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RESUMEN 

 

El presente documento trata sobre estrategias para lograr incrementar las utilidades de un negocio inmobiliario 
(venta de apartamentos nuevos) en la ciudad de Cartagena, usando los parámetros del PMI teniendo como 
parámetros base el plan de gestión de comunicaciones e interesados y logrando los objetivos económicos 
planteados inicialmente a los socios del proyecto. 

Palabras clave: Stackeholders, PMI, Project charter, Pert, EDT, Ventas, Socios, gestión, comunicación. 

ABSTRACT 

This document deals with strategies to increase the profits of a real estate business (sale of new apartments) in the 
city of Cartagena, using the parameters of the PMI using as base parameters the communications and stakeholders 
management plan and achieving the economic objectives initially proposed to the project partners. 

Keywords: Stackeholders, PMI, Project charter, Pert, EDT, Sales, Partners, management, communication. 



INTRODUCCIÓN 

Esta propuesta de proyecto se propone para el proyecto Club House, que es un proyecto de vivienda estrato cuatro 
que se encuentra con sede en la ciudad de Cartagena en donde existe una alta oferta de bienes inmueble. 

En la actualidad se observa que el proyecto a pesar de ser competitivo respecto a la competencia en los aspectos 
de precios y acabados de entrega, presenta un  proceso de ventas lento e ineficiente, que ha generado que muchos 
de los clientes se han retirado del proyecto, hasta un 34% de las ventas ejecutadas; por ello para acometer este 
problema, que se encuentra enfocado en la sección de marketing y ventas se propone desarrollar nuevas 
estrategias que nos permitan lograr las metas establecidas al inicio del proyecto, las cuales implican cumplir la 
totalidad de las expectativas planteadas a los stake holders antes de iniciar el proyecto. 

En adición a lo anterior, aunque se observa un estado activo del mercado en el tema de ventas de inmuebles en la 
ciudad de Cartagena para el mes de septiembre de 2018, se observa una des aceleración en este segmento del 
mercado y en adición a lo anterior, el proyecto se vuelve cada vez menos competitivo  a causa del ingreso de mayor 
competencia dentro del mismo segmento de ventas del sector* y se aleja cada vez más de la meta establecida y 
planteada a los stake holders en el Project charter, que fue lograr la venta de la totalidad de apartamentos y devolver 
unos dividendos a los socios del proyecto en unos tiempos determinados, los que eran que el proyecto sería 
finalizado a mediados del 2019, en todas sus etapas. 

Como opción de respuesta a este problema, se plantea el escenario en el que se consta de aprovechar las áreas 
comerciales y los alcances de obtener una nueva licencia de construcción por cada etapa construida. 

Dado que el proyecto tendrá un área de locales comerciales, se propone contactar a un reconocido almacén de 
cadena para que se instaure en estos locales, convirtiéndose en un plus que ofrece el proyecto, respecto a lo 
ofrecido por la competencia, lo que haría del proyecto una opción más atractiva a la hora de ofrecerlo a los clientes 
de cualquier segmento del mercado. 

Disminuir las áreas que comprenden los apartamentos y aumentar la cantidad de apartamentos, esto sin disminuir 
la calidad del proyecto, buscando obtener ganancias parecidas vendiendo apartamentos a menor costo. 

La actualización final de la licencia de la última etapa del proyecto; se debe obtener ante la curaduría urbana como 
una de ampliación sobre predio, lo que implica que no debe solicitar ninguna licencia adicional de modificación al 
proyecto fuera de la estándar con el diseño de la siguiente etapa, adicionalmente al disminuir la cantidad de metros 
cuadrados por apartamento se disminuye el valor de los mismos, que sumado al hecho de estar en estrato cuatro 
con un alto perfil en la calidad de acabados, nos permitiría ingresar a un segmento del mercado inmobiliario con 
menos competencia en la ciudad de Cartagena, al atraer clientes con menor disposición de capital, los que 
simplemente desean un sitio de estadía cuando visitan la ciudad o aquellos que tienen como objetivo un proyecto. 

Como objetivo final del proyecto se tiene el cumplir con las expectativas de rentabilidad para los socios, en los 
menores tiempos y costos posibles 

Como beneficios adicionales a los de los socios del proyecto, se tienen el mejoramiento de las zonas aledañas al 
proyecto gracias a la valorización que este traería (6% aproximadamente). El mejoramiento de los índices de 
empleo en la ciudad de Cartagena al contratar personal de la zona (un 0.5% aproximadamente) durante el periodo 
de ejecución del proyecto y el mejoramiento del sistema de recolección de aguas lluvias y servidas, dado que para 
la construcción del proyecto se debe invertir en una red alterna de alcantarillado, que no solo beneficia el proyecto, 
sino que ayuda a la comunidad, al incrementar los diámetros de recolección de aguas dirigidas hacia una red 



existente de mayor capacidad, esta mejora será de un 34% para la zona aledaña al sistema de recolección del 
proyecto). 

Como contra beneficios se tiene que la localización del proyecto es en la frontera con un área social complicada y 
con diferentes tipos de problemáticas, el sobre costo por la actualización y cambio respecto a los diseños 
inicialmente planteados para este proyecto y un incremento en los tiempos de planeación y diseño.  



1. MATERIALES Y MÉTODOS 

Este proyecto tiene por finalidad entregar una serie de herramientas que hagan posible la ejecución 
de los objetivos planteados en el Project charter del proyecto inicial ofrecido en el año 2015. Para 
desarrollar el proyecto planteado se usaran las herramientas planteadas en el PMBOK; las 
herramientas que se plantea sean utilizadas son los conceptos planteados en la gestión del alcance, 
gestión del cronograma, gestión de los costos, es el replanteamiento de los diseños que fueron 
usados en las etapas anteriores, aunque son un pequeño sobrecosto, servirán como motor de un 
nuevo modelo del proyecto existente, posterior a esto se hará el análisis económico de resultados 
proyectados, al igual que el flujo de caja y el análisis de riesgos asociados al desarrollo de el nuevo 
proyecto. Se entregarán los resultados a los socios de la empresa y se hará una presentación de la 
nueva alternativa para el proyecto, que esta encaminada de forma directa a proteger los beneficios 
económicos esperados al iniciar el desarrollo de la totalidad del proyecto en el año 2015. Exposición 
que se espera de por resultado la aceptación de la idea y el inicio de la nueva fase del proyecto, 
incluyendo los cambios proyectados. 

Respecto a la parte de ventas y marketing se tiene proyectado que, al ingresar en este nuevo segmento del 
mercado, se pueda obtener un incremento en las ventas hasta de un 100% respecto a lo que se ha logrado en 
promedio mensual hasta ahora. 

La ejecución de este proyecto, cuyo propósito es proponer un plan para la GESTIÓN DE COMUNICACIONES E 
INTERESADOS EN EL PROYECTO CLUB HOUSE; para lo que se tendrá como soportes y apoyo la 
documentación propuesta relacionada a la gestión de las comunicaciones y stake holders del proyecto, que debe 
ser impulsado con los documentos enunciados a continuación, que darán no solo el soporte; cuya función es que 
garantizarán en mayor medida el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

1.1. Gestión del Alcance  

La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos requeridos para garantizar que el proyecto incluya todo 
el trabajo requerido, y únicamente el trabajo requerido, para completar el proyecto con éxito. Gestionar el alcance 
del proyecto se enfoca primordialmente en definir y controlar qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto*. 

Para desarrollar esto usaremos como base una de las herramientas básicas de PMBOK llamada Estructura de 
desglose de trabajo o por sus siglas EDT/WBS 

Existen varios motivos para no lanzarse a la ejecución del proyecto sin más y, en vez de eso, invertir un poco de 
tiempo en la planificación y creación de la estructura de desglose de trabajo: 

 Contribuye a aumentar la precisión en la definición y organización del alcance del proyecto. Su estructura facilita 
la obtención de una visión segmentada del conjunto total de unidades de trabajo que componen el proyecto. 

 Facilita en gran medida la asignación de responsabilidades y la distribución de recursos, así como el seguimiento 
y control del proyecto. Además, al propiciarse una perspectiva mucho más específica y concreta sobre los 
entregables, cada equipo de proyecto conoce lo que se espera de él. 

 Permite una mejor estimación de los costos, riesgos y tiempo, ya que facilita abordar el trabajo desde las unidades 
más pequeñas hasta el nivel global de proyecto. 



 Minimiza el riesgo y disminuye los errores, ya que cuando se cuenta con esta herramienta es posible llevar a cabo 
una revisión más en profundidad de cada entregable con los grupos de interés para asegurarse de que no hay 
nada que falta o que no existen solapamientos en actividades o tareas críticas. [1]  

1.2. Gestión del Cronograma 

La Gestión del Tiempo del Proyecto incluye los procesos requeridos para administrar la finalización del proyecto a 
tiempo. Proporciona un panorama general de los procesos de Gestión del Tiempo del Proyecto. Estos procesos 
interactúan entre sí y con procesos de las otras áreas de conocimiento. Dependiendo de las necesidades del 
proyecto, cada proceso puede implicar el esfuerzo de un grupo o persona. [2]  

La construcción de este cronograma se basa en la EDT y en la experiencia y conocimientos de los profesionales 
que lo elaboran y que usando como soporte u experiencia aseguren una correcta y eficiente asignación de tiempos 
de ejecución de acuerdo a las políticas y normas existentes en el sector de la construcción. 

1.3.  Involucramiento de los interesados 

Cada proyecto tiene interesados que se ven afectados o pueden afectar al proyecto, ya sea de forma positiva o 
negativa. Algunos interesados pueden tener una capacidad limitada para influir en el trabajo o los resultados del 
proyecto; otros pueden tener una influencia significativa sobre el mismo y sobre sus resultados esperados. La 
investigación académica y el análisis de los desastres registrados en proyectos de alto perfil destacan la 
importancia de un enfoque estructurado para la identificación, priorización e involucramiento de todos los 
interesados. La capacidad del director y el equipo del proyecto para identificar correctamente e involucrar a todos 
los interesados de manera adecuada puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso del proyecto. Para 
aumentar las posibilidades de éxito, el proceso de identificación e involucramiento de los interesados debería 
comenzar lo antes posible una vez que el acta de constitución del proyecto haya sido aprobada, el director del 
proyecto haya sido asignado y el equipo empiece a formarse. La satisfacción de los interesados debería 
identificarse y gestionarse como uno de los objetivos del proyecto. La clave para el involucramiento eficaz de los 
interesados es centrarse en la comunicación continua con todos los interesados, incluidos los miembros del equipo, 
para comprender sus necesidades y expectativas, abordar los incidentes en el momento en que ocurren, gestionar 
conflictos de intereses y fomentar un adecuado involucramiento de los interesados en las decisiones y actividades 
del proyecto. 

El proceso de identificar e involucrar a los interesados en beneficio del proyecto es iterativo. Si bien los procesos 
de Gestión de los Interesados del Proyecto se describen una única vez, las actividades de identificación, 
priorización e involucramiento deberían revisarse y actualizarse periódicamente, y al menos en los siguientes 
momentos en que: 
 

 El proyecto avanza a través de diferentes fases en su ciclo de vida, 
 Los interesados actuales ya no están involucrados en el trabajo del proyecto o los nuevos interesados 

se convierten en miembros de la comunidad de interesados del proyecto, o 
 Existen cambios significativos en la organización o la comunidad de interesados en general. [3] 

 

 

 



1.4. Gestión de Comunicaciones 

Planificar la Gestión de las Comunicaciones es el proceso de desarrollar un enfoque y un plan apropiados para las 
actividades de comunicación del proyecto con base en las necesidades de información de cada interesado o grupo, 
en los activos de la organización disponibles y en las necesidades del proyecto. El beneficio clave de este proceso 
es un enfoque documentado para involucrar a los interesados de manera eficaz y eficiente mediante la presentación 
oportuna de información relevante. Este proceso se lleva a cabo periódicamente a lo largo del proyecto, según sea 
necesario. 

Tempranamente en el ciclo de vida del proyecto se desarrolla un plan eficaz de gestión de las comunicaciones que 
reconoce las diversas necesidades de información de los interesados del proyecto. El mismo debe revisarse 
periódicamente y modificarse cuando sea necesario, cuando cambia la comunidad de interesados o al inicio de 
cada nueva fase del proyecto. 
 
En la mayoría de los proyectos, la planificación de las comunicaciones se realiza muy tempranamente, durante la 
identificación de los interesados y el desarrollo del plan para la dirección del proyecto. Si bien todos los proyectos 
comparten la necesidad de comunicar información sobre el proyecto, las necesidades de información y los métodos 
de distribución pueden variar ampliamente. Además, durante este proceso se han de tener en cuenta y documentar 
los métodos de almacenamiento, recuperación y disposición final de la información del proyecto. Los resultados 
del proceso Planificar la Gestión de las Comunicaciones deben revisarse con regularidad a lo largo del proyecto y 
modificarse según sea necesario para asegurar la continuidad de su aplicabilidad. [4]  
 

 

 

 

 

 



2. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Deben exponer de forma clara y ordenada los resultados obtenidos. Debe ir redactado en secuencia lógica 
absolutamente todo lo realizado en el proyecto, es en sí el grueso del artículo. Se deben comentar los datos y 
resultados más importantes que fueron arrojados del trabajo desarrollado. 

 

2.1. Gestión del alcance 

2.1.1. Alcance 

Entregar a los stackeholders el plan de gestión de las comunicaciones cuyo objetivo esta direccionado en solucionar 
la problemática sucedida a las etapas actuales del proyecto para la ejecución de la fase 4 del proyecto Club House. 

2.1.2. EDT 

Grafico 1. 

 
Figura 1. Estructura de desglose de trabajo proyecto 
 
 
 
 
2.2 Gestión del Cronograma 

 

2.2.1. Actividades 

 

Tabla 1. 

Actividades del proyecto 

1. ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.1.
CONTRATACIÓN 
DEL PERSONAL

1.1.1. 
PERMISOS Y 
LICENCIAS

2. CONSTRUCCIÓN

2.1.
CONTRATACIÓN 
DEL PERSONAL

3. PLAN DE GERENCIA 4. CIERRE

5.1. PLANOS 
RECORD

2.3. ACTA DE 
INICIO

1.1.2. PLANOS

1.1.2.2 PLANOS 
DE PRESIONES

1.1.2.1 PLANOS 
TOPOGRAFICOS

1.1.2.3 PLANOS 
DE ESTRUCTURA

2.2. INSUMOS 2.3.
MAQUINARIA Y 
EQUIPOS

2.4. OBRA 
FISICA

2.5. PRUEBAS 
HIDROSTATICAS

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERESADOS EN EL 
PROYECTO CLUB HOUSE

5.3. PUESTA EN 
MARCHA

5.2. ACTA FINAL 
DE LIQUIDACION 
PROYECTO

1.1.3 NEGOCIACION 
CON ALMACENES DE 
CADENA

2.2. GESTION DE 
COMUNICACIONES



 

2.2.2. Tiempos 

Tabla 2. 

Tiempo de ejecución por actividad 

 

 

id tarea
1 ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.1 CONTRATACION DE PERSONAL
1.1.1 PLANOS
1.1.2 PERMISOS Y LICENCIAS
1.1.3 NEGOCIACION CON ALMACENES DE CADENA
1.2 GESTION DE COMUNICACIONES
1.3 ACTA DE INICIO

2 CONSTRUCCION

2.1 CONTRATACION DE PERSONAL
2.2 INSUMOS

2.3 MAQUINARIA Y EQUIPOS

2.4 DESARROLLO DE OBRA

2.5 ENSAYOS

3 PLAN DE GERENCIA

4 CIERRE

4.1 PLANOS RECORD

4.2 ACTA FINAL DE LIQUIDACION 

4.3 PUESTA EN MARCHA

id dias
1

1.1 15
1.1.1 30
1.1.2 60
1.1.3 180
1.2 540
1.3 1

2 520
2.1 30
2.2 300
2.3 75
2.4 420
2.5 180

3 30
4 62

4.1 30
4.2 1
4.3 1



2.2.3. Pert 

Tabla 3. 

Análisis de tiempos, método Pert 

 

De acuerdo a este cronograma la duración del proyecto en tiempo mas probable son 511 días, que traducen 17 
meses, para el aval de este tiempo se tomara como apoyo el juicio de experto para soportar el tiempo. 

2.2.4. Ruta Critica 

 

Grafica 2. 

Ruta crítica mediante Microsoft Project 

CODIGO ITEM ACTIVIDADES PESIMISTA
MAS 

PROBABLE
OPTIMISTA

DURACION 
ESTIMADA

DESV VAR

1 ESTUDIOS Y DISEÑOS 977 841 618 826,50 59,83 1.669,86
1.1 CONTRATACION DE PERSONAL BUSQUEDA DE PERSONAL IDONEO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE ESTE ITEM 60 30 20 33,33 6,67 44,44

1.1.1 PLANOS DISEÑO DE AREAS ATANTO ARQUITECTONICAS, COMO ESTRUCTURALES 45 30 20 30,83 4,17 17,36
1.1.2 PERMISOS Y LICENCIAS TRAMITES DE AMPLIACION DE LAS LICENCIAS EXISTENTES EN LA OBRA EJECUTADA Y POR DESARROLLAR 90 60 30 60,00 10,00 100,00
1.1.3 NEGOCIACION CON ALMACENES DE CADENA BUSQUEDA, IDENTIFICACION Y NEGOCIACION CON SOCIOS ESTRATEGICOS COMERCIALES 240 180 7 161,17 38,83 1.508,03
1.2 GESTION DE COMUNICACIONES PLAN GENERAL DE EJECUCION DE LAS COMUNICACIONES Y ACTUACION EN EL PROYECTO 540 540 540 540,00 0,00 0,00
1.3 ACTA DE INICIO IDENTIFICACION DE ASPECTOS DE DIRECCIONAMIENTO DEL PROYECTO 2 1 1 1,17 0,17 0,03
2 CONSTRUCCION 1500 1245 1100 1.263,33 66,67 1.083,33

2.1 CONTRATACION DE PERSONAL BUSQUEDA DE PERSONAL IDONEO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE ESTE ITEM 60 30 20 33,33 6,67 44,44
2.2 INSUMOS REALIZAR COTIZACIONES Y COMPRA DE MATERIALES 390 300 250 306,67 23,33 544,44
2.3 MAQUINARIA Y EQUIPOS REALIZAR COTIZACIONES Y COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 90 75 50 73,33 6,67 44,44
2.4 DESARROLLO DE OBRA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO 480 420 390 425,00 15,00 225,00
2.5 ENSAYOS GENERACION DE PRUEBAS PARA ASEGURAR LA IDONEIDAD DE LO ENTREGADO 480 420 390 425,00 15,00 225,00
3 PLAN DE GERENCIA IDENTIFICACION Y SEGUIMIENTO DE TODOS LOS ASPECTOS DEL PROYECTO 15 30 15 25,00 0,00 0,00
4 CIERRE 63 32 17 34,67 7,67 56,28

4.1 PLANOS RECORD IDENTIFICACION, ACTUALIZACION Y ENTREGA DE LOS PLANOS DE LOS ELEMENTOS CONSTRUIDOS 60 30 15 32,50 7,50 56,25
4.2 ACTA FINAL DE LIQUIDACION GENERACION DEL ACTA DE ENTREGA Y CIERRE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 2 1 1 1,17 0,17 0,03
4.3 PUESTA EN MARCHA ENTREGA FINAL DE TODOS LOS EQUIPOS DEL PROYECTO EN FUNCIONAMIENTO 1 1 1 1,00 0,00 0,00

TOTAL 647,00 511,00 451,00 511,00 511,00 511,00

PROYECTO CLUB HOUSE

Id Modo
de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 PLAN DE GESTION DE 
COMUNICACIONES PARA 
EL PROYECTO CLUB 
HOUSE

556 días mié 1/01/20 jue 17/02/22

2 ESTUDIOS Y DISEÑOS 555 días mié 1/01/20 mar 15/02/22
3 CONTRATACION DE 

PERSONAL
15 días mié 1/01/20 mar 21/01/20

4 PLANOS 30 días mié 22/01/20 mar 3/03/20
5 PERMISOS Y LICENCIAS 60 días mié 4/03/20 mar 26/05/20

6 NEGOCIACION CON 
ALMACENES DE CADENA

180 días mié 
22/01/20

mar 29/09/20

7 GESTION DE 
COMUNICACIONES

540 días mié 
22/01/20

mar 15/02/22

8 ACTA DE INICIO 1 día mié 27/05/20 mié 27/05/20
9 CONSTRUCCION 480 días jue 16/04/20 mié 16/02/22
10 CONTRATACION DE 

PERSONAL
30 días jue 16/04/20 mié 27/05/20

11 INSUMOS 300 días jue 28/05/20 mié 21/07/21
12 MAQUINARIA Y 

EQUIPOS
75 días jue 28/05/20 mié 9/09/20

13 DESARROLLO DE 
OBRA

420 días jue 9/07/20 mié 16/02/22

14 ENSAYOS 180 días jue 28/05/20 mié 3/02/21
15 PLAN DE GERENCIA 30 días mié 22/01/20 mar 3/03/20
16 CIERRE 30 días jue 6/01/22 jue 17/02/22
17 PLANOS RECORD 30 días jue 6/01/22 mié 16/02/22
18 ACTA FINAL DE 

LIQUIDACION
1 día mié 

16/02/22
mié 16/02/22

19 PUESTA EN MARCHA0 días jue 17/02/22 jue 17/02/22 17/02

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun
tri 1, 2020 tri 2, 2020 tri 3, 2020 tri 4, 2020 tri 1, 2021 tri 2, 2021 tri 3, 2021 tri 4, 2021 tri 1, 2022 tri 2, 2022



Se toman 18,5 meses para la ejecución del proyecto, tomando como base el pert y un adicional de 1,5 dias, de 
acuerdo a la experiencia de expertos. 

 

2.3. Gestión del Involucramiento 

 

Acá se mostrará los interesados, sus expectativas, requisitos y objetivos. Dado que el proyecto propuesto 
comprende cambios en el Project charter directamente, los cambios generados tendrán una afectación especial en 
el proyecto y dado que las propuestas generan modificar los planes propuestos para el desarrollo de la obra desde 
el año 2015, tendrán un énfasis especial en la forma y avance de la propuesta actual. 

Como base de la gestión de los involucrados se tendrán los temas de: 

 Tiempo 
 Presupuesto 
 Costo 
 Utilidad 

Estos temas son la base de este proyecto y su fortaleza para establecer una propuesta de cambio coherente con 
el desarrollo del mercado inmobiliario en la ciudad Cartagena. Además muestra una respuesta clara ante la 
desaceleración de la economía de la zona que esta impactando actualmente de forma negativa a todos los sectores 
de la costa. 

2.3.1. identificación de interesados 

A continuación, se mostrará el cuadro respecto a interesados en el proyecto, su interés y poder en el mismo, en 
donde se generará una clasificación de acuerdo a mi criterio personal: 

Tabla 4. 

Matriz de identificación de interesados. 



 

2.3.2 Clasificación de interesados 

De acuerdo a la tabla de interesados, mostrada en el punto 2.3.1 se muestra la matriz de los interesados. 

N° INTERESADO REQUISITOS/ESPECTATIVAS POSICION ACTUAL PODER (1-10) INTERES

1 SOCIO A
Que el proyecto cumpla con las espectativas de tiempo, 
costos y utilidades esperadas.

A FAVOR 10 10

2 SOCIO B
Que el proyecto cumpla con las espectativas de tiempo, 
costos y utilidades esperadas.

A FAVOR 10 10

3 SOCIO C
Que el proyecto cumpla con las espectativas de tiempo, 
costos y utilidades esperadas.

A FAVOR 10 10

4 SOCIO D
Que el proyecto cumpla con las espectativas de tiempo, 
costos y utilidades esperadas.

A FAVOR 10 10

5 GERENTE DEL PROYECTO solucionar y gestionar el buen fucionamiento del proyecto A FAVOR 9 10
6 DIRECTOR DE OBRA mitigar todo problema que suceda en el proyecto A FAVOR 8 10

7 RESIDENTE EXCAVACIÓN Y ESTRUCTURA
coordinar todos los trabajos de acuerdo a normas, 
especificaciones y calidad requerida.

A FAVOR 3 10

8 RESIDENTE HSE
coordinar todos los trabajos de acuerdo a normas, 
especificaciones, salud, seguridad y cuidado del medio 
ambiente minimos requeridos.

A FAVOR 3 10

9 RESIDENTE ACABADOS
coordinar todos los trabajos de acuerdo a normas, 
especificaciones y calidad requerida.

A FAVOR 3 10

10 RESIDENTE URBANISMO
coordinar todos los trabajos de acuerdo a normas, 
especificaciones y calidad requerida.

A FAVOR 3 10

11 COMUNIDAD DE LA ZONA que el proyecto no los afecte de forma negativa A FAVOR 8 4
12 ALCALDÍA DE LA CARTAGENA El proyecto cumpla con todas las normas establecidas NEUTRAL 10 2

13 AGUAS DE CARTAGENA
Supervisar y garantizar que el proyecto cumpla con los 
requerimientos de la empresa

A FAVOR 4 6

14 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
que el proyecto no afecte de forma negativa el medio 
ambiente.

NEUTRAL 10 2

15 PROVEEDORES
Que el proyecto sea una fuente generacion de empleo para 
su empresa.

A FAVOR 2 10

16 CONTRATISTAS
Que el proyecto sea una fuente generacion de empleo para 
su empresa.

A FAVOR 2 10

17 SOCIO ESTRATÉGICO COMERCIAL
Que los locales comerciales queden de acuerdo a sus 
necesidades

A FAVOR 6 8

18 INTERVENTORÍA
Que el proyecto sea ejecutado de acuerdo a la calidad y 
normas vigentes, cuidando el tiempo y el presupuesto

A FAVOR 8 10

19 FIDUCIA BANCOLOMBIA
Que los recursos sean ejecutados de acuerdo al plan 
entregado a ellos y a la ejecución de la obra

A FAVOR 10 4

20 ASEGURADORA DEL PROYECTO Que el proyecto sea ejecutado de forma adecuada NEUTRAL 3 10
21 DIAN Que el proyecto pague los respectivos impuestos NEUTRAL 10 2

22 GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
Que la obra sea generadora de cosas positivas para la región

NEUTRAL 10 2

23 ANI
Que el proyecto sea ejecutado de forma eficiente según la 
normatividad vigente

NEUTRAL 10 2

24 CURADURÍA N°2 DE CARTAGENA
Que el proyecto sea ejecutado de acuerdo a la planeación 
aprobada

NEUTRAL 10 2

25 ELECTRICARIBE
Supervisar y garantizar que el proyecto cumpla con los 
requerimientos de la empresa

A FAVOR 4 6

26 SURTIGAS
Supervisar y garantizar que el proyecto cumpla con los 
requerimientos de la empresa

A FAVOR 4 6

27 MOVISTAR
Supervisar y garantizar que el proyecto cumpla con los 
requerimientos de la empresa

A FAVOR 4 6

28 PLANEACIÓN DISTRITAL CARTAGENA
Que el proyecto no viole la normatividad vigente respecto 
al plan de ordenamiento de la ciudad (POT Cartagena)

NEUTRAL 10 2

29 COMPRADORES BIENES INMUEBLES
Que el proyecto cumpla con las necesidades que buscan 
satisfacer.

A FAVOR 2 8

30 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Que el proyecto no viole los derechos de los trabajadores ni 
los habitantes de la zona en que se ejecuta A FAVOR 2 1

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y PODER INTERESADOS



Grafica 3. 

Diagrama de identificación de poder respecto al interés de los interesados. 

 

De acuerdo a la tabla y matriz mostrada, los interesados con más poder e interés son: 

Los socios, la gerencia del proyecto y la dirección de la obra, sin embargo, dado que la dirección de la obra y la 
gerencia del proyecto tienen como objetivo primordial el desarrollo del proyecto, a quienes se deben dar manejo y 
mayor comunicación de forma compuesta es a los socios. 

 

2.3.3. Plan de Comunicaciones 

 

Para desarrollar este tema, utilizaremos las herramientas y técnicas entregadas en el PMBOK de acuerdo a los 
parámetros PMI; dado que Incluye los procesos requeridos para garantizar que la planificación, recopilación, 
creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final de la 
información del proyecto sean oportunos y adecuados. 

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

9 9

8 8

7 7

6 6

5 5

4 4

3 3

2 2

1 1

0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PODER

IN
TE

RE
S

MATRIZ DE PODER

DIRECTOR PROYECTO
INTERVENTOR PROYEC

SOCIO A  
SOCIO B
SOCIO C 
SOCIO D

SOCIO ESTRATEGICO 

COMPRADORES DE 
BIENES INMUEBLES

GOBERNACIÓN BOLIVAR
ALCALDIA DE 
CARTAGENA
MIN.MED. AMBIENTE
CURADURIA #2 CARTAG.
ANI
DIAN

RESIDENTE ESTRUCT.
RESIDENTE 
ACABADO
RESIDENTE HSE

ASEGURADORACOMUNIDAD DE LA ZONA

AGUAS DE CARTAGEN.
ELECTRICARIBE
SURTIGAS
MOVISTAR

PROVEEDORES
CONTRATISTAS

FIDUCIA BANCOLOMBIA

GERENTE PROYECTO

DEFENSORIA DEL PUEBLO



Por lo anterior nos concentraremos en este proyecto en punto 3 de la planificación de la gestión de las 
comunicaciones de acuerdo al PMBOK la salida conocida como plan de gestión de comunicaciones. 

 

2.3.4.3 Estrategias para el involucramiento  

De acuerdo a lo revisado en el punto 2.3.2, se tiene como prioridad en la gestión de las comunicaciones  

A) A los socios, por lo que como primera instancia se procederá a involucrarlos de forma mas activa en el 
proyecto y se mantendrán informados como máximo de forma mensual. 

B) Se entregará la nueva propuesta de desarrollo del proyecto indicando presupuesto inicial proyectado, 
tiempos y márgenes de utilidad inscritos en el acta de constitución del proyecto inicial que contemplaba 
las 3 etapas a desarrollar por el consorcio. 

C) Entrega de la nueva proyección de ejecución del proyecto de acuerdo a las 2 etapas desarrolladas y la 
nueva utilidad esperada. 

D) Propuesta de proyecto en la cual se modifican en el projec charter las utilidades, tiempos de ejecución, 
áreas de ejecución y presupuestos. 

E) Comparativo en indicadores de porcentaje, en donde se muestren la proyección del proyecto según la 
propuesta del Project charter, respecto a la nueva propuesta. 

F) Entregar los indicadores de competencia del segmento de mercado del Project charter inicial respecto al 
actual. 

 

3. CONCLUSIONES 

 Mediante el plan propuesto se busca actualizar el Project charter y con esto actualizar las metas reales 
del proyecto. 

 Presentar una propuesta que pueda lograr las utilidades planteadas en el project charter inicial del 
proyecto. 

 Entregar una propuesta que tenga la capacidad de impulsar el ritmo de ventas respecto a los tiempos 
planteados en el Project charter actualizado. 

 Mostrar una alternativa eficiente que permita que el proyecto ingrese a un sector del mercado de 
inmuebles menos competitivo. 

 Se muestra que en un proyecto por etapas se permite desarrollar de forma relativamente fácil estrategias 
de mejora de una etapa respecto a otra. 

 Se puede demostrar que la diferencia de tiempo entre el desarrollo de etapas puede ser una oportunidad 
de mejora importante. 

 De acuerdo a la naturaleza de este proyecto, los cambios propuestos pueden servir de base para cualquier 
proyecto con cualidades o característica semejantes.
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