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Acta de Inicio: Ejemplo 2 
 

Módulo 2: GRUPO DE PROCESOS DE INICIACIÓN 
 

Acta de Constitución del Proyecto y Enunciado del Alcance Preliminar 
 

CASO: CUMPLEAÑOS SORPRESA 
 
Consigna 
 
Para el siguiente caso, se deberá armar un Acta de Constitución del Proyecto y un Acta de Enunciado del Alcance 
Preliminar. Se proporcionan modelos en blanco, se pueden utilizar otros modelos. 
Utilizar la información suministrada por el caso, y en caso de requerir más datos, se pueden adicionar criterios y 
condiciones faltantes en la descripción para poder completar las actas (a la hora de corregir se validará su 
concordancia conceptual). 
 
Variante: El que quiera utilizar otro caso, por ejemplo, un proyecto personal o de su empresa que sea ya realizado, 
que esté en proceso de realización o esté por realizarse, puede hacerlo, debe describirlo brevemente y completar 
con ello el Acta de Constitución del Proyecto y el Acta de Enunciado de Alcance Preliminar. 

 
Descripción del Caso  
 

El día 29 de marzo del 2021, Gerónimo cumple 70 años. Debido a que no ha habido muchas reuniones por 
la pandemia y que es un número importante, su familia decide organizarle una fiesta sorpresa en su casa. Son 
cuatro personas que estarán encargadas de toda la organización. 

La familia cuenta con un jardín muy grande, por lo que le parece que puede hacer una fiesta con 50 
personas. Habrá baile y comida. Además, se decorará la casa para crear un clima festivo. 
 Los servicios a contratar dependerán del presupuesto que haya que destinarle a cada cosa, después de 
pedir presupuesto a diferentes servicios de comida, barra y música, siendo estas tres los puntos más importantes a 
cubrir dentro de la fiesta, pero que no necesariamente haya que contratar un servicio externo. Sin embargo, uno de 
los objetivos principales es que la familia pueda disfrutar de la fiesta sin tener que hacer cosas durante el evento, 
por lo que toda la organización deberá estar enfocada en eso. 
 Por último, en la fiesta también se proyectará un video en donde familiares y amigos (presentes y quienes 
no puedan asistir) le dejen un mensaje de feliz cumpleaños al homenajeado. 

 
 

  ACTA DE CONSTITUCIÓN 
FECHA 
30/9/20 

INICIO 

PROYECTO “CUMPLEAÑOS SORPRESA” 
ÁREA 

  
Organización 
de un evento 

N° Punto Descripción Comentarios 

1 
Caso de Negocio 
(Justificación del 
Proyecto) 

Cumpleaños N° 70 sorpresa de Gerónimo.     

2 
Project Manager 
Designado 

 Lucrecia   

3 Nivel de Autoridad 
Alto (puede definir y cambiar presupuesto y definir y 

agregar recursos al proyecto, así como realizar cambios) 
  

4 Patrocinador (Sponsor)  María Emilia 
 Es quien pone 
la plata. 

5 
Descripción del 
Proyecto 

 La fiesta de cumpleaños 70 de Gerónimo, deberá contar 
con decoración, cena (+bebidas y tragos y postres), música 

y luces. Además, habrá que enviarles invitación a los 
asistentes y pedirles que graben un video con un saludo y 
luego editar el video para proyectar durante el festejo. El 

 Aclararles a 
los invitados 
que no pueden 
decir nada 
porque es 
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lugar donde se realizará es en el jardín de la casa y se 
evaluará el alquiler de sillas y mesas y la contratación de un 

catering y barra. Los invitados serán alrededor de 50. 

sorpresa. 

6 Alcance (Descripción) 
Organizar y supervisar una fiesta de cumpleaños sorpresa 

para 50 personas aprox., el día 29 de marzo desde las 20.00 
hs hasta las 3.00 a.m. 

  

7 Objetivos Principales 

 Organizar todo de manera tal que una vez que arranque el  
festejo toda la familia pueda disfrutar sin tener que 

preocuparse de nada. 
Que se haga la fiesta, con el catering, decoración, luces y 

música contratadas. 
Que asistan las 50 personas. 

Que al menos el 50% de las personas envíe el video 
sorpresa. 

  

8 
Criterio de Terminación 
y Validación 

 El proyecto se termina cuando los invitados y servicios ya 
se hayan ido y la fiesta haya finalizado, sin ninguna queja 

de los vecinos. Y que el agasajado quede satisfecho y feliz. 
  

9 Requerimientos Legales 
 Contrataciones de catering, servicios de DJ. Hablar con los 
vecinos con anticipación para adelantarles que va a haber 

una fiesta. 
  

10 
Requerimientos 
principales del Cliente  

No salirse demasiado del presupuesto inicial, teniendo 
como prioridad la comida y la música. Llegar al día 

estipulado es excluyente. 
  

11 
Hitos principales del 
proyecto 

Pedido de presupuesto y evaluación de servicios de 
catering, de música y barras completos 
Distribución de presupuesto listo 
Contratación de servicios listos 
Envío de invitaciones realizada 
Compra de materiales de decoración y/o comida lista 
Recopilación de los videos completada 
Edición del video lista 
Preparación el día el evento listo 
Fiesta realizada 
Limpieza realizada 

  

12 Fecha esperada de Inicio  5 de enero del 2021   

13 
Fecha esperada de 
Cierre 

29 de marzo de 2021  

14 Presupuesto Asignado $120.000 - $130.000   

15 Financiamiento Financiamiento Propio    

16 Restricciones  Presupuesto. Espacio.    

17 Riesgos de Alto Nivel 

 Suspensión de eventos por la pandemia. Factores 
climáticos (lluvia). Quejas de vecinos. Envío de pocos 

videos. Que se entere el agasajado. Que no quede 
satisfecho el agasajado. 

  

18 Organigrama del Equipo 

 PM: Lucrecia – supervisión del equipo, pedido y evaluación 
de presupuestos de los servicios, contratación de servicios, 
supervisión de la organización del día del evento y limpieza 

posterior. 
Sponsor: María Emilia - Aprobación de presupuesto, hacer 
lista de invitados, entretener al cumpleañero para que no 
sospeche de la sorpresa el día del cumpleaños. Limpieza 

posterior. 
R.R.P. P: Mariano - diseño y envío de las invitaciones, 

recopilación de los saludos, edición del video. Preparación 
el día del evento, recepción de invitados y limpieza 

posterior. 
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Ambientación: Nicolás – reunir sillas, mesas, sillones, 
vajilla, compra y confección de los elementos de 

decoración. Conseguir proyector. Preparación el día el 
evento, supervisión de catering y música y limpieza 

posterior. 
 

Servicios contratados a confirmar cuáles serían, 
dependiendo del presupuesto de cada uno. 

19 
Factores Ambientales de 
la Organización 

Familiar    

20 
Activos de la 
Organización 

 Jardín, luces, mesas, sillas, sillones, computadora, 
parlantes, parrilla, manteles, vajilla. 

  

21 
Interesados del 
Proyecto 

Esposa e hijas del cumpleañero. Invitados. Vecinos.   

 

 

 

INICIO 
ENUNCIADO DEL ALCANCE PRELIMINAR FECHA 30/9/20 

PROYECTO “CUMPLEAÑOS SORPRESA” ÁREA ORGANIZACIÓN DE UN EVENTO 

PROJECT MANAGER  Lucrecia 

N° CONTENIDO 

1 ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

A 
 Organizar y supervisar una fiesta de cumpleaños sorpresa para Gerónimo que cumple 70 años, para 50 personas 

aprox., el día 29 de marzo desde las 20.00 h hasta las 3.00 a.m. 

2 ALCANCE 

A 
ALCANCE DEL 
PROYECTO 

Organizar y supervisar una fiesta de cumpleaños sorpresa para 50 personas aprox., el día 
29 de marzo desde las 20.00 h hasta las 3.00 a.m.  

B 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN DEL 
PROYECTO 

  El proyecto se considera un éxito: 
- Cuando la fiesta haya finalizado y todos los invitados se hayan ido, habiéndose divertido, 

y comido y bebido.  
- Si los servicios contratados cumplieron con sus obligaciones y se hayan desempeñado sin 

ningún contratiempo. 
- Si, finalizada la fiesta, ningún vecino se quejó 

C 
ALCANCE DEL 
PRODUCTO/SERVICIO 

1. Organización de la fiesta 
2. Compra de materiales y contrataciones 

3. Envío de invitaciones 
4. Envío de videos 

5. Edición de Videos 
6. Preparación de videos 
7. Preparación de fiesta 

8. Fiesta 
9. Análisis de resultados 

 

D 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN DEL 
PRODUCTO/SERVICIO 

Debe estar todo listo para el comienzo de la fiesta el día 29 de marzo a las 20.00 hs, con 
música y comida.  

3 N° 
Principales 
Interesados 

Rol Necesidades/Requisitos  

A 

1 
Familiares 
directos 

Organizadores  
Homenajear a Gerónimo en su cumpleaños de 

70 junto a su familia y amigos.  

2  Vecinos   Comunidad 
 Quieren estar avisados de este tipo de 

eventos y que se respeten los horarios, el 
nivel de sonido y la limpieza 

3  Invitados 
 No organizadores, 
asisten al evento 

Homenajear a Gerónimo en su cumpleaños de 
70 junto a su familia y disfrutar de una fiesta 
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completa: comer bien, escuchar música, 
divertirse. 

4 ACTIVIDADES CLAVE 

B 

N° ITEM ACTIVIDAD RECURSO ASIGNADO 

 1 Presupuesto  

 Pedido y asignación de 
presupuesto  

para cada área (comida, 
música, 

ambientación)  

Lucrecia y María Emilia  

 2 Servicios  

 Contratación de los 
servicios de 

catering y/o música 
posterior a 

la aprobación del 
presupuesto 

Lucrecia 

3   Invitaciones 

 Diseño y envío de las 
invitaciones 

y pedido de los saludos 
en video.  

Confirmación de 
invitados. 

Mariano 

4 Compras 
Compra de materiales: 

decoración y 
comida 

Nicolás 

5 Ambientación 

Juntar todos los 
elementos de  

ambientación y 
asegurarse que  

alcancen los lugares 
para todo 

Nicolás 

6 Evento 

Preparación del lugar, 
disposición 

del catering, barra, zona 
de baile,  

lugares para sentarse, 
ambientación 

Lucrecia, Mariano y Nicolás 

5 ROLES Y RESPONSABILIDADES CLAVE 

C 

N° 
MIEMBRO DEL 

EQUIPO 
ROL RESPONSABILIDAD 

 1  Lucrecia  Project Manager  

 supervisión del equipo, pedido y evaluación 
 de presupuestos de los servicios,  
contratación de servicios, supervisión de la 
 organización del día del evento y limpieza 
 posterior. 

2  María Emilia Sponsor  

 Aprobación de presupuesto, hacer lista de 
 invitados, entretener al cumpleañero para 
 que no sospeche de la sorpresa el día del 
 cumpleaños. Limpieza posterior. 

 3  Mariano   RRPP 

 Mariana - diseño y envío de las invitaciones, 
 recopilación de los saludos, edición del 
 video. Preparación el día del evento, 
 recepción de invitados y limpieza posterior. 

 4 Nicolás   Ambientación 

 reunir sillas, mesas, sillones, vajilla, compra 
 y confección de los elementos de 
 decoración. Conseguir proyector.  
Preparación el día el evento, supervisión de 
 catering y música y limpieza posterior. 
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