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INTRODUCCIÓN 

 

 

BIOCATE LTDA es una iniciativa que nace desde el año 2003 por parte de un grupo 

de personas de diferentes áreas profesionales que buscan desarrollar una idea de negocio 

enfocada en producir y comercializar aceite cien por ciento natural a base de aguacate para el 

cuidado de la salud y la belleza en Colombia, aprovechando las bondades de la fruta y la 

tendencia creciente sobre la utilización de productos de belleza naturales tanto en Colombia 

como en otros países, vislumbrando una oportunidad para desarrollar la idea de negocio 

principalmente en el mercado interno y a futuro en el exterior. 

 

Este proyecto contempla la etapa de planeación del montaje de la planta para la 

producción del aceite de aguacate, que incluye infraestructura y maquinaria necesarias para la 

comercialización del producto. 

 

Con base en lo anterior, este documento aplica las diez áreas del conocimiento 

propuestas por el PMI
®
 junto con las habilidades de los autores del documento, otorgando a 

Biocate LTDA las herramientas adecuadas para el desarrollo exitoso de su idea de negocio, 

por tanto el documento contiene la formulación del proyecto, estudios y evaluaciones, y los 

10 planes de gestión para cada una de las áreas del conocimiento, lo anterior soportado en 

instrumentos como el Project Charter, Project Scope Statement y el Product Scope Statement. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

La creación de empresa en Colombia resulta fundamental, ya que la práctica conlleva a 

fortalecer la industria interna y el crecimiento económico del país, que a su vez soluciona 

problemas actuales como el alto nivel de desempleo y el incremento de los índices de pobreza, 

conceptos que hacen parte de dos de las cinco locomotoras de crecimiento descritas en el 

documento Plan Nacional de Desarrollo: (1) nuevos sectores basados en la innovación, (2) 

agricultura y desarrollo rural (Planeación., 2010-2014)). 

 

Se hace entonces necesario realizar un aporte como parte de la solución, potencializando 

la oportunidad de negocio en el sector de salud y belleza, produciendo y comercializando aceite 

de aguacate. Esta iniciativa promueve el desarrollo sostenible del medio ambiente, entendiéndose 

medio ambiente como el entorno social, cultural, económico, ecológico, político y los que deban 

considerarse, diseñada bajo un modelo de negocio que pretende aprovechar los residuos 

industriales del aguacate con la creación de nuevos productos. 

 

Se elabora este documento para entregarle a Biocate las bases necesarias para el 

fortalecimiento de su empresa, lo cual les permitirá iniciar su proceso de producción y venta 

de producto en la industria cosmética.  
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OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO 

 

 

 Entregar un documento que sirva como instrumento para desarrollar la idea de negocio 

de Biocate LTDA, soportado en los lineamientos fijados por el PMI, y que se 

encuentran descritos en el PMBOK® Quinta Edición. 

 

 Desarrollar la formulación de un proyecto que esta soportado en una de las Metas del 

Milenio, y que a su vez se convirtió en el principal objetivo para Colombia: Erradicar 

la pobreza extrema y el hambre. 

 

 Obtener el título de Especialista en Gerencia de Proyectos. 
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1. Formulación 

 

Las oportunidades evidenciadas para la industria cosmética parten de la fortaleza que 

tiene el sector agropecuario en Colombia como principal motor de la economía. 

 

1.1. Antecedentes del problema 

 

En términos generales, el sector agropecuario, ha sido uno de los principales motores de la 

economía colombiana, su aporte al PIB es del 9%, tiene una contribución del 21% en las 

exportaciones, genera empleo al 19% del total del país, y cuenta con un enorme potencial 

sustentado en ventajas competitivas y comparativas, lo que le ha permitido durante los últimos 4 

años, incrementar su producción en más de 2,5 millones de t (Proexport, 2012) 

 

Específicamente en el sector agroindustrial, el aguacate produce anualmente 195.000 t, y 

en el industrial 40.000 t (Wikipedia, 2014), cantidades producidas principalmente por Aguacate 

Online, Profrutales, Asociación de Productores de Alvarado y Mariquita, APROARE, Las Lajas 

y FEPAC (Consejo Nacional del Aguacate, 2013) Colombia para el 2010 fue el quinto productor 

mundial y encuentra en este producto un gran potencial exportador.  

 

El aguacate es la quinta fruta tropical más importante en el mundo y su consumo ha 

aumentado especialmente en países como Estados Unidos, Francia, Alemania y España; este 

fruto sustenta su alta demanda en el mercado mundial gracias a sus características, tales como su 
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sabor, sus cualidades nutritivas, y sus amplias posibilidades de uso, tanto culinarias como en la 

industria farmacéutica y cosmética (Banco de la República, 2012)Sin embargo en la actualidad 

no existen empresas Colombianas que se dediquen exclusivamente a la producción y 

comercialización de aceite de aguacate natural para el cuidado de la salud y la belleza.  

 

Durante los 11 años de constituida, Biocate LTDA ha trabajado en investigación y 

experimentación logrando ampliar su conocimiento sobre el proceso productivo del aceite de 

aguacate, sus usos, beneficios y conocimiento del mercado nacional e internacional con lo cual se 

pueda fortalecer la idea de negocio poniendo en funcionamiento su iniciativa. 

 

Para complementar las mencionadas investigaciones, Biocate ha participado en ferias 

internacionales con el principal objetivo de posicionar la marca y adicionalmente identificar los 

posibles competidores y sus propuestas en cosmética; para ello Biocate da a conocer su marca 

usando muestras (en pequeñas cantidades) que han sido elaboradas artesanalmente. 

 

La visión de Biocate LTDA contempla llegar a ser una empresa líder en la producción y 

comercialización de aceite de aguacate como alternativa natural para el cuidado de la salud y la 

belleza, promoviendo principalmente el desarrollo del sector aguacatero y cosmético de 

Colombia, por ende fortaleciendo el crecimiento económico del país. 

 

Con base en lo anterior, se identifica que la puesta en marcha de la producción y 

comercialización de esta empresa apoya las Metas del Milenio que fueron fijadas, en la Cumbre 
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del Milenio de las Naciones Unidas celebrada en Nueva York, donde se llevó a cabo la “Agenda 

Global para superar la Pobreza”. Allí los jefes de Gobierno y Estado de todas las naciones del 

mundo, firmaron la Declaración del Milenio, en ella, el principal compromiso trata sobre la paz y 

seguridad, derechos humanos, protección del entorno y, una especial atención sobre la pobreza. 

 

Firmada la Declaración, se fijaron los objetivos, metas e indicadores que debían seguirse 

para dar cumplimiento a ella, como se mencionó anteriormente, su prioridad es reducir las causas 

y manifestaciones de la pobreza extrema, que se convierten entre otras, en hambre y enfermedad 

afectado a miles de millones de personas; la declaración, pretende que para el 2015, ésta situación 

disminuya al menos a la mitad. 

 

Para el caso de Colombia, tal como lo manifiesta el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo PNUD, varios expertos se reunieron para trabajar en la estrategia de 

cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores para erradicar la pobreza en el país, entre los 

participantes se encuentran, el Departamento Nacional de Planeación, Banco de la República, 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, Programa Colombia Joven, Programa Bogotá sin Hambre; todos estos, 

apoyados por entidades de las Naciones Unidas en Colombia tales como la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otras; este trabajo 

conjunto da como resultado el documento que tiene por nombre “Hacia una Colombia Equitativa 

e Incluyente”. En dicho documento se muestra un diagnóstico y tendencias, evidenciando la 
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situación real de pobreza en Colombia; esta fue la base para sentar las estrategias que debían dar 

cumplimiento a los 8 objetivos existentes que consisten en: “1) Erradicar la pobreza extrema y el 

hambre, 2) Lograr la enseñanza primaria universal, 3) Promover la igualdad entre los géneros y la 

autonomía de la mujer, 4) Reducir la mortalidad infantil, 5) Mejorar la salud materna, 6) 

Combatir el VHI/Sida, el paludismo y otras enfermedades, 7) Garantizar la sostenibilidad del 

medio ambiente, y 8) Fomentar una asociación mundial para el desarrollo” (Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, 2014) 

 

Con el fin de brindar apoyo a las acciones que conduzcan al crecimiento económico con 

equidad en el país, el PNUD Colombia, le ha dado prioridad a “la Promoción de proyectos 

productivos, generación de empleo productivo, formas asociativas de producción, fortalecimiento 

de la capacidad local de desarrollo, y de la capacidad empresarial y conformación de cadenas 

productivas” (Programa de las Naciones Unidas, 2013) 

 

Frente a lo anterior, el crecimiento que ha tenido la economía Colombiana ha impulsado a 

la creación de empresa, las cifras de Confecámaras indican que en todo el 2012 se constituyeron 

64.421 empresas, lo que significa un aumento del 11,6% frente al año 2011; las sociedades por 

acciones simplificadas SAS, predominaron y representaron el 91,9% del total de empresas 

creadas. Ya para el 2013 se evidencia una desaceleración frente al 2012 con 4.089 empresas 

menos (Portafolio.co, 2013).
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Por lo expuesto antes, se ve la necesidad de impulsar la operación sobre una empresa ya 

constituida como lo es Biocate, innovando en procesos de producción, invirtiendo en 

investigación, generando empleo, y siendo un eslabón muy importante en toda la cadena 

agroindustrial, en el campo del aguacate, donde se evidencia una oportunidad de negocio, tal 

como lo indica el estudio de mercado que se detallará más adelante, extrayendo aceite de esta 

fruta para comercializarlo con fines cosméticos. 
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1.2. Planteamiento del problema 

 

El problema principal es identificado a través de técnicas causa- efecto que permitirán dar 

claridad a la necesidad clave sobre la cual se desarrollará el planteamiento del presente proyecto. 

 

1.2.1. Árbol de problemas 

 

En la Ilustración 1 Árbol de problemas que se muestra a continuación evidenciamos las 

causas y efectos que generan como problema principal la ausencia de producción y 

comercialización de aceite natural a base de aguacate para ser utilizado como materia prima en 

productos destinados al cuidado de la salud y la belleza. 

Ilustración 1 Árbol de problemas 

 

 

Ausencia de producción y comercialización de aceite natural 
a base de aguacate destinado al cuidado de la salud y la 

belleza.

Sobreproducción 
den aguacate 

desperdiciada.

No se genera un 
aporte al crecimiento 
económico del país.

Mercado de 
productos naturales 
a base de aguacate 

sin explotar.

Desconocimiento  por parte de 
los empresarios o 

emprendedores, sobre las 
propiedades del aguacate para su 

uso como materia prima.

No hay un 
aprovechamiento de la 
cadena productiva del 

aguacate.

No hay empresas  en 
Colombia dedicadas 

actualmente a la producción 
y comercialización de aceite 

de aguacate.

Problema

Ef
e

ct
o

s
Ca

us
as

Fuente: Autores 
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1.2.2. Árbol de objetivos 

 

En la Ilustración 2 Árbol de objetivos podemos validar el objetivo general del proyecto, 

producir y comercializar aceite natural a base de aguacate para el cuidado de la salud y la belleza, 

generado de los medios y fines que de él se desprenden. 

 

Ilustración 2 Árbol de objetivos 

 

 

1.2.3. Descripción problema principal a resolver 

 

Dadas las causas identificadas, se hace evidente la ausencia de  producción y 

comercialización de aceite de aguacate en Colombia destinado al cuidado de la salud y la belleza. 

Satisfacer la necesidad de producción y comercialización 
de aceite natural a base de aguacate para el cuidado de 

la salud y la belleza.

Aprovechamiento de la 
sobreproducción generada 

de aguacate en la 
actualidad en Colombia.

Explotar el mercado 
de productos 

naturales a base de 
aguacate.

Contribución al 
crecimiento económico 

del país.

Introducir un producto 
natural al mercado, 

evidenciando las bondades y 
beneficios del aguacate.

Crear un modelo de 
negocio para la 
producción y 

comercialización de 
aceite de aguacate.

Generar investigación, 
desarrollo e innovación en 
el sector agroindustrial.

Fuente: Autores 
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Aprovechando las características del aguacate, y dada la situación del mercado, donde se 

evidencia una ausencia de este producto, Biocate LTDA pretende explotar una opción de negocio 

con el fin de cubrir esta necesidad, produciendo y comercializando aceite de aguacate como una 

alternativa natural para el cuidado de la salud y la belleza, y como insumo para la industria 

cosmética, generando un impacto positivo social, ambiental y económico en el país. 

 

1.3. Alternativas de solución 

 

A continuación, se presentan las alternativas de solución al problema planteado y hacen 

referencia a la producción del aceite de aguacate para comercializar, o la compra del aceite de 

aguacate ya listo para comercializar. Para esto, se realizó la Tabla 1. Análisis de alternativas 

compuesto por niveles de importancia, siendo 1 el más bajo y 3 el mayor. 

 

Tabla 1. Análisis de alternativas 

 

 

 

Vr. Absoluto Vr. Ponderado Vr. Absoluto Vr. Ponderado

Desarrol lo de marca 20 2 25% 1 25%

Desarrol lo de ciencia  y tecnología 35 3 38% 1 25%

Costos  de producto final 45 3 38% 2 50%

TOTAL (Grado de aceptación) 100 8 100% 4 100%

Variables Peso

Alternativas

Producción de Aceite de 

Aguacate

Compra de Aceite de 

Aguacate

Fuente: Autores 
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Respecto al desarrollo de marca, se escogió la alternativa de producción propia ya que se 

quiere resaltar la calidad del aguacate producido en Colombia, y la marca le apunta a un producto 

natural 100% Colombiano. 

 

Asi mismo, para el ítem de desarrollo de ciencia y tecnología, claramente al hacer la 

compra del aceite en el mercado extranjero, no se estaría trabajando en este objetivo, el cual 

genera aprovechamiento de nuestra materia prima y crecimiento para el país. 

 

Finalmente, el ítem de costos del producto final, es la principal barrera para comprar el 

aceite en el exterior y venderlo en Colombia, los gastos de importación e impuestos para 

colocarlo en Bogotá listo para venta, incrementarían considerablemente el precio final del 

consumidor bajando la probabilidad de venta, o sesgando el mercado solo a un nivel muy alto de 

la población. 

 

Basado en lo descrito anteriormente se escogió la alternativa de producción propia, lo cual 

justifica la creación de una planta para la produccción y comercialización de aceite de aguacate 

para el cuidado de la salud y la belleza. 

 

1.4. Marco metodológico para realizar el trabajo 

 

Este marco proporciona evidencia la metodología utilizada para obtener información 

clave para el desarrollo del proyecto. 
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1.4.1. Fuentes de información 

 

Entre las fuentes de información se consideran las primarias que corresponden a 

información de primera mano y las secundarias que nos aporta fuentes estadísticas. 

 

Fuentes primarias 

 

 Para el desarrollo de este proyecto utilizamos el método de entrevista con Julián García 

Ing. Especialista en Procesos Industriales, y con el Sr. Ramiro Alberto Chacón Master en 

Comunicación Integral, socios mayoritarios de Biocate LTDA y quienes han permanecido 

durante todo el proceso de investigación. 

 

Fuentes secundarias 

 

 Informe documental de Biocate LTDA donde se evidencia la investigación realizada para 

la producción y comercialización del producto, usos y beneficios del mismo. 

 Información investigada en la página del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

sobre el Consejo Nacional de la Cadena Productiva del Aguacate. 

 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, página Web documento del Programa de 

Transformación Productiva Sectores de Clase Mundial. 
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 Información que aporta la página Web del Consejo Nación del Aguacate. 

1.4.2. Tipos y métodos de investigación 

 

 Método de Investigación Descriptiva: En la formulación de este proyecto se procura 

detallar los elementos principales de la problemática principal a estudiar, para el caso, la 

falta de producción y comercialización de aceite de aguacate con fines de salud y belleza. 

 Método de Investigación Explicativa: En el árbol de problemas presentado anteriormente, 

se explican las causas de la problemática a tratar y sus efectos para atacar. 

 

1.5. Objetivos del proyecto 

 

Para este proyecto se plantean los siguientes objetivos: 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

Producir y comercializar aceite natural a base de aguacate para el cuidado de la salud y la 

belleza por medio de una planta propia. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

- Introducir un producto natural en el mercado Colombiano, evidenciando las bondades y 

beneficios del uso del aguacate para el cuidado de la salud y belleza. 
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- Desarrollar la formulación y estudios del proyecto para la producción y comercialización de 

aceite de aguacate. 

- Realizar la planeación del montaje de la planta de producción para la empresa Biocate LTDA. 

 

1.5.3. Herramientas 

 

 Programas de software como Microsoft® Project, WBS Chart Pro, Microsoft® Visio. 

 Entrevista a los socios de Biocate LTDA. 

 Investigación documental aportada por Biocate LTDA. 

 Archivo en la Web del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y del Consejo Nación 

del Aguacate. 

 

1.5.4. Supuestos y restricciones 

 

Los supuestos y restricciones evidencian algunas limitaciones en el alcance del proyecto. 

Supuestos 

 

 Actualmente no existen empresas Colombianas dedicadas a la producción y 

comercialización de aceite de aguacate con fines de salud y belleza. 

 El mercado tiene aceptación por los productos naturales. 

 Con la puesta en marcha de esta empresa se generarán empleos directos e indirectos. 
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 Se aprovechará la sobreproducción de aguacate existente actualmente. 

Restricciones 

 

 La principal restricción con la que cuenta este proyecto, es la disponibilidad de tiempo 

para realizar la investigación. 

 Los productos naturales existentes actualmente en el mercado. 

 Respaldo económico para poder ejecutar el plan de negocio que se va a desarrollar. 

 

1.5.5. Entregables del trabajo de grado 

 

Los entregables del trabajo de grado permiten definir el alcance del proyecto, que de 

acuerdo con la Ilustración 3 Work Breakdown Structure, y la Ilustración 4 Product Breakdown 

Structure, son los siguientes: 

 

- Planes de gestión. 

- Formulación 

- Estudios y Evaluaciones 

- Planeación
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 Ilustración 3 Work Breakdown Structure (WBS) 

 Fuente: Autores, Elaborado en WBS Chart Pro 



28 

 

 

 

 Ilustración 4 Product Breakdown Structure (PBS) 

Fuente: Autores, Elaborado en WBS Chart Pro 
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2. Estudios y Evaluaciones 

 

 

A nivel mundial existe una tendencia creciente en el uso de productos naturales de belleza, 

Colombia con su agroindustria y crecimiento económico tiene una oportunidad importante para 

explorar este mercado. 

 

2.1.  Estudio técnico 

 

El estudio técnico nos permite conocer las especificaciones del proyecto y las bases 

metódicas sobre las cuales se soporta, además teniendo en cuenta la evidencia de las herramientas 

usadas como parte del estudio de mercado realizado (ver ANEXO 7). 

 

2.1.1. Contexto de la organización donde se presenta la necesidad o problema 

 

Durante los 11 años de constituido Biocate LTDA, tiempo en el cual ha existido como 

marca sin producción ni comercialización, sino que se ha publicitado y ha buscado mercado a 

través de fondos de PROEXPORT, han logrado obtener conocimiento sobre el negocio de la 

producción y comercialización de aceite de aguacate en los siguientes aspectos: 

 

 Proceso productivo 

 Usos y beneficios 
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 Mercado nacional 

 Mercado internacional potencial 

 

Con lo anterior consolidan la idea de negocio para la producción y comercialización de 

aceite de aguacate para el cuidado de la salud y la belleza, basado en un proceso de extracción 

donde no se utilicen productos químicos ni otro tipo de sustancias con lo cual se pueda obtener 

un producto 100% natural que mantenga los nutrientes de la fruta. 

 

De acuerdo con el direccionamiento estratégico con el que cuenta (BIOCATE, 2014): 

 

Misión 

Biocate Ltda., es una empresa dedicada al desarrollo agroindustrial del aguacate a 

través de procesos de Investigación, Desarrollo e innovación, I+D+i, producción y 

comercialización de aceite de aguacate y productos derivados como alternativa natural 

para el cuidado de la salud y la belleza. 

 

Visión 

Biocate Ltda., será una empresa multinacional líder en la producción y 

comercialización de aceite de aguacate y derivados como alternativa natural para el 

cuidado de la salud y la belleza, estableciendo relaciones comerciales a nivel nacional e 

internacional, promoviendo el crecimiento del sector aguacatero, cosmético y alimenticio 

- nutricional del país y la región. 
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Filosofía 

Biocate Ltda., se caracteriza por tener un equipo de profesionales y servidores 

altamente calificados y comprometidos con nuestra organización, que trabajan con un 

amplio sentido ético y profesional, los cuales se han preocupado por el desarrollo de 

procesos productivos y administrativos estandarizados, que buscan ofrecer un producto de 

alta calidad y un servicio calificado que satisface las necesidades de nuestros clientes. 

(BIOCATE, 2014). Biocate LTDA cuenta con la estructura mostrada en la Ilustración 5 

Estructura organizacional. 

 

Ilustración 5 Estructura organizacional 

 
Fuente: Biocate LTDA. 
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2.1.2. Análisis y descripción del producto 

 

La planta producirá aceite de aguacate para el cuidado de la salud y la belleza, para lo cual 

es necesario conocer aspectos clave.   

 

Bondades del aceite de aguacate 

 

El aceite de aguacate es rico en ácidos grasos monosaturados que son conocidos como 

“grasas buenas”, mientras que en contraposición tiene un bajo contenido de grasas saturadas, 

conocidas como “grasas malas”; cuyo consumo es benéfico para el cuidado de la salud, 

abriéndose paso también el uso cosmético. 

 

El aceite de aguacate tiene características regeneradoras excepcionales y el poder de 

reestructuración y conservación de la piel hidratada y suave. Considerado por tener altos niveles 

de ácidos grasos y de contenidos insaponificables esenciales, lo cual protege la piel contra la 

resequedad y la hace más elástica (BIOCATE, 2014). 

 

Este producto penetra la piel más profundamente que otros aceites vegetales (aceites de 

lanonina, de la aceituna, de la almendra o de la soja). Por lo tanto es una base ideal para los 

tratamientos transdermales, y un portador natural para que los suplementos agregados alcancen 

las áreas más profundas de la piel. Estudios de investigación del centro de Ucla para la nutrición 
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humana en california han divulgado beneficios sobre características piel-penetrantes de ciertos 

aceites. 

 

“De los aceites estudiados se probó, que el de maíz, soja, almendra, 

aceite de oliva, incluido el aceite de aguacate tenían el índice más alto de 

penetración en la piel y la capacidad de transportar sustancias activas a través 

de la epidermis externa de la piel y en la dermis de manera eficaz” 

(BIOCATE, 2014). 

 

Este tipo de aceite es espeso, penetrante, que se absorbe muy rápidamente, y que conviene 

para todo tipo de pieles. Se usa generalmente como mascarilla para el cabello, también como 

aceite corporal para masajes y relajamiento muscular. 

 

El aguacate es rico en aceite natural, proteínas y vitaminas A, B, D y E, posee además 

propiedades de penetración y mantenimiento lo que lo hace especialmente más eficaz 

(Tratamientocelular) 

 

Estudios realizados por científicos de la ciudad de México, y presentados en la 

conferencia de la Sociedad Estadounidense de Bioquímica y Biología Molecular, que se celebró 

en San Diego, Estados Unidos, encontró que el aguacate tiene compuestos que ayudan a combatir 

los daños que causan los llamados “radicales libres”. 

 



34 

 

 

 

“Éstos radicales libres, son compuestos de moléculas de oxigeno que pueden 

desencadenar reacciones químicas en el organismo y causar daños en la células provocando 

enfermedades como cáncer. A su vez, se cree que estos radicales libres son los causantes del 

envejecimiento y juegan un papel muy importante en las arterias ya que pueden causar daños que 

conducen a enfermedades cardiovasculares. 

 

Desde hace tiempo, varios equipos científicos buscan formas de combatir los efectos que 

causan estos compuestos radicales en el organismo; estudios pasados han mostrado que algunos 

compuestos naturales que se encuentran en las frutas y verduras, los llamados antioxidantes, 

pueden neutralizar el efecto de los radicales libres. 

 

Este nuevo estudio, demostró que la grasa que se deriva del aguacate puede proteger a las 

células contra los daños que causan los radicales libres. En la investigación realizada, los 

científicos llevaron a cabo experimentos con células de levadura para analizar las propiedades del 

aceite de aguacate” (BBC Mundo Salud, 2012) 

 

Obtención del aceite de aguacate 

  

Existen diferentes técnicas usadas para la extracción de aceite de aguacate, que se 

diferencian principalmente por el procedimiento utilizado y por el tipo de aceite obtenido luego 

del proceso.  
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Tipos de aceites 

 

Se considera necesario definir los tipos de aceite obtenidos, para lograr comprender las 

ventajas o desventajas de la técnica usada;  

 

Martha Acosta trabajo de investigación Evaluación y Escalamiento del Proceso de 

Extracción de Aceite de Aguacate Utilizando Tratamiento Enzimático: 

 

 “Aceite Extra Virgen: Es aquel que se obtiene como resultado de la presión del fruto (una 

sola presión). Este es el aceite con más alta calidad, además de tener un aroma y un sabor 

muy natural, es rico en nutrientes y con grandes beneficios para la salud 

(INKANATURA , 2012). 

 Aceite Virgen: Este aceite se obtiene en la segunda extracción. Es de mediana calidad 

(INKANATURA , 2012). 

 Aceite puro: Se obtiene de extraer más aceite después de la segunda extracción, hay que 

hacerlo utilizando filtros y procesos, es uno de los aceites de más baja calidad pero sin 

duda de mejor alternativa saludable respecto a los aceites procesados comercialmente 

(INKANATURA , 2012). 

 Aceite ligero: Extraído mediante la extracción por medio de solventes. Este es el aceite de 

más baja calidad. El empleo de fuertes solventes destruyen las propiedades originales del 
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producto perdiendo sus beneficios y aportes nutricionales, así como su sabor y olor 

natural (INKANATURA , 2012). 

 

Técnicas de extracción de aceite de aguacate para uso cosmético 

 

Existen técnicas diferentes que han venido evolucionando, dependiendo del uso que se 

pretenda dar al producto final, dentro de las cuales se considera: 

 

 Termobatido o Centrifugado: Consiste en romper por mecánica y por calentamiento las 

estructuras vegetales al interior de la pulpa de la fruta; posteriormente se somete a 

centrifugado, para separar en decantado la parte sólida y en sobrenadante el aceite. La 

técnica de termobatido permite obtener un aceite tipo virgen. 

 

 Vía enzimática: El empleo de enzimas en la extracción del aceite, permite hidrolizar la 

estructura del tejido mesocarpio, que es el depósito de lípidos en frutos como el aguacate, 

que atrapan el aceite en la pulpa, con lo cual se obtiene aceite extravirgen, manteniendo 

las propiedades nutricionales y su calidad.  

 

“En Colombia no hay producción de enzimas a escala industrial, siendo 

importados de diversos países de Europa, también Japón, Estados Unidos, Canadá 

y México” (Carrera, 2003) 
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 Extracción por prensado en frio: El sistema permite separar el producto en dos fases: el 

líquido y el sólido.  

 

“Mediante la compresión en condiciones que permiten que el líquido 

escape al mismo tiempo que retiene el sólido entre las superficies de compresión. 

En el proceso de las fases sólida y líquida se separan por presión, mientras 

que la separación final de aceite de la fase acuosa y de otras sustancias, se hace por 

centrifugación.  

 

El proceso inicia con la maceración y el batido de la pulpa hasta lograr una 

consistencia homogénea (malaxado). Después se somete a la acción de prensas 

hidráulicas, generalmente, y se hace pasar a través de una serie de centrífugas” 

(Restrepo, 2012) 

 

 Fluidos Supercríticos: “Es un proceso de separación que hace uso del aumento de poder 

de solvatación
i
 de ciertos fluidos cuando estos se encuentran por encima de su presión y 

temperatura crítica. En estas condiciones, varias propiedades del líquido se encuentran 

entre las de un gas y las de un líquido” (Guzmán, 2014) 
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Proceso de extracción de aceite de aguacate 

 

El aguacate es la fruta con más alto contenido de grasa entre todas las frutas y verduras 

conocidas, este fruto pasa por un proceso denominado “extracción en frio”, para poder generar el 

acetite de aguacate deseado; la extracción en frio es solo una de las modalidades posibles para la 

extracción pero la que se cree más conveniente en aras de preservar el producto natural. 

 

El sistema de extracción inicia con el despulpe de la fruta; este proceso se puede llevar a 

cabo manualmente o a través de un sistema automático que consiste en cortar el aguacate, quitar 

la semilla y retirar la cáscara por medio de cuchillas. Posteriormente se da inicio a un proceso de 

malaxado de la pulpa a temperaturas menores a 50 grados centígrados; este proceso de malaxado 

no es más que realizar un triturado y mezclado de la fruta hasta que se logre una consistencia 

homogénea. Una vez se tenga la consistencia deseada esta pasa por la prensa centrifugadora cuya 

misión es justamente ejercer presión sobre la masa obtenida del malaxado para iniciar la 

separación.  

 

Posteriormente, se da inicio a la separación del aceite sobre la fruta, con base en 

principios mecánicos de torsión a través de filtros industriales, y por medio de la máquina 

semiautomática mostrada en la Ilustración 6 Proceso de extracción del aceite de aguacate, se 

logra la separación y extracción del aceite. 
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Ilustración 6 Proceso de extracción del aceite de aguacate 

 

 

 

Desarrollo de maquinaria y tecnología propia para la extracción del aceite 

 

El costo de la tecnología para procesar el aguacate se convierte en la principal barrera de 

entrada al negocio, en Nueva Zelanda y España, se encuentran algunos productores de aceite de 

aguacate pero la información sobre la tecnología existente es muy poca; de allí se toman ideas 

sobre algunos procesos ideales para la extracción de aguacate como el prensado en frio, 

denominado así porque la pasta de aguacate de donde se saca el aceite se somete a temperaturas 

no superiores a 50 grados centígrados, y mantiene propiedades físico químicas del producto sin 

tener que utilizar proceso químicos de extracción. 

 

Aprovechando los conocimientos de especialistas con al menos 10 años fabricando 

máquinas de separación de aceites para industrias pesquera y petrolera en Colombia, se 

desarrollarán prototipos que permitan consolidar un proceso de extracción de aceite de aguacate 

Fuente: Biocate LTDA 
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prototipo, para el proceso de separación del aceite en la pulpa, se diseñará una máquina 

semiautomática que permite lograr la extracción del aceite. La planta de producción estará 

distribuida como se muestra en la Ilustración 7 Diseño conceptual piso 1 y en la Ilustración 8 

Diseño conceptual piso 2, ésta tendra 7.5 m de frente y 18 m de profundo, primera planta en total 

135 m
2
 y segunda planta 270 m

2
. 

 

Ilustración 7 Diseño conceptual piso 1 

 

 

7
.5

 m

4
.9

 m

8.6 m

2.5 m2.5 m3.6 m

Fuente: Autores, Elaborado en MS Visio 
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Ilustración 8 Diseño conceptual piso 2 

 

 

 

2.1.3. Estado del arte 

 

El aceite de aguacate posee propiedades antioxidantes, es rico en grasa vegetal que aporta 

beneficios al organismo y en vitaminas E, A, B1, B2, B3, ácidos grasos, proteínas y minerales. 

Tiene características regeneradoras excepcionales y el poder de la reestructuración y 

conservación de una piel hidratada y suave, gracias al alto contenido de ácidos grasos presentes. 

18 m

7
.5

 m

Fuente: Autores, Elaborado en MS Visio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_E
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_A
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B3
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_grasos
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADnas
http://es.wikipedia.org/wiki/Minerales
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Las propiedades suavizantes del aceite de aguacate, extraído de sus semillas, se aprovechan en la 

industria de la cosmética como un ingrediente habitual de muchas cremas para el cuidado de la 

piel y del cabello (BIOCATE, 2014) 

 

En la Semana de la Belleza en Paris (The Beauty Week) realizada en el año 2011 a la cual 

asistieron los representantes de Biocate LTDA como invitados por la empresa Beyond Beauty 

Paris 2011, especializada en salud y belleza, se evidenciaron los siguientes aspectos: 

 

 Preferencia cultural por el uso y consumo de productos naturales. 

 Amplio portafolio de Biocosméticos. 

 Tendencia creciente del mercado cosmético hacia el uso de materias primas naturales para 

el desarrollo de productos. 

 

Día tras día las personas van tomando conciencia acerca de la importancia de cuidar su 

salud, mantener una piel hidratada y un cuerpo tonificado. El auge por los productos naturales 

(preparaciones farmacéuticas, medicamentos, cosméticos, alimentos y complementos 

alimenticios que tienen su base en recursos naturales y plantas medicinales con aplicaciones 

terapéuticas o destinadas a mejorar la salud) cada vez toma más posición en el mercado, ya que, 

estudios han demostrado la gran cantidad de vitaminas, nutrientes, fibras y minerales contenidos 

en las frutas, verduras, plantas y semillas las cuales sirven como materia prima para la 

elaboración de dichos productos. 
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En el año 1996 surgió en Colombia el término denominado “Biocomercio” el cual fue 

adoptado durante la VI Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica, y su 

definición fue acordada en 2004 por los Programas Nacionales de Biocomercio, la Comunidad 

Andina de Naciones (CAN), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD) y la Corporación Andina de Fomento (CAF) (Ministerio de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 2011). 

 

El término Biocomercio “es el conjunto de actividades de recolección, producción, 

procesamiento y comercialización de bienes y servicios derivados de la biodiversidad nativa, bajo 

criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica" (Fondo Biocomercio, 2013) 

 

Específicamente en Colombia existen instituciones que han apoyado labores 

investigativas de profesionales interesados en proyectos de extracción de aceite de aguacate y que 

les han facilitado a dichos profesionales los recursos a su alcance para desarrollar las labores 

investigativas y de desarrollo del proyecto; Ello les ha permitido alcanzar determinados niveles 

de conocimiento y experiencia sin que en todos los casos el procedimiento permita una 

producción de nivel industrial, sino que son muchos los casos en los cuales se alcanza un nivel de 

producción “casera” o a pequeña escala. 

 

Según el documento Aguacate en Fresno, existen compañías en Latino América dedicadas 

a la extracción y comercialización de aceite de aguacate, sin embargo, ninguna de ellas en 

Colombia. Las compañías más representativas son originarias de países como Chile, Perú, 
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España y México, en organizaciones como Agroindustrial Razeto LTDA., Avocado Oil, Olivos 

del Sur S.A.C., Laboratorios Herbonat, S.L., Agro Exportadores ALEXA-RED AGRO. La 

mayoría de ellas producen aceite de aguacate gourmet para consumo alimenticio. En Colombia se 

tiene antecedentes de plantas de producción en Fresno en el norte del Tolima, con una producción 

aproximada de 10 t por hectárea en una extensión de 5 000 ht sólo en Fresno y en variedades 

como Lorena, Choquette, Trinidad, Santana, Semil 40, Booth 8 y Hass, la cual ha venido 

aumentando en los últimos años (Planta Nacional para Procesos de Aguacate, 2014). 

Tecnología disponible  

 

El proceso de extracción de aceite de aguacate es muy similar al proceso de extracción de 

aceite de oliva; en ese sentido se buscó información sobre las compañías que vendieran la 

tecnología para este tipo de procesos y se encontró que la ALFA LAVAL de España lanzó al 

mercado una planta para la extracción de aceite de aguacate, cuyo costo se aproxima a los 

€450.000 sin IVA (Innovación para la Producción, 2012), lo cual evidencia el alto costo de 

adquirir tecnología ya fabricada, sin contar con el valor asociado a la importación, esperando que 

se cuente con la logística y los requerimientos técnicos apropiados no solo para hacerlo, sino para 

instalarla y ponerla en funcionamiento. 
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2.1.4. Localización del proyecto 

 

Conocer la ubicación del proyecto permite identificar las ventajas del sector para la planta 

productiva. 

Macrolocalización 

 

El proyecto de Biocate LTDA para producir y comercializar aceite de aguacate 100% 

natural, estará ubicado en Colombia en la ciudad de Bogotá como lo evidencia la Ilustración 9 

Mapa de Colombia. 

 

Ilustración 9 Mapa de Colombia 

 

 
Fuente: Google Imágenes 
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Bogotá es la capital de Colombia, está ubicada en el centro del país sobre una extensa 

planicie en la Cordillera de los Andes a 2.600 metros sobre el nivel del mar, y tiene una 

población cercana a los 8 millones de habitantes provenientes de todos los rincones del mundo 

(Bogotá la Metrópoli de la Cultura y los Negocios, 2013). 

 

Está constituida por 20 localidades y es el epicentro político, económico, administrativo, 

industrial, artístico, cultural, deportivo y turístico del país. En el plano económico, se destaca 

como el más centro económico del país e industrial de Colombia. Según el DANE Bogotá aporta 

la mayor parte al PIB nacional (24,5%) y es la séptima ciudad por el tamaño del PIB en 

Latinoamérica (de unos US$92.917 millones), de las cuales, está en las cinco más atractivas para 

invertir (Wikipedia Bogotá, 2013). 

 

En la Tabla 2 Características físicas e información básica de Bogotá D.C. se proporciona 

un mayor detalle sobre las particularidades de la región en la cual se desarrollará el proyecto. 
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Tabla 2 Características físicas e información básica de Bogotá D.C. 

 
Fuente: Autores 

País  Colombia

Departamento Cundinamarca

Ubicación

Temperatura 14 °C

Altura 2.640 m sobre el nivel del mar

Localización Longitud 4° 35 norte; longitud 74° 4 occidente

Precipitación La época de lluvia va de marzo a mayo de cada año.

Superficie 3 431 km²

 Al Norte con el municipio de Chía, 

 Al Oriente con los cerros orientales y los municipios de la Calera, Choachí,

Ubaqué, Chipaque, Une y Gutiérrez.

Al Sur con los departamentos de Huila y Meta y 

 Al Occidente con el río Bogotá y los municipios de Cabrera, Venecia, San

Bernardo, Arbeláez, Pasca, Soacha, Mosquera, Funza y Cota.

Usaquén

Chapinero

Santa Fe

San Cristóbal

Usme

Tunjuelito

Bosa

Kennedy

Fontibón

Engativá

Suba

Barrios Unidos

Teusaquillo

Los Mártires

Antonio Nariño

Puente Aranda 

La Candelaria 

Rafael Uribe Uribe 

Ciudad Bolívar 

Sumapaz

Población

Población 1
Estimada es de 7 363 782 de habitantes. La proyección para el 2015 es de                  

7 878 783 habitantes.

Acueducto: 100%

Energía: 100%

Gas: 83,95%

Alcantarillado: 96%

Alcantarillado Pluvial: 88%

Telefonía 45%

Aseo: 100%

Características Físicas e Información Básica de Bogotá D.C.

Límites

Localidades Bogotá

Disponibilidad de  

Servicios públicos
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Microlocalización 

 

La planta de producción estará ubicada en la localidad de Engativá por ser una localidad 

de fácil acceso no sólo a Bogotá, sino que permite desplazamientos por los municipios cercanos 

más desarrollados como Chía, Zipaquirá, Cajicá, Cota y Sopó principalmente, como se muestra 

en la Ilustración 10 Mapa localidades Bogotá D.C.: 

 

Ilustración 10 Mapa localidades Bogotá D.C. 

 

 

Fuente: Tomado de Secretaría Distrital de Ambiente.  
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En la Tabla 3. Características físicas e información básica de Localidad Engativá que se 

muestra a continuación se relacionan algunos datos sobre la localidad en la cual se instalará la 

planta y en la Tabla 4. Características e información básica de UPZ Álamos un mayor detalle del 

sector específico. 

 

Tabla 3. Características físicas e información básica de Localidad Engativá 

 
Fuente: Autores 

País  Colombia

Departamento Cundinamarca

Cuidad Bogotá D.C.

Ubicación Situada en el sector noroccidental de Bogotá

Temperatura 14,88 °C

3 588,1 ha

3 439,2 ha Suelo Urbano

Norte: con la localidad de Suba, con el río Juan Amarillo y el Humedal Jaboque 

de por medio.

Oriente: con las localidades de Barrios Unidos y Teusaquillo, con la Avenida del 

Congreso Eucarístico de por medio.

Sur: con la localidad de Fontibón, con las Avenidas José Celestino Mutis y Jorge 

Eliécer Gaitán de por medio.

Occidente: con los municipios de Cota y Funza, con el río Bogotá de por medio. 

Topografía
Plana, ligeramente inclinada de oriente a occidente, predominando una tipología de 

valle aluvial.

Población

Hombres 414 666

Mujeres 452 053

Total Hogares 11,2%

Acueducto 100%

Alcantarillado 100%

Recolección de Basuras 100%

Energía Eléctrica 99,7%

Gas Natural 88,0%

Empleados 403 340  11,5% del total de las Localidades

Desempleados 39 827 12,1% del total de las Localidades
Mercado Laboral

Características Físicas e Información Básica de Localidad Engativá

Superficie

Límites

Población

Disponibilidad de  

Servicios públicos
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Tabla 4. Características e información básica de UPZ Álamos 

 

Fuente: Autores 

 

2.1.5. Aplicación del estado del arte 

 

En cuanto a la utilización y aprovechamiento de la materia prima y los residuos, los 

estudios realizados por fuentes consultadas registran que la pulpa se usa entre un 45% y un 65%, 

la semilla entre el 20% y el 30% y la cáscara del 10% al 15%, niveles considerados como bajos 

(Biocate LTDA, 2014), teniendo en cuenta la cantidad en kg que se requiere usar para desarrollar 

un proyecto del alcance que se plantea. 

 

Unidad Tipo 7
Predominantemente industrial (son sectores donde la actividad  principal es la 

industria, aunque hay comercio y lugares productores de dotación urbana).

UPZ Álamos Se localiza en la zona sur de la localidad de Engativá.

Extensión 200,2 Ha – 5,6% del total.

Norte: con la UPZ Garcés Navas.

Sur: con la UPZ Capellanía de la localidad de Fontibón.

Oriente: con las UPZ Boyacá Real y Santa Cecilia.

Occidente: con las UPZ Engativá y Aeropuerto El Dorado.

Área Urbana: 200 ha

Población Urbana: 17 200

Densidad Urbana: 71

Características Físicas e Información Básica de UPZ Álamos

Define y precisa el planeamiento del suelo urbano, respondiendo a la dinámica productiva de la 

ciudad y a su  inserción en el contexto regional.

Límites

Densidad Urbana
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En la primera fase de desarrollo de la máquina, Biocate LTDA pretende alcanzar una 

capacidad de 1 litro por cada 20 Kilogramos de aguacate, una vez la plata esté terminada esta 

capacidad se duplicará. 

 

De otro lado, como se menciona en el estado del arte, se tomará la técnica de extracción 

de frio por las propiedades que mantiene aún el aceite bajo esta práctica, lo cual lo hace extra 

virgen y por tanto el de mejor calidad. 

 

2.2. Estudio de mercado 

 

El uso de productos a base de ingredientes naturales ha venido ganando una participación 

importante en el mercado global y particularmente nacional, a raíz de la necesidad de las 

personas por mantener el cuidado de su salud. Este desarrollo de mercado se sustenta no sólo por 

una percepción de las tendencias cualitativas de los consumidores, sino además por las cifras que 

demuestran la viabilidad financiera de proyectos de este tipo. 

 

2.2.1. Biodiversidad en Colombia 

 

De acuerdo con datos de Proexport Colombia, Colombia es el segundo país del mundo de 

mayor biodiversidad florística con más de 50.000 especies vegetales conocidas, de las cuales 

18.000 son endémicas, es decir, solo se encuentran en Colombia; con cerca del 0,7% de la 
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superficie continental, posee cerca del 10% de la diversidad biológica mundial (Proexport Sector 

Cosméticos, 2012). 

 

Al estar ubicado en el trópico, Colombia cuenta con diversidad de pisos térmicos con 

alturas sobre el nivel del mar que van desde los 0 m.s.n.m (>24 C
o
) hasta los 5.700 m.s.n.m. (<6 

C
o
) favoreciendo así la existencia de varios ecosistemas tales como bosques naturales, áreas de 

sabanas, zonas áridas, humedales, picos de nieve entre otros. 

 

En Colombia se producen aguacates desde el nivel del mar hasta los 2.200 metros de 

altura, principalmente para el mercado local, pero con gran potencial exportador tanto en fruta 

fresca como procesada. La adaptación de las variedades introducidas en el país y el estudio de las 

variedades nativas desde hace más de 40 años, ha permitido evaluar su comportamiento y 

producción, caracterizando las 10 variedades de mayor importancia económica. Se consideran la 

raza y el cruce entre ellas, tipo de flor, peso del fruto, color de la corteza, porcentajes de grasa, 

pulpa y fibra, floraciones por año, duración de la cosecha, altura del árbol, diámetro de la copa, 

volumen de la copa y la forma del fruto. Con la caracterización de las variedades y el desarrollo 

del cultivo en diferentes pisos térmicos del país, se percibe un gran potencial para el desarrollo 

comercial y agroindustrial del aguacate en Colombia (Variedades de Aguacate para el Tropico 

Caso Colombia, 2014). 
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Abastecimiento del aguacate en Colombia 

 

Los principales proveedores de materia prima para la producción de aceite de aguacate, 

serán los agricultores que integran el Consejo Nacional del Aguacate los cuales ofrecen las 10 

variedades principales en el país. 

 

En cuanto a producción de aguacate en Colombia según la Tabla 5 Catálogo de variedades 

el aguacate en Colombia el país cuenta con 10.000 productores en todas las regiones que generan 

al año alrededor de 250.000 t. Del aguacate criollo, se producen al año 125.000 t 

aproximadamente y 25.000 son de aguacate industrial
1
, esto se da en los departamentos del Cesar, 

Santander, Sucre, Bolívar, Antioquia, Valle del Cauda y Tolima, allí el periodo de cosecha para 

el aguacate criollo es de Marzo hasta Agosto. 

 

Por otro lado, está el aguacate Hass producido en los departamentos de Antioquia, 

Santander, Valle del Cauca, Cauca, Eje Cafetero y zona norte del Tolima; su producción es de 

75.000 t al año y 15.000 de aguacate industrial, con un periodo de cosecha de Septiembre a Junio 

(Consejo Nacional del Aguacate, 2013). 

 

Esta información se muestra de manera gráfica en Ilustración 11 Producción de aguacate 

Hass en Colombia. 

                                                           

1 Aguacate industrial es aquel apto para la transformación de la fruta y utilizado como materia prima de otros productos. 
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Tabla 5 Catálogo de variedades el aguacate en Colombia 

 

 

 

 

 

Variedad Raza Tipo de Flor
Peso

(g)

Color 

Corteza

Grasa 

(%)

Pulpa 

(%)

Fibra

(%)

Adaptación

(m.s.n.m)

Booth 8
Guatemalteca

x Antillana
B 450

Verde oliva 

moderado
8,9 72,5 10,2 o - 1 800

Choquette
Guatemalteca

x Antillana
A 910

Verde oliva 

moderado
9,1 80 1,5 o - 1 600

Collin Red
Guatemalteca

x Antillana
A 438,2

Verde oliva 

moderado
12,2 71,2 10,2 o - 1 800

Fuerte
Guatemalteca

x Mexicana
B 350

Verde 

amarillo 

fuerte

24 74 10,3 1 200 - 2 000

Gwen
Guatemalteca

x Mexicana
A 310

Verde oliva 

moderado
20,9 70,7 12,5 1 200 - 2 300

Hass Guatemalteca A 285

Rojo 

amarillo 

oscuro

17,8 69,9 7,2 1 200 - 2 000

Lorena

= Trapica
Antillana A 568,1

Verde 

amarillo 

moderado

7,2 79,9 4,6 o - 1 300

Reed Guatemalteca A 430
Verde oliva 

grisaceo
20,0 5,3 7,9 1 200 - 2 000

Trinidad
Guatemalteca

x Antillana
A 414,2

Verde oliva 

moderado
12,0 69,7 2,2 o - 1 800

Fuente: Profrutales Colombia 
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Ilustración 11 Producción de aguacate Hass en Colombia 

 

 

 

Capacidad para la producción de aceite de aguacate 

 

En cuanto a la extracción del aceite de aguacate, la máquina que se pretende diseñar tiene 

una capacidad de producción en relación a la cantidad de kg de aguacate de 10 por uno como se 

muestra en la Tabla 6. Relación extracción del aceite de aguacate Vs. kg de aguacate: 

 

Fuente Consejo Nacional del Aguacate 
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Tabla 6. Relación extracción del aceite de aguacate Vs. kg de aguacate 

PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE 

Capacidad de Producción 3 000 L/mes 

Capacidad de Extracción 10% 

Relación Aguacate (kg): Aceite (L) 10:01 

     Fuente: Biocate LTDA. 

 

Según Ricardo Waissbluth, gerente de operaciones de Aguacate Hass, "los beneficios del 

Aguacate son infinitos". "El Aguacate es un fruto de alto valor nutritivo. Contiene todas las 

vitaminas presentes en el reino vegetal y contribuye a combatir las complicaciones 

cardiovasculares. En el Aguacate encontramos hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas 

A, C, D, B6 y E, minerales, fibra y agua". Además, "El Aguacate Hass contiene cuatro aceites 

monoinsaturados y poliinsaturados, lo que le confiere características especiales de salud 

(Aguacate Hass Contral el Cancer, 2014).  

 

Panorama general del sector 

 

Colombia cuenta con una economía pujante que creció un 4% en 2012, y un sector de 

cosméticos fuerte con claros espacios para ser aprovechados internamente y por los inversionistas 

extranjeros. Con un crecimiento compuesto anual de 8,9% entre 2000 y 2014, Colombia se 

mantendrá como uno de los motores de crecimiento del mercado latinoamericano. El tamaño del 
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mercado de los productos naturales es muy difícil de cuantificar dado el gran número de 

productos que lo componen, pero sobre todo porque es un sector que se caracteriza por la elevada 

presencia de pequeños locales que los fabrican de una manera informal produciendo sin 

autorización de los organismos competentes (como el Invima) y sacando al mercado productos 

sin el registro sanitario exigido. La causa de la elevada presencia de empresas informales en el 

sector se debe a que el gobierno no ha ofrecido unas reglas del juego claras y concisas en lo 

referente a la legislación de éste tipo de productos (Colombia un Futuro Comprometedor, 2014). 

 

En Colombia las tiendas naturistas se han venido posicionando como una alternativa muy 

atractiva a la hora de comercializar productos cosméticos que van desde alimentos, pasando por 

cosméticos e incluso medicamentos que le aportan al sector de los productos naturales un fuerte 

crecimiento en los últimos años, que se acerca a los casi 45 millones de dólares al año. 

 

En el mercado nacional puede considerarse que una cantidad importante de pequeñas y 

medianas empresas, que componen el sector naturista, las cuales como algunas compañías 

americanas son importa complementos dietarios, lo que las obliga a ser más exigentes en calidad 

introduciendo nuevas prácticas ambientales en procesos de producción. 

 

2.2.2. Dimensión oferta 

 

La tendencia mundial del mercado natural de cosméticos y cuidado personal ha venido 

creciendo, la industria Europea representa casi la mitad del mercado global de cosméticos usando 
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grandes cantidades tanto de ingredientes naturales como de químicos. Las materias primas 

naturales están ganando popularidad no solo por el crecimiento del mercado en productos 

naturales, sino por el uso de ingredientes naturales en los cosméticos convencionales.  

 

Los países en vía de desarrollo son los proveedores más grandes de productos naturales 

para cosméticos; el 40% de las importaciones de Europa, vienen de países que han demostrado un 

importante potencial en desarrollo de aceites vegetales, grasas, ceras, entre otras materias primas 

(Proexport, 2012). 

 

Importantes multinacionales cuentan con operaciones en el país como es el caso de 

Kimberly – Clark, Belcorp, Henkel, Procter & Gamble, Avon, Unilever y Yambal, las cuales han 

realizado inversiones tanto en centros de distribución, innovación y desarrollo, como en plantas 

de producción. Estas inversiones han generado alto valor agregado en el crecimiento sostenido 

del sector (Empresas Multinacionales Expandiéndose en Colombia, 2014). 

 

Los principales competidores de Colombia en la comercialización de aceite de aguacate 

son países del norte de Europa, Nueva Zelanda, Chile, Estados Unidos, Australia y Japón, donde 

existen 29 empresas que producen y comercializan el producto (Colombia Quiere Exportar 

Aceite de Aguacate, 2014). 

 

De otro lado y basados en documentos como los suministrados por Proexport Colombia® 

y en particular datos de “Sector Cosméticos y Artículos de Aseo”, aunque las grandes empresas 
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representan el 77,6% de las ventas totales de productos cosméticos y de aseo, en Colombia no 

existen aún empresas dedicadas a la extracción y producción de aceite de aguacate natural para el 

cuidado de la salud y la belleza, lo cual evidencia la necesidad de la creación de una planta desde 

la cual se produzca localmente el aceite de aguacate 100% natural. 

 

En importaciones al corte del 2011, Colombia compro al mundo cerca de 14,7 millones de 

dólares en aceites esenciales destinados para la elaboración de productos para el sector cosmético, 

como la elaboración de maquillaje y preparaciones capilares, estos productos provienen 

principalmente de México (Aprovechamiento del TLC con Estados Unidos, 2012).  

 

En Colombia encontramos alrededor de 10.500 tiendas naturistas y de ellas menos de 

1.200 en la Ciudad de Bogotá de las cuales se tomó una muestra de 15 de ellas, que 

comercializan el aceite de aguacate como producto para el cabello o como materia prima; sin 

embargo, al comprar algunos de estos productos y revisar su composición, encontramos que la 

mayoría son elaborados a base de aceite de girasol, combinación de aceites minerales y 

aromatizantes, su color amarillo y olor rancio elevado, son características que no posee el aceite 

de aguacate virgen que se quiere producir con este proyecto, el cual tiene un color verde y con el 

olor característico del aguacate. 

 

A nivel mundial existen empresas dedicadas a la extracción de aceite de aguacate las 

cuales ya tienen un mercado establecido. Los principales y más fuertes países productores de 

aceite son México y Nueva Zelanda, en este último existen 2 industrias dedicadas a la producción 
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y comercialización de aceite de aguacate, Olivado New Zealand (Aceites Olivados, 2014) y 

Avocado Oil New Zealand (Olivado Oils, 2014) la cual bajo la marca “The Grove” vende el 90% 

de sus productos en la comunidad europea (Comparte, 2013). Como un país productor en 

potencia de aceite de aguacate se encuentra Chile, que interesado en los beneficios de este 

producto, emprendió desde el año 2001 un proyecto para realizar la extracción, producción y 

comercialización del mismo, con la limitante que su capacidad de producción anual es de 4.000 L 

de aceite entre Junio y Diciembre, la cual es muy baja; en relación con la capacidad de 

producción que nos ofrece Colombia, tenemos una mejor proporción de la cantidad de fruta para 

obtener aceite. (10 kg de Fruta – 1 L de Aceite). 

 

En cuanto al mercado local, la diversidad mencionada en la primera parte de este estudio 

de mercado, adicional al proyecto de creación del Observatorio Nacional de la Biodiversidad, y 

los incentivos para el desarrollo de actividades de investigación y desarrollo, hacen de Colombia 

una oportunidad para la instalación de Centros de I+D que fortalezcan tanto la producción de 

ingredientes naturales, como el desarrollo de productos de alto valor agregado. 

 

2.2.3. Dimensión demanda 

 

Existe una tendencia mundial hacia el uso de productos naturales con sellos verdes o 

ecológicos, práctica que sugiere que han sido elaborados acorde a las buenas prácticas 

medioambientales; dichas prácticas son conocidas como “consumo verde”, y propenden por 

generar nuevos y buenos hábitos de vida.  
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De otro lado, el crecimiento económico del país nos indica que la distribución en 

empresas esta el 80% y el 20% en grandes empresas. En el mercado interno encontramos 

establecimientos de comercio tales como SPA's con más de 200, centros de estética más de 2.000, 

y salones de belleza con más de 3.400 solo en Bogotá (Proexport, 2012), quienes por su core del 

negocio son fuertemente potenciales para adquirir el aceite de aguacate natural para el cuidado de 

la salud y la belleza de sus clientes. Se estima una tasa de respuesta del 3,5% que corresponde a 

200 establecimientos, los cuales comprarán como mínimo 1 L de aceite de aguacate cada uno de 

ellos completando 200 L al mes; adicionalmente se espera un crecimiento del 10% mensual. 

 

Los estudios financieros detallados en su correspondiente sección más adelante, revelan 

un precio de venta de $50.000.00 por cada L de aceite de aguacate 100% natural; adicionalmente 

se requiere una producción y comercialización de 20.622 L de aceite de aguacate, para lograr el 

punto de equilibrio. 

 

2.2.4. Población objetivo 

 

Se han elegido las principales ciudades de Colombia, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla 

y Bucaramanga, y cada una de ellas representa los centros potenciales de comercialización en 

cada una de las regiones a las que pertenecen y suman alrededor de 14 millones de habitantes lo 

que representa alrededor del 30% del total de la población de país. 
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En cada una de las ciudades mencionadas, se han definido como objetivo inicial de este 

proyecto los Establecimientos de Comercio de Productos de Belleza, de Productos Naturales, 

Centros de Estética, Spa's, y salones de belleza a los cuales se llevar el producto terminado para 

que sea comercializado o usado en la prestación de sus servicios. 

 

Los niveles de penetración proyectados como parte de la labor comercial están dados de la 

siguiente manera: se prevé contactar como mínimo al 50% de los laboratorios cosméticos 

mediante estrategias de comunicación y publicidad, captar mínimo el 30% de las empresas 

importadoras de aceite de aguacate, y lograr ventas efectivas en al menos el 3,5% de los 

establecimiento de comercio de productos de belleza, productos naturales y centros de estética. 

 

2.3. Sostenibilidad 

 

Los resultados obtenidos del análisis social, ambiental, económico y legal garantizan la 

viabilidad y estabilidad del producto obtenido a través del presente proyecto y como se  muestra a 

continuación en la Ilustración 12 Matriz P5 de sostenibilidad: 
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Ilustración 12 Matriz P5 de sostenibilidad 

Impacto del Producto

(Objetivo)
Impacto del Proceso

Practicas Laborales La Sociedad y los Clientes Transporte Energía Retorno de Inversión Agilidad de Negocios

Derechos Humanos Comportamiento Ético Agua Residuos

Producción y Comercialización de Aceite de Aguacate 100% Natural para el Cuidado de la Salud y la Belleza

Este producto contempla la 

formulación de proyecto con 

los antecedentes y 

planteamiento del problema, 

marco metodológico y 

definición de objetivos.

Adicionalmente se realizarán 

los estudios y evaluaciones 

técnicos, de mercado, 

sostenibilidad y finanzas.

Finalmente se entregarán los 

planes de gestión basados 

en las 10 áreas del 

conocimiento incluyendo los 

planes subsidiarios.

Realizar el montaje de la 

primera planta de 

producción de aceite de 

aguacate 100% natural 

para el cuidado de la salud 

y la belleza usando una 

máquina construida en 

Colombia para la empresa 

Bicate LTDA.

Se desarrollarán la 

formulación y estudios 

que garanticen la 

viabilidad del proyecto.

Dar apertura a un mercado 

importante en el país.

Crear la necesidad de 

consumo de productos 

100% naturaleza base de 

aceite de aguacate para el 

cuidado de la salud y la 

belleza.

Basadas en la igualdad y dignidad 

humana, promoviendo el 

desarrollo de las capacidades, 

competencias y oportunidades.

Garantizar medidas de protección 

en cuanto a salud y herramientas 

de trabajo necesarias.

Promover el cumplimento de la 

normatividad laboral en Colombia.

Contratación sin discriminación y 

promoviendo la libre asociación 

rechazando el trabajo forzoso e 

infantil.

Se propenderá por proporcionar 

espacios de sano esparcimiento 

para los empleados y sus familias.

Se desarrollarán programas de 

capacitación, evaluación y 

seguimiento para identificar 

comportamiento anti-ético, así 

como para ayudar a los 

empleados a saber cómo actuar 

en tales situaciones.

Se realizará una programación de 

las rutas necesarias para adquirir 

las compras y realizar los 

despachos. 

Se realizarán ofertas de empleo 

preferiblemente a personas que 

viven cerca a la zona, para evitar 

incrementar en mayor medida el 

índice de desplazamientos largos 

en la ciudad.

Se implementarán políticas de ahorro 

de energía.

Se utilizarán máquinas que no 

generen niveles altos de 

contaminación en el ambiente.

Se implementará tecnología que 

permita reducir los consumos de 

energía, como por ejemplo el uso de 

iluminación LED. Se maximizará la 

producción en turnos diurnos para 

aprovechas en mayor medida la 

iluminación natural.

Dentro del programa de ahorro 

para empleados, esta 

contemplado el uso adecuado del 

agua.

Se realizarán controles de cerca 

sobre el uso de agua en la 

producción de aceite.

Se implementarán sistemas de 

limpieza a presión para reducir el 

consumo de agua.

Implementación de rejillas en los 

desagües para filtrar los residuos.

Se tiene considerado el desarrollo 

de nuevos productos en torno al 

aprovechamiento de los residuos.

VNA $139.037.569

B/C $1.842. 117.082

TIR 0,71%, con una 

mesurada estrategia 

comercial. Si se cuenta con 

una agresiva estrategia, es 

viable obtener mayor 

beneficio en la inversión.

El negocio ofrece 

beneficios a mediano 

y largo plazo 

garantizando la 

sostenibilidad, con 

una rentabilidad de 

corto plazo de 

$139.037.569 al cabo 

de 5 años.

Estimulación Económica

Para los socios representa una inversión con 

importantes beneficios a mediano y largo 

plazo.

Este proyecto conlleva al fortalecimiento de la 

industria y crecimiento económico del país 

principalmente del sector agropecuario por su 

contribución en el PIB.

Adoptar las leyes y políticas 

institucionales que rigen el país, 

promoviendo el diálogo social.

Garantizar el cumplimiento de 

acuerdos con los clientes para 

fortalecer la cadena comercial y 

de mercado.

Se proveerá un producto 100% 

natural que genere el menor 

daño posible a la salud y el 

bienestar de las personas.

Sociedad

(Gente)

Medio Ambiente

(Planeta)

Finanzas

(Ganancias)

Fuente: Elaborado por Autores, Consultado en Proyectos de  Integración de Métodos Sostenibles. 
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2.3.1. Sostenibilidad social 

 

Biocate LTDA es miembro del Consejo Nacional de la Cadena Productiva del Aguacate 

del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, (sin participar activamente como productor y/o 

comercializador) órgano encargado de establecer directrices y acciones concretas para el 

desarrollo del sector aguacatero, articulando de manera voluntaria todos los representantes de la 

cadena de productores, viveristas, comercializadores y transformadores, así como entidades de 

vigilancia y control fitosanitario como el ICA, centros de investigación como CORPOICA y 

universidades como la Universidad Nacional. Este consejo pretende que las políticas públicas se 

orienten a la consolidación de un gremio de productores certificados promoviendo la 

tecnificación de los procesos de poscosecha y manejo en los puertos y al fortalecimiento de la 

transformación como alternativa de comercialización del aguacate, fortaleciendo la agroindustria 

del aguacate como motor del desarrollo del sector. 

 

Este proyecto, pretende concretar las acciones del Consejo Nacional del Aguacate y lograr 

que se materialicen en políticas que generarán un apoyo técnico y económico al productor 

agrícola, así mismo fomentarán las exportaciones de aguacate en fresco y productos 

transformados; además, consolidará relaciones enmarcadas en la implementación de buenas 

prácticas y generación de un comercio justo generando empleos directos e indirectos. 
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Prácticas laborales y trabajo decente 

 

Biocate se esforzará por desarrollar un esquema de trabajo para sus empleados basado en 

la igualdad y dignidad humana, orientado a la aplicación de los cuatro objetivos estratégicos que 

contempla el Programa de Trabajo Decente publicado por la Organización Internacional del 

Trabajo en su documento Guía Práctica para la Incorporación Sistemática del Empleo y el 

Trabajo Decente: 

 

 Promover un entorno Institucional en el cual se desarrollan las capacidades, competencias, 

oportunidades y perspectivas, logrando sostenibilidad económica que les permita un buen 

nivel de vida. 

 Garantizar las medidas de protección en cuanto a salud, herramientas necesarias para el 

desarrollo del trabajo y condiciones de trabajo adecuadas. 

 Adoptar las leyes y políticas institucionales que rigen el país, promoviendo el diálogo 

social. 

 Hacer uso adecuado de los principios y derechos fundamentales en el trabajo. 

 

2.3.2. Sostenibilidad ambiental 

 

La implementación de este proyecto estará enmarcada en el desarrollo sostenible con el 

medio ambiente, toda vez que se utilizarán máquinas que no generan niveles de contaminación 

altos para el ambiente, ni se utilizarán productos químicos que puedan generar tóxicos. 
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De otro lado, dentro de las políticas a implementar, todas estarán orientadas al cuidado del 

ambiente, una de ellas, será generar nuevos productos en torno al aprovechamiento de los 

residuos generados por la producción del aceite de aguacate, entre ellos se encuentran la 

utilización de la materia prima después de extraer el aceite para hacer mantequilla de aguacate, 

alimentos para animales, entre otros. 

 

A continuación la Ilustración 13. Ciclo de vida del producto pretende dar a entender el 

flujo de entradas y salidas de los residuos que se generan como consecuencia de todo el proceso, 

y posteriormente la evaluación de impactos de esos residuos. 

Ilustración 13. Ciclo de vida del producto  

 
Fuente: Autores, Elaborado en WBS Chart Pro 
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Cabe anotar que no todos los impactos generados del proceso de extracción son 

necesariamente malos para el ambiente dado que estamos trabajando un producto natural cuyos 

residuos generalmente serán biodegradables. Para dar la claridad necesaria en el proceso, la 

Ilustración 14. Flujo de entradas y salidas de la producción de aceite de aguacate permite 

identificar el flujo en cada parte del proceso, de los cuales es posible obtener un análisis como el 

de la Tabla 7. Matriz de impacto y evaluación de impacto. 

 

Ilustración 14. Flujo de entradas y salidas de la producción de aceite de aguacate 

 

 

ENTRADAS SALIDAS

Fruta Fruta despulpada

Agua
Res iduos  de pulpa  

despulpada

Energía Residuos de agua

Pepa y cascara de la fruta

Fruta despulpada Textura deseada

Agua
Res iduos  del  proceso de 

malaxado

Energía CO2

Vertimientos  del  lavado 

de la  maquina

Textura deseada Extracción del aceite
Res iduos  de prensado en 

lavado de la  maquina

Energía Polvillo

CO2

Aceite inicial Aceite

Grasas

Energía Agua

Residuos de grasa

CO2

Aceite final Aceite envasado

Envase

CO2

Aceite envasado DesechosTerminación de la 

vida útil

Transporte para 

distribución

Despulpe de la 

fruta

Malaxado

Prensado

Extracción y 

Separación

Comercialización y 

Distribución

Fuente: Autores 
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Tabla 7. Matriz de impacto y evaluación de impacto 

PERSISTENCIA FRECUENCIA DETECCIÓN PUNTAJE NIVEL

Necesidad de tratamiento de agua - 5 10 10 25 Alto

Disminución de recursos hídricos - 10 7 1 18 Medio

Generación de residuo de pepa 

y cáscara
Aprovechamiento y reutilización de residuos + 10 10 10 30 Alto

En grandes cantidades, la descomposición 

puede ser lenta o incompleta causando 

contaminantes en el agua

- 10 7 1 18 Medio

Necesidad de tratamiento de agua + 10 10 10 30 Alto

Efectos sobre la meteorología y el clima - 10 10 1 21 Alto

Vertimientos de lavado de la 

máquina

En grandes cantidades, la descomposición 

puede ser lenta o incompleta causando 

contaminantes en el agua

- 10 7 1 18 Medio

Aprovechamiento y reutilización de residuos + 10 10 5 25 Alto

En grandes cantidades, la descomposición 

puede ser lenta o incompleta causando 

contaminantes en el agua y el suelo

- 10 7 1 18 Medio

CO2 Efectos sobre la meteorología y el clima - 10 10 1 21 Alto

Grasas 
Obstrucción o relleno de corrientes, lagos 

embalses y canales
- 10 7 5 22 Alto

Necesidad de tratamiento de agua - 10 10 10 30 Alto

Disminución de recursos hídricos - 10 7 1 18 Medio

Residuos de Grasas
Obstrucción o relleno de corrientes, lagos 

embalses y canales
- 10 10 1 21 Alto

CO2 Efectos sobre la meteorología y el clima - 10 10 1 21 Alto

Comercialización CO2 Efectos sobre la meteorología y el clima - 10 10 1 21 Alto

Terminación de 

Vida útil
Desecho del envase

Efectos sobre los ecosistemas terrestres y 

acuáticos (morfología y fisiología)
- 10 10 5 25 Alto

Malaxado

Residuos de proceso de 

malaxado

Prensado
Polvillo

Extracción y 

Separación

Agua

FASE ASPECTO IMPACTO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN NIVEL DE SIGNIFICANCIA

Despulpe de la 

fruta

Residuos de Agua del lavado 

de la fruta

CARÁCTER

Fuente: Autores 
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Eco-indicadores 

 

Los eco-indicadores se calculan de acuerdo con el proceso de producción y evacuación 

del aceite de aguacate calculando la huella de carbono sobre el producto (Ilustración 15. Ciclo de 

vida del producto) y sobre la producción (Ilustración 16. Huella de carbono en la producción): 

 

Ilustración 15. Ciclo de vida del producto 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, Elaborado en ECO IT 
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Ilustración 16. Huella de carbono en la producción 

 

 

 

2.3.3. Sostenibilidad económica 

  

“El sector agropecuario ha sido uno de los principales motores del desarrollo 

económico colombiano. Con un aporte del 9% del PIB, una contribución del 21% en 

las exportaciones, una generación del 19% del empleo total del país y un enorme 

potencial sustentado en ventajas competitivas y comparativas” (Reforma Agraria 

Colombia, 2014). 

 

Fuente: Autores, Elaborado en ECO IT 
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Por lo anterior, este proyecto le aportará al crecimiento de los sectores económicos 

involucrados además de generar competitividad a nivel regional, posicionando a Colombia como 

líder en producción y comercialización de Aceite de Aguacate y productos derivados. 

 

2.3.4. Sostenibilidad legal 

 

A nivel Latinoamérica, Colombia es el tercer país más estable en protección a la 

propiedad intelectual, es miembro del Acuerdo de Aspectos de Propiedad Intelectual, con una 

exclusividad de 20 años a los titulares de las patentes, y el Tratado de Cooperación en Materia de 

Patentes. 

 

Al 2013, Colombia cuenta con 13 Tratados de Libre Comercio vigentes, 4 suscritos y 5 en 

negociación, que para el sector de Cosméticos daría un acceso aproximado de 1.500 millones de 

consumidores (Colombia T. d., 2014).
 
 

 

Por otra parte, se hace más intensiva la publicidad sobre las solicitudes de registros 

sanitarios para permitir la adecuada vigilancia y prevención de eventuales infracciones a derechos 

derivados de patentes. 

 

Biocate LTDA, está constituida por documento privado y duración indefinida como 

Sociedad de responsabilidad limitada; frente a este tipo de sociedad el Congreso de la Republica 

Decreta: 
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“ARTÍCULO 353. Responsabilidad de los socios en la sociedad de responsabilidad 

limitada: En las compañías de responsabilidad limitada los socios responderán hasta el monto de 

sus aportes. 

 En los estatutos podrá estipularse para todos o algunos de los socios una mayor 

responsabilidad o prestaciones accesorias o garantías suplementarias, expresándose su naturaleza, 

cuantía, duración y modalidades. 

  

ARTÍCULO 354. Capital social en la sociedad de responsabilidad limitada: El capital 

social se pagará íntegramente al constituirse la compañía, así como al solemnizarse cualquier 

aumento del mismo. El capital estará dividido en cuotas de igual valor, cesibles en las 

condiciones previstas en la ley o en los estatutos. 

 

 Los socios responderán solidariamente por el valor atribuido a los aportes en especie. 

  

ARTÍCULO 355. Sanciones por el no pago del total de los aportes en la sociedad de 

responsabilidad limitada: Cuando se compruebe que los aportes no han sido pagados 

íntegramente, la Superintendencia deberá exigir, bajo apremio de multas hasta de cincuenta mil 

pesos, que tales aportes se cubran u ordenar la disolución de la sociedad, sin perjuicio de que la 

responsabilidad de los socios se deduzca como en la sociedad colectiva. 
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ARTÍCULO 356. Número máximo de socios en la sociedad de responsabilidad 

limitada: Los socios no excederán de veinticinco. Será nula de pleno derecho la sociedad que se 

constituya con un número mayor. Si durante su existencia excediere dicho límite, dentro de los 

dos meses siguientes a la ocurrencia de tal hecho, podrá trasformarse en otro tipo de sociedad o 

reducir el número de sus socios. Cuando la reducción implique disminución del capital social, 

deberá obtenerse permiso previo de la Superintendencia, so pena de quedar disuelta la compañía 

al vencerse el referido término. 

  

ARTÍCULO 357. Razón social de la sociedad de responsabilidad limitada: La 

sociedad girará bajo una denominación o razón social, en ambos casos seguida de la palabra 

"limitada" o de su abreviatura "Ltda.", que de no aparecer en los estatutos, hará responsables a los 

asociados solidaria e ilimitadamente frente a terceros” (Congreso de Colombia Ley 9 de 1979, 

2014). 
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2.3.5. Riesgos del proyecto  

En la Ilustración 17. Estructura de Desagregación de Riesgos (EDR) se muestra de 

manera desagregada los riesgos identificados para el proyecto: 

Ilustración 17. Estructura de Desagregación de Riesgos (EDR) 

 

 

Análisis de involucrados 

 

El análisis mostrado en la Tabla 8. Registro de involucrados permite dar un panorama 

sobre las relaciones de personas y entidades clave que tras una descripción detallada se identifica 

que tendrá relación alguna con el proyecto, lo cual permite determinar el cuadrante interés-poder 

al que pertenece cada uno de los involucrados, acorde con la Ilustración 18. Matriz relación 

impacto - influencia. 

Fuente: Autores, elaborado en WBS Chart Pro 
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Tabla 8. Registro de involucrados 

Involucrados Intereses Problemas Identificados Recursos y Roles

Gerente del 

Proyecto

Administrar y verificar la correcta implementación del 

proyecto de acuerdo al alcance y la planeación.

Riesgos en todo el proceso de 

implementación tanto de dinero como de 

tiempo y juga de ideas.

Recursos: Experiencia y conocimientos en la 

Gerencia de Proyectos.

Rol: Dirigir y ejecutar el proyecto basado en 

la planeación.

Inversionistas

Posicionar el proyecto generando una empresa líder en la 

producción y comercialización de aceite de aguacate para el 

cuidado de la salud y la belleza, estableciendo relaciones 

comerciales a nivel nacional e internacional, lo que a su vez 

genere solidez y estabilidad financiera propiciando la 

rentabilidad para los socios.

Necesidad de la generación de empresa, 

ayudando a bajar los índices de 

desempleo, además de la falta de 

ingresos económicos a largo como un 

proyecto de vida.

Recursos: Dinero y conocimientos en el 

proyecto.

Rol: Hacer seguimiento a la inversión del 

dinero.

Ingeniero 

Industrial

Patentar la maquina desarrollada, potencializando sus 

características, logrando no solo resaltar su conocimiento 

por el desarrollo de la misma sino, generar un ingreso 

económico.

Baja iniciativa para el desarrollo de 

tecnología en el país, ausencia de una 

maquina que supla la necesidad del 

proyecto.

Recursos: Conocimientos y maquinaria 

terminada para la extracción del aceite de 

aguacate.

Rol: Terminar la máquina, supervisar su 

util ización y hacer mantenimiento preventivo 

a la misma.

Productores de 

aguacate

Lograr vender toda la producción que se esta generando 

actualmente y que en alguna medida se esta perdiendo, 

recuperar lo invertido en sus cosechas y posicionar a 

Colombia como país l íder en la producción de aguacate de 

buena calidad con diferentes funcionalidades.

Desperdicio en una parte de la 

producción generada al año, y por tanto 

pérdidas economicas para el sector.

Recursos: Cosecha de aguacate de acuerdo a 

las negociaciones que se realicen.

Rol: Entregar materia prima de acuerdo a los 

parámetros establecidos.

Gobierno/Entes 

Reguladores

Apoyar la cadena agroindustrial, evidenciar un crecimiento 

en este sector agroindustrial con la generación de empleos 

directos e indirectos y mostrar a Colombia como un país en 

continuo desarrollo.

Deficiencia en la sostenibilidad del 

sector agroindustrial que genera 

problemáticas sociales y económicas 

para el país.

Recursos: Contactos comerciales con 

productores y en el exterior. Vigilancia

Rol: Evidenciar el impacto generado en el 

sector agroindustrial con la implementación 

del proyecto.

Ingenieros y 

obreros

Ejecutar el montaje de la planta y l ínea de producción de 

acuerdo a los l ineamientos fi jados en la contratación para 

tal fin.

Tiempos de implementación que 

requieran agilizar el proceso de 

montaje, y consecución de los 

materiales necesarios para lograrlo.

Recursos: Materiales de acuerdo a las 

necesidades de la plata y l ínea de 

producción.

Rol: Realizar el montaje y pruebas de puesta 

en marcha de la plata y l ínea de producción.

Consumidores Adquirir un producto que cumpla con sus expectativas
Baja tendencia actual al uso de 

productos naturales

Recursos: Demanda generada

Rol: Comprador del producto

Fuente: Autores 
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Ilustración 18. Matriz relación impacto - influencia 

Alto

 

 

Bajo                                Alto 

 

Análisis cualitativo y cuantitativo 

 

En la Tabla 9. Matriz de Riesgos que se relaciona a continuación se refleja un análisis 

detallado de la evaluación de riesgos: 

 

 

Patrocinador. 

Director de 
proyecto. 

Cultivadores. 

Ingeniero 
industrial. 

Gobierno. Cliente. 

PODER 

INTERÉS 

Fuente: Autores 
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Tabla 9. Matriz de Riesgos 

Tipo de Riesgo Codigo Origen del Riesgo Descripción
Actividad que se 

Afecta
No. Actividad EDT

Probabilidad de 

Ocurrencia
Vr. Probabilidad Impacto Vr. Impacto Rango

Económicos REC-01 Falta de financiamiento
Por la falta de financiamiento en el proyecto se 

ocasionaria un retraso en la implementación del 

proyecto. 

Recursos financieros 1.4.2. Medianamente Probable 0,50 Muy Alto 0,80 0,40

Externos o Politicos REX-03 Fuga de información

La fuga o util ización inapropiada de la 

información pone en riesgo el trabajo realizado 

en cuanto a investigaciones y disminuye el 

potencial del mercado.

Plan de Negocio 1.3.3. Poco Probable 0,30 Moderado 0,20 0,06

De implementación del 

Proyecto
RIM-05 Mal calculo de tiempos del proyecto Reprocesos y sobrecostos en el proyecto.

Plan de Gestión de 

Tiempo
1.1.3. Poco Probable 0,30 Bajo 0,10 0,03

Estrategia Contigencia

Tiempo de la 

Actividad Afectada 

(días)

Reserva de 

Tiempo

Costo de la Actividad 

Afectada

Reserva de 

Costo

Aceptar Financiamiento 54,04 21,62 $16.133.438,45 $6.453.375,38

Maquinaria 3,29 $285.712.202,32 $34.285.464,28

Producción

Mitigar
Seguridad de la  

Informacion
15,12 0,90 $3.245.320,00 $194.719,20

Pol i ticas  de 

Contratacion
3,97 $2.455.986,00 $491.197,20

Manual  de 

Convivencia

El iminar
Alcance del  

Proyecto
3,35 0,10 $1.252.625,00 $37.578,75

29,88 $41.462.334,81

REGISTRO DE RIESGOS PRIORIZACIÓN DE RIESGOS

Tecnicos RTE-02 Funcionamiento incorrecto de la maquina
Por falta de capacitación puede ocasionarse un 

mal funcionamiento de la maquina generando 

retrazos en el proceso de producción.

Ensamble de la 

Maquina
1.5.3.3. Poco Probable

Medianamente Probable

0,30 Alto 0,40 0,12

0,50 Alto 0,40 0,20

Transferi r 19,87

Mantener un s tock suficiente.

De no contar con la  producción, se debera  subcontratar y comprar el  acei te ya  extra ido veri ficando 

que la  informacion que arroja  la  ficha  tecnica  nos  de la  misma ca l idad que queremos  ofrecer.

Se debera  sol ici tar una supervis ion tecnica  de otro Ingeniero especia l i zado en el  manejo de este 

tipo de maquinas , ya  sea  que se encuentre dentro del  terri torio Colombiano o fuera  de este.

Contemplar tres  pos ibles  invers ionis tas  de los  sectores  publ ico, industria l  y empresaria l .

En caso de no lograr obtener la  invers ion necesaria  para  empezar, sei ra  presentando la  propuesta  

en di ferentes  fondos  de emprendimiento hasta  lograr conseguir el  dinero, y contemplar la  

pos ibi l idad de obtener financiacion bancaria , esto generaria  una reevaluacion financiera  ya  que se 

deben contemplar todos  los  gastos  en que se incurri ria  con un credito.

Plan de Acción

Internos u 

Organizacionales
RIN-04 Deficit en el fluido de energia

Ocasiona retrasos en la operación y posibles 

daños en los equipos y maquinaria.

Obras de adecuación 

de instalaciones
1.4.8.

Uti l i zar técnica  de Juicio de expertos  para  buscar asesoria  para  una adecuada programación, y 

uti l i zar el  metodo PERT para  buscar una aproximación mas  precisa .

PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS

Reforzando el  plan de accion anterior, el  desarrol lo del  Manual  de Convivencia  sera  fundamental  

para  dar un orden y seguimiento a l  cumpl imiento de s iertas  normas , obl igaciones  y deberes  de los  

empleados .

Se tendra  elaborado un manual  con las  pol i ticas  de contratacion, para  dar mayor claridad a l  a lcance 

del  contrato y prestaciones  del  mismo.

Procedimientos  de Seguridad y Confidencia l idad.

Por otro lado, se asume que dentro de las  pol i ticas  de la  Univers idad estan establecidas  normas  y 

obl igaciones  de confidencia l idad de la  informacion respecto a  los  proyectos  presentados  por los  

estudiantes , basados  en eso hacemos  entrega de la  informacion.

Mitigar 27,42

Fuente: Autores 
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2.4. Economía y finanzas del proyecto 

A continuación se desagrega el detalle de financiero y económico. 

 

2.4.1. Definición nivel EDT (cuenta planeación y cuenta control) 

La EDT en todos sus niveles permite identificar la cuenta de planeación y la cuenta de control del proyecto, a partir de la 

Ilustración 19. Estructura de Desagregación de Trabajo (EDT) 

Ilustración 19. Estructura de Desagregación de Trabajo (EDT) 

Fuente: Autores, WBS Chart Pro 
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2.4.2. Estructura de Desagregación de Recursos (RBS) 

 

La Ilustración 20. Estructura de Desagregación de Recursos –RBS-, muestra que 

dentro de los recursos a utilizar para la producción y comercialización de aceite de aguacate 

se requieren principalmente materiales para la construcción de la máquina, en donde el 

costo de la Ilustración 21. Informe de costo de los recursos y la Ilustración 22. Informe de 

costo de los recursos detallado refleja que estos se llevan la mayor parte de la inversión. 

 

Ilustración 20. Estructura de Desagregación de Recursos –RBS- 

 Fuente: Autores, elaborado en WBS Chart Pro 
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Ilustración 21. Informe de costo de los recursos 

 

Ilustración 22. Informe de costo de los recursos detallado 

 

30,31%

61,34%

8,36%

Informe del resumen de costos de los recursos

Trabajo

Material

Costo

Tipo

%$

Semanal

0,80%

5,05%

5,15%

1,69%

1,86%

0,71%

3,09%

19,90%

9,95%

9,95%

2,98%

5,97%

6,96%

10,13%

2,45%

0,78%

1,33%

0,38%

0,27%

0,61%

1,00%

0,48%

0,17%

3,38%

4,97%

Operadores

Gerente de proyecto

papeleria

Gerente Recursos Humanos

Gerente de Riesgos

Comerciales

Coordinador de Proyecto

Decantador Centrifugo Horizontal

Maxalador

Centrifuga Vertical

Despulpadora

Bombas de Suministro

Banda Transportadora de Aguacate

Arriendo Bodega

Gerente de producción y almacenamiento

Personal de Compra de Materiales

Personal de Compras Infraestructura

Gerente de IT

Representante Legal

Abogado

Director Financiero

Transporte de Piezas Maquinaria

Auxiliar Administrativo y Financiero

Contratista Adecuaciones Planta

Contratista Ensamble de Máquina

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

Informe del resumen de costos de los recursos

Recursos

%$

Semanal

Fuente: Autores.  

Fuente: Autores.  
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2.4.3. Estructura de desagregación de costos 

 

En la Ilustración 23. Estructura de Desagregación de Costos (CBS) se desagregan 

los costos directos e indirectos que se requieren para la ejecución del proyecto de 

producción y comercialización de aceite de aguacate 100% natural para el cuidado de la 

salud y la belleza: 

 

Ilustración 23. Estructura de Desagregación de Costos (CBS) 
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2.4.4. Presupuesto del proyecto 

El presupuesto está determinado a lo largo del ciclo de vida del proyecto y se toma 

del resultante en la línea base de cronograma representada en la Tabla 10. Presupuesto del 

proyecto. 

Tabla 10. Presupuesto del proyecto 

EDT Nombre de tarea Presupuesto 

0 

PROYECTO PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

ACEITE DE AGUACATE 100% NATURAL PARA EL CUIDADO DE 

SALUD Y BELLEZA 

$ 451.695.697,92 

1 

 PROYECTO PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

ACEITE DE AGUACATE 100% NATURAL PARA EL CUIDADO DE 

SALUD Y BELLEZA 

$ 451.695.697,92 

1.1    Gerencia de Proyecto $ 19.058.850,56 

1.1.1      Inicio $ 1.348.209,92 

1.1.2      Plan de Gestión del alcance $ 1.955.371,52 

1.1.3      Plan de Gestión del tiempo $ 1.121.000,00 

1.1.4      Plan de Gestión de costo $ 1.807.061,28 

1.1.5      Plan de Gestión de calidad $ 1.497.707,52 

1.1.6      Plan de Gestión de Recursos Humanos $ 1.491.612,64 

1.1.7      Plan de Gestión de comunicaciones $ 1.455.149,60 

1.1.8      Plan de Gestión de riesgos $ 2.028.597,76 

1.1.9      Plan de Gestión de adquisiciones $ 1.895.920,64 

1.1.10      Plan de Gestión de involucrados $ 1.719.740,00 

1.1.11      Plan de Gestión de integración $ 1.698.710,08 

Fuente: Autores, Elaborado en WBS Chart Pro 
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1.1.12      Cierre $ 1.039.770,00 

1.2    Diagnóstico y Estudios $ 11.752.686,08 

1.2.1      Inicio $ 902.450,00 

1.2.2      Investigación de Mercado $ 2.244.494,56 

1.2.2.1       Biodiversidad Local (en Colombia) $ 281.918,24 

1.2.2.2       Panorama general del sector $ 272.668,16 

1.2.2.3       Demanda $ 272.668,16 

1.2.2.4       Oferta $ 272.668,16 

1.2.2.5       Población Objetivo $ 1.144.571,84 

1.2.3      Estudio de Factibilidad $ 1.642.880,00 

1.2.3.1       Impacto Social $ 382.520,00 

1.2.3.2       Impacto Ambiental $ 621.480,00 

1.2.3.3       Impacto Económico $ 638.880,00 

1.2.4      Estudio Técnico $ 742.160,00 

1.2.4.1       Contexto de La Institución $ 125.200,00 

1.2.4.2       Análisis y descripción del proceso $ 425.080,00 

1.2.4.2.1         Bondades del aceite de Aguacate $ 176.280,00 

1.2.4.2.2         Proceso de Extracción de aceite de aguacate $ 122.800,00 

1.2.4.2.3 

        Desarrollo de Maquinaria y tecnología propia para la extracción de 

aceite de aguacate 

$ 126.000,00 

1.2.4.3       Estado del Arte $ 96.720,00 

1.2.4.4       Aplicación del estado del arte $ 95.160,00 

1.2.5      Estudio Legal $ 3.201.102,08 

1.2.5.1       Legislación para la implementación $ 1.158.646,40 

1.2.5.2       Estudio de Propiedad Intelectual $ 2.042.455,52 

1.2.6      Estudio de Viabilidad Financiera $ 1.975.909,92 
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1.2.6.1       WBS $ 150.452,00 

1.2.6.2       Resource Breakdown Structure -ReBS- $ 144.332,00 

1.2.6.3       Cost Breakdown Structure -CBS- $ 251.624,00 

1.2.6.4       Presupuesto $ 251.624,00 

1.2.6.5       Fuentes y usos de fondos $ 238.664,00 

1.2.6.6       Flujo de caja $ 293.376,56 

1.2.6.7       Indicadores de rentabilidad y de beneficio-costo $ 370.837,36 

1.2.6.8       Análisis de sensibilidad $ 275.000,00 

1.2.7      Cierre $ 1.043.690,00 

1.3    Diseño $ 33.415.288,32 

1.3.1      Inicio $ 801.000,00 

1.3.2      Diseño del plan de negocio $ 2.340.163,04 

1.3.3      Elaboración Plan de Negocio $ 3.098.529,92 

1.3.3.1       Recopilación de Información $ 876.000,00 

1.3.3.2       Sintetizar información  $ 484.000,00 

1.3.3.3       Estructuración de Documento $ 912.000,00 

1.3.3.4       Cierre $ 826.530,00 

1.3.4      Diseño de procesos $ 18.317.045,76 

1.3.4.1       Procesos Financieros $ 1.006.844,00 

1.3.4.2       Procesos de costeo y rentabilidad $ 807.268,00 

1.3.4.3       Procesos de Compras $ 1.333.600,00 

1.3.4.4       Procesos de Producción $ 1.678.820,00 

1.3.4.5       Procesos de Almacenamiento $ 1.408.009,92 

1.3.4.6       Procesos Comerciales $ 1.250.721,84 

1.3.4.7       Procesos de Distribución $ 1.267.195,36 

1.3.4.8       Procesos de Calidad $ 693.040,00 
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1.3.4.9       Procesos de IT $ 1.363.600,00 

1.3.4.10       Validación de Procesos $ 1.354.550,08 

1.3.4.11       Implementación de procesos tecnológicos, operativos y comerciales $ 6.153.397,12 

1.3.4.11.1         Clasificación de procesos $ 548.775,04 

1.3.4.11.2         Asignación de roles por procesos $ 548.775,04 

1.3.4.11.3         Matriz de comunicaciones $ 548.775,04 

1.3.4.11.4         Matriz de entradas, herramientas y salidas $ 548.775,04 

1.3.4.11.5         Diagramación de procesos $ 1.031.196,80 

1.3.4.11.6         Documentación de procesos $ 548.775,04 

1.3.4.11.7         Validación de Procesos $ 792.775,04 

1.3.4.11.8         Aprobación de procesos $ 792.775,04 

1.3.4.11.9         Cierre $ 792.775,04 

1.3.5      Diseño de la maquinaria $ 4.996.599,68 

1.3.6      Diseño de la planta $ 2.309.950,08 

1.3.7      Cierre $ 1.552.000,00 

1.4    Adquisiciones $ 49.218.979,84 

1.4.1      Inicio $ 2.107.500,00 

1.4.2      Recursos Financieros $ 14.814.405,12 

1.4.2.1       Estudio de las alternativas de obtención de fondos  $ 1.255.100,00 

1.4.2.2       Crédito bancario $ 2.166.960,00 

1.4.2.2.1         Análisis de entidades bancarias a consultar $ 236.880,00 

1.4.2.2.2         Consulta de requisitos mínimos para Solicitud de crédito $ 81.360,00 

1.4.2.2.3         Análisis de cumplimiento de requisitos $ 81.360,00 

1.4.2.2.4         Levantamiento de documentos $ 566.640,00 

1.4.2.2.5         Presentación de documentos $ 165.600,00 

1.4.2.2.6         Estudio Bancario $ 793.440,00 
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1.4.2.2.7         Decisión Aceptación/rechazo $ 241.680,00 

1.4.2.3       Inversionista $ 3.265.000,00 

1.4.2.3.1         Identificación de posibles inversionistas (Persona Natural o jurídica) $ 1.344.000,00 

1.4.2.3.2         Presentación de Idea de negocio $ 435.050,00 

1.4.2.3.3         Negociación inicial $ 870.100,00 

1.4.2.3.4         Análisis de probabilidad de negociación $ 435.050,00 

1.4.2.3.5         Obtención de propuestas formales $ 180.800,00 

1.4.2.4       Fondos de Emprendimiento $ 1.901.200,00 

1.4.2.4.1         Investigación de Entidades Prestadoras del servicio $ 29.078,00 

1.4.2.4.2         Filtro y Selección de potenciales entidades $ 57.754,00 

1.4.2.4.3         Evaluación de requisitos exigidos $ 16.080,00 

1.4.2.4.4         Selección por cumplimiento de requisitos $ 16.080,00 

1.4.2.4.5         Levantamiento de requisitos exigidos $ 31.758,00 

1.4.2.4.6         Presentación de Documentación y requisitos exigidos $ 31.758,00 

1.4.2.4.7         Preselección por parte de la entidad fondo de emprendimiento $ 28.542,00 

1.4.2.4.8 

        Participación en Mesas de trabajo para selección de Mejores Ofertas 

por parte del fondo de emprendimiento 

$ 1.201.200,00 

1.4.2.4.9         Obtención de Propuestas Formales $ 488.950,00 

1.4.2.5       Hall de negocios $ 1.947.843,84 

1.4.2.5.1         Investigación de Entidades Prestadoras del servicio $ 59.362,00 

1.4.2.5.2         Filtro y Selección de potenciales entidades $ 78.658,00 

1.4.2.5.3         Evaluación de requisitos exigidos $ 16.348,00 

1.4.2.5.4         Selección por cumplimiento de requisitos $ 16.348,00 

1.4.2.5.5         Levantamiento de requisitos exigidos $ 117.920,00 

1.4.2.5.6         Presentación de Documentación y requisitos exigidos $ 17.286,00 

1.4.2.5.7         Preselección por parte de la entidad de fomento de inversión $ 17.286,00 
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1.4.2.5.8         Participación en eventos  $ 1.607.349,92 

1.4.2.5.9         Recepción de propuestas Formales $ 17.286,00 

1.4.2.6       Análisis interno de las diferentes alternativas $ 1.068.967,04 

1.4.2.7       Presentación de resultados del análisis $ 740.803,92 

1.4.2.8       Toma de decisión $ 445.164,00 

1.4.2.9       Formalización de acuerdos $ 445.164,00 

1.4.2.10       Desembolso de fondos $ 639.789,00 

1.4.2.11       Cierre $ 938.414,00 

1.4.3      Recursos Humanos $ 5.579.760,00 

1.4.3.1       Proceso de evaluación de proveedores de personal $ 1.759.760,00 

1.4.3.2       Proceso de selección de proveedores de personal $ 1.579.960,00 

1.4.3.3       Proceso de Adquisición de personal $ 1.595.040,00 

1.4.3.4       Cierre $ 645.000,00 

1.4.4      Recursos Materiales $ 2.981.761,92 

1.4.4.1       Evaluación de Proveedores de materiales $ 749.796,00 

1.4.4.2       Selección grupo de proveedores para enviar invitación directa $ 89.044,00 

1.4.4.3       Invitación a cotizar $ 89.044,00 

1.4.4.4       Recepción de propuestas $ 856.556,00 

1.4.4.5       Evaluación de Propuestas $ 126.868,00 

1.4.4.6       Sustentación de Propuestas por parte del proveedor $ 189.120,00 

1.4.4.7       Selección de mejor oferta $ 106.380,00 

1.4.4.8       Selección de Proveedor final $ 106.380,00 

1.4.4.9       Contratación $ 117.412,00 

1.4.4.10       Firma de contrato $ 452.662,00 

1.4.4.11       Cierre $ 98.500,00 

1.4.5      Adquisición de la planta $ 4.283.664,00 
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1.4.5.1       Evaluación de Arrendamiento/Compra $ 4.283.664,00 

1.4.5.1.1         Búsqueda de opciones arrendamiento/compra $ 2.419.696,00 

1.4.5.1.1.1           Búsqueda de Locaciones Disponibles $ 1.442.800,00 

1.4.5.1.1.2           Cronograma de visitas $ 88.356,00 

1.4.5.1.1.3           Visitas Programadas $ 384.320,00 

1.4.5.1.1.4           Selección inicial $ 152.684,00 

1.4.5.1.1.5           Análisis de factibilidad Arrendamiento/Compra $ 152.684,00 

1.4.5.1.1.6           Entrega de Matriz de factibilidad arrendamiento/compra $ 198.852,00 

1.4.5.1.2         Decisión de Arrendamiento Compra $ 928.452,00 

1.4.5.1.2.1           Presentación y sustentación de opciones $ 147.760,00 

1.4.5.1.2.2           Reserva Presupuestaria aprobada $ 173.232,00 

1.4.5.1.2.3           Acta de junta decisiva $ 607.460,00 

1.4.5.1.3         Formalización de Contrato de Instalaciones $ 935.516,00 

1.4.5.1.3.1           Firma de contratos, pólizas y legalidades $ 554.426,00 

1.4.5.1.3.2           Desembolso monto acordado $ 207.062,00 

1.4.5.1.3.3           Consignación en cuenta de Proveedor $ 174.028,00 

1.4.6      Entrega forma de Espacio tomado o adquirido $ 606.546,00 

1.4.7      Acta de Entrega $ 144.974,00 

1.4.8      Obras de adecuación de Instalaciones $ 14.308.725,76 

1.4.8.1       Evaluación de Proveedores de materiales $ 303.378,00 

1.4.8.2       Selección grupo de proveedores para enviar invitación directa $ 153.332,00 

1.4.8.3       Invitación a cotizar $ 153.332,00 

1.4.8.4       Recepción de propuestas $ 566.456,00 

1.4.8.5       Evaluación de Propuestas $ 203.480,00 

1.4.8.6       Sustentación de Propuestas por parte del proveedor $ 203.480,00 

1.4.8.7       Selección de mejor oferta $ 122.288,00 
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1.4.8.8       Selección de Proveedor final $ 131.840,00 

1.4.8.9       Contratación $ 12.131.840,00 

1.4.8.10       Firma de contrato $ 145.372,00 

1.4.8.11       Cierre $ 193.928,00 

1.4.9      Modulación de Oficinas $ 2.137.596,00 

1.4.9.1       Evaluación de Proveedores de materiales $ 301.388,00 

1.4.9.2       Selección grupo de proveedores para enviar invitación directa $ 123.880,00 

1.4.9.3       Invitación a cotizar $ 128.656,00 

1.4.9.4       Recepción de propuestas $ 135.820,00 

1.4.9.5       Evaluación de Propuestas $ 153.332,00 

1.4.9.6       Sustentación de Propuestas por parte del proveedor $ 153.332,00 

1.4.9.7       Selección de mejor oferta $ 134.228,00 

1.4.9.8       Selección de Proveedor final $ 133.432,00 

1.4.9.9       Contratación $ 133.432,00 

1.4.9.10       Firma de contrato $ 533.432,00 

1.4.9.11       Cierre $ 206.664,00 

1.4.10      Dotación de oficinas y Personal $ 1.674.452,00 

1.4.10.1       Evaluación de Proveedores $ 205.592,00 

1.4.10.2       Selección grupo de proveedores para enviar invitación directa $ 153.584,00 

1.4.10.3       Invitación a cotizar $ 138.612,00 

1.4.10.4       Recepción de propuestas $ 138.612,00 

1.4.10.5       Evaluación de Propuestas $ 152.008,00 

1.4.10.6       Sustentación de Propuestas por parte del proveedor $ 152.008,00 

1.4.10.7       Selección de mejor oferta $ 146.492,00 

1.4.10.8       Selección de Proveedor final $ 143.340,00 

1.4.10.9       Contratación $ 143.340,00 
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1.4.10.10       Firma de contrato $ 100.000,00 

1.4.10.11       Cierre $ 200.864,00 

1.4.11      Cierre $ 579.600,00 

1.5    Montaje y Puesta en Marcha $ 338.249.891,84 

1.5.1      Inicio $ 1.090.007,60 

1.5.2      Pago Arriendo Bodega $ 10.711.817,60 

1.5.3      Montaje de la maquinaria $ 311.180.390,40 

1.5.3.1       Validación de diseño preliminar de la máquina $ 8.875.923,20 

1.5.3.2       Traslado de piezas a zona de ensamblaje $ 8.200.000,00 

1.5.3.3       Ensamble de la máquina $ 294.104.473,60 

1.5.3.3.1         Ensamble Despulpador $ 15.305.020,16 

1.5.3.3.2         Pruebas Unitarias Despulpador $ 286.937,50 

1.5.3.3.3         Ensamble Banda transportadora de aguacate $ 35.305.018,88 

1.5.3.3.4         Pruebas Unitarias Banda transportadora de aguacate $ 389.957,52 

1.5.3.3.5         Pruebas de Integración Parte 1 y 2  $ 389.957,52 

1.5.3.3.6         Ensamble Decantador centrifugo horizontal $ 100.305.018,88 

1.5.3.3.7         Pruebas Unitarias Decantador centrifugo horizontal $ 389.957,52 

1.5.3.3.8         Pruebas de Integración Parte 1, 2 y 3  $ 389.957,52 

1.5.3.3.9         Ensamble Malaxador $ 50.305.018,88 

1.5.3.3.10         Pruebas Unitarias Malaxador $ 389.957,52 

1.5.3.3.11         Pruebas de Integración Parte 1, 2, 3 y 4 $ 389.957,52 

1.5.3.3.12         Ensamble Centrifuga vertical $ 50.305.018,88 

1.5.3.3.13         Pruebas Unitarias Centrifuga vertical $ 389.957,52 

1.5.3.3.14         Pruebas de Integración Parte 1, 2, 3, 4 y 5 $ 389.957,52 

1.5.3.3.15         Ensamble Bombas de suministro $ 30.305.018,88 

1.5.3.3.16         Pruebas Unitarias de Bombas de suministro $ 389.957,52 
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1.5.3.3.17         Pruebas de Integración Parte 1, 2, 3, 4, 5 y 6 $ 389.957,52 

1.5.3.3.18         Ajustes a partes de ensamblajes de la maquinaria $ 305.020,00 

1.5.3.3.19         Pruebas integrales de ensamble total de la máquina $ 305.020,00 

1.5.3.3.20         Entrega de la máquina funcional $ 7.219.512,32 

1.5.3.3.21         Cierre $ 258.250,00 

1.5.4      Montaje de la planta $ 4.198.980,16 

1.5.4.1       Adecuaciones locativas $ 1.877.764,16 

1.5.4.1.1         Adecuaciones de modular contratada $ 295.714,00 

1.5.4.1.2         Adecuaciones de área de producción $ 295.714,00 

1.5.4.1.3         Adecuaciones Eléctricas $ 295.714,00 

1.5.4.1.4         Adecuaciones de acueductos y desagües $ 295.714,00 

1.5.4.1.5         Adecuaciones Telefónicas $ 198.403,00 

1.5.4.1.6         Adecuaciones de gas $ 198.403,00 

1.5.4.1.7         Adecuaciones de Seguridad (circuito cerrado de tv) $ 198.403,00 

1.5.4.1.8         Adecuaciones de Televisión $ 99.699,00 

1.5.4.2       Adecuación de la máquina $ 1.897.015,84 

1.5.4.2.1         Traslado de Máquina a zona de producción $ 1.548.507,84 

1.5.4.2.2         Instalación de la máquina en zona de producción $ 348.508,00 

1.5.4.3       Dotación de oficinas y puestos de trabajo $ 424.200,00 

1.5.5      Pruebas de la planta con máquina instalada  $ 9.467.050,24 

1.5.6      Entrega de la planta en operación $ 373.165,00 

1.5.7      Cierre $ 1.228.500,00 

 

 

 

 

Fuente: Autores, elaborado en MS Project. 
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2.4.5. Fuentes y Usos de Fondos 

 

Con la formulación del proyecto se presentará la propuesta a tres potenciales 

inversionistas del sector público, industrial y empresarial; se ofrecerá solo una parte de las 

acciones de la empresa de acuerdo al monto invertido, cuyo destino estará enfocado 

principalmente en el desarrollo de la maquinaria para poder dar inicio la producción y 

comercialización del aceite. Se considera que ningún inversionista podrá tener un 

porcentaje accionario mayor al 25%; los socios tendrán un porcentaje permitido del 30% y 

se permitirá además un máximo de 4 inversionistas con los porcentajes distribuidos como 

muestra la Tabla 11. Participación accionaria. 

 

Tabla 11. Participación accionaria 

  

 

 

 

PARTICIPANTES
PARTICIPACIÓN 

ACCIONARIA

MONTO 

INVERSIÓN

SOCIOS 30% $ 135.508.709

10% $ 45.169.570

15% $ 67.754.355

20% $ 90.339.140

25% $ 112.923.924

$ 451.695.697,92TOTALES

INVERSIONISTAS

Fuente: Autores.  
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La Tabla 12. Uso de fondos evidencia la distribución de los recursos disponibles. 

Tabla 12. Uso de fondos 

  

 

2.4.6. Flujo de Caja del Proyecto  

Se determina el fjujo de caja a partir de los costos de cada actividad del 

proyecto, considerando además la respectiva reserva de contingencia. La Ilustración 

24. Informe de Flujo de Caja del Proyecto muestra gráficamente el flujode caja. 

Ilustración 24. Informe de Flujo de Caja del Proyecto 

USO DE FONDOS COSTO

Gerencia de Proyecto $ 19,058,850.56 

Diagnóstico y Estudios $ 11,752,686.08 

Diseño $ 33,415,288.32 

Adquisiciones $ 49,218,979.84 

Montaje y Puesta en Marcha $ 338,249,891.84 

Fuente: Autores.  



94 

 

 

 

 

2.4.7. Evaluación financiera 

 

La evaluación financiera pretende medir la viabilidad del proyecto a través de 

indicadores claves como el valor neto actual, la tasa interna de retorno, la tasa interna de 

oportunidad, la rentabilidad y el Beneficio/costo.  

 

En Seguida se detalla el cálculo de los valores y posteriormente se define el valor 

obtenido para cada uno de los indicadores, allí se evidencia que al cabo del mes 13 se 

empieza a recuperar la inversión; Esto basado en las siguientes variables: 

 

 Precio de venta: $50.000. 
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Fuente: Autores.  
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 Volumen de venta: Inicia con una producción de 200 L/mes, con un incremento del 

10% sobre esa base durante los primeros 14 meses; posteriormente el crecimiento se 

da semestralmente también en 10% sobre la misma base inicial. 

 

Tabla 13. Flujo de Efectivo 

 

Período Proyección Ingresos Proyección Egresos Neto 

0    $            -   ($ 451.695.697,92) ($ 451.695.697,92) 

1 Mes 1  $    7.756.800,00   $   (11.390.000,00)  $    (3.633.200,00) 

2 Mes 2  $   10.557.004,80   $   (13.192.650,00)  $    (2.635.645,20) 

3 Mes 3 $   11.649.705,22   $   (13.352.650,00)  $    (1.702.944,78) 

4 Mes 4  $   12.763.203,94   $   (13.512.650,00)  $     (749.446,06) 

5 Mes 5  $   13.897.807,67   $   (13.672.650,00)  $      225.157,67  

6 Mes 6  $   15.053.827,15   $   (16.510.578,40)  $    (1.456.751,25) 

7 Mes 7  $   16.231.577,24   $   (13.992.650,00)  $     2.238.927,24  

8 Mes 8  $   17.431.376,95   $   (14.152.650,00)  $     3.278.726,95  

9 Mes 9  $   18.653.549,50   $   (14.312.650,00)  $     4.340.899,50  

10 Mes 10  $   19.898.422,36   $   (14.472.650,00)  $     5.425.772,36  

11 Mes 11  $   21.166.327,32   $   (14.632.650,00)  $     6.533.677,32  

12 Mes 12  $   22.457.600,54   $   (25.561.136,97)  $    (3.103.536,43) 

13 Mes 13  $   23.772.582,59   $   (14.952.650,00)  $     8.819.932,59  

14 Mes 14  $   24.228.822,32   $   (14.952.650,00)  $     9.276.172,32  

15 Mes 15  $   24.471.110,55   $   (14.952.650,00)  $     9.518.460,55  

16 Mes 16  $   24.715.821,65   $   (14.952.650,00)  $     9.763.171,65  

17 Mes 17  $   24.962.979,87   $   (14.952.650,00)  $    10.010.329,87  
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18 Mes 18  $   25.212.609,67   $   (17.630.578,40)  $     7.582.031,27  

19 Mes 19  $   26.392.563,44   $   (17.790.578,40)  $     8.601.985,04  

20 Mes 20  $   26.888.445,99   $   (17.790.578,40)  $     9.097.867,59  

21 Mes 21  $   27.157.330,45   $   (17.790.578,40)  $     9.366.752,05  

22 Mes 22  $   27.428.903,76   $   (17.790.578,40)  $     9.638.325,36  

23 Mes 23  $   27.703.192,79   $   (17.790.578,40)  $     9.912.614,39  

24 Mes 24  $   27.980.224,72   $   (17.790.578,40)  $    10.189.646,32  

25 Mes 25  $   29.244.934,74   $   (17.950.578,40)  $    11.294.356,34  

26 Mes 26  $   29.783.611,03   $   (17.950.578,40)  $    11.833.032,63  

27 Mes 27  $   30.081.447,14   $   (17.950.578,40)  $    12.130.868,74  

28 Mes 28  $   30.382.261,61   $   (17.950.578,40)  $    12.431.683,21  

29 Mes 29  $   30.686.084,23   $   (17.950.578,40)  $    12.735.505,83  

30 Mes 30  $   30.992.945,07   $   (20.628.506,80)  $    10.364.438,27  

31 Mes 31  $   32.348.373,97   $   (20.788.506,80)  $    11.559.867,17  

32 Mes 32  $   32.933.232,57   $   (20.788.506,80)  $    12.144.725,77  

33 Mes 33  $   33.262.564,90   $   (20.788.506,80)  $    12.474.058,10  

34 Mes 34  $   33.595.190,54   $   (20.788.506,80)  $    12.806.683,74  

35 Mes 35  $   33.931.142,45   $   (20.788.506,80)  $    13.142.635,65  

36 Mes 36  $   34.270.453,87   $   (23.466.435,20)  $    10.804.018,67  

37 Mes 37  $   34.613.158,41   $   (23.466.435,20)  $    11.146.723,21  

38 Mes 38  $   34.959.290,00   $   (23.466.435,20)  $    11.492.854,80  

39 Mes 39  $   35.308.882,90   $   (23.466.435,20)  $    11.842.447,70  

40 Mes 40  $   35.661.971,73   $   (23.466.435,20)  $    12.195.536,53  

41 Mes 41  $   36.018.591,44   $   (23.466.435,20)  $    12.552.156,24  

42 Mes 42  $   36.378.777,36   $   (26.144.363,60)  $    10.234.413,76  
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43 Mes 43  $   37.920.660,08   $   (26.304.363,60)  $    11.616.296,48  

44 Mes 44  $   38.594.390,41   $   (26.304.363,60)  $    12.290.026,81  

45 Mes 45  $   38.980.334,32   $   (26.304.363,60)  $    12.675.970,72  

46 Mes 46  $   39.370.137,66   $   (26.304.363,60)  $    13.065.774,06  

47 Mes 47  $   39.763.839,04   $   (26.304.363,60)  $    13.459.475,44  

48 Mes 48  $   40.161.477,43   $   (26.304.363,60)  $    13.857.113,83  

49 Mes 49  $   40.563.092,20   $   (26.304.363,60)  $    14.258.728,60  

50 Mes 50  $   40.968.723,12   $   (26.304.363,60)  $    14.664.359,52  

51 Mes 51  $   41.378.410,36   $   (26.304.363,60)  $    15.074.046,76  

52 Mes 52  $   41.792.194,46   $   (26.304.363,60)  $    15.487.830,86  

53 Mes 53  $   42.210.116,40   $   (26.304.363,60)  $    15.905.752,80  

54 Mes 54  $   42.632.217,57   $   (28.982.292,00)  $    13.649.925,57  

55 Mes 55  $   43.058.539,74   $   (28.982.292,00)  $    14.076.247,74  

56 Mes 56  $   43.489.125,14   $   (28.982.292,00)  $    14.506.833,14  

57 Mes 57  $   43.924.016,39   $   (28.982.292,00)  $    14.941.724,39  

58 Mes 58  $   44.363.256,56   $   (28.982.292,00)  $    15.380.964,56  

59 Mes 59  $   44.806.889,12   $   (28.982.292,00)  $    15.824.597,12  

60 Mes 60  $   45.254.958,01   $   (28.982.292,00)  $    16.272.666,01  

 

 

VNA 

Se usa este método de evaluación de proyectos de inversión para determinar en 

valor presente, los ingresos y egresos en un flujo de caja. 

VNA $139.037.569,15 

 

Fuente: Autores, elaborado en MS Project.  



98 

 

 

 

 

TIR 

 Se obtiene el porcentaje de rentabilidad del proyecto como índice clave para 

analizar la viabilidad del mismo. 

TIR 0,71% 

 

 

RENTABILIDAD 

Se obtendrá la rentabilidad para calcular el beneficio neto del proyecto. 

Rentabilidad 

$1.842.117.082,43 

-$1.703.079.513,29 

$139.037.569,15 

 

 

COSTO / BENEFICIO 

Se mide el VPN de los ingresos con respecto al VPN de los egresos del proyecto. 

B/C $1.842.117.082,43 
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3. Planeación 

 

 

La planeación de proyecto parte de la definición de cronograma de proyecto y obtener 

información clave del proyecto 

 

3.1. Alcance – WBS – Línea Base 

 

En la Ilustración 25. WBS línea base se define alcance (nivel 1 de la EDT) así como la 

línea base definida en MS Project 

Ilustración 25. WBS línea base 

 

 

Fuente: Autores, elaborado en MS Project.  
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3.2. Programación 

La programación definida para el proyecto está dada por el cronograma generado en MS 

Project. 

 

3.2.1. Red 

 

La red canónica de la Ilustración 26. Red canónica muestra la relación consistente entre 

todas las actividades del proyecto, a través de las cuales cada una determina sus predecesoras y 

sucesoras correspondientes. 

Ilustración 26. Red canónica 

 

 

 

Fuente: Autores, elaborado en MS Project. 
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3.2.2. Cronograma con tiempo medio 

 

Se define el tiempo medio con los valores evidenciados en la Tabla 14. Programación 

tiempo medio 

Tabla 14. Programación tiempo medio 

Nombre de tarea 
Tiempo 

Pesimista 

Tiempo 

Optimista 

Tiempo 

Probable 
Tiempo Medio 

PROYECTO PARA LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE ACEITE DE 

AGUACATE 100% NATURAL PARA EL 

CUIDADO DE SALUD Y BELLEZA 

348,54 303,59 324,91 323,18 

  Gerencia de Proyecto 31,13 25,68 29,61 29,25 

   Inicio 1,46 1 1,2 1,21 

   Plan de Gestión del alcance 3,3 3 3,2 3,18 

   Plan de Gestión del tiempo 3,35 2 2,8 2,76 

   Plan de Gestión de costo 3,18 3 3,15 3,13 

   Plan de Gestión de calidad 2,3 2 2,2 2,18 

   Plan de Gestión de Recursos Humanos 2,37 2 2,3 2,26 

   Plan de Gestión de comunicaciones 4,15 4 4,1 4,09 

   Plan de Gestión de riesgos 3,43 3 3,4 3,34 

   Plan de Gestión de adquisiciones 2,37 2 2,3 2,26 

   Plan de Gestión de involucrados 2,24 1 1,8 1,74 

   Plan de Gestión de integración 2,04 1 1,8 1,71 

   Cierre 0,94 0,67 0,75 0,77 

  Diagnóstico y Estudios 0,93 22,4 24,93 24,75 

   Inicio 0,93 1,4 1,12 1,14 

   Investigación de Mercado 3,81 3 3,39 3,41 

     Biodiversidad Local (en Colombia) 0,61 0,5 0,6 0,59 

     Panorama general del sector 0,64 0,5 0,55 0,56 

     Demanda 0,64 0,5 0,55 0,56 

     Oferta 0,64 0,5 0,55 0,56 

     Población Objetivo 1,28 1 1,14 1,14 

   Estudio de Factibilidad 11,35 10 11,05 10,93 

     Impacto Social 2,32 2 2,25 2,22 

     Impacto Ambiental 4,38 4 4,32 4,28 

     Impacto Económico 4,65 4 4,48 4,43 
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   Estudio Técnico 8,36 7,5 7,93 7,92 

     Contexto de La Institución 1,9 2 1,85 1,88 

     Análisis y descripción del proceso 3,59 3 3,29 3,29 

      Bondades del aceite de Aguacate 1,3 1 1,12 1,13 

      Proceso de Extracción de aceite de aguacate 1,14 1 1,06 1,06 

      Desarrollo de Maquinaria y tecnología propia 

para la extracción de aceite de aguacate 
1,15 1 1,11 1,1 

     Estado del Arte 0,63 0,5 0,64 0,62 

     Aplicación del estado del arte 0,78 0,5 0,6 0,61 

   Estudio Legal 7,58 7 7,33 7,31 

     Legislación para la implementación 3,28 3 3,13 3,13 

     Estudio de Propiedad Intelectual 4,3 4 4,2 4,18 

   Estudio de Viabilidad Financiera 12,7 10 11,55 11,49 

     WBS 1,33 1 1,17 1,17 

     Resource Breakdown Structure -ReBS- 1 1 1 1 

     Cost Breakdown Structure -CBS- 2,45 2 2,43 2,36 

     Presupuesto 2,45 2 2,43 2,36 

     Fuentes y usos de fondos 1 1 1 1 

     Flujo de caja 1,63 1 1,27 1,29 

     Indicadores de rentabilidad y de beneficio-costo 1,84 1 1,25 1,31 

     Análisis de sensibilidad 1 1 1 1 

   Cierre 1,29 1 1,21 1,19 

  Diseño 107,3 102 105,99 105,55 

   Inicio 1 1 1 1 

   Diseño del plan de negocio 5,77 4 4,89 4,89 

   Elaboración Plan de Negocio 15,12 13,67 13,99 14,13 

     Recopilación de Información 3,28 3 3,13 3,13 

     Sintetizar información  1,33 1 1,17 1,17 

     Estructuración de Documento 3,63 3 3,3 3,31 

     Cierre 6,88 6,67 6,39 6,52 

   Diseño de procesos 33,47 29 31,55 31,42 

     Procesos Financieros 5,28 5 5,13 5,13 

     Procesos de costeo y rentabilidad 3,15 3 3,13 3,11 

     Procesos de Compras 8 8 8 8 

     Procesos de Producción 6,85 6 6,78 6,66 

     Procesos de Almacenamiento 5,28 5 5,13 5,13 

     Procesos Comerciales 3,24 3 3,23 3,19 

     Procesos de Distribución 3,37 3 3,3 3,26 

     Procesos de Calidad 1,57 1 1,26 1,27 
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     Procesos de IT 6,63 6 6,37 6,35 

     Validación de Procesos 19,33 18 19,15 18,99 

     Implementación de procesos tecnológicos, 

operativos y comerciales 
7,51 5 6,03 6,08 

      Clasificación de procesos 0,78 0,5 0,6 0,61 

      Asignación de roles por procesos 0,78 0,5 0,6 0,61 

      Matriz de comunicaciones 0,78 0,5 0,6 0,61 

      Matriz de entradas, herramientas y salidas 0,78 0,5 0,6 0,61 

      Diagramación de procesos 1,27 1 1,23 1,2 

      Documentación de procesos 0,78 0,5 0,6 0,61 

      Validación de Procesos 0,78 0,5 0,6 0,61 

      Aprobación de procesos 0,78 0,5 0,6 0,61 

      Cierre 0,78 0,5 0,6 0,61 

   Diseño de la maquinaria 92,33 90 92,1 91,79 

   Diseño de la planta 6,2 5 6 5,87 

   Cierre 2 2 2 2 

  Adquisiciones 61,15 45,23 53,88 53,35 

   Inicio 1 1 1 1 

   Recursos Financieros 58,74 41 50,48 50,3 

     Estudio de las alternativas de obtención de 

fondos  
3,37 3 3,3 3,26 

     Crédito bancario 31,35 25 28,41 28,33 

      Análisis de entidades bancarias a consultar 3,53 3 3,3 3,29 

      Consulta de requisitos mínimos para Solicitud 

de crédito 
1,28 1 1,13 1,13 

      Análisis de cumplimiento de requisitos 1,28 1 1,13 1,13 

      Levantamiento de documentos 8,2 7 8 7,87 

      Presentación de documentos 2,4 2 2,35 2,3 

      Estudio Bancario 12,1 10 11 11,02 

      Decisión Aceptación/rechazo 2,56 1 1,5 1,59 

     Inversionista 15,01 13 14,09 14,05 

      Identificación de posibles inversionistas 

(Persona Natural o jurídica) 
8,8 8 8,4 8,4 

      Presentación de Idea de negocio 1,28 1 1,13 1,13 

      Negociación inicial 2,37 2 2,3 2,26 

      Análisis de probabilidad de negociación 1,28 1 1,13 1,13 

      Obtención de propuestas formales 1,28 1 1,13 1,13 

     Fondos de Emprendimiento 22,09 16,5 20,54 20,14 

      Investigación de Entidades Prestadoras del 

servicio 
2,32 1,5 2,3 2,17 

      Filtro y Selección de potenciales entidades 4,63 4 4,3 4,31 
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      Evaluación de requisitos exigidos 1,28 1 1,23 1,2 

      Selección por cumplimiento de requisitos 1,28 1 1,23 1,2 

      Levantamiento de requisitos exigidos 2,6 2 2,4 2,37 

      Presentación de Documentación y requisitos 

exigidos 
2,6 2 2,4 2,37 

      Preselección por parte de la entidad fondo de 

emprendimiento 
2,18 2 2,15 2,13 

      Participación en Mesas de trabajo para selección 

de Mejores Ofertas por parte del fondo de 

emprendimiento 

3,63 2 3,27 3,12 

      Obtención de Propuestas Formales 1,57 1 1,26 1,27 

     Hall de negocios 37,55 25 30,35 30,68 

      Investigación de Entidades Prestadoras del 

servicio 
4,6 4 4,5 4,43 

      Filtro y Selección de potenciales entidades 6,2 5 6 5,87 

      Evaluación de requisitos exigidos 1,63 1 1,17 1,22 

      Selección por cumplimiento de requisitos 1,63 1 1,17 1,22 

      Levantamiento de requisitos exigidos 9,2 8 8,9 8,8 

      Presentación de Documentación y requisitos 

exigidos 
1,63 1 1,27 1,29 

      Preselección por parte de la entidad de fomento 

de inversión 
1,63 1 1,27 1,29 

      Participación en eventos  9,4 3 4,8 5,27 

      Recepción de propuestas Formales 1,63 1 1,27 1,29 

     Análisis interno de las diferentes alternativas 3,63 3 3,27 3,29 

     Presentación de resultados del análisis 2,4 2 2,32 2,28 

     Toma de decisión 2,4 2 2,32 2,28 

     Formalización de acuerdos 2,4 2 2,32 2,28 

     Desembolso de fondos 4,67 2 4,35 4,01 

     Cierre 2,32 2 2,25 2,22 

   Recursos Humanos 31,71 29 31,1 30,86 

     Proceso de evaluación de proveedores de 

personal 
11,13 10 11 10,86 

     Proceso de selección de proveedores de personal 9,63 9 9,3 9,31 

     Proceso de Adquisición de personal 9,63 9 9,5 9,44 

     Cierre 1,32 1 1,3 1,25 

   Recursos Materiales 30,3 24 27,28 27,24 

     Evaluación de Proveedores de materiales 3,33 3 3,17 3,17 

     Selección grupo de proveedores para enviar 

invitación directa 
1,28 1 1,13 1,13 

     Invitación a cotizar 1,28 1 1,13 1,13 

     Recepción de propuestas 11,2 10 11 10,87 
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     Evaluación de Propuestas 1,63 2 1,5 1,61 

     Sustentación de Propuestas por parte del 

proveedor 
2,6 2 2,45 2,4 

     Selección de mejor oferta 1,63 1 1,37 1,35 

     Selección de Proveedor final 1,63 1 1,37 1,35 

     Contratación 2,2 1 1,43 1,49 

     Firma de contrato 2,2 1 1,43 1,49 

     Cierre 1,32 1 1,3 1,25 

   Adquisición de la planta 49,36 36,5 45,17 44,45 

     Evaluación de Arrendamiento/Compra 49,36 36,5 45,17 44,45 

       Búsqueda de opciones arrendamiento/compra 38,54 32 35,09 35,16 

        Búsqueda de Locaciones Disponibles 27,2 24 25,3 25,4 

        Cronograma de visitas 1,28 1 1,1 1,11 

        Visitas Programadas 4,6 4 4,15 4,2 

        Selección inicial 1,63 1 1,27 1,29 

        Análisis de factibilidad 

Arrendamiento/Compra 
1,63 1 1,27 1,29 

        Entrega de Matriz de factibilidad 

arrendamiento/compra 
2,2 1 2 1,87 

       Decisión de Arrendamiento Compra 3,36 1,5 3,08 2,87 

        Presentación y sustentación de opciones 0,78 0,5 0,58 0,6 

        Reserva Presupuestaria aprobada 1 0,5 1 0,92 

        Acta de junta decisiva 1,58 0,5 1,5 1,35 

      Formalización de Contrato de Instalaciones 7,46 3 7 6,42 

        Firma de contratos, pólizas y legalidades 2,2 1 2 1,87 

        Desembolso monto acordado 3,13 1 3 2,69 

        Consignación en cuenta de Proveedor 2,13 1 2 1,86 

   Entrega forma de Espacio tomado o adquirido 1,57 1 1,26 1,27 

   Acta de Entrega 1,28 1 1,13 1,13 

   Obras de adecuación de Instalaciones 19,87 14,32 18,3 17,91 

     Evaluación de Proveedores de materiales 5,67 4 5,25 5,11 

     Selección grupo de proveedores para enviar 

invitación directa 
0,78 0,5 0,68 0,67 

     Invitación a cotizar 0,78 0,5 0,68 0,67 

     Recepción de propuestas 6,13 5 6 5,86 

     Evaluación de Propuestas 1,57 1 1,3 1,3 

     Sustentación de Propuestas por parte del 

proveedor 
1,57 1 1,3 1,3 

     Selección de mejor oferta 0,33 0,25 0,28 0,28 

     Selección de Proveedor final 0,57 0,25 0,4 0,4 

     Contratación 0,57 0,25 0,4 0,4 
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     Firma de contrato 0,66 0,25 0,63 0,57 

     Cierre 1,24 1 1,21 1,18 

   Modulación de Oficinas 9,54 7 7,85 8,01 

     Evaluación de Proveedores de materiales 2,57 3 2,4 2,53 

     Selección grupo de proveedores para enviar 

invitación directa 
0,33 0,25 0,3 0,3 

     Invitación a cotizar 0,51 0,25 0,35 0,36 

     Recepción de propuestas 0,61 0,5 0,4 0,45 

     Evaluación de Propuestas 0,78 0,5 0,68 0,67 

     Sustentación de Propuestas por parte del 

proveedor 
0,78 0,5 0,68 0,67 

     Selección de mejor oferta 0,53 0,25 0,45 0,43 

     Selección de Proveedor final 0,62 0,25 0,41 0,42 

     Contratación 0,62 0,25 0,41 0,42 

     Firma de contrato 0,62 0,25 0,41 0,42 

     Cierre 1,57 1 1,36 1,34 

   Dotación de oficinas y Personal 9,35 7 8,37 8,29 

     Evaluación de Proveedores 1,57 1 1,36 1,34 

     Selección grupo de proveedores para enviar 

invitación directa 
0,78 1 0,58 0,68 

     Invitación a cotizar 0,61 0,5 0,46 0,49 

     Recepción de propuestas 0,61 0,5 0,46 0,49 

     Evaluación de Propuestas 0,71 0,5 0,69 0,66 

     Sustentación de Propuestas por parte del 

proveedor 
0,71 0,5 0,69 0,66 

     Selección de mejor oferta 0,62 0,5 0,61 0,59 

     Selección de Proveedor final 0,62 0,25 0,61 0,55 

     Contratación 0,62 0,25 0,61 0,55 

     Firma de contrato 0 0 0 0 

     Cierre 1,5 1 1,3 1,28 

   Cierre 1 1 1 1 

  Montaje y Puesta en Marcha 134,96 116,6 119,8 119,63 

   Inicio 1 0,66 0,85 0,84 

   Pago Arriendo Bodega 120 115 118 117,83 

   Montaje de la maquinaria 110,24 83,95 98,7 98,08 

     Validación de diseño preliminar de la máquina 4,57 3 3,8 3,8 

     Traslado de piezas a zona de ensamblaje 3,13 2,5 2,9 2,87 

     Ensamble de la máquina 102,54 76,88 91,23 90,64 

      Ensamble Despulpador 1,63 1,4 1,5 1,51 

      Pruebas Unitarias Despulpador 1,63 1,4 1,5 1,51 
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      Ensamble Banda transportadora de aguacate 1,63 1,4 1,5 1,51 

      Pruebas Unitarias Banda transportadora de 

aguacate 
1,63 1,4 1,5 1,51 

      Pruebas de Integración Parte 1 y 2  1,63 1,4 1,5 1,51 

      Ensamble Decantador centrifugo horizontal 1,63 1,4 1,5 1,51 

      Pruebas Unitarias Decantador centrifugo 

horizontal 
1,63 1,4 1,5 1,51 

      Pruebas de Integración Parte 1, 2 y 3  1,63 1,4 1,5 1,51 

      Ensamble Malaxador 1,63 1,4 1,5 1,51 

      Pruebas Unitarias Malaxador 1,63 1,4 1,5 1,51 

      Pruebas de Integración Parte 1, 2, 3 y 4 1,63 1,4 1,5 1,51 

      Ensamble Centrifuga vertical 1,63 1,4 1,5 1,51 

      Pruebas Unitarias Centrifuga vertical 1,63 1,4 1,5 1,51 

      Pruebas de Integración Parte 1, 2, 3, 4 y 5 1,63 1,4 1,5 1,51 

      Ensamble Bombas de suministro 1,63 1,4 1,5 1,51 

      Pruebas Unitarias de Bombas de suministro 1,63 1,4 1,5 1,51 

      Pruebas de Integración Parte 1, 2, 3, 4, 5 y 6 1,63 1,4 1,5 1,51 

      Ajustes a partes de ensamblajes de la 

maquinaria 
1,63 1,4 1,5 1,51 

      Pruebas integrales de ensamble total de la 

máquina 
1,63 1,4 1,5 1,51 

      Entrega de la máquina funcional 1 0,7 0,85 0,85 

      Cierre 1 1 1 1 

   Montaje de la planta 113,5 86,75 101,72 101,1 

     Adecuaciones locativas 105,61 80,45 95 94,36 

      Adecuaciones de modular contratada 16,13 13 15 14,86 

      Adecuaciones de área de producción 16,13 13 15 14,86 

      Adecuaciones Eléctricas 16,13 13 15 14,86 

      Adecuaciones de acueductos y desagües 16,13 13 15 14,86 

      Adecuaciones Telefónicas 11,83 8 10 9,97 

      Adecuaciones de gas 11,83 8 10 9,97 

      Adecuaciones de Seguridad (circuito cerrado de 

tv) 
11,83 8 10 9,97 

      Adecuaciones de Televisión 5,6 4,45 5 5,01 

     Adecuación de la máquina 3,26 2,8 3,02 3,02 

      Traslado de Máquina a zona de producción 1,63 1,4 1,51 1,51 

      Instalación de la máquina en zona de 

producción 
1,63 1,4 1,51 1,51 

     Dotación de oficinas y puestos de trabajo 3 2,5 2,7 2,72 

   Pruebas de la planta con máquina instalada  4,32 4 4,22 4,2 

   Entrega de la planta en operación 1,5 1,1 1,3 1,3 
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   Cierre 2 1,6 1,8 1,8 

 

 

3.2.3. Línea base de programación tiempo – alcance 

 

La línea base de programación nos permite determinar el punto de partida para el proyecto 

y a partir de él hacer un seguimiento sobre el avance del mismo, de acuerdo con la Ilustración 27. 

Programación tiempo-alcance. 

Ilustración 27. Programación tiempo-alcance 

 

 

 

3.2.4. Presupuesto – Línea Base 

 

La línea base de programación proporciona el punto de partida en tiempo y costo del 

proyecto como lo evidencia la Tabla 15. Presupuesto Línea Base 

Fuente: Autores.  

Fuente: Autores, elaborado en MS Project.  
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Tabla 15. Presupuesto Línea Base 

EDT Nombre de tarea Costo 

0 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

ACEITE DE AGUACATE PARA EL 

CUIDADO DE SALUD Y BELLEZA 

$ 392.658.780,16 

1 

PROYECTO PARA LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE ACEITE DE 

AGUACATE 100 % PARA EL CUIDADO DE 

SALUD Y BELLEZA 

$ 392.658.780,16 

1.1    Gerencia de Proyecto $ 17.065.488,16 

1.1.1      Inicio $ 1.251.000,00 

1.1.2      Gestión del alcance $ 1.872.992,00 

1.1.3      Gestión del tiempo $ 950.000,00 

1.1.4      Gestión de costo $ 1.777.811,36 

1.1.5      Gestión de calidad $ 1.415.328,00 

1.1.6      Gestión de Recursos Humanos $ 1.372.620,00 

1.1.7      Gestión de comunicaciones $ 1.400.000,00 

1.1.8      Gestión de riesgos $ 1.787.742,08 

1.1.9      Gestión de adquisiciones $ 1.735.328,00 

1.1.10      Gestión de involucrados $ 1.251.000,00 

1.1.11      Gestión de integración $ 1.251.000,00 

1.1.12      Cierre $ 1.000.666,72 

1.2    Diagnóstico y Estudios $ 10.974.146,56 

1.2.1      Inicio $ 875.500,00 

1.2.2      Investigación de Mercado $ 2.118.076,80 

1.2.2.1       Biodiversidad Local (en Colombia) $ 254.168,00 

1.2.2.2       Panorama general del sector $ 254.168,00 

1.2.2.3       Demanda $ 254.168,00 
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1.2.2.4       Oferta $ 254.168,00 

1.2.2.5       Población Objetivo $ 1.101.404,80 

1.2.3      Estudio de Factibilidad $ 1.535.000,00 

1.2.3.1       Impacto Social $ 357.000,00 

1.2.3.2       Impacto Ambiental $ 589.000,00 

1.2.3.3       Impacto Económico $ 589.000,00 

1.2.4      Estudio Técnico $ 678.000,00 

1.2.4.1       Contexto de La Institución $ 130.000,00 

1.2.4.2       Análisis y descripción del proceso $ 392.000,00 

1.2.4.2.1         Bondades del aceite de Aguacate $ 156.000,00 

1.2.4.2.2         Proceso de Extracción de aceite de aguacate $ 118.000,00 

1.2.4.2.3 
        Desarrollo de Maquinaria y tecnología propia 

para la extracción de aceite de aguacate 
$ 118.000,00 

1.2.4.3       Estado del Arte $ 78.000,00 

1.2.4.4       Aplicación del estado del arte $ 78.000,00 

1.2.5      Estudio Legal $ 3.053.336,00 

1.2.5.1       Legislación para la implementación $ 1.096.680,00 

1.2.5.2       Estudio de Propiedad Intelectual $ 1.956.656,00 

1.2.6      Estudio de Viabilidad Financiera $ 1.813.234,00 

1.2.6.1       WBS $ 144.332,00 

1.2.6.2       Resource Breakdown Structure -ReBS- $ 144.332,00 

1.2.6.3       Cost Breakdown Structure -CBS- $ 238.664,00 

1.2.6.4       Presupuesto $ 238.664,00 

1.2.6.5       Fuentes y usos de fondos $ 238.664,00 

1.2.6.6       Flujo de caja $ 238.664,00 

1.2.6.7       Indicadores de rentabilidad y de beneficio-costo $ 294.914,00 

1.2.6.8       Análisis de sensibilidad $ 275.000,00 

1.2.7      Cierre $ 901.000,00 

1.3    Diseño $ 31.060.679,68 

1.3.1      Inicio $ 801.000,00 

1.3.2      Diseño del plan de negocio $ 1.923.344,00 

1.3.3      Elaboración Plan de Negocio $ 2.985.000,00 

1.3.3.1       Recopilación de Información $ 850.000,00 

1.3.3.2       Sintetizar información  $ 450.000,00 

1.3.3.3       Estructuración de Documento $ 850.000,00 

1.3.3.4       Cierre $ 835.000,00 

1.3.4      Diseño de procesos $ 16.899.335,68 

1.3.4.1       Procesos Financieros $ 994.000,00 
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1.3.4.2       Procesos de costeo y rentabilidad $ 796.400,00 

1.3.4.3       Procesos de Compras $ 1.333.600,00 

1.3.4.4       Procesos de Producción $ 1.562.000,00 

1.3.4.5       Procesos de Almacenamiento $ 1.385.000,00 

1.3.4.6       Procesos Comerciales $ 1.206.008,00 

1.3.4.7       Procesos de Distribución $ 1.206.008,00 

1.3.4.8       Procesos de Calidad $ 652.000,00 

1.3.4.9       Procesos de IT $ 1.316.000,00 

1.3.4.10       Validación de Procesos $ 1.310.000,00 

1.3.4.11 
      Implementación de procesos tecnológicos, 

operativos y comerciales 
$ 5.138.320,00 

1.3.4.11.1         Clasificación de procesos $ 458.832,00 

1.3.4.11.2         Asignación de roles por procesos $ 458.832,00 

1.3.4.11.3         Matriz de comunicaciones $ 458.832,00 

1.3.4.11.4         Matriz de entradas, herramientas y salidas $ 458.832,00 

1.3.4.11.5         Diagramación de procesos $ 867.664,00 

1.3.4.11.6         Documentación de procesos $ 458.832,00 

1.3.4.11.7         Validación de Procesos $ 658.832,00 

1.3.4.11.8         Aprobación de procesos $ 658.832,00 

1.3.4.11.9         Cierre $ 658.832,00 

1.3.5      Diseño de la maquinaria $ 4.925.000,00 

1.3.6      Diseño de la planta $ 1.975.000,00 

1.3.7      Cierre $ 1.552.000,00 

1.4    Adquisiciones $ 33.053.422,08 

1.4.1      Inicio $ 2.107.500,00 

1.4.2      Recursos Financieros $ 12.659.925,76 

1.4.2.1 
      Estudio de las alternativas de obtención de 

fondos  
$ 1.155.000,00 

1.4.2.2       Crédito bancario $ 1.960.000,00 

1.4.2.2.1         Análisis de entidades bancarias a consultar $ 216.000,00 

1.4.2.2.2 
        Consulta de requisitos mínimos para Solicitud 

de crédito 
$ 72.000,00 

1.4.2.2.3         Análisis de cumplimiento de requisitos $ 72.000,00 

1.4.2.2.4         Levantamiento de documentos $ 504.000,00 

1.4.2.2.5         Presentación de documentos $ 144.000,00 

1.4.2.2.6         Estudio Bancario $ 720.000,00 

1.4.2.2.7         Decisión Aceptación/rechazo $ 232.000,00 

1.4.2.3       Inversionista $ 2.980.000,00 
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1.4.2.3.1 
        Identificación de posibles inversionistas 

(Persona Natural o jurídica) 
$ 1.280.000,00 

1.4.2.3.2         Presentación de Idea de negocio $ 385.000,00 

1.4.2.3.3         Negociación inicial $ 770.000,00 

1.4.2.3.4         Análisis de probabilidad de negociación $ 385.000,00 

1.4.2.3.5         Obtención de propuestas formales $ 160.000,00 

1.4.2.4       Fondos de Emprendimiento $ 1.335.900,00 

1.4.2.4.1 
        Investigación de Entidades Prestadoras del 

servicio 
$ 20.100,00 

1.4.2.4.2         Filtro y Selección de potenciales entidades $ 53.600,00 

1.4.2.4.3         Evaluación de requisitos exigidos $ 13.400,00 

1.4.2.4.4         Selección por cumplimiento de requisitos $ 13.400,00 

1.4.2.4.5         Levantamiento de requisitos exigidos $ 26.800,00 

1.4.2.4.6 
        Presentación de Documentación y requisitos 

exigidos 
$ 26.800,00 

1.4.2.4.7 
        Preselección por parte de la entidad fondo de 

emprendimiento 
$ 26.800,00 

1.4.2.4.8 

        Participación en Mesas de trabajo para 

selección de Mejores Ofertas por parte del fondo de 

emprendimiento 

$ 770.000,00 

1.4.2.4.9         Obtención de Propuestas Formales $ 385.000,00 

1.4.2.5       Hall de negocios $ 1.449.800,00 

1.4.2.5.1 
        Investigación de Entidades Prestadoras del 

servicio 
$ 53.600,00 

1.4.2.5.2         Filtro y Selección de potenciales entidades $ 67.000,00 

1.4.2.5.3         Evaluación de requisitos exigidos $ 13.400,00 

1.4.2.5.4         Selección por cumplimiento de requisitos $ 13.400,00 

1.4.2.5.5         Levantamiento de requisitos exigidos $ 107.200,00 

1.4.2.5.6 
        Presentación de Documentación y requisitos 

exigidos 
$ 13.400,00 

1.4.2.5.7 
        Preselección por parte de la entidad de 

fomento de inversión 
$ 13.400,00 

1.4.2.5.8         Participación en eventos  $ 1.155.000,00 

1.4.2.5.9         Recepción de propuestas Formales $ 13.400,00 

1.4.2.6       Análisis interno de las diferentes alternativas $ 974.742,00 

1.4.2.7       Presentación de resultados del análisis $ 649.828,00 

1.4.2.8       Toma de decisión $ 413.664,00 

1.4.2.9       Formalización de acuerdos $ 413.664,00 

1.4.2.10       Desembolso de fondos $ 413.664,00 
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1.4.2.11       Cierre $ 913.664,00 

1.4.3      Recursos Humanos $ 5.364.000,00 

1.4.3.1 
      Proceso de evaluación de proveedores de 

personal 
$ 1.660.000,00 

1.4.3.2 
      Proceso de selección de proveedores de 

personal 
$ 1.544.000,00 

1.4.3.3       Proceso de Adquisición de personal $ 1.544.000,00 

1.4.3.4       Cierre $ 616.000,00 

1.4.4      Recursos Materiales $ 2.616.200,00 

1.4.4.1       Evaluación de Proveedores de materiales $ 736.400,00 

1.4.4.2 
      Selección grupo de proveedores para enviar 

invitación directa 
$ 78.800,00 

1.4.4.3       Invitación a cotizar $ 78.800,00 

1.4.4.4       Recepción de propuestas $ 788.000,00 

1.4.4.5       Evaluación de Propuestas $ 157.600,00 

1.4.4.6 
      Sustentación de Propuestas por parte del 

proveedor 
$ 157.600,00 

1.4.4.7       Selección de mejor oferta $ 78.800,00 

1.4.4.8       Selección de Proveedor final $ 78.800,00 

1.4.4.9       Contratación $ 78.800,00 

1.4.4.10       Firma de contrato $ 303.800,00 

1.4.4.11       Cierre $ 78.800,00 

1.4.5      Adquisición de la planta $ 3.305.400,00 

1.4.5.1       Evaluación de Arrendamiento/Compra $ 3.305.400,00 

1.4.5.1.1 
        Búsqueda de opciones 

arrendamiento/compra 
$ 2.226.400,00 

1.4.5.1.1.1           Búsqueda de Locaciones Disponibles $ 1.389.600,00 

1.4.5.1.1.2           Cronograma de visitas $ 79.600,00 

1.4.5.1.1.3           Visitas Programadas $ 368.400,00 

1.4.5.1.1.4           Selección inicial $ 129.600,00 

1.4.5.1.1.5 
          Análisis de factibilidad 

Arrendamiento/Compra 
$ 129.600,00 

1.4.5.1.1.6 
          Entrega de Matriz de factibilidad 

arrendamiento/compra 
$ 129.600,00 

1.4.5.1.2         Decisión de Arrendamiento Compra $ 279.600,00 

1.4.5.1.2.1           Presentación y sustentación de opciones $ 139.800,00 

1.4.5.1.2.2           Reserva Presupuestaria aprobada $ 139.800,00 

1.4.5.1.2.3           Acta de junta decisiva $ 0,00 
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1.4.5.1.3         Formalización de Contrato de Instalaciones $ 799.400,00 

1.4.5.1.3.1           Firma de contratos, pólizas y legalidades $ 519.800,00 

1.4.5.1.3.2           Desembolso monto acordado $ 139.800,00 

1.4.5.1.3.3           Consignación en cuenta de Proveedor $ 139.800,00 

1.4.6      Entrega forma de Espacio tomado o adquirido $ 595.800,00 

1.4.7      Acta de Entrega $ 139.800,00 

1.4.8      Obras de adecuación de Instalaciones $ 2.055.200,00 

1.4.8.1       Evaluación de Proveedores de materiales $ 259.200,00 

1.4.8.2 
      Selección grupo de proveedores para enviar 

invitación directa 
$ 139.800,00 

1.4.8.3       Invitación a cotizar $ 139.800,00 

1.4.8.4       Recepción de propuestas $ 498.000,00 

1.4.8.5       Evaluación de Propuestas $ 179.600,00 

1.4.8.6 
      Sustentación de Propuestas por parte del 

proveedor 
$ 179.600,00 

1.4.8.7       Selección de mejor oferta $ 119.900,00 

1.4.8.8       Selección de Proveedor final $ 119.900,00 

1.4.8.9       Contratación $ 119.900,00 

1.4.8.10       Firma de contrato $ 119.900,00 

1.4.8.11       Cierre $ 179.600,00 

1.4.9      Modulación de Oficinas $ 2.057.200,00 

1.4.9.1       Evaluación de Proveedores de materiales $ 338.800,00 

1.4.9.2 
      Selección grupo de proveedores para enviar 

invitación directa 
$ 119.900,00 

1.4.9.3       Invitación a cotizar $ 119.900,00 

1.4.9.4       Recepción de propuestas $ 139.800,00 

1.4.9.5       Evaluación de Propuestas $ 139.800,00 

1.4.9.6 
      Sustentación de Propuestas por parte del 

proveedor 
$ 139.800,00 

1.4.9.7       Selección de mejor oferta $ 119.900,00 

1.4.9.8       Selección de Proveedor final $ 119.900,00 

1.4.9.9       Contratación $ 119.900,00 

1.4.9.10       Firma de contrato $ 519.900,00 

1.4.9.11       Cierre $ 179.600,00 

1.4.10      Dotación de oficinas y puestos de trabajo $ 1.572.800,00 

1.4.10.1       Evaluación de Proveedores de materiales $ 178.800,00 

1.4.10.2 
      Selección grupo de proveedores para enviar 

invitación directa 
$ 178.800,00 
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1.4.10.3       Invitación a cotizar $ 139.400,00 

1.4.10.4       Recepción de propuestas $ 139.400,00 

1.4.10.5       Evaluación de Propuestas $ 139.400,00 

1.4.10.6 
      Sustentación de Propuestas por parte del 

proveedor 
$ 139.400,00 

1.4.10.7       Selección de mejor oferta $ 139.400,00 

1.4.10.8       Selección de Proveedor final $ 119.700,00 

1.4.10.9       Contratación $ 119.700,00 

1.4.10.10       Firma de contrato $ 100.000,00 

1.4.10.11       Cierre $ 178.800,00 

1.4.11      Cierre $ 579.600,00 

1.5    Montaje y Puesta en Marcha $ 300.505.067,52 

1.5.1      Inicio $ 4.257.976,32 

1.5.2      Montaje de la maquinaria $ 286.823.424,00 

1.5.2.1       Validación de diseño preliminar de la máquina $ 1.974.656,00 

1.5.2.2       Traslado de piezas a zona de ensamblaje $ 1.199.999,92 

1.5.2.3       Ensamble de la máquina $ 283.648.778,24 

1.5.2.3.1         Ensamble Despulpador $ 15.201.999,36 

1.5.2.3.2         Pruebas Despulpador $ 427.000,00 

1.5.2.3.3         Ensamble Banda transportadora de aguacate $ 35.201.999,36 

1.5.2.3.4         Pruebas Band1a transportadora de aguacate $ 258.250,00 

1.5.2.3.5         Ensamble Decantador centrifugo horizontal $ 100.202.004,48 

1.5.2.3.6         Pruebas Decantador centrifugo horizontal $ 258.250,00 

1.5.2.3.7         Ensamble Malaxador $ 50.201.999,36 

1.5.2.3.8         Pruebas Malaxador $ 258.250,00 

1.5.2.3.9         Ensamble Centrifuga vertical $ 50.201.999,36 

1.5.2.3.10         Pruebas Centrifuga vertical $ 258.250,00 
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1.5.2.3.11         Ensamble Bombas de suministro $ 30.201.999,36 

1.5.2.3.12         Pruebas Bombas de suministro $ 258.250,00 

1.5.2.3.13 
        Ajustes a partes de ensamblajes de la 

maquinaria 
$ 202.000,00 

1.5.2.3.14         Entrega de la máquina funcional $ 258.250,00 

1.5.2.3.15         Cierre $ 258.250,00 

1.5.3      Montaje de la planta $ 5.679.100,16 

1.5.3.1       Adecuaciones locativas $ 1.890.500,00 

1.5.3.1.1         Adecuaciones de modular contratada $ 298.500,00 

1.5.3.1.2         Adecuaciones de área de producción $ 298.500,00 

1.5.3.1.3         Adecuaciones Eléctricas $ 298.500,00 

1.5.3.1.4         Adecuaciones de acueductos y desagües $ 298.500,00 

1.5.3.1.5         Adecuaciones Telefónicas $ 199.000,00 

1.5.3.1.6         Adecuaciones de gas $ 199.000,00 

1.5.3.1.7 
        Adecuaciones de Seguridad (circuito cerrado 

de tv) 
$ 199.000,00 

1.5.3.1.8         Adecuaciones de Televisión $ 99.500,00 

1.5.3.2       Adecuación de la máquina $ 3.484.800,00 

1.5.3.2.1         Traslado de Máquina a zona de producción $ 1.430.800,00 

1.5.3.2.2 
        Instalación de la máquina en zona de 

producción 
$ 230.800,00 

1.5.3.2.3 
        Realización de pruebas de la máquina 

instalada 
$ 455.800,00 

1.5.3.2.4         Entrega de la máquina en operación $ 1.367.400,00 

1.5.3.3       Dotación de oficinas y puestos de trabajo $ 303.800,00 

1.5.4      Cierre $ 3.744.560,64 

 
Fuente: Autores, elaborado en MS Project 



117 

 

 

 

3.2.5. Indicadores  

Los indicadores permiten medir la eficiencia del proyecto y uno de ellos, quizá el más 

relevante en el presente proyecto es el evidenciado en la Ilustración 28. Curva S Tiempo VS 

Presupuesto. 

 

Ilustración 28. Curva S Tiempo VS Presupuesto 

 

 

 

3.2.6. Riesgos principales  

 

De los riesgos identificados en la Tabla 16. Descripción de los riesgos identificados para 

el proyecto, se obtiene la matriz de la  Matriz de riesgos probabilidad - impacto, la cual permite 

Fuente: Autores, MS Project 
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tener un panorama de vulnerabilidades del proyecto y así mismo general un plan como el 

contenido en la Tabla 17. Acciones de contingencia a riesgos identificados. 

 

Tabla 16. Descripción de los riesgos identificados 

 

 

Ilustración 29.  Matriz de riesgos probabilidad - impacto 

 

 

Económicos

Probabilidad de no obtener el dinero suficiente por parte de los inversionistas, lo que ocasionaría un 

retraso en la implementación del proyecto. Por otro lado, se deberán buscar otras alternativas para 

financiar principalmente la maquinaria que se quiere desarrollar, lo que elevaría los costos de inversión 

teniendo que recurrir a tecnología extranjera con sus materiales y mano de obra. Por otro lado, el valor 

de la materia prima puede incrementar a medida que pase el tiempo, lo que haría reevaluar el precio de 

venta del producto.

REC-01

Técnicos

No lograr culminar la maquina para la extracción del aceite es una problemática bastante importante, y 

que se desencadena de los recursos económicos con que se cuenta, de esto depende gran parte del éxito 

del resultado final del proyecto por lo que implica en costos y mantenimiento tener una maquina 

nacional y no extranjera pero con la misma calidad.

RTE-02

Externos o 

Políticos

La fuga o util ización inapropiada de la información, es uno de los riesgos también altos, dado que otros 

interesados pueden tener el dinero para invertir y perderíamos una muy buena oportunidad de negocio e 

innovación en el país.

REX-03

Internos u 

Organizacionales

La principal dificultad evaluada aquí, esta atada a la obtención del personal con el conocimiento y las 

capacidades adecuadas para no entorpecer los procesos.
RIN-04

De implementación 

del Proyecto

La implementación del proyecto para obtener el resultado esperado, requiere de seguir exhaustivamente 

lo establecido en el alcance y la planeación, un desfase de objetivos, tiempo y dinero pueden generar un 

mal resultado y como consecuencia de ellos perdida de los factores mencionados anteriormente, 

haciendo que sea difícil  la recuperación del proyecto.

RIM-05

Riesgos Descripción Código

0,90 Ec = Económicos

0,70 Ex = Externos

0,50 Ec In = Internos

0,30 Ex Te Im = Implementación

0,10 In Im Te = Técnicos

0,05 0,10 0,20 0,40 0,80

Impacto

P
ro

b
ab

il
id

ad

Fuente: Autores 

Fuente: Autores 
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Plan de contingencia a riesgos 

El plan de contingencia permite determinar las acciones que ayudarán a mitigar o reducir la probabilidad o el impacto de 

los riesgos en el proyecto. 

Tabla 17. Acciones de contingencia a riesgos identificados 

Riesgo Contingencia Plan de Acción

Económicos Financiamiento

Se tienen contemplados  tres  pos ibles  invers ionis tas  de los  sectores  publ ico, industria l  y empresaria l .

En caso de no lograr obtener la  invers ión necesaria  para  empezar, sería  presentando la  propuesta en di ferentes  instancias  

hasta  lograr conseguir el  dinero.

En ul timo lugar, se contempla  la  pos ibi l idad de obtener financiación bancaria , esto generaría  una reevaluación financiera  ya  

que se deben contemplar todos  los  gastos  en que se incurri ría  con un crédito.

Maquinaria

Detectado el  problema de carácter técnico, el  ingeniero encargado de la  maquinaria  deberá  evaluar las  causas  y pos ibles  

soluciones  confi rmando su capacidad para  desarrol larlas .

Si  las  fa l las  fueran aun mayores , se deberá  sol ici tar una supervis ión técnica  de otro Ingeniero especia l i zado en el  manejo de 

este tipo de maquinas , ya  sea  que se encuentre dentro del  terri torio Colombiano o fuera  de este.

Producción

Dado el   plan de acción anterior, se debe contemplar s iempre tener un s tock suficiente que no se desperdicie pero que 

soporte a lgún pedido que se rea l ice mientras  se hace el  mantenimiento de la  planta.

De no contar con la  producción, se deberá  subcontratar y comprar el  aceite ya  extra ído veri ficando que la  información que 

arroja  la  ficha técnica  nos  de la  misma ca l idad que queremos  ofrecer.

Externos o 

Políticos

Seguridad de la  

Información

Se han diseñado unos  certi ficados  de Seguridad y Confidencia l idad de la  información para  que las  personas  que han estado 

involucradas  con el  proyecto la  fi rmen en aras  de proteger todo el  trabajo de investigación real izado y el  potencia l  del  

negocio.

Por otro lado, se asume que dentro de las  pol íticas  de la  Univers idad están establecidas  normas  y obl igaciones  de 

confidencia l idad de la  información respecto a  los  proyectos  presentados  por los  estudiantes , basados  en eso hacemos  

entrega de la  información.

Pol íticas  de 

Contratación

Detectadas  las  fa l las  que se pueden presentar por el  inconformismo del  personal , se tendrá  elaborado un manual  con las  

pol íticas  de contratación, para  dar mayor claridad a l  a lcance del  contrato y prestaciones  del  mismo.

Manual  de 

Convivencia

Reforzando el  plan de acción anterior, el  desarrol lo del  Manual  de Convivencia  será  fundamental  para  dar un orden y 

seguimiento a l  cumpl imiento de ciertas  normas, obl igaciones  y deberes  de los  empleados .

De implementación 

del Proyecto

Alcance del  

Proyecto

El  Gerente del  Proyecto deberá  tener s iempre presente este documento con el  fin de no desviarse del  objetivo principal , as í 

como acompañar su gestión de la  Planeación del  Proyecto. Especia lmente los  invers ionis tas  serán quienes  rea l icen el  

seguimiento a  esta  s i tuación.

Internos u 

Organizacionales

Técnicos

Fuente: Autores 
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3.2.7. Organización  

 

Biocate LTDA ha construido una estructura de la organización del proyecto basada en 4 

áreas principales enfocadas en fortalecer su idea de negocio puntualmente en las áreas de 

innovación, desarrollo e investigación, de acuerdo con la Ilustración 30. Estructura de 

Desagregación de la Organización (OBS). Una vez identificada claramente la estructura 

organizacional del proyecto, se hace necesario definir el grado de responsabilidad de cada uno de 

los integrantes mostrado en la Tabla 18. Matriz Responsabilidad (RACI), de tal modo que ellos 

cuenten con un rol claro dentro del esquema de revisión, validación y aprobación.  

 

Ilustración 30. Estructura de Desagregación de la Organización (OBS) 

 

 Fuente: Biocate LTDA 
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Tabla 18. Matriz Responsabilidad (RACI) 

 

 

 

Actividad / Recurso Inversionistas
Gerente del 

Proyecto

Coordinador 

del Proyecto

Coordinador 

de Compras

Director de 

Producción y 

Almacenamiento

Director 

Financiero

Gerente de 

Riesgos

Gerente de Recursos 

Humanos

Director 

Comercial

Gerencia del proyecto C / A R

Investigación de mercado I A C C C C R

Estudio de factibilidad I A R C

Estudio técnico I / A A C R C

Estudio legal I A R C I

Estudio de viabilidad financiera A C I R

Elaboración plan de negocio A R C I C

Diseño de procesos I A C R C C C C

Implementación de procesos tecnológicos, operativos I A C R I I I C

Implementación de procesos comerciales I A C I I I I R

Diseño de la máquina A C C R I

Adquisición recursos financieros R / A I I C C C

Adquisición recursos humanos A C I C C I R C

Adquisición recursos materiales A C R C C

Adquisición de la planta C A R C C I

Obras de adecuación instalaciones I A C R C C C

Modulación oficinas I A R C C

Dotación oficinas y puestos de trabajo I A R C C

Montaje de la maquinaria I A C R C

Pruebas de la planta A R C C C

Fuente: Autores.  
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3.3. Plan de gestión del proyecto 

 

Los 10 planes de gestión de las áreas del conocimiento consignadas en el PMBOK®, se 

presentan en el Anexo 6. 
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ANEXO 1 - TÉCNICA NOMINAL DE GRUPO 

 

Para dar inicio a la técnica nominal de grupo lo primero que hicimos fue identificar los 

principales problemas a evaluar: 

 

 

Cada integrante del grupo procedió a dar una calificación al problema identificado, de 1 a 5 

donde 1 es la más baja y 5 la más alta: 

 

 

 

Posteriormente evaluamos cual sería el principal beneficio con el desarrollo del proyecto que a 

su vez podía generar una cadena de valor rio abajo y rio arriba: 

 

 

 

A

B

C

Integrantes del GrupoIdentificación 

del Problema Jairo Natalia

Altos niveles de desempleo

Sobreproducción de aguacate

No hay empresas Colombianas dedicadas a la 

producción y comercialización de aceite de aguacate.

A 5

B 4

C 6

Total
Identificación 

de Problemas
Jairo Natalia

Integrantes del Grupo

3

2

3

3

2

2

A

B

C

Integrantes del Grupo

Aprovechamiento de la cadena productiva del aguacate

Disminución de desempleo

Jairo Natalia

Principal beneficio del 

proyecto

Económico para los socios

A 7

B 10

C 7

Intregantes del Grupo
Total

Principal beneficio del 

proyecto

3

5

4

4

5

3

Jairo Natalia
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ANEXO 2 – PROJECT CHART 

 

Project Title:  PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ACEITE DE 

AGUACATE PARA EL CUIDADO DE SALUD Y BELLEZA 

 

Project Sponsor:  Socios Biocate LTDA    Date Prepared: 22 de Agosto de 2013 

 

Project Manager:  Natalia Miranda Carranza y Jairo Pineda Castillo 

 

Project Customer:  Biocate LTDA 

 

Project Purpose or Justification 

 

 

Desarrollar una planta de producción aceite de aguacate para BIOCATE LTDA, con operaciones 

en Colombia como una alternativa natural para el cuidado de la salud y la belleza. 

 

 

Project Description 

 

 

Realizar la formulación del proyecto que incluye antecedentes y planteamiento del problema, 

marco metodológico y definición de objetivos. 

Posteriormente se realizarán los estudios y evaluaciones a nivel técnico, de mercado, 

sostenibilidad y finanzas. 

Finalmente será necesario realizar la planeación del montaje de la planta basados en las 10 áreas 

del conocimiento e incluyendo los planes subsidiarios. 

 

Project and Product Requirements: 

 

 

El proyecto requiere los estudios, evaluaciones y análisis riesgos y de sostenibilidad, así como el 

desarrollo de los respectivos planes de gestión que demuestren su viabilidad. 

El producto que consiste en la planta de producción requiere los diseños, adquisiciones y pruebas 

para el montaje y puesta en marcha.  

 

 

Acceptance Criteria: 

 

 

En cuanto al proyecto, el presupuesto estimado no debe superar el valor de $460.000.000 para 

ejecutar a lo largo de un año. 
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Para el producto, el criterio de aceptación se basará en la puesta en marcha de la máquina y de la 

planta completa. 

 

 

Initial Risks: 

 

 

- Económicos: Por la falta de financiamiento en el proyecto se ocasionaría un retraso en la 

implementación del proyecto. 

- Técnicos: Por falta de capacitación puede ocasionarse un mal funcionamiento de la maquina 

generando retrasos en el proceso de producción. 

- Externos o Políticos: La fuga o utilización inapropiada de la información pone en riesgo el 

trabajo realizado en cuanto a investigaciones y disminuye el potencial del mercado. 

- Internos u Organizacionales: Ocasiona retrasos en la operación y posibles daños en los 

equipos y maquinaria. 

- De implementación del Proyecto: Reprocesos y sobrecostos en el proyecto. 

 

 

PROJECT CHARTER 

 

 Project Objectives     Success Criteria   Person Approving 

 

Producir y comercializar aceite 

natural a base de aguacate para 

el cuidado de la salud y la 

belleza 

Formulación del proyecto Inversionistas 

 

Scope: 

 

Planta de producción y  

maquinaria listos para la 

producción y comercialización 

de aceite de aguacate. 

Entrega de la planta puesta en 

marcha. 

La maquinaria debe ser 

desarrollada bajo la técnica de 

prensado en frio cuya capacidad 

de producción no sea inferior a 

los 3.000 L. 

Gerente del Proyecto 

Inversionistas. 

 

Time: 

 

Terminar el proyecto en el 

tiempo acordado el cual no 

excede un año. 

Hacer uso efectivo de los tiempos 

máximos y mínimos por 

actividades establecidos en el 

cronograma. 

Gerente del Proyecto 
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Cost: 

 

Para el desarrollo completo 

del proyecto se estima un 

presupuesto entre 390 y 460 

millones de pesos. 

Hacer seguimiento adecuado de 

presupuesto usando herramientas 

de verificación de costos reales 

versus costos planificados. 

Gerente de proyecto 

 

Quality: 

 

Garantizar el desarrollo de 

las máquinas con calidad, un 

planta con las adecuaciones 

necesarias para el montaje de 

la empresa, y fichas técnicas 

que soportan la calidad del 

producto final. 

La planta debe soportar una 

capacidad de producción de 3.000 

L al mes. 

Los estándares del aceite deben 

estar en: 

- Índice de peróxidos 

Meq.O.2/kg: 3.0-4.5. 

- Densidad kg/L: 0.908 – 

0.918. 

- Índice de Yodo mg KOH/g: 

71-95. 

- Índice de refracción (25°C): 

1.420 – 1.470. 

- Vitamina E ppm: mg/L: 

300. 

- Provitamina A ppm: mg/L: 

40 

Gerente del Proyecto 

 

Other: 

 

Fortalecimiento de Mercadeo 

y Publicidad 

Participación en ferias 

especializadas a nivel nacional e 

internacional, activación de marca 

en página web, redes sociales, 

clientes directos, eventos y visitas 

comerciales. 

Gerente de 

comunicaciones y 

Publicidad 

 

Summary Milestones Due Date 

Inicio Formulación 01 de Mayo de 2013 

Estudios Del 31 de Mayo al 28 de Junio de 2013 

Diseños Del 28 de Junio al 04 de Noviembre de 2013 

Adquisiciones Del 04 de Noviembre al 03 de Enero de 2014 

Montaje Del 03 de Enero al 25 de Mayo de 2014 
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Puesta en marcha Del 25 de Mayo al 29 de Mayo de 2014 

Cierre de proyecto 29 de Mayo de 2014 

 

PROJECT CHARTER 

Estimated Budget: 

 

$392 658 780,16 

 

Project Manager Authority Level 

 

Staffing Decisions: 

 

Solicitar las contrataciones de recursos del proyecto 

Aprobar los movimientos del personal dentro de los procesos involucrados en el proyecto 

Solicitar el cambio de recursos del personal. 

 

Budget Management and Variance: 

 

Solicitar ampliaciones justificadas al presupuesto asignado 

Aprobar la destinación del presupuesto 

 

Technical Decisions: 

 

Aprobar las pruebas realizadas exitosamente 

Aprobar las adquisiciones de la planta y las piezas para la maquinaria 

Verificar los estudios realizados 

 

Conflict Resolution: 

 

- Baja disponibilidad de recursos 

- Priorización para el desarrollo de actividades paralelas incluidas en el cronograma 

- Conflictos interpersonales 

- Incumplimiento de actividades por parte de los responsables 

- Ambigüedad en las instrucciones o definiciones del alcance de las tareas 

 

Escalation Path for Authority Limitations: 

 

Las decisiones que sean de la competencia de los líderes serán tomadas por ellos e informadas al 

gerente de proyecto. 

Las decisiones que no puedan ser tomadas por los líderes serán aprobadas o rechazadas por el 

gerente de proyecto. Si el gerente de proyecto no está en capacidad absoluta de resolver, será 

escalado a los socios. 
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ANEXO 3 – PROJECT SCOPE STATEMENT 

 

Project Title: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ACEITE DE AGUACATE 

PARA EL CUIDADO DE LA SALUD Y BELLEZA. 

Date Prepared: 16 de Junio de 2013  

 

Project Scope Description:  

 

Producción y comercialización de aceite a base de aguacate como insumo para la producción de 

productos cosméticos. 

 

Project Deliverables: 

 

Formulación del proyecto 

 Antecedentes y planteamiento del problema 

 Alternativas de solución 

 Marco metodológico y 

 Objetivos 

 

Estudios y evaluaciones 

 Estudio técnico 

 Estudio de mercado 

 Sostenibilidad 

 Estudio legal 

 Estudio de viabilidad financiera 

 

Planeación 

 Cronograma de proyecto 

 Planes de gestión 

 Planes subsidiarios 

 

Project Acceptance Criteria: 

 

En cuanto al proyecto, el presupuesto estimado no debe superar el valor de $460.000.000 para 

ejecutar a lo largo de un año. 

 

Se debe garantizar el cumplimiento de los criterios de calidad en las adquisiciones del proyecto. 

 

 

Project Exclusions: 

 

Como exclusiones del proyecto se considera: 
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1. Definición de procesos organizacionales 

2. Comercialización cliente final. 

3. Estrategias de comunicación y publicidad para la comercialización del producto. 

4. Cultivo de materia prima 

 

Project Constraints: 

 

1. La principal limitación es el capital disponible para el desarrollo del proyecto. 

2. Disponibilidad de mayor cantidad de recursos de personal 

3. El tiempo con que cuentan los integrantes del equipo de trabajo es limitado lo cual dificulta 

la agilidad en el desarrollo del proyecto. 

 

Project Assumptions: 

 

1. Se cuenta con la información necesaria para iniciar el proyecto.  

2. El grupo de trabajo cuenta con la experiencia necesaria para realizar una adecuada 

investigación y proponer planes de acciones que sean cumplibles. 

3. Se tiene claramente definido el nicho al que se quiere llegar inicialmente. 

4. Se tienen claramente definidos los procesos de desarrollo de maquinaria y producción del 

aceite de aguacate. 
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ANEXO 4 – PRODUCT SCOPE STATEMENT 

 

Project Title: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ACEITE DE AGUACATE 

PARA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA BELLEZA. 

Date Prepared: 16 de Junio de 2013  

 

Product Scope Description:  

 

Planta en funcionamiento para la producción y comercialización de aceite de aguacate 100% 

natural para el cuidado de la salud y la belleza. 

 

Product Deliverables: 

 

1. Diseño de planta 

2. Diseño de maquinaria 

3. Máquina ensamblada 

4. Pruebas de funcionamiento de la máquina 

5. Actas de entrega de adecuaciones locativas 

 

Product Acceptance Criteria: 

 

1. La planta de producción debe contar con un área mínima de 250 m
2
 construidos. 

2. Las áreas deben estar debidamente señalizadas de acuerdo con el plan de seguridad 

industrial. 

3. Las condiciones de capacidad eléctrica deben estar adecuadas para una zona industrial. 

4. Actas de resultado positivo de las pruebas de la máquina y de la planta. 

5. Puesta en marcha de la planta de producción 

 

Product Exclusions: 

 

Las exclusiones del producto final son:  

1. Diseño del plan de negocio 

2. Adecuación de la planta para producción y comercialización de aceite de consumo 

alimenticio (Gourmet). 

3. Distribución del producto al cliente final. 

 

Product Constraints: 

 

 Cantidad de capital requerido para constituir la planta completamente. 

 Se cuenta con un espacio de 277 m
2
 construidos.  

 Inexistencia de la máquina en Colombia, por lo que se requiere una alta inversión para su 

desarrollo. 
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Project Assumptions: 

 

1. Se tiene claridad sobre el producto a obtener y los clientes potenciales. 

2. En el mercado no hay empresas Colombianas que produzcan y comercialicen aceite de 

aguacate. 

3. Se cuenta con la experiencia de las participaciones en eventos de belleza a nivel 

internacional. 
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ANEXO 5 – ALCANCE WBS 

 

Archivo de MS Project que contiene la siguiente información: 

 

3.1 Línea Base 

3.2 Programación 

3.2.1 Red 

3.2.2 Cronograma con tiempo medio 

3.2.3 Línea base programación tiempo – alcance 

3.2.4 Presupuesto línea base 

3.2.5 Indicadores 

3.2.5.1 Curva S tiempo y presupuesto 
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ANEXO 6 – PLANES DE GESTIÓN 

PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

 

Título del 

Proyecto: 

PROYECTO PARA LA PRODUCCIÓN 

COMERCIALIZACIÓN DE ACEITE DE 

AGUACATE 100% NATURAL PARA EL 

CUIDADO DE LA SALUD Y LA BELLEZA. 
Fecha de 

Preparación: 

21/03/2014 

 

Enfoque de Gestión de Cambios: 

Se establece la estrategia para el control de cambios durante todas las fases de implementación del 

proyecto. 

 

El cambio obedece a un evento el que a partir de una situación inicial, se requiere definir una nueva 

en beneficio o en ventaja para el proyecto y que será debidamente solicitada, documentada, evaluada, 

aprobada o rechazada e implementada, bajo los lineamientos definidos por el proyecto mismo.  

 

Los controles de cambios deben considerar el impacto en todos los planes de gestión.  

 

 

Definiciones de cambio 

 

Cambios en el cronograma: 

Se definen cambios en los tiempos del cronograma de dos tipos principalmente: 

1. Modificaciones de tiempos en las actividades sin alteración del tiempo global del 

proyecto. 

2. Modificaciones de tiempo de las actividades así como del tiempo global, por lo cual 

se alteran los tiempos de finalización del proyecto. 

Se definen los siguientes posibles cambios en las actividades del cronograma: 

1. Adición de nuevas actividades. 

2. Reducción de actividades. 

 

Cambios en el presupuesto: 

Los cambios en el presupuesto pueden o no depender de cambios requeridos en la programación o 

en el alcance y las solicitudes en este componente deben sustentarse con el mayor nivel de 

desagregación posible. Es necesario validar si además del plan de Gestión de presupuesto, se debe 

actualizar el plan de gestión de adquisiciones. 

Si al hacer replanificación del proyecto se supera un margen de 7% por exceso o por defecto se 
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necesitará emitir una solicitud de cambio, la cual deberá ser revisada y aprobada por los socios  

Si en situaciones de emergencia los cambios a nivel de costos son inferiores al 7%, 

automáticamente se cuenta con la aprobación para proceder a la utilización que requerirá 

únicamente la aprobación del gerente de proyecto y el Sponsor. 

Cambios en el alcance: 

Las solicitudes de cambio del alcance deben contemplar además, los impactos causados sobre los 

planes de gestión de tiempo, de costo y calidad, principalmente aunque no se debe descartar los 

demás (adquisiciones, integración, riesgos, involucrados, recursos humanos y comunicaciones). 

Roles de la gestión de cambios: 

Nombre Rol Responsabilidad Autoridad 

Inversionistas Sponsor 

Dirimir en decisiones 

empatadas en el Comité de 

Control de Cambios. 

Total sobre el proyecto. 

 

Gerente de Proyecto y 

responsables de área. 

Comité de control 

de cambios 

Decidir qué cambios se 

aprueban o rechazan. 
Autorizar o rechazar, 

solicitudes de cambio. 

Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto 

Evaluar impactos de las 

solicitudes de cambio y hacer 

recomendaciones.  

Aprobar Solicitudes de 

cambio. 

Hacer 

recomendaciones 

sobre los cambios. 

 

Equipo de trabajo 
Miembro de equipo 

de proyecto 

Solicitar cambios cuando lo 

crea conveniente y oportuno. 
Solicitar cambios 

Gerente de Proyecto y 

Coordinador de 

Proyecto. 

Socios 
Evaluar y aprobar las 

solicitudes de cambio. 

Autorizar o rechazar, 

solicitudes de cambio. 

Proceso de control de cambios: 

SOLICITUD DE CAMBIOS: 

 

Al identificar una necesidad de cambio, el miembro del equipo de 

proyecto efectúa el levantamiento de información para detallar en 

forma clara la necesidad, la situación actual y la situación 

deseada.  

Se formaliza la iniciativa de cambio elaborando la Solicitud de 

Cambio respectiva usando el formato definido. Presenta la 

Solicitud de Cambio al Project Manager. 

VERIFICAR SOLICITUD 

DE CAMBIOS: 
El Gerente de Proyecto analiza a profundidad la Solicitud de 

cambio con el fin de tener el entendimiento suficiente sobre la 
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 causa activadora de la necesidad, dentro del contexto del 

debido proceso. 

Verifica que en la Solicitud de Cambios se registre toda la 

información necesaria para hacer una evaluación de impacto 

integral y exhaustivo. 

Completa la Solicitud de Cambio si es necesario. 

Registra la solicitud en el archivo de Control de Solicitudes de 

Cambio. 

EVALUAR IMPACTOS: 

 

El gerente de proyecto evalúa los impactos integrales del cambio 

en todas las líneas base del proyecto, en las áreas de 

conocimiento subsidiarias, en otros proyectos y áreas de la 

empresa, y en entidades externas a la empresa. 

Describe en la Solicitud de Cambio los resultados de los 

impactos que ha identificado. 

Actualiza el estado de la solicitud en el Registro de 

Solicitudes de Cambio. 

TOMAR DECISIÓN Y 

REPLANIFICAR: 

 

El Comité de Control de Cambios evalúa los impactos calculados 

por el gerente de proyectos y toma una decisión sobre la 

Solicitud de Cambio: aprobarla o rechazarla. 

En caso de no poder llegar a un acuerdo el Sponsor decidirá 

según su propio criterio. 

Se actualiza el estado de la solicitud en el registro de Solicitudes 

de Cambio. 

IMPLANTAR EL CAMBIO: 

 

El Gerente de Proyecto Actualiza el cronograma de proyecto para 

implantar el cambio aprobado y coordina con el Equipo de 

Proyecto la ejecución del cambio. 

Monitorea el progreso de las acciones de cambio. 

Reporta al Comité de Control de Cambios el estado de las 

acciones y resultados de cambio. 

Se actualiza el estado de la solicitud en el registro de 

solicitudes de cambio. 

CONCLUIR EL PROCESO 

DE CAMBIO: 

 

El Gerente de proyecto verifica que todo el proceso de cambio se 

haya seguido correctamente. 

Actualiza  todos  los  documentos,  registros,  y  archivos 

históricos correspondientes. 

Genera las Lecciones Aprendidas que sean adecuadas.  

Genera los Activos de Procesos de la Organización que sean 

convenientes. 

Se actualiza el estado de la solicitud en el registro de 

solicitudes de cambio. 
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 Adjunto formato de Control de cambios  

 

  



143 

 

 

 

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

 

Título del 

Proyecto: 

PROYECTO PARA LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE ACEITE DE 

AGUACATE 100% NATURAL PARA EL 

CUIDADO DE LA SALUD Y LA 

BELLEZA. Date: 26/03/2014 

Desarrollo de la Declaración del Alcance 

Desarrollo de un proyecto distribuido en 5 fases que consisten en Gerencia de Proyecto, 

Diagnóstico y Estudios, Diseño, Adquisiciones y finalmente Montaje y Puesta en Marcha. 

 

La metodología utilizada para la definición del alcance consiste en: 

 Formulación del proyecto a fin de documentar las necesidades, e identificación de 

problemas  

 En la definición del alcance se describe de manera detallada el proyecto y el producto que 

se entregarán como resultado 

 Construcción de la EDT (Estructura de Desagregación del Trabajo) en donde se detallan 

las actividades y los entregables requeridos 

 Proceso de seguimiento y control de las actividades del proyecto 
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Estructura de Desagregación del Proyecto (EDP) 
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Diccionario de la Estructura de Desagregación del Proyecto (EDP) 

 

Código del 

Paquete de 

Trabajo

Nombre del 

Paquete de 

Trabajo

Estimado de Costo 

del Paquete de 

Trabajo

Actividades del Paquete de Trabajo
Descripción del Paquete de 

Trabajo
Fechas Programadas Criterios de Aceptación

1.1
Gerencia  del  

Proyecto
$19.058.850,56

1.2 Gestionar el alcance.

1.3 Gestionar el tiempo.

1.4 Gestionar el costo. 

1.5 Gestionar la Calidad del proyecto y del producto.

1.6 Gestionar los  recursos humanos.

1.7 Gestionar las Comunicaciones.

1.8 Gestionar el riesgo.

1.9 Gestionar las adquisiciones.

1.10 Gestionar los involucrados.

1.11 Gestionar la integración del proyecto.

Gestión de seguimiento, dirección y 

control en cada unos de los procesos del 

proyecto.

Fecha Inicio: 01 de mayo de 2013

Fecha Fin: 06 de junio de 2013

Stakeholders  que acepta : Invers ionis tas .

Requis i tos  que deben cumpl i rse : Planes  de gestión 

completos .

Forma en que se aceptará : Documentos  fís icos  fi rmados .

1.2
Diagnósticos  y 

Estudios
$11.752.686,08

1.2.2 Realizar la investigación de mercado.

1.2.3 Realizar el estudio de factibilidad.

1.2.4 Realizar el estudio Técnico.

1.2.5 Realizar el estudio legal.

1.2.6 Realizar el estudio de viabilidad financiera.

Investigación de mercado, Estudio de 

factibilidad, técnico, de sostenibilidad y 

legal adicional a la evaluación financiera 

del proyecto para validar la viabilidad 

del mismo y factores a tener en cuenta 

adicionales en recursos y costos.

Fecha Inicio: 31 de mayo de 2013

Fecha Fin: 28 de junio de 2013

Stakeholders  que acepta : Gerente de Proyecto e 

invers ionis tas .

Requis i tos  que deben cumpl i rse : Debidamente 

documentados  y referenciados .

Forma en que se aceptará : En medio magnético y fi rmados  

por el  responsable del  estudio.

1.3 Diseños $33.415.288,32

1.3.3 Elaborar del plan de negocio.

1.3.4.Diseñar los procesos tecnológicos, operativos y 

comerciales.

1.3.5 Realizar el diseño de la maquina.

1.3.6 Realizar el diseño de la planta.

Contiene los diseños necesarios para 

obtener la planta, el de la maquinaria 

para la extracción del aceite, así como 

los diseños del Plan de Negocio y de los 

procesos operativos y administrativos 

sobre los cuales se regirán las áreas.

Fecha Inicio: 28 de junio de 2013

Fecha Fin: 04 de noviembre de 

2013

Stakeholders  que acepta : Gerente de Proyecto e 

invers ionis tas .

Requis i tos  que deben cumpl i rse : Diseños  debidamente 

documentados  que contengan planos , recursos  

necesarios , tiempos  y flujo de procesos .

Forma en que se aceptará : Medio magnético y sustentado 

en reunión de comité.

1.4 Adquis iciones $49.218.979,84

1.4.2 Gestionar las adquisiciones de recursos financieros.

1.4.3 Gestionar las adquisiciones de recursos humanos.

1.4.4. Gestionar los recursos materiales.

1.4.5 Gestionar las adquisiciones de la planta.

1.4.8 Gestionar el proceso de compras para las obras de 

adecuación de Instalaciones.

1.4.9 Gestionar el proceso de compras para la modulación 

de oficinas.

1.4.10 Gestionar el proceso de compras para la dotación 

de puestos de trabajo y oficinas.

Se describen todas las tareas a realizar 

para obtener los recursos humanos, 

materiales, de financiación del proyecto 

e infraestructura.

Fecha Inicio: 04 de noviembre de 

2013

Fecha Fin: 03 de enero de 2014

Stakeholders  que acepta : Gerente de Proyecto

Requis i tos  que deben cumpl i rse : Procesos  de compras  

documentados  y sustentados , eva luación de proveedores  

completas , y contratos  fi rmados .

Forma en que se aceptará : Documentación fís ica  y digi ta l  

con el  responsable de cada proceso.

1.5
Montaje y 

Puesta  en 

Marcha

$338.249.891,84

1.5.2 Pago arriendo Bodega.

1.5.3 Realizar el montaje de la maquinaria.

1.5.4 Realizar el montaje de la planta.

1.5.5 Pruebas de la planta con la maquina instalada.

1.5.6 Entrega de la planta en operación.

Define las tareas, antecesoras y 

predecesoras sobre las cuales se deberá 

trabajar para el montaje de la planta y la 

maquinaria, así como las adecuaciones 

de las mismas para iniciar operación.

Fecha Inicio: 03 de enero de 2014

Fecha Fin: 30 de mayo de 2014

Stakeholders  que acepta : Gerente de Proyecto e 

invers ionis tas .

Requis i tos  que deben cumpl i rse : Pruebas  va l idadas  y 

aprobadas  del  ensamble de la  maquina y de 

adecuaciones  de la  planta.

Forma en que se aceptará : Fís ico y digi ta l  con la  

sustentación del  responsable.
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PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

 

Título del 

Proyecto: 

PROYECTO PARA LA PRODUCCIÓN 

COMERCIALIZACIÓN DE ACEITE 

DE AGUACATE 100% NATURAL 

PARA EL CUIDADO DE LA SALUD Y 

LA BELLEZA. Fecha:  21/03/2014 

 

Ámbito del Mantenimiento de la Línea Base 

Haciendo uso de la matriz de requisitos y del cronograma del proyecto definido se controlará el 

alcance del proyecto mediante la realización de reuniones de seguimiento una vez a la semana y 

en cada cierre de fase junto con el equipo de proyecto, evidenciando los hallazgos que puedan 

afectar o desviar la planeación inicial, ejecutando planes de acciones para ajustar lo necesario.  

Adicionalmente al Sponsor y a los socios se les presentará un informe mensual de avance. 

Cambios en el Alcance 

Mediante monitoreo continuo se deben evaluar los cambios realizados, validando que no desvíe 

el objetivo del alcance y se cumpla finalmente con lo planeado. 

En caso de identificar que un entregable no será o no fue aceptado, el proceso se documentará en 

el formato de Control de Cambios. 

Criterios de Aceptación 

En cuanto al proyecto, el presupuesto estimado no debe superar el valor de $460.000.000 para 

ejecutar a lo largo de un año. 

Se debe garantizar el cumplimiento de los criterios de calidad para las adquisiciones del 

proyecto. 

El proyecto requiere los estudios, evaluaciones y análisis riesgos y de sostenibilidad, así como el 

desarrollo de los respectivos planes de gestión que demuestren su viabilidad. 

El producto que consiste en la planta de producción requiere los diseños, adquisiciones y pruebas 

para el montaje y puesta en marcha. 

La planta de producción debe contar con un área mínima de 250 m2 construidos. 

Las áreas deben estar debidamente señalizadas de acuerdo con el plan de seguridad industrial. 

Las condiciones de capacidad eléctrica deben estar adecuadas para una zona industrial. 

Actas de resultado positivo de las pruebas de la máquina y de la planta. 

Puesta en marcha de la planta de producción 

Ámbito de Aplicación y Requisitos de Integración 

Se debe documentar los entregables (actas de pruebas exitosas, estudios, etc.), los cuales serán 

comparados con el alcance definido para el proyecto validando el cumplimiento de los objetivos. 
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PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 

 

Título del 

Proyecto: 

PROYECTO PARA LA PRODUCCIÓN 

Y COMERCIALIZACIÓN DE ACEITE 

DE AGUACATE 100% NATURAL 

PARA EL CUIDADO DE LA SALUD Y 

LA BELLEZA Fecha:  21/03/2014 

 

Metodología del Cronograma 

El proyecto se estructura en fases que contemplan paquetes de trabajo que a su vez se 

descomponen en tareas fácilmente medibles en tiempo, esfuerzo y costo, y que se desarrollan 

de manera secuencial o simultánea, identificando dependencias y relaciones lógicas entre 

ellas. 

Herramientas del Cronograma 

Basados en la Estructura de Desagregación del Proyecto se utiliza la técnica PERT como 

medio para considerar la probabilidad de duración de cada actividad, y como resultado de 

ello se genera el cronograma del proyecto más preciso. 

Nivel de Precisión Unidades de Medida Umbrales de Varianza 

Tiempo medido a máximo 2 

décimas.  

Días y horas Tiempo Optimista: 303,5 

que se traducen en una 

desviación del 6%. 

Tiempo Pesimista: 348,5 

que se traducen en una 

desviación el 8%. 

 

Informes y Formatos del Cronograma 

Se utilizará el diagrama de Gantt y la curva S para reportar la variación de la línea base con 

respecto al avance real del proyecto. 
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Gestión de Procesos 

Identificación de actividades Para cada actividad y entregable se asigna un código, una 

descripción, costo y recursos necesarios. 

Secuencia de Actividades Se obtiene el diagrama de red del cronograma a través del 

método de diagramación por precedencias, donde se identifica 

la ruta crítica.  

Estimación de los Recursos Basados en la identificación detallada de actividades y en los 

recursos disponibles, se estima el personal, material y 

maquinaria requeridos. 

Basados en la técnica de Juicio de expertos, se toma provecho 

del conocimiento de los especialistas para la estimación de 

recursos de ciertas actividades críticas. 

Estimación del Esfuerzo y 

Duración 

La duración de las actividades se calcula de acuerdo al 

esfuerzo requerido y la disponibilidad de los recursos. 

Para los recursos materiales se estima un consumo que puede 

ser fijo o variable dependiendo de la duración de la actividad. 

Adicionalmente, se usa la técnica Estimación por “Tres 

Valores” definiendo un rango aproximado de duración por 

cada actividad, el más probable, optimista y pesimista. 

Actualización, Monitoreo y 

Control 

Se utiliza la herramienta de Planificación para actualizar el 

avance real del proyecto versus el planificado, y 

conjuntamente se utiliza la herramienta software de gestión de 

proyectos “MS Project” donde se realiza el análisis de la red y 

el trabajo pendiente.  
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PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

 

Título 

del 

Proyecto: 

PROYECTO PARA LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE ACEITE DE 

AGUACATE 100% NATURAL PARA EL 

CUIDADO DE LA SALUD Y LA BELLEZA 

 

Fecha: 21/03/2014 

 

Nivel de Precisión 
Unidad de 

Medida 
Umbrales de control 

Los valores se expresan en 

moneda Pesos, con unidades 

de: 

 Millones 

 Miles 

 Cientos 

 Centavos de 2 unidades 

Costo / hora 

 

Costo / Unidad 

 

 

Desviación del 8%. 

 

 

Reglas de Medición de desempeño 

Se realizarán seguimientos de avance periódicos para medir la ejecución real de presupuesto versus 

el planificado, mediante la técnica de porcentaje completado. 

 

Se definen la medición del avance de la siguiente manera: 

 

0% No Realizado 

25% Iniciado 

50% En ejecución 

75% Finalizado 

100% Aceptado/ revisado/aprobado 

 

Se hará controles al final de cada actividad y de cada fase o etapa del proyecto. 

 

 

Reporte de costos y Formatos 

Semanalmente se presentará el status del proyecto en la reunión de performance del proyecto. 

Se realizará auditorías quincenales sobre la gestión de adquisiciones. 

Curva S de MS Project 

Informe de coste presupuestado 

Se define el Formato de reporte ejecución plan / real Presupuesto como se muestra en el ejemplo 
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Descripción de los Procesos: 

Estimación de costos La estimación de costo es responsabilidad del Gerente de Proyecto y 

debe ser aprobado por el Sponsor. 

Se estima los costes del proyecto basados en las siguientes herramientas 

y técnicas: 

 Estimación ascendente: Se calcula el presupuesto por 

actividad, obtenido desde la planificación del proyecto. En ella 

cada actividad considera los recursos de mano de obra, 

materiales y costos fijos y estos se van acumulando en las 

actividades resumen. 

 Análisis de reserva: un porcentaje de contingencia para 

cubrir en parte los riesgos que se pueda materializar. 

 Costo de la calidad: Son comprobados y gestionando 

desde los proceso de compras 

 

Preparación del 

Presupuesto de Costes 

Es el resultado de la sumatoria de los costos individuales por paquete de 

trabajo. 

  

Se elabora el presupuesto del proyecto y los documentos requeridos por 

el proyecto, a partir de la estimación de costos proporcionada por: 

 La Estructura de Desagregación del Trabajo:  

 Cronograma de actividades para identificar costos por 

periodos de tiempo 

 Asignación de recursos 

 

El análisis de reserva, establece las reservas para contingencias 

destinadas para los cambios no planificados identificados en la matriz de 

riesgos. 

 

Este documento es elaborado por el Gerente de proyecto. Así mismo es 

revisado y aprobado por el Sponsor. 

Entregable Act iv idad Tipo de Recurso Costo Plan Costo Real Desviac ión %
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Actualización, monitoreo 

y control de costos 

El control delos costos estará soportado principalmente por: 

 Realizar el control integrado de cambios, según el 

formato definido en el plan de gestión correspondiente. 

 Comparar los resultados reales con la Línea Base del 

Desempeño de costos. 

 Desarrollar la técnica del valor ganado aplicado al 

desempeño del proyecto a nivel de costos. 

 

Se evaluará el impacto asociado al eventual cambio del costo, 

considerando especialmente las consecuencias en las variables de la 

triple restricción (alcance, tiempo y costo). 

Basados en el análisis de impacto el gerente de proyecto y el Sponsor 

evaluarán distintos escenarios posibles. 

Toda variación final dentro del +/- 7% del presupuesto será considerada 

como normal. 

Toda variación final fuera del +/- 7% del presupuesto será considerada 

como causa asignable y deberá seguir el proceso completo de aprobación 

de tres niveles (Gerente de proyecto, Sponsor y Socios). 

Es responsabilidad del gerente de proyecto: 

 Presentado al Sponsor el análisis de impacto 

 Generar las lecciones aprendidas  

 Informar al Sponsor los efectos en el proyecto 
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PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

Título del  

Proyecto: 

PROYECTO PARA LA PRODUCCIÓN 

COMERCIALIZACIÓN DE ACEITE DE 

AGUACATE 100% NATURAL PARA EL 

CUIDADO DE LA SALUD Y LA BELLEZA FECHA: 21/03/2014 

 

Roles y Responsabilidades en Calidad 

Roles Responsabilidades 

1. Sponsor 1. Revisar y aprobar entregables y solicitudes de 

cambio. 

2. Proponer y propiciar acciones correctivas para 

mejorar la calidad. 

2. Gerente de Proyecto 1. Presentar informes periódicamente de la 

gestión de la calidad. 

2. Revisar y aprobar entregables y solicitudes de 

cambio. 

3. Definir procesos de control de calidad. 

4. Identificar los riesgos asociados al 

aseguramiento de la calidad. 

3. Gerentes de área 1. Velar por el cumplimiento de las metas y los 

objetivos del proyecto. 

2. Son responsables de diseñar procesos o 

programas de prevención para el aseguramiento 

de la calidad 

3. Realizar evaluaciones de desempeño de la 

calidad de los entregables de su equipo de 

trabajo. 

4. Equipo de proyecto 1. Aplicar los procesos de gestión de calidad 

2. Reportar las conformidades o no 

conformidades resultantes de cada proceso 
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Planeación de enfoque de la calidad 

 

El Plan de Calidad del proyecto Biocate Colombia establece la metodología que se utilizará en el 

desarrollo del alcance del proyecto basado en los lineamientos de la Norma ISO 9001:2008 y el 

PMBOK®. 

 Se hace uso de la técnica del análisis costo beneficio, satisfaciendo las necesidades de la 

organización frente a la actividad desarrollada. 

 Se diseña procedimientos y formatos tendientes a registrar las conformidades o no 

conformidades de un proceso   

 Determinar si un proceso es o no estable basado en la medición de indicadores de desempeño 

 Diseño de experimentos. Determina la cantidad de pruebas necesarias a ejecutar para validar la 

funcionalidad incluida en el alcance. Identificar factores importantes en el desarrollo del 

producto. 

 Establecer los indicadores de gestión que serán evaluados en reuniones de seguimiento, los 

cuales demostrarán el avance real de cada etapa. 
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PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Aseguramiento de la Calidad 

 

 Utilizando la herramienta de Auditorias de Calidad, se establecen fechas y periodicidad 

de las mismas a fin realizar una revisión estructurada determinando si todas las 

actividades del proyecto cumplen con lo planeado. 

 Lo anterior se complementa con la herramienta “Costo de la Calidad”, ya que esto 

contiene los costos generados durante el proyecto e invertidos en la prevención del 

incumplimiento de los requisitos. 

 Mediante la técnica de análisis de procesos se verifica el estado de la calidad en los 

procesos definidos para seguimiento. 

 El montaje de la planta requiere certificación por parte de los contratistas en: 

o ISO 9001:2008, asegurando procedimientos establecidos para la ejecución del 

montaje de la planta 

o ISO 14000, para asegurar el manejo de residuos y desechos derivados del montaje 

de la planta y adecuaciones de construcción. 

o OSHAS 18000, asegurando que conoce la legislación y establece procedimientos 

que controlen la seguridad de los empleados y conserve su seguridad y bienestar. 

o Decreto 3075 sobre las buenas prácticas de manufactura para el proceso 

específico de garantizar la calidad de la producción. 

 

Control en Calidad 

 Diseñar procesos de mejora continua, a partir de las metas establecidas. 

 Haciendo uso del histograma se pueden evidenciar los problemas existentes en un 

proceso. 

 Mediante la técnica de Inspección, se puede medir los resultados obtenidos por actividad 

o del proyecto frente a lo solicitado, este proceso también es denominado como auditoria. 

 Con base en lo anterior se deben realizar las actualizaciones al proyecto. 

 Se debe hacer una validación de entregables que constituyen el resultado de la ejecución 

de los procesos de control de calidad. 

 Actualización de los documentos del proyecto. 

 Decreto 3075 sobre las buenas prácticas de manufactura para el proceso específico de 

garantizar la calidad de la producción. 

 Se debe programar auditorías internas para garantizar que los  procesos se están 

realizando debidamente. 
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Mejoramiento de la Calidad 

 Las acciones de mejora continua se desprenden de los hallazgos generados del 

desempeño de los procesos. 

 

 Se definen planes de mejora continua sobre los hallazgos. 

 Se actualizan los controles de cambios. 
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PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

Título 

del 

Proyecto: 

PROYECTO PARA LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE ACEITE DE 

AGUACATE 100% NATURAL PARA EL 

CUIDADO DE LA SALUD Y LA BELLEZA. 
Fecha de 

preparación: 20/03/2014 

 

Roles, responsabilidades y autoridad 

Rol Responsabilidad Autoridad 

1. Gerente Administrativo 

y Financiero. 

2. Gerente Comercial y de 

Producción. 

3. Operarios 

 

1. Manejo de bienes y valores. 

2. Responsable del cuidado y 

manejo de los equipos, y 

velar por el cumplimiento de 

las metas de producción. 

3. Cumplir con las metas de 

producción y proceso 

establecidos del área. 

 

1. Aprobar o rechazar 

solicitudes de gastos. 

2. Aprobar o rechazar 

solicitudes de clientes y/o 

comerciales según 

requerimientos y capacidad 

instalada. 

3. Hacer solicitudes de 

requerimientos. 

 

 

Estructura Organizacional del Proyecto 
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PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

Plan de Gestión del Personal  

Adquisición de Personal Liberación de Personal 

 

- Gerente de Proyecto 

- Coordinador de Proyecto 

- Coordinador de compras 

- Director comercial y producción 

- Director Financiero 

- Gerente de Riesgos 

- Gerente de Recursos Humanos 

- Gerente de IT 

- Auxiliar compras de materiales 

- Auxiliar compras infraestructura 

- Operarios 

- Comerciales 

- Auxiliar administrativo y financiero 

- Al finalizar el proyecto 

- Al finalizar el proyecto 

- Al finalizar el proyecto 

- Al finalizar el proyecto 

- Al finalizar el proyecto 

- Al termino de contrato 

- Al finalizar el proyecto 

- Al finalizar el proyecto 

- Al finalizar el proyecto 

- Al finalizar el proyecto 

- Al terminar sus entregables  

- Al terminar sus entregables 

- Al finalizar el proyecto 

Calendario de Recursos 

 

Se documenta la disponibilidad y cantidad de los recursos que serán contratados como se muestra 

a continuación: 
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Requisitos de Formación 

 

Se realiza capacitación de liderazgo al Gerente y Coordinador del proyecto. 

Se capacita al equipo de trabajo sobre el entendimiento de los procesos del proyecto. 

Las capacitaciones al personal se deberán hacer como mínimo una vez al mes dependiendo del 

proceso, como constancia del trabajo de formación por parte de la organización se deberá dejar 

registro en la forma del Anexo 8 Registro de Asistencia. 

 

Premios y Reconocimiento 

 

Se establecerán metas de productividad por área, sobre las cuales se generaran reconocimientos 

de carácter económico y compensación en días de descanso. 
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Reglamentos, Normas y Cumplimiento de Políticas 

 

La organización desarrollará un manual de convivencia sobre el cual deberá regirse el personal 

en cuanto a cumplimiento de horarios de entrada, código de vestuario y código de conducta. 

De otro lado, en el momento de la contratación del personal, se solicitará al proveedor que junto 

con el contrato el personal firme un acta de confidencialidad de la información sobre la cual se 

establecerán los lineamientos legales que se aplicarán en caso de incumplirla. 

Para el incumplimiento de normas y políticas establecidas en la organización, se generan 

memorandos con copia a la hoja de vida o llamados de atención verbales o escritos dependiendo 

de la situación. 

Así mismo, dentro de las políticas se establecerá junto con el COPASO, la periodicidad de 

pausas activas en el lugar de trabajo. 

Seguridad 

 

El Gerente del proyecto designará un responsable que puede ser el gerente de IT, quien deberá 

desarrollar el protocolo de seguridad para resguardo de la planta, equipos y maquinaria, y 

traslado de los mismos en caso de ser necesario. 

Deberá asegurarse de divulgar los protocolos de seguridad definidos hacia los responsables de 

cada uno de los procesos, con el propósito de hacerlos partícipes de la seguridad. 
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PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

 

 

Título del 

Proyecto: 

PROYECTO PARA LA PRODUCCIÓN 

COMERCIALIZACIÓN DE ACEITE DE 

AGUACATE 100% NATURAL PARA EL 

CUIDADO DE LA SALUD Y LA BELLEZA. 
Fecha de 

Preparación: 

21/03/2014 

 

Involucrado Información Método Frecuencia Remitente 

Gobierno 

/Asociaciones 

Constitución Legal y 

comercial de la Empresa 

para iniciar operación de 

comercialización y 

producción. 

Documentos 

legales 
Una sola vez 

Representante 

legal de la 

compañía 

Comunicación sobre la 

iniciación del proyecto. 

Presentación 

formal y acta de 

reunión 

Una sola vez 

Sponsor 

Gerente de 

Proyecto 

Cierre de proyecto y 

operación de la planta de 

producción. 

Documento y 

brochure de 

presentación de la 

compañía  

Una sola vez 

Sponsor 

Socios de la 

compañía 

 Socios 

Comunicación sobre la 

iniciación del proyecto 

Presentación 

formal y acta de 

reunión 

Una sola vez 
Gerente de 

Proyecto 

 

Planificación detallada del 

Proyecto: Alcance, 

Tiempo, Costo, Calidad, 

RRHH, Comunicaciones, 

Riesgos, y Adquisiciones. 

Documento Plan 

de proyecto 
Una sola vez 

Gerente de 

Proyecto 

Estado Actual (Curva S), 

avance en tiempo y costos, 

Issues, Riesgos, 

actividades siguientes y 

pendientes 

Presentación y 

Acta de avance 
Semanal 

Gerente de 

Proyecto 

Issues y riesgos 

identificados 

Registro de Issues 

del proyecto. 

Al identificar 

el evento 

Equipo de 

Proyecto 

Registros de definiciones  
Documento de 

Acta 

Al producirse 

un evento 

susceptible 

de definición 

Equipo de 

Proyecto 

  

Proveedores / 

Solicitud de propuestas 

bajo cotización o RFP 

Documento de 

invitación a cotizar 

En el evento 

que se 

Gerente de 

Proyecto 
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Productores de 

aguacate. 

y propuesta formal requiera 

hacer 

adquisiciones 

 Clientes 

Cierre de proyecto y 

operación de la planta de 

producción 

Documento y 

brochure de 

presentación de la 

compañía  

Una sola vez 

Sponsor 

Socios de la 

compañía 

 Inversionistas 

  

Comunicación sobre la 

iniciación del proyecto 

Presentación 

formal y acta de 

reunión 

Una sola vez 
Gerente de 

Proyecto 

Planificación detallada del 

Proyecto: Alcance, 

Tiempo, Costo, Calidad, 

RRHH, Comunicaciones, 

Riesgos, y Adquisiciones. 

Documento Plan 

de proyecto 
Una sola vez 

Gerente de 

Proyecto 

Status del proyecto 

Presentación y 

Acta de avance 

resumen  

Mensual 
Gerente de 

Proyecto 

Equipo de 

Proyecto 

Comunicación sobre la 

iniciación del proyecto 

Presentación 

formal y acta de 

reunión 

Una sola vez 
Gerente de 

Proyecto 

Estado Actual (Curva S), 

avance en tiempo y costos, 

Issues, Riesgos, 

actividades siguientes y 

pendientes 

Presentación y 

Acta de avance 
Semanal 

Gerente de 

Proyecto 

 

 

Supuestos Restricciones 

Se mantendrá una codificación claramente definida para 

los documentos generados, de la siguiente manera:  

 Código de WBS 

 Nombre 

 Versión 

Todos los documentos tendrán un control 

de versiones para mantener el formalismo 

en las modificaciones y actualizaciones de 

los mismos. 

Se mantendrá un repositorio de documentación virtual 

que mantendrá la estructura de la WBS del proyecto. 

Se diseñará un nivel de acceso a la 

información donde se fije un nivel de 

acceso general, confidencial y restringido. 

El Plan de Gestión de las Comunicaciones se revisará y 

actualizará cuando: 

1. Exista una solicitud de control de cambios  

2. Exista modificaciones o adiciones a las 

necesidades de información de los involucrados. 
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3. Deba darse cambio de roles en el equipo 

de proyecto. 

4. La gestión de cabio del proyecto requiera 

administrar la resistencia al cambio. 

 

 

Glosario de Términos o Acrónimos 

 

Producción: Es la actividad económica que aporta valor agregado por creación y suministro de bienes 

y servicios, es decir, consiste en la creación de productos o servicios y al mismo tiempo la creación de 

valor, más específicamente es la capacidad de un factor productivo para crear determinados bienes en 

un periodo de tiempo determinado (Wikipedia Enciclopedia Libre, 2014). 

 

Comercialización: Poner a la venta un producto o darle las condiciones y vías de distribución para su 

venta (Definición de Comercialización, 2014). 

 

Aceite: La palabra aceite (del árabe az-zait, el jugo de la aceituna, y éste del arameo zayta) es un 

término genérico para designar numerosos líquidos grasos de orígenes diversos que no se disuelven en 

el agua y que tienen menor densidad que ésta. Originalmente designaba la palabra aceite de oliva, pero 

la palabra se ha generalizado para denominar a aceites vegetales, animales o minerales (Wikipedia 

Enciclopedia Libre, 2014). 

 

Cosmético: Un producto cosmético es toda sustancia o preparado destinado para ser puesto en 

contacto con las diversas partes superficiales del cuerpo humano como la epidermis, sistema piloso y 

capilar, uñas, labios, dientes o mucosas bucales; con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, 

perfumarlos o modificar su aspecto, corregir los olores corporales y/o protegerlos o mantenerlos en 

buen estado (Consumoteca.com, 2014). 
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PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Título del  

Proyecto: 

PROYECTO PARA LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE ACEITE DE 

AGUACATE 100% NATURAL PARA EL 

CUIDADO DE LA SALUD Y LA BELLEZA. 

 

Fecha de 

Preparación: 21/03/2014 

 Metodología 

 

 Planificar los Riesgos: Basados en el alcance, plan de gestión de costo, tiempo y comunicaciones, se realizan reuniones donde 

se analicen las probabilidades de ocurrencia de un evento positivo o negativo para cada proceso o entregable.  

 

 Identificar los riesgos: Utilizando el diagrama de Causa y Efecto, se ilustaran los riesgos encontrados que pueden afectar el 

proyecto, con el fin de proceder a realizar una medición de impacto. 

 

 Análisis cualitativo: Se establecerá la importancia que tendría la ocurrencia de los riesgos identificados. 

 

 Análisis cuantitativo: Proceso por el cual se asignará un valor a cada riesgo identificado según su importancia e impacto 

sobre el proceso y/o proyecto. 

 

 Planificar la respuesta a los riesgos: Mediante la técnica de juicio de expertos se asignaran responsables, actividades y 

tiempos de respuesta a los riesgos identificados. 

 

 Monitorear y controlar los riesgos: Para este proceso se tendrán en cuenta los siguientes controles y seguimientos: 

 

o Cronogramas de auditorías. 

o Análisis de reserva para considerar una contingencia en el presupuesto 

o Reuniones para revisar el estado del proyecto 
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o Establecer procesos de confidencialidad de la información 

 Roles y responsabilidades 

 

 

  

 

 

Involucrados Responsabilidades

Gerente del Proyecto Dirigir y ejecutar el proyecto basado en la planeación.

Inversionistas Hacer seguimiento a la inversión del dinero.

Ingeniero Industrial
Terminar la maquina, supervisar su util ización y hacer mantenimiento 

preventivo a la misma.

Stakeholders/Productores de aguacate Entregar materia prima de acuerdo a los parámetros establecidos.

Gobierno
Evidenciar el impacto generado en el sector agroindustrial con la 

implementación del proyecto.

ingenieros y obreros
Realizar el montaje y pruebas de puesta en marcha de planta y l ínea de 

producción.
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Categoría de Riesgos 

 

 

Económicos

Probabilidad de no obtener el dinero suficiente por parte de los inversionistas, lo que ocasionaría un 

retraso en la implementación del proyecto. Por otro lado, se deberán buscar otras alternativas para 

financiar principalmente la maquinaria que se quiere desarrollar, lo que elevaría los costos de inversión 

teniendo que recurrir a tecnología extranjera con sus materiales y mano de obra. Por otro lado, se 

encuentra el valor de la materia prima que entre mas pase el tiempo puede incrementar lo que haría 

reevaluar el precio de venta del producto.

PM-IA

Técnicos

No lograr culminar la maquina para la extracción del aceite es una problemática bastante importante, y 

que se desencadena de los recursos económicos con que se cuenta, de esto depende gran parte del éxito 

del resultado final del proyecto por lo que implica en costos y mantenimiento tener una maquina 

nacional y no extranjera pero con la misma calidad.

PP-IB

Externos o 

Políticos

La fuga o util ización inapropiada de la información, es uno de los riesgos también altos, dado que otros 

interesados pueden tener el dinero para invertir y perderíamos una muy buena oportunidad de negocio e 

innovación en el país.

PP-IB

Internos u 

Organizacionales

La principal dificultad evaluada aquí, esta atada a la obtención del personal con el conocimiento y las 

capacidades adecuadas para no entorpecer los procesos.
PP-IB

De implementación 

del Proyecto

La implementación del proyecto para obtener el resultado esperado, requiere de seguir exhaustivamente 

los establecido en el alcance y la planeación, un desfase de objetivos, tiempo y dinero pueden generar un 

mal resultado y como consecuencia de ellos perdida de los factores mencionados anteriormente, 

haciendo que sea difícil  la recuperación del proyecto.

PP-IB

Riesgos Descripción Código
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PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Financiación gestión de riesgos 

 

Se define un margen del 10% para contemplar la respuesta al riesgo negativo, en caso de que se 

materialice y afecte el proyecto. 

Protocolos de contingencia 

 

Riesgo Contingencia Plan de Acción

Económico Financiamiento

Se tienen contemplados  tres  pos ibles  invers ionis tas  de los  sectores  publ ico, industria l  y empresaria l .

En caso de no lograr obtener la  invers ión necesaria  para  empezar, sería  presentando la  propuesta en di ferentes  instancias  

hasta  lograr conseguir el  dinero.

En ul timo lugar, se contempla  la  pos ibi l idad de obtener financiación bancaria , esto generaría  una reevaluación financiera  ya  

que se deben contemplar todos  los  gastos  en que se incurri ría  con un crédito.

Maquinaria

Detectado el  problema de carácter técnico, el  ingeniero encargado de la  maquinaria  deberá  evaluar las  causas  y pos ibles  

soluciones  confi rmando su capacidad para  desarrol larlas .

Si  las  fa l las  fueran aun mayores , se deberá  sol ici tar una supervis ión técnica  de otro Ingeniero especia l i zado en el  manejo de 

este tipo de maquinas , ya  sea  que se encuentre dentro del  terri torio Colombiano o fuera  de este.

Producción

Dado el   plan de acción anterior, se debe contemplar s iempre tener un s tock suficiente que no se desperdicie pero que 

soporte a lgún pedido que se rea l ice mientras  se hace el  mantenimiento de la  planta.

De no contar con la  producción, se deberá  subcontratar y comprar el  aceite ya  extra ído veri ficando que la  información que 

arroja  la  ficha técnica  nos  de la  misma ca l idad que queremos  ofrecer.

Externos o Políticos
Seguridad de la  

Información

Se han diseñado unos  certi ficados  de Seguridad y Confidencia l idad de la  información para  que las  personas  que han estado 

involucradas  con el  proyecto la  fi rmen en aras  de proteger todo el  trabajo de investigación real izado y el  potencia l  del  

negocio.

Por otro lado, se asume que dentro de las  pol íticas  de la  Univers idad están establecidas  normas  y obl igaciones  de 

confidencia l idad de la  información respecto a  los  proyectos  presentados  por los  estudiantes , basados  en eso hacemos  

entrega de la  información.

Pol íticas  de 

Contratación

Detectadas  las  fa l las  que se pueden presentar por el  inconformismo del  personal , se tendrá  elaborado un manual  con las  

pol íticas  de contratación, para  dar mayor claridad a l  a lcance del  contrato y prestaciones  del  mismo.

Manual  de 

Convivencia

Reforzando el  plan de acción anterior, el  desarrol lo del  Manual  de Convivencia  será  fundamental  para  dar un orden y 

seguimiento a l  cumpl imiento de ciertas  normas, obl igaciones  y deberes  de los  empleados .

Implementación 

inapropiada

Alcance del  

Proyecto

El  Gerente del  Proyecto deberá  tener s iempre presente este documento con el  fin de no desviarse del  objetivo principal , as í 

como acompañar su gestión de la  Planeación del  Proyecto. Especia lmente los  invers ionis tas  serán quienes  rea l icen el  

seguimiento a  esta  s i tuación.

Técnico

Internos u 

Organizacionales
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PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 

Título del  

Proyecto: 

PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE ACEITE DE 

AGUACATE 100% NATURAL PARA EL 

CUIDADO DE LA SALUD Y LA 

BELLEZA. 
Fecha de 

Preparación: 21/03/2014 

Tiempo y Frecuencia 

 

 

Tolerancias al riesgo de los involucrados 

 

Proceso Tiempo Frecuencia

Planificación de los Riesgos Desde el inicio del proyecto Una vez cuando empieza

Identificación de los riesgos Desde el inicio del proyecto y despues de cada reunión de seguimiento Una vez cada dos semanas

Análisis cualitativo Desde el inicio del proyecto y despues de cada reunión de seguimiento Una vez cada dos semanas

Análisis cuantitativo Desde el inicio del proyecto y despues de cada reunión de seguimiento Una vez cada dos semanas

Planificar la respuesta a los riesgos Desde el inicio del proyecto y despues de cada reunión de seguimiento Una vez cada dos semanas

Monitoreo y control de los riesgos En cada fase del proyecto Una vez cada dos semanas

Involucrados Intereses Problemas Identificados Recursos y Roles

Gerente del Proyecto

Administrar y verificar la correcta 

implementación del proyecto de acuerdo al 

alcance y la planeación.

Riesgos en todo el proceso de 

implementación tanto de dinero como 

de tiempo y juga de ideas.

Recursos: Experiencia y conocimientos en la 

Gerencia de Proyectos.

Rol: Dirigir y ejecutar el proyecto basado en 

la planeación.

Inversionistas

Posicionar el proyecto generando una empresa 

líder en la producción y comercialización de 

aceite de aguacate para el cuidado de la salud 

y la belleza, estableciendo relaciones 

comerciales a nivel nacional e internacional, 

lo que a su vez genere solidez y estabilidad 

financiera propiciando la rentabilidad para 

los socios.

Necesidad de la generación de 

empresa, ayudando a bajar los índices 

de desempleo, además de la falta de 

ingresos económicos a largo como un 

proyecto de vida.

Recursos: Dinero y conocimientos en el 

proyecto.

Rol: Hacer seguimiento a la inversión del 

dinero.

Ingeniero Industrial

Patentar la maquina desarrollada, 

potencializando sus características, logrando 

no solo resaltar su conocimiento por el 

desarrollo de la misma sino, generar un 

ingreso económico.

Baja iniciativa para el desarrollo de 

tecnología en el país, ausencia de una 

maquina que supla la necesidad del 

proyecto.

Recursos: Conocimientos y maquinaria 

terminada para la extracción del aceite de 

aguacate.

Rol: Terminar la maquina, supervisar su 

util ización y hacer mantenimiento preventivo 

a la misma.

Stakeholders/Productores 

de aguacate

Lograr vender toda la producción que se esta 

generando actualmente y que en alguna 

medida se esta perdiendo, recuperar lo 

invertido en sus cosechas y posicionar a 

Colombia como país l íder en la producción de 

aguacate de buena calidad con diferentes 

funcionalidades.

Desperdicio en una parte de la 

producción generada al año, y por 

tanto perdidas económicas para el 

sector.

Recursos: Cosecha de aguacate de acuerdo a 

las negociaciones que se realicen.

Rol: Entregar materia prima de acuerdo a los 

parámetros establecidos.

Gobierno

Apoyar la cadena agroindustrial, evidenciar 

un crecimiento en este sector agroindustrial 

con la generación de empleos directos e 

indirectos y mostrar a Colombia como un país 

en continuo desarrollo.

Deficiencia en la sostenibilidad del 

sector agroindustrial que genera 

problemáticas sociales y económicas 

para el país.

Recursos: Contactos comerciales con 

productores y en el exterior

Rol: Evidenciar el impacto generado en el 

sector agroindustrial con la implementación 

del proyecto.

ingenieros y obreros

Ejecutar el montaje de la planta y l ínea de 

producción de acuerdo a los l ineamientos 

fi jados en la contratación para tal fin.

Tiempos de implementación que 

requieran agilizar el proceso de 

montaje, y consecución de los 

materiales necesarios para lograrlo.

Recursos: Materiales de acuerdo a las 

necesidades de la plata y l ínea de 

producción.

Rol: Realizar el montaje y pruebas de puesta 

en marcha de la plata y l ínea de producción.
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Seguimiento y Auditoria 

 

Frente a los riesgos identificados se realizará un proceso de auditoría general de manera mensual 

con el fin de evaluar el manejo que se ha dado a los riesgos que fueron identificados, levantando 

alertas y reporte de no conformidades que generen acciones correctivas y preventivas para evitar 

que se materialicen. 

Lo anterior se soporta en el seguimiento semanal a cada fase y/o entregable acompañado del 

responsable del proceso. 
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PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 

 

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

 

 

 

 

 

Título del PROYECTO PARA LA PRODUCCIÓN Fecha de 21/03/2014 

Definiciones de Probabilidad 

               Probabilidad   Impacto 

 Nada probable 0,10  Muy Bajo 0,05 

 Poco probable  0,30  Bajo  0,10 

 Mediamente probable0,50  Moderado 0,20 

 Bastante probable 0,70  Alto  0,40 

 Muy probable  0,90  Muy Alto 0,80 

 

Definiciones de Impacto por Objetivo 

 

 

0,90 Ec = Económicos

0,70 Ex = Externos

0,50 Ec In = Internos

0,30 Ex Te Im = Implementación

0,10 In Im Te = Técnicos

0,05 0,10 0,20 0,40 0,80

Impacto

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
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Proyecto: COMERCIALIZACIÓN DE ACEITE DE 

AGUACATE 100% NATURAL PARA EL 

CUIDADO DE LA SALUD Y LA BELLEZA. 

Preparación: 

 

Autoridad de las Adquisiciones 

 

 

Decisión de hacer o comprar: Se justifica brevemente las compras de recursos materiales, 

planta, adecuación de instalaciones, modulación, dotación de oficinas y de ensamble de la 

máquina. 

Las adquisiciones necesarias deben llegar al responsable de la gestión de compras, tras contar 

con las autorizaciones previas según los siguientes niveles: 

Nivel 1. Si el presupuesto de la compra se encuentra dentro de lo planeado y una desviación del 

4,99%, sólo se requiere aprobación del responsable del área o del proceso 

Nivel 2. Si el presupuesto se supera entre el 5% y el 9,99%, debe contar, además con la 

aprobación de gerente de proyecto 

Nivel 3. Si el presupuesto se supera en 10%, se requiere además aprobación del Sponsor y de 

los socios.  

Roles y Responsabilidades: 

 

Gerente del Proyecto 

1. Aprueba 

2. Aprueba 

3. Es consultado 

4. Monitorea 

 

Departamento de Adquisiciones 

1. Compras 

2. Solicitudes de cambio 

3. Evaluación de proveedores 

4. Presupuesto 

 

 

 

 

 

Documentos Estándar de Adquisiciones 
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1. Formato de evaluación de proveedores, donde se evaluaran criterios de calidad, precio y 

cumplimiento. 

2. Modelo de contrato que tendrá las clausulas mínimas requeridas para el tipo de contrato a 

utilizar, el cual deberá firmarse en dos ejemplares del mismo valor para cada una de las 

partes. 

3. Check list de la documentación que deberá solicitarse al proveedor antes de firmar el 

convenio, con el fin de evaluar su situación comercial y financiera. 

 

Tipos de Contrato 

 

1. Recursos humanos: Contrato de precio fijo cerrado. 

2. Recursos materiales: Precio fijo por unidad. 

3. Adquisición planta: Contrato de precio fijo cerrado. 

4. Obras de adecuación de instalaciones: Contrato por tiempo y materiales. 

5. Modulación de oficinas: Contrato por tiempo y materiales. 

6. Dotación de oficinas: Precio fijo por unidad 
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PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

Aseguramiento e Integración de las Adquisiciones 

 

Se desarrollarán procesos de control para el aseguramiento de las adquisiciones como: 

- El área de compras establecerá tiempos definidos para solicitar los recursos mínimos con 

15 días de anticipación a la necesidad de usarlo, con el fin de hacer el proceso interno de 

evaluación de proveedores. 

- Las solicitudes para el proveedor se realizarán por medio de correo electrónico. 

- Cualquier modificación que se requiera sobre la solicitud al proveedor deberá hacerse 

mínimo con 48 horas de anticipación. 

Criterios de Selección 

 

Peso Criterio 

10% Costo 

25% Calidad 

20% Comprensión de la necesidad 

20% Cumplimiento 

25% Capacidad técnica y financiera 

Supuestos de Restricciones de las Adquisiciones 

 

 

Se han contemplado los siguientes supuestos y restricciones para el proceso de 

adquisiciones: 

- Para las negociones de precio que se hagan en dólares se tendrá en cuenta la TRM 

acordada con el proveedor. 

- Se asume que para todos los procesos de contratación se realizará el proceso de evaluación 

de proveedores establecido. 

- Se establecerán acuerdos de niveles de servicio con el proveedor. 
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PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

 

Integración de los Requerimientos 

WBS 

4.3 Recursos humanos 

4.4 Recursos materiales 

4.5 Adquisición de la planta 

4.8 Obras de adecuación de instalaciones 

4.9 Modulación de oficinas 

4.10 Dotación de oficinas y puesto de trabajo 

Cronograma 

4.3 Del 05/11/13 al 16/12/13 

4.4 Del 05/11/13 al 19/12/13 

4.5 Del 05/11/13 al 25/12/13 

4.8 Del 13/12/13 al 02/01/14 

4.9 Del 13/12/13 al 24/12/13 

4.10 Del 13/12/13 al 24/12/13 

Documentación 

Propuesta 

Cotizaciones 

Documentos soporte para evaluación técnica y financiera 

Contrato 

Orden de compra 

Riesgos 

Incumplimiento de niveles de servicio 

Incumplimiento en tiempos de entrega 

Incumplimiento en la calidad del producto o servicio entregad 

Contratación con proveedores no aptos para suscribir convenios 

Reporte del 

Desempeño 

Mensualmente se realizará comité de compras para hacer seguimiento a las 

compras ejecutadas, en ejecución y pendientes. 

 

Indicadores de Desempeño 

Dominio Indicador de Medida 

(Tiempo real / Tiempo 

planeado) * 100 

Cumplir los tiempos del cronograma. 

(Valor real de la 

compra / Valor 

presupuestado para la 

compra) * 100 

Evaluar la variación de precio de las cotizaciones frente a las órdenes 

de compra y de pago. 

Muy satisfecho 

Satisfecho 

Medio satisfecho 

Poco satisfecho 

Insatisfecho 

Lograr la satisfacción del cliente interno por medio de encuestas. 
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PLAN DE GESTIÓN DE LOS INVOLUCRADOS 

 

 

 

Título del 

Proyecto: 

PROYECTO PARA LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZACIÓN DE 

ACEITE DE AGUACATE 100% NATURAL PARA EL CUIDADO DE 

LA SALUD Y LA BELLEZA. 

Fecha de 

Realización: 

21/03/2014 

 

Involucrado Inconsciente Resistente Neutral Apoyo Líder 

Gobierno /Asociaciones C   D  

Socios    C D 

Proveedores / 

Productores de aguacate 
  C D  

Clientes   C D  

Inversionistas    DC  

Equipo de Proyecto    C D 

Gerente de Proyecto    C D 

C = Nivel actual de compromiso D = Nivel deseado de participación 

 

 

 

 



175 

 

 

 

Involucrado Información Método Frecuencia 

Gobierno 

/Asociaciones 

Constitución Legal y comercial de la Empresa 

para iniciar operación de comercialización y 

producción  

Documentos legales Una sola vez 

Comunicación sobre la iniciación del proyecto Presentación formal y acta de reunión Una sola vez 

Cierre de proyecto y operación de la planta de 

producción 

Documento y brochure de 

presentación de la compañía 
Una sola vez 

Socios 

Comunicación sobre la iniciación del proyecto Presentación formal y acta de reunión Una sola vez 

Planificación detallada del Proyecto: Alcance, 

Tiempo, Costo, Calidad, RRHH, 

Comunicaciones, Riesgos, y Adquisiciones. 

Documento Plan de proyecto Una sola vez 

Estado Actual (Curva S), avance en tiempo y 

costos, Issues, Riesgos, actividades siguientes 

y pendientes 

Presentación y Acta de avance Semanal 

Issues y riesgos identificados Registro de Issues del proyecto Al identificar el evento 

Registros de definiciones  Documento de Acta 
Al producirse un evento 

susceptible de definición 

Proveedores / 

Productores de 

aguacate. 

Solicitud de propuestas bajo cotización o RFP 
Documento de invitación a cotizar y 

propuesta formal 

En el evento que se 

requiera hacer 

adquisiciones 

 Clientes 
Cierre de proyecto y operación de la planta de 

producción 

Documento y brochure de 

presentación de la compañía 
Una sola vez 
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 Inversionistas 

  

Comunicación sobre la iniciación del proyecto 
Presentación formal y acta de 

reunión 
Una sola vez 

Planificación detallada del Proyecto: Alcance, 

Tiempo, Costo, Calidad, RRHH, 

Comunicaciones, Riesgos, y Adquisiciones. 

Documento Plan de proyecto Una sola vez 

Status del proyecto 
Presentación y Acta de avance 

resumen 
Mensual 

Equipo de 

Proyecto 

  

Comunicación sobre la iniciación del proyecto 
Presentación formal y acta de 

reunión 
Una sola vez 

Estado Actual (Curva S), avance en tiempo y 

costos, Issues, Riesgos, actividades siguientes 

y pendientes 

Presentación y Acta de avance Semanal 

Cierre de proyecto y operación de la planta de 

producción 

Documento y brochure de 

presentación de la compañía 
Una sola vez 
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PLAN DE GESTIÓN DE LOS INVOLUCRADOS 

Relaciones de los involucrados. 

Se consideran estrategias claves para la administración de los involucrados, de tal modo que 

sea posible conseguir una gestión adecuada y exitosa, dentro de las cuales se tiene: 

 Entender las necesidades, motivaciones, expectativas y objetivos para buscar la forma de 

solventarlas hasta donde el proyecto lo considere dentro de su alcance, sin poner en riesgo el 

éxito del proyecto. 

 Determinar si de algún modo, el proyecto le agrega o quita valor a su área funcional.  

 Se debe mantener la transparencia del proyecto y suministrar la información necesaria para 

quienes la requieran en el momento apropiado. Esto ayuda a ganar confianza. 

 Se debe hacer continuo seguimiento y cumplir con los compromisos asumidos con los 

implicados.  

 

Enfoque de vinculación de los  

Involucrado Enfoque 

Gobierno 

/Asociaciones 

Se enfoca en la normatividad y cumplimiento de los términos y requisitos 

legales, así como la participación en sociedades que le permitan potenciar su 

incursión en los mercados. 

Socios 
Sus necesidades requieren conocer en detalle todo el ciclo de vida del proyecto, 

ya que son las personas más interesadas en el éxito del mismo. 

Proveedores / 

Productores de 

aguacate 

Se les da a conocer claramente las necesidades del proyecto y son responsables 

del cumplimiento de suministrar los productos y servicios dentro de los tiempos, 

precios y calidad requeridos, para garantizar el cumplimiento del plan de gestión 

de adquisiciones y por ende, el éxito del proyecto. 

 Clientes 

Conocen el proyecto especialmente en la etapa de operación de la planta de 

producción, de tal modo que se lleven a cabo acuerdos y negociaciones de 

comercialización del producto.  

 Inversionistas 

Los inversionistas en términos generales conocen los hitos del proyecto y los 

aspectos más relevantes del mismo, para mantener confianza en sus inversiones 

y especialmente la gestión de los costos del proyecto. 

Equipo de 

Proyecto 

Conocen el avance, detallada del proyecto en cada una de sus etapas, los hitos, 

issues, problemas y todos los aspectos, para mantenerlos enfocados debidamente 

en el desarrollo del proyecto y en el cumplimiento de las actividades asumiendo 

dentro de ellas roles de apoyo y liderazgo. 

Gerente de 

Proyecto 

Debe conocer el entorno que afecta o influencia positiva o negativamente las 

condiciones del proyecto, así como los detalles en todo el ciclo de vida del 

proyecto. 
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PLAN SUBSIDIARIO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

 

Nombre del Proyecto: PROYECTO PARA LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE ACEITE DE AGUACATE 100% NATURAL PARA EL 

CUIDADO DE LA SALUD Y LA BELLEZA. 

 

Fecha de Preparación: 16/06/2014 

 

 

Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

El proyecto de producción y comercialización de aceite de aguacate para el cuidado 

de la salud y belleza, está comprometido con el desarrollo de objetivos y estrategias que 

permitan mejorar las condiciones de trabajo reduciendo al mínimo los factores de riesgo 

asociados a la actividad laboral, disminuyendo a su vez los costos que se generan por los 

accidentes de trabajo y las enfermedades de origen profesional propiciando un ambiente 

sano para todos los colaboradores. 

 

Objetivos de la Política de Seguridad y Salud Ocupacional 
 

 Conformar un equipo de trabajo de salud ocupacional para el proyecto. 

 Asignar el tiempo necesario para que todo el personal que ingrese reciba la 

capacitación sobre factores de riesgo y parámetros de seguridad con sus orígenes y 

responsables. 

 Suministrar a todos los trabajadores las herramientas necesarias para desarrollar sus 

labores minimizando la exposición al riesgo. 

 Evaluar periódicamente la gestión realizada por el equipo de salud ocupacional y los 

efectos causados. 

 Exigir a la entidad responsable que corresponda desarrollar el programa de 

actividades de salud ocupacional. 

 

 

Planificación de la Seguridad y Salud Ocupacional 

 

 Diagnóstico integral de las condiciones de trabajo y salud 
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Formato Identificación de Personal por Género y Tipo de Vinculación 

 

 
 

Formato de Reporte de Eventos de Salud 

 

Población
Trabajador 

Directo

Trabajador en 

Misión
Total

Turno de 

Trabajo

Área de 

Trabajo
Recomendaciones

Hombres

Mujeres

Total

Evento

No. Eventos a 

trabajadores 

directos

No. Eventos a 

trabajadores en 

misión

No. Total 

de 

Eventos

Participación 

%
Causas

Días 

Incapacidad

Accidente de trabajo

Enfermedad ocasionada por el trabajo

Muerte accidental

Incapacidad total y permanente

Incapacidad total temporal
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Matriz de Identificación de Factores de Riesgo 

 

Fuente

Cantidad 

Exposición 

(personas)

Tiempo 

Exposición 

(Horas)

Valoración Medidas de Control Efectos en la Salud

Riesgo físico Ruido
Despulpadora, Malaxadora, Prensa

Centrifuga.
4 8 Exposición moderada Cámaras aislantes de sonido, tapa-oídos. Hipoacusia.

Químico Sólido 
Polvillos o residuos del proceso de

prensado y torsión.
4 8 Bajo Tapabocas con filtro para polvos, gafas.

Irritación, asfixia, alergia,

neumoconiosis.

Carga 

Física

Movimientos repetitivos derivados del

esfuerzo en el empaque del producto en

cajas y estibado de las mismas.

4 8

Postura prolongada,

fuerza media,

movimiento forzado

Pausas activas, cinturones, guantes, botas 

dieléctricas con platina.

Hernias, desviaciones lumbares, túnel

del carpo.

Carga 

Dinámica

Movimientos repetitivos derivados del

esfuerzo en el empaque del producto en

cajas y estibado de las mismas.

1 8

Postura prolongada,

fuerza media,

movimiento forzado

Pausas activas, cinturones, guantes, botas 

dieléctricas con platina.

Hernias, desviaciones lumbares, túnel

del carpo.

Sistemas eléctricos de las máquinas

(Despulpadora, Malaxadora, Prensa

Centrifuga, Maquina Torsión, Redes de

Iluminación, Redes de distribución de

electricidad).

4 8 Alta tensión

Señalización, guantes dieléctricos, botas

dieléctricas con platina, tablero de bloqueo

y rotulado, candado de bloqueo, tarjeta de

rotulado, dispositivos de bloqueo.

Quemaduras en todos los grados,

perdidas de miembros, incapacidad

parcial temporal o permanente, muerte.

Máquinas, equipos y herramientas para

el cumplimiento de las funciones.
4 8 Moderada

.Casco, guantes de vaqueta, botas

dieléctricas con platina, gafas.

Quemaduras en todos los grados,

perdidas de miembros, incapacidad

parcial temporal o permanente, muerte.

Los objetos, sustancias, fuentes de

calor o sistemas eléctricos que en

determinadas.

Circunstancias de inflamabilidad,

combustibilidad o defectos,

respectivamente puedan.

Desencadenar incendio y explosiones.

Techos, paredes, puestos de trabajo.

Escaleras, ventanas, sistemas de

almacenamiento, muebles.

Factor de Riesgo

Bajo

Señalización, extintores, mangueras de

riego, brigadistas, alarma contra incendios,

puntos de encuentro, sistemas de

ventilación y extracción de calor.

Quemaduras en todos los grados,

perdidas de miembros, incapacidad

parcial temporal o permanente, muerte.

Locativo 8 8 Bajo

Programa de mantenimiento general de

locación, programa de limpieza y orden en

oficinas y planta, señalización cintas

antideslizantes para pisos y escaleras. 

Golpes, lesiones (fuertes, moderadas,

leves).

Ergo-nómica

Electricidad

Mecánicos

Físico-Químico 4 8
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 Requisitos legales 

 

 
 

Medición para controlar los factores de riesgo 

 

 
 

 

 

 

 

Nombre Tema Área de aplicación Responsable

Resolución 2400/1979 Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social.

Titulo II De los inmuebles destinados 

a establecimientos de trabajo.
Toda la planta

Gerente del proyecto y Coordinador de 

compras.

Resolución 2400/1979 Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social.

Titulo IV De la higiene en los lugares 

de trabajo orden y limpieza.
Toda la planta

Coordinador del proyecto, Coordinador de 

compras y Gerente de Recursos Humanos.

Resolución 2400/1979 Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social.

Titulo V Evacuación de residuos y 

desechos.

Área de 

producción, 

cafetería y baños

Coordinador del proyecto, Director de 

producción y almacenamiento y Gerente de 

Recursos Humanos.

Ley 9 de 1979. De la protección del medio ambiente. Toda la planta

Coordinador del proyecto, Director de 

producción y almacenamiento y Gerente de 

Recursos Humanos.

Resolución 2013/1986.

Organización y funcionamiento de los 

comités de medicina, higiene y 

seguridad industrial en los lugares de 

trabajo.

Toda la planta
Gerente del proyecto, Director financiero y 

Gerente de recursos humanos.

Meta Indicador Estrategia Responsable

Lograr el 100% de personal 

capacitado en seguridad y 

salud ocupacional.

(Numero de personas capacitadas / 

Numero de personas ingresadas) *100

Definir el planes de entrenamiento generales y específicos.

Diseñar capacitaciones teóricas y practicas en el puesto de 

trabajo.

Gerencia recursos 

humanos.

Disminuir en un 60% los 

accidentes de trabajo 

ocasionados por la 

manipulación de maquinas.

(Total accidentes antes de la 

implementación de estrategias - Total 

accidentes actuales) / Total accidentes 

antes de la implementación de 

estrategias * 100

Construir manual de uso para las maquinas con sus 

respectivas precauciones.

Supervisar el cumplimiento del uso adecuado con las 

herramientas necesarias para cada una de las maquinas.

Reforzar periódicamente la capacitación en sitio.

Gerencia recursos 

humanos y Director 

de producción y 

almacenamiento.

Disminuir en un 85% las 

lesiones que se generan 

como consecuencia de la 

manipulación de 

elementos pesados.

(Total lesionados antes de la 

implementación de estrategias - Total 

lesionados después de la 

implementación de estrategias) / Total 

lesionados antes de la implementación 

de estrategias * 100

Supervisión de la utilización adecuada de las herramientas 

otorgadas para labores de levantamiento de elementos 

pesados.

Supervisión de la implementación de posturas adecuadas 

para el levantamiento de elementos pesados.

Realizar periódicamente exámenes médicos de la columna al 

personal que realiza estas labores.

Gerencia recursos 

humanos y Director 

de producción y 

almacenamiento.

Lograr el 100% de las pausas 

activas planeadas para el 

personal

(Total actividades planeadas - Total 

actividades realizadas) / Total 

actividades planeadas *100

Asignar un supervisor por área para realizar las actividades 

según lo planeado.

Diseñar un formato de registro donde reporte la actividad, los 

participantes, el tiempo destinado para tal fin y la fecha de 

realización.

Gerencia recursos 

humanos y 

responsables de 

cada área.
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Responsables Implementación y Operación 

 

 Asignación de Responsables 

 

 
 

 Plan de Entrenamiento y competencias 

 

A partir de los objetivos planteados de la política de seguridad y salud ocupacional 

se define un plan de entrenamiento para cada uno de los roles necesarios: 

 

 
                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Elemento a Desarrollar / Responsable
Profesional de 

Salud Ocupacional

Gerente del 

Proyecto

Responsables 

de Área

Gerente 

de Riesgos

Gerente de 

Recursos 

Humanos

Reglamento de seguridad y salud ocupacional X

Identificación del panorama de riesgos X X

Normas legales que aplican X X

Seguimiento a indicadores y objetivos de plan X

Entrenamiento X X

Conformación del comité X X X

Rol / Cargo
Objetivo de 

Aprendizaje

Contenido del 

Entrenamiento
Evaluación Responsable

Operarios

Comerciales

Auxiliares

Supervisores

Jefes de área
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ANEXO 7 – ENCUESTA ESTUDIO DE MERCADO 

ENCUESTA DE  MERCADOS DISTRIBUIDORES 

BIOCATE COLOMBIA LTDA  

BOGOTÁ Noviembre de 2012 

 

Tipo de Empresa: (Distribuidores, Peluquerías, Tienda Naturista, SPA's): 

_________________________________________________________________________

_ 

Nombre: ______________________________ N.I.T. __________________________ 

Contacto: ______________________________ Cargo: __________________________ 

Dirección: _____________________________ Teléfono: ________________________ 

País: __________Departamento:___________ Ciudad: ____________Zona:____________ 

E-mail: ___________________________________________________________________ 

 

I. CONOCIMIENTO DEL ACEITE DE AGUACATE GENERICO. 

 

1. Conoce usted el aceite de aguacate: SI_____    NO______ 

 

2. Qué marcas distribuye: ___________________________________________    

 

3. Reconoce si alguna de ellas ofrecen un producto 100% Natural SI_____    NO______ 

Si la respuesta es SI, Cuáles _________ 

 

4. Conoce usted usos y beneficios que tienen dichos productos: 

 

 

5. Qué presentaciones de aceite de aguacate distribuye en su establecimiento:   

 a. 30ml_____ b. 60ml______ c. 120ml______ d. 250ml______   
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6. Qué precios maneja para cada una de las presentaciones. 

 a. 30ml_____ b. 60ml______ c. 120ml______ d. 250ml_______   

 

II. PERCEPCIÓN DEL ACEITE DE AGUACATE BIOCATE. 

 

7. Conoce usted un aceite de aguacate 100% Natural y colombiano:  

SI_____    NO______ 

8. Si le dijéremos que hay un aceite de aguacate 100% natural colombiano llamado 

BIOCATE que debido a su alto contenido de vitamina E sirve para el cuidado de la piel 

nutriéndola y protegiéndola de factores ambientales como el sol y la polución, debido a que 

estimula el metabolismo del colágeno evitando y atenuando la aparición de arrugas, estrías 

y manchas; también para el cuidado del cabello ya que fortalece el folículo piloso evitando 

su caída y nutriendo los cabellos secos y maltratados, le interesaría usar y distribuir el 

producto BIOCATE : SI_____    NO______ 

 

9. Si los resultados obtenidos al usar BIOCATE son buenos recomendaría el producto: 

SI_____    NO______ 

 

10. Cuántos clientes (en promedio al mes) cree que comprarían el producto después de que 

usted se los recomiende. 

a. De 5 a 10_____  b. De 11 a 20 ______ c. De 21 a 50_____  d. Más de 50 ______  

 

11. Le gusta el nombre de BIOCATE para el producto. (Califique una escala de 1 a 5 donde 

1 es pésimo y 5 excelente): 

1._____  2. ______ 3. ______ 4. _______ 5. ______ 
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III COMERCIALIZACIÓN DE BIOCATE 

 

12. Qué presentación de BIOCATE le gustaría manejar. 

a. 30ml_____ b. 60ml______ c. 120ml______ d. 250ml_______   

 

13. Cuántas unidades cree usted que distribuiría mensualmente para cada presentación 

(escriba el número): 

30ml ____ 60ml _____ 120ml _____ 250ml _______  

 

14. Qué medios publicitarios le gustaría tener en su establecimiento? (Marque)    

 

Brochure __    

Afiches __    

Show Rooms __    

Otros _________ Cuáles?_________________________________ 
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ANEXO 8 – REGISTRO DE ASISTENCIA 

FECHA: HORA: 

DESDE: 

HASTA: 

LUGAR: 

PERSONAL OBJETIVO: 

OBJETIVO: 

 

No. NOMBRE CEDULA FIRMA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

OBSERVACIONES: Nombre Capacitador: 
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Cargo: 

Área / Proceso: 

  


