
Proyecto: FEMMUSICFEST
ID: FMF001

Fecha de inicio: 01/03/2021

Fecha de fin: 15/10/2021

Fuente Consecuencia

Valor       

igual a: 

Suma de 

H+I

Nivel                                       

(A/M/B)

1 Industriales

Capacidad limitada del sector 

del espectáculo para ejecutar 

actividades virtuales.

 Esto puede conducir a 

retrasos en el cronograma.

Existen pocos 

desarrollos y 

desarrolladores con la 

capacidad adecuada

1 1 2 Bajo

Disponer de alternativas viables y 

desarrolladores adecuados. Ya iniciadas 

las actividades y con amplio 

conocimiento del mercado

Junta Directiva del 

proyecto

2 Operativos
Dificultad de conseguir los 

artistas invitados principales

Puede afectar la calidad 

del Festival e incrementos 

en el costo.

Dificultad de asegurar 

agendas ante 

imprevistos

2 2 4 Medio

Ya iniciados los contactos y 

acercamientos para lograr el objetivo. 

Ampliar las opciones para tener varias 

alternativas en reserva.

Junta Directiva del 

proyecto

3 Operativos

Dificultad de conseguir los 

expertos necesarios en la 

producción

Puede producir retrasos en 

el inicio del proyecto.

Se ha observado alta 

rotación en otras 

unidades ejecutoras.

2 1 3 Medio

Desarrollar perfiles y un listado de por 

lo menos 3 candidatos por cada 

posición de la Unidad Ejecutora. 

Proceso de reclutamiento y selección 

ya iniciado

Junta Directiva del 

proyecto

4 Operativos

Dificultad de ejecución del 

cronograma en el tiempo 

definido.

El tiempo para lograr la 

puesta en escena está 

banstante ajustado

Los impresvistos 

pueden perjudicar la 

calidad e hitos

3 3 6 Alto

Estar en permanente búsqueda, 

localización y formación de recursos 

alternativos

Junta Directiva del 

proyecto

5 Financieros
Dificultad para la venta del 

documental

Menores ingresos y menor 

utilidad en el negocio

Disminución de la 

capacidad financiera 

de las cadenas de TV

1 1 2 Bajo

Tener los contactos apropiados para las 

mejores negociaciones y crear 

expectativas

Junta Directiva del 

proyecto

6 Financieros

Dificultad para conseguir los 

inversores para el capital 

necesario para el desarrollo y 

buen fin del proyecto

Disminución del ritmo del 

proyecto y no cumplir con 

el cronograma

No cerrar captación de 

capital antes del 15 de 

abril 2021

2 3 5 Medio

Ampliar al máximo el espectro de 

captación de inversión y tener una 

expectativa bien justificada

Junta Directiva del 

proyecto

7 Financieros
Dificultad para conseguir los 

patrocinadores

Puede ocasionar que la 

campaña no tenga la 

difusión requerida.

Las agencias de medios 

bajan las interacciones
2 3 5 Medio

Ampliar al máximo el espectro de 

captación de patrocinio con opciones 

atractivas

Junta Directiva del 

proyecto

Responsable de la acción 

de respuesta
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