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3.3. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO 3.3.1. ESTIMACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN DEL 

PROYECTO ........................................................................................................................ 36 

3.3.2.  Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto................ 37 

3.3.3.  Flujo de caja del proyecto caso ...................................................................... 39 

3.3.4.  Determinación del costo del capital, fuentes de financiación y uso de fondos

 .................................................................................................................................... 41 

3.3.5.  Evaluación financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de 

beneficio-costo o de análisis de valor o de opciones reales) ................................... 42 

3.4. ESTUDIO SOCIAL Y AMBIENTAL ................................................................................... 43 

3.4.1.  Descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales ................ 44 

3.4.2.  Definición de flujo de entradas y salidas ........................................................ 50 

3.4.3.  Estrategias de mitigación de impacto ambiental ............................................ 51 
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RESUMEN 

 

El trabajo presenta un plan para la implementación de un sistema productivo y 

educativo de un cultivo aguacate Hass ubicado en Anzoátegui, Tolima. Para el 

desarrollo del plan de negocio se comienza analizando los diferentes factores del 

ambiente competitivo con el fin de hallar los factores críticos de éxito del negocio y 

establecer el modelo de negocio y las estrategias en cuanto al mercado. Con base en 3 

años y medio de operación, se realizarán análisis técnicos para establecer diferentes 

variables del cultivo, y entender si es viable o no. Estos análisis y resultados permiten 

encontrar una correcta metodología para gerenciar un proyecto y finalmente diseñar un 

plan de implementación para cualquier proyecto, que permita identificar, planificar, 

gestionar y monitorear un proyecto. 

 

Palabras clave: Formulación, Metodología PMI, Proyectos, Áreas de conocimiento. 
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ABSTRACT 

 

The work presents a plan for the implementation of a productive and educational system 

of a Hass avocado crop located in Anzoátegui, Tolima. For the development of the 

business plan, we start by analyzing the different factors of the competitive environment 

in order to find the critical success factors of the business and establish the business 

model and strategies in terms of the market. Based on 3 and a half years of operation, 

technical analyzes will be carried out to establish different crop variables and 

understand if it is viable or not. These analyzes and results allow to find a correct 

methodology to manage a project and finally design and implementation plan for any 

project that allows to identify, plan, manage and monitor a project. 

 

Keywords: Formulation, PMI methodology, Projects, Knowledge Areas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el propósito de mejorar la oferta de aguacate hass en el mercado nación e  

internacional, el GRUPO 3S SAS debe tener en cuenta el planteamiento y las 

restricciones del proyecto, identificar la mejor zona del país para su cultivo mediante la 

tecnificación del proceso y el cumplimiento de los estándares y normas de calidad que 

permitan maximizar la utilidad. El proceso de producción del aguate hass se llevará a 

cabo observando las buenas prácticas agrícolas tales como: manejo integrado de 

plagas, uso responsable de los productos para la protección de cultivos, registro de 

todas las labores del cultivo, contar con asistencia técnica calificada, y adicionalmente 

el cumplimiento del conjunto de normas internacionalmente reconocidas sobre las 

buenas prácticas agrícolas (Global GAP).  

El tamaño de cultivo para este proyecto es de 20 hectáreas, teniendo como referencia 

el presupuesto, el valor y el costo de instalación y producción por hectárea. Para el 

cultivo de aguacate hass tipo exportación los mejores resultados se obtienen en climas 

en alturas entre 1.800 y 2.500 metros sobre el nivel del mar, sin embargo hay mayor 

rendimiento por hectárea en altitudes menores; la calidad de los suelos y disponibilidad 

hídrica en Colombia hacen que tenga mejor sabor frente a otros productores, 

adicionalmente la ubicación geográfica por un lado permite que el producto llegue a los 

países consumidores más rápidamente respecto a otros países productores y por otro 

poder cosechar durante todo el año. 

Con base en la metodología del marco lógico y la metodología del PMI la empresa 

GRUPO 3S SAS realiza el análisis, implementación y ejecución del presente proyecto. 

Esta metodología propone una estructura que busca comunicar e integrar todos los 

aspectos de un proyecto. Se utilizan nueve de las diez áreas del conocimiento 

establecidas por el Project Management Institute y tiene como finalidad implementar los 

procesos relacionados con la etapa de planeación, ejecución y control del proyecto para 

las áreas del conocimiento. 
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El proyecto se trabajará recolectando información general de la empresa, originando 

políticas, objetivos y estrategias enmarcadas en un concepto general, posteriormente 

se establecerá las metodologías de información, enfocarse en cómo se va a recolectar 

la información, y la aplicación de estudios técnicos, estudios de mercado, estudios 

económicos y estudios sociales y ambientales del proyecto a desarrollar para contar 

con información concisa y clara sobre la viabilidad y ejecución del proyecto. Con la 

información recolectada en los estudios, se procederá a realizar la evaluación y 

formulación del proyecto para, posteriormente,  dar inicio al proyecto con base en las 

nueve áreas de conocimiento, desarrollando planes de gestión por cada una de ellas. 

Cada sección viene apoyada con gráficos y tablas de elaboración propia que soportan 

la información. 

Se finaliza el proyecto con conclusiones, bibliografía y anexos. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer un proyecto integro en todas sus etapas (planificación, ejecución, gestión y 

control), contando como eje trasversal la producción tecnificada del cultivo de aguacate 

hass con estándares de calidad internacional, aplicando las normas internacionalmente 

reconocidas sobre las buenas prácticas agrícolas (Global GAP) y recomendaciones del 

gremio. Busca propiciar acciones tendientes a incrementar la cultura socializando y 

capacitando a la población que esté interesada, para que sirva como un modelo 

replicable a nivel nacional. 

Para ello, se debe identificar la zona que tenga las condiciones agroclimáticas óptimas 

para este cultivo. Establecer este proyecto ayudaría a generar oportunidades de empleo 

y al crecimiento de la economía del país. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Establecer la viabilidad del proyecto. 

- Efectuar un estudio de diagnostico del ambiente competitivo del sector. 

- Identificar un lugar apto para la plantación y producción del aguacate hass. 

- Generar planes para incrementar la productividad y calidad del aguacate Hass 

en Anzoátegui, Tolima. 

- Elaborar estrategias para posicionar la producción en el mercado nacional e 

internacional, buscando mayor rentabilidad y sostenibilidad. 

- Establecer planes para la disminución progresiva de la huella de carbono 

generada por el proyecto. 

- Mejorar los indicadores en un sistema de cultivo 

- Diseñar programas específicos en la etapa final del proyecto para mejorar la 

participación de las familias en el proceso del cultivo involucrando a las 

organizaciones comunitarias, en el tema productivo y educativo referente al 

cultivo de aguacate y actividades de agricultura. 

- Comprender los requerimientos que debe tener un Gerente de Proyectos para el 

desarrollo de un proyecto. 
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1. ANTECEDENTES  

1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad.  

1.1.1. Descripción general – Marco histórico de la organización. 

GRUPO 3S SAS 

En el año 2017 un grupo de personas originarios de Bogotá le apostó al sueño de 

formar una empresa, inicialmente inició en el sector de la construcción, pero al obtener 

un terreno, se dedica a rentar esta tierra y a producir y exportar Aguacate Hass.  

Se logra consolidar los frutos con una gran calidad en el mercado, estos, fueron 

calificados con los mejores registros internacionales, garantizando su calidad y 

promoviendo su distribución en el mercado local (BPA) y mundial (Global GAP). 

Sustentabilidad 

El GRUPO 3S SAS entiende la sustentabilidad como la capacidad de usar los recursos 

naturales de una manera consciente y responsable, sin agotarlos o exceder su 

capacidad de renovación. 

1.1.2. Direccionamiento estratégico de la organización. 

La empresa estará direccionada hacia la producción de bienes y servicio de diferentes 

índoles. Está direccionada a impulsar la innovación en los diferentes sectores y a 

generar un crecimiento social con cada proyecto que establezca. 

1.1.2.1.  Objetivos estratégicos de la organización.  

GRUPO 3S SAS es una empresa que nace a partir del compromiso de aportar al 

desarrollo de la comunidad y al medio ambiente, en el marco de la sostenibilidad, 

transformación, responsabilidad e innovación.  

- Garantizar la calidad en todos los aspectos de la organización para asegurar que 

las exigencias y expectativas del cliente se den por bien servidas. 

- Optimizar el abastecimiento agrícola a través de tecnologías y buenas prácticas 

agrícolas. 

- Velar por el bienestar y la calidad de vida de todo el equipo de trabajo. 

- Respetar el medio ambiente. 
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1.1.2.2.  Políticas institucionales. 

Las políticas institucionales de GRUPO 3S SAS se fundamentan en la obtención de la 

plena satisfacción de sus clientes, para ello, se pretende asegurar en todo momento el 

cumplimiento de los requisitos del cliente, legales y/o reglamentarios.  Desarrollamos 

cada proyecto con el máximo rigor, seriedad y compromiso, implementando la 

innovación y promoviendo un camino de superación y evolución constante del proyecto 

y de la organización. 

1.1.2.3.  Misión, Visión y Valores.  

Misión: 

Buscamos aportar integralmente al sector agrícola y al proceso sostenible de la 

sociedad y de Colombia, a través de nuestro conocimiento y experiencia en la 

implementación de cultivos de aguacate Hass, implementando alternativas innovadoras, 

útiles, valiosas y necesarias para nuestro clientes y grupos de interés. 

Visión: 

Buscamos ser reconocidos nacionalmente como una empresa que brinda alternativas 

sostenibles en servicios y procesos de alta calidad y eficiencia, enfocados en una 

política de ética, valores y responsabilidad mejoramiento continuo par apoyar a 

nuestros diferentes grupos de interés tanto internos como externos. 

Valores: 

- Respeto. 

- Compromiso. 

- Honestidad. 

 

En los apartados 1.1.2.4 (Gráfico 1), se presenta la estructura organizacional, en la  

que se muestra la estructura piramidal en la que funciona la empresa, y las diferentes 

dependencias  con las que contará el proyecto para su ejecución; 1.1.2.5 (Gráfico 2), 

se presenta el mapa estratégico con el cual la empresa pretende cumplir sus objetivos y 

llegar al cliente; y 1.1.2.6 (Grafico3) en la que se muestra el valor agregado que da la  

empresa  en su proyecto.



 

1.1.2.4.  Estructura organizacional  

Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico 1: Organigrama 



 

1.1.2.5.  Mapa estratégico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico 2: Mapa Estratégico 



 

 

1.1.2.6.  Cadena de valor de la organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Cadena de Valor Fuente: Elaboración propia. 
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2. MARCO METODOLÓGICO PARA REALIZAR TRABAJO DE GRADO  

2.1.  Tipos y métodos de investigación 

Para la implementación del proyecto se requiere utilizar tres tipos de investigación: 

En primera instancia se utiliza la investigación descriptiva, que trata de describir las 

características más importantes del proyecto. Permite a la organización informarse de 

una manera más certera sobre planteamiento de nuevas investigaciones y desarrollar 

nuevas formas de resolver los problemas con los que se enfrenta el proyecto. 

Para finalizar se recurre a la investigación confirmatoria, su implementación permite 

confirmar o desconfirmar una teoría como posible soluciona los problemas encontrados. 

La organización debe centrar su interés en la minuciosa recolección de datos y en el 

análisis integro de lo mismo para generar objetivos y estrategias. 

Fuentes primarias:  

- Documentos originales  

- Entrevistas  

- Apuntes de investigación  

- Noticias  

- Fotografías  

- Autobiografías  

Fuentes secundarias:  

- Revistas de resúmenes.  

- Crítica literaria y comentarios  

- Enciclopedias  

- Bibliografías  

- Fuentes de información citadas en el texto.  
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2.2.  Herramientas para la recolección de información 

El GRUPO 3S SAS establece el uso de varias herramientas para recolectar información 

a lo largo del ciclo de vida del proyecto, ya que se requiere información para el inicio del 

proyecto (investigación), durante su ejecución (correcta ejecución y funcionamiento del 

proyecto) y al final (lecciones aprendidas y posibles mejoras al sistema). 

Se utilizarán: 

Encuestas y cuestionarios para obtener información sobre opiniones, actitudes o 

sugerencias, aplicando a sujetos de estudio que estén directamente relacionados con el 

tema del proyecto y obtener respuestas sobre el problema de estudio. 

Hojas de registro, las cuales permiten registrar y ordenar cualquier tipo de recolección 

de datos, ya sea para verificaciones y/o registro. 

Observación, permite recolectar información directamente del individuo o de la actividad 

a ejecutar. 

2.3.  Fuentes de información  

Para el desarrollo del proyecto se tendrá el apoyo de fuentes primarias para la 

obtención de la información necesaria, tales como: observaciones o experiencias en el 

sector, revistas académicas, tesis, informes, normas y documentos realizados por 

personal neto de la empresa. 

2.4.  Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado 

 Supuestos Restricciones 

Característica Condición, Circunstancia o 

evento. 

Condición, Circunstancia o evento. 

Impacto Deja que continúe el proyecto Genera límites claros para la 

ejecución del proyecto. 

Proceso Debe ser monitoreado y analizado 

a lo largo del ciclo de vida del 

proyecto. 

Debe tenerse en cuenta para generar 

los planes del proyecto según las 

limitantes 

                          

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 1: Supuestos y Restricciones 
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Supuestos: 

- El proyecto será financiado con recursos propios de la organización. 

- El terreno es de propiedad de la organización. 

- Los precios de los insumos se mantendrán estables a lo largo de la 

implementación del proyecto. 

- Se dan condiciones óptimas para el cultivo del aguacate hass. 

- No se presentan atrasos en la construcción de la infraestructura. 

- El gobierno financiara equipos para la escuela taller. 

- El componente pedagógico y educativo del proyecto entrará a funcionar una vez 

el proyecto esté establecido y funcionando correctamente. 

Restricciones: 

- Se deben cumplir las normas ambientales que apliquen al proyecto. 

- Se deben respetar e implementar las normas de seguridad industrial en el 

trabajo. 

- Se debe respetar la respectiva norma de contratación. 

- No se implementará un periodo más largo a 3 años y medio. 

- El equipo de trabajo no varía. 

 

3. ESTUDIOS Y EVALUACIONES  

3.1. Estudio Técnico  



 

3.1.1.  Diseño conceptual de la solución 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico 4: Diseño conceptual de la solución 

DISEÑO CONCEPTUAL DE LA SOLUCIÓN 



 

3.1.2.  Análisis y descripción del proceso. 

La gráfica 4, es una guía clara y específica que garantiza la operación y el desarrollo de 

las diferentes actividades que conlleva la producción de Aguacate hass y la gerencia 

del proyecto. 

Nace de un proceso de análisis, que convertirá a la empresa en un actor reconocido en 

la producción de aguacate hass a nivel nacional y a nivel internacional, por la 

continuidad, estabilidad, y calidad de la oferta y precio competitivo, abriendo puertas 

para la empresa como un actor potencial en generación de empleo y el desarrollo rural 

sostenible utilizando tecnologías e infraestructuras que se ajusten a las necesidades 

encontradas. 

3.1.3.  Definición del tamaño y Localización del proyecto  

Estrategias y métodos para la mejora continua del establecimiento de las condiciones 

de calidad para la elección de la localización del cultivo de aguacate hass, que cumpla 

los estándares de calidad del sector agrícola hortifrutícola. Dentro de la cadena de 

producción del aguacate hass, la calidad se debe controlar en todos los procesos, 

desde la selección del terreno donde se va a cultivar hasta el transporte y entrega al 

consumidor final; por ello es imprescindible el estudio y análisis de las mejores 

condiciones para su producción y lograr el cumplimiento de buenas prácticas agrícolas 

y certificación de calidad del cultivo. 

 Dentro de los principales parámetros a evaluar para la selección del terreno se tienen: 

la altitud, temperatura del aire, velocidad del viento y humedad relativa del aire, ya que 

estos factores inciden en la siembra, el desarrollo, producción, rendimiento y calidad del 

cultivo y sus frutos. 

 Para la selección de la zona idónea en Colombia con el fin de cultivar aguacate hass, 

se requiere el análisis de indicadores que permitan establecer cuantitativamente los 

resultados obtenidos y compararlos con un referente de calidad sugerido por algunos 

expertos en el tema. 

 De acuerdo con los objetivos establecidos se observan los siguientes indicadores: 

La fórmula del indicador se definió teniendo en cuenta el valor individual de cada 

municipio para cada una de las variables dividido entre la media aritmética del rango 

óptimo definido en la siguiente tabla: 
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Análisis del indicador de altitud: de los 137 municipios productores de aguacate, 44 

cumplen con el rango óptimo de altitud de los 1.600 a los 2.500 msnm, en la siguiente 

gráfica se resume los resultados obtenidos. Como se aprecia en el gráfico hay una gran 

variabilidad en cuanto a la altura sobre el nivel del mar de los municipios productores de 

aguacate en Colombia e indirectamente demuestra la diversidad de altitudes desde los 

2 a los 2.475 metros sobre el nivel del mar.  

Análisis del indicador de temperatura del aire: de los 137 municipios productores de 

aguacate, 128 cumplen con el rango óptimo de temperatura de los 14 a los 30 grados 

Celsius, en la siguiente gráfica se resume los resultados obtenidos. Se evidencia que 

hay menos dispersión de las condiciones de temperatura del aire de los municipios 

productores, demostrando que esta variable es muy sensible para este tipo de cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 2: Condiciones Ideales Cultivo 

Fuente: Elaboración propia Gráfico 5: Condiciones ideales de Temperatura 
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Análisis del indicador de velocidad del viento: de los 137 municipios productores de 

aguacate, 131 cumplen con el rango óptimo de velocidad del viento menor a 10 km/h, 

en la siguiente gráfica se resume los resultados obtenidos. Se observa que el 95,6% de 

los municipios están dentro del rango mínimo y máximo establecido para la variable de 

velocidad del viento, que indica ser un aspecto relevante a tener en cuenta.  

Análisis del indicador de humedad relativa del aire: de los 137 municipios productores 

de aguacate, solamente 12 cumplen con el rango óptimo de humedad relativa entre 

50% y el 80%, en la siguiente gráfica se resume los resultados obtenidos. Aunque todos 

los municipios en estudio son productores, en cuanto a la variable de humedad un 

pequeño porcentaje (8,76%) cumple dentro del rango óptimo para la producción y 

calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el indicador de ubicación ideal, se tuvieron en cuenta los municipios que cumplen 

dentro del rango definido de las cuatro variables de altitud, temperatura del aire, 

velocidad del viento y humedad relativa del aire; de los 137 municipios productores de 

aguacate, el análisis de los datos arrojó como óptimos únicamente a 3 municipios en el 

siguiente orden de relevancia: Anzoátegui (Tolima), Santa Bárbara y Montebello 

(Antioquia) tal como se ilustra en el siguiente gráfico. En el caso del Municipio de 

Timbío (Cauca) aunque tiene el porcentaje de 74% al igual que Montebello (Antioquia), 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico 6: Condición ideal de Humedad relativa 
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no se tiene en cuenta para la selección dado que no cumple las condiciones óptimas de 

humedad relativa del aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sitio de intervención escogido según el análisis efectuado, es Anzoátegui, Tolima. 

- Ver anexo 1 y 2 en el que se representa gráficamente la ubicación de 

Anzoátegui, Tolima y la ubicación estratégica del proyecto para la  

transformación productiva de la región. 

 

3.1.4.  Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras, 

personal e insumos)  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico 7: Ubicación Ideal 
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Equipos 

El proyecto requiere generar adquisiciones materiales para que se ejecute de buena 

forma. Se requieren de la siguiente forma: 

Administración: Cuenta con equipos como computadores, impresoras, escritorios. 

Cultivo: Equipos tecnológicos que ayuden al desarrollo del cultivo. Insumos necesarios 

para establecer el cultivo y conservar la calidad del mismo. 

Calidad: Equipos mínimo de exámenes de laboratorio o contar con un laboratorio como 

contratista. 

Empacado y Distribución: Equipo especializado para la actividad o contratista que lo 

posea. 

Para ver en detalle, se debe recurrir al Plan de Gestión de Adquisiciones. 

Infraestructura 

La dirección del proyecto debe proporcionar las instalaciones, equipos y materiales 

necesarios para asegurar la calidad del producto y eficiencia en el suministro del 

servicio y ejecución de las diferentes labores.  Esto incluye locación para 

almacenamiento de productos y materiales, y para el funcionamiento y adecuación del 

área administrativa, así mismo garantizar las instalaciones mínimas que requiere un 

cultivo de aguacate has. 

Las características generales con las que deben contar estas instalaciones son las 

siguientes: 

Almacén 

Se contará con un espacio que supla a la necesidad interna del almacén, este debe ser 

suficiente para gestionar los productos y equipos empleados por la organización de 

forma que se garantice su seguridad, protección y conservación en las condiciones 

adecuadas para su aplicación en el proyecto. 
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Así mismo contará contiguo a este espacio, un espacio especial que cumpla con todos 

los requerimientos de calidad para el almacenamiento del producto final que será 

distribuido a los clientes en periodos establecidos 

La iluminación de la instalación debe ser suficiente para proporcionar la visibilidad 

adecuada al almacenista que le permita identificar claramente los productos y equipos. 

La distribución y estantería deben asegurar la accesibilidad a todos los productos y 

permitir un almacenamiento adecuado. 

El área de almacén debe contar un extintor ABC para la atención de emergencias, así 

como salidas y señalización necesarias. 

Oficinas administrativas 

Se contará con una instalación física adecuada para el buen desarrollo de las 

actividades administrativas y técnicas del proyecto. 

Este deberá garantizar una correcta iluminación, orden y limpieza, Confort térmico y 

seguridad en las instalaciones. 

Las instalaciones deben asegurar que la documentación del proyecto esté archivada, 

protegida y conservada de manera que se posibilite su orden, buen estado y legibilidad. 

Se deberá disponer de un extintor Solkaflan para la atención de emergencias, así como 

salidas y señalización necesarias. 

Servicios de Aseo 

Se instalará una batería sanitaria Móvil por cada 20 personas distribuidas en toda el 

área del proyecto y en la ubicación sea necesario. 

Además, el proyecto deberá contar con espacios físicos, que cumplan todas las 

necesidades de salubridad según la capacidad máxima de personal que proyecte el 

proyecto.  

Casino 
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Se contará con una instalación apropiada para el funcionamiento y atención de hasta 30 

personas simultáneamente. 

Este deberá tener una adecuada ventilación, zona de almacenamiento de víveres, 

preparación y lavado de alimentos, y contará con suministro de agua potable 

permanentemente durante su funcionamiento. 

Los residuos provenientes de este, deberán contar con un lugar de acopio específico y 

retirado de la zona de preparación de alimentos garantizando la separación en la fuente 

de los mismos. 

En caso de utilizar tanques de gas para la cocción de alimentos, se deberá contar con 

cerramiento que restringa su acceso a solo personal autorizado, de igual forma se 

deberá de disponer de un Extintor y señalización preventiva que permita evitar posibles 

accidentes. 

Todas las medidas de higiene y buenas prácticas de manufactura deben ser 

implementadas por el personal que estará a cargo del establecimiento, garantizando 

productos de buena calidad para quienes hagan uso del servicio. 

Se deberá disponer de un extintor ABC para la atención de emergencias, así como 

salidas y señalización necesarias. 

Equipamiento 

Los equipos para el cultivo deben ser suficientes y adecuados para asegurar la 

capacidad de la organización en el cumplimiento de la ejecución del cronograma 

propuesto por el proyecto en cada etapa. 

Se debe disponer de equipos y programas informáticos adecuados para la planificación 

y control de las actividades realizadas, realizando copias de seguridad a intervalos 

planificados que permitan llevar registro, control y trazabilidad durante todo el proceso 

constructivo. 

Se deberá contar con una cámara para llevar el registro fotográfico del proyecto. 
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Todos   los   equipos   y   maquinaria deben   estar   perfectamente identificados y se 

debe controlar su buen funcionamiento y mantenimiento. 

Exclusiones: 

En el presente plan de calidad se excluye el Proceso de distribución del proyecto, 

puesto que los productos fueron entregados al cliente (persona o empresa que compra 

el producto) 

Factores críticos de éxito: 

Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito: 

Con relación al desarrollo del proyecto se deberá realizar seguimiento y Control al Plan 

de inspecciones y ensayo específicos mediante el y los registros correspondientes a los 

resultados. Este se basará en la normatividad relacionada en el sector y lo establecido 

en los estudios técnicos y recomendaciones dadas por los especialistas en caso que 

aplique. 

Se hará control de equipos según lo requiera, para que la calidad final del producto sea 

ideal.  

Personal: 

En los anexos 3, 4 y 5 se relaciona el personal necesario para desarrollar el proyecto, 

se relaciona según cargo y número de personal que ocupará ese cargo. 
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3.1.5. Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

MAPA DE PROCESOS 

Gráfico 8: Mapa de procesos 

Provisión 
de insumos 
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3.2. Estudio de Mercado  

3.2.1.  Población  

El campo es una de las mejores opciones en Colombia por las oportunidades de tierra y 

agua que tiene el país, el fortalecimiento del sector rural y del subsector hortifrutícola 

ocupa el segundo renglón de la economía del país siendo el aguacate el sexto producto 

agrícola de exportación. 

 

3.2.2.  Dimensionamiento de la demanda  

Para el 2018 el gobierno colombiano espera vender aproximadamente  50 millones de 

dólares en aguacate tipo hass siendo la gran mayoría proveniente de Antioquia. 

Aún así, la producción importante de Antioquia, no alcanza a abastecer la demanda 

requerida en el mercado internacional, por ende es vital el apoyo de las otras regiones 

del país como Tolima, Eje Cafetero y Valle. 

Según cifras de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), estos son los 

países que más requieren de la fruta. 

Países Bajos - 7.384 toneladas, (14,5 millones de dólares). 

Reino Unido - 4.539 toneladas (9,4 millones de dólares)  

España - 4.205 toneladas (7,1 millones de dólares). 

El siguiente paso va relacionado con el dimensionamiento de la oferta, es que Tolima y 

los otros departamentos dupliquen las hectáreas cultivadas hasta el año 2025. Lo que 

equivale a nivel macro (Colombia), pasar de 14.000 a 30.000 hectáreas mínimo de 

cultivo de aguacate, para satisfacer las necesidades de la demanda. 

Esperan un producto de buena calidad que cumpla con los requisitos del mercado 

internacional. 

3.2.3.  Dimensionamiento de la oferta 

Actualmente el aguacate es producido en 15 departamentos de Colombia, 

concentrando la producción en 8 departamentos (Antioquia, Valle del Cauca, 

Cundinamarca, Santander, Quindío, Risaralda, Caldas y Tolima) con una tasa del 90% 

de la producción. De acuerdo con información del Ministerio, en 2018, Colombia contará 

con 15.350 hectáreas aproximadamente de aguacate hass, lo que representa un 

aumento de 15% respecto al año pasado.  
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Los departamentos que encabezan la producción del aguacate hass son Tolima, Caldas 

y Antioquia (28.197, 21.209 y 18.917 toneladas respectivamente). 

Según información del  Ministerio se espera un crecimiento de 7,25% en producción y 

un aumento de más de 7% en la productividad, llegando a 10 toneladas por hectárea. 

Con estas cifras, el país se convierte en el cuarto productor de aguacate a nivel 

mundial, lo cual ayudará a suplir las necesidades actuales de demanda. 

3.2.4.  Precios  

Se define “el precio” como un valor físico que permite la adquisición o uso de un bien o 

servicio, también como el reflejo del valor que tiene el producto para el consumidor. Por 

lo tanto, es determinante para el éxito de un producto establecer un precio adecuado 

para los productos y/o servicios que ofrece la empresa.  

Aunque puede ocurrir un alza no esperada de precios en la región por desequilibrio 

entre la oferta y demanda, efecto típico en el sector agrícola en la relación directa; 

costo-Consumo. Así mismo, la aplicación de tecnología en el cultivo de aguacate en los 

cultivos, implican un alza en el precio de venta, ya que la calidad del producto mejorará. 

Se toma la tabla 3 como un indicador de precio para el año 2018 entre los meses de 

Setiembre y diciembre, que es donde más se produce el aguacate Hass. Este indicador 

se toma como base para calcular las utilidades del proyecto, ya que es incierta el valor 

del producto cuando el proyecto esté en temporada de cosecha. 

 

 

 Fuente: Boletín diario de Corabastos 

 
Tabla 3: Precio actual Aguacate hass 
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3.2.5.  Punto de equilibrio oferta- demanda  

Es necesario tener en cuenta que los productores de aguacate deben tener en algunos 

momentos la capacidad de disponer de fondos necesarios para hacer frente a las 

obligaciones que requiere el cultivo. Gracias a su retorno tardío de la inversión.  

La productividad del cultivo es a largo plazo (3 años), según cifras sectoriales del 2016 

del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia muestra que la inversión 

inicial en el primer año será de $19.287.000 por hectárea en etapa de establecimiento, 

costo que irá aumentando progresivamente a lo largo de los 3 años (estos costos de 

producción incluyen semillas, mano de obra, agro insumos y equipos). El punto de 

equilibrio se encuentra al quinto o sexto año, con una rentabilidad operativa por 

hectárea aproximada del 53%. 

El proyecto le apunta a una producción masiva en la que se dé el punto de equilibrio 

antes de los 3 años, debido a que contará con otras fuentes de ingreso, como la 

escuela, y las capacitaciones. A los 3, 5 años que dura el proyecto, ya estará otorgando 

a la empresa una buena utilidad. 

3.2.6.  Técnicas de predicción (cualitativa y cuantitativa) 

La técnica de predicción utilizada fue de tipo cuantitativo, se utilizó la correlación simple 

de los datos para hallar el punto de equilibrio del proyecto. 

 

3.3. Estudio Económico-financiero 

3.3.1. Estimación de Costos de inversión del proyecto 

El proyecto tiene un costo total de $ 470.285.848,13 desglosados de la siguiente 

manera, dentro de un periodo de 1284,47 días. 

- Conexiones servicio público: $ 18.812.500 

- Adecuación terreno $ 1.942.250 

- Infraestructura: $ 51.003.768.13 

- Cultivo: $ 395.224.000 

- Pruebas de calidad: $ 983.330 

- Empacado y Distribución:$ 2.320.000 

El 50% corresponde a recursos propios y el 50% restante se tomará mediante un 

crédito de consumo con la entidad financiera del país que me brinde una mejor tasa de 
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interés. Con el fin de garantizar el dinero que se tiene y se quiere invertir, se decide con 

el accionista mayoritario invertirlo con alguna sociedad, persona o entidad financiera 

que me genere un aumento de capital (interés simple o interés compuesto) manejando 

el mejor interés del mercado, de esta manera se puede generar un mejor control de los 

recursos y así generar más utilidad. 

- Capital a invertir mediante un CDT= $235.142.924,065 

- Capital a solicitar mediante un crédito de consumo= $235.142.924,065. 

Para saber cual me ofrece la mejor tasa de interés Efectivo Anual es necesario conocer 

los datos que me brindan los bancos y compararlos. 

 

3.3.2.  Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECCIÓN POR AÑO 

COSTOS DIRECTOS 

Labores 

Subtotal $2.130.000 

Insumos 

Subtotal $112.0198.400 

Equipos y herramientas 

Subtotal $494.000 

Costos comercialización, Transportes insumos y 

producto 

Subtotal $949.200 

TOTAL $15.771.600 

    

Salarios 

TOTAL $268.956.000 

    

TOTAL $384.727.600 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 4: Proyección por año 
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Una vez establecido el proyecto, se genera una proyección por periodos de 1 año en el 

cual el cultivo ya está establecido y solo se requiere comprar insumos para la 

manutención de las plantas (ya que no es necesario comprar semillas ni nuevas 

plantas) y de la infraestructura, generar labores puntuales que no desarrolle el personal 

administrativo, los equipos y herramientas (corresponde a mantenimientos), y costos 

adicionales de transporte de insumos o comercialización en la cabecera municipal de 

Anzoátegui. A esto se le adiciona el salario anual de los empleados fijos o necesarios 

para el funcionamiento del proyecto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

 

3.3.3.  Flujo de caja del proyecto caso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Flujo de Caja 

Inc I.P.C 3,14% Inc I.P.C 3,14% Inc I.P.C 3,14%

$0

$0

$506.374.644

$506.374.644

$18.812.500

$51.003.768

$983.330

$0

$1.942.250

$0

$121.893.200

$103.187.477

$326.121.152

$623.943.677

-$117.569.034

$0

-$117.569.034

Ingresos escuela por año $28.800.000 $29.704.320 $30.637.036

Ingresos CDTpor año $778.989.291 $1.071.777.423 $1.386.231.876

Servicios publicos $4.000.000 $4.125.600 $4.255.144

EGRESOS

Conexiones Servicios $0 $0 $0

Total de ingresos $1.107.789.291 $1.410.901.743 $1.736.004.700

FLUJO DE CAJA

INGRESOS

Ingresos cultivo por año $300.000.000 $309.420.000 $319.135.788

AÑO 3 AÑO 3, 5
CONCEPTO AÑO1

AÑO 2

EGRESOS RELACIONADOS AL CULTIVO / HECTAREA $112.198.400 $112.198.400 $112.198.400

Pruebas de calidad $0 $0 $0

Infraestructura Requerida $0 $0 $0

Adecuación Terreno $2.003.237 $2.066.138 $2.131.015

Empacado y Distribucion $2.320.000 $2.392.848 $2.467.983

EGRESOS NOMINA $329.600.074 $392.239.059 $277.401.218

EGRESOS RELACIONADOS CREDITO OBTENIDO $96.612.459 $89.298.408 $41.653.022

Flujo Neto del Periodo $561.055.122 $808.581.289 $1.295.897.917

Total de Egresos $546.734.170 $602.320.453 $440.106.783

Saldo Final de Caja este periodo $443.486.088 $1.134.498.344 $2.430.396.260

Saldo inicial de Efectivo -$117.569.034 $443.486.088 $1.134.498.344

Fuente: Elaboración propia. 

Inc I.P.C 3,14% Inc I.P.C 3,14% Inc I.P.C 3,14%
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Ingresos CDTpor año $778.989.291 $1.071.777.423 $1.386.231.876
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EGRESOS

Conexiones Servicios $0 $0 $0

Total de ingresos $1.107.789.291 $1.410.901.743 $1.736.004.700

FLUJO DE CAJA
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Ingresos cultivo por año $300.000.000 $309.420.000 $319.135.788

AÑO 3 AÑO 3, 5
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AÑO 2

EGRESOS RELACIONADOS AL CULTIVO / HECTAREA $112.198.400 $112.198.400 $112.198.400

Pruebas de calidad $0 $0 $0

Infraestructura Requerida $0 $0 $0

Adecuación Terreno $2.003.237 $2.066.138 $2.131.015

Empacado y Distribucion $2.320.000 $2.392.848 $2.467.983

EGRESOS NOMINA $329.600.074 $392.239.059 $277.401.218

EGRESOS RELACIONADOS CREDITO OBTENIDO $96.612.459 $89.298.408 $41.653.022

Flujo Neto del Periodo $561.055.122 $808.581.289 $1.295.897.917

Total de Egresos $546.734.170 $602.320.453 $440.106.783

Saldo Final de Caja este periodo $443.486.088 $1.134.498.344 $2.430.396.260

Saldo inicial de Efectivo -$117.569.034 $443.486.088 $1.134.498.344



 

   
 

La finalidad del flujo de caja para este proyecto es analizar la viabilidad desde el punto 

de vista financiero, lo que significa la capacidad que tendrá el proyecto para hacer 

frente a los diferentes egresos que puedan resultar. 

Se enfrentarán los egresos de dos formas para tener un flujo de caja positivo: 

- Se ajustará el cronograma del proyecto para hacer frente a cada egreso. 

- Se busca financiación externa al proyecto, proveniente de entidades financieras. 

Según la Tabla 5: flujo de caja, el proyecto finaliza con un beneficio de 

$2.430.396.260, lo que implica que es viable financieramente. Al finalizar, el 

proyecto tendrá la capacidad para hacer frente a los egresos generados y generar 

utilidad a la empresa, aunque al inicio del proyecto es necesario buscar financiación 

externa por medio de un crédito bancario, que se irá pagando en el desarrollo del 

proyecto. 

 

El flujo de caja está previsto para la etapa de implementación y ejecución del cultivo, 

por lo cual requiere de mayor inversión mientras se establece el proyecto.  
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3.3.4.  Determinación del costo del capital, fuentes de financiación y uso de 

fondos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Tabla 6: Uso de Fondos 

Descripcion Unidad Cantidad KG

Rendimiento cultivo/hectarea- año Toneladas 7,5 7.500                                                                                   

Total Proyecto-año Toneladas 150 150.000                                                                               

Total hectarea año vendido (Nacional) $15.000.000

Total proyecto año vendido (Nacional) $300.000.000

Descripcion Unidad Cantidad Numero de personas por mes Numero de personas por año

Precio clase mes $ $40.000 60                                                                                        720                                        

Total Proyecto-año $ $28.800.000

Capital Inicial $235.142.924,07

Plazo 42 meses 3,5 semestres

Tasa de interes 7,4%

Semestres Valor ahorro Interes Acumulado

0 235.142.924,07$      17.400.576,38$                                    252.543.500,45$                                                                 

1 235.142.924,07$      18.688.219,03$                                    506.374.643,54$                                                                 

2 235.142.924,07$      37.471.723,62$                                    778.989.291,23$                                                                 

3 235.142.924,07$      57.645.207,55$                                    1.071.777.422,85$                                                              

3,5 235.142.924,07$      79.311.529,29$                                    1.386.231.876,20$                                                              

 Conexiones Servicios 18.812.500,00$         Adecuación Terreno 1.942.250,00$                       

 TOTAL 18.812.500,00$         TOTAL 1.942.250,00$                       

 Infraestructura Requerida 51.003.768,13$         Empacado y Distribucion 2.320.000,00$                       

 TOTAL 51.003.768,13$         TOTAL 2.320.000,00$                       

 Pruebas de calidad 983.330,00$             

 TOTAL 983.330,00$             

 Servicios publicos 4.000.000,00$          

 TOTAL 4.000.000,00$          

EGRESOS

 Conexiones Servicios  Adecuación Terreno 

Ingresos escuela por año

Ingresos CDTpor año

 Pruebas de calidad 

 Empacado y Distribucion 

 Servicios publicos 

INGRESOS

 Infraestructura Requerida 

Ingresos cultivo por año

Precio Nacional/kg $2.000
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El proyecto genera una tabla para saber cuáles serán sus ingresos por año, con el fin 

de conocer cuáles serán sus fondos y como podrá afrontar los egresos. El Tabla 6: Uso 

de fondos se establece, los diferentes ingresos que obtendrá el proyecto, discriminados 

en tres apartados: 

- Ingresos por cultivo. 

- Ingresos por escuela taller. 

- Ingresos por CDT. 

En las tablas posteriores se encontrarán los ingresos totales del proyecto discriminados 

en periodos de un año. 

Se tomarán en cuenta las actividades que se deben contratar adicionales al personal 

administrativo,  el salario del personal contratado para cada fase del proyecto con sus 

prestaciones sociales, se relaciona salario por cargo y según necesidades del proyecto 

(Ver Anexo 3, 4 y 5) y el crédito bancario que fue necesario acudir para la financiación 

del proyecto (Ver Anexo 6, 7 y 8). 

 

3.3.5.  Evaluación financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de 

beneficio-costo o de análisis de valor o de opciones reales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El VAN es una medida de la rentabilidad absoluta neta por periodo de un año, que 

proporciona el proyecto, mide el incremento de valor que proporciona a la empresa en 

términos absolutos. 

COK 7,4%

A -$117.569.033,73 $443.486.087,88 $1.134.498.343,52 $2.430.396.260,31

PERIODO 1 2 3 4

$443.486.087,88 $1.134.498.343,52 $2.430.396.260,31

1,153476 1,238833224 1,330506883

VAN $3.244.496.142,82

497%

TIR

VAN

VAN -$117.569.033,73

VAN -$117.569.033,73 $384.477.950,02 $915.779.720,42 $1.826.669.438,65

Fuente: Elaboración propia. Tabla 7: VAN y TIR del proyecto 
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La Tasa Interna de Retorno es el indicador de la rentabilidad del proyecto, que sirve a la 

empresa para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. Si el 

porcentaje es mayor a 0% es viable el proyecto. 

3.4. Estudio Social y Ambiental  

El objetivo de este plan es consolidar una herramienta que sirva para dar nociones 

básicas de lo que conlleva un sistema de gestión sostenible y otorga las pautas 

necesarias para iniciarlo e implementarlo. Se enfoca principalmente en mejorar el 

desempeño ambiental, social y económico del proyecto. 

Dicho plan tiene las siguientes propiedades: 

- Es un proceso de mejora continua, es decir, se debe ir actualizando según 

las condiciones del proyecto y los cambios que conlleve en su ciclo de 

vida. 

- Permite implementar una Política de Sostenibilidad. 

- Permite la participación y comunicación directa de todos los actores 

implicados en el desarrollo del proyecto. 

- Debe generar informes de sostenibilidad que permite controlar el proyecto. 

- Debe cumplir a cabalidad con todas las normas ambientales que apliquen 

al desarrollo del proyecto. 

Objetivos específicos del Plan de Gestión de Sostenibilidad: 

- Disminuir y mitigar la contaminación emitida. 

- Incrementar la cultura hacia un cultivo sostenible y enseñar a 

implementarlo. 

- Incrementar la relación vida personal-vida profesional. 

- Contribuir a programas sociales del municipio. 

- Disminuir gastos debido al ahorro y la eficiencia energética. 

- Aumento de la productividad gracias a una mayor motivación y formación 

de trabajadores. 

El proyecto comprende dos grandes pilares en los que se va a enfocar la sostenibilidad 

del mismo. 

Arquitectura. 

http://todoproductosfinancieros.com/puedo-invertir-con-3-000-euros/
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 “El emplazamiento y organización de la infraestructura requerida está determinado por 

la presencia del denominado “panal Core”, en el cual, las distintas etapas del 

crecimiento van a concentrar y especializar su rol productivo dentro de la escala del 

proyecto. Su papel principal radica en la capacitación y dotación de servicios para cada 

fase del proyecto. En términos ambientales, sociales y económicos, el diseño 

arquitectónico busca una respuesta sostenible, económica y que interprete las 

condiciones sociales del entorno. Con la implementación del acero y la guadua, se 

garantiza en primer lugar, un trabajo eficiente de la estructura para contrarrestar las 

condiciones del suelo en términos de sismo resistencia. Por otra parte, el uso de la 

guadua responde a cuestiones culturales y ambientales primordialmente, dando la 

posibilidad de planear y construir la arquitectura aprovechando la materia prima propia 

del lugar.” (Pei, Nuevos Territorios, Pontificia Universidad Javeriana) 

Se utilizan energías renovables tanto para el funcionamiento de las construcciones 

como para el abastecimiento del cultivo, utilizando paneles solares y utilización de 

aguas lluvias para diferentes funciones típicas del quehacer diario. 

Cultivo. 

Se va a utilizar medidas naturales para mitigar las plagas que afectan el cultivo, por 

ende, no se utilizaran químicos, por el contrario, se implementarán plantas que emitan 

sustancias que permitan alejar las plagas que afectan el cultivo. 

Se utilizarán fertilizantes que cumplan y estén certificados para otorgar a la comunidad 

un producto saludable y que responda a los mejores estándares de calidad del 

mercado. 

3.4.1.  Descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales  

A pesar de la gran cantidad de huella de carbono generada (Ver cuadro Huella de 

carbono) por algunos insumos y maquinarias, cabe señalar que el proyecto está 

generando un impacto positivo debido a que se utilizan técnicas para mitigar los 

impactos, y adicionalmente el proyecto aporta positivamente al medio ambiente desde 

su concepto arquitectónico. 

A continuación, se estudiarán los diferentes procesos que contiene el proceso de 

cultivar aguacates para así entender el impacto que genera.  
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-Preparación del suelo: Si el terreno tiene una geografía plana y ha sido cultivado 

previamente, no necesita preparación, sólo se ara el terreno y se procede a hacer los 

respectivos hoyos para sembrar la semilla. Si se presentan malas hierbas, se debe 

aplicar un herbicida y posteriormente arar y rastrea. 

— Impacto ambiental: erosión y alteración química del suelo por usos de químicos. Se 

produce una alta deforestación para obtener más área de cultivo. 

— Impacto económico: la afectación al suelo puede provocar que queden inútiles 

ciertas áreas provocando impactos irreversibles, afectando directamente la economía 

del lugar, al no poder aprovechar los recursos de su entorno inmediato. 

-Propagación: El aguacate se puede propagar por semilla o por injerto. 

La propagación utilizando el injerto es el método más apropiado para reproducir el 

aguacate hass para cultivo comercial, ya que los árboles injertados son uniformes en 

cuanto a la calidad, forma y tamaño de la fruta. 

— Impacto ambiental: más consumo de energía lo cual produce más contaminación.  

— Impacto económico: se necesitan más recursos para poder implementar este 

sistema. 

-Injerto: La operación puede realizarse en el vivero o en el sitio definitivo de plantación; 

sin embargo, lo recomendable es hacerla en el vivero. El injerto se realiza cuando el 

tallo de la planta patrón tiene 1 cm de diámetro (aproximadamente 6 meses después de 

la siembra) y a 10 cm de la base. Debe realizarse en un lugar fresco y aireado para 

lograr una buena unión vascular entre el patrón y el injerto. 

-Recolección: La primera cosecha comercial ocurre en los cinco años primeros años y 

la cantidad de frutos producidos depende de la atención que haya recibido la planta en 

su desarrollo. La variedad Hass, pueden producir entre 1.000 y 1.500 frutos a los diez 

años. 

El fruto del aguacate tiene una actividad respiratoria muy intensa después de 

recolectado, su almacenamiento por períodos largos se hace difícil, ya que esta 

característica conlleva una intensa actividad microbiana y una fuerte disminución del 

contenido de agua en el fruto. La magnitud de la respiración del fruto depende del grado 

de madurez y de las condiciones ambientales de la zona y del almacenamiento. Por 

esta razón, la conservación de los frutos de aguacate destinados a la exportación se 
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realiza en cámaras o almacenes con atmósfera controlada. Haciendo una comparación 

en la práctica de La recolección es propio de esta región que la realicen por los 

llamados “alcanzadores”, que son personas que suben a los árboles. 

— Impacto ambiental: Se produce más uso de químicos lo cual, si no se genera una 

adecuada disposición de residuos, afecta directamente al medio ambiente. También se 

va a requerir un mayor consumo de energía para implementar lo necesario para que el 

producto final sobresalga. 

— Impacto social: robos y atentados contra la integridad humana de los diferentes 

empleados; también, se produce un cambio cultural, al implementar la actividad de los 

“alcanzadores”. 

— Impacto económico: Generación de mayor empleo. 

-Plantación: Los arboles están listos para el trasplante en la plantación entre los cuatro 

y seis meses después de que fue injertado. No existe una técnica de plantación, solo se 

tiene en cuenta una distancia prudente e ir cubriendo los espacios vacíos sin tener en 

cuenta una alineación específica, puesto que los cultivos de eta zona no están 

tecnificados. 

— Impacto social: cambios culturales en cuanto a la plantación en diferentes cultivos. 

-Riego: Durante el primer año la plantación debe contar con suficiente agua para riego 

durante la estación seca, de manera que los árboles reciban la cantidad adecuada para 

que alcancen un buen desarrollo, que será determinante en el futuro de la plantación. 

— Impacto ambiental: Afectación del recurso Agua. — Impacto social: Escaseo del 

recurso en la población ocasionando diferentes enfermedades. — Impacto económico: 

Incremento económico en el valor del recurso. 

-Fertilización: Para definir la cantidad de abono que puede suministrarse a una 

plantación de aguacate, debe realizarse un análisis del suelo antes de establecerla y 

aproximadamente cada tres años, además del análisis foliar que es recomendable 

hacerlo cada año. 

— Impacto ambiental: Contaminación del suelo y el agua.  

Para sintetizar, los impactos que conlleva la implementación de un cultivo de aguacates 

son: 
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-Afectación del Recurso Agua: Para su mantenimiento, exige un uso intensivo del agua 

necesario (aproximadamente cada kilo exige casi 250 litros de agua) desabasteciendo a 

la región. Los pesticidas, fertilizantes y otros productos químicos usados en estos 

macro cultivos contaminan las aguas y el mismo suelo, así como el ecosistema en su 

conjunto. La afectación de este recurso, no solo origina el deterioro del ecosistema sino 

también sufre las consecuencias el ser humano. 

-Se produce un cambio en la vocación agrícola al cambiar los establecimientos de 

ganadería y cultivos como caña de azúcar entre otros, provocando así también cambios 

en su cultura. 

-Pérdida de Áreas boscosas.  

-Pérdida de fauna y flora endémica.  

-Degradación de suelos. 

Impactos ambientales y sociales asociados al uso del producto: 

El cultivo excesivo de aguacate trae destrucción del hábitat, monocultivo, introducción 

de especies exóticas, contaminación por fertilizantes y agro-químicos sintéticos, 

incendios forestales, concentración de capitales, desaparición del cultivo de maíz y su 

cultura, etc. 

En cuanto al consumo son mínimos los impactos que genera el consumir el aguacate. 

Vital útil del producto: 

En el caso del aguacate hass, es importante planear que día es el más apropiado para 

adquirirlo, a la hora de adquirirlo, siempre es necesario palparlo. Entre más blando se 

encuentre más apropiado será para utilizar ese mismo día. Un aguacate verde tarda de 

cuatro a cinco días en madurar si lo guardas a temperatura ambiente, el ideal es 18oC. 

Disposición final de los productos/equipos 

La disposición final del producto final es 100% sostenible, al ser una fruta es 100% 

biodegradable. Se utiliza el 70% del producto al consumirlo y el 30% restante se puede 

utilizar para generar más cultivos o plantaciones en casas locales. (Ver anexo 10, 11 y 

12 sobre la disposición final de residuos dentro del proyecto en impacto huella de 

carbono). 
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Fuente: Elaboración propia. Tabla 8: Huella de Carbono 
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COSTOS ($COP)
PROGRAMA DE EJECUCIÓN: 0

Fuente: Elaboración propia. Tabla 9: Matriz de Sostenibilidad 



 

   
 

3.4.2.  Definición de flujo de entradas y salidas  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Gráfico 9: Mapa de Flujos y Salidas 



 

   
 

3.4.3.  Estrategias de mitigación de impacto ambiental  

Hacer el análisis de los impactos en el ciclo de vida del proyecto es muy útil y necesario 

ya que nos permite identificar diferentes aspectos como el buen uso y la disposición 

final que deben tener los equipos, materiales e insumos a lo largo de sus diferentes 

etapas. Permite tomar decisiones en cada etapa acoplándose a las medidas de 

sostenibilidad y haciendo más sostenible el proyecto a ejecutar. 

Al hacer el análisis, el resultado no fue el esperado, debido a que se imaginaba que la 

mayor huella de carbono iba a ser la construcción de la infraestructura requerida, los 

equipos que se necesitan para el funcionamiento del proyecto o los vehículos 

requeridos para todas las labores a desarrollar. 

Como lo dice el objetivo principal, el cultivo pretende manejar las buenas prácticas 

agrícolas con el fin de generar el menor impacto posible en el desarrollo de la siembra, 

cuidado, cosecha y post-cosecha. 

3.4.3.  Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

Según el resultado obtenido, los mayores impactos los genera la disposición final de los 

residuos sólidos, utilizados por fertilizantes, abonos, control de plagas, entre otras, 

como estos insumos son necesarios para la producción del cultivo, se propone comprar 

insumos que estén certificados, que permitan un reciclaje en su disposición final, y por 

su composición química, no genere gran impacto ambiental. 

Para mitigar este impacto, se dispondrá de un espacio en el área de calidad, en el cual 

se deben seguir las reglas de bioseguridad y se debe depositar los diferentes residuos 

de la siguiente manera, para ser recogidos dos veces por semana y ser reciclados. Los 

abonos, se pueden reaprovechar en el cuidado del terreno. 

PRINCIPIOS DE LA BIOSEGURIDAD: La bioseguridad tiene tres pilares que sustente y 

dan origen a las normas generadas. Estos son: 

UNIVERSALIDAD: Todo el personal debe ser las precauciones rutinariamente para 

prevenir accidentes que puedan ocurrir dentro del laboratorio, sin importar el grado de 

complejidad del mismo. 

USO DE BARRERAS: Comprende el concepto de evitar la exposición directa al material 

manipulado, mediante la utilización de materiales adecuados que se interpongan al 

contacto de los mismos. 
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MEDIOS DE ELIMINACION DE MATERIAL CONTAMINADO: Comprende el conjunto 

de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales 

utilizados en la atención del cultivo, son depositados y eliminados sin riesgo. 

RUTA SANITARIA 

Se implementaron estrategias para el manejo integral de los residuos, con el fin de 

solucionar los conflictos ambientales y sociales y prevenir los riesgos a la salud de las 

comunidades, en consideración que este tipo de residuos, que se generan en todos los 

municipios del país, reconocen un factor de riesgo sanitario y ambiental significativo. 

Ver Anexo 10, 11 y 12: Ruta sanitaria y Anexo 13, 14 y 15: Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN (METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO)  

4.1. Planteamiento del problema  

4.1.1.  Análisis de involucrados 

Objetivo 

Analizar las dinámicas y las relaciones los diferentes involucrados en el proyecto y sus 

diferentes intereses y expectativas, para determinar una serie de causas y efectos que 

van a enmarcar el problema principal Baja oferta de aguacate Hass. 

Matriz de involucrados: Dentro de los grupos y organizaciones que se detectaron en el 

análisis de involucrados del proyecto se consideraron los siguientes: 

EQUIPO/MAQUINARIA CANTIDAD	 FUENTE VALOR	2007 HUELLA	DE	CARBONO UNIDAD

ABONOS 1300 Vertedero	controlado 12,83 16.679,00 kgCO2	e/kg

PLASTICO 1000 Vertedero	controlado 12,83 12.830,00 kgCO2	e/kg

TRACTOR 40 ACPM 10,15 405,96 kgCO2	e/gal

DOLOMITA Ó 35 Uso	de	Fertilizantes	Sintéticos 3,35 117,25 KgCO2	e/kg	N

ENVASES 9 Vertedero	controlado 12,83 115,47 kgCO2	e/kg

DISPOSICIÓN	FINAL	DE	RESIDUOS	SÓLIDOS

DISPOSICIÓN	FINAL	DE	RESIDUOS	SÓLIDOS

COMBUSTIBLES	LÍQUIDOS

ACTIVIDADES	AGRÍCOLAS

MAYOR MENOR

Tabla 10: Ítems con Mayor impacto de huella de carbono Fuente: Elaboración propia. 
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El análisis se realizó posicionando y caracterizando a los involucrados según Ortegón, 

Pacheco y Prieto (2005), teniendo en cuenta los siguientes conceptos: 

Se establece la importancia y la participación de cada interesado según al cronograma 

establecido para el proyecto, ya que esto nos permite confirmar el compromiso con el 

proyecto, identificar, abordar y resolver posibles problemas en la ejecución del proyecto, 

mediante una comunicación entre interesados para obtener una mayor probabilidad de 

éxito del proyecto. Tabla 15: Identificación de interesados y planificación de la gestión 

de los mismos. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSICIÓN FUERZA INTENSIDAD

Ministerio de Agricultura apoyo alta media +

Ministerio de Industria y Comercio Procolombia apoyo alta media +

Municipio apoyo alta media +

Agremiaciones de productures del producto apoyo alta media +

Comunidad aledaña al cultivo apoyo media baja neutral

Propietarios apoyo alta alta +

Clientes neutro alta baja neutral

Trabajadores apoyo alta alta +

Proveedores apoyo alta media +

INTERESES OPINIÓN FRENTE 

AL PROYECTO
GRUPOS

Fuente: Elaboración propia.  

 
 

Tabla 11: Análisis de 
Involucrados 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 12: Identificación de Interesados 



 

 
 
 

Aguacate Hass - 54 

Las entidades gubernamentales y el municipio forman parte de un apoyo hacia el 

proyecto y entran a jugar un rol importante al inicio del proyecto, en donde sirve como 

patrocinador, otorgando recursos para la implementación de un proyecto que puede 

sacar adelante un modelo internacional de cosecha de aguacate y aumentar así los 

niveles de educación en el lugar de intervención, así mismo como generar ingresos a la 

comunidad directamente afectada, Otorgan permisos, controlan pero no tienen 

afectación directa en el proyecto. 

Las agremiaciones de productores juegan el papel de apoyo dentro del proyecto para 

incentivar el producto y darlo a conocer. 

Los proveedores finalmente entran a hacer parte más de la cadena productiva del 

insumo a producir en donde jugaran papel esencial en la calidad del producto. 

La comunidad aledaña y la población a la que se destina el insumo producido es el 

cliente final, quienes entran a jugar un papel multifacético en el que toman la posición 

de apoyo, neutro o en contra, y finalmente es el que define el éxito del proyecto. 

El eje trasversal en todos los procesos, son los gerentes del proyecto o dueños del 

mismo y la mano de obra que requieren para ejecutarlo y hacerlo realidad. 

Son los que deben dirigir el proyecto, conseguir recursos, identificar los problemas y dar 

posibles soluciones, dar alternativas para solucionar el anterior cuadro. Así, se 

proponen diferentes estrategias que contrarresten los problemas. Deben ser capaces 

de utilizar e implementar técnicas y herramientas que permitan establecer las diferentes 

relaciones entre los interesados, para lograr un éxito rotundo del proyecto, deben 

utilizar, juicio de expertos, reuniones, métodos de comunicación, habilidades 

interpersonales, habilidades de gestión, entre otras, para lograr dar coherencia al 

proyecto. 
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4.1.2.  Árbol de problemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfico 10: Árbol de Problemas 
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4.1.3.  Árbol de objetivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Gráfico 11: Árbol de Objetivos 
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4.2. Alternativas de solución  

4.2.1.  Identificación de acciones y alternativas 

Es necesario analizar el Gráfico 10: Árbol de problemas. La falta de conciencia 

ambiental en la producción agropecuaria enfocada en el cultivo de aguacate hass, está 

originando un calentamiento global, el cual está afectando directamente la productividad 

en el cultivo, esto genera un problema macro el cual es una baja oferta del producto en 

el mercado nacional e internacional, lo cual  si es un terreno apto para este tipo de 

producto produce un desaprovechamiento del terreno, que sin dar utilidades, genera un 

problema de pobreza en el territorio siendo directamente menos productivo. El Gráfico 

11: Árbol de soluciones: dará la guía y propondrá una alternativa viable para establecer 

el proyecto. Estos aspectos fundamentales en la mejora ambiental mejorará la oferta 

del aguacate tipo Hass, mediante el aprovechamiento del terreno productivo, lo cual va 

a generar una mayor tasa de empleo en el sector, otorgando un menor nivel de pobreza 

en el campo, cabe resaltar que este objetivo no va enfocado al empleo que genera un 

proyecto al establecerse, sino a la condición final que dará el proyecto que permita a la 

población crecer económicamente, dar recursos para emprender y generar empleos,  

4.2.  Alternativas de solución 

Matrices de alternativas y descripción de la alternativa seleccionada: Para seleccionar 

la estrategia óptima se deben formular acciones para solucionar el problema planteado 

mediante el árbol de acciones, que para el caso particular se descarta la acción de 

campañas de sensibilización del tema de mayor consciencia ambiental por considerarla 

que está por fuera del alcance del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración 
propia. 

Gráfico 12: Acciones y 
Alternativas 
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4.2.1.  Identificación de acciones y alternativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico 13: Identificación de Acciones y 
Alternativas 
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4.2.2.  Descripción de alternativa seleccionada  

En GRUPO 3S SAS se establecen los criterios de selección de la alternativa con base 

en: 

- Debe ir de la mano con las políticas institucionales. 

- Responder a los objetivos estratégicos de la empresa y población.  

Por ende, se decide implementar tecnologías para tecnificar el proceso de producción 

del aguacate hass, teniendo en cuenta las normas y recomendación del gremio 

obtenidas de las investigaciones realizadas; y teniendo en cuenta los estándares de 

calidad exigidos por el tipo de mercado y el producto. Este proceso llevará a 

implementar buenas prácticas en el cultivo para optimizar la inversión inicial, así se 

confirmará que la decisión del proyecto de cultivar aguacate hass, mejorará la oferta de 

demanda en el comercio nacional e internacional. Se logrará aprovechando el terreno 

productivo, capacitando y enseñando a la población el arte de cultivar para generar una 

menor pobreza en el campo y así obtener una mayor productividad para llegar al fin 

último del proyecto que será entregar un producto final de buena calidad y ayudar a la 

población directamente relacionada para mejorar la calidad de vida de todos los 

involucrados en el proyecto. 

4.2.3 Justificación del proyecto  

El campo es una de las mejores opciones en Colombia por las oportunidades de tierra y 

agua que tiene el país, el fortalecimiento del sector rural y del subsector hortifrutícola 

ocupa el segundo renglón de la economía del país siendo el aguacate el sexto producto 

agrícola de exportación. 

De acuerdo con la Asociación Hortifrutícola de Colombia (ASOHOFRUCOL) el 

aguacate hass se posiciona como uno de los cultivos con mayor potencial de 

crecimiento, el país cuenta con diferentes zonas de producción, altitudes y variedades 

que le permiten disponer de aguacate durante todo el año, de hecho, la Corporación 

Colombiana de Investigación Agropecuaria  (CorpoIca) asegura que Colombia es uno 

de los países de la región que presenta mejores condiciones para producir aguacate 

Hass con calidad de exportación, y si a esto se añade su demanda insatisfecha en el 

mercado internacional y la tendencia mundial hacia su mayor consumo, indican la 

oportunidad de llevar a cabo un proyecto productivo del cultivo de esta fruta. Cabe 
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señalar que el aguacate, y en especial el hass, está de moda porque gusta en el 

consumidor habitual, en el consumidor que promueve la onda fit y el otro mercado que 

ha venido ganando es en el creciente grupo de vegetarianos. 

El consumo mundial de aguacate crece alrededor de 3% cada año; pero no sucede 

igual para la producción, creando así la oportunidad para nuevos productores como 

Colombia, que no solo pueden ocupar espacios en la baja de la demanda por 

problemas de sequía, como en Chile en donde se redujo el área sembrada de 30.000 a 

19.000 hectáreas, sino también desarrollar e incursionar en nuevos mercados, además, 

si la fruta no se exporta fresca tiene la opción de poderse vender en pasta o en aceite. 

El proyecto de inversión agrícola está siendo estimulado mediante programas 

gubernamentales que incentivan el uso productivo de la tierra, el empleo formal, 

capacitación, financiación, comercialización y certificación del producto, que garantizan 

el cumplimiento del estándar internacional para el aguacate hass. 

Con el propósito de mejorar la oferta de aguacate hass en el mercado internacional, y 

teniendo en cuenta el planteamiento, las restricciones del proyecto, identificar la mejor 

zona del país para su cultivo mediante la tecnificación del proceso, el cumplimiento de 

los estándares y normas de calidad que permitan maximizar la utilidad. El proceso de 

producción del aguate hass se llevará a cabo observando las buenas prácticas 

agrícolas tales como: manejo integrado de plagas, uso responsable de los productos 

para la protección de cultivos, registro de todas las labores del cultivo, contar con 

asistencia técnica calificada, y adicionalmente el cumplimiento del conjunto de normas 

internacionalmente reconocidas sobre las buenas prácticas agrícolas (Global GAP). 

El tamaño de cultivo para este proyecto es de 20 hectáreas, teniendo como referencia 

el presupuesto, el valor y el costo de instalación y producción por hectárea. Para el 

cultivo de aguacate hass tipo exportación los mejores resultados se obtienen en climas 

en alturas entre 1.800 y 2.500 metros sobre el nivel del mar, sin embargo hay mayor 

rendimiento por hectárea en altitudes menores; la calidad de los suelos y disponibilidad 

hídrica en Colombia hacen que tenga mejor sabor frente a otros productores, 

adicionalmente la ubicación geográfica por un lado permite que el producto llegue a los 

países consumidores más rápidamente respecto a otros países productores y por otro 

poder cosechar durante todo el año. 
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Tomando como referencia la información consultada en el portal web de la Red de 

Información y Comunicación del Sector Agropecuario de Colombia (Agronet), liderada 

por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y con el apoyo de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), se seleccionó la 

ubicación del proyecto teniendo en cuenta la cercanía a los puertos de la costa atlántica 

colombiana para comercialización del producto en los principales países consumidores 

de Europa, la existencia de cultivos de aguacate en la zona, las condiciones del suelo y 

clima que inciden directamente en la productividad. 

 

5. INICIO DE PROYECTO  

5.1.  Caso de Negocio  

El aguacate Hass es la principal variedad de aguacate cultivada y comercializada en el 

mundo, existe una insuficiencia en la producción a nivel nacional e internacional, 

Colombia actualmente es el sexto productor en el mundo, sin embargo, se ha visto en la 

obligación de importar el aguacate Hass de otros países vecinos que también son 

productores (Venezuela y Ecuador).   

La ubicación del predio escogido cumple con todas las condiciones óptimas para el 

cultivo del aguacate, esto permite que se realice un cultivo que cumpla con las 

condiciones del mercado; pero adicionalmente, en el país, se han ido creando medios y 

métodos adecuados para la comercialización de esta fruta, originando una necesidad 

hacia la asesoría técnica, el acopio, selección y comercialización de la fruta, por dicha 

razón el proyecto le apunta a ser un modelo universal, y a educar a la población en la 

cultura del campo y de cultivar.  

En el proyecto se manejará las tres categorías del aguacate Hass Extra, Primera e 

industrial, con el fin de apuntarle a un marco más amplio de consumidores (industrias, 

clientes mayoristas, minoristas, hoteles, clínicas, etc.) 

El consumidor final local es un cliente importante al cual se quiere llegar en un futuro 

con el mínimo posible de intermediarios, y si es posible que cada consumidor local 

conozca y esté informado sobre la calidad del producto que está comprando. Es de vital 

importancia llegar a este consumidor local de una forma más directa y humana, ya que 

el proyecto le apunta a generar un crecimiento integral en la zona donde se ubica. 
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5.2.  Plan de Gestión de la Integración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el anterior grafico se puede observar cómo se va a gestionar el proyecto, desde la 

guía del PMBOK, como unas entradas definidas, y con unas herramientas y técnicas 

establecidas, se integran para gestionar el proyecto y generar salidas puntuales, que 

vayan acorde con los objetivos planteados al inicio del proyecto y con los objetivos de la 

organización. Para ver el detalle de la gestión de la integración se debe observar los 

anexos 16, 17, 18, 19 y 20. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 14: Gestión de la integración 
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5.2.1.  Acta de Constitución (Project Charter)  

Fecha: 01 de octubre de 2017 

Nombre del proyecto: Implementación de un sistema Productivo-Educativo de un 

cultivo de aguacate hass. 

Justificación del proyecto:  

El proyecto soluciona una problemática actual implementando una buena gestión de 

proyectos y aplicando nuevas tecnologías en 20 hectáreas de cultivo productivo de 

aguacate hass tipo exportación, aprovechando su demanda insatisfecha en el mercado 

nacional e internacional. 

Posicionar el cultivo de aguacate en la región. 

Informar y capacitar sobre la producción del aguacate. 

Objetivos del proyecto:   

- Establecer la viabilidad del proyecto. 

- Efectuar un estudio de diagnostico del ambiente competitivo del sector. 

- Identificar un lugar apto para la plantación y producción del aguacate hass. 

- Generar planes para incrementar la productividad y calidad del aguacate Hass 

en Anzoátegui, Tolima. 

- Elaborar estrategias para posicionar la producción en el mercado nacional e 

internacional, buscando mayor rentabilidad y sostenibilidad. 

- Establecer planes para la disminución progresiva de la huella de carbono 

generada por el proyecto. 

- Mejorar los indicadores en un sistema de cultivo 

- Diseñar programas específicos en la etapa final del proyecto para mejorar la 

participación de las familias en el proceso del cultivo involucrando a las 

organizaciones comunitarias, en el tema productivo y educativo referente al 

cultivo de aguacate y actividades de agricultura. 

- Comprender los requerimientos que debe tener un Gerente de Proyectos para el 

desarrollo de un proyecto. 

Objetivos del producto:   

Cultivos ambientalmente sostenibles, tecnificados y certificados para producir 

aguacates tipo exportación. 
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Criterios de éxito:  

Rendimiento de 12 toneladas de aguacate hass por hectárea cultivada al año. 

Riesgos:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del presupuesto: 

Inversión inicial estimada: $246.663.804,48. (17 meses). 

Ingresos estimados hasta la primera producción: $101.795.542.13 (mes 17). 

Entregables. 

Se contarán como entregables del proyecto, los diferentes planes de gestión 

desarrollados en la sección 6. 

Director del proyecto y nivel de autoridad  

Director del Proyecto: Daniel Huertas Senosiain 

Selecciona a los miembros del equipo de trabajo.  

Aprueba: presupuesto, plan de marketing, plan de comunicaciones.  

Responsable de: agenda, logística y dirección del proyecto. 

 

5.2.2.  Actas de cierre de proyecto o fase  

Se realizará un formato a la hora del cierre del proyecto, indicando los entregables que 

se desarrollaron, los objetivos cumplidos, un informe presupuestal del proyecto, el 

registro de lecciones aprendidas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Tabla 13: Riesgos generales 
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Actualmente el proyecto no se ha finalizado, luego este apartado no se podrá 

desarrollar. Ver anexo 34 

6. PLANES DE GESTIÓN  

6.1. Plan de gestión del alcance 

Realizar en dieciocho 3 años y medio el análisis y estudio de factibilidad y puesta en 

marcha de un proyecto productivo de cultivo de aguacate hass en el municipio de 

Anzoátegui (Tolima), con un presupuesto definido de cuatrocientos setenta doscientos 

ochenta y cinco mil ochocientos cuarenta y ocho millones de pesos ($470.285.848,13), 

cumpliendo con las normas fitosanitarias y requerimientos de calidad a los principales 

países que exporta Colombia (Países Bajos, Reino Unido, España, Francia), con una 

producción anual de 240 toneladas; utilizando recursos tecnológicos que permitan la 

mejor calidad al mejor precio. 

 

6.1.1.  Línea base del alcance quinto nivel de desagregación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

6.1.2.  Matriz de trazabilidad de requisitos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se exponen los requisitos generales del proyecto, la fecha que debe iniciar, el objetivo 

del requisito, el entregable para validarlo y el responsable. Este proceso ayudará 

establecer los lineamientos del proyecto. 

 

 

Fuente: Elaboración propia Tabla 14: Matriz de requisitos 



 

   
 

 

6.1.3.  Diccionario de la EDT a primer nivel

Fuente: Elaboración propia Tabla 15: Diccionario de la EDT 



 

   
 

 

6.2. Plan de gestión del cronograma  

6.2.1.  Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas 

Ver Anexo 21, 22, 23, 24 y 25 en donde se expresa el listado de actividades utilizando 

la técnica de 3 duraciones y la técnica PERT. 

 

6.2.2.  Línea base del tiempo  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La línea base del tiempo permite tener una noción del proyecto en una escala reducida, 

al igual que un control de las actividades y cuando deben iniciar y acabar, cuales son 

dependientes y cuales están sobrepuestas. 

El diagrama de red se enfoca en la ruta crítica con el fin de enfocarse únicamente en 

las actividades que van a causar un efecto directo en el cronograma del proyecto, 

donde alguna de estas se atrase o se adelante toda la programación del proyecto 

cambiará. 

 

 

Fuente: Elaboración propia Tabla 16: Línea base del tiempo 



 

   
 

 

 

6.2.3.  Diagrama de Red con análisis de pase adelante y pase atrás y ruta crítica  

Fuente: Elaboración propia Tabla 17: Diagrama de Red 



 

   
 

 

6.2.4.  Cronograma – diagrama de Gantt, donde se especifique la ruta crítica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia Tabla 18: Ruta crítica 
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En la tabla 20 y 21 se presenta la ruta crítica del proyecto, en esta se muestran los 

entregables que compromete el éxito del proyecto, modificando directamente el tiempo 

de ejecución y el costo implementado. Cabe resaltar que se puede presentar el efecto 

contrario, aplicando una buena gestión de proyectos, el gerente prestará especial 

atención a esta ruta, tratando de cumplir el cronograma, u optimizando tiempo y costos 

para mitigar la ruta crítica del proyecto, para ello, utilizará técnicas de compresión de 

cronograma y uso de recursos. 

 

6.2.5.  Nivelación de recursos y uso de los recursos. 

Para la nivelación de recursos se utilizará una técnica de comprensión del cronograma; 

para ello se utilizará la técnica del crashing, que se logrará asignando un mayor número 

de recursos a las actividades (dinero, trabajadores, máquinas, etc) en los siguientes 

meses, después del corte efectuado con el fin de disminuir la duración de las 

actividades. Dicha nivelación de recursos se verá reflejado en un ejercicio práctico en el 

siguiente capítulo. 

 

6.3. Plan de gestión del costo  

 

6.3.1. Línea base de costos 
 

Ver anexo 38. En donde se presenta la línea base de costos del proyecto. 

 



 

   
 

6.3.2.  Estimación de costos de las actividades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia Tabla 19: Estimación de costos por actividad 
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6.3.2.  Estimación ascendente de costos (costos de los paquetes de trabajo y de 

las cuentas de control)  

6.3.3.  Línea base de costos y presupuesto del proyecto  

6.3.4.  Indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto.  

Ver anexo 37. En donde se explica los indicadores utilizados en las tablas 24 y 25. 

6.3.5.  Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance  

Para los numerales 6.3.2; 6.3.3; 6.3.4; y 6.3.5 se presentarán dos proyecciones 

puntuales (Mes 12 y Mes 21). 

Consiste en estimar un valor inicial al proyecto (valor planificado), y compararlo contra 

el valor real ejecutado para así poder sacar conclusiones y el valor ganado del 

proyecto, el cual dará el balance del proyecto, si se ha gastado más de lo debido o si 

por el contrario se ha ahorrado en las actividades ejecutadas. Este tipo de análisis 

permite tomar acciones de mejor o correctivas en caso de ir mal o de continuar en un 

camino establecido, donde los resultados sean favorables al proyecto y a los diferentes 

interesados. 

Para el proyecto se tomaron dos puntos en el tiempo. Arrojando los siguientes 

resultados: 

Mes 12 

El proyecto está generando pérdidas monetarias, adicionalmente presenta un atraso del 

20 % en el cronograma establecido. Esto es debido a que consumimos más tiempo y 

más recursos en las primeras etapas, para lo cual se propone: 

1) Se cuenta con una situación crítica que va a generar un cambio importante en el 

proyecto, esta acción debe pasar por un proceso integrado de control de cambios y así 

informar al cliente que el proyecto está atrasado, y está generando pérdidas 

significativas, para ello se reducirá el personal del proyecto, se realizará con menos 

personal, pero se intensificará el trabajo, involucrando el punto 4. 

2) Utilizar menos recursos para bajar costos y no desperdiciar en los materiales e 

insumos que se utilizan en las diferentes etapas (establecer un proceso de control). 

3) Debido al atraso considerable en las anteriores actividades, se aplica las lecciones 

aprendidas y realizar una ejecución rápida de las actividades, esto permite ganar 

tiempo y reducir costos en un futuro. 
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4) Finalmente realizar Comprensión del cronograma; para ello se usará la técnica del 

crashing, que se logrará asignando un mayor número de recursos a las actividades 

(dinero, trabajadores, máquinas, etc) en los siguientes meses con el fin de disminuir la 

duración de las actividades. 

Mes 21 

Se tomaron las acciones correctivas en el anterior punto, lo cual es evidente que genera 

un aumento en las utilidades del proyecto y es más eficiente en lo referente a la 

economía, el adelanto del cronograma incrementa luego es probable, el ideal es llegar a 

los valores del valor planeado del valor planificado



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia Tabla 20: Plan de Gestión del Costo 
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Fuente: Elaboración propia Tabla 21: Plan de Gestión del Costo 



 

   
 

6.4. Plan de gestión de Calidad  

Objetivo del plan 

El presente plan incorpora la política de calidad de la organización en cuanto a la 

planificación, gestión y control de los requisitos de calidad del proyecto y del producto, a 

fin de satisfacer los objetivos de los interesados.  

Objetivos: 

- Recomendar mejoras en los procesos y políticas de calidad de la empresa 

- Establecer métricas para medir la calidad 

- Revisar la calidad antes de finalizar los entregables 

- Evaluar el impacto en la calidad cada vez que cambia el alcance, tiempo, costo, 

recursos y riesgos 

- Asegurar que se utilice el control integrado de cambios. 

Los procesos de gestión de la calidad del proyecto son: 

a) Planificar la gestión de la calidad: es el proceso de identificar los requisitos y/o 

estándares de calidad para el proyecto y sus entregables, así como de 

documentar como el proyecto demostrará el cumplimiento con los mismos. 

b) Gestionar la calidad: es el proceso de convertir el plan de gestión de la calidad 

en actividades ejecutables de calidad que incorporen al proyecto las políticas de 

calidad de la organización 

c) Controlar la calidad: es el proceso de monitorear y registrar los resultados de la 

ejecución de las actividades de gestión de calidad, para evaluar el desempeño y 

asegurar que las salidas del proyecto sean completas, correctas y satisfagan las 

expectativas del cliente. 

La Gerencia del Proyecto será responsable por establecer a través del Plan de Calidad y 

de la Administración la documentación pertinente a este proyecto. 

6.4.1.  Especificaciones técnicas de requerimientos  

Exclusiones 

En el presente plan de calidad se excluye el Proceso de distribución del proyecto, 

puesto que los productos fueron entregados al cliente (persona o empresa que compra 

el producto) 

Factores críticos de éxito 
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Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito: 

Con relación al desarrollo del proyecto se deberá realizar seguimiento y Control al Plan 

de inspecciones y ensayo específicos mediante el y los registros correspondientes a los 

resultados. Este se basará en la normatividad relacionada en el sector y lo establecido 

en los estudios técnicos y recomendaciones dadas por los especialistas en caso que 

aplique. 

Se hará control de equipos según lo requiera, para que la calidad final del producto sea 

ideal.  

Control de calidad (Producto) 

‘Calidad’ se puede definir como el conjunto de cualidades de un producto que ofrece al 

consumidor satisfacción plena por el precio que está dispuesto a pagar entonces la 

calidad depende de los gustos y preferencias de los consumidores y varía para los 

diferentes interesados de la cadena de comercialización. A continuación, se 

desarrollará el concepto de calidad desde el punto de vista de los diferentes interesados 

del proyecto: 

Productor: La calidad para un productor incluye aspectos de campo como 

rendimientos, resistencia a las enfermedades, tiempo entre la siembra y la cosecha, 

insumos agrícolas, precios del mercado y especificación del producto que exige su 

cliente (forma, tamaño, apariencia y otros).  

Intermediario y el transportista: La calidad involucra las características de apariencia 

que le piden sus compradores; además, el producto debe ser resistente, y mantener su 

calidad durante el transporte, de modo que el producto logre satisfacer las exigencias 

de sus compradores.  

Vendedor al detalle: El producto debe tener una excelente apariencia, estar firme y 

con buenos atributos de calidad internos (sabor, textura, grado de madurez adecuada) 

de manera que el consumidor lo compre y siga volviendo a comprarlo. Además, 

requiere que mantenga su calidad durante los días.  

Consumidor: Un aguacate de buena calidad, puede ser un aguacate firme, fresco, sin 

golpes, y sin daños por enfermedades o insectos. 

El precio de los productos es un factor importante en la percepción de la calidad tanto 

de productores, como intermediarios, vendedores y consumidores. Depende de muchos 



 

 
 
 

Aguacate Hass - 79 

factores como oferta y demanda, condiciones climáticas, los atributos de calidad de los 

productos (tamaño, apariencia, grado de madurez y otros) y las exigencias del 

mercado.  

Estándares de calidad  

Las normas de calidad para productos agrícolas se establecen como apoyo a la 

comercialización de los mismos, de manera que el comprador y el vendedor entiendan 

los mismos términos y cualidades. El comprador se asegura que va a recibir productos 

con una calidad mínima establecida (tamaño, color, forma, tolerancia de presencia de 

algunos defectos, etc.) por el precio pactado; de manera que puede aceptar o rechazar 

el producto al recibirlo.  

El aguacate incluye como atributos de calidad el color verde, la frescura, la sanidad, 

ausencia o tolerancia de defectos como daños mecánicos, manchas, daños por 

insectos y otros), así ́como los rangos de peso o calibre.  

 

Calidad  Peso (g)  Características  

Primera  

Súper Extra 

Primera  

más de 240 g de 190 a 

240 g de 170 a 190 g  

Poca tolerancia a daños Poca tolerancia a 

daños  

Segunda  de 140 a 170 g ó más  
Por peso incluye frutos de una categoría 

superior, pero por daños pasa a ser segunda.  

Tercera  de 90 a 140 g  
Hay más tolerancia a daños, incluso puede 

tener marcas de picudos por plagas.  

Cuarta  menos de 90 g  
Más pequeña, pero también incluye grande y 

mediana con más defectos.  

 

 

Como se estableció anteriormente, los criterios de calidad del aguacate incluyen el 

tamaño según las preferencias del mercado, color de la cáscara, forma característica 

para la variedad y deben estar libres de defectos como malformaciones, quemaduras 

Fuente: Elaboración propia Tabla 22: Criterios de calidad para la selección y calificación del aguacate 
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de sol, daños por insectos, que carezcan de manchas, daños por pudriciones, rancidez 

y oscurecimiento de la pulpa.  

Las buenas prácticas agrícolas, programas de selección de proveedores, manejo de 

plagas, procedimientos de limpieza y desinfección, y otros son necesarios para poder 

llevar al consumidor productos de buena calidad. Incluyen una serie de condiciones que 

permiten identificar el origen del producto y las prácticas que se le deben realizar en el 

campo y en el centro de acopio, esto con el fin de garantizar la protección del 

consumidor, de los productores y empacadores.  

Control de calidad  

Los programas de calidad que se manejaran serán, en su mayoría, de tipo preventivo y 

en su menoría correctivo, con el fin prevenir problemas en lugar de esperar que estos 

ocurran para tomar acciones correctivas.  

Estos programas de calidad resaltan la importancia de la participación del Grupo 3S 

SAS pues además de los atributos que se considera importante en la calidad de los 

productos frescos que tiene, debe tomar en cuenta otros que exigen sus compradores y 

los distintos interesados de la cadena de comercialización.  

 

6.4.2.  Herramientas de control de calidad  

Los procedimientos documentados del Grupo 3S SAS que se utilizarán en el desarrollo 

del proyecto son: 

CÓDIGO NOMBRE 

G3S-SGC-01 GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA 

G3S-SGC-02 GESTIÓN DE ARCHIVO 

G3S-SGC-03 GESTIÓN DE ALMACÉN 

G3S-SGC-04 GESTIÓN DE COMPRAS Y PROVEEDORES 

G3S-SGC-05 GESTIÓN DE RECLAMOS 

G3S-SGC-06 ANÁLISIS DE DATOS 

G3S-SGC-07 AUDITORIA INTERNA 
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G3S-SGC-08 GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 

G3S-SGC-09 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

G3S-SGC-10 GESTIÓN DE RECURSOS 

G3S-SGC-11 GESTIÓN NO CONFORMES 

G3S-PRH-12 

PROCEDIMIENTO INGRESO DE PERSONAL Y/O 

VEHÍCULO 

G3S-PRH-13 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE PROYECTO 

 

 

Control de calidad (Proyecto) 

Estrategias y métodos para la mejora continua del establecimiento de las condiciones 

de calidad para la elección de la localización del cultivo de aguacate hass, que cumpla 

los estándares de calidad del sector agrícola hortifrutícola. Dentro de la cadena de 

producción del aguacate hass, la calidad se debe controlar en todos los procesos, 

desde la selección del terreno donde se va a cultivar hasta el transporte y entrega al 

consumidor final; por ello es imprescindible el estudio y análisis de las mejores 

condiciones para su producción y lograr el cumplimiento de buenas prácticas agrícolas 

y certificación de calidad del cultivo. Ver anexo 42, en donde se da una lista rápida de 

chequeo con el fin de iniciar el cultivo. 

 

6.4.3.  Formato de inspecciones 

Ver anexo 35. Formato utilizado para inspeccionar, áreas de trabajo y/o equipos. Este 

formato sirve para identificar el estado actual, y lo que se requiere para realizar la 

actividad, se debe ejecutar siempre antes de iniciar cualquier tipo de actividad 

6.4.4.  Formato de auditorias 

Ver anexo 36. Formato para realizar el control y seguimiento de todo el proyecto y 

encontrar no conformidades y generar lecciones aprendidas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia Tabla 23: Procedimientos documentados 
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6.4.5.  Listas de verificación de entregables 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pag. 1 de 1

CODIGO:              

VERSION:                      0

FECHA: 29/07/18

RECIBIDO POR:

ENTREGADO POR: EMPRESA - NIT - CC:

EMPRESA - NIT - CC: FECHA:

DIRECCION: DIRECCION:  

TELÉFONO: TELEFONO:

ELEMENTO

EQUIPO

ÁREA

ÍTEM ESPECIFICACIÓN UNIDAD CANTIDAD

FIRMA ENTREGADO:

FIRMA RECIBIDO:

*NOTA:

OBSERVACIÓNES

Descripción:

Descripción:

Descripción:

ACTA DE ENTREGA/RECIBO

OBJETO:   

Fuente: Elaboración propia Tabla 24: Verificación de entregables 
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6.5. Plan de gestión de Recursos  

6.5.1.  Estructura de desglose de recursos 

Recursos humanos internos 

GRUPO 3S SAS en su calidad de garante y gestor del proyecto, asegurará una gestión 

adecuada de los recursos humanos internos requeridos para el correcto desarrollo 

del proyecto, para ello se basará en los procedimientos Internos “Selección, 

Contratación e Inducción de personal” y “Mejoramiento de competencias y desempeño 

del personal”, garantizando así la formación, competencia y compromiso con los 

objetivos del presente plan. 

Para ello se realizará las siguientes acciones: 

Para ingreso de personal al proyecto se realizará su vinculación a través del formato 

establecido previamente, el cual deberá estar autorizado por el director del proyecto, 

también debe tener previo visto bueno del Patrocinador del Proyecto, contando con 

todos los requisitos de ingreso que valide la capacidad física, mental e intelectual para 

el desarrollo de las labores asignadas. 

Previo al inicio de las labores se deberá realizar la inducción del personal. 

Recursos humanos externos 

GRUPO 3S SAS en su calidad de garante y gestor del proyecto, para la vinculación 

de personal externo deberá garantizar lo siguiente: 

El personal externo que incida en la calidad del proyecto, debe cumplir con los 

requerimientos mínimos para garantizar la buena ejecución de las labores que sean 

asignadas, esto debe controlarse a través de la verificación de hojas de vida solicitadas 

cada vez que sea necesario. 

Que todo personal externo vinculado al proyecto cumple y cuenta con los soportes de 

pago de seguridades sociales y parafiscales al inicio de labores para autorizar el 

ingreso respectivo. 

Roles y Responsabilidades 

Serán responsabilidades de la dirección del SGC las siguientes: 

Establecer las directrices organizacionales y las estrategias que permitan alcanzar los 

objetivos de la empresa 
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Revisar el sistema para asegurar su conveniencia y adecuación. 

Precisar y controlar las acciones de mejora de procesos, producto o sistema. 

Controlar la ejecución del presente Plan de Calidad. 

Llevar a cabo la Revisión Gerencial y establecer acciones de mejora, de acuerdo con la 

información del Análisis de Datos. 

Determinar y suministrar los recursos necesarios para la ejecución del proyecto. 

Responsabilidades del personal del proyecto 

La Dirección del proyecto tendrá entre otras, las siguientes responsabilidades: 

Inicialmente la Dirección del Proyecto deberá revisar y controlar durante la ejecución del 

proyecto y de forma permanente los siguientes aspectos: 

-Alcance: hace referencia al a responsabilidad de conocer las cantidades de insumos 

agropecuarios, calidad de la semilla y metros cuadrados de cultivo (productividad), 

necesarios para la ejecución del proyecto, incluyendo las especificaciones técnicas que 

deben tener los diferentes procesos y actividades para que sean transformados en un 

producto funcional de calidad. 

-Costo: se refiere a los costos presupuestados y previamente calculados para la 

realización del proyecto, en especial: pago proveedores, compra de insumos, 

adquisiciones de equipos y/o maquinarias, entre otros. 

-Tiempo: se refiere a la ejecución del proyecto según los cronogramas de ejecuciones 

previamente calculadas de los procesos y las actividades. 

-Calidad: se refiere a la aplicación a cabalidad del presente Plan de Calidad y de todo lo 

que esto involucra; Política, Visión, Misión, Procedimientos, Registros, incluyendo la 

evidencia que soporte su realización. 

-Revisar el presente documento en su extensión y aplicación. 

-Realizar los ajustes al Plan de Calidad a los que haya lugar, manifestándolos a la 

Gerencia 

-Supervisar y evaluar las actividades realizadas por el personal a su cargo y realizar las 

evaluaciones de desempeño en las fechas establecidas. 

-Administrar los recursos del proyecto teniendo como principios la viabilidad técnica, 

funcional y financiera. 
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-Gestionar la consecución de los recursos necesarios para el normal y eficiente 

desarrollo del proyecto 

-Redactar los documentos (cartas, comunicados y similares) que considere necesarios 

para comunicarse con Terceros. 

-Velar por el buen uso de los insumos 

-Controlar y verificar el cumplimiento de la normativa aplicable al proyecto referente a 

aspectos técnico, medio ambientales y de seguridad y salud. 

6.5.2. Matriz RACI 

Ver anexo 41: Matriz RACI. Es una forma muy ágil de identificar responsabilidades 

utilizada por la empresa que permite verificar el responsable y el conducto regular que 

debe seguir cierta actividad del proyecto. 

6.5.3.  Calendario de recursos  

Horarios 

El personal del proyecto deberá cumplir el siguiente horario a partir de la socialización 

del plan: 

Lunes a Jueves: de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. 

Viernes: de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Sábado: 7:00 a.m. a 12:00 m 

El anterior horario de trabajo queda supeditado al nivel de producción que requiera el 

proyecto, es decir que por el desarrollo de los diferentes procesos y/o fases se podría 

extender o disminuir. 

Evaluación del desempeño 

GRUPO 3S SAS realizara a intervalos planificados del 30 y 70 % de avance auditorías 

internas que permitan verificar el cumplimiento de todos los requisitos técnicos, legales, 

ambientales y de seguridad industrial, que se hayan establecido para este proyecto. 

La metodología utilizada será la descrita en el documento Procedimientos X-XXX-001 

“auditorías Internas” Se realizarán mínimo dos auditorías internas durante todo el 

proceso de ejecución del proyecto, las fechas programadas para la realización deberán 

ser informadas a todo el personal con antelación, se deberán documentar y tomar las 
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acciones correctivas, preventivas y de mejora necesarias para las no conformidades y 

observaciones encontradas. 

 

6.5.4.  Plan de capacitación y desarrollo del equipo  

Competencias requeridas para el equipo 

 

Rol o perfil Competencias Responsabilidad Autoridad 

Patrocinador  Autorizar el 

presupuesto para el 

desarrollo del 

proyecto. 

Autoriza o cancela el 

proyecto 

Administrador 

de producto 

Conocimiento en 

las herramientas 

de consulta de 

base de datos. 

Definir características 

funcionales del 

producto. 

Resolver conflictos de 

interpretación de 

funcionalidades. 

Participar en la 

identificación 

periódica de riegos 

Realizar y establecer 

plan de puedas de 

usuarios final. 

Presentar informes de 

avance al Comité 

ejecutivo. 

Establecer los 

criterios de 

conformidad de las 

funcionalidades. 

Establecer líneas de 

formato para la 

documentación de 

usuario final. 

Definir en caso de ser 

necesario la 

alternativa a tomar 

respecto al producto. 

Equipo de apoyo de proyecto 
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Coordinador 

de proyectos 

Experiencia en la 

dirección de 

proyectos. 

Experiencia en la 

gestión de oficinas 

de administración 

de proyectos. 

Conocimientos en 

herramientas de 

gestión de 

proyectos de la 

organización. 

Conocimientos en 

la metodología de 

administración de 

proyecto descritos 

por PMI. 

Conocimiento de 

uso de programa 

MS Project. 

Utilización de la 

herramienta Word. 

Utilización de la 

herramientas 

Excel  

Coordinar el trabajo y 

control de proceso 

administración de 

proyecto. 

Participar en la 

identificación 

periódica de riesgos. 

Definir líneas de 

trabajo y control de 

proceso 

administración de 

proyecto. 

 

Equipo de 

monitoreo 

Conocimientos en 

herramientas de 

monitoreo de la 

organización 

Generar reporte de 

proyección y 

consumo de horas. 
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Equipo de proyecto 

Administrador 

de proyecto 

Experiencia en la 

dirección de 

proyectos. 

Conocimientos en 

la metodología de 

administración de 

proyecto descritos 

por PMI. 

Conocimiento de 

uso de programa 

MS Project. 

Conocimientos en 

herramientas de 

gestión de 

proyectos de la 

organización. 

Utilización de la 

herramienta MS 

Word 2003. 

Utilización de la 

herramienta MS 

Excel 2003 

Coordinar y dar 

seguimiento al plan 

de trabajo. 

Velar por el 

cumplimiento de los 

entregables. 

Coordinar las 

actividades en que 

sean necesarios 

miembros proyecto. 

Velar por la 

identificación y 

valoración periódica 

de los riesgos. 

Velar por 

establecimiento y 

proponer medidas 

solventar los riesgos. 

Negociar con el 

administrador del 

producto cambios en 

la funcionalidad. 

Generar informes de 

avance. 

Definir los 

cronogramas de 

trabajo. 

Establecer fechas de 

entregables. 

Liberar a los 

miembros del equipo 

cuando finalizan su 

labor. 

Negociar el cambio 

de personal en caso 

de ser necesario. 

Autorizar tiempo 

extraordinario de ser 

necesario. 

 

6.5.5. Esquema de contratación y liberación del personal  

Ver anexo 43, en donde se relaciona el tipo de personal y la cantidad requerida para 

realizar cada entregable del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia Tabla 25: competencias requeridas para el equipo 
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6.5.6. Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema 

de incentivos y recompensas 

Para que el personal  cumple y esté motivado a trabajar en el proyecto, la empresa opta 

por un plan de incentivos y recompensas, para cada trabajador que cumpla con lo 

descrito en la tabla 28. 

Se utilizarán dos métodos de incentivar a los trabajadores: 

- Monetarios: busca mejorar la motivación a través de premios en dinero. El 

personal que cumpla con los trabajos y expectativas recibirá bonos, que se 

entregarán mensualmente y para una meta crítica, el trabajador recibirá su 

sueldo incrementado en un 50%.  Este tipo de incentivos aplica para los 

trabajadores de mano de obra. 

- Otra forma de incentivar a los trabajadores es por medio de los salarios, 

trabajador que cumple con los requisitos se aumentará el salario por encima de 

lo que marca el mercado, con el fin de que el trabajador se sienta valorado en la 

empresa. Aplica para trabajadores administrativos.  

No Monetarios: busca mejorar la motivación a través de premios o permisos, diferentes 

al dinero, incentivos que puede usar para utilizarlo con la familia o para fines 

personales. 

 

6.6. Plan de gestión de comunicaciones  

La gestión de la comunicación del proyecto incluye todos los procesos para asegurar la 

apropiada y oportuna generación, recolección, distribución, almacenamiento, 

recuperación y destino final de la información del proyecto. 

Una comunicación eficaz crea un puente entre diferentes interesados lo cual impacta o 

influye en la ejecución del proyecto. 

Dimensiones de la comunicación del proyecto. 

- Interna (dentro del proyecto) y externa (cliente, proveedores, otros proyectos, 

organizaciones, el público). 

- Formal (informes, actas, instrucciones) e informal (correos electrónicos, 

memorandos, discusiones). 
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- Escrita y oral, y verbal (inflexiones de voz) y no verbal (lenguaje corporal). 

Habilidades de la comunicación para implementar en el proyecto. 

- Prestar atención de manera activa y eficaz. 

- Cuestionar y examinar ideas y situaciones para garantizar una mejor 

comprensión. 

- Indagar los hechos para identificar o confirmar información. 

- Investigar y gestionar expectativas. 

- Motivar para proporcionar estímulo y confianza. 

- Orientar para mejorar el desempeño y alcanzar los resultados deseados. 

- Negociar para lograr acuerdos mutuamente aceptables entre partes. 

- Resolver conflictos para prevenir impactos negativos. 

-  

6.6.1.  Sistema de información de comunicaciones  

PLAN DE COMUNICACIONES  

1. Información general  

Nombre del 

proyecto:  

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA PRODUCTIVO-

EDUCATIVO DE UN CULTIVO DE AGUACATE HASS  

Líder del 

proyecto:  
Felipe Huertas  Gerente del proyecto:  Daniel Huertas Senosiain  

Coordinador de 

trabajos:  
César Becerra   

2. Contenido  

Objetivos. 

Alcance. 

Planificación de las comunicaciones. Gestión de las comunicaciones. Control de las 

comunicaciones. Formatos de seguimiento total. Involucrados en la aprobación.  

3. Objetivo  

El objetivo del plan de comunicaciones consiste en estandarizar los procedimientos a 

ejecutar para optimizar la interacción entre los trabajadores involucrados en los 
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momentos previos, transitorios y finales de los proyectos, logrando una buena 

planificación, gestión y control de las comunicaciones.  

4. Alcance  

El presente plan de comunicaciones será aceptado cuando cumpla con todas las 

especificaciones requeridas por el tipo de proyecto, se limitara en algunos aspectos por 

el uso del mismo en proyectos externos, se ejecutará durante el tiempo que duren los 

procesos, se realizará la planificación, gestión y control de las comunicaciones internas 

y externas al proyecto, con esto se lograra optimizar el desarrollo de la comunicación 

entre el personal involucrado.  

5. Planificación de las comunicaciones.  

El plan de comunicaciones en el proceso de planificación le da importancia a lo 

siguiente:  

Mensajes a comunicar:  

Para la transmisión de los mensajes se ha establecido un procedimiento que se rige por 

la aplicación de una matriz, en la cual se encuentre implícito el mensaje a entregar, 

persona o zona de procedencia, a quien va dirigido, cuando es comunicado, como lo 

comunica y evidencia que sustente lo sucedido.  

Canales de comunicación:  

El protocolo para la entrega de los mensajes está definido por los siguientes canales de 

comunicación.  

 

Nivel  Emisor  Receptor  

Nivel 1  Usuario  Coordinador de zona  

Nivel 2  Coordinador de zona  Coordinador de trabajos  

Nivel 3  
Coordinador de 

trabajos  
Gerente de proyecto  

Nivel 4  Gerente de proyecto  Líder de proyecto  
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Nivel 5  Líder de proyecto  Patrocinador  

Nivel 6  Patrocinador  Comité́ directivo  

Para el proceso de la comunicación de mensajes basado en el protocolo y los canales 

anteriormente mencionados, se realizará un seguimiento en los posibles conflictos que 

se encuentren entre el emisor y el receptor, a los tipos de mensajes que se emiten y la 

forma en la que se hacen, esto para retroalimentar las falencias en la forma de entregar 

y recibir un mensaje.  

Tiempos mínimos en solución situaciones:  

Para el análisis de situaciones presentadas en relación al proyecto se genera un rango 

de tiempo para dar respuesta a lo planteado, en caso contrario será́ necesaria la 

intervención del líder del proyecto.  

En situación crítica la intervención se realizará pasados 5 días hábiles. 

En situación no avanzada la intervención se realizará pasados 10 días hábiles En 

situación controlada la intervención se realizará pasados 15 días hábiles.  

Las decisiones de carácter mayor se realizarán por comunicación entre el líder del 

proyecto y el patrocinador del mismo.  

6. Gestión de las comunicaciones.  

El gerente del proyecto deberá́ manejar el seguimiento, la aplicación correcta de la 

matriz de comunicaciones y los canales de transmisión de la información implícitos en 

el plan de comunicaciones.  

 

7. Control de las comunicaciones.  

El gerente del proyecto deberá́ le dará́ seguimiento, control y retroalimentación a la 

matriz de comunicaciones y los canales de transmisión de la información implícitos en 

el plan de comunicaciones.  
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8. Formatos de seguimiento total.  

Los formatos que se aplican al plan de comunicaciones son los siguientes:  

Actas de comité́ de obra. 

Presentación de Kick Off. 

Actas de asistencia a reuniones. 

Verificación de la correcta entrega de los mensajes. 

Actas de fallas en la entrega de los mensajes (para retroalimentación).  

 

9. Involucrados en la aprobación.  

Con la firma del plan de comunicaciones anteriormente presentado se da por aprobado 

con total satisfacción entre todos los involucrados.  

Cargo  Nombre  Firma  

Líder de proyecto  Felipe Huertas   

Gerente de proyecto  Daniel Huertas Senosiain   

Coordinador de trabajos  Cesar Becerra   

Coordinador de zona  Coordinador de zona   

Usuario  Usuario   

 

6.6.2.  Matriz de comunicaciones  

Ver anexos 26 y 27 en donde se relacionan todos los aspectos del plan de  

Comunicación, que se expresa, porque medio, quien es el autor y el destinatario.   

 

6.7. Plan de gestión del riesgo  

Estrategia de riesgos 

Para gestionar los riesgos de este proyecto el equipo del proyecto desarrollará una 

identificación y calificación de los riesgos existentes que podrían afectar el cumplimiento 

de los objetivos del proyecto.  
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El gerente del proyecto determinará las mejoras que se pueden hacer al proceso de 

gestión de riesgo para proyectos futuros, registrándolas como parte de las lecciones 

aprendidas. 

Metodología  

Se genera una revisión documental, la cual consiste en desarrollar una revisión de 

antecedentes e información obtenida por estudios nacionales sobre las características 

de la producción de aguacate hass del área a intervenir. Esto permite entender algunos 

elementos que determinan las amenazas y desventajas en la producción de aguacate 

los principales desafíos del sector.  

Con el objeto de generar un proceso participativo de reflexión e identificación de 

procesos de gestión del riesgo en el proyecto, se realizarán talleres en todos los niveles 

de los interesados, bajo el siguiente proceso metodológico:  

-  Reflexión sobre la conceptualización del Riesgo de cultivar aguacate.  

-  Percepción local cartografía del Riesgo de cultivar aguacate.  

- Gestión del Riesgo de cultivar aguacate a nivel local. 

- Identificación de opciones de mejora de la Gestión del Riesgo de cultivar 

aguacate a nivel local. 

6.7.1.  Risk Breakdown Structure -RiBS-  

Categorías de riesgo 

Se utiliza una RBS genérica para implementar en el proyecto, que nos permite obtener 

una representación jerárquica de los posibles riesgos. 

 



 

   
 

 

NIVEL 0 DE RBS NIVEL 1 DE RBS NIVEL 2 DE RBS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO 

 

 

 

TECNICO 

 

Requisitos 

Tecnología 

Siembra 

Desempeño 

Calidad 

Distribución 

 

 

EXTERNO 

 

Normatividad 

Cliente 

Proveedores 

Ambiental/Clima 

 

 

 

INTERNO 

Alcance 

Objetivos 

Presupuesto 

Cronograma 

Gestión 

Control 

Comunicación 

 

DIRECCION DE 

PROYECTOS 

Planificación 

Gestión 

Control 

 

 

Apetito al riesgo del interesado 

Apetito al riesgo. 

En este proyecto, el patrocinador, que es el mismo que lo ejecuta, está dispuesto a 

aceptar pocos riesgos en relación con el presupuesto y cronograma. 

 

 

Fuente: Elaboración propia Tabla 26: Categorías del riesgo 
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Tolerancia al riesgo. 

En este proyecto, el patrocinador está dispuesto a aceptar un riesgo de presupuesto de 

30 millones, un riesgo de cronograma de 30 días. 

Umbral de riesgo. 

En este proyecto, el patrocinador no aceptará un riesgo mayor al enunciado 

anteriormente. 

Definiciones de la probabilidad e impactos de riesgos

ESCALA PROBABILIDAD +/- IMPACTO SOBRE LOS OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 

TIEMPO COSTO CALIDAD 

MUY ALTO >70% >2 MESES >$30 M Impacto muy 

significativo sobre la 

funcionalidad general 

ALTO 51-70% 1-2 MESES $15-$30 M Impacto significativo 

sobre la funcionalidad 

general 

MEDIANO 31-50% 1-3 

SEMANAS 

$1-$15 M Impacto sobre áreas 

funcionales clave 

BAJO 11-30% 1 SEMANA $100-$500 Impacto menor sobre la 

funcionalidad 

MUY BAJO 1-10% 3 DIAS <$100 Impacto menor sobre 

las funciones 

secundarias 

NULO <1% SIN CAMBIO SIN CAMBIO Ningún cambio en la 

funcionalidad 

Fuente: Elaboración propia Tabla 27: Definiciones de la probabilidad e impactos de riesgos 



 

   
 

 

6.7.2.  Matriz probabilidad Impacto y el umbral.  

 

 

 

 

 

 

 

El seguimiento a la gestión de riesgos para el beneficio del proyecto se realizará 

durante todo su ciclo de vida; se supervisará en reuniones del equipo del proyecto de 

forma semanal, también se emplearán auditorias mensuales y lecciones aprendidas. 

 

 

6.7.3.  Matriz de riesgos  

Ver anexo 28, 29 y 30 en los que se identifica los riesgos, se clasifican, se cuantifican, 

se les da un valor monetario y el plan de contingencia en caso de que ocurra alguno. 

Esta matriz sirve para identificar peligros inminentes que pueden llevar el fracaso al 

proyecto, permite caracterizar el riesgo y darle una categoría de importancia dentro del 

proyecto 

6.7.4. Plan de respuesta a riesgo 
Está contenido dentro de la matriz de riesgo, se establece la estrategia de respuesta, 

en que consiste la estrategia, el plan de contingencia, el estado y el seguimiento. Ver 

anexo 28, 29 y 30. 

6.8. Plan de gestión de adquisiciones  

6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores 

La adquisición de los bienes y/o servicios del proyecto para su funcionamiento y 

ejecución, requerirán el presupuesto establecido, el cual mostrará los bienes, obras o 

servicios que se demandan y el costo pactado para cada una, con el fin de realizar las 

actividades que le permitan al proyecto cumplir con los objetivos planteados 

OBJETIVO 

Fuente: PMBOK 6ª Edición Tabla 28: Matriz probabilidad impacto 
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Constituir un marco de colaboración entre el equipo del proyecto y sus proveedores que 

promuevan los beneficios mutuos y el cumplimiento de los valores definidos en el 

proyecto.  

Alcance 

Aplica para todas las áreas del proyecto que necesitan la compra de bienes y la 

contratación de servicios. 

Supuestos y restricciones 

- Toda adquisición de un bien y/o servicio debe ser soportada por una orden de 

compra. 

- Los criterios para adquirir una adquisición son: Calidad, Disponibilidad, Tiempo 

de entrega y precio competitivo. 

- Para ser proveedor del proyecto se debe cumplir con los requisitos legales 

mínimos establecidos para las negociaciones.  

- Para el proyecto está prohibido seleccionar proveedores que no se rijan por las 

causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés que establece. 

- Ningún proveedor podrá́ entregar mercancía o servicio si el usuario no realiza en 

el momento de la entrega la aceptación del mismo.  

- Ningún integrante del equipo del proyecto podrá́ aceptar para sí o para sus 

relacionados, atenciones en dinero o en especie de parte de proveedores.  

- Se seleccionarán a los posibles proveedores evaluando (costo, entrega, 

funcionalidad, mantenimiento, compatibilidad y garantía)  

- Se solicitará cotización y los documentos pertinentes.  

- Se firma el contrato, ambas partes. 

- El predio no se adquiere, ya es propiedad del proyecto. 

- Los equipos electrónicos tales como computadores, UPS, impresoras, radios de 

comunicación, entre otros serán transferidos de otro proyecto.  
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El objetivo de la estrategia de las adquisiciones es determinar el método de entrega del 

proyecto, el tipo de acuerdos legalmente vinculantes y el modo en que avanzaran las 

adquisiciones a través de las fases de adquisición. 

Los métodos de entrega del proyecto incluirán: diseño construcción, diseño 

construcción operación, construcción propiedad operación transferencia y otros 

Formas de pago de los contratos.  

Las formas de pago de los contratos están separadas de los métodos de entrega del 

proyecto y se coordinan con los sistemas financieros internos de la organización que 

ejecuta el proyecto. Incluyen, entre otras, los siguientes tipos de contrato y sus 

variaciones:  

- Los contratos de precio fijo son adecuados cuando el tipo de trabajo es 

predecible y los requisitos están bien definidos y son poco propensos a cambiar. 

- Los contratos de costos más margen son adecuados cuando el trabajo está 

evolucionando, es propenso a cambiar o no está bien definido. 

- Los incentivos y los bonos por cumplimiento de objetivos pueden utilizarse para 

alinear los objetivos del contratante y el proveedor. 

El proyecto considera que el contrato de precio fijo cerrado es el que debe utilizarse, 

por lo siguiente:  

- Los entregables y objetivos del proyecto están claramente definidos. 

- En algunos entregables, los proveedores a contratar son especialistas técnicos, 

por lo que, están en capacidad de estimar los costos y el tiempo de ejecución 

adecuadamente.  

- Es conveniente para el cliente transferir el riesgo a los proveedores, esto está en 

concordancia con la selección del proveedor, (descrito en el apartado “Criterios 

de selección de proveedores”). 

Dentro del contrato, se tomarán en cuenta las causas para detener o terminar el 

contrato de ejecución:  

- No dar inicio al proyecto dentro del tiempo contractual estipulado por las partes.  

- No suministrar los insumos y/o materiales para el proyecto. 

- No suministrar el equipo solicitado o adecuado en calidad y cantidad de acuerdo 

con la oferta.  
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- No ejecutar los trabajos de acuerdo con los requerimientos de las 

especificaciones o negarse a ejecutar trabajos defectuosos no aceptados.  

- Suspender los trabajos sin previa autorización, de tal forma que comprometa el 

cumplimiento de la fecha de entrega y/o entrega del producto final. 

Fases de la adquisición. La estrategia de las adquisiciones también puede incluir 

información sobre las fases de la adquisición. La información puede incluir: 

- Secuenciación o división en fases de la adquisición, una descripción de cada 

fase y los objetivos específicos de cada fase. 

- Indicadores e hitos de desempeño de las adquisiciones a utilizar en el monitoreo. 

- Criterios para pasar de una fase a otra. 

- Plan de monitoreo y evaluación para el seguimiento del avance. 

- Proceso para la transferencia de conocimientos a utilizar en fases subsiguientes. 

 

DOCUMENTOS DE LAS LICITACIONES 

Los documentos de las licitaciones se utilizarán en este proyecto para solicitar 

propuestas a posibles proveedores. Conceptos clave como licitación, oferta o cotización 

serán utilizados para seleccionar al proveedor con base en el precio de la propuesta, el 

concepto de propuesta se empleará tomando en cuenta otras consideraciones, como la 

capacidad técnica o el enfoque técnico.  

A continuación, se presentan las condiciones de los documentos que se utilizarán en el 

proyecto: 

- Solicitud de información (RFI). Una RFI se utiliza cuando se necesita más 

información de los vendedores acerca de los bienes y servicios a adquirir. Por lo 

general, va seguida de una RFQ o RFP. 

- Solicitud de cotización (RFQ). Una RFQ se utiliza comúnmente cuando se 

necesita mayor información sobre como los proveedores pueden satisfacer los 

requisitos y/o cuánto costará. 

El proyecto será el encargado de estructurar los documentos de las adquisiciones con 

objeto de facilitar la elaboración de una respuesta precisa y completa de parte del 

proveedor, y de hacer más fácil la evaluación de las respuestas.  

A continuación, se expondrán los formatos RFI y RFQ: 
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DECISIONES DE HACER O COMPRAR 

Los bienes y/o servicios requeridos se pueden hacer o se pueden comprar según lo que 

requiera el proyecto, para ello se seguirá la siguiente información para tomar la decisión 

de “hacer o comprar”. 

 

HACER COMPRAR 

 

Falta de calidad en el proveedor (No es 

capaz de hacerlo correctamente). 

Falta confiabilidad en el proveedor (miedo 

a que nos engañe de alguna forma). 

 

Controlar el proceso productivo. Controlar 

temas de confidencialidad. 

 

Especialización y economías a escala. 

 

El proveedor es propietario de las 

licencias. 

 

Ver anexo 31. Enunciado del trabajo. 

6.8.2.  Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.  

- Capacidad técnica. 

- Riesgo. 

- Garantía. 

- Capacidad financiera. 

- Capacidad de producción. 

- Desempeño histórico de los proveedores. - Costo total. 

- Derechos de propiedad intelectual. 

CALIFICACIÓN: La calificación otorgada se hará́ de acuerdo a los siguientes criterios: 

5: Cumple Satisfactoriamente; 3: Cumple Parcialmente; 1: No Cumple.  
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El proveedor con mejor calificación, será́ el elegido para trabajar en el proyecto, es 

importante que este procedimiento se lleve a cabo por cada uno de los insumos o 

equipos requeridos. Ver anexo 32. Selección de proveedores



 

   
 

6.8.3.  Cronograma de compras con la asignación del responsable

Fuente: Elaboración propia Tabla 29: Matriz de adquisiciones 
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6.9. Plan de gestión de interesados  

6.9.1.  Registro de Interesados  

Los Gerentes de Proyecto tienen la obligación de tener en cuenta que la Gestión de los 

Interesados del Proyecto para asegurar el éxito del Proyecto y que todos los 

interesados validen y acepten el proyecto, por ello, es deber del Gerente de Proyecto 

mantener contacto con ellos planeando equilibrar los intereses contrapuestos. La 

gestión de los interesados es una visión amplia del principio de satisfacción del cliente. 

Identificar a los interesados: proceso mediante el cual la organización identifica 

personas o grupos que pueden afectar la ejecución del proyecto. Es vital documentar 

los intereses, participación, influencia y posible impacto de cada Stakeholder para 

conseguir el éxito del proyecto. 

Se deben clasificar según su interés, influencia y participación en el proyecto, teniendo 

en cuenta el hecho de que la afectación o influencia de un interesado puede no darse o 

tornarse evidente hasta etapas posteriores del proyecto. Esto permite que el director del 

proyecto se concentre en las relaciones necesarias para asegurar el éxito del proyecto. 

Ver anexo 33. Matriz de interesados 

6.9.2.  Estrategias para involucrar los interesados

Fuente: Elaboración propia Tabla 30: matriz Poder/Interés 



 

   
 

 

Matriz resultante de generar un análisis de los interesados o grupos de interés directa o 

indirectamente del proyecto y ayuda a determinar las relaciones y el plan a seguir con 

cada uno de los interesados 

A través de esta matriz, el proyecto diseña las acciones estratégicas para beneficiar su 

actuación con cada uno de los interesados. 

La Matriz interés-poder ayudar para realizar un análisis estratégico del proyecto, dirigido 

a facilitar las relaciones con los diferentes interesados. 

6.9.3. Matriz dependencia influencia 

Ver anexo 39.En la matriz anteriormente plasmada se encuentra la distribución 

realizada por un medio analítico de cada uno de los involucrados en los niveles de 

participación actual (C) y deseado (D) en este caso tenemos que existen involucrados 

de gran impacto que se encuentran en el nivel deseado como lo son el líder del 

proyecto, el gerente del proyecto, coordinador de trabajos, contratista, parte directiva y 

administrativa de la empresa, proveedores de chatarra y entidad de control, otros se 

encuentran en un nivel más bajo del que se tiene deseado como lo son: el propietario 

del terreno, los compradores del acero, los encargados de almacenamiento y 

distribución. Existen involucrados que puedes ser indiferentes y se encuentran en un 

nivel bajo, pero no necesariamente deberían estar en un esperado más alto, este es el 

caso de los proveedores de chatarra y transportadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia Tabla 31: matriz Dependencia/Influencia 

ACTORES 
DOMINANTES 

ACTORES DE 
ENLACE 

ACTORES 
AUTONOMOS 

ACTORES 
DOMINADOS 

INFLUENCIA 

DEPENDENCIA 
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6.9.4. Matriz de temas y respuestas. 

Ver anexo 40. Se establece el formato para solicitar una no conformidad, dar 

seguimiento y dar una respuesta, esto con el fin de obtener un proceso de mejora 

continua y que los interesados estén al tanto de lo que ocurre en el proyecto. 

7. CONCLUSIONES 

- Reconociendo la ubicación estratégica  y el clima ideal de Anzoátegui, en el 

departamento de Tolima, y la necesidad de resaltar que es un municipio agrícola, se 

hace ideal la puesta en marcha de producción del aguacate hass e implementar el 

proyecto para generar un crecimiento económico y social de la región. 

- El proyecto con una extensión de 20 hectáreas, actualmente genera 150  

toneladas/año (Aproximadamente 7,5 toneladas/hectárea) incrementando gradualmente 

los estándares de calidad de vida de la región, en conceptos como salud, alimentación, 

educación y trabajo. Este se logra implementando una técnica en el proceso la cual 

permite realizar actividades en conjunto que conllevan a la optimización de este 

recurso.   

- Implementando una adecuada gerencia de proyectos, el proyecto es capaz de 

sobrepasar una tasa interna de retorno del 26% anual, lo cual indica que la inversión 

inicial de $ 235.142.924,07 no representa un riesgo para el dueño del proyecto y 

promueve la implementación del sistema como un modelo replicable a nivel nacional, 

buscando fortalecer el sector agrícola y la economía del país. 
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9. ANEXOS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Anexo 1: Localización Anzoátegui, Tolima 



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

Anexo 2: Localización Proyecto Anzoátegui, Tolima Fuente imagen: Google maps 
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Mensual - Mes $840.000 Mensual - Mes $1.999.980

Diario - Día $28.000 Diario - Día $66.666

Hora Ordinaria (6 A.M. a 9 P.M.) $3.500 Hora Ordinaria (6 A.M. a 9 P.M.) $8.333

Empleado $33.600 Empleado $79.999

4% Salario minimo 4% Salario minimo

Empleador $71.400 Empleador $169.998

8,5% Salario minimo 8,5% Salario minimo

Empleado $33.600 Empleado $79.999

4% Salario minimo 4% Salario minimo

Empleador $100.800 Empleador $239.998

12% Salario minimo 12% Salario minimo

 Salario Base $840.000  Salario Base $1.999.980

 Pago Salud + Pension $172.200  Pago Salud + Pension $409.996

 TOTAL / MES $1.012.200  TOTAL / MES $2.409.976

 Numero de trabajadores con este roll 13  Numero de trabajadores con este roll 1

 TOTAL MES DEL ROLL $13.158.600  TOTAL MES DEL ROLL $2.409.976

 AÑO EN MESES 2 meses  AÑO EN MESES 2 meses

 SALARIO AÑO $26.317.200  SALARIO AÑO $4.819.952

Mensual - Mes $840.000 Mensual - Mes $1.050.000

Diario - Día $28.000 Diario - Día $35.000

Hora Ordinaria (6 A.M. a 9 P.M.) $3.500 Hora Ordinaria (6 A.M. a 9 P.M.) $4.375

Empleado $33.600 Empleado $42.000

4% Salario minimo 4% Salario minimo

Empleador $71.400 Empleador $89.250

8,5% Salario minimo 8,5% Salario minimo

Empleado $33.600 Empleado $42.000

4% Salario minimo 4% Salario minimo

Empleador $100.800 Empleador $126.000

12% Salario minimo 12% Salario minimo

 Salario Base $840.000  Salario Base $1.050.000

 Pago Salud + Pension $172.200  Pago Salud + Pension $215.250

 TOTAL / MES $1.012.200  TOTAL / MES $1.265.250

 Numero de trabajadores con este roll 10  Numero de trabajadores con este roll 1

 TOTAL MES DEL ROLL $10.122.000  TOTAL MES DEL ROLL $1.265.250

 AÑO EN MESES 12 meses  AÑO EN MESES 12 meses

 SALARIO AÑO $121.464.000  SALARIO AÑO $15.183.000

Salario Mano de obra  Calidad 1 Salario Mano de obra  Calidad 2

Salario Maestro de construccion

Salud

Pensión

 Aporte empleador al mes por Empleado 1 Diurno 

Salario Mano de obra cultivo

Salud

Pensión

 Aporte empleador al mes por Empleado 1 Diurno 

Salario Mano de obra cultivo

Salud

Pensión

 Aporte empleador al mes por Empleado 1 Diurno 

EGRESOS NOMINA

Salario Mano obra de construccion

Salud

 Aporte empleador al mes por Empleado 1 Diurno 

Pensión

Fuente: Elaboración propia. Anexo 3: Egresos Nómina 



 

 
 
 

Aguacate Hass - 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Anexo 4: Egresos Nómina 
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Empleado $54.000 Empleado $60.000

4% Salario minimo 4% Salario minimo

Empleador $114.750 Empleador $127.500

8,5% Salario minimo 8,5% Salario minimo

Empleado $54.000 Empleado $60.000

4% Salario minimo 4% Salario minimo

Empleador $162.000 Empleador $180.000

12% Salario minimo 12% Salario minimo

 Salario Base $1.350.000  Salario Base $1.500.000

 Pago Salud + Pension $276.750  Pago Salud + Pension $307.500

 TOTAL / MES $1.626.750  TOTAL / MES $1.807.500

 Numero de trabajadores con este roll 1  Numero de trabajadores con este roll 1

 TOTAL MES DEL ROLL $1.626.750  TOTAL MES DEL ROLL $1.807.500

 AÑO EN MESES 12 meses  AÑO EN MESES 12 meses

 SALARIO AÑO $19.521.000  SALARIO AÑO $21.690.000

Mensual - Mes $3.600.000 Mensual - Mes $6.000.000

Diario - Día $120.000 Diario - Día $200.000

Hora Ordinaria (6 A.M. a 9 P.M.) $15.000 Hora Ordinaria (6 A.M. a 9 P.M.) $25.000

Empleado $144.000 Empleado $240.000

4% Salario minimo 4% Salario minimo

Empleador $306.000 Empleador $510.000

8,5% Salario minimo 8,5% Salario minimo

Empleado $144.000 Empleado $240.000

4% Salario minimo 4% Salario minimo

Empleador $432.000 Empleador $720.000

12% Salario minimo 12% Salario minimo

 Salario Base $3.600.000  Salario Base $6.000.000

 Pago Salud + Pension $738.000  Pago Salud + Pension $1.230.000

 TOTAL / MES $4.338.000  TOTAL / MES $7.230.000

 Numero de trabajadores con este roll 1  Numero de trabajadores con este roll 1

 TOTAL MES DEL ROLL $4.338.000  TOTAL MES DEL ROLL $7.230.000

 AÑO EN MESES 12 meses  AÑO EN MESES 12 meses

 SALARIO AÑO $52.056.000  SALARIO AÑO $86.760.000

 SALARIO PARA AÑO 1 $326.121.152

 SALARIO PARA AÑO 2 $319.565.711

 SALARIO PARA AÑO 3 $380.297.711

 SALARIO PARA AÑO 3,5 $268.956.000

 TOTAL SALARIOS PROYECTO $1.294.940.573

 Aporte empleador al mes por Empleado 1 Diurno 

Salario Administrativo 3 Salario Gerente

Salud Salud

Pensión Pensión

 Aporte empleador al mes por Empleado 1 Diurno  Aporte empleador al mes por Empleado 1 Diurno 

Salud Salud

Pensión Pensión

 Aporte empleador al mes por Empleado 1 Diurno 

Fuente: Elaboración propia. Anexo 5: Egresos Nómina 



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

Participación CANTIDAD Establecimiento Cantidad Valor total Cantidad Valor total Cantidad Valor total

COSTOS DIRECTOS

Labores

Adecuación Jornal 30.000$ 3,14% 5 $150.000 0 $0 0 $0 0 $0

Drenaje Jornal 30.000$ 2,86% 4 $120.000 2 $60.000 2 $60.000 2 $60.000

Caminos internos Jornal 30.000$ 2,86% 4 $120.000 2 $60.000 2 $60.000 2 $60.000

Trazado Jornal 30.000$ 1,14% 2 $60.000 1 $30.000 1 $30.000 1 $30.000

Ahoyado (40*40) 30 hoyos/día Jornal 30.000$ 2,86% 6 $180.000 1 $30.000 1 $30.000 1 $30.000

Llenado hoyos (con tierra+fertilizantes) Jornal 30.000$ 2,00% 4 $120.000 1 $30.000 1 $30.000 1 $30.000

Fertilización Jornal 30.000$ 2,57% 6 $180.000 12 $360.000 12 $360.000 12 $360.000

Enmienda Jornal 30.000$ 0,57% 2 $60.000 2 $60.000 2 $60.000 2 $60.000

Siembra Jornal 30.000$ 1,43% 4 $120.000 0 $0 0 $0 0 $0

Tutorado, pintada y deschuponada Jornal 30.000$ 0,57% 2 $60.000 2 $60.000 2 $60.000 2 $60.000

Transporte material a campo Jornal 30.000$ 0,86% 2 $60.000 0 $0 0 $0 0 $0

Monitoreo Jornal 30.000$ 1,14% 2 $60.000 6 $180.000 6 $180.000 6 $180.000

Control de malezas Jornal 30.000$ 8,00% 14 $420.000 18 $540.000 18 $540.000 18 $540.000

Control fitosanitario Jornal 30.000$ 1,71% 2 $60.000 10 $300.000 10 $300.000 10 $300.000

Resiembras Jornal 30.000$ 0,57% 2 $60.000 2 $60.000 2 $60.000 2 $60.000

Podas Jornal 30.000$ 1,14% 2 $60.000 4 $120.000 4 $120.000 4 $120.000

Cobertura platos (mulch) Jornal 30.000$ 2,28% 4 $120.000 8 $240.000 8 $240.000 8 $240.000

Cosecha y Poscosecha Jornal 30.000$ 0,00% 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0

Subtotal Jornal 35,70% $2.010.000 $2.130.000 $2.130.000 $2.130.000

Insumos

Plántulas Unidad 10.000$ 27,13% 143 $1.430.000 14 $140.000 14 $140.000 14 $140.000

Herbicidas Litro 25.000$ 0,71% 2 $50.000 4 $100.000 4 $100.000 4 $100.000

Micorrizas Bulto (50 Kg) 65.000$ 1,24% 2 $130.000 0 $0 0 $0 0 $0

Fertilizante Químico - 1 Bulto (50 Kg) 100.000$ 5,71% 2 $200.000 12 $1.200.000 12 $1.200.000 12 $1.200.000

Elementos menores Bulto (46 Kg) 90.000$ 0,86% 2 $180.000 2 $180.000 2 $180.000 2 $180.000

Fertilizante foliar Litro 30.000$ 0,29% 2 $60.000 4 $120.000 4 $120.000 4 $120.000

Cal - Enmiendas Bulto (50 Kg) 10.000$ 1,62% 10 $100.000 18 $180.000 18 $180.000 18 $180.000

Fungicida Kilo 40.000$ 0,76% 2 $80.000 4 $160.000 4 $160.000 4 $160.000

Insecticida Litro 130.000$ 1,24% 2 $260.000 4 $520.000 4 $520.000 4 $520.000

Pegante Litro 12.000$ 0,46% 2 $24.000 12 $144.000 12 $144.000 12 $144.000

Gasolina Galón 7.500$ 0,86% 6 $45.000 14 $105.000 14 $105.000 14 $105.000

Lubricantes Cuarto de G 9.000$ 0,09% 2 $18.000 2 $18.000 2 $18.000 2 $18.000

Pintura o cicatrizante Cuarto de G 12.000$ 0,11% 2 $24.000 2 $24.000 2 $24.000 2 $24.000

Subtotal 41,08% $2.601.000 $2.891.000 $2.891.000 $2.891.000

Equipos y herramientas

Dotación seguridad Dotación trabaja 100.000$ 0,95% 2 $200.000 0 $0 0 $0 0 $0

Bomba de espalda Unidad 170.000$ 1,62% 2 $340.000 0 $0 0 $0 0 $0

Herramientas Paquete 150.000$ 1,43% 2 $300.000 2 $300.000 2 $300.000 2 $300.000

Herramientas de poscosecha y poda Paquete 200.000$ 1,90% 2 $400.000 0 $0 0 $0 0 $0

Bombillos Ultravioleta Unidad 22.000$ 0,21% 2 $44.000 2 $44.000 2 $44.000 2 $44.000

Trampas de luz Unidad 80.000$ 0,76% 2 $160.000 0 $0 0 $0 0 $0

Canastillas Unidad 15.000$ 0,00% 0 $0 10 $150.000 10 $150.000 10 $150.000

Gramera Unidad 30.000$ 0,00% 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0

Báscula 180.000$ 0,00% 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0

Subtotal 6,87% 12 $1.444.000 $494.000 $494.000 $494.000

Costos comercialización, Transportes insumos y

producto

Transporte de Insumos a finca Kilo 60$ 0,75% 661 $39.660 1582 $94.920 1582 $94.920 1582 $94.920

Transporte de producto Kilo 60$ 0,00% $0 0 $0 0 $0 0 $0

Subtotal 0,75% 661 $39.660 $94.920 $94.920 $94.920

TOTAL COSTOS 84,40% $6.094.660 $5.609.920 $5.609.920 $5.609.920

TOTAL COSTOS /HECTAREA PRIMER AÑO $6.094.660

AREA TOTAL 20 HECTAREAS

TOTAL COSTOS CULTIVO PRIMER AÑO $121.893.200

TOTAL COSTOS /HECTAREA SEGUNDO AÑO $5.609.920

AREA TOTAL 20 HECTAREAS

TOTAL COSTOS CULTIVO SEGUNDO AÑO $112.198.400

TOTAL COSTOS /HECTAREA TERCER AÑO $5.609.920

AREA TOTAL 20 HECTAREAS

TOTAL COSTOS CULTIVO TERCER AÑO $112.198.400

TOTAL COSTOS /HECTAREA CUARTO AÑO $5.609.920

AREA TOTAL 20 HECTAREAS

TOTAL COSTOS CULTIVO CUARTO AÑO $112.198.400

AÑO 3,5
PRECIO / UNIDADACTIVIDADES UNIDAD

EGRESOS RELACIONADOS AL CULTIVO / HECTAREA

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Fuente: Elaboración propia. Anexo 6: Egresos insumos - Proyección 
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%

Participación CANTIDAD Establecimiento Cantidad Valor total Cantidad Valor total Cantidad Valor total

COSTOS DIRECTOS

Labores

Adecuación Jornal 30.000$ 3,14% 5 $150.000 0 $0 0 $0 0 $0

Drenaje Jornal 30.000$ 2,86% 4 $120.000 2 $60.000 2 $60.000 2 $60.000

Caminos internos Jornal 30.000$ 2,86% 4 $120.000 2 $60.000 2 $60.000 2 $60.000

Trazado Jornal 30.000$ 1,14% 2 $60.000 1 $30.000 1 $30.000 1 $30.000

Ahoyado (40*40) 30 hoyos/día Jornal 30.000$ 2,86% 6 $180.000 1 $30.000 1 $30.000 1 $30.000

Llenado hoyos (con tierra+fertilizantes) Jornal 30.000$ 2,00% 4 $120.000 1 $30.000 1 $30.000 1 $30.000

Fertilización Jornal 30.000$ 2,57% 6 $180.000 12 $360.000 12 $360.000 12 $360.000

Enmienda Jornal 30.000$ 0,57% 2 $60.000 2 $60.000 2 $60.000 2 $60.000

Siembra Jornal 30.000$ 1,43% 4 $120.000 0 $0 0 $0 0 $0

Tutorado, pintada y deschuponada Jornal 30.000$ 0,57% 2 $60.000 2 $60.000 2 $60.000 2 $60.000

Transporte material a campo Jornal 30.000$ 0,86% 2 $60.000 0 $0 0 $0 0 $0

Monitoreo Jornal 30.000$ 1,14% 2 $60.000 6 $180.000 6 $180.000 6 $180.000

Control de malezas Jornal 30.000$ 8,00% 14 $420.000 18 $540.000 18 $540.000 18 $540.000

Control fitosanitario Jornal 30.000$ 1,71% 2 $60.000 10 $300.000 10 $300.000 10 $300.000

Resiembras Jornal 30.000$ 0,57% 2 $60.000 2 $60.000 2 $60.000 2 $60.000

Podas Jornal 30.000$ 1,14% 2 $60.000 4 $120.000 4 $120.000 4 $120.000

Cobertura platos (mulch) Jornal 30.000$ 2,28% 4 $120.000 8 $240.000 8 $240.000 8 $240.000

Cosecha y Poscosecha Jornal 30.000$ 0,00% 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0

Subtotal Jornal 35,70% $2.010.000 $2.130.000 $2.130.000 $2.130.000

Insumos

Plántulas Unidad 10.000$ 27,13% 143 $1.430.000 14 $140.000 14 $140.000 14 $140.000

Herbicidas Litro 25.000$ 0,71% 2 $50.000 4 $100.000 4 $100.000 4 $100.000

Micorrizas Bulto (50 Kg) 65.000$ 1,24% 2 $130.000 0 $0 0 $0 0 $0

Fertilizante Químico - 1 Bulto (50 Kg) 100.000$ 5,71% 2 $200.000 12 $1.200.000 12 $1.200.000 12 $1.200.000

Elementos menores Bulto (46 Kg) 90.000$ 0,86% 2 $180.000 2 $180.000 2 $180.000 2 $180.000

Fertilizante foliar Litro 30.000$ 0,29% 2 $60.000 4 $120.000 4 $120.000 4 $120.000

Cal - Enmiendas Bulto (50 Kg) 10.000$ 1,62% 10 $100.000 18 $180.000 18 $180.000 18 $180.000

Fungicida Kilo 40.000$ 0,76% 2 $80.000 4 $160.000 4 $160.000 4 $160.000

Insecticida Litro 130.000$ 1,24% 2 $260.000 4 $520.000 4 $520.000 4 $520.000

Pegante Litro 12.000$ 0,46% 2 $24.000 12 $144.000 12 $144.000 12 $144.000

Gasolina Galón 7.500$ 0,86% 6 $45.000 14 $105.000 14 $105.000 14 $105.000

Lubricantes Cuarto de G 9.000$ 0,09% 2 $18.000 2 $18.000 2 $18.000 2 $18.000

Pintura o cicatrizante Cuarto de G 12.000$ 0,11% 2 $24.000 2 $24.000 2 $24.000 2 $24.000

Subtotal 41,08% $2.601.000 $2.891.000 $2.891.000 $2.891.000

Equipos y herramientas

Dotación seguridad Dotación trabaja 100.000$ 0,95% 2 $200.000 0 $0 0 $0 0 $0

Bomba de espalda Unidad 170.000$ 1,62% 2 $340.000 0 $0 0 $0 0 $0

Herramientas Paquete 150.000$ 1,43% 2 $300.000 2 $300.000 2 $300.000 2 $300.000

Herramientas de poscosecha y poda Paquete 200.000$ 1,90% 2 $400.000 0 $0 0 $0 0 $0

Bombillos Ultravioleta Unidad 22.000$ 0,21% 2 $44.000 2 $44.000 2 $44.000 2 $44.000

Trampas de luz Unidad 80.000$ 0,76% 2 $160.000 0 $0 0 $0 0 $0

Canastillas Unidad 15.000$ 0,00% 0 $0 10 $150.000 10 $150.000 10 $150.000

Gramera Unidad 30.000$ 0,00% 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0

Báscula 180.000$ 0,00% 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0

Subtotal 6,87% 12 $1.444.000 $494.000 $494.000 $494.000

Costos comercialización, Transportes insumos y

producto

Transporte de Insumos a finca Kilo 60$ 0,75% 661 $39.660 1582 $94.920 1582 $94.920 1582 $94.920

Transporte de producto Kilo 60$ 0,00% $0 0 $0 0 $0 0 $0

Subtotal 0,75% 661 $39.660 $94.920 $94.920 $94.920

TOTAL COSTOS 84,40% $6.094.660 $5.609.920 $5.609.920 $5.609.920

TOTAL COSTOS /HECTAREA PRIMER AÑO $6.094.660

AREA TOTAL 20 HECTAREAS

TOTAL COSTOS CULTIVO PRIMER AÑO $121.893.200

TOTAL COSTOS /HECTAREA SEGUNDO AÑO $5.609.920

AREA TOTAL 20 HECTAREAS

TOTAL COSTOS CULTIVO SEGUNDO AÑO $112.198.400

TOTAL COSTOS /HECTAREA TERCER AÑO $5.609.920

AREA TOTAL 20 HECTAREAS

TOTAL COSTOS CULTIVO TERCER AÑO $112.198.400

TOTAL COSTOS /HECTAREA CUARTO AÑO $5.609.920

AREA TOTAL 20 HECTAREAS

TOTAL COSTOS CULTIVO CUARTO AÑO $112.198.400

AÑO 3,5
PRECIO / UNIDADACTIVIDADES UNIDAD

EGRESOS RELACIONADOS AL CULTIVO / HECTAREA

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Fuente: Elaboración propia. Anexo 7: Egreso insumos - Proyección 



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Datos iniciales 

 Monto inicial 235.142.924,07$      

 Plazo 3,5 años

 Tasa efectiva 0,11$                        E.A

 Frecuencia pagos Mensual

 Variables 

 Monto 235.142.924,07$      

 No de pagos /año 12,00$                      

 No de periodos 42,00$                      

 Tasa periodica 0,01$                        

 Renta 6.736.836,80$          

 No cuota Renta Interes Amortización Saldo

0 $0 $0 $0 $235.142.924

1 $6.736.837 $2.096.574 $4.640.263 $230.502.661

2 $6.736.837 $2.055.200 $4.681.636 $225.821.025

3 $6.736.837 $2.013.458 $4.723.379 $221.097.646

4 $6.736.837 $1.971.344 $4.765.493 $216.332.153

5 $6.736.837 $1.928.854 $4.807.983 $211.524.170

6 $6.736.837 $1.885.985 $4.850.852 $206.673.318

7 $6.736.837 $1.842.734 $4.894.103 $201.779.215

8 $6.736.837 $1.799.097 $4.937.739 $196.841.476

9 $6.736.837 $1.755.072 $4.981.765 $191.859.711

10 $6.736.837 $1.710.653 $5.026.183 $186.833.528

11 $6.736.837 $1.665.839 $5.070.998 $181.762.530

12 $6.736.837 $1.620.625 $5.116.212 $176.646.318

13 $6.736.837 $1.575.008 $5.161.829 $171.484.490

14 $6.736.837 $1.528.985 $5.207.852 $166.276.637

15 $6.736.837 $1.482.550 $5.254.286 $161.022.351

16 $6.736.837 $1.435.702 $5.301.134 $155.721.217

17 $6.736.837 $1.388.437 $5.348.400 $150.372.816

18 $6.736.837 $1.340.749 $5.396.088 $144.976.729

19 $6.736.837 $1.292.637 $5.444.200 $139.532.529

20 $6.736.837 $1.244.095 $5.492.741 $134.039.788

21 $6.736.837 $1.195.121 $5.541.716 $128.498.072

22 $6.736.837 $1.145.710 $5.591.126 $122.906.946

23 $6.736.837 $1.095.859 $5.640.978 $117.265.968

24 $6.736.837 $1.045.563 $5.691.274 $111.574.694

25 $6.736.837 $994.819 $5.742.018 $105.832.676

26 $6.736.837 $943.622 $5.793.215 $100.039.461

27 $6.736.837 $891.969 $5.844.868 $94.194.593

28 $6.736.837 $839.855 $5.896.982 $88.297.611

29 $6.736.837 $787.276 $5.949.560 $82.348.050

30 $6.736.837 $734.229 $6.002.608 $76.345.443

31 $6.736.837 $680.709 $6.056.128 $70.289.315

32 $6.736.837 $626.711 $6.110.125 $64.179.189

33 $6.736.837 $572.232 $6.164.604 $58.014.585

34 $6.736.837 $517.268 $6.219.569 $51.795.016

35 $6.736.837 $461.813 $6.275.024 $45.519.992

36 $6.736.837 $405.864 $6.330.973 $39.189.019

37 $6.736.837 $349.416 $6.387.421 $32.801.598

38 $6.736.837 $292.465 $6.444.372 $26.357.226

39 $6.736.837 $235.005 $6.501.831 $19.855.395

40 $6.736.837 $177.034 $6.559.803 $13.295.592

41 $6.736.837 $118.546 $6.618.291 $6.677.301

42 $6.736.837 $59.536 $6.677.301 $0

EGRESOS RELACIONADOS CREDITO OBTENIDO

Fuente: Elaboración propia. Anexo 8: Crédito Bancario 
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Fuente: Elaboración propia. Anexo 9: Ruta Sanitaria 
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Fuente: Elaboración propia. Anexo 10: Ruta Sanitaria 
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Fuente: Elaboración propia. Anexo 11: Ruta Sanitaria 
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Fuente: Elaboración propia. Anexo 12: Ruta Sanitaria 



 

 
 
 

Aguacate Hass - 121 

 

Fuente: Elaboración propia         Anexo 13: Indicadores 



 

 
 
 

Aguacate Hass - 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia         Anexo 14: Indicadores 



 

 
 
 

Aguacate Hass - 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia         Anexo 15: Indicadores 



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

Anexo 16: Acta de Constitución 
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Fuente: Elaboración propia. 

PLAN PARA LA DIRECCION DEL PROYECTO 

Anexo 17: Plan para la dirección del proyecto 
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Fuente: Elaboración propia. 

DIRIGIR Y GESTIONAR EL TRABAJO DEL PROYECTO 

Anexo 18: Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto 
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Fuente: Elaboración propia. 

MONITOREAR Y CONTROLAR EL TRABAJO DEL PROYECTO 

Anexo 19: Monitorear y controlar el trabajo del proyecto 
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Fuente: Elaboración propia. 

REALIZAR EL CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS 

Anexo 20: Realizar el control integrado de cambios 



 

   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia Anexo 21: Técnica de 3 duraciones y Técnica PERT 
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Fuente: Elaboración propia Anexo 22: Técnica de 3 duraciones y Técnica PERT 
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Fuente: Elaboración propia Anexo 23: Técnica de 3 duraciones y Técnica PERT 
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Fuente: Elaboración propia Anexo 24: Técnica de 3 duraciones y Técnica PERT 
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Fuente: Elaboración propia Anexo 25: Técnica de 3 duraciones y Técnica PERT 
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Fuente: Elaboración propia Anexo 26: Matriz de comunicaciones 
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Fuente: Elaboración propia Anexo 27: Matriz de comunicaciones 
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Fuente: Elaboración propia Anexo 28: Matriz de riesgos 
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Fuente: Elaboración propia Anexo 29: Matriz de riesgos 
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Fuente: Elaboración propia Anexo 30: Matriz de riesgos 
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Fuente: Elaboración propia Anexo 31: Enunciado del trabajo 
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Fuente: Elaboración propia Anexo 32: Selección de proveedores 
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Fuente: Elaboración propia Anexo 33: Matriz Identificación de Interesados 
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Fuente: Elaboración propia Anexo 34: Acta Finalización 
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Fuente: Elaboración propia 
Anexo 35: Formato de inspección 
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Anexo 36: Formato de auditoria Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia Anexo 37: Indicadores de medición 
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Fuente: Elaboración propia Anexo 38: Línea base de costos 
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Anexo 39: Matriz de involucramiento  

Fuente: Elaboración propia 

Líder Proyecto 

Coordinador Proyecto 
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Anexo 40: Matriz de acciones preventivas  y mejoras  Fuente: Elaboración propia 



 

 
 
 

Aguacate Hass - 149 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Anexo 41: Matriz RACI  Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 42: Hoja de chequeo  Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 43: Esquema de contratación y liberación del personal Fuente: Elaboración propia 
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