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Examen N ° 1 – Modelo de Resolución (la resolución puede tener muchas variantes 

dependiendo del PM) 
 

Módulo 2: GRUPO DE PROCESOS DE INICIACIÓN 
 

Acta de Constitución del Proyecto y Enunciado del Alcance Preliminar 
 

CASO: RESTAURANTE “GAUCHO AMAZÓNICO” 
 
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  
 
Dado el creciente aumento de consultas y demanda de alojamiento y reservas en sitios recreativos en la 
ciudad de Iguazú, en el mercado internacional, se decide dar comienzo al desarrollo de un 
emprendimiento gastronómico, que comprende la construcción de un restaurante de comidas típicas 
argentinas de categoría internacional 5 tenedores. 
 
Los Estudios de mercado emprendidos han determinado un crecimiento del turismo internacional en la 
ciudad, del 15% en el 2021 y de un 20% para el próximo año 2022. 
 
El proyecto será del tipo llave en mano 
Se trata del desarrollo de un restaurante de estilo Argentina de categoría internacional 5 tenedores 
La capacidad del restaurante será de 100 cubiertos, con una carta de no más de 20 platos argentinos 
Se realizarán las gestiones para la habilitación del establecimiento 
Se realizarán las gestiones para la certificación de calidad del establecimiento 
Habrá dos etapas constructivas 
Se designará un PM 
Se cuenta con un presupuesto de USD1 millón 
El plazo máximo será de 1 año de proyecto 
La variabilidad aceptable es del 10% 
El restaurante se ubicará en el único local disponible del Edificio del Hotel Iguazú Palace 
Se deberán tener en cuenta los riesgos previstos en los estudios económicos y de impacto ambiental 
Se dispone del personal de la compañía para realizar el proyecto. 
Se pueden subcontratar servicios y personas para la realización de etapas o tareas que no puedan ser 
realizadas por personal propio o por el tipo de rubro de la empresa. 
 
Se deberá entregar como resultado del proyecto al Restaurante con capacidad para 100 cubiertos, con 
un menú de 20 opciones, y con los servicios de publicidad digital de los primeros 6 meses ya contratada. 
En la conclusión del proyecto deberá estar realizada la Habilitación tanto municipales, como provinciales 
y nacionales del sitio, y también debe estar seleccionado y contratado el personal del mismo. De la 
certificación de calidad debe estar al menos iniciada su gestión. Deben estar listos todos los procesos 
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internos operativos y el abastecimiento de proveedores y el lanzamiento que deberá ser el 21/9/2021 
(evento, lugar, catering, show, sonido, iluminación, etc.) 
 
 

  ACTA DE CONSTITUCIÓN FECHA 
INICIO 

PROYECTO “GAUCHO AMAZÓNICO” 
ÁREA 

  
Desarrollo de 

Negocios 
N° Punto Descripción Comentarios 

1 
Caso de Negocio 
(Justificación del 
Proyecto) 

Dado el creciente aumento de consultas y demanda 
de alojamiento y reservas en sitios recreativos en la 
ciudad de Iguazú, en el mercado internacional, se 

hace un Estudio de Factibilidad que arroja el 
resultado de que habrá un aumento del Turismo 

Internacional basados en las Proyecciones de 
visitantes del 2021 y proporcionales en aumento 

orientados al 2022. Aumento 15% primer año y 20 % 
segundo año según análisis de mercado, por lo que 

se decide dar comienzo al desarrollo de un 
Emprendimiento Gastronómico (Restaurante para 

100 cubiertos, 20 platos, de comidas típicas 
argentinas de categoría internacional 5 tenedores) en 

el complejo hotelero del Hotel Iguazú. 

 

2 Project Manager 
Designado Jason Estévez  

3 Nivel de Autoridad Medio, si puede asignar y cambias recursos y con qué 
poder, puede proponer cambios de presupuesto. 

Hace referencia al 
nivel de autoridad 
del PM, puede ser 
alto, medio o bajo, 
dependiendo de si 
puede asignar y 
cambiar 
presupuesto y si 
puede asignar y 
cambias recursos y 
con qué poder. 

4 Patrocinador 
(Sponsor) Holding Hotel Iguazú Palace  

5 Descripción del 
Proyecto 

Desarrollar un Restaurante de estilo Argentina de 
Categoría Internacional 5 tenedores, 20 platos, 100 
cubiertos, que se construirá y ubicará en el único 
local disponible del Edificio del Hotel Iguazú Palace. 
Con lanzamiento el 21/9/2021, el Plazo del Proyecto 
es de 1 año y el Presupuesto de USD 1 Millón. El 
proyecto entregará el restaurante con certificación 
internacional, certificación de calidad iniciada, 
personal operativo y operaciones listas y publicidad 
activada.  

  

6 Alcance (Descripción) 

Gestión del Proyecto 
Documentación y Planos de Arquitectura 
Licitación Proveedores de Obra 
Compra Materiales 
Habilitación de Obra 
Preparación de Sitio 
Construcción 
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Pintura 
Limpieza 
Iluminación 
Decoración 
Contratación de personal operativo 
Diseño del Menú 
Selección de Proveedores 
Publicidad Digital 
One Page Evento 
Web 
RRSS 
Evento de Lanzamiento 
Organización (Luces, Música, Invitaciones, etc.) 
Contratación y Coordinación de Famosos 
Catering 
Preparación del Lugar 
Personal del Evento 
Realización 
Contratos 
Habilitación Municipal 
Habilitación Provincial 
Habilitación Nacional 
Certificación de calidad del establecimiento 
Certificación Internacional del Restaurante 

7 Objetivos Principales 

*Finalizar el Proyecto en el tiempo establecido. 
*No superar el 10% en el incremento del 
presupuesto, *Prestar el Servicio con el menor 
Impacto Ambiental reduciendo la huella de Carbono.  
*Puesta en funcionamiento 21/09/2021 
(lanzamiento) 
*Certificación Internacional del establecimiento 
conseguida. 
*Certificación de Calidad al menos iniciada. 

  

8 

Criterio de 
Terminación y 
Validación del 
Producto y del 
Proyecto 

*Construcción/remodelación finalizada según 
especificaciones.  
*Lanzamiento realizado en fecha 
*Deberá estar realizada la Habilitación tanto 
municipales, como provinciales y nacionales del sitio, 
*Seleccionado y contratado el personal operativo 
*Certificación Internacional conseguida. 
*Servicios de publicidad contratada al menos los 
primeros 6 meses 

 

9 Requerimientos 
Legales 

*Habilitación tanto municipales, como provinciales y 
nacionales del sitio. 
*Estudios ambientales. 
*Normativa municipal para obras. 
*Contratos por los servicios digitales. 
*Contratos de los empleados operativos según 
legislación. 
*Contratos de empleados del evento. 
*Condiciones de Higiene, Salud y Seguridad laboral 
en obra. 
*Condiciones de Higiene, Salud y Seguridad laboral 
en Operación. 

  

10 Requerimientos 
principales del Cliente  

*Restaurante de 100 cubiertos, 20 platos, 5 
tenedores. 
*Emplear Personas de Comunidades Locales. 

Habilitaciones 
incluidas y estudios 
económicos y 
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*Entregar un servicio sostenible de bajo impacto 
ambiental. 
*Que durante la obra el impacto/molestias sea 
mínimo. 
*Deben estar listos todos los procesos internos 
operativos y el abastecimiento de proveedores.  
*Servicios de publicidad contratada por los primeros 
6 meses, contratación del personal a cargo 

ambientales 

11 Hitos principales del 
proyecto 

*Reunión de lanzamiento donde se firma esta acta. 
Planificación de la obra (alcance, tiempo, 
presupuesto, calidad, etc.) 
*Compra de materiales, equipos, y contrataciones. 
*Documentación y planos 
*Obra albañilería 
*Obra eléctrica y mecánica 
*Obra estética y diseño 
*Habilitaciones conseguidas 
*Certificación internacional conseguida 
*Certificación de calidad iniciada 
*Planificación del evento de lanzamiento (personal, 
catering, luces, sonido, show, invitaciones, etc.) 
*Puesta en funcionamiento 

Se harán 
Mediciones 
semanales para 
conocer Avances de 
la obra. 

12 Fecha esperada de 
Inicio del Proyecto 01/09/2020   

13 Fecha esperada de 
Cierre del Proyecto 

Plazo máximo será de 1 año de proyecto. 
Lanzamiento deberá tener lugar el 21/9/2021  

Se espera cierre del Proyecto el 04/10/2021 

Variabilidad 
aceptada de 1 mes 

14 Presupuesto 
Asignado 

USD1.000.000 (Un Millón de dólares 
estadounidenses)  

 Variabilidad 
aceptada del 10% 

15 Financiamiento El Cliente (Accionista mayoritario de un grupo de 5 
del Hotel) Externo 

16 Restricciones 

*Se pueden subcontratar servicios y personas para la 
realización de etapas o tareas que no puedan ser 
realizadas por personal propio o por el tipo de rubro 
de la empresa. 
*De producto resultado del proyecto: Según el 
impacto de los estudios ambientales y las 
autorizaciones otorgadas por los organismos 
correspondientes. 
*En el proyecto: hay restricciones de, por ejemplo, 
horarios y días de trabajo, condiciones de higiene y 
seguridad laboral, ropa de trabajo, restricciones por 
pandemia. 
*Restricciones de ruido para trabajos a realizar, etc. 

  
  

17 Riesgos de Alto Nivel 

*Cambios gubernamentales o del Holding;  
*Demoras de Financiamiento, Devaluaciones; 
*Problemas de Construcción por aumentos del 
material, Proveedores: Calidad, Entrega y 
*Abastecimiento, Sindicatos de Construcción Civil, 
Enfermedades y Pandemias 
*Según muestre el impacto ambiental y el aumento 
de los costos. 
*Enfermedad o renuncia de principales trabajadores, 
lo cual estiraría plazos y/o aumentaría costos. 
*Que haya retrasos en habilitaciones municipales, 
provinciales y nacionales. 
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*Falta de seguimiento y control de la obra por parte 
del PM y del líder que haga que la obra tenga menor 
calidad a la especificada, lo cual retrasaría o 
impediría la certificación internacional. 
*También otros riesgos: aumento de valor de 
materiales o equipos por falta de disponibilidad, 
enfermedad o renuncia de principales trabajadores, 
lo cual estiraría plazos y/o aumentaría costos. 

18 Organigrama del 
Equipo 

Sponsor-PM – Administrativo /Asistente del Proyecto 
– Arquitecto/Jefe de Obra-Asistente de Arquitecto– 

Líder de HyS-5 Obreros- Coordinador interno y 
Gestor externo de Habilitaciones y Certificaciones – 
Coordinador de Selección de RRHH para restaurante 

 

19 Factores Ambientales 
de la Organización 

Estructura de la organización es Funcional. Los 
recursos humanos son profesionales y están abiertos 
al cambio, se cuenta con fuerte apoyo del sponsor, la 

cultura es abierta y centrada en el talento. 

 

20 Activos de la 
Organización 

Se cuenta con 2 oficinas en el Hotel, 2 baños, 1 
vestuario, 1 sala de reunión, 2 laptop con software 
de gestión y 1 laptop para el arquitecto, 1 vehículo 

utilitario, 1 caja fuerte, libro de obra, recursos 
humanos, datos y estudios de la etapa de selección 

de proyectos.  Se necesitan adquirir los EPP (Equipos 
de Protección Personal y Ropa de Trabajo) para el 

Personal de Obra, Elementos de Higiene y Salubridad 
para cumplir con nuevas normativas, Arcos 

sanitizantes, termómetros, porque no lo tiene la 
organización disponible para el proyecto. 

   

21 Interesados del 
Proyecto 

Ministerio de Turismo / Dirección de Hotel Iguazú 
Palace / Financistas / Municipio / Sindicato de 
Gastronómicos / Sindicato de la Construcción / 

Comunidad Local / Proveedores / Sponsor / Project 
Manager/ Líderes del Proyecto/ Obreros / Personal 

Operativo para el Restaurante  
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INICIO 
ENUNCIADO DEL ALCANCE PRELIMINAR FECHA 18/9/2020 

PROYECTO “GAUCHO AMAZÓNICO” ÁREA Gerencia de Proyectos 
PROJECT MANAGER Jason Estévez  

CLIENTE Principal Accionista del 
Hotel Iguazú Palace     

N
° CONTENIDO 

1 ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

A 
Se conformará la construcción de un Restaurante Internacional en la ciudad de Iguazú dado la creciente demanda de turistas y 
estudios que prometen un crecimiento sostenido en los próximos años.  Este restaurante se encontrará en uno de los Hoteles más 
importantes de Iguazú, el Hotel Iguazú Palace, contará con capacidad de 100 cubiertos, 5 tenedores y 20 opciones en su menú. 

2 ALCANCE 

A ALCANCE DEL 
PROYECTO 

Emprendimiento gastronómico, que comprende la construcción de un restaurante de comidas típicas 
argentinas de 100 cubiertos, 20 platos, de categoría internacional 5 tenedores y con los servicios de 
publicidad digital de los primeros 12 meses ya contratada. Con todo el personal contratado para comenzar a 
operar, proveedores seleccionados y contratados, con evento lanzamiento al finalizar las dos etapas de 
obra, con Certificación Internacional conseguida al iniciar operaciones y certificación de calidad al menos 
iniciada. 

B 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN DEL 
PROYECTO 

El proyecto deberá estar terminado en un plazo de 1 año, sin pasarse en más de 1 mes del mismo. El 
presupuesto debe cumplirse con desvíos no mayores al 10%. La documentación del proyecto debe estar 
entregada.  

C ALCANCE DEL 
PRODUCTO/SERVICIO 

Se deberá entregar como resultado del proyecto al Restaurante con capacidad para 100 cubiertos, 5 
tenedores, con un menú de 20 opciones típicas argentinas. Tendrá el personal contratado operativo, 
publicidad digital en marcha y certificación internacional lista y la de calidad iniciada. 

D 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN DEL 
PRODUCTO/SERVICIO 

Restaurante funcional (estética puede presentar detalles), habilitado gubernamentalmente, deben estar 
listos todos los procesos internos operativos, definido el abastecimiento de proveedores y el lanzamiento 
del 21/9/2021. 

3 N ° Principales Interesados Rol Necesidades/Requisitos  

A 

1 Holding Hotel Iguazú 
Palace  Sponsor del Proyecto 

Ejecución dentro de lo Planificado. 
Cumplimiento al 100%. PM profesional, 
reportes del PM, comunicación fluida. 

2 Accionistas del Hotel  Financistas del Proyecto Alcance completo del Proyecto y Cumplimiento 
del Presupuesto y Plazos. 

3 Ministerio de Turismo  Autoridades Gubernamentales Cumplimiento de Normas Legales tanto 
municipales como provinciales y nacionales. 

 4 Arquitecto Llevar adelante la obra civil 
Planificación del Proyecto realista y recursos 
necesarios contratados. Comunicación fluida 

con el PM. 

 5 Cliente 
Es el interesado principal, realiza 
control y seguimiento de los 
avances del mismo 

Que el restaurante entregado permita el 
Desarrollo Comercial esperado. 

4 ACTIVIDADES CLAVES 

B 

N° ITEM ACTIVIDAD RECURSO ASIGNADO 

1  Inicio Desarrollo del Plan del Proyecto  DIRECTOR DEL PROYECTO y Equipo del 
Proyecto 

2  Organización y 
Preparación Dirección y Gestión del Proyecto  DIRECTOR DEL PROYECTO y Equipo del 

Proyecto 

3 Adquisiciones 
Gestión de compras, 

Contratación de servicios y 
Contratación de 

Arquitecto - Mayor de Obra- Compras 
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personal para el proyecto 

3 Ejecución 

-Seguimiento y Control 
-Construcción / remodelación 
del local disponible 
-Habilitaciones de Obra 
-Adquirir y Capacitar a 
Empleados que operarán el 
mismo 
-Armado de Menú y del Catering 
del Evento 
-Campaña de Marketing 
-Evento Lanzamiento 
-Certificaciones 
-Habilitaciones 
Gubernamentales 
-Pruebas Funcionales 
-Puesta en Funcionamiento 

-Project Manager y Asistente/Coordinador 
-Arquitecto /Asistente/Líder de HyS/Obreros 
-Arquitecto /Gestor Contratado, Legales 
-RRHH y Chef 
-Chef 
-Empresa de Marketing Contratada 
-Personal del Evento Contratado 
-Auditor Contratado 
-Gestor Contratado, Legales 
-PM, Arquitecto y Cliente 
-Personal Operativo 
 
  

4 Seguimiento y Control Control de Cambios PM, Coordinador, Arquitecto, Asistente, Líder 
de HyS 

5 Cierre Cierre de los contratos y del 
Proyecto PM, Legales 

5 ROLES Y RESPONSABILIDADES CLAVE 

C 

N° MIEMBRO DEL EQUIPO ROL RESPONSABILIDAD 

 1 Holding Hotel Iguazú 
Palace  Sponsor 

Obtiene los Recursos 
Negociar Intereses del Proyecto 
Dar soporte al PM en temas de recursos 

 2 Jason Estévez PM  

Responsable máximo del Proyecto 
Definición del Proyecto al Inicio 
Planificación del Proyecto 
Responsable del cumplimiento y  
Monitorear, Controlar Ejecución 
y Cambios 
Presentación de Informes a Clientes 

3 María Ramírez Coordinador / Asesor del PM 

Confecciona junto al PM el Plan para dirigir el 
proyecto 
Genera documentación e Informes 
Asiste con el seguimiento 
Asiste a los miembros del equipo con sus 
consultas 

4 Departamento RRHH RRHH 

Adquirir los empleados que trabajarán en la 
fase operativa 
Capacitar y Nivelar a los empleados 
En el conocimiento de Procedimientos y 
Normativas Legales 

 5 Miriam Díaz  Arquitecta 
Encargado del Obra y Diseño 
Dirigir la obra y Cumplimiento 
Presencial 

 6 4 obreros Ejecución de Obra Construcción del restaurante 

7 José Pérez Especialista en HyS Líder del Equipo de Obrero y Especialista en 
HyS (Higiene y Seguridad) 

8  Chef Internacional Chef 
Llevar adelante el armado del menú de la carta 
y la selección del personal a trabajar en cocina. 
Armado del catering del Evento. 
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 9  Gestor Administrativo Asesor  

Encargado del seguimiento de trámites y 
distintos procesos que tienen lugar en 
organismos ligados al sector público 
(Habilitaciones, permisos, normativa) 

 10 Auditor Especialista en Certificaciones Lleva adelante el proceso de certificación tanto 
la Internacional como la de Calidad 

 11 Legales Asesoría Legal Confecciona contratos y da asesoría en temas 
de habilitaciones y certificaciones 
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