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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La ganadería Colombiana se ha caracterizado por realizar su actividad en grandes 

extensiones de tierra bajo modelos empíricos donde no se cuenta con una estructura 

administrativa que le permita al ganadero identificar de forma detallada si ésta, está  

siendo rentable en el mediano y largo plazo, con la deficiencia de poder tomar acciones   

correctivas durante el tiempo de producción  que le permitan mejorar tanto la  calidad de 

sus productos (leche y carne) como de sus ingresos. Una forma de propender por el 

aumento del potencial productivo de estos hatos es mediante el manejo  adecuado de los 

recursos, modernizando y transformando la cultura ganadera tradicional apoyado en un 

modelo administrativo productivo  que le permita  al ganadero no solo realizar procesos 

con mayor efectividad  sino que además le permita medir y evaluar  el rendimiento de su 

inversión en cuanto al costo beneficio de su actividad. 

El presente proyecto pretende contribuir al desarrollo pecuario a través de la creación  de 

un Modelo Administrativo para la finca Ganadera Sanmiguel ubicada en el Municipio de 

Icononzo, Tolima, Colombia, logrando  que los  pequeños y medianos ganaderos,  

incrementen su producción de leche y de carne (Ganadería Doble Propósito). El modelo 

administrativo propuesto se fundamenta en el modelo de la gestión de proyectos del PMI, 

donde se pretende darle al ganadero una herramienta de administración  clara que le 

permita  solucionar las necesidades propias de la actividad bajo procesos de planeación,   

ejecución, control y evaluación, de todas y cada una las actividades presentes en la 

actividad ganadera. 

En este trabajo encontrará una guía  de administración de proyectos de fincas ganaderas 

que le permitirá realizar un mejor ejercicio de su actividad de manera planificada, 

organizada y controlad,  bajo conceptos de PMI y de Propuestas de desarrollo ganadero 

planteadas por Fedegan.   
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INTRODUCCIÓN 

 

La producción ganadera en Colombia ocupa un lugar muy importante dentro de las 

actividades pecuarias que se desarrollan en el país, con una participación en inventarios 

de 24 millones de cabezas de ganado en todo el territorio Nacional, donde 

aproximadamente el 90% de los productores pertenecen a medianos y pequeños 

ganaderos y un 10% a grandes ganaderos dedicados a la producción de ganado 

especializado. Dentro de ese 90% de medianos y pequeños ganaderos la mayoría 

desarrolla  su actividad de manera empírica  y sin ningún tipo de planeación, registro  o 

asistencia técnica  debido a que esto ha sido visto como un gasto innecesario donde solo 

se incrementan los costos de producción. 

El desarrollo de una ganadería tradicional, el elevado costo de insumos y transporte, la 

poca asistencia técnica por parte de los gremios y  entes gubernamentales, más  las 

injustas políticas de crédito para el sector, hacen que ésta actividad sea poco competitiva 

y rentable frente a ganaderos de otros países con los que Colombia ha firmado tratados 

de libre comercio donde  vemos que  ellos  pueden ofrecer los mismos productos en 

mayor cantidad, mejor calidad y a más bajo precio que los nuestros. 

Conocedores de esta problemática hemos querido realizar un aporte y ser parte de la 

solución, es así donde utilizando herramientas como el Plan Estratégico de la Ganadería 

Colombiana – PEGA 2019, y algunas técnicas de gerencia como el método PMI y algunos 

conocimientos previos establecidos de diferentes autores presentamos una  propuesta 

donde se busca establecer una alternativa de producción que haga parte de un modelo de 

desarrollo humano sostenible en los aspectos económicos, sociales y ambientales 

partiendo de la cultura y los desafíos que presenta la ganadería actual de nuestro país. 

 

Dentro de la presente propuesta sugeriremos a los ganaderos  la aplicación de 

metodologías y técnicas de gerencia de manera integral con el  conocimiento básico de la 

actividad ganadera  que le permitan ejercer su actividad de una manera efectiva 

sostenible, controlada, competitiva y rentable. 
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OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO 

 

 Desarrollar competencias y habilidades adquiridas durante el  la especialización, 

para optar al título de especialista en Gerencia de Proyectos bajo la metodología 

PMI.  

 

 Aplicar en un proyecto  la técnica sugerida por el PROJECT MANAGEMENT 

INSTITUTE (PMI). 

 

 Obtener el título como especialista en Gerencia de Proyectos. 
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1. FORMULACIÓN 

 

Para el desarrollo de la formulación del proyecto se expondrán los siguientes puntos: 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

El 90% de la  ganadería Colombiana está basada en el desarrollo de una actividad 

netamente tradicional donde sin lugar a dudas uno de los  mayores inconvenientes es  la  

resistencia al cambio por parte del ganaderos, además de otros  diversos factores como la 

ausencia en la  aplicación  de técnicas gerenciales ,la falta de visión de la actividad como 

una actividad empresarial,   el incremento en los costos de producción y la falta de 

subsidios o políticas de crédito que le permitan al ganadero no solo ser más productivo y 

competitivo si no también realizar la actividad de una manera sostenible y responsable 

con el medio ambiente.  

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN FUENTE DEL PROBLEMA O 

NECESIDAD. 

 

El problema o la necesidad se detecta inicialmente en la finca Ganadera San Miguel 

ubicada en la vereda Cafreria del municipio de Icononzo donde se utilizan las prácticas 

ganaderas tradicionales. La finca cuenta con un área de 30 Ha distribuidas de la siguiente 

manera: 

 

Cuenta con una casa habitable de 180m², corrales de manejo y ordeño con un área de 

400m², una reserva forestal de 3Ha y 26.5Ha destinadas a potreros, la finca cuenta con 

servicios de agua y luz, dos quebradas de agua natural que pasan por los linderos de la 

finca y un nacedero de agua natural que provee a la finca de agua en épocas de sequía. 

 

La finca cuenta con tres vías de acceso, una que conduce al municipio de Icononzo 

(4km), la segunda nos conduce a los municipios de Villarrica y Cunday (20km) y la tercera 

nos conduce al municipio de Melgar (15Km)  y vía panamericana hacia  la Capital del país 

(75km). 
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El Municipio de Icononzo se encuentra situado al oriente del departamento del Tolima, a 

una altura de 1.304m sobre el nivel del mar; su latitud norte es de 4:11´04” y su longitud 

es de 70:27´20”, su temperatura media es de 21°C. Hace parte de la subregión del 

Sumapaz, junto con los municipios de Melgar, Carmen de Apicala, Villarrica y Cunday. 

El Municipio posee un área de 23.886Ha, de las cuales corresponde a la zona urbana 

24.2Ha y al área rural 23.841.8Ha. Este se encuentra limitado así: por el Norte con los 

Municipios de Fusagasugá y Pandi (Cundinamarca); por el Oriente, con los Municipio de 

Venecia y Cabrera (Cundinamarca), por el Sur, con los Municipio de Villarrica y Cunday, 

finalmente por el occidente con el municipio de Melgar. 

El territorio de Icononzo está enmarcado por los ríos Sumapaz y Cabrera. Pero en general 

la hidrología de Icononzo, está conformada por la cuenca del río Sumapaz que le sirve del 

límite por el oriente con Cabrera, Venecia, Pandi y por el norte con Arbeláez y 

Fusagasugá (Departamento de Cundinamarca) en una longitud de 1.475m y la cuenca del 

río Cunday que le sirve de limite por el sur con los municipios de Villarrica y Cunday en 

una longitud de 8.300m. 

Además cuenta con subcuencas propias como son el río Juan López fuente 

importantísima ya que es la que suministra el consumo a la zona urbana y a todas las 

comunidades asentadas en sus riberas con longitud de 8.610m; cuenca de la quebrada 

La Laja con una longitud de 2.930m; cuenca de la quebrada el Canelo con una longitud de 

840m; micro cuenca de La Maria, con una longitud de 520m; micro cuenca de la Medellina 

con una longitud de 250m y otros afluentes con una longitud de 4840m. Entre los que 

podemos mencionar quebrada Grande, Juan Lopitos; La Laja, La Limoná, La Volcana y 

otras. (Ver mapa Cuencas Hidrográficas). 
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Figura 1. CARACTERIZACIÓN EN DEMOGRAFÍA, EDUCACIÓN, SALUD, INFRAESTRUCTURA, FINANZAS DEL 

MUNICIPIO ICONONZO. 

 

Fuente: Federacion Colombiana de Municipios 
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Figura 2. Estadísticas de salud, servicios públicos, infraestructura. 

 

Fuente: Federacion Colombiana de Municipios 
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Figura 3. Estadisticas economicas 

 

Fuente: Federacion Colombiana de Municipios 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la última década la actividad ganadera en Colombia ha venido mostrando grandes 

avances en materia de producción, tecnología e innovación pecuaria con excelentes 

resultados, esto,  motivado bajo los principios de competitividad local, nacional e 

internacional enmarcados no solo en las políticas gubernamentales y sectoriales si no en 

los diferentes tratados de libre comercio firmado con diferentes países. 

 

Estas situaciones conllevan a que el sector Agropecuario y más exactamente el gremio   

ganadero empiece  a dar una mirada más gerencial y proyectada al desarrollo de su 

actividad donde les permita a los ganaderos generar productos con valor agregado y 

puedan mantenerse en el mercado aumentando  sus ingresos. Para esto se hace 

necesario que el ganadero empiece a transformar sus procesos productivos basados en  

teorías y modelos  empíricos   a unos modelos gerenciales de producción,  planificados 

dentro de unos términos de tiempo, alcance, costos, calidad, recursos y riesgos. 
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1.3.1. ÁRBOL DE PROBLEMAS. 

En la elaboración del árbol de problemas se definen los siguientes aspectos:  

 

Figura 4. Árbol de Problemas 
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1.3.2. ÁRBOL DE OBJETIVOS. 

 

Dentro del árbol de objetivos se definen los siguientes: 

Figura 5. Árbol de Objetivos 
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1.3.3. ANÁLISIS DE IMPLICADOS  

 

En el desarrollo de la actividad ganadera participan los siguientes involucrados, definidos por; grupos, intereses, 

problemas percibidos, recursos y mandatos: 

Figura 6. Análisis de Implicados 
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1.3.4. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA PRINCIPAL A RESOLVER 

 

La finca ganadera San Miguel realiza sus actividades de manera tradicional basada en 

modelos empíricos resultado de la labor del día a día; por esta razón se hace necesario 

crear un modelo administrativo que le permita al ganadero desarrollar su actividad de una 

manera más  gerencial planificada, organizada y proyectada. 

1.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN  

1.4.1. Modelos de Gestión Empresarial 

 

“Los Modelos Gerenciales son estrategias de gestión organizacionales que se utilizan en 

la dirección desarrollo de sistemas y procesos de la misma. Todo modelo es una 

representación de una realidad que refleja, por lo que en Gerencia, como en otras 

ciencias, los modelos determinaran una pauta, una base de sustento que a la larga 

permite el desarrollo orientado de la empresa u organización en general que lo utiliza. No 

obstante, ningún modelo por sí mismo basta para direccionar la empresa, por lo que su 

aplicación creativa es el secreto del éxito. Así, existen modelos clásicos, modelos 

contemporáneos y sobre todo clásicos que mantienen su vigencia, además que algunos 

surge temporalmente y cuyos contenidos son meramente comerciales. Los modelos 

gerenciales se originan en las diferentes escuelas de pensamiento administrativo tanto 

clásicas como de última generación. Las escuelas de administración no necesariamente 

constituyen modelos de gerencia así como tampoco los modelos de Management, se 

convierten en escuelas de pensamiento. Preferimos resolver este posible dilema, 

afirmando que los modelos gerenciales hacen parte de las estrategias que las empresas 

adoptan con el propósito de promover, mantener o impulsar su efectividad de gestión. “ 
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1.4.2. Alternativa 1. Modelo gerencial clásico. 

 

Los Modelos Gerenciales son estrategias de gestión organizacionales que se utilizan en la 

dirección y desarrollo del sistema y procesos de la misma. Todo modelo es una 

representación de una realidad que refleja, por lo que en Gerencia, como en otras 

ciencias, los modelos determinaran una pauta, una base de sustento que a la larga 

permite el desarrollo orientado de la empresa u organización en general que lo utiliza. No 

obstante, ningún modelo por sí mismo basta para direccionar la empresa, por lo que su 

aplicación creativa es el secreto del éxito. Así, existen modelos clásicos, modelos 

contemporáneos y sobre todo clásicos que mantienen su vigencia, además que algunos 

surge temporalmente y cuyos contenidos son meramente comerciales. Los modelos 

gerenciales se originan en las diferentes escuelas de pensamiento administrativo tanto 

clásicas como de última generación. Las escuelas de administración no necesariamente 

constituyen modelos de gerencia así como tampoco los modelos de Management (palabra 

inglesa para gerencia o administración que asume como sinónimos), se convierten en 

escuelas de pensamiento. Preferimos resolver este posible dilema, afirmando que los 

modelos gerenciales hacen parte de las estrategias que las empresas adoptan con el 

propósito de promover, mantener o impulsar su efectividad de gestión. 

(modelos gerenciales tecnicas modernas, 2014) 

 

Características 

 Salarios altos y bajos costos unitarios de producción. 

 Se aplican métodos científicos al problema global, con el fin de formular principios y 

establecer procesos estandarizados. 

 Los empleados deben ser entrenados científicamente para perfeccionar sus aptitudes. 

 Debe cultivarse una atmósfera cordial de cooperación entre la gerencia y los 

trabajadores. 

 La racionalización del trabajo productivo debería estar acompañada por una estructura 

general de la empresa que hiciese coherente la aplicación de sus principios. 
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Principios de la teoría Clásica 

 

Planeamiento: sustituir en el trabajo el criterio individual del operario, la improvisación y 

la actuación empírico-práctica por los métodos basados en procedimientos científicos. 

 

Preparación / planeación: seleccionar científicamente a los trabajadores de acuerdo con 

sus aptitudes y prepararlos, entrenarlos para producir más y mejor, de acuerdo con el 

método planeado. 

 

Control: controlar el trabajo para certificar que el mismo está siendo ejecutado de 

acuerdo con las normas establecidas y según el plan previsto. 

 

Ejecución: distribuir distintamente las atribuciones y las responsabilidades, para que la 

ejecución del trabajo sea disciplinada. 

 

Fayol parte de la proposición de que toda empresa puede ser dividida en seis grupos: 

 

 Funciones técnicas, relacionadas con la producción de bienes o servicios de la 

empresa. 

 Funciones comerciales, relacionadas con la compra, venta e intercambio. 

 Funciones financieras, relacionadas con la búsqueda y gerencia de capitales. 

 Funciones de seguridad, relacionadas con la protección de los bienes y de las 

personas. 

 Funciones contables, relacionadas con los inventarios, registros, balances, costos 

y estadísticas. 

 Funciones administrativas, relacionadas con la integración de las otras cinco 

funciones.  
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Las funciones administrativas coordinan y sincronizan las demás funciones de la 

empresa, siempre encima de ellas. 

 

Para aclarar lo que son las funciones administrativas, Fayol define el acto de administrar 

como: planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. 

 

Planeación: involucra la evaluación del futuro y el aprovechamiento en función de él. 

Organización: proporciona todas las cosas útiles al funcionamiento de la empresa y      

puede ser dividida en organización material y social. 

Dirección: conduce la organización a funcionar. Su objeto es alcanzar el máximo 

rendimiento de todos los empleados en el interés de los aspectos globales. 

Coordinación: armoniza todas las actividades del negocio, facilitando su trabajo y sus 

resultados. Sincroniza acciones y adapta los medios a los fines. 

Control: consiste en la verificación para comprobar si todas las cosas ocurren de 

conformidad con el plan adoptado. Su objetivo es localizar los puntos débiles y los errores 

para rectificarlos y evitar su repetición 

 

1.4.3. Alternativa 2. Modelo gerencial gerencia de proyectos PMI. 

 

Historia de la gerencia de proyectos 

 

La gerencia de proyectos data desde el inicio de la civilización, con el tiempo y el avance 

de la Globalización económica y la complejidad de los negocios, esta particular forma de 

administrar esfuerzos temporales en procura de objetivos específicos, ha venido ganando 

terreno en las corporaciones ya sean estas públicas o privadas. Esto tiene una vinculación 

directa con la forma en que se administra hoy el mundo en que vivimos, con la forma en 

que se relacionan los sectores productivos, la sociedad civil y los grupos de interés en 

todas las actividades de nuestra vida cotidiana. 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/anotsobre/anotsobre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/forta/forta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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En la primera mitad del siglo XX, los proyectos eran administrados 

con métodos y técnicas informales, basados en los gráficos Gantt – una representación 

gráfica del tiempo basada en barras, útil para controlar el trabajo y registrar el avance de 

tareas. En los años 50, se desarrollaron en Estados Unidos dos modelos matemáticos: 

luation and Review Technique, técnica para evaluar y revisar programas, desarrollado por 

la Marina) y CPM (Critical Path Method, método de ruta crítica, desarrollado por DuPont y 

Remington Rand, para manejar proyectos de mantenimiento de plantas). El PERT/CPM 

es, hasta la fecha, la base metodológica utilizada por los gerentes de proyectos 

profesionales en muchos de los países del mundo. En 1969, se formó el PMI (Project 

Management Institute, Instituto de Gerencia de Proyectos), bajo la premisa que 

cualquier proyecto, sin importar su naturaleza, utiliza las mismas bases metodológicas 

y herramientas. Es esta organización la que dicta los estándares en esa materia. 

 

Los proyectos son una parte del quehacer de las corporaciones hoy en día, y 

en realidad no son otra cosa que una forma estructurada de planificar el quehacer diario, 

en función de objetivos ya sean estos estratégicos, de corto, mediano o largo plazo (o 

todos los anteriores) que tienen como característica tener metas, plazos y presupuestos, 

que si están correctamente formulados deberán ser coherentes entre sí. En los últimos 

años se ha venido desarrollando todo un instrumental para asegurar esta coherencia y 

sobre todo para procurar la obtención de los objetivos en cantidad y calidad pertinentes y 

de hacerlo en el tiempo y presupuesto adecuados. En otras palabras se ha venido 

recopilando buenas prácticas para procurar la eficacia y eficiencia de las inversiones de 

las empresas públicas y privadas en función de los intereses y objetivos de la sociedad. 

(monografias.com, 2014) 

 

Estructura de matriz organizacional 

 

En el sistema tradicional de Management, generalmente conocido como vertical o de 

función en línea, las personas responden a la cúpula de la organización vía una cadena 

de mandos. Este tipo de gestión suele definirse como estructura piramidal, porque la 

cantidad de gerentes disminuye a medida que se asciende en la escala institucional. El 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/historias-de-matematicos/historias-de-matematicos.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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nuevo esquema de gestión, ya muy extendido, se basa en una estructura de matriz 

usualmente descripta como sistema horizontal. 

 

En la mayoría de los casos, el esquema de matriz no reemplaza al sistema jerárquico 

convencional, sino que se le yuxtapone. Todos los individuos siguen respondiendo a los 

mandos de línea, pero muchos también tienen responsabilidades contingentes y 

responden a un miembro de equipo o grupo de proyecto que, a su vez, reporta al jefe. 

Luego, todos los líderes de proyecto responden ante un coordinador central, quien 

depende del director de Investigación y Desarrollo, ya dentro de la pirámide. 

(alconet.com, 2014) 

 1.4.4. Análisis de Alternativas 

 

Ventajas del modelo en Gestión de Proyectos. 

 

A menudo, el sistema de matriz se adopta para administrar proyectos, porque depara a la 

compañía los beneficios siguientes: 

1. Mejora el control de gestión. Ofrece una alternativa a la gerencia de línea y es un 

medio más fácil de monitorear estado y progreso de diversos proyectos. Ayuda a dirimir 

conflictos entre requerimientos de proyecto y roles funcionales de varios departamentos. 

2. Aumenta la flexibilidad del sistema empleado para impulsar proyectos. 

3. Permite a la gerencia superior visualizar más individuos. 

4. Mejora la percepción de objetivos, estado y problemas del proyecto. 

5. Aporta un sencillo mecanismo para solicitar, recibir y procesar datos de todos los 

departamentos, grupos y funciones relevantes. 

6. Aplica capacidades y recursos en forma flexible y eficaz a múltiples proyectos. 
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7. Alcanza objetivos de proyecto con mayor eficiencia, pues el equipo actúa de consuno, 

como grupo. 

8. Permite a profesionales capaces trabajar en varios proyectos sin abandonar su área de 

pericia específica. 

9. Permite revisar la cartera íntegra de proyectos, con lo que facilita evaluaciones, 

modificaciones o reorientaciones. 

10. Crea más posiciones de liderazgo dentro de una organización. 

11. Provee mayor capacitación a más personal para papeles de liderazgo. 

12. Tiende a elevar la moral de la gente. 

13. Mejora la comunicación multifuncional y la difusión de información entre diferentes 

departamentos y grupos que trabajen en un proyecto. 

(alconet.com, 2014) 

En conclusión se puede decir que las corrientes administrativas vigentes son el efecto de 

un proceso tan antiguo como la misma humanidad y que ha venido desarrollando y 

adquiriendo sus propios perfiles a través de diferentes épocas y etapas debido a los 

cambios y a la propia necesidad de tener un conocimiento básico. Las organizaciones de 

hoy en día necesitan modelos organizacionales que puedan contribuir satisfactoriamente 

al desarrollo de la administración y de las organizaciones. 

Teniendo en cuenta las dos alternativas planteadas anteriormente, a continuación 

mostraremos el cuadro de técnica nominal de cada una de ellas: 

1.4.5 Técnica nominal para el futuro proyecto 

Los factores que se tuvieron en cuenta para la técnica nominal de grupo son los 

siguientes: 

1.4.5.1 Modelo gerencial clásico 

a. Este modelo gerencial lo podemos aplicar al sector agropecuario. 
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b. Se puede aplicar este modelo a los riesgos que se presenten en la ejecución  del 

proyecto. 

c. Este  modelo nos brinda  alternativas para evaluar los costos del proyecto y la puesta 

en marcha de mismo. 

d. Podemos evaluar los procesos administrativos y gerenciales basándonos en este 

modelo. 

e. Este modelo nos aporta  bases para realizar un organigrama  matricial 

Figura 7. Modelo Gerencial Clásico 

 

Andrés 

Mauricio 

Harold 

Alfonso 

Luis 

Alberto  Total Prioridad 

A 4 4 5 = 13 1 

B 3 4 4 = 11 3 

C 1 3 4 = 8 5 

D 3 4 5 = 12 2 

E 2 4 3 = 9 4 

 

La prioridad más alta  seria la   A = Este modelo gerencial se puede aplicar al sector 

agropecuario.  

1.4.5.2  Modelo gerencial Gerencia de Proyectos 

a. Este modelo gerencial lo podemos aplicar al sector agropecuario. 

b. Se puede aplicar este modelo a los riesgos que se presenten en la ejecución  del 

proyecto. 

c. Este  modelo nos brinda  alternativas para evaluar los costos del proyecto y la puesta 

en marcha de mismo. 

d. Podemos evaluar los procesos administrativos y gerenciales basándonos en este 

modelo. 
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e. Este modelo nos aporta  bases para realizar un organigrama  matricial 

Figura 8. Modelo gerencial Gerencia de Proyectos 

 

Andrés 

Mauricio 

Harold 

Alfonso 

Luis 

Alberto  Total Prioridad 

A 3 5 3 = 11 4 

B 5 4 5 = 14 1 

C 2 5 3 = 10 5 

D 4 4 5 = 13 2 

E 5 4 3 = 12 3 

 

La prioridad más alta es  la = B Se puede aplicar este modelo a los riesgos que se pueden 

presentar en la puesta en marcha del proyecto. 

1.5 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.5.1 Objetivo General. 

 

Proponer al ganadero, un modelo administrativo para una finca ganadera  con el ánimo de 

reducir costos, maximizar utilidades y reducir el tiempo de producción con la mejor calidad 

de doble propósito  basado en la técnica de gestión de proyectos, metodología PMI. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos. 

 

 Definir  la actividad ganadera a implementar. (Propósito) 

 Realizar un diagnóstico técnico administrativo de la finca San Miguel. 

 Identificar y seleccionar el modelo Administrativo a implementar. 

 Diseñar y construir el modelo Administrativo para la finca San Miguel. 

 Implantar el modelo Administrativo bajo los procesos de producción a desarrollar en la 

finca San Miguel. 
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 Establecer el plan de compras y adquisiciones necesarias para la implantación del 

modelo. 

 Identificar y desarrollar los procesos de gerencia requeridos en el modelo 

administrativo a implantar. 

2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES. 

2.1. ESTUDIO TÉCNICO 

2.1.1. Organizacional  

La ganadería colombiana a pesar de desarrollarse con grandes dificultades ha 

demostrado en los últimos años grandes avances en materia sanitaria, genética, 

transferencia tecnológica y modernización de los diferentes procesos de sacrificio y 

transformación de productos y subproductos. Sin embargo, estos avances aun no son 

suficientes frente a los retos que trajeron consigo los diferentes tratados de libre comercio 

entre Colombia y los países de los diferentes continentes. En el proceso de globalización 

en marcha, la ganadería es un actor de primera línea, no sólo por estar calificado como un 

sector con alto potencial dentro de la Apuesta Exportadora Agropecuaria, sino porque los 

acuerdos comerciales incorporan la posibilidad de acceso a nuestro país de los productos 

de países que son potencias ganaderas mundiales, como Brasil, Argentina, Uruguay, 

Paraguay y Estados unidos. 

A pesar que Colombia cuenta con grandes e importantes factores de producción como  

las tierras, la condición tropical, animales con buen nivel genético, un gremio fuerte y una 

gran cultura ganadera, también presentamos grandes carencias como los bajos niveles de 

educación básica requerida para fundamentar la transferencia de tecnología; no tenemos 

una infraestructura básica rural que soporte los niveles de crecimiento requerido,  nos 

falta empresarización y formalidad; nos falta crédito y mecanismos de capitalización rural; 

nos faltan sistemas de trazabilidad aceptados a nivel internacional; nos falta racionalizar la 

estructura de costos de la ganadería y una mayor integración de cadena.  

 



 

31 

 

El 80% de los ganaderos de Colombia pertenecen a medianos y pequeños productores, 

donde a pesar del gran esfuerzo por parte del gremio por la modernización de los 

procesos muchos de ellos siguen realizando sus actividades de manera empírica y 

rudimentaria sin la aplicación y apoyo  de un modelo administrativo que le permita  al 

ganadero no solo realizar procesos productivos  con mayor efectividad  si no a demás le 

permita medir y evaluar  el rendimiento de su inversión en cuanto al costo beneficio de su 

actividad. 

2.1.2. Proceso 

El modelo  administrativo propuesto para la finca San Miguel está basado en la técnica de 

gestión de proyectos PMI y apoyado bajos los modelos de productividad agropecuaria 

sugeridos por el Federación Nacional de Ganaderos  (FEDEGAN) y el Sistema Nacional 

de Aprendizaje (SENA), donde se propone la modificación de  procesos administrativos 

existentes, por la inclusión de los procesos y áreas de gestión de propuestos por el PMI. 

Los  procesos tenidos en cuenta para la creación del modelo administrativo son los 

siguientes:  

2.1.2.1. Proceso productivo en la actividad ganadera 

A continuación veremos el proceso productivo para la actividad ganadera 

Figura 9. Proceso productivo en la actividad ganadera 
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2.1.2.2. Proceso administrativo y técnico propuesto para el modelo basado en la 

Técnica PMI. 

Figura 10. Proceso administrativo y técnico para el modelo administrativo 

 

2.1.3. Estado del Arte 

2.1.3.1 Los modelos Administrativos Actuales. 

 

En Colombia el 90%  de Ganaderos pertenecen a medianos y pequeños productores 

donde realizan su actividad de una manera empírica basados en el aprendizaje del día a 

día, el 10% restante pertenecen a grandes productores con ganaderías especializadas en 

cada uno de los propósitos existentes. Esta actividad es desarrollada teniendo en cuenta 
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los modelos administrativos agropecuarios que desarrollan en cada una de las 

instituciones de educación técnica y superior fundamentadas en los modelos clásicos  de 

administración  y en las guías ofrecidas por el gremio Nacional  FEDEGAN e instituciones 

de formación técnica y tecnológica como el SENA . 

2.1.3.2  Modelo administrativo agropecuario  basado en la técnica de la teoría 

clásica. 

Administración Agropecuaria 

La Administración Agropecuaria es la ciencia, arte o habilidad para alcanzar los objetivos 

de una Empresa Agropecuaria mediante la Planeación, Organización, Integración, 

Dirección y Control de los factores de producción de la tierra, el Capital, el Trabajo y la 

Tecnología, en busca de mayor rentabilidad y bienestar social en los proyectos 

productivos. 

En la Empresa Agropecuaria es fundamental aplicar los principios de la Contabilidad que 

enseña cómo llevar las cuentas en forma ordenada, de tal manera que en un momento 

dado se pueda conocer su situación económica y las utilidades o ganancias generadas en 

un periodo determinado. Aplicar el Proceso Administrativo y Contable, como la 

Formulación y Presentación de Proyectos de Inversión, garantiza en las Empresas o 

Explotaciones Agropecuarias un manejo racional de los recursos, productivo y sostenible. 

Los componentes del área de Administración Agropecuaria están orientados a fortalecer 

los diferentes Sistemas de Producción Agropecuarios, capacitando de manera integral a 

quienes van a dirigir las empresas en el futuro, para que éstas sean modernas, rentables 

y sostenibles cumpliendo con un propósito social o de servicio, en la región o localidad en 

las que se encuentren ubicadas. 

Algunas de estas diferencias de la empresa agropecuaria son: 

 Más incertidumbre. Hay más riesgos que en otras empresas debido al clima, no solo en 

el lugar sino en regiones y países competidores. 

 No se manejan los precios sino que están dados por la oferta y demanda. 
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 Gran concentración de ingresos en el año, por las cosechas. 

 Hay bienes que pueden ser activos de producción y bien de consumo al mismo tiempo. 

Ejemplo típico las vacas: ¿las vendo para que se las coman o las guardo para producir 

más vacas? 

 Hay un gran factor escaso que es la tierra, que exige rotaciones entre distintos cultivos 

para no agotarse.  

 Exige planificación de lo que se a hacer. Un novillo para vender tarda dos años en 

crecer. 

Elementos del Concepto De Administración  

La mayoría de los conceptos de administración utilizan  los siguientes términos:  

Objetivo: la administración siempre está enfocada a lograr determinados fines o 

resultados.  

Eficacia se refiere a lograr los objetivos satisfaciendo los requerimientos del producto o 

servicio en términos de cantidad y tiempo.  

Eficiencia: esto es hacer las cosas bien. Es lograr los objetivos garantizando los recursos 

disponibles al mínimo costo y con la máxima calidad.  

Grupo social: es necesario que exista un grupo social para que se de la administración. 

Coordinación:  

de recursos: en la administración se requiere combinar, sistematizar y analizar los 

diferentes recursos que intervienen en el logro de un fin común.  

Productividad: es la relación entre la cantidad de insumos necesarios para producir un 

determinado bien o servicio. Es la obtención de los máximos resultados con el mínimo de 

recursos, en términos de eficiencia y eficacia.  
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Con estas definiciones podemos decir que la administración es el proceso cuyo objeto es  

la coordinación eficaz y eficiente de los recursos de un grupo social para lograr sus 

objetivos con la máxima productividad.  

Características de La Administración  

La administración posee las siguientes características que la diferencian de otras 

disciplinas.  

Universalidad: existe en cualquier grupo social y es susceptible de aplicarse lo mismo en 

una empresa industrial que en el ejército, en un hospital, etc.  

Valor instrumental: como su finalidad es eminentemente práctica, la administración resulta 

ser un medio para lograr un fin y no un fin en sí misma: a través de esta se busca obtener 

determinados resultados.  

Unidad temporal: la administración es un proceso dinámico en el que todas sus partes 

existen simultáneamente. Es decir, que las etapas del proceso administrativo se dan 

todas al mismo tiempo y no de manera aislada.  

Amplitud de ejercicio: se aplica en todos los niveles o subsistemas de una organización 

formal.  

Especificidad: aunque se auxilia de otras ciencias, tiene características propias que le dan 

un carácter específico; por lo que no puede confundirse con otras disciplinas afines.  

Interdisciplinariedad: la administración se apoya de las ciencias sociales y es a fin a todas 

aquellas ciencias y técnicas relacionadas con la eficiencia del trabajo. 

Flexibilidad: los principios administrativos se adaptan a las necesidades propias de cada 

grupo social en donde se aplican, la rigidez en la administración es ineficaz.  

Importancia de la Administración  

La importancia de la administración radica en que es trascendente en la vida del hombre, 

porque es imprescindible para el adecuado funcionamiento de cualquier organismo social, 
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pues simplifica el trabajo para lograr mayor productividad, rapidez y efectividad. Incluso en 

la vida diaria es necesaria la administración. 

(webcache, 2014) 

Función del Administrador 

Las funciones más comunes de quien administra, maneja o dirige una empresa 

agropecuaria son: planear (producción, finanzas y comercialización), organizar los 

factores de producción, ejecutar y controlar la ejecución de lo planeado. La enumeración 

de estas funciones nos da una idea de la complejidad de la gestión de la empresa 

agropecuaria. 

Independientemente del tamaño y tipo de actividad de la empresa estas funciones se 

efectúan, con mayor o menor eficiencia, en todas las empresas agropecuarias. Todo 

productor agropecuario tiene por lo menos un plan de producción para su empresa, 

aunque generalmente no lo tiene escrito, organiza los recursos para producir, los coordina 

y dirige, ejecuta los planes y controla la ejecución.  

La Función de Control 

La función de control puede ser definida como la medida y corrección de la ejecución del 

plan. El control permite observar los resultados del plan e introducir medidas correctivas 

en caso de desviaciones en la ejecución del plan o cambios en los mercados y políticas. 

El sistema de control permite saber si los objetivos (rentabilidad, liquidez, solvencia, 

rendimientos) son alcanzados. Esta función permite retroalimentar el proceso de 

planeamiento creando un proceso continuo entre planeamiento, ejecución, seguimiento y 

el registro del progreso para evaluar el plan y su ejecución, usando la información 

obtenida por medio de la función de control. 

No existe un productor que pueda recordar todas las transacciones y detalles de la 

actividad empresarial. Un buen sistema de control requiere de un buen sistema de 

registros y del conocimiento para usarlo en la toma de decisiones. El sistema de registros 

permite sentir el pulso y supervisar los signos vitales de la empresa. Control consiste en 
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dos actividades relacionadas: a) registro de la información y b) análisis de la información 

para identificar áreas problema. Un sistema de registros puede ser muy simple o muy 

completo dependiendo de las necesidades de información que sienta el productor para un 

buen manejo de su empresa. Dependiendo de cada productor hay que buscar un 

equilibrio entre el tiempo que lleva registrar la información y el tipo de análisis que el 

productor necesita hacer.  

El análisis de los registros es el punto culminante de llevar registros. Es a través de este 

proceso que el productor tiene un conocimiento profundo de su actividad empresarial. Le 

permite medir la eficiencia en el uso de los factores de producción y mide el éxito en 

generar ingreso para la satisfacción de sus intereses personales y de su familia y el 

crecimiento de su patrimonio. Sin el análisis, el registro de la información no deja de ser 

una actividad adicional para el empresario agropecuario que no tiene ninguna utilidad. El 

seguimiento y análisis de la actividad empresarial es continuo para detectar problemas y 

tomar medidas correctivas inmediatamente. 

Balance 

El balance uno de los informes financieros del sistema de control de la empresa, es un 

resumen de los bienes que tiene la empresa agropecuaria para producir (Activos) y de las 

deudas (Pasivo) que tiene la empresa. La diferencia entre estas dos cantidades es el 

Patrimonio del dueño o dueños de la empresa. 

Activos – Pasivos = Patrimonio 

Patrimonio representa lo que es del dueño de la empresa. Si se vendiese la empresa y se 

pagase todo lo que se debe, lo que queda es el patrimonio del dueño. 

El Balance registra la situación de la empresa en un punto en el tiempo, generalmente a 

fin de año, lo que limita su utilidad para la toma de decisiones de todos los días. 

Estado de Resultados 

El Estado de Resultados es el segundo informe financiero del sistema de control de la 

empresa, es un resumen de los ingresos y egresos de la empresa agropecuaria. Los 
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registros de ingresos pueden ser vistos como los registros de la producción porque 

registran las ventas de lo producido en la empresa. El registro de egresos refleja lo 

gastado en producir los productos que vende la empresa. El estado de resultados refleja 

lo ocurrido durante el período contable, generalmente un año. El estado de resultados no 

solo registra los ingresos y egresos en efectivo sino también los ingresos no en efectivo 

(aumentos de inventario de ganado, cultivos, etc.) y egresos no en efectivo 

(depreciaciones, disminuciones en inventario). La diferencia entre los ingresos y egresos 

nos da el ingreso neto (o pérdida) de la empresa. 

Cambios en Patrimonio 

El ingreso de la empresa tiene por destino las siguientes posibilidades, a) retirado por el 

productor para pago de gastos y esparcimiento del productor y su familia; b) aumentos en 

activos en la empresa o fuera de la empresa; c) reducción de deudas y d) combinaciones 

de las anteriores. Es decir el crecimiento del patrimonio de un balance al otro, está en 

función de lo retirado para gastos en a) y de lo mencionado en ítems b) y c). 

El Flujo de Caja 

El flujo de caja es un resumen de las entradas y salidas en efectivo esperadas por la 

ejecución de las actividades de la empresa agropecuaria y de la familia. El flujo de caja 

combina los flujos de tipo comercial con los de tipo familiar dando lugar a un plan 

completo para la unidad familiar como empresa y como consumidora. Los flujos de caja 

pueden ser mensuales, trimestrales o semestrales de acuerdo al tipo de actividad y 

necesidades de información del empresario. Como herramienta de planeamiento nos 

permite determinar las necesidades de crédito y la capacidad de pago de la empresa.  

El sistema de registros de entradas y salidas en efectivo durante la ejecución del plan de 

producción nos permite comparar mensualmente entre el Flujo de Caja planeado y el 

ejecutado y permite tomar decisiones con tiempo sobre los ajustes necesarios en los 

pagos o necesidades de préstamos.  
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La cantidad de información que provee el flujo de caja lo constituye como la herramienta 

de control más útil para la toma de decisiones durante la ejecución del plan de 

producción. 

Misión, Visión y Valores  

Misión 

Ayudar al agricultor a obtener una cosecha mayor y de mejor calidad, con los gastos más 

pequeños posibles, mejorar el nivel tecnológico de los procesos de cultivación, fortalecer 

el sector agropecuario. 

La Misión es la razón de existir de una empresa, con lo que le permite lograr rentabilidad. 

Qué es la organización: HOY. La Misión es el propósito central para el que se crea un 

ente. 

La Misión proyecta la singularidad de tu organización, sin importar el tamaño. Idealmente 

la Declaración debe constar de 3 partes: 

1. Descripción de lo que la organización hace. 

2. Para quién está dirigido el esfuerzo, el objetivo.  

3. Presentación de la particularidad, lo singular de la organización, el factor diferencial.  

 

Anteriormente se involucraba al final al accionista que esperaba réditos de su capital. Hoy 

prácticamente cayó en desuso. 

 

Visión 

 

La Visión es una imagen del futuro deseado que buscamos crear con nuestros esfuerzos 

y acciones. Es la brújula que nos guiará a líderes y colaboradores. Será aquello que nos 

permitirá que todas las cosas que hagamos, tengan sentido y coherencia. La organización 

en el FUTURO. 
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 Debe ser factible alcanzarla, no debe ser una fantasía.  

 La Visión motiva e inspira.  

 Debe ser compartida.  

 Debe ser clara y sencilla, de fácil comunicación.  

Convertirnos en la empresa líder en el mercado, en prestación de consultas para el 

agricultor, que recomienda las herramientas de protección vegetal más económicas y 

efectivas, así como abonos de micro elementos.  

Valores 

Los Valores son principios considerados válidos ya sea que los tengamos o requerimos 

de ellos, son los puntales que le brindan a las organizaciones, su fortaleza, su poder, 

fortalecen la Visión. 

Cuando en tu organización decidan enunciarlos, trabaja con un mínimo de 5 y máximo de 

7 Valores, una cantidad mayor no es recomendable, ya que pierden fuerza. 

Algunos ejemplos que tenemos acerca de loa valores son la veracidad y honestidad, 

estos son los valores fundamentales que incluyen un comportamiento justo tanto dentro 

de la empresa con nuestros empleados, tanto con nuestros socios y clientes. La cultura 

interna de carácter único se refleja en nuestro trabajo con los agricultores. La información 

que les damos siempre es verdadera e imparcial. 

Diagnóstico 

Es la conclusión de prospectiva del análisis de la situación económica de una región o 

empresa. 

Su importancia radica en que a partir de él podremos: 

 Conocer la situación económica y financiera de la empresa  

 Conocer los factores de producción disponibles  

 Explicar los motivos de la situación actual  

 Identificar sus problemas y las limitantes  
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Para llevar adelante un correcto diagnóstico necesitaremos que la información, es decir 

los datos, sean los más precisos y confiables posibles de allí la importancia de "los tipos 

de registros", que cada empresa, junto a su asesor implemente. 

Aplicación del Proceso Administrativo 

Proceso Administrativo  

Se refiere  a planear y organizar la estructura de órganos y cargos que componen la 

empresa, dirigir y controlar sus actividades. Se ha comprobado que la eficiencia de la 

empresa es mucho mayor que la suma de las eficiencias  de los trabajadores, y  que ella 

debe alcanzarse mediante la racionalidad, es decir la adecuación de los medios (órganos 

y cargos) a los fines que se desean alcanzar, muchos autores consideran que el 

administrador debe tener una función individual de coordinar, sin embargo parece más 

exacto concebirla como la esencia de la habilidad general para armonizar los esfuerzos 

individuales que se encaminan al cumplimiento de las metas del grupo.  

Desde finales del siglo XIX  se ha definido la administración en términos de cuatro 

funciones específicas de los gerentes: la planificación, la organización, la dirección y el 

control. Aunque este marco ha sido  sujeto a cierto escrutinio, en términos generales 

sigue siendo el aceptado. Por tanto cabe decir que la administración es el proceso de 

planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los miembros de la organización 

y el empleo de todos los demás recursos organizacionales, con el propósito de alcanzar 

metas establecidas por la organización. 

El proceso administrativo de toda empresa implica diversas fases: Planificación, 

Organización, Dirección y Control (todos coordinados). 

La Planificación ó  Planeación  

Es un proceso racional de toma decisiones por anticipado, que incluye la selección de los 

cursos de acción que debe seguir una empresa y cada unidad de la misma para conseguir 

determinados objetivos del modo más eficiente. 
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La Organización  

Comprende el establecimiento de una estructura global, formalizada, permanentemente y 

roles para las personas que integran la empresa. 

La Dirección  

Es la función administrativa que trata de influir en las personas de la organización, para 

que, de forma voluntaria y con interés, contribuyan al logro de su unidad funcional y los 

objetivos de la empresa. 

El Control 

 Es la actividad de seguimiento encaminada a corregir las desviaciones que puedan darse 

al respecto de los objetivos. El control se ejerce con referencia a los planes, mediante la 

comparación regular y sistemática de las previsiones habidas respecto de los objetivos. 

 

Ventajas del Proceso Administrativo 

 Se ofrece un marco de trabajo conceptual.  

 Proporciona fundamentos para el estudio de la administración promoviendo el 

entendimiento de lo que es la administración.  

 Son factibles de las contribuciones de otras escuelas administrativas ya que puede 

usarse lo mejor del pensamiento contemporáneo administrativo.  

 Se obtiene flexibilidad, si bien es aplicable a una variedad de situaciones, se da al 

usuario el margen necesario para adaptarlo a un conjunto particular de situaciones.  

 Se reconoce flexibilidad y arte de la administración y se fomenta la mejor manera de 

utilizarlo en una forma práctica.  

 Se proporciona una genuina ayuda a los practicantes de la administración.  El patrón 

del proceso hace que el gerente analice y entienda el problema y lo lleve a determinar los 

objetivos y los medios para alcanzarlos.  
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 Los principios de la administración están derivados, refinados y aplicados y sirven 

como directrices necesarias para una útil investigación administrativa.  

 Se estimula el desarrollo de una filosofía determinada de la administración, cada una 

de las fases de sus aplicaciones requiere servirse de valores, convicciones del gerente y 

el entendimiento de los objetivos, recursos en torno del cual opera.  

Análisis de La Situación Económica de La Empresa Agropecuaria 

Actualmente la economía internacional se caracteriza por un elevado grado de 

incertidumbre, por lo que se ha hecho preciso desarrollar estudios que permitan analizar 

el presente para ser mejores en el futuro y para actuar en consecuencia se deben trazar 

las estrategias adecuadas que nos permitan perfeccionarnos en ese sentido, es por eso 

que estudiaremos las formas de cómo llevar a cabo un análisis de la situación económica 

de la empresa agropecuaria. 

Antes de ver lo que es el Análisis de la Situación de la Empresa Agropecuaria, debemos 

definir brevemente lo que es una empresa y por ende una empresa agropecuaria. 

Entendemos por empresa a la unidad de producción cuyo objetivo es maximizar sus 

beneficios y, empresa agropecuaria es un sistema complejo donde interactúan muchos 

factores para lograr el objetivo planteado, es decir una empresa agropecuaria es aquella 

que se dedica a la producción agrícola y/o pecuaria. Puede ser una o ambas actividades. 

Debido a esto es necesario que el productor tenga los conocimientos para poder 

interpretar este complejo sistema, se capacite permanentemente y disponga del tiempo 

necesario para juntar información, ordenarla y analizarla. 

Análisis Económico Financiero 

El análisis económico financiero es un método integral que permite valorar objetivamente, 

descubrir y movilizar las reservas internas. Los instrumentos que sustentan el análisis 

financiero tienen el objetivo de valorar históricamente los registros económicos financieros 

de la entidad, la esencia del análisis es elaborar los indicadores esenciales que permitan 

influir activamente en la gestión de la empresa, que apoya a todos los departamentos de 
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la misma. Es un asunto para el establecimiento de relaciones significativas y también para 

señalar cambios, tendencias y causas. 

De la misma manera podemos referir que mediante la utilización del análisis financiero se 

ejercen las funciones de conversión de datos, selección, previsión, diagnóstico, 

evaluación y decisión todas ellas presentes en la administración y gestión de la empresa. 

Las técnicas del análisis de los Estados Financieros es un instrumento valioso de trabajo 

(tanto para los directores o gerentes financieros como para inversionistas, otorgantes de 

créditos, entre otros) mediante el cual se pueden obtener índices y relaciones 

cuantitativas de las diferentes variables que intervienen en el proceso operativo y 

funcional de las empresas y que han sido registradas en la contabilidad del ente 

económico. 

Los Estados Financieros son documentos donde las operaciones económicas financieras 

de la empresa se presentan de forma ordenada, resumida, cuantificada, de forma 

accesible para diferentes usuarios. La información que estos brindan le resulta de vital 

importancia a la administración de la empresa para fortalecer su juicio y/o toma de 

decisión sobre algún asunto de interés para la misma. 

Las técnicas del análisis financiero contribuyen por tanto, a la obtención de las metas 

asignadas a cualquier sistema gerencial o de administración financiera, al dotar al gerente 

del área de indicadores y otras herramientas que permitan realizar un seguimiento 

permanente y tomar decisiones acerca de cuestiones como: 

 Maximizar las utilidades 

 Minimizar los costos 

 Agregar valor a la empresa 

 Competir eficientemente 

 Maximizar la participación en el mercado 

 Evitar riesgos de pérdida o insolvencia 
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Otro de sus objetivos es conocer la realidad dinámica y estructural de la empresa es 

condición indispensable para la toma de decisiones y para dimensionar adecuadamente la 

problemática coyuntural. 

Así como el médico, frente a los análisis preparados por el laboratorio, el asesor realizará 

una interpretación a partir de los siguientes resultados: 

 Análisis Productivo  

 Análisis Económico  

 Análisis Financiero  

 Análisis Patrimonial  

Análisis Productivo 

Este tipo de análisis es el más conocido por el productor y permite comparar y analizar la 

productividad del sistema a través del tiempo y con otros sistemas de producción. 

 

Para el cálculo de producción además de los ingresos por Ventas se tiene en cuenta la 

diferencia de inventario, que es la diferencia entre la existencia de un bien al final del 

ejercicio productivo con respecto a la existencia inicial. 

Los datos de Producción y Productividad por sí sólo no nos dice nada, porque en muchos 

casos altos niveles de producción se logran a expensas de costos muy elevados, 

achicándose los márgenes de ganancia.  

Análisis Económico 

A partir de este análisis podremos comprender como se encuentra económicamente la 

empresa, partiendo del ingreso bruto, descontando los gastos en efectivo y finalmente las 

amortizaciones de las mejoras y de las maquinarias. 

De esta forma van apareciendo resultados como margen bruto (ingreso bruto - gastos 

directos) y resultado operativo (margen bruto- gastos fijos), que por si solos nos permiten 

ir conociendo la situación en que se encuentra la misma, para finalmente llegar al ingreso 

neto, que es la medida que indica el saldo que le queda a la familia para consumir e 
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invertir, manteniendo su operatividad. Medida que permite evaluar la viabilidad de la 

empresa en el mediano y largo plazo.  

Cálculos para analizar económicamente la empresa 

Ingreso bruto:  

Sumatoria de los ingresos en efectivo (Ventas: de leche carne, granos, etc.) y de los 

ingresos no efectivos (diferencia de inventario en hacienda, granos, fardos, etc.) 

Gastos directos:  

Sumatoria de los gastos en efectivo en que se incurre para llevar a cabo el proceso 

productivo. Ejemplo: gas, semilla, agroquímicos. 

Margen bruto = ingresos brutos - gastos directos. 

Gastos de estructura: 

Son los gastos que están presentes independientemente de los niveles de producción. 

Ejemplo: impuestos, seguros, etc. Son pocos flexibles en el corto plazo. 

Resultado operativo = Ing. Bruto - (gastos directos + gastos de estructura) 

Amortización: 

Cuota anual (no efectiva) que la empresa debería reservar para compensar la pérdida de 

valor de las mejoras y maquinaria ya sea por desgaste u obsolescencia. 

Ingreso neto = resultado operativo – amortizaciones 

Ingreso neto: 

Indica el residuo que dispone el productor para consumir y/o invertir, manteniendo la 

operatividad de la empresa. 

Costo de oportunidad de la mano de obra familiar: 
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Es el monto anual que tendría que pagar la empresa a un empleado para compensar el 

aporte de la mano de obra del productor y su familia. 

Ingreso al capital= ingreso neto - retribución al trabajo familiar 

Ingreso al capital: 

Es el valor del retorno a los diferentes capitales inmovilizados por la empresa. 

Análisis Financiero 

Es imprescindible, que hoy el productor empresario maneje al detalle, este análisis. Es el 

que nos indica el resultado en efectivo de la empresa. El mismo nos permite obtener el 

cash flow, término popularizado, proveniente del inglés que significa flujo del dinero. 

Análisis Patrimonial 

Para una correcta interpretación de la situación global de la empresa, es necesario 

evaluar la variación del patrimonio durante el ejercicio. 

2.1.3. Aplicación del estado del Arte 

2.1.3.1. Modelo Administrativo de la finca ganadera San Miguel basado en la 

técnica de gestión de proyectos. 

Estructuralmente el diseño del modelo administrativo se compone de 6 fases 

(Diagnostico, identificación y selección del modelo administrativo, diseño y construcción 

del modelo administrativo, implantación, compras-adquisiciones y plan gerencial)  

integradas por 271 actividades seleccionadas y propuestas a través de un grupo de 

expertos y fundamentados de bibliografía relacionada con administración, gestión de 

proyectos y la producción ganadera.  

El diseño del modelo administrativo se propone bajo los principio de competitividad, 

productividad, sostenibilidad y equidad, alineados bajo la estrategia nacional para la 

ganadería Colombiana “PLAN PEGA 2019” y con el  plan  estratégico  Colombia 2019, 

brindándole al ganadero una herramienta de gestión que le permita a mediano y largo 
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plazo  convertir a las fincas en verdaderas empresas ganaderas con resultados 

económicos, sociales y ambientales. También toma como fundamento teórico y 

conceptual la Gestión de proyectos del PMI, ya que desde nuestro punto de vista nos 

permite dar una aplicación y solución más amplia a las debilidades y amenazas 

encontradas en cada uno de los diagnósticos realizados.  

Para la elaboración de nuestra propuesta  las  áreas de gestión que se plantean dentro 

del modelo Administrativo (Integración, alcance, tiempo, costos, calidad, recursos 

humanos, comunicación, riesgo y adquisición) se encuentran inmersas en cada uno de las 

áreas  y procesos que componen la estructura organizacional y las fases del proyecto.  

Dentro del Diseño del modelo propuesto adicionalmente se tomaron en cuenta los 

siguientes conceptos y acciones que se describen a continuación 

2.1.3.2. El modelo administrativo bajo los principios de competitividad, 

sostenibilidad y equidad. 

Fincas Ganaderas Productivas, Competitivas, Sostenibles y en Equidad. 

El sector ganadero nuestro, se caracteriza por su baja productividad, baja competitividad, 

baja sostenibilidad y baja equidad. 

Competitividad 

"Un sector es competitivo cuando en su producción puede por lo menos, igualar los 

patrones de eficiencia vigentes en el resto del mundo, en cuanto a validación de recursos 

y calidad del producto", Una empresa será competitiva si resulta victoriosa o en una 

buena posición en la confrontación con sus competidores"  

Disponer de tierra, agua, pasto vacas e instalaciones adecuadas generan riqueza más no 

aportan competitividad, esta se logra cuando a estos recursos se les imprimen buenos 

procesos, seguimiento y control a través modelos de gestión; la competitividad mejora 

cuando el valor de la leche y de la carne producida crece con mayor rapidez que el valor 
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de los insumos necesarios para producirlas. 

La producción de carne y de leche consiste en tomar insumos como el pasto, la sal, el 

agua, los jornales y otros y, transformarlos en carne y en leche. El propósito del ganadero 

es generar ganancias, es decir que los productos obtenidos carne y leche, tengan un 

precio mayor que el de los insumos necesarios para producirlos. Es importante entender 

que no existe una receta única para producir carne y leche. El ganadero elige como y 

cuantos insumos utilizar, debiendo optar por la forma más eficiente y económica, La 

Competitividad asociada a la productividad significa producir más con los mismos 

recursos disponibles en la finca o si es posible producir más con menos costos. 

La competitividad se logra mediante la productividad, entendida como la capacidad del 

ganadero para sacarle el máximo provecho posible a los recursos que tiene en la finca, 

aprovechando al máximo el potencial de producción de los forrajes, mediante programas 

de fertilización y aprovechamiento de los pastos que garanticen  alta disponibilidad de 

forraje para el ganado  mejorando y evaluando los indicadores de productividad mediante 

el uso de registros  adecuados que permitan identificar los costos y atacarlos a tiempo 

para evitar pérdidas e involucrando la mano de obra familiar especialmente en fincas 

pequeñas e incrementando la calidad de la leche para aumentar el precio de venta de la 

misma y evitando la adquisición de préstamos innecesarios para la producción. 

El productor de carne y de leche debe orientar su producción hacia "cero" desperdicios 

para garantizar que cada kilo de carne o de leche producidos consuma los recursos e 

insumos estrictamente necesarios y obtener así un costo de producción mínimo, 

competitivo, que represente rentabilidad y permanencia de su negocio en el tiempo. 

También, debe incrementar la eficiencia productiva (productividad) especialmente en los 

procesos que representan la mayor parte del costo de producción como el caso de la 

alimentación del ganado (granos y forraje), la composición del inventario bovino (cantidad 

de reemplazos), los litros de leche y de carne producidos por trabajador y la calidad de las 

mismas sin descuidar los demás procesos de la finca. 
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La eficiencia productiva en cada uno de los procesos es el camino más seguro hacia la 

competitividad. El no hacer las cosas de una manera eficiente, ha hecho que los 

productores de leche y de carne del país, desarrollen una ganadería poco competente 

frente a los productores de otros países que obtienen estos mismos productos en mayor 

cantidad y calidad y a más bajo precio que los nuestros. 

La situación actual de los ganaderos los obliga a tomar las medidas y acciones necesarias 

para convertir sus fincas en eficientes y rentables empresas agropecuarias, aún en 

condiciones de bajos precios, púes solo los productores competitivos podrán permanecer 

en el mercado. 

Para ser competitivos, los productores deben ajustar su ganadería hasta lograr una 

producción a bajo costo de tal manera que al vender cada litro de leche y cada kilo de 

carne puedan cubrir su costo de producción y demás gastos y les quede algo de utilidad. 

Para esto, es indispensable que se adopten estrategias orientadas a mejorar la 

rentabilidad de las explotaciones a partir de la eficiencia productiva y la racionalidad de los 

costos de producción y lo principal de todo es mejorar la oferta de pasto.  

Ciclo de Vida 

 

El ciclo de vida del proyecto es un conjunto de fases del mismo, generalmente 

secuenciales y en ocasiones superpuestas, cuyo nombre y número se determinan por las 

necesidades de gestión y control de la organización u organizaciones que participan en el 

proyecto, la naturaleza propia del proyecto y su área de aplicación. Un ciclo de vida puede 

documentarse con ayuda de una metodología.  

 

El ciclo de vida del proyecto puede ser determinado o conformado por los aspectos únicos 

de la organización, de la industria o de la tecnología empleada. Mientras que cada 

proyecto tiene un inicio y un final definidos, los entregables específicos y las actividades 

que se llevan a cabo entre éstos variarán ampliamente de acuerdo con el proyecto. El 

ciclo de vida proporciona el marco de referencia básico para dirigir el proyecto, 

independientemente del trabajo específico involucrado. 
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Características del Ciclo de Vida del Proyecto 

 

Los proyectos varían en tamaño y complejidad. Todos los proyectos, sin importar cuán 

pequeños, grandes, sencillos o complejos sean, pueden configurarse dentro de la 

siguiente estructura del ciclo de vida: 

Figura 11.  Características del Ciclo de Vida del Proyecto 

 

 

Fase Conceptual 

 

Esta fase es una de las más decisivas en el proyecto ya que es donde se deben realizar 

estudios previos con el fin de evaluar la problemática existente y al mismo tiempo definir 

los objetivos que se pretenden alcanzar, en este caso se realizó un estudio previo donde 

se identificó la falta de una estructura administrativa o técnicas usadas por parte del 

ganadero identificando así el problema,  los objetivos del proyecto y las posibles 

alternativas de solución para el mismo. Después de realizar dicho análisis, se debe 

elaborar el acta de constitución del proyecto con el fin de plasmar los requerimientos, 

criterios de aceptabilidad, riesgos iniciales y por último el análisis de involucrados donde 

se evidencie cada uno de los representantes que hagan parte o tenga algún tipo de 

influencia dentro del proyecto. 
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Fase Desarrollo 

 

En esta fase se deben tener en cuenta los factores definidos en la fase conceptual, con el 

fin de mejorar dichos factores y de esta manera tener una mejor perspectiva del inicio y fin 

del proyecto, al mismo tiempo es importante realizar los estudios técnicos, un análisis 

financiero y la sostenibilidad del proyecto teniendo en cuenta el marco lógico definido y el 

cronograma de actividades realizado. 

 

Fase de Ejecución 

 

Esta fase es vital, ya que es donde se realiza la ejecución del proyecto de acuerdo con el 

cronograma elaborado, utilizando los recursos financieros proyectados, se deben elaborar 

informes parciales y al mismo tiempo se debe revisar la planeación inicial, adoptando la 

estructura formal a la nueva situación que se comienza a crear,  Es importante tener 

presente que en todo proyecto surgen eventualidades, las cuales cambian los planes 

pronosticados, por eso deben ser flexibles. 

 

Fase de Finalización 

 

Para esta fase se debe elaborar un documento de finalización donde se describa cómo se 

ha llevado a cabo el proyecto, los problemas que se detectaron, los métodos utilizados, la 

forma de organización, la experiencia ganada, las lecciones aprendidas y lo más 

importante de todo el desarrollo del proyecto, las conclusiones a las que se llega una vez 

se ha finalizado el proyecto. 

Ciclo de vida del proyecto, para el modelo administrativo de la finca San Miguel.  

 

Basándonos en el modelo del ciclo de vida de gerencia de proyectos, para nuestro 

modelo administrativo se definió el ciclo de vida de la siguiente manera 
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Figura 12.  Ciclo de Vida del Proyecto 

 

 

2.2. ESTUDIOS DE SOSTENIBILIDAD 

 

Para los estudios de sostenibilidad se deben tener en cuenta los aspectos sociales, 

ambientales y económicos ya que estos son de gran importancia para el desarrollo del 

proyecto. 
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2.2.1. Sostenibilidad Económica 

 

A continuación realizaremos un listado de los riesgos evaluados que se pueden presentar en el proyecto: 

Tabla 1. Matriz de Evaluación y Calificación de Riesgos 

TIPO RIESGOS CAUSA EFECTO IMPACTO PROBABILIDAD TOTAL 

Organización 

No aceptación del 

proyecto por parte 

del Propietario de 

la finca. 

Procesos 

tradicionales y 

empíricos 

ejecución de la 

actividad  

ganadera de la 

forma 

tradicional 

3 1 4 

no disponibilidad 

de recursos. 

Desconocimiento 

de políticas 

agropecuarias 

nacionales 

falta de 

financiación  
3 2 5 

falta compromiso 

por parte del 

propietario en el 

cumplimiento de 

las actividades. 

Desinterés en la 

ejecución y 

cumplimiento de 

actividades 

retraso en el 

cronograma 
2 1 3 
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Incremento de los 

costos de los 

proyectos 

Retraso en el 

cronograma, 

inclusión de 

nuevas 

actividades en 

los diferentes 

planes, actores 

externos. 

Aumento en el 

tiempo y costos 

del proyecto. 

2 1 3 

Externos 

factor climático 

calentamiento 

global, 

fenómenos 

climáticos 

Desistimiento y 

cambio de  

actividad. 

3 1 4 

Orden público. 

Políticas, 

sociales, 

económicos. 

Secuestros, 

desplazamiento

, extorciones, 

fin de la 

actividad 

pecuaria. 

3 1 4 

Incremento de los 

insumos. 

Poca oferta, 

regulación 

políticas de 

Desistimiento y 

cambio de  

actividad. 
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precios,   

Normatividad 
Políticas 

gubernamentales 
  1 1 2 

Operativo 

Falta de personal 

capacitado 

técnicamente para 

la implementación 

del Modelo. 

Selección 

inadecuada del 

personal. 

El Modelo no 

se planeara y 

ejecutará 

correctamente 

1 1 2 

Incumplimiento 

asesores 

externos. 

Baja oferta de 

profesional 

capacitado, difícil 

acceso a la zona 

Aumento en el 

tiempo y costos 

del proyecto. 

2 1 3 

Gestión de 

proyectos 

Improvisación. 

Falta de 

planeación y 

programación de 

las actividades y 

procesos. 

Profesionales no 

capacitados. 

Mal 

planteamiento y 

desarrollo de la 

propuesta del 

modelo a 

implementar. 

3 1 4 

Mala Gestión del 

Alcance. 

Inadecuado 

desarrollo de la 
  3 1 4 
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fase conceptual 

Inadecuada 

Comunicación. 

Falta de 

planeación y 

divulgación  en la 

gestión de las 

comunicaciones 

descoordinació

n, retrasos en 

el cronograma 

2 2 4 
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Metodología 

 

Define los enfoques, herramientas y fuentes de datos que pueden utilizarse para realizar 

la Gestión de Riesgos para el proyecto. 

 

 Identificación de Riesgos: reunión con los involucrados del proyecto para definir los 

riesgos más importantes del proyecto, para esto utilizaremos como herramientas 

entrevistas con cada uno de ellos y sesión de lluvia de ideas con el grupo del proyecto en 

conjunto, identificando categorías de riesgos y sus consecuencias en el proyecto. 

 

 Calificación y cuantificación de los riesgos: Hacemos una clasificación general de 

los riesgos tomando los criterios adoptados en la escala de impactos. 

 

 Planificación de respuesta a riesgo: una vez identificados los riesgos mitigamos los 

riesgos negativos y aprovecharemos los riesgos positivos  u oportunidades que se 

presenten  en el desarrollo del proyecto. 

 

 Lecciones aprendidas: Las lecciones aprendidas resultantes de los procesos de la 

gestión de riesgos, serán registradas al final de cada fase del proyecto y serán utilizadas 

para mejorar los estándares a  nivel de la organización. 

 

Roles y Responsabilidades: Define quien lidera, quien soporta y quien es parte del 

equipo para cada tipo de acción del plan de gestión de riesgos, asigna recursos a cada rol 

e indica sus responsabilidades. 
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2.2.1.1. Estructura de Desglose de  Riesgos. 

 

En la siguiente tabla se presenta el análisis de riesgos durante el ciclo de vida del 

proyecto del modelo administrativo. 

 

Figura 13. Estructura de Desglose de  Riesgos. 
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2.2.2. Sostenibilidad Social 

Análisis de involucrados 

Los principales involucrados que se identificaron para el diseño del proyecto son: 

Tabla 2. Análisis de involucrados 

REGISTRO DE INVOLUCRADOS 

Tipo GRUPO 
SUB 

GRUPO 
POSICIÓN ROL INTERESES 

PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 

MANDATOS 

DIMENSIÓN DE 

LOS 

IMPLICADOS 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

NIVEL DE 

INFLUENCIA Y 

DEPENDENCIA 

GRADO DE 

MADUREZ 

EXTERNOS Clientes 

Propieta

rio de 

las 

fincas 

Persona o 

ente que 

aplicaría 

el modelo 

administra

tivo en su 

finca. 

Corres

ponde 

a 

cliente

s 

privad

os y/o 

públic

os. 

   Producir a 

bajos 

costos              

mejorar la 

calidad 

genética          

tener 

sostenibilida

d en el 

tiempo. 

Altos costos 

en los 

insumos Falta 

de asesoría 

técnica 

 R: Fincas                  

M: Mejores 

políticas de 

crédito 

Asesoría 

Técnica 

Responsabil

idad 

Mejorar la 

productivida

d ganadera 

aplicando el 

modelo 

administrati

vo 

Influencia: 

Alto 

Dependenci

a: Alto   

Amenaza u 

oportunidad 

estratégica 

En 

consolidació

n 
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Promoto

res 

Proveed

ores 

Genétic

a 

Persona o 

sociedad 

que 

suministra 

la materia 

prima 

utilizada 

para 

producir 

los bienes 

o servicios 

necesario

s para una 

actividad. 

Son 

las 

person

as 

jurídic

as y/o 

natural

es que 

ofrece

n 

servici

os y 

produc

tos. 

Aumentar 

demanda 

de 

productos 

genéticos. 

resistencia al 

cambio, 

desconocimie

nto del 

sistema 

R. tecnología          

M. intereses 

comerciales 

 

Mejorara la 

comunicaci

ón con los 

clientes 

para 

incrementar 

las 

oportunidad

es de 

trabajo. 

Influencia: 

Alto 

Dependenci

a: Alto   

Amenaza u 

oportunidad 

estratégica 

Institucionali

zado 

Gremios 

Ganader

os 

cumplir 

metas plan 

pega 2019, 

ingresos 

fiscales 

guías y 

sacrificio 

actores 

armados, 

tiempo 

climático,  

R. convenios, 

conocimiento 

del negocio 

Institucionali

zado 

Gobiern

o 

Ingresos 

fiscales 

quejas de los 

gremios, 

infraestructur

a vial, 

mejores 

políticas de 

crédito 

R.  Políticas,              

económicos           

M: leyes,  

decretos 

Institucionali

zado 

Transpo

rtadores 

posibilidad 

de empleo y 

mejor 

calidad de 

vida 

actores al 

armados,  

R.  mano de 

obra         M: 

intereses 

laborales. 

Institucionali

zado 
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Zootecni

sta 

posibilidad 

de empleo y 

mejor 

calidad de 

vida 

baja 

demanda 

 R. dinero,                    

conocimiento               

M. intereses 

comerciales 

Emergente 

Sector 

Financie

ro 

cumplir 

metas de 

créditos y 

otros 

productos 

desconocimie

nto políticas 

de crédito,  

          R. 

dinero                 

M. intereses 

comerciales 

Emergente 

Tiendas 

Agropec

uarias 

aumentar 

demanda 

de 

productos 

agropecuari

os 

baja 

demanda 

R. dinero,              

conocimiento               

M. intereses 

comerciales 

Institucionali

zado 

Distribui

dores 

alta calidad 

de los 

productos, 

baja oferta de 

productos con 

calidad. 

R. mercado, 

dinero   M. 

calidad del 

producto, 

intereses 

comerciales. 

Institucionali

zado 

Países 

del TLC 

Calidad 

productos, 

precios 

bajos 

requisitos 

fitosanitarios. 

R. alta 

demanda         

M. calidad del 

producto  

En 

consolidació

n 
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INTERNOS 
Emplead

os 

Administ

rador 

Recurso 

humano 

encargado 

de realizar 

las 

actividade

s técnicas 

dentro de 

una 

organizaci

ón. 

Perso

nas 

encarg

adas 

de 

ejecut

ar las 

activid

ades 

técnic

as de 

los 

diferen

tes 

proyec

tos. 

posibilidad 

de empleo y 

mejor 

calidad de 

vida 

actores  

armados,  

R.  mano de 

obra   M: 

intereses 

laborales. 

Cercanía - 

Dependenci

a 

Mejorar la 

imagen de 

la compañía 

aplicando el 

modelo 

administrati

vo de 

manera 

eficiente. 

Influencia: 

Bajo 

Dependenci

a: Alto 

Tratamiento 

justo. 

Emergente 

 

Vaquero

s 

posibilidad 

de empleo y 

mejor 

calidad de 

vida 

actores  

armados,  

R.  mano de 

obra   M: 

intereses 

laborales. 

Aplicar las 

técnicas 

expuestas 

en el 

modelo 

 

Institucionali

zado 

Gerente 

general 

Persona 

con mayor 

nivel de 

autoridad 

dentro de 

la 

organizaci

ón. 

Es 

respon

sable 

de 

crear  

las 

diferen

tes 

directri

ces de 

Obtener la 

mayor 

ganancia 

económica 

posible en 

la ejecución 

del 

proyecto. 

Las personas 

que 

conforman la 

empresa no 

tienen claro el 

portafolio. 

 R: Recurso 

Humano             

M: 

Capacitacion

es técnicas a 

su recurso 

humano 

Influencia-

Dependenci

a 

Aplicar el 

modelo 

administrati

vo con sus 

respectivas 

técnicas 

para una 

producción 

efectiva de 

la 

Influencia: 

Bajo 

Dependenci

a: Alto 

Tratamiento 

justo. 

Institucionali

zado 

Aumentar el 

portafolio de 

Mala 

comunicación 
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la 

compa

ñía. 

servicios  entre las 

diferentes 

áreas. 

compañía. 

Mantener el 

prestigio y 

la confianza 

de los 

clientes. 

 Falta de 

compromiso y 

responsabilid

ad de un 

porcentaje del 

personal con 

el 

cumplimiento 

de sus 

funciones 
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2.2.3. Sostenibilidad Ambiental 

 

Eco Indicadores 

 

La norma ISO 14031, define “indicador ambiental” como: “expresiones específicas que 

proporcionan información medioambiental”. 

 

Los indicadores  condensan la información, simplifican la aproximación a los problemas 

medioambientales y sirven de herramienta de gestión ambiental muy útil para la 

comunicación de los mismos. 

 

El programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, dice que los indicadores 

“cuantifican y simplifican información sobre aspectos complejos que a menudo derivan de 

investigaciones técnicas, son dependientes de propósito, y están abiertos a interpretación” 

 

Un eco indicador, “es un parámetro que ofrece información y/o tendencias de la situación 

medioambiental. 

 

Los indicadores medioambientales, también llamados eco indicadores , son parámetros o 

algunos valores derivados de los parámetros, que proporcionan información  sobre el 

estado actual de los ecosistemas, así como patrones o tendencias (cambios) en el estado 

del medio ambiente, en las actividades humanas que afectan o están afectadas por el 

ambiente, o sobre las relaciones entre tales variables. 

 

Un indicado medioambiental es de gran utilidad para conocer de una manera sencilla y 

grafica el estado medioambiental y el comportamiento de una empresa. Su implantación 

ayudara a la dirección en la toma de decisiones estratégicas medioambientales. 
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Sistema de Eco indicadores. 

 

En una empresa se puede empezar a diseñar e implantar un sistema de eco indicadores a 

partir de una evaluación del comportamiento ambiental (proceso orientado a facilitar las 

decisiones de la dirección relativas al comportamiento medioambiental de la organización, 

mediante la selección de indicadores, la obtención y análisis de datos, la evaluación de la 

información en relación con los criterios de comportamiento medioambiental, la 

publicación y comunicación, la revisión y mejora periódica de este proceso). 

 

Tipos de eco indicadores. 

 

En la norma ISO 14031, Gestión Ambiental, Evaluación del comportamiento ambiental. 

 

Directrices generales; se hace una propuesta a partir de la descripción de dos categorías 

generales de indicadores: 

 Indicadores de Comportamiento Medioambiental (ICM): Expresión especifica que 

proporciona información sobre el comportamiento ambiental de una empresa. 

 

 Indicadores de Situación Medioambiental (ISM): Expresión especifica que proporciona 

información sobre la condición local, regional, nacional o global del medioambiente. 

 

En la siguiente tabla se evidenciara los eco-indicadores que aplican para la creación de 

un modelo administrativo. 

 

Tabla 3. Eco-indicadores del Modelo Administrativo 

ECOINDICADORES DEL MODELO ADMINISTRATIVO 

 

ENTRADAS 

CONSUMO –

DESARROLLO 

DEL PROYECTO 

ANÁLISIS / CALIFICACIÓN SALIDAS 
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ENERGÍA 

 

Consumo de 

energía del 

computador 

utilizado para el 

diseño del 

modelo. 

BAJO 

 

La energía eléctrica que 

utilizamos en nuestro proyecto, 

es un energético limpio que no 

contamina el medio ambiente en 

su utilización. 

 

 

Residuos 

tecnológicos – 

Sequia – 

Desplazamiento 

del ecosistema  - 

Disminución del 

agua. 

 

 

Consumo diario 

de energía por 

labores de 

oficina. 

Consumo uso 

de energía de la 

impresora. 

TELFONO 

Uso de la línea 

Telefónica para 

realizar contacto 

con los 

asesores 

externos, 

trabajadores de 

la finca. 

 

BAJO 

La línea telefónica que será 

utilizada en nuestro proyecto no 

contamina el medio ambiente. 

Residuos 

tecnológicos 

AGUA 

Consumo diario 

para las 

necesidades de 

los empleados 

 

BAJO 

El consumo de agua será potable 

Residuos 

tecnológicos – 

Sequia – 

Desplazamiento 
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que realizaran 

el modelo 

administrativo. 

y es muy bajo lo que se va a usar 

ya que solo para las necesidades 

que tengan los trabajadores y el 

uso será limitado para no 

contaminar el medio ambiente. 

del ecosistema 

PAPEL 

Consumo de 

papel utilizado 

diariamente en 

la elaboración 

del diseño del 

modelo. 

 

ALTO 

La industria papelera puede 

consumir hasta 4.000 millones de 

árboles al año, algunos de ellos 

procedentes de bosques 

primarios que no  pueden 

sustituirse; para fabricar la pasta 

con que se produce el papel, la 

industria vierte a los ríos 950,000 

toneladas métricas de 

organoclorados, emite a la 

atmósfera 100,000 tm de bióxido 

de azufre y 20,000 tm de 

cloroformo. La tecnología 

moderna para producir pasta para 

papel y papel, genera uno de los 

efluentes más tóxicos que se 

conocen, consume mucha 

energía y grandes  cantidades de 

agua fresca. 

 

 

Residuos sólidos 

que pueden ser 

aprovechables. 

 

 

 

 



 

69 

 

Tabla 4. Proceso de eco indicadores 

Producción 

Material o proceso Cantidad Indicador Resultado 

Papel 10Kg 96 960 

Agua 28m 99 27720 

Teléfono 100min 20 2000 

Electricidad 2044,8Kw 34,80 71159,04 

Total 101839,04 

Uso 

Material o proceso Cantidad Indicador Resultado 

Agua 28m 99 27720 

Teléfono 100min 20 2000 

Papel 13,8 Kg 96 1324,8 

Electricidad 2044,8Kw 34,80 71159,04 

Total 101839,04 

Desecho 

Material o proceso Cantidad Indicador Resultado 

Reciclado de Papel 20Kg - 1,2 - 24 

Total - 24 

Total (Todas las fases) 203702,08 
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Riesgos Ambientales 

A continuación realizaremos un listado de los riesgos evaluados que se pueden presentar en el proyecto: 

Tabla 5. Riesgos Ambientales 

TIPO RIESGOS CAUSA EFECTO IMPACTO PROBABILIDAD TOTAL 

SOCIAL 

No aceptación del 

proyecto por parte 

del Propietario de la 

finca. 

Procesos 

tradicionales y 

empíricos 

ejecución de la 

actividad  ganadera 

de la forma 

tradicional 

3 1 4 

No disponibilidad 

de recursos. 

Desconocimiento de 

políticas 

agropecuarias 

nacionales 

falta de financiación  3 2 5 

Falta compromiso 

por parte del 

propietario en el 

cumplimiento de las 

actividades. 

Desinterés en la 

ejecución y 

cumplimiento de 

actividades 

retraso en el 

cronograma 
2 1 3 

Incremento de los 

costos de los 

proyectos 

Retraso en el 

cronograma, 

inclusión de nuevas 

Aumento en el 

tiempo y costos del 

proyecto. 

2 1 3 
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actividades en los 

diferentes planes, 

actores externos. 

AMBIENTAL 

factor climático 

calentamiento global, 

fenómenos 

climáticos 

Desistimiento y 

cambio de  

actividad. 

3 1 4 

Generación de 

gases del estiércol  

Mala alimentación en 

los animales 

Daño  del 

Ecosistema 
4 1 5 

Deforestación 
Tala de árboles para 

terrenos    

Reducción de 

servicios 

ambientales 

(Oxígenos y Agua) 

3 2 5 

Degradación de las 

tierras  
rebaños  Desertificación 4 1 5 

OPERATIVO 

Falta de personal 

capacitado 

técnicamente para 

la implementación 

del Modelo. 

Selección 

inadecuada del 

personal. 

El Modelo no se 

planeara y ejecutará 

correctamente 

1 1 2 

Incumplimiento 

asesores externos. 

Baja oferta de 

profesional 

capacitado, difícil 

acceso a la zona 

Aumento en el 

tiempo y costos del 

proyecto. 

2 1 3 
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Gestión de 

proyectos 

Improvisación. 

Falta de planeación y 

programación de las 

actividades y 

procesos. 

Profesionales no 

capacitados. 

Mal planteamiento y 

desarrollo de la 

propuesta del 

modelo a 

implementar. 

3 1 4 

Mala Gestión del 

Alcance. 

Inadecuado 

desarrollo de la fase 

conceptual 

  3 1 4 

Inadecuada 

Comunicación. 

Falta de planeación y 

divulgación  en la 

gestión de las 

comunicaciones 

descoordinación, 

retrasos en el 

cronograma 

2 2 4 
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2.3. ESTUDIOS FINANCIEROS 

 

Al realizar este estudio lo que se procura es evaluar la viabilidad del proyecto, teniendo en 

cuenta el recurso y humano y el costo del mismo, con el fin de tener una información mas 

detallada. 

 

2.3.1. Estructura de Desagregación de Recursos 

Para el modelo administrativo se diseñó la siguiente estructura de recursos: 

Figura 14.  Estructura de Desagregación de Recursos 
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2.3.2. Estructura de Desglose de Costos  

Para el modelo administrativo se diseñó la siguiente estructura de recursos: 

Figura 15.  Estructura de Desglose de Costos  

 

 

2.3.3. Presupuesto 

 

En la siguiente tabla se puede evidenciar el presupuesto para el proyecto. 

 

Tabla 6. Presupuesto 

Nombre de tarea Costo Duración 

proyecto final $ 55.850.859.52 309.88 días 

   PLAN DE IMPLEMENTACIÓN $ 10.594.514.56 76.88 días 

       ADMINISTRATIVO $ 3.290.000.00 9.88 días 

          Realizar el análisis del entorno de la empresa: 
misión, visión, objetivos, políticas, DOFA… 

$ 380.000.00 1 día 

          Análisis del proceso de producción y flujograma de 
operación 

$ 380.000.00 1 día 

          Análisis de registro de información $ 380.000.00 1 día 
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          Reunión de Avance $ 380.000.00 1 día 

          Análisis del recurso humano en el proceso de 
producción 

$ 380.000.00 1 día 

          Análisis de reglamentaciones técnicas y legales 
(normas, leyes, acuerdos, convenciones, etc.) 

$ 380.000.00 1 día 

          Análisis del nivel jerárquico en la toma de 
decisiones 

$ 380.000.00 1 día 

          Análisis del proceso de control $ 380.000.00 1 día 

          Reunión de Avance $ 250.000.00 1 día 

      ANÁLISIS TÉCNICO $ 3.622.056.32 32.92 días 

         Identificar componentes del modelo productivo $ 145.000.00 1 día 

         Calculo de animales a establecer por Hectárea (has) $ 150.000.00 1 día 

         Análisis estado fisiológico de los animales: 
mantenimiento, crecimiento, gestación y producción 

$ 377.916.68 1 día 

         Análisis y selección tipo de suplementación $ 250.000.00 1 día 

         Análisis y selección de suelos y pastos $ 250.000.00 1 día 

         Análisis y selección infraestructura, maquinaria y 
equipo 

$ 250.000.00 1 día 

         Análisis fuentes hídricas $ 147.500.00 1 día 

         Análisis de control de malezas $ 125.000.00 2 días 

          Reunión de Avance verificación de los análisis $ 230.000.00 1 día 

         Estudio de flujograma de rotación de praderas $ 193.750.00 1 día 

         Estudio Plan de asistencia técnica $ 262.500.00 1 día 

         Estudio Flujograma de manejo de lotes o hatos $ 255.000.00 1 día 

         Análisis Cronograma de manejo y sanidad $ 105.862.50 1.88 días 

         Análisis de los registros productivos $ 109.200.00 2 días 

         Análisis de las necesidades de capacitación del 
personal de la finca 

$ 109.200.00 2 días 

         Análisis Plan de mejoramiento genético y 
reproducción 

$ 431.127.08 2 días 

          Reunión de Avance verificación de los análisis $ 230.000.00 1 día 

      IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DEL MODELO 
ADMINISTRATIVO 

$ 2.373.958.40 20.98 días 

         Consulta de modelos administrativos existentes $ 220.000.00 1 día 

         Análisis de los modelos administrativos $ 185.000.00 1 día 

         Homologación al tema ganadero $ 110.000.00 1 día 

         Comparación de los modelos administrativos 
existentes 

$ 385.000.00 3.75 días 

         Selección de dos modelos para su evaluación $ 495.000.00 5.5 días 
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         Evaluación del modelo administrativos $ 178.958.32 2 días 

         Identificación de técnicas de selección $ 213.750.00 1.75 días 

         Selección de la técnica $ 155.000.00 1 día 

         Evaluación de alternativas $ 256.250.00 1.32 días 

         Selección del modelo administrativo $ 175.000.00 3.04 días 

      CIERRE FASE CONCEPTUAL $ 1.308.500.00 5 días 

   DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL MODELO 
ADMINISTRATIVO 

$ 12.589.249.28 55.38 días 

      DISEÑO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIÓN A 
IMPLEMENTAR 

$ 6.124.249.60 33.13 días 

         Definición de los modelos de gestión aplicables al 
modelo administrativo 

$ 278.000.00 1 día 

         Generación de Diseños de gestión $ 2.088.249.92 12 días 

            Diseño del modelo gestión del tiempo $ 28.000.00 0 días 

            Diseño del modelo gestión de alcance $ 254.250.00 1 día 

            Diseño del modelo gestión de integración $ 258.000.00 1 día 

            Diseño del modelos gestión de costos $ 258.000.00 1 día 

            Diseño del modelo Gestión de calidad $ 258.000.00 1 día 

            Diseño del modelo gestión de recursos humanos $ 258.000.00 1 día 

            Diseño del modelo gestión de las Comunicaciones $ 258.000.00 1 día 

            Diseño del modelo gestión del riesgo $ 258.000.00 1 día 

            Diseño del modelo gestión de adquisiciones $ 258.000.00 1 día 

         Entrega modelos de gestión $ 130.000.00 1 día 

         Aprobación modelo de gestión $ 850.000.00 5 días 

         Diseños plan de trabajo $ 2.778.000.00 13.13 días 

            Diseño del flujograma de los procesos de 
operación 

$ 258.000.00 1 día 

            Diseño operativo de las áreas de producción $ 188.000.00 1 día 

            Diseño del plan de mejoramiento de suelos y 
praderas 

$ 188.000.00 1 día 

            Diseño del plan de manejo de infraestructura $ 288.000.00 1 día 

            Diseño del plan de manejo de maquinaria y 
equipo 

$ 293.000.00 1 día 

            Diseño del plan de alimentación y 
suplementación 

$ 293.000.00 1 día 

            Diseño del plan de reproducción $ 290.000.00 1 día 

            Entrega modelos plan de trabajo $ 130.000.00 1 día 

            Aprobación modelos plan de trabajo $ 850.000.00 5 días 

      DISEÑO DEL PLAN DE SALUD CUIDADO ANIMAL Y $ 1.105.000.00 11.75 días 
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BUENAS PRACTICAS 

         Diseño de cronograma de actividades $ 180.000.00 1 día 

         Diseño cronograma de síntomas enfermedades y 
tratamientos 

$ 180.000.00 1 día 

         Diseño de flujograma de manejo $ 180.000.00 1 día 

         Diseño de plan de manejo y sanidad, cría levante y 
ceba 

$ 180.000.00 1 día 

         Diseño de manejo de vacunas $ 180.000.00 1 día 

         Diseño de manejo de medicamentos $ 205.000.00 1.75 días 

      DISEÑO DE PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS 

$ 3.625.000.32 6 días 

         Diseño de la estrategia comercial $ 175.000.00 1 día 

         Diseño del Cronograma ferias ganaderas $ 475.000.00 3 días 

         Diseño de políticas de venta $ 175.000.00 1 día 

         Diseño de políticas calidad del producto $ 2.800.000.32 1 día 

      DISEÑO DEL PLAN DE REGISTRO DE LA 
INFORMACIÓN 

$ 205.000.00 1.25 días 

         Diseño planillas de registro: registro y controles, 
historia y manejo de la unidad productiva, registro 
equipo e instalaciones 

$ 205.000.00 1 día 

      DISEÑO DEL PLAN DE COMPRAS Y ADQUISICIONES $ 350.000.00 2.13 días 

         Cotización de Software y equipo de computo $ 175.000.00 1 día 

         Diseño infraestructura, Maquinaria y Equipo $ 175.000.00 1 día 

      CIERRE FASE DE DESARROLLO $ 1.180.000.00 1 día 

   IMPLANTACIÓN $ 17.264.348.16 82.96 días 

      ADMINISTRATIVA $ 3.954.956.16 15 días 

         Presentación de la estructura organizacional $ 186.000.00 3 días 

         Presentación estructura jerárquica $ 60.000.00 1 día 

         Presentación marco axiológico de la empresa $ 60.000.00 1 día 

         Socialización resultado del diagnóstico 
administrativo, técnico y de recurso humano. 

$ 370.000.00 3 días 

         Socialización de la selección del modelo 
administrativo 

$ 216.800.00 4 días 

         Socialización del modelo a implantar $ 181.093.76 2.84 días 

         Socialización de reglamentaciones técnicas y leyes 
vigentes en para la producción 

$ 1.285.062.48 1.84 días 

         Socialización del flujograma de los procesos de 
producción 

$ 100.000.00 1 día 

         Socialización, aplicación y funcionamiento de las $ 1.275.000.00 1 día 
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áreas de gestión involucradas 

      TÉCNICA $ 2.325.866.56 10 días 

         Convocatoria Capacitación manual de buenas 
prácticas ganaderas 

$ 480.000.00 2 días 

         Realización de ayudas y presentaciones $ 230.000.00 6 días 

         Realización material de apoyo $ 280.000.00 6 días 

         Capacitación manejo y salud animal $ 370.000.00 2 días 

         Trabajo de campo $ 221.700.00 1 día 

         Evaluación de la capacitación $ 744.166.64 3.92 días 

      PRESENTACIÓN DEL PLAN DE SALUD Y CUIDADO 
ANIMAL 

$ 952.000.00 5 días 

         Socialización del cronograma de actividades $ 316.000.00 1 día 

         socialización del plan de sanidad y cuidado animal $ 346.000.00 2 días 

         Socialización de flujograma de manejo: cría, levante 
y ceba 

$ 290.000.00 2 días 

      Evaluación de la Socialización $ 1.130.000.00 5 días 

      PLAN DE ALIMENTACIÓN, SUPLEMENTACIÓN Y 
REPRODUCCIÓN 

$ 1.761.500.00 9.88 días 

         Socialización del plan de alimentación $ 236.000.00 2 días 

         Socialización del plan de suplementación $ 236.000.00 2 días 

         socialización del plan de reproducción $ 236.000.00 2 días 

         Evaluación de la Socialización $ 1.017.500.00 5 días 

      OPERATIVA $ 1.715.000.00 10.88 días 

         Socialización del flujograma de los procesos de 
operación 

$ 75.000.00 1 día 

         Socialización, aplicación del funcionamiento de las 
áreas de producción involucradas 

$ 39.375.00 30 mins 

         SOCIALIZACIÓN PLAN DE REGISTRO DE 
INFORMACIÓN 

$ 470.625.00 2.65 días 

            Capacitación del manejo software ganadero $ 175.000.00 1 día 

            Registro de los animales actuales $ 45.000.00 2 horas 

            Evaluación manejo del software $ 22.500.00 2 horas 

            Trabajo de campo $ 28.125.00 10 mins 

            Evaluación de la capacitación $ 175.000.00 1 día 

         Evaluación de la Socialización $ 1.130.000.00 6.25 días 

      CAPACITACIÓN Y MANEJO DE MAQUINARIA E 
INSUMOS 

$ 2.176.900.00 10 días 

         Convocatoria $ 210.000.00 1 día 

         Temas de capacitación $ 200.000.00 1 día 
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         Realizar presentación $ 195.000.00 1 día 

         Trabajo de campo $ 1.128.500.00 5 días 

         Evaluación de la capacitación $ 443.400.00 2 días 

      COMERCIAL $ 1.358.750.08 6 días 

         Socialización de la Estrategia comercial $ 180.000.00 1 día 

         Socialización de las políticas de venta $ 27.500.00 1 hora 

         Socialización de las políticas calidad del producto $ 21.250.00 30 mins 

         Evaluación de la Socialización $ 1.130.000.00 5 días 

      COMPRAS Y ADQUISICIONES $ 974.375.04 4 días 

         ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y EQUIPO DE 
CÓMPUTO 

$ 562.500.00 3 días 

            Cotización equipo de computo $ 255.000.00 1 día 

            Selección equipo de computo $ 255.000.00 2 días 

            Compra equipo de computo $ 32.500.00 1 hora 

         Cotización software ganadero $ 411.875.00 1 día 

            Selección de software ganadero $ 255.000.00 1 día 

            Compra software ganadero $ 136.875.00 1 hora 

      ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 673.124.96 2.83 días 

         Cotización maquinaria y equipo de manejo 
requerido 

$ 292.500.00 1.38 días 

         selección y compra de maquinaria requerida $ 170.625.00 3 horas 

         Prueba maquinaria y equipo comprado. $ 82.500.00 1 hora 

         Aplicación de garantías $ 127.500.00 6 horas 

      CIERRE FASE DE EJECUCIÓN $ 241.875.00 1 hora 

   PLAN GERENCIAL $ 15.267.749.12 92.04 días 

      IDENTIFICAR LOS REQUISITOS DEL MODELO 
ADMINISTRATIVO 

$ 278.000.00 1 día 

      Análisis de involucrados $ 278.000.00 1 día 

      Estructura organizacional $ 11.828.000.00 78 días 

      Planes de gestión $ 203.000.00 4 horas 

      Estrategias de ambiente laboral $ 728.000.00 4 días 

      Estrategias de control para cada una de las etapas $ 428.000.00 2 días 

      Matriz control de proceso (Project) $ 278.000.00 1 día 

      Desarrollar cada uno de los planes de gestión 
propuestos en el modelo administrativo 

$ 146.750.00 1 hora 

      Plan de capacitaciones $ 184.250.00 3 horas 

      Matriz de control de presupuesto (Project) $ 203.000.00 4 horas 

      Programación $ 165.500.00 2 horas 
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      Matriz de seguimiento, monitoreo y control $ 146.750.00 1 hora 

      Evaluación, seguimiento y control de adquisición de 
maquinaria y equipos 

$ 165.500.00 2 horas 

      FINALIZACIÓN FASE DE CIERRE $ 235.000.00 2 días 

   CIERRE DEL PROYECTO $ 135.000.00 2 días 

 

2.3.4. Flujo de Caja 

 

A continuación se mostrara el flujo de caja. 

Figura 16. Flujo de Caja 
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3. PLANEACION 

 

3.1.1. Alcance 

 

Conocedores de esta problemática hemos querido realizar un aporte y ser parte de la 

solución, es así donde utilizando herramientas como el Plan Estratégico de la Ganadería 

Colombiana – PEGA 2019, y algunas técnicas de gerencia como el método PMI y algunos 

conocimientos previos establecidos de diferentes autores presentamos una  propuesta 

donde se busca establecer una alternativa de producción que haga parte de un modelo de 

desarrollo humano sostenible en los aspectos económicos, sociales y ambientales 

partiendo de la cultura y los desafíos que presenta la ganadería actual de nuestro país. 

 

Dentro de la presente propuesta sugeriremos a los ganaderos  la aplicación de 

metodologías y técnicas de gerencia de manera integral con el  conocimiento básico de la 

actividad ganadera  que le permitan ejercer su actividad de una manera efectiva 

sostenible, controlada, competitiva y rentable. 

 

3.1.2. WBS 

 

La estructura de desglose del proyecto es una descomposición jerárquica, basada en 

cada uno de los entregables del trabajo que se debe ejecutar durante el desarrollo del 

proyecto con el fin de lograr los objetivos del proyecto. La EDT define y organiza el 

alcance total del proyecto. 

 

3.1.3. Línea Base 

 

A continuación se realizara el detalle de las actividades críticas del proyecto, por tal razón 

es importante estar muy pendiente de dichas actividades debido a que no tienen holgura 
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en el tiempo de ejecución por tal razón se debe asegurar su cumplimiento, con el fin de no 

afectar el desarrollo del proyecto. 

Figura 17. Línea Base 
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3.2. PROGRAMACION 

3.2.1. Diagrama de Red 

Es la representación gráfica basada en cada una de las actividades donde podemos evidenciar su 

inicio y fin de cada una de ellas con su respectiva duración. 

A continuación detallamos el diagrama de red para el presente proyecto. 

Figura18. Diagrama de Red. 
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3.2.2. Cronograma con Tiempo Medio 

 

Nombre de tarea Costo Duración Comienzo Fin Predecesoras 
Nombres de los 

recursos 

proyecto final $ 55.850.859.52 309.88 días lun 03/03/14 jue 07/05/15 
  

   PLAN DE 
IMPLEMENTACIÓN 

$ 10.594.514.56 76.88 días lun 03/03/14 lun 16/06/14 
  

   DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN DEL 
MODELO 
ADMINISTRATIVO 

$ 12.589.249.28 55.38 días mar 17/06/14 mar 02/09/14 1 
 

   IMPLANTACIÓN $ 17.264.348.16 82.96 días mié 03/09/14 vie 26/12/14 42 
 

      ADMINISTRATIVA $ 3.954.956.16 15 días mié 03/09/14 mar 23/09/14 84 
 

         Presentación de la 
estructura 
organizacional 

$ 186.000.00 3 días mié 03/09/14 lun 08/09/14 84 
video beam[0],video 
beam[0],Zootecnista 

         Presentación 
estructura jerárquica 

$ 60.000.00 1 día mar 09/09/14 mié 10/09/14 87 
video beam[0],video 
beam[0],Zootecnista 

         Presentación 
marco axiológico de la 
empresa 

$ 60.000.00 1 día jue 11/09/14 jue 11/09/14 88 
video beam[0],video 
beam[0],Zootecnista 

         Socialización 
resultado del 
diagnóstico 
administrativo, técnico y 
de recurso humano. 

$ 370.000.00 3 días vie 12/09/14 mar 16/09/14 89 
video beam[1],video 
beam[1],Zootecnista 

         Socialización de la 
selección del modelo 

$ 216.800.00 4 días vie 12/09/14 jue 18/09/14 90FF 
video 
beam[1],Vaquero 
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administrativo 

         Socialización del 
modelo a implantar 

$ 181.093.76 2.84 días vie 12/09/14 jue 18/09/14 91FF 
video 
beam[1],Obrero 

         Socialización de 
reglamentaciones 
técnicas y leyes 
vigentes en para la 
producción 

$ 1.285.062.48 1.84 días vie 12/09/14 jue 18/09/14 92FF 
video beam[1],video 
beam[1],Administrad
or,Documentador 

         Socialización del 
flujograma de los 
procesos de producción 

$ 100.000.00 1 día lun 22/09/14 lun 22/09/14 93 

video 
beam[0],Celular,Zoot
ecnista,video 
beam[0],Documenta
dor 

         Socialización, 
aplicación y 
funcionamiento de las 
áreas de gestión 
involucradas 

$ 1.275.000.00 1 día mar 23/09/14 mar 23/09/14 94 

video 
beam[1],Administrad
or,video 
beam[1],Documenta
dor 

      TÉCNICA $ 2.325.866.56 10 días jue 25/09/14 mié 08/10/14 86 
 

         Convocatoria 
Capacitación manual de 
buenas prácticas 
ganaderas 

$ 480.000.00 2 días jue 25/09/14 vie 26/09/14 95 
Administrador,video 
beam[1],Obrero,vide
o beam[1] 

         Realización de 
ayudas y 
presentaciones 

$ 230.000.00 6 días vie 26/09/14 vie 03/10/14 97 
video 
beam[1],Documenta
dor[50%] 

         Realización 
material de apoyo 

$ 280.000.00 6 días vie 26/09/14 vie 03/10/14 98CC 
Zootecnista,Docume
ntador[50%] 

         Capacitación 
manejo y salud animal 

$ 370.000.00 2 días mié 01/10/14 jue 02/10/14 99 
video beam[1],video 
beam[1],Zootecnista 
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         Trabajo de campo $ 221.700.00 1 día mié 01/10/14 mié 01/10/14 100CC 
video 
beam[1],Obrero,Vaq
uero,Documentador 

         Evaluación de la 
capacitación 

$ 744.166.64 3.92 días vie 03/10/14 mié 08/10/14 
101FF,97FF,98
FF,99FF,10FF 

video 
beam[0.81],Zootecni
sta,Administrador,vid
eo 
beam[1],Documenta
dor 

      PRESENTACIÓN 
DEL PLAN DE SALUD 
Y CUIDADO ANIMAL 

$ 952.000.00 5 días mié 08/10/14 mié 15/10/14 96 
 

         Socialización del 
cronograma de 
actividades 

$ 316.000.00 1 día mié 08/10/14 jue 09/10/14 102 

video 
beam[1],Zootecnista,
video 
beam[1],Documenta
dor 

         socialización del 
plan de sanidad y 
cuidado animal 

$ 346.000.00 2 días jue 09/10/14 lun 13/10/14 104 

video 
beam[1],Zootecnista,
Celular,video 
beam[1] 

         Socialización de 
flujograma de manejo: 
cría, levante y ceba 

$ 290.000.00 2 días lun 13/10/14 mié 15/10/14 105 
video 
beam[1],Zootecnista,
Celular,Obrero 

      Evaluación de la 
Socialización 

$ 1.130.000.00 5 días jue 16/10/14 jue 23/10/14 
104FF,105FF,1
06FF 

video 
beam[1],Zootecnista,
Administrador,video 
beam[1],Documenta
dor 

      PLAN DE 
ALIMENTACIÓN, 

$ 1.761.500.00 9.88 días vie 24/10/14 jue 06/11/14 103 
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SUPLEMENTACIÓN Y 
REPRODUCCIÓN 

         Socialización del 
plan de alimentación 

$ 236.000.00 2 días vie 24/10/14 lun 27/10/14 107 
video 
beam[1],Zootecnista 

         Socialización del 
plan de suplementación 

$ 236.000.00 2 días mar 28/10/14 mié 29/10/14 109 
video 
beam[1],Zootecnista 

         socialización del 
plan de reproducción 

$ 236.000.00 2 días jue 30/10/14 vie 31/10/14 110 
video 
beam[1],Zootecnista 

         Evaluación de la 
Socialización 

$ 1.017.500.00 5 días jue 30/10/14 jue 06/11/14 
109FF,110FF,1
11FF 

video 
beam[1],Zootecnista,
Administrador,video 
beam[1],Documenta
dor 

      OPERATIVA $ 1.715.000.00 10.88 días mar 11/11/14 mar 25/11/14 108 
 

         Socialización del 
flujograma de los 
procesos de operación 

$ 75.000.00 1 día mar 11/11/14 mar 11/11/14 112 Zootecnista 

         Socialización, 
aplicación del 
funcionamiento de las 
áreas de producción 
involucradas 

$ 39.375.00 30 mins mié 12/11/14 mié 12/11/14 114 Gerente 

         SOCIALIZACIÓN 
PLAN DE REGISTRO 
DE INFORMACIÓN 

$ 470.625.00 2.65 días mié 12/11/14 vie 14/11/14 115 
 

            Capacitación del 
manejo software 
ganadero 

$ 175.000.00 1 día mié 12/11/14 jue 13/11/14 115 Gerente 

            Registro de los 
animales actuales 

$ 45.000.00 2 horas jue 13/11/14 jue 13/11/14 117 Administrador 
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            Evaluación 
manejo del software 

$ 22.500.00 2 horas jue 13/11/14 jue 13/11/14 118 Zootecnista 

            Trabajo de 
campo 

$ 28.125.00 10 mins jue 13/11/14 jue 13/11/14 119 Gerente 

            Evaluación de la 
capacitación 

$ 175.000.00 1 día jue 13/11/14 vie 14/11/14 120 Gerente 

         Evaluación de la 
Socialización 

$ 1.130.000.00 6.25 días vie 14/11/14 mar 25/11/14 
114FF,115FF,1
21 

video 
beam[1],Zootecnista,
Administrador,video 
beam[1],Documenta
dor 

      CAPACITACIÓN Y 
MANEJO DE 
MAQUINARIA E 
INSUMOS 

$ 2.176.900.00 10 días mar 25/11/14 mar 09/12/14 113 
 

         Convocatoria $ 210.000.00 1 día mar 25/11/14 mié 26/11/14 122 
Zootecnista,video 
beam[1],Documenta
dor 

         Temas de 
capacitación 

$ 200.000.00 1 día mié 26/11/14 jue 27/11/14 124 
Zootecnista,video 
beam[1],Documenta
dor 

         Realizar 
presentación 

$ 195.000.00 1 día jue 27/11/14 vie 28/11/14 125 
Zootecnista,video 
beam[1],Documenta
dor 

         Trabajo de campo $ 1.128.500.00 5 días vie 28/11/14 vie 05/12/14 126 
Administrador,Celula
r,Documentador,Vaq
uero,Zootecnista 

         Evaluación de la 
capacitación 

$ 443.400.00 2 días vie 05/12/14 mar 09/12/14 
127FF,124FF,1
25FF,126FF 

Administrador,Celula
r,Documentador,Vaq
uero,Zootecnista 
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      COMERCIAL $ 1.358.750.08 6 días mar 09/12/14 mié 17/12/14 123 
 

         Socialización de la 
Estrategia comercial 

$ 180.000.00 1 día mar 09/12/14 mié 10/12/14 128 Gerente 

         Socialización de 
las políticas de venta 

$ 27.500.00 1 hora mié 10/12/14 mié 10/12/14 130 Administrador 

         Socialización de 
las políticas calidad del 
producto 

$ 21.250.00 30 mins mié 10/12/14 jue 11/12/14 131 Administrador 

         Evaluación de la 
Socialización 

$ 1.130.000.00 5 días mar 09/12/14 mié 17/12/14 
130FF,131FF,1
32FF 

video 
beam[1],Zootecnista,
Administrador,video 
beam[1],Documenta
dor 

      COMPRAS Y 
ADQUISICIONES 

$ 974.375.04 4 días mié 17/12/14 mar 23/12/14 129 
 

         ADQUISICIÓN DE 
SOFTWARE Y EQUIPO 
DE CÓMPUTO 

$ 562.500.00 3 días mié 17/12/14 lun 22/12/14 133 
 

            Cotización 
equipo de computo 

$ 255.000.00 1 día mié 17/12/14 jue 18/12/14 133 

Administrador,Celula
r,video 
beam[1],Documenta
dor 

            Selección 
equipo de computo 

$ 255.000.00 2 días jue 18/12/14 lun 22/12/14 136 

Administrador[50%],
Celular[50%],video 
beam[1],Documenta
dor[50%] 

            Compra equipo 
de computo 

$ 32.500.00 1 hora lun 22/12/14 lun 22/12/14 137FF,136FF Administrador 

         Cotización 
software ganadero 

$ 411.875.00 1 día lun 22/12/14 mar 23/12/14 138 
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            Selección de 
software ganadero 

$ 255.000.00 1 día lun 22/12/14 mar 23/12/14 138 

Administrador,Celula
r,video 
beam[1],Documenta
dor 

            Compra 
software ganadero 

$ 136.875.00 1 hora mar 23/12/14 mar 23/12/14 140 

Administrador,Celula
r,video 
beam[1],Documenta
dor 

      ADQUISICIÓN DE 
MAQUINARIA Y 
EQUIPOS 

$ 673.124.96 2.83 días mar 23/12/14 vie 26/12/14 134 
 

         Cotización 
maquinaria y equipo de 
manejo requerido 

$ 292.500.00 1.38 días mar 23/12/14 jue 25/12/14 141 

Administrador,Celula
r,video 
beam[1],Documenta
dor 

         selección y 
compra de maquinaria 
requerida 

$ 170.625.00 3 horas jue 25/12/14 jue 25/12/14 143 

Administrador,Celula
r,video 
beam[1],Documenta
dor 

         Prueba 
maquinaria y equipo 
comprado. 

$ 82.500.00 1 hora jue 25/12/14 jue 25/12/14 144 Administrador 

         Aplicación de 
garantías 

$ 127.500.00 6 horas jue 25/12/14 vie 26/12/14 145 Gerente 

      CIERRE FASE DE 
EJECUCIÓN 

$ 241.875.00 1 hora vie 26/12/14 vie 26/12/14 

86FF,96FF,103
FF,108FF,113F
F,123FF,129FF
,134FF,142FF,
146 

Administrador,Celula
r,video 
beam[1],Documenta
dor,Gerente,video 
beam[1],Zootecnista 

   PLAN GERENCIAL $ 15.267.749.12 92.04 días vie 26/12/14 mar 05/05/15 85 
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      IDENTIFICAR LOS 
REQUISITOS DEL 
MODELO 
ADMINISTRATIVO 

$ 278.000.00 1 día vie 26/12/14 lun 29/12/14 147 
Gerente,video 
beam[1] 

      Análisis de 
involucrados 

$ 278.000.00 1 día lun 29/12/14 mar 30/12/14 149 
Gerente,video 
beam[1] 

      Estructura 
organizacional 

$ 11.828.000.00 78 días mar 30/12/14 vie 17/04/15 150 
Gerente,video 
beam[1] 

      Planes de gestión $ 203.000.00 4 horas vie 17/04/15 lun 20/04/15 151 
Gerente,video 
beam[1] 

      Estrategias de 
ambiente laboral 

$ 728.000.00 4 días lun 20/04/15 lun 27/04/15 152 
Gerente,video 
beam[1] 

      Estrategias de 
control para cada una 
de las etapas 

$ 428.000.00 2 días lun 27/04/15 mié 29/04/15 153 
Gerente,video 
beam[1] 

      Matriz control de 
proceso (Project) 

$ 278.000.00 1 día mié 29/04/15 jue 30/04/15 154 
Gerente,video 
beam[1] 

      Desarrollar cada 
uno de los planes de 
gestión propuestos en 
el modelo administrativo 

$ 146.750.00 1 hora jue 30/04/15 jue 30/04/15 155 
Gerente,video 
beam[1] 

      Plan de 
capacitaciones 

$ 184.250.00 3 horas jue 30/04/15 jue 30/04/15 156 
Gerente,video 
beam[1] 

      Matriz de control de 
presupuesto (Project) 

$ 203.000.00 4 horas jue 30/04/15 vie 01/05/15 157 
Gerente,video 
beam[1] 

      Programación $ 165.500.00 2 horas vie 01/05/15 vie 01/05/15 158 
Gerente,video 
beam[1] 

      Matriz de 
seguimiento, monitoreo 
y control 

$ 146.750.00 1 hora vie 01/05/15 vie 01/05/15 159 
Gerente,video 
beam[1] 
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      Evaluación, 
seguimiento y control de 
adquisición de 
maquinaria y equipos 

$ 165.500.00 2 horas vie 01/05/15 vie 01/05/15 160 
Gerente,video 
beam[1] 

      FINALIZACIÓN 
FASE DE CIERRE 

$ 235.000.00 2 días vie 01/05/15 mar 05/05/15 161 

Administrador[50%],
Celular[50%],video 
beam[1],Documenta
dor[50%] 

   CIERRE DEL 
PROYECTO 

$ 135.000.00 2 días mar 05/05/15 jue 07/05/15 
1FF,42FF,85F
F,148FF,162 

Celular[50%],video 
beam[1],Documenta
dor[50%] 
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3.2.3. Línea base programación tiempo-alcance 

Figura 19. Línea Base de Programación. 

 

Fuente: Mauricio Casallas – Harold Ramirez – Luis Manrique 

3.2.4. Indicadores  

Tabla 6. Línea Base de Presupuesto 

Nombre de tarea Costo 

proyecto final $ 55.850.859.52 

   PLAN DE IMPLEMENTACIÓN $ 10.594.514.56 

       ADMINISTRATIVO $ 3.290.000.00 

      ANÁLISIS TÉCNICO $ 3.622.056.32 

      IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DEL MODELO 
ADMINISTRATIVO 

$ 2.373.958.40 

      CIERRE FASE CONCEPTUAL $ 1.308.500.00 

   DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL MODELO 
ADMINISTRATIVO 

$ 12.589.249.28 

      DISEÑO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIÓN A 
IMPLEMENTAR 

$ 6.124.249.60 

      DISEÑO DEL PLAN DE SALUD CUIDADO ANIMAL Y 
BUENAS PRACTICAS 

$ 1.105.000.00 

      DISEÑO DE PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS 

$ 3.625.000.32 

      DISEÑO DEL PLAN DE REGISTRO DE LA 
INFORMACIÓN 

$ 205.000.00 

      DISEÑO DEL PLAN DE COMPRAS Y 
ADQUISICIONES 

$ 350.000.00 

      CIERRE FASE DE DESARROLLO $ 1.180.000.00 
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   IMPLANTACIÓN $ 17.264.348.16 

      ADMINISTRATIVA $ 3.954.956.16 

      TÉCNICA $ 2.325.866.56 

      PRESENTACIÓN DEL PLAN DE SALUD Y CUIDADO 
ANIMAL 

$ 952.000.00 

      Evaluación de la Socialización $ 1.130.000.00 

      PLAN DE ALIMENTACIÓN, SUPLEMENTACIÓN Y 
REPRODUCCIÓN 

$ 1.761.500.00 

      OPERATIVA $ 1.715.000.00 

      CAPACITACIÓN Y MANEJO DE MAQUINARIA E 
INSUMOS 

$ 2.176.900.00 

      COMERCIAL $ 1.358.750.08 

      COMPRAS Y ADQUISICIONES $ 974.375.04 

      ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 673.124.96 

      CIERRE FASE DE EJECUCIÓN $ 241.875.00 

   PLAN GERENCIAL $ 15.267.749.12 

      IDENTIFICAR LOS REQUISITOS DEL MODELO 
ADMINISTRATIVO 

$ 278.000.00 

      Análisis de involucrados $ 278.000.00 

      Estructura organizacional $ 11.828.000.00 

      Planes de gestión $ 203.000.00 

      Estrategias de ambiente laboral $ 728.000.00 

      Estrategias de control para cada una de las etapas $ 428.000.00 

      Matriz control de proceso (Project) $ 278.000.00 

      Desarrollar cada uno de los planes de gestión 
propuestos en el modelo administrativo 

$ 146.750.00 

      Plan de capacitaciones $ 184.250.00 

      Matriz de control de presupuesto (Project) $ 203.000.00 

      Programación $ 165.500.00 

      Matriz de seguimiento, monitoreo y control $ 146.750.00 

      Evaluación, seguimiento y control de adquisición de 
maquinaria y equipos 

$ 165.500.00 

      FINALIZACIÓN FASE DE CIERRE $ 235.000.00 

   CIERRE DEL PROYECTO $ 135.000.00 
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3.2.5. Estructura Organizacional 

 

En la siguiente figura se evidencia la estructura organizacional de nuestro 

proyecto. 
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Matriz de Responsabilidades 

 

Para determinar la responsabilidad en las actividades del proyecto que tiene cada uno de los integrantes del mismo, se 

aplicó el formato RACI para realizar la matriz de asignación de responsabilidades. 

 

ACTIVIDAD DE LA EDT 
E: Ejecuta; P: Participa; C: Coordina; R: revisa; A: Autoriza 

GERENTE ADMINISTRADOR ZOOCTENISTA VAQUERO OBRERO 

proyecto final 
          

   PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
          

       ADMINISTRATIVO 
E         

          Realizar el análisis del 

entorno de la empresa: misión, 

visión, objetivos, políticas, 

DOFA… 

E         

          Análisis del proceso de 

producción y flujograma de 

operación 
E P       
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          Análisis de registro de 

información E - P E P     

          Reunión de Avance 
E P P     

          Análisis del recurso 

humano en el proceso de 

producción 
E   P     

          Análisis de 

reglamentaciones técnicas y 

legales (normas, leyes, 

acuerdos, convenciones, etc.) 

E E - P       

          Análisis del nivel 

jerárquico en la toma de 

decisiones 
          

          Análisis del proceso de 

control           

          Reunión de Avance 
  E       

      ANÁLISIS TÉCNICO 
E E - P       
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         Identificar componentes del 

modelo productivo P E E     

         Calculo de animales a 

establecer por Hectárea (has) R   P     

         Análisis estado fisiológico 

de los animales: mantenimiento, 

crecimiento, gestación y 

producción 

A   R     

         Análisis y selección tipo de 

suplementación R   P     

         Análisis y selección de 

suelos y pastos   R       

         Análisis y selección 

infraestructura, maquinaria y 

equipo 
    R     

         Análisis fuentes hídricas 
  C R     

         Análisis de control de 

malezas E   P     

          Reunión de Avance R   P     
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verificación de los análisis 

         Estudio de flujograma de 

rotación de praderas     R P   

         Estudio Plan de asistencia 

técnica     E P   

         Estudio Flujograma de 

manejo de lotes o hatos     E P   

         Análisis Cronograma de 

manejo y sanidad           

         Análisis de los registros 

productivos           

         Análisis de las 

necesidades de capacitación del 

personal de la finca 
E         

         Análisis Plan de 

mejoramiento genético y 

reproducción 
E         

          Reunión de Avance 

verificación de los análisis E   P     
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      IDENTIFICACIÓN Y 

SELECCIÓN DEL MODELO 

ADMINISTRATIVO 
R   P     

         Consulta de modelos 

administrativos existentes E         

         Análisis de los modelos 

administrativos R P       

         Homologación al tema 

ganadero E P       

         Comparación de los 

modelos administrativos 

existentes 
E         

         Selección de dos modelos 

para su evaluación E P       

         Evaluación del modelo 

administrativos R         

         Identificación de técnicas 

de selección           

         Selección de la técnica 
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         Evaluación de alternativas 
E         

         Selección del modelo 

administrativo E         

      CIERRE FASE 

CONCEPTUAL E         

   DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

DEL MODELO 

ADMINISTRATIVO 
E         

      DISEÑO DE LA 

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIÓN A 

IMPLEMENTAR 

E         

         Definición de los modelos 

de gestión aplicables al modelo 

administrativo 
E         

         Generación de Diseños 

de gestión E         

            Diseño del modelo 

gestión del tiempo E         
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            Diseño del modelo 

gestión de alcance E         

            Diseño del modelo 

gestión de integración E         

            Diseño del modelos 

gestión de costos E         

            Diseño del modelo 

Gestión de calidad E         

            Diseño del modelo 

gestión de recursos humanos E         

            Diseño del modelo 

gestión de las Comunicaciones E         

            Diseño del modelo 

gestión del riesgo E         

            Diseño del modelo 

gestión de adquisiciones E   P     

         Entrega modelos de 

gestión E   P     
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         Aprobación modelo de 

gestión           

         Diseños plan de trabajo 
  E       

            Diseño del flujograma de 

los procesos de operación   E P     

            Diseño operativo de las 

áreas de producción   E P     

            Diseño del plan de 

mejoramiento de suelos y 

praderas 
  E P     

            Diseño del plan de 

manejo de infraestructura   E P     

            Diseño del plan de 

manejo de maquinaria y equipo   E P     

            Diseño del plan de 

alimentación y suplementación           

            Diseño del plan de 

reproducción E         
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            Entrega modelos plan de 

trabajo E         

            Aprobación modelos plan 

de trabajo E         

      DISEÑO DEL PLAN DE 

SALUD CUIDADO ANIMAL Y 

BUENAS PRACTICAS 
E         

         Diseño de cronograma de 

actividades           

         Diseño cronograma de 

síntomas enfermedades y 

tratamientos 
E         

         Diseño de flujograma de 

manejo           

         Diseño de plan de manejo 

y sanidad, cría levante y ceba R   E     

         Diseño de manejo de 

vacunas E         

         Diseño de manejo de R         
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medicamentos 

      DISEÑO DE PLAN DE 

COMERCIALIZACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS 
          

         Diseño de la estrategia 

comercial           

         Diseño del Cronograma 

ferias ganaderas     E     

         Diseño de políticas de 

venta     E     

         Diseño de políticas calidad 

del producto     E     

      DISEÑO DEL PLAN DE 

REGISTRO DE LA 

INFORMACIÓN 
    E     

         Diseño planillas de 

registro: registro y controles, 

historia y manejo de la unidad 

productiva, registro equipo e 

instalaciones 

    E     
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      DISEÑO DEL PLAN DE 

COMPRAS Y ADQUISICIONES     E     

         Cotización de Software y 

equipo de computo     E     

         Diseño infraestructura, 

Maquinaria y Equipo     E     

      CIERRE FASE DE 

DESARROLLO     E     

   IMPLANTACIÓN 
          

      ADMINISTRATIVA 
  E       

         Presentación de la 

estructura organizacional   E       

         Presentación estructura 

jerárquica     E     

         Presentación marco 

axiológico de la empresa     E     

         Socialización resultado del 

diagnostico administrativo, 
P         
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técnico y de recurso humano. 

         Socialización de la 

selección del modelo 

administrativo 
    E     

         Socialización del modelo a 

implantar           

         Socialización de 

reglamentaciones técnicas y 

leyes vigentes en para la 

producción 

    E     

         Socialización del 

flujograma de los procesos de 

producción 
    E     

         Socialización, aplicación y 

funcionamiento de las áreas de 

gestión involucradas 
    E     

      TÉCNICA 
          

         Convocatoria Capacitación 

manual de buenas prácticas 
    E     
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ganaderas 

         Realización de ayudas y 

presentaciones     E     

         Realización material de 

apoyo     E     

         Capacitación manejo y 

salud animal           

         Trabajo de campo 
  E       

         Evaluación de la 

capacitación P         

      PRESENTACIÓN DEL 

PLAN DE SALUD Y CUIDADO 

ANIMAL 
    P     

         Socialización del 

cronograma de actividades     P     

         socialización del plan de 

sanidad y cuidado animal R         

         Socialización de flujograma   R       
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de manejo: cría, levante y ceba 

      Evaluación de la 

Socialización     P     

      PLAN DE ALIMENTACIÓN, 

SUPLEMENTACIÓN Y 

REPRODUCCIÓN 
R         

         Socialización del plan de 

alimentación           

         Socialización del plan de 

suplementación E         

         socialización del plan de 

reproducción     E     

         Evaluación de la 

Socialización     E     

      OPERATIVA 
    E     

         Socialización del 

flujograma de los procesos de 

operación 
    E     

         Socialización, aplicación 

del funcionamiento de las áreas 
    P     
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de producción involucradas 

         SOCIALIZACIÓN PLAN 

DE REGISTRO DE 

INFORMACIÓN 
  P       

            Capacitación del manejo 

software ganadero E -R         

            Registro de los animales 

actuales E         

            Evaluación manejo del 

software E         

            Trabajo de campo 
  E       

            Evaluación de la 

capacitación R E       

         Evaluación de la 

Socialización   R       

      CAPACITACIÓN Y 

MANEJO DE MAQUINARIA E 

INSUMOS 
  R       

         Convocatoria 
  R       
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         Temas de capacitación 
  R       

         Realizar presentación 
  R       

         Trabajo de campo 
R         

         Evaluación de la 

capacitación   E       

      COMERCIAL 
  E       

         Socialización de la 

Estrategia comercial   E       

         Socialización de las 

políticas de venta R P       

         Socialización de las 

políticas calidad del producto           

         Evaluación de la 

Socialización           

      COMPRAS Y 

ADQUISICIONES           

         ADQUISICIÓN DE 

SOFTWARE Y EQUIPO DE 
E         
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CÓMPUTO 

            Cotización equipo de 

computo E         

            Selección equipo de 

computo E         

            Compra equipo de 

computo E         

         Cotización software 

ganadero E         

            Selección de software 

ganadero E         

            Compra software 

ganadero E         

      ADQUISICIÓN DE 

MAQUINARIA Y EQUIPOS E         

         Cotización maquinaria y 

equipo de manejo requerido E         

         selección y compra de 

maquinaria requerida E         
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         Prueba maquinaria y 

equipo comprado. E         

         Aplicación de garantías 
E         

      CIERRE FASE DE 

EJECUCIÓN           

   PLAN GERENCIAL 
          

 

3.2.6. PLANES DE GESTION. 

3.2.6.1. Plan de gestión de comunicaciones 

 

Partes involucradas Información Método Tiempo o frecuencia Emisor 

Propietario de las 

fincas 

Persona o ente que aplicaría 

el modelo administrativo en 

su finca 

Reuniones  Semanalmente 

mientras se desarrolla 

el proyecto 

Gerente del 

proyecto 

 Proveedores Genética Persona o sociedad que 

suministra la materia prima 

Reuniones 

presenciales y 

En la medida en que se 

requiera de acuerdo 

Administrador 
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utilizada para producir los 

bienes o servicios necesarios 

para una actividad. 

correos 

electrónicos 

con el desarrollo del 

proyecto 

 Gremios Ganaderos Sociedad que suministra las 

políticas y parámetros para el 

óptimo desarrollo de la 

actividad. 

Comunicados, 

corros 

electrónicos y 

cartas 

En la medida en que se 

requiera de acuerdo 

con el desarrollo del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 

 Gobierno Ente encargado de 

proporcionar las políticas que 

afectan el desarrollo de la 

actividad 

Comunicados 

formales, 

peticiones y 

recursos 

En la medida en que se 

requiera de acuerdo 

con el desarrollo del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 

 Transportadores Personas o sociedades que 

intervienen en el desarrollo 

de la actividad 

Reuniones y 

corroas 

electrónicos 

Semanal Administrador 

 Zootecnista Recurso humano encargado 

de realizar las actividades 

técnicas dentro de una 

Reuniones 

presenciales 

Diaria Gerente del 

proyecto 
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organización. 

Sector Financiero Entidades que otorgan 

préstamos para el desarrollo 

de la actividad 

Correos 

electrónicos 

En la medida en que se 

requiera de acuerdo 

con el desarrollo del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 

Tiendas Agropecuarias Tiendas en donde se 

encuentran todos los 

insumos y materias primas 

para el desarrollo de la 

actividad 

Reuniones 

presenciales 

En la medida en que se 

requiera de acuerdo 

con el desarrollo del 

proyecto 

Administrador 

Distribuidores Personas o sociedades que 

distribuyen nuestros 

productos o servicios 

Reuniones 

presenciales 

En la medida en que se 

requiera de acuerdo 

con el desarrollo del 

proyecto 

Administrador 

Países del TLC Países que tienen tratados 

de libre comercio con 

Colombia 

Peticiones  En la medida en que se 

requiera de acuerdo 

con el desarrollo del 

Gerente del 

proyecto 
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proyecto 

Administrador Recurso humano encargado 

de realizar las actividades 

técnicas dentro de una 

organización. 

Reuniones 

presenciales 

Diaria Gerente del 

proyecto 

Vaqueros Recurso humano encargado 

de realizar las actividades 

técnicas dentro de una 

organización. 

Reuniones 

presenciales 

Diaria Administrador 

Gerente general Recurso humano encargado 

de realizar las actividades 

técnicas dentro de una 

organización. 

Reuniones 

presenciales y 

correos 

electrónicos 

Diaria Administrador 

 

Supuestos Restricciones 

Las comunicaciones que son hacia entes 

gubernamentales son respondidas durante los 10 

Regularmente los entes gubernamentales toman más tiempo del 

previsto para atender las comunicaciones 
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días hábiles siguientes a la radicación de la 

comunicación 

Las comunicaciones con entes externos que sean 

presenciales deberían tener algún soporte como 

un acta escrita. 

Rara vez se llevan actas escritas en reuniones realizadas en 

personas que tienen que ver con el tema ganadero. 

 

3.2.6.2. Plan de gestión del costo 

 

Nivel de precisión: Unidad de medida: Control de umbrales: 

El nivel de precisión que 

utilizamos para nuestro plan 

de gestión de costo es de 

miles de pesos 

Pesos colombianos Desviaciones mayores o menores de 

50.000 pesos 

Reglas para la Medición del desempeño 
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Se utiliza el presupuesto asignado y el flujo de caja planeado para controlar el desempeño del 

costo del proyecto, teniendo en cuenta las desviaciones de cada uno de estos planes. 

 

Procesos de gestión 

Estimación de costos La estimación de costos se realice en base a la experiencia de los 

miembros del equipo de trabajo que tienen conocimientos sobre precios 

y el comportamiento y variabilidad de los precios según la época del 

año. 

Desarrollo del 

presupuesto 

El desarrollo del presupuesto se hará como esta en el anexo del Project  

Actualización 

seguimiento y control 

La actualización seguimiento y control estar a cargo del gerente de 

proyecto haciendo seguimientos periódicos a través de los informes del 

Project 2010 
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3.2.6.3. Plan de gestión de adquisiciones 

 

Selección de criterios 

Peso Criterio 

40 Precio 

20 Experiencia del proveedor 

30 Calidad 

10 Respaldo 

 

3.2.6.4. Plan de Gestión de Proyectos 

Ciclo de vida del proyecto 

 

Procesos técnicas y herramientas 

Área de conocimiento Técnicas y herramientas 

Integración Incluiremos los procesos y actividades 

necesarios para identificar, definir, 

combinar, unificar y coordinar los diversos 

procesos y actividades de la dirección de 

proyectos dentro de los grupos de procesos 

de dirección de proyectos. 

 

Alcance Para la definición del alcance seguimos el 

proceso que nos describe la guía PMI  
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Tiempo La gestión del tiempo del proyecto incluye 

los procesos requeridos para administrar la 

finalización del proyecto a tiempo para esto 

se debe incluir. 

Definir actividades 

Secuenciar actividades 

Estimar duración de las actividades 

Costos La Gestión de los Costos del Proyecto 

incluye los procesos involucrados en 

estimar, presupuestar y controlar los costos 

de modo que se complete el proyecto dentro 

del presupuesto aprobado, en esta gestión 

debemos definir: 

Estimar los costos 

Determinar el presupuesto 

Controlar los costos 

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 una persona o 

grupo de personas. Cada proceso se 

ejecuta por lo menos una vez en cada 

proyecto y en una o más fases del proyecto, 

en caso de que el mismo esté dividido en 

fases. Aunque los procesos se presentan 

aquí como componentes diferenciados con 

interfaces bien definidas, en la práctica se 

superponen e interactúan de diferentes 
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formas. 

Calidad El presente proyecto, sigue los parámetros y 

directrices establecidos en el sistema de 

gestión de la calidad de la organización, el 

cual esta implementado y certificado en la 

norma ISO 9001:2008 y ISO 21500 

También se establecieron métricas o 

indicadores tales como: Tiempo, 

presupuesto, cumplimiento de requisitos y 

de satisfacción del cliente. 

Recursos humanos La Gestión de los Recursos Humanos del 

Proyecto incluye los procesos que 

organizan, gestionan y conducen el equipo 

del proyecto 

Las principales actividades a desarrollar 

dentro de la gestión del Recurso Humano 

son: 

Desarrollar el Plan de Recursos Humanos 

Adquirir el Equipo del Proyecto 

Desarrollar el Equipo del Proyecto 

Dirigir el Equipo del Proyecto 

Comunicación La Gestión de las Comunicaciones del 

Proyecto incluye los procesos requeridos 

para garantizar que la generación, la 

recopilación, la distribución, el 

almacenamiento, la recuperación y la 

disposición final de la información del 
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proyecto sean adecuados y oportunos. La 

comunicación con nuestros stakeholders la 

aremos según sea necesario y según los 

medios más adecuados para cada uno de 

los involucrados   

Riesgos Como sabemos la gestión del riesgo es un 

proceso que involucra a todo el proyecto, es 

por esto que para el levantamiento del 

universo de riesgos se harán mesas de 

trabajo con los involucrados en el proyecto y 

expertos en el tema de ganadería, de esta 

manera aprovechar el conocimiento y la 

experiencia de las personas involucradas 

que participan en estas mesas, con 

respecto a sus tareas en el desarrollo del 

proyecto. 

Adquisiciones Incluye los procesos de compra o 

adquisición de los productos, servicios o 

resultados que es necesario obtener fuera 

del equipo del proyecto. 

 

Partes interesadas  

Gestión de las varianzas en las adquisiciones 

Varianza del alcance Gestión de línea base del Alcance 

Varianza del cronograma Gestión de línea base del cronograma 
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Varianza del costo Gestión de línea base del costo 

Comentarios del proyecto 

 

 

3.2.6.5. Plan de gestión de la calidad 

 

Roles y responsabilidades en calidad 

Rol Responsabilidades 

1.Gerente de Proyecto 1. La responsabilidad de gestionar, 

divulgar hacer seguimiento monitoreo y 

control al plan de gestión de calidad en 

cada una de las fases del proyecto 

2.Miembros del equipo 2. cada miembro del equipo de trabajo 

tiene la responsabilidad de adoptar y 

realizar cada una las actividades y 

acciones establecidas en el plan de 

gestión de la calidad. 

  

  

Enfoque de Planificación de la Calidad 
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El presente proyecto, sigue los parámetros y directrices establecidos en el 

sistema de gestión de la calidad de la organización, el cual esta implementado y 

certificado en la norma ISO 9001:2008 y ISO 21500. 

Aseguramiento de la calidad 

El aseguramiento de la calidad del proyecto se realizará  bajo el método de 

auditorías internas realizando el seguimiento a cada uno de los procesos 

propuestos para cada una de las fases de acuerdo al cronograma 

establecido y bajo los parámetros de la norma ISO 9001:2008 y la norma 

ISO 21500. 

Control de calidad 

Nuestro proyecto será monitoreado y controlado con el fin de Cumplir a 

cabalidad los requerimientos propuestos en cada una de las etapas del 

proyecto al mismo tiempo asegurar la implementación de un modelo 

administrativo de acuerdo a las necesidades de la finca y del sector 

productivo. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior dicho seguimiento se hará mediante 

reuniones para controlar y garantizar el cumplimiento de las actividades, 

auditorías internas para evaluar que se está cumpliendo con los procesos y 

reuniones ejecutivas para medir el avance de la ejecución del proyecto, de 

cada una de las reuniones llevadas a cabo, el líder es el responsable de 

realizar el acta donde se informara y se enfatizara cada uno de los 

resultados obtenidos en las diferentes fases, esta debe ser enviada a todos 

los involucrados para su respectiva revisión y aprobación. 

 

Enfoque de Mejoramiento de la Calidad 

Proveer a nuestros clientes un producto y servicio  de alta calidad que 



 

126 

 

cubra todas sus necesidades  de manera global dentro de todos los ciclos  

de la actividad ganadera, permitiéndoles  conseguir unos mejores ingresos 

y una mayor participación en el sector Agropecuario con productos de alta 

calidad. Para poder alcanzar esta política de calidad establecida nos  

apoyaremos  en un sistema de gestión de calidad conforme a la Norma 

Internacional ISO 9001:2008 y la ISO 21500, trabajando constantemente 

en optimizar su eficacia, los  procesos sobre gestión de proyectos y 

adquiriendo nuevas técnicas para lograr  un enfoque de mejora continua y 

asegurando la participación de personal competitivo y debidamente 

calificado en el desarrollo del modelo Administrativo y la producción de 

productos que se derivan de él. 

 

 

3.2.6.6. Plan de gestión del riesgo 

Metodología 

 Sabemos la gestión del riesgo es un proceso que involucra a todo el proyecto, es por 

esto que para el levantamiento del universo de riesgos se harán mesas de trabajo con 

los involucrados en el proyecto y expertos en el tema de ganadería, de esta manera 

aprovechar el conocimiento y la experiencia de las personas involucradas que 

participan en estas mesas, con respecto a sus tareas en el desarrollo del proyecto. 

1. Establecer el Contexto: En este parte del proceso se debe establecer el contexto 

estratégico (Misión, Visión,  Objetivos), organizacionales y de Gestión de Riesgos que 

tendrá lugar en el resto del proyecto.  

 

Para esto se debe establecer criterios contra los cuales se evaluarán los riesgos y se 

definirá la estructura con la cual se hará el análisis. Por ejemplo se definirán escalas 

de medición tanto de impacto como de posibilidad o probabilidad. 

2. Identificación de riesgos: Se deben identificar cuáles serán los riesgos a 
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administrar la finca San Miguel, independientemente de que estos estén o no bajo el 

control de ella. 

En las ya mencionadas mesas de trabajo utilizaremos la lluvia de ideas que consiste 

en que cada uno de los participantes identifique los riesgos a los cuales cree que 

puede  estar expuesto el proyecto, se puede determinar si hay controles existentes y 

analizarlos en términos de consecuencias (Impacto) y probabilidades. Debe considerar 

el rango de consecuencias potenciales y cuan probable es que ocurran esas 

consecuencias. 

El impacto y la probabilidad o posibilidad pueden ser combinados para producir un 

nivel estimado de riesgo. Este nivel de riesgo resultante se posicionara en una matriz 

que nos dirá posteriormente si el riesgo es alto medio o bajo. 

 

A través de la evaluación de los riesgos se comparan los niveles estimados de riesgos 

contra los criterios preestablecidos, es decir las escalas que previamente debieron ser 

validadas, el producto entre los valores de posibilidad o probabilidad nos da un nivel 

de riesgo 

Esto posibilita que los riesgos sean ordenados para identificar las prioridades en su 

Tratamiento. Si los niveles de riesgo establecidos son bajos, los riesgos podrían ser 

considerados en una categoría aceptable y no se requeriría un tratamiento. Pero si el 

nivel de los riesgos es alto se le dará prioridad para el tratamiento. 

 

Identificar opciones de tratamiento. Para la actividad a la cual aplica el proceso de 

Gestión de Riesgos, se deben establecer las posibles formas de reducir o mitigar el 

riesgo. 

Como hacerlo: Existen las siguientes opciones: 

 Evitar: Se reduce la probabilidad de pérdida al mínimo; dejar de ejercer la actividad 

o proceso. 
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 Reducir: Se consigue mediante la optimización de los procedimientos y la 

implementación de controles tendientes a disminuir la probabilidad de ocurrencia o 

el impacto. 

 Atomizar: Distribuir la localización del riesgo, segmentando el objeto sobre el cual 

se puede materializar el riesgo. 

 Transferir: Pasar el riesgo de un lugar a otro, compartir con otro el riesgo, esta 

técnica no reduce la probabilidad ni el impacto; involucra a otro en la 

responsabilidad. 

 Asumir: Se acepta la pérdida residual probable, con la aceptación del riesgo las 

estrategias de prevención se vuelven esenciales. 

Monitoreo y Revisión: Se debe documentar el proceso de gestión de riesgo para que 

exista la evidencia del tratamiento de ellos, donde se observe cualquier cambio que 

puedan sufrir los riesgos con el tratamiento aplicado.  

 

Roles y responsabilidades 

Las responsabilidades quedaran consignadas en el formato en la matriz de riesgos 

según el plan de acción definido en el análisis que se le hace a los riesgos 

identificados. 

Financiación de la gestión de riesgos 

La financiación de los riesgos se hace dependiendo de la evaluación de los riesgos y el 

nivel de cada uno de ellos luego de la evaluación , a mayor nivel de riesgo más va a ser 

el presupuesto asignado pero dejando claro que los riesgos que estén en un nivel 

medio y bajo no se les hará ninguna clase de tratamiento que involucre una gran 

asignación presupuestal. 
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Protocolos de contingencias 

Los protocolos de contingencias y planes de tratamiento de los riesgos que se 

materialicen quedaran consignados en la matriz de riesgos trabajada. 

 

Tiempo y frecuencia 

La frecuencia con que se va a realizar el ejercicio de análisis de riesgos es en la etapa 

de planeación del proyecto motivo por el cual solamente se hará una vez debido a la 

corta duración del proyecto, teniendo también muy en cuenta que de materializarse 

alguno de los riesgos identificados se debe hacer un ejercicio  evaluando de nuevo 

riesgos y calificando la efectividad de los planes de acción. 

Tolerancia al riesgo de las partes interesadas 

La tolerancia a los riesgos que tienen los riesgos que tienen las partes interesadas 

quedara consignada en la matriz de riesgos que en el trabajo será un anexo.  

Seguimiento y auditoria 

El seguimiento a los planes de mitigación de riesgos se debe hacer permanentemente 

por parte del gerente del proyecto. 
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Matriz de Análisis de Riesgos 

 

  

 Impacto  
 

 
P

o
s
ib

ili
d

a
d

 

  BAJO 5 MEDIO       10  ALTO 20  

 

 

3  CASI CIERTO 

15 30 60 

 

 

 

      2 POSIBLE 
10 20 40 

 

 

1  IMPROBABLE 

5 10 20 

 

 

 

     

  
BAJO MODERADO ALTO 
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