Budg – 

pronostic

o) 

% 

Varia

ción 

Capit

al 

$ 1.183.850 $ 733.987 $ 448.620 $ 

1.182.607 

$ 1.243  

0.1

% 

 

Sin comentarios, variación no significativa 

 

2.4.3. Hitos 

Hitos Fecha de 

finalización 

planificada / 

de línea de 

base 

(dd/mm/aa) 

Pronóstico 

actual / 

Fecha de 

finalización 

real 

(dd/mm/aa) 

Desviación 

(planeada - 

pronóstico) en 

semanas 

Estructura metálica 22/08/2019 22/08/2019 0 semanas 

Mampostería 13/10/2019 13/10/2019 0 semanas 

Red hidrosanitaria 30/09/2019 26/08/2019 + 1 semana 

Sistema fotovoltaico 15/08/2019 02/09/2019 -2 semanas 

Cubierta 19/09/2019 15/09/2019 +1 semana 

    

Cierre    

 

Sin comentarios, variación no significativa 

 

 

2.5.  DESARROLLAR EL PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO.   
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La Gestión de la Calidad del Proyecto trabaja para asegurar que se alcancen y se 
validen los requisitos del proyecto, incluidos los del producto, incluye los procesos 
y actividades de la organización ejecutora que establecen las políticas de calidad, 

los objetivos y las responsabilidades de calidad para que el proyecto satisfaga las 
necesidades para las que fue acometido. 
 

HILTON HOTELS & RESORTS EN MINCA, ELÉCTRICAMENTE 

AUTOSOSTENIBLE, IMPLEMENTANDO UN SISTEMA FOTOVOLTAICO. 

  

TERMINOS DE REFERENCIA 

  

NOMBRE DEL DOCUMENTO Y LOCALIZACION: Plan de calidad del proyecto 

hotel Hilton Minca. 

VERSION DEL DOCUMENTO:                                                        Versión 1.0 

FECHA:           abril 25 del 2019 

LECTORES:            Gerente administrativo Hilton hotels & resorts Cristian Berrio,  

                                                                                                                        

Director de planeación: Ferney Hernández  

  

Antecedentes Históricos: 

VERSION FECHA COMENTARIO POR APROBADO 

01 25/04/2019   Juan David 

zapata 

  

          

  

Documentos Asociados: 

TITULO DEL 
DOCUMENTO 

No VERSION FECHA 

      

      

  

Aprobación 

Aprueba Nombre Firma Fecha 

Gerente general 
hilton hotel & resorts  

Carlos Quintero     

Gerente Dpto 
financiero 

Mario Miranda      
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2.5.1. Los principales entregables de este proyecto. 

 

 Adecuación de terreno 

 Obra civil (obra eléctrica e hidráulica) 

 Acabados y dotación del hotel. 

 Instalación de paneles solares 

 Instalación de sistema fotovoltaico  

 Instalación de baterías 

 Estructura organizacional de servicio al cliente 

 Estructura organizacional de funcionamiento y mantenimiento del hotel.  

 Estructura y esquema de seguridad 

 

 

2.5.1.1. Adecuación de terreno. 

 

Objetivo de calidad Debe permitir la correcta instalación de paneles 
solares y requerimientos necesarios para la 

construcción del hotel. 

Actividad de control de 

calidad 

Se debe realizar una inspección en campo, llevando 

uno equipo topográfico que verifique los niveles 
establecidos para el correcto funcionamiento de los 
paneles solares. 

Responsable de la función  El jefe de área electica y mantenimiento debe 
aceptar el estado del terreno para la instalación de 

los paneles. El jefe de obra civil debe hacer parte de 
la aceptación del trabajo de adecuación de terreno. 

Criterio de entrada Se realizará la actividad de control de calidad, en el 
transcurso de la adecuación del terreno, por medio 
de equipo topográfico. Esta actividad de control se 

debe realizar cada 1000m2. 

Necesidades de recursos Cuadrilla de equipo topográfico certificado. Jefe de 

instalación de paneles que de entrega de las 
necesidades requeridas del sistema. Jefe de obra 
civil quien realizará actividad de dará seguimiento y 

control a la actividad. 

Mecanismos de aceptación La adecuación de terreno necesaria será recibida 

por el jefe de área eléctrico y mantenimiento del 
sistema. 

Dependientes   
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2.5.1.2. Obra civil. 

Objetivo de calidad Entrega de la total infraestructura necesaria para el 
funcionamiento del hotel. Contará con su obra civil, 

eléctrica e hidro sanitaria.  

Actividad de control de 
calidad 

Se realizará inspección de campo, el cual será 
compara con un listado de requisitos demandados 
para el funcionamiento del hotel.  

Responsable de la función  El jefe de área servicio al cliente será quien apruebe 
la entrega de la infraestructura, la cual debe 

garantizar la optimización de servicio y deseada 
satisfacción de los clientes. 

Criterio de entrada Se realizará la actividad de control de calidad, en el 
transcurso de la ejecución de la obra civil, se deben 
realizar inspecciones de obra cada mes como 

interventoría, con el fin de verificar el cumplimento 
de las especificaciones técnicas entregadas al 
contratista. 

Necesidades de recursos Equipo de interventoría, reuniendo profesionales en 
el campo de la ingeniería y arquitectura. Jefe de 

servicio al cliente, que establecerá los requisitos 
necesarios. 

Mecanismos de aceptación La obra debe contar con certificados que la 
respalden como obra amigable con el medio 
ambiente. Deberá cumplir con los ensayos que 

verifiquen la completa seguridad de los clientes. 
Deberá cumplir con los requisitos para el correcto 
funcionamiento del hotel dados por el jefe de 

servicio al cliente. 

Dependientes   

 

2.5.1.3. Acabados y dotación del hotel. 

Objetivo de calidad Brindar una experiencia ecoturística con la misma 

calidad y satisfacción de los clientes.  

Actividad de control de 
calidad 

Se realizará listados de requisitos para el correcto 
servicio entregado a los clientes desde su entrada 
hasta su salida. El listado calificara el nivel de 
confort prestado por el hotel. 

Responsable de la función  El jefe de área servicio al cliente será quien apruebe 

la entrega de los acabados y dotación requeridas 
para la operación del hotel, contando con los 
mismos niveles de calidad de la compañía Hilton. 

Criterio de entrada Se realizará la actividad de control de calidad por 
piso del hotel entregado, verificando el servicio 
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entregado como unidad y como parte de la 

operación del hotel. 

Necesidades de recursos Equipo de decoración, que conozca, exija y verifique 

los estándares de calidad de servicio de la 
compañía Hilton. Jefe de servicio al cliente, que 
presente el funcionamiento y necesidades del hotel.  

Mecanismos de aceptación La obra debe cumplir con los estándares de calidad 
de servicio de la compañía Hilton. Deberá cumplir 

con un listado de requerimientos establecidos para 
el funcionamiento del hotel con la mayor calidad y 
satisfacción para los clientes. 

Dependientes  Obra civil. 

 

2.5.1.4. Instalación de paneles solares. 

Objetivo de calidad Implementar paneles solares que proporcionen la 
total demanda eléctrica del hotel. 

Actividad de control de 
calidad 

Se realizará inspección a los paneles solares 
instalados, verificando que cumplan con la 

capacidad necesaria. Deberá realizar un ensayo 
que demuestre el correcto funcionamiento de los 
paneles bajo situaciones hostiles. Se verificará su 

correcta ubicación y nivelación en terreno. 

Responsable de la función  Equipo encargado de la área eléctrica y 

mantenimiento aprobara y verificara que los paneles 
estén en óptimas condiciones para cumplir su 
función y puedan entregar   la capacidad necesaria 

que demanda el sistema. 

Criterio de entrada Se realizará la actividad de control de calidad luego 
de la instalación de 1/3 del total de paneles. 
Realizando así 3 revisiones.   

Necesidades de recursos Equipo experto en instalación de paneles y 
profesionales en electrónica y sistemas amigables 

con el medio ambiente. 

Mecanismos de aceptación Los paneles deben contar con los certificados. 

Deberán cumplir con la capacidad necesaria para el 
sistema. Deberán cumplir todos los requisitos de 
ubicación y nivelación en terreno. 

Dependientes  Adecuación de terreno. 

 

2.5.1.5. Instalación de sistema fotovoltaico. 

Objetivo de calidad Contar con los equipos adecuados para el 
funcionamiento eficiente de este sistema 

Actividad de control de 
calidad 

Se realizará una inspección a los equipos y a el 
cableado que sea el adecuado, que estos estén en 
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excelentes condiciones y conectados de la forma 

correcta  

Responsable de la función  Equipo encargado de la área eléctrica y 

mantenimiento aprobara y verificara que todo el 
sistema funcionando de la forma correcta para 
poder entregar la capacidad necesaria que 

demanda para el abastecimiento del hotel. 

Criterio de entrada Los paneles deben contar con los certificados. 

Deberán cumplir con la capacidad necesaria para el 
sistema. Deberán cumplir todos los requisitos de 
ubicación y nivelación en terreno. 

Necesidades de recursos Equipo experto en instalación de paneles y 
profesionales en electrónica y sistemas amigables 

con el medio ambiente. 

Mecanismos de aceptación El sistema debe contar con los certificados. Deberán 

cumplir con la capacidad necesaria para el sistema.  
 

Dependientes  Una instalación optima y equipos adecuados 

 

2.5.1.6. Instalación de las baterías. 

Objetivo de calidad Inspeccionar el voltaje de las baterías y que estas 
cumplan con el adecuado. 

Actividad de control de 
calidad 

Hacer mantenimientos preventivos a las baterías 
para el buen funcionamiento de estas  

Responsable de la función  Equipo encargado de la área eléctrica y 
mantenimiento aprobara y verificara que las 

baterías estén en óptimas condiciones para cumplir 
su función y puedan almacenar   la capacidad 
necesaria que demanda el sistema. 

Criterio de entrada Se hacen diferentes tomas de voltajes para 
comprobar que las baterías estén almacenando la 

carga correctamente 

Necesidades de recursos Equipo experto en instalación de paneles y 

profesionales en electricidad y sistemas amigables 
con el medio ambiente. 

Mecanismos de aceptación Las baterías Deberán cumplir con la capacidad 
necesaria para el sistema. Deberán cumplir todos 
los requisitos y un espacio adecuado para estas 

Dependientes  Bodega o cuarto adecuado para el banco de 
baterías 

 

2.5.1.7. Estructura organizacional de atención al cliente. 

Objetivo de calidad Establecer una estructura organizacional que brinde 

una experiencia ecoturística, dando seguimiento a 
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los clientes, desde su entrada hasta su salida, 

asegurando ofrecer la misma calidad de servicio de 
la compañía Hilton. 

Actividad de control de 
calidad 

Se realizarán ensayos por un programa, que 
calificara la efectividad de funcionamiento del hotel, 
en caso de una operación total del hotel.  

Responsable de la función  El jefe de área de servicio al cliente verificara y 
aprobara la estructura organizacional de atención al 

cliente. 

Criterio de entrada Se realizará la actividad de control de calidad luego 

de finalizar la construcción del hotel. 

Necesidades de recursos Se requiere que el jefe de servicio al cliente, 

establezca los requerimientos para ofrecer la 
calidad de servicio de la compañía Hilton. 

Mecanismos de aceptación El jefe de área de servicio al cliente debe dar la 
aprobación de la correcta operación del hotel. 

Dependientes  Obra civil (construcción del hotel). 

 

2.5.1.8. Estructura organizacional de funcionamiento y 

mantenimiento del hotel. 

Objetivo de calidad Establecer una estructura organizacional de 

funcionamiento y mantenimiento del hotel, que 
permita el correcto funcionamiento del hotel. 

Actividad de control de 
calidad 

Se realizarán pruebas del sistema eléctrico, pruebas 
de mantenimiento del sistema eléctrico, verificación 
de estado físico del hotel. 

Responsable de la función  Jefe de área de mantenimiento. 

Criterio de entrada Se realizará la actividad de control de calidad luego 
de finalizar la construcción del hotel e instalación de 
sistema eléctrico. 

Necesidades de recursos Se requiere del jefe de mantenimiento, del jefe de 
sistema fotovoltaico.  

Mecanismos de aceptación El jefe de área de mantenimiento será quien 
apruebe el estado de funcionamiento del hotel. El 

jefe de sistema fotovoltaico brindara supervisión y 
consejo. 

Dependientes  Obra civil (construcción del hotel) e instalación de 
sistema fotovoltaico. 

 

2.5.1.9. Establecer estructura y esquema de seguridad 

Objetivo de calidad Se encarga de la prevención de riesgos laborales, 

de brindar la seguridad tanto a los empleados como 
a los huéspedes y pertenencias del hotel, 
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Inspeccionando al equipo y supervisando los 

sistemas del hotel. 

Actividad de control de 

calidad 

Elaborar informes referentes a todo lo realizado y 

acontecido. Analizar las posibles situaciones de 
riesgo. Elaborar planes de seguridad y suministrar 
los datos necesarios para mitigar los siniestros. 

 

Responsable de la función  Jefe de departamento de seguridad, lo debe 

elaborar en conjunto con los jefes de todos los 
programas de seguridad de cada área. 

Criterio de entrada Evitar accidentes, incidentes y aumentar la 
seguridad para las personas. 

Necesidades de recursos Se requiere experto en riesgos y salud ocupacional 

Mecanismos de aceptación Conservar los bienes productivos en condiciones 

seguras y preestablecidas de operación. 
 

Dependientes  Acabados y dotación del hotel. 

 

 

2.6. DESARROLLAR EL PLAN DE RIESGOS DEL PROYECTO. 

 
Los objetivos de la gestión de los riesgos del proyecto consisten en aumentar la 

probabilidad y el impacto de los eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el 
impacto de los eventos negativos en el proyecto. Incluye los procesos para llevar a 
cabo la planificación de la gestión de riesgos, así como la identificación, análisis, 

planificación de respuesta y control de los riesgos de un proyecto. 
 

HILTON HOTELS & RESORTS EN MINCA, ELÉCTRICAMENTE 
AUTOSOSTENIBLE, IMPLEMENTANDO UN SISTEMA FOTOVOLTAICO. 

  

TERMINOS DE REFERENCIA 

  

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO Y LOCALIZACION:            Gestión de riesgos 

HiltonMinca.doc 

VERSION DEL DOCUMENTO:                                                        Versión 1.0 

FECHA:           Abril 30 del 2019 

LECTORES:            Gerente administrativo Hilton hotels & resorts Cristian Berrio,  

                                                                                                                        

Director de planeación: Ferney Hernandez  
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Antecedentes Históricos: 

VERSION FECHA COMENTARIO POR APROBADO 

01 30/03/2019   Juan David 
zapata 

  

          

  

Documentos Asociados 

(Este documento debe ser leído en conjunto con): 

TITULO DEL 
DOCUMENTO 

No VERSION FECHA 

      

      

  

Aprobación 

Aprueba Nombre Firma Fecha 

Gerente general 
hilton hotel & resorts  

Carlos Quintero     

Gerente Dpto 
financiero 

Mario Miranda      

 

2.6.1. Introducción 

 
Los riesgos del proyecto tienen su origen en la incertidumbre que está presente en 

todos los proyectos, son eventos inciertos que tiene un efecto en los objetivos del 
proyecto, tales como el alcance, el cronograma, el costo y la calidad. 
 

Un riesgo puede tener una o más causas y, de materializarse, uno o más impactos.  
Se debe Determinar, analizar y priorizar riesgos para posterior respuesta para 
mejorar las oportunidades y reducir las amenazas al proyecto. 

 

2.6.2. Alcance y propósito del documento  

 
El objetivo del documento consiste en aumentar la probabilidad y el impacto de los 

eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos negativos 
en el proyecto, evaluando los riesgos conocidos, aquellos que han sido identificados 
y analizados, lo que hace posible planificar respuestas para tales riesgos. 

 

2.6.3. Visión general de los riesgos principales  
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Identificar los riesgos es un proceso iterativo debido a que pueden evolucionar o se 
pueden descubrir nuevos riesgos conforme el proyecto avanza. La visión general 
debe comprometerse a abordar la gestión de riesgos de manera proactiva y 

consistente a lo largo del proyecto. 
 
El avanzar en un proyecto sin un enfoque proactivo de la gestión de riesgos es 

probable que dé lugar a un mayor número de problemas, como consecuencia de las 
amenazas no gestionadas. 
 

2.6.4. Responsabilidades 

 
Los responsables en las actividades de identificación y análisis de riesgos son: el 
director del proyecto, el equipo de gestión de riesgos asignado y expertos en la 

materia externos al equipo del proyecto 
 

2.6.5. Gestión  

 

El equipo de gestión de riesgos define cómo realizar las medidas mitigación y 
contingencia de riesgos, de manera eficaz a lo largo del ciclo de vida del proyecto 
proporcionar los recursos y el tiempo suficientes para las actividades de respuesta, 

además comunicar y obtener el acuerdo y el apoyo de todos los interesados a fin 
de asegurar que el proceso de gestión de riesgos sea respaldado y llevado a cabo. 
 

2.6.6. Identificación y representación de riesgos  

 

2.6.6.1. Representación en una Estructura de Desglose 

de Riesgos (RBS). 

 
El siguiente RBS ayuda al equipo del proyecto a tener en cuenta las fuentes que 

pueden dar lugar a riesgos del proyecto. 
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2.6.7. Tablas de identificación Y Gestión De Riesgos 

 

Código                 : 001 Información de 

Riesgos 

Identificado en: 

Business case 

  

Prioridad              : Alta  Descripción:  

 No tener suficiente suministro eléctrico en las baterías para 

sustentar al hotel, mientras se realizan mantenimientos o 

arreglos al sistema.    

Probabilidad         : Baja  

Impacto                : Alto  

Marco de Tiempo :  Asignado A: Gerente electico. 

Contexto:  

El hotel no se puede ver afectada la operatividad o funcionamiento por no tener 

suficiente suministro eléctrico en las baterías, mientras se hacen arreglos o 

mantenimientos del sistema   

H
O

TE
L 

H
IL

TO
N

 M
IN

C
A

 
TECNICO

No tener suficiente suministro eléctrico en las 
baterías para sustentar al hotel, mientras se realizan 

mantenimientos o arreglos al sistema.

MEDIO AMBIENTE 

Una falta de suministro eléctrico en las baterías, 
provocado por temporadas de lluvias y niebla o 

daños ambientales.

Deslizamiento de tierras cercanas al terreno donde 
se instalarán los paneles solares, lo que generaría 
una falla en el sistema y una falta de operatividad 

mientras se da solución al problema.

EXTERNOS
Cambios en la normativa política o ambiental 

durante el desarrollo del proyecto. Lo que implicaría 
un replanteo del proyecto y su presupuesto. 

INTERNOS Atraso e imprevisto de gastos causado por licencias, 
certificados o aprobación del sistema.
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Planes de Mitigación: 

Implementar un sistema de baterías de reserva, el cual trabajará bajo casos extremos. 

Evaluar el incremento energético con posible crecimiento del hotel. 

Se realizan pruebas de calidad al banco de baterías antes de su operatividad.   

Plan de Contingencia: 

Encender el sistema de reserva energética para no afectar la operatividad del hotel  

Informar y concientizar a personal del hotel sobre el ahorro energético para evitar sobre 

cargas en el sistema.  

Seguimiento: 

Se realizará inspección a los paneles solares instalados, verificando que cumplan con 

la capacidad necesaria.  

Se verificará su correcta ubicación y nivelación en terreno 

Observaciones: 

 Los paneles deben contar con los certificados  

 

Código                   : 002 Información de Riesgos Identificado en: 

Business case 

 

Prioridad               : Media  Descripción:  

Atraso e imprevisto de gastos causado por licencias, 

certificados o aprobación del sistema. 

Probabilidad         : Media 

Impacto                 : Media  

Marco de Tiempo :  Asignado A: Gerente general  

Contexto: 

 Las licencias y certificados deben ser óptimos y de alta eficiencia para la operatividad 

del hotel. 

Planes de Mitigación: 

 Se tendrá la intervención de profesionales en el tema de instalaciones y construcciones 

de edificios amigables con el medio ambiente. 

Plan de Contingencia: 
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 Usar el fondo de contingencia de atraso e imprevisto de gastos causado por licencias, 

certificados o aprobación del sistema. 

Seguimiento: 

  verificar el cumplimento de las especificaciones técnicas entregadas de todo el 

proyecto en sus distintos ámbitos. 

Observaciones: 

  Sin comentarios, variación no significativa 

 

Código                  : 003 Información de Riesgos Identificado en:  

Business case 

 

Prioridad              : Media Descripción:  

Cambios en la normativa política o ambiental durante el 

desarrollo del proyecto. Lo que implicaría un replanteo 

del proyecto y su presupuesto.   

Probabilidad        : Baja 

Impacto                : Alto  

Marco de Tiempo :  Asignado A: Gerente administrativo del hotel  

Contexto: 

 Las normas ambientales se pueden ver afectadas por la alta densidad de huéspedes 

y visitantes que afecten de alguna forma la naturaleza, aumentando los costos 

relacionados con la adecuación a la actualización de la norma. 

Planes de Mitigación: 

Implementación y ejecución del proyecto lo antes posible, para no presentar ningún 

cambio. 

Se realizarán estudios investigativos periódicamente para tener claridad sobre el estado 

de las normativas y políticas ambientales.   

Plan de Contingencia: 

Evaluar que tanta afectación tiene en los objetivos, alcance, cronograma, costo o 

calidad del proyecto y solicitar un posible ajuste. 

Buscar métodos acuerdos o permisos para no afectar el proyecto. 

Seguimiento: 

Se realizar la actividad de control de calidad luego de finalizar la construcción del hotel.   
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Observaciones: 

  Sin comentarios, variación no significativa 

 

Código                 : 004 Información de Riesgos Identificado en: 

Business case 

 

Prioridad              : Alta  Descripción:  

Una falta de suministro eléctrico en las baterías, 

provocado por temporadas de lluvias y niebla o daños 

ambientales. 

Probabilidad         : Media  

Impacto                : Alta  

Marco de Tiempo :  Asignado A: Gerente electico. 

Contexto: 

 Debido a la alta probabilidad de precipitaciones, granizados o nevadas que afecten el 

sistema fotovoltaico afectando el suministro eléctrico. 

Planes de Mitigación: 

Instalación de paneles en área donde presentaran mayor contacto con la radiación 

necesaria. 

Se realizarán limpieza periódica al sistema de drenaje y mantener la vegetación 

controlada. 

Plan de Contingencia: 

Implementar sistemas fotovoltaicos de alta eficiencia para subsanar el déficit  

Cambio de posición los paneles mejorando su contacto con la radiación solar.  

Seguimiento: 

 realizar ensayos que demuestren el correcto funcionamiento de los paneles bajo 

situaciones hostiles.   

Observaciones: 

 Sin comentarios, variación no significativa 

 

Código                 : 005 Información de Riesgos Identificado en: 

Business case 

 

Prioridad              : Alto  Descripción:  
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Probabilidad         : Media  Deslizamiento de tierras cercanas al terreno donde se 

instalarán los paneles solares, lo que generaría una falla 

en el sistema y una falta de operatividad mientras se da 

solución al problema.  

Impacto                : Alto  

Marco de Tiempo :  Asignado A: Jefe de riesgos y mantenimientos  

Contexto: 

 Al ser perteneciente de la zona montañosa de la sierra nevada de santa marta presenta 

una alta posibilidad de sismos de alta intensidad al complementarse con la mala 

manipulación humana de la tierra pueden generar deslizamientos significativos. 

Planes de Mitigación: 

Evaluar con profesionales en el tema la posible instalación de muros de contención.  

Implementar mecanismos de alerta temprana para deslizamientos de tierra. 

Seleccionar una estrategia de acción y seguridad, liderado por un comité especial en 

caso de algún deslizamiento. 

Establecer una reserva para contingencias, que incluya la cantidad de tiempo, dinero o 

recursos necesarios para manejar los derrumbes.  

Plan de Contingencia: 

Aplicar plan de seguridad y acción ante la orientación del comité especial de manera 

que los daños sean menores. 

Buscar la manera más eficiente y segura para retirar los escombros y habilitar la zona 

afectada por el deslizamiento de tierra  

Solicitar y reajustar la reserva para no afectar directamente en la línea base del 

proyecto. 

 Implementar medidas de contención en la zona donde requiera y los profesionales 

consideren necesario. 

Seguimiento: 

Equipo de investigación geotécnica, reuniendo profesionales en el campo de la 

ingeniería en el transcurso del proyecto, y posterior a él, revisión del terreno montañoso 

por medio de equipo topográfico para evidenciar posibles deslizamientos que puedan 

afectar la seguridad e integridad del proyecto y sus interesados   

Observaciones: 

 Sin comentarios, variación no significativa 
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2.7.  DESARROLLAR EL PLAN DE BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

 

 

HILTON HOTELS & RESORTS EN MINCA, ELÉCTRICAMENTE 

AUTOSOSTENIBLE, IMPLEMENTANDO UN SISTEMA FOTOVOLTAICO. 

  

TERMINOS DE REFERENCIA 

  

NOMBRE DEL DOCUMENTO Y LOCALIZACION: Plan de beneficios hotel Hilton 

Minca. 

VERSION DEL DOCUMENTO:                                                        Version 1.0 

FECHA:           abril 25 del 2019 

LECTORES:            Gerente administrativo Hilton hotels & resorts Cristian Berrio,  

                                                                                                                        

Director de planeación: Ferney Hernandez  

  

Antecedentes Históricos: 

VERSION FECHA COMENTARIO POR APROBADO 

01 30/03/2019   Juan David 
zapata 

  

          

  

Documentos Asociados 

TITULO DEL 
DOCUMENTO 

No VERSION FECHA 

      

  

Aprobación 

Aprueba Nombre Firma Fecha 

Gerente general 
hilton hotel & resorts  

Carlos Quintero     

Gerente Dpto 
financiero 

Mario Miranda      
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2.7.1. Descripción del proyecto 

 

Estableciendo como meta los objetivos de minimización de costos, maximización de 

utilidades e innovación y crecimiento como marca de la compañía Hilton. Se lleva a 

cabo la ejecución del proyecto Hotel Hilton Minca, que ofrecerá una experiencia 

ecoturística con la misma calidad y excelencia brindadas por la compañía a nivel 

internacional. Este Hotel estará ubicado en el corregimiento de Minca en el distrito 

de Santa Marta; el cual contará con un sistema fotovoltaico (paneles solares) el cual 

cubrirá la demanda eléctrica del hotel, minimizando los gastos de operación de este, 

y al ser un hotel amigable con el medio ambiente se goza de una disminución de los 

gastos tributarios. 

 

2.7.2. Beneficios  

 

 Debido a su ubicación, en las faldas de la sierra nevada de Santa Marta, 

Minca ha presentado un crecimiento en su demanda ecoturística.  La 

ejecución del Hotel Hilton Minca aumentara la oferta de experiencias, 

estableciendo el ecoturismo como concepto principal, brindando la misma 

calidad y excelencia de servicio ofrecida por la compañía Hilton. Se 

determinó una demanda anual de 100.000 clientes en busca de esta nueva 

experiencia, ampliando nuestro segmento de mercado en un 23%. Este 

aumento de clientes debe ser aprobado por el vicegerente quien tomara la 

decisión basándose en un estudio de mercado, que arroje el nivel de 

demanda y atracción de nuevos clientes. 

 Aún con el presente crecimiento turístico en Minca, no se encuentra 

presencia de ningún hotel en la zona que brinde el mismo concepto y servicio. 

Permitiendo ser pioneros sobre la competencia siendo una compañía que se 

destaca con elegancia e innovación como el líder mundial en hospitalidad, 

abarcando un gran porcentaje de turistas propios y extranjeros que recibe 

este corregimiento, en el primer trimestre de operación. El jefe del área 

operativa aprobara los estándares ofrecidos de experiencia y satisfacción de 

los clientes, por medio de un listado de requisitos previamente adoptados por 

la compañía. 

 Beneficio del bajo costo y variadas opciones de las propiedades. Permitiendo 

aprovechar la mejor elección. El jefe de área financiera determinara la mejor 

opción de propiedad, por la realización de un estudio al plan de ordenamiento 

territorial de la zona, determinando que propiedad presentara mayor 

rentabilidad. 

 El sistema fotovoltaico implementando en el hotel, abarcara la demanda 

eléctrica total del hotel, disminuyendo hasta en un 38% los gastos operativos 
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anuales del hotel, que representaron $1.452.158.355 en el año 2018. El jefe 

de área eléctrica y mantenimiento aceptara el sistema fotovoltaico, 

desarrollando ensayos que sometan al sistema a diversas situaciones que 

puedan poner en riesgo el correcto y continuo funcionamiento del hotel. 

 En consecuencia, de la construcción de un hotel amigable con el medio 

ambiente, se goza de una notoria minimización de gastos tributarios anuales, 

representados en una disminución de 22,43% de los gastos administrativos. 

El director financiero, certificará la disminución de costos por medio de una 

comparativa de gastos tributarios del hotel amigable con el medio ambiente, 

en comparativa con diferentes hoteles de la misma compañía.   

2.7.3. Responsabilidades  

 

 El Gerente de proyecto Juan David Zapata, será responsable de la entrega 

de un hotel completamente dotado para su operación, en el corregimiento de 

Minca. El hotel deberá contar un sistema fotovoltaico que permitirá al hotel 

ser auto sostenible eléctricamente. El hotel ofrece una experiencia 

ecoturística con la calidad y excelencia de servicio de la compaña Hilton. 

 La Gerente general del hotel María Luisa Jiménez es quien garantiza el 

correcto funcionamiento y uso de todas las instalaciones y equipos del hotel, 

cerciorando la seguridad de todas las personas y asegurarse de que se esté 

ofreciendo un alto nivel de calidad. 

 El presidente Cesar Augusto Bermúdez, será el encargado de verificar logros 

y beneficios esperados del proyecto, aprobando en satisfacción del 

entregable final.  

 

2.7.4. Costos 

 

 Generar informes periódicamente donde se 
evidencie la misma calidad y excelencia de 
servicio ofrecida por la compañía Hilton a nivel 

internacional  

 
 
 

……………$61.200.000 

 Monitoreo permanente del sistema fotovoltaico  ….………...$36.100.000 

 Establecer un listado de requisitos de acuerdo los 
estándares ofrecidos de experiencia y 
satisfacción de los clientes 

  

 
….…………$45.600.000 

 Elaborar planes y estrategias para cumplir logros 
y beneficios esperados del proyecto 

  
….…………$15.000.000 
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2.8.   DESARROLLAR EL ACTA DE CIERRE. 

 

Es el proceso que consiste en finalizar todas las actividades en todos los Grupos de 
Procesos de la Dirección de Proyectos para completar formalmente el proyecto o 
una fase de este. 
 

HILTON HOTELS & RESORTS EN MINCA, ELÉCTRICAMENTE 

AUTOSOSTENIBLE, IMPLEMENTANDO UN SISTEMA FOTOVOLTAICO. 

  

ACTA DE CIERRE 

  

NOMBRE DEL DOCUMENTO Y LOCALIZACION:                      Cierre y entrega 

HiltonMinca.doc 

VERSION DEL DOCUMENTO:                                                        Versión 1.0 

FECHA:           marzo 30 del 2019 

LECTORES:            Gerente administrativo Hilton hotels & resorts Cristian Berrio,  

                                                                                                                        

Director de planeación: Ferney Hernandez  

  

Antecedentes Históricos: 

VERSION FECHA COMENTARIO POR APROBADO 

01 30/03/2019   Juan David 

zapata 

  

          

  

Documentos Asociados 

(Este documento debe ser leído en conjunto con): 

TITULO DEL 

DOCUMENTO 

No VERSION FECHA 

      

      

  

Aprobación 

Aprueba Nombre Firma Fecha 

Gerente general 

hilton hotel & resorts  

Carlos Quintero     
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Gerente Dpto 

financiero 

Mario Miranda      

 

 

2.8.1. Logros contra objetivos establecidos 

 
El proyecto se cumplió con es la construcción de un nuevo hotel en el corregimiento 

de Minca, el cual brinda una experiencia ecoturística con la calidad de servicio de la 
compañía Hilton. El hotel cuenta con un sistema fotovoltaico (paneles solares), que 
cubre la demanda eléctrica del hotel, convertido en un hotel eléctricamente auto 

sostenible.  

 

2.8.2. Entregables 

 

ENTREGABLE ESTADO 

FINAL 

adecuación de terreno Cerrado 

obra civil (obra eléctrica e hidráulica) Cerrado 

acabados y dotación del hotel. Cerrado 

instalación de paneles solares Cerrado 

instalación de sistema fotovoltaico Cerrado 

instalación de baterías de almacenamiento Cerrado 

estructura organizacional de servicio al cliente Cerrado 

estructura organizacional de funcionamiento y mantenimiento 

del hotel. 

Cerrado 

estructura y esquema de seguridad Cerrado 

 

2.8.3. Cambios de alcance aprobados durante el curso del 

proyecto 

 

No se realizaron cambios de alcance aprobados durante el curso del proyecto. Se 

cumplieron los objetivos sin complicaciones y con calidad. 
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2.8.4. Actividades de control de calidad 

 

ENTREGABLE ACTIVIDAD DE CONTROL DE CALIDAD 

Adecuación De terreno Se realizó una inspección en campo, 

llevando uno equipo topográfico que verifico 

los niveles establecidos para el correcto 

funcionamiento de los paneles solares. 

obra civil (obra eléctrica e 

hidráulica) 

Se realizo la inspección de campo, el cual 

será compara con un listado de requisitos 

demandados para el funcionamiento del 

hotel. 

acabados y dotación del hotel. Se realizo los listados de requisitos para el 
correcto servicio entregado a los clientes 

desde su entrada hasta su salida. El listado 
califico el nivel de confort prestado por el 
hotel. 

 

instalación de paneles solares Se realizo la inspección a los paneles solares 

instalados, verificando que cumplan con la 
capacidad necesaria.  
se realizó un ensayo que demuestro el 

correcto funcionamiento de los paneles bajo 
situaciones hostiles.  
Se verifico su correcta ubicación y nivelación 

en terreno. 

instalación de sistema fotovoltaico Se realizó una inspección a los equipos y a el 

cableado que sea el adecuado, que estos 
estén en excelentes condiciones y 
conectados de la forma correcta 

instalación de baterías de 

almacenamiento 

Cumplimos y programamos los 
mantenimientos preventivos a las baterías 

para el buen funcionamiento de estas  
 

Estructura organizacional de 

servicio al cliente 

Se realizo ensayos por un programa, que 
calificara la efectividad de funcionamiento del 
hotel, en caso de una operación total del 

hotel. 
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ENTREGABLE ACTIVIDAD DE CONTROL DE CALIDAD 

Estructura organizacional de 

funcionamiento y mantenimiento 

del hotel. 

Se realizo pruebas del sistema eléctrico, 
pruebas de mantenimiento del sistema 
eléctrico y se verifico de estado físico del 

hotel. 

 

2.8.5. Performance de ejecución de las actividades del 

programa 

Dentro de los primeros siete (7) mese las actividades coincidieron y se cumplieron 
de acuerdo con el cronograma de su línea base de tiempo. A partir del mes ocho 
(8) el ciclo de ejecución de las actividades no coincidía con el tiempo estipulado 

para estas lo cual me crea un impacto por el atraso de estas 

 

2.8.6. Performance de ejecución del presupuesto 

 

Costos de 

implantación 

Presupuestado 

6 meses 

Presupuestado 

8 meses 

Total 

presupuestado 
Ejecutado 

Adecuación 

del terreno 
$41.900.000 52.600.000 $55.600.000 $59.000.000 

Obra de 

concreto 
armado 

estructural 

$120.000.000 $278.600.000 $620.000.000 $578.000.000 

Obra de 

acabados y 
pintura 

$86.000.000 $122.540.000 $176.000.000 $177.560.000 

Instalación y 
adecuación 
del sistema 

fotovoltaico 

$65.000.000 $85.260.000 $133.500.000 $130.000.000 

Obras 

preliminares 

$81.400.000 $115.300.000 $185.000.000 $183.440.000 

 

2.8.7. Impacto sobre el servicio 

 

Este proyecto estableció la estructura organización del mantenimiento, 

administración, gestión y operatividad del hotel, evitando afectaciones en los 

interesados. 

2.8.8. Evolución de supuestos y riesgos 
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Identificados los mayores riesgos que podrían causar gran impacto en el proyecto 

cada uno de estos fue socializado y evaluados con el fin de darle una medida de 

mitigación a cada uno de estos. 

2.8.9. Acuerdos para soporte y evolución 

 

 

2.8.10. Reconciliación del presupuesto del proyecto 

 

El desempeño del proyecto deja una alta utilidad y su varianza positiva respecto a 

su pronóstico de costos de las fechas presupuestadas.  

 

2.8.11. Lecciones aprendidas del Proyecto 

 

El gran crecimiento ecoturístico despertado en Minca dio como resultado una alta 

valorización en los terrenos de esta zona. La adquisición de un terreno a temprano 

tiempo garantizo el mayor aprovechamiento de los recursos. 

Aprendimos que un sistema fotovoltaico es el más eficiente y menos costoso en 

ahorro energético además de eso es amigable con el medio ambiente la 
implementación de este sistema en otro tipo de obras o proyectos es muy benéfico 

tanto económico como ambiental 

 

2.8.12. Acciones y responsables 

 

 Rectificar los entregables. 

 Hay que asegurar que los objetivos del proyecto se hallan alcanzado. 

 Certificar que el presupuesto estipulado para el proyecto coincida con el que fue 
ejecutado en el plan de dirección del proyecto. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 Revisar progreso del proyecto relativo a plan y presupuesto. 

 Verifique los procesos operativos, administrativos y culturales del hotel. 

 Apruebe, controle y supervise el sistema de atención a los clientes. 
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CONCLUSION 
 

Se observa que el manejo de una adecuada administración de proyectos es una 
medida a tomar en cuenta para mejorar los resultados obtenidos de los procesos de 
desarrollo de cualquier proyecto. 

 
Por otra parte, para salir favorecido en múltiples proyectos es necesario el manejo 
de software y el conjunto de herramientas de todas las áreas de conocimiento según 

la guía de PMI, todo esto debe lograrse sin descuidar la gestión de todos los 
requerimientos para poder destacar y prebalecer en un mercado tan competitivo. 
 

Finalmente, es posible determinar que la mejora de los conocimientos en la gestión 
de proyectos, en planes e iniciativas de mejora de calidad del proceso de desarrollo   
logra mejorar mi futuro como profesional en cualquier ámbito. 
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