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Resumen  El caso de negocio surge de la oportunidad de aprovechar los desechos y residuos de los cultivos de piña en los departamentos del Meta y Casanare, convirtiéndolos es un producto alternativo al cuero animal, contribuyendo al manejo adecuado de los residuos sólidos de los cultivos y aportando en la disminución de la contaminación ambiental producida por las curtiembres procesadoras de cuero.  Como alternativa de solución a esta problemática se plantea la elaboración de cuero sintético a partir de la fibra de la hoja de piña, como un producto novedoso que mitigue el impacto ambiental que generan la fabricación de productos de cuero animal y sintético, de igual forma aprovechar los desechos de la piña al convertirlos en fibra y así contribuir a la conservación del medio ambiente.  En el desarrollo del proyecto se utilizarán los estándares del PMI® para la formulación de proyectos, bajo los estándares de producción agrícola, utilizando las herramientas y técnicas de la guía del PMBoK®.           
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Introducción  El proyecto se enfoca en brindar una alternativa textil al elaborar cuero sintético a partir de la fibra de la hoja de piña, con el fin de contribuir a la reducción de los desechos generados por las curtimbres de cuero animal y la producción de cuero sintético a base de plástico, orientado en el aprovechamiento de los desechos orgánicos que se generan en el cultivo de la piña, ofreciendo un producto biodegradable de alta calidad como una alternativa innovadora.  En virtud a la abundancia de cultivos de piña en Colombia, surge la idea de aprovechar al máximo los residuos de la piña para convertirlos en un producto sustituto al cuero y así favorecer con el medio ambiente, reduciendo la utilización de agentes químicos, contribuyendo con la conservación de los ecosistemas y reduciendo la contaminación por producción de desechos. Esto permite favorecer el ganado vacuno o bovino para la producción de otros productos y así mismo preservar la vida de algunos animales que se encuentran en vía de extinción.    
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Objetivos  del trabajo Objetivo general.   Realizar los lineamientos de la planeación y gerencia de  un proyecto para la elaboración de un producto novedoso y biodegradable a base de la fibra de hoja de piña, con el fin de determinar la viabilidad del mismo en la triple restricción, alcance, tiempo y costo.  Objetivos específicos.  
• Realizar los estudios planteados por el PMBoK® para la elaboración de una adecuada planeación y gerencia de un proyecto. 
• Determinar la viabilidad del proyecto de elaboración de cuero sintético a partir de la hoja de piña. 
• Aplicar el conocimiento adquirido en el desarrollo de la especialización.           
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1. Antecedentes 1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad.  La empresa estará ubicada en el municipio de Villanueva del departamento de Casanare, dedicada a la elaboración de cuero sintético a partir de la fibra de la hoja de la piña. Surgió de la idea de aprovechar al máximo los residuos o desechos orgánicos de la piña para convertirlos en un material alternativo al cuero animal y de esta forma contribuir con el medio ambiente reduciendo la contaminación por agentes químicos, conservando los ecosistemas y disminuyendo la contaminación por acumulación de desechos. Así mismo aportar en el desarrollo social para lo cual el 60% de sus colaboradores serán madres cabeza de hogar y personal postconflicto.  1.1.1. descripción general – marco histórico de la organización.  Se crea una idea de negocio con el propósito de elaborar cuero sintético a partir de la hoja de piña, la cual estará ubicada en el municipio de Villanueva en el departamento de Casanare, con una planta inicial de 16 colaboradores. Se ofrecerá el único producto inicial de cuero sintético por metros en diferentes colores.  1.1.2. direccionamiento estratégico de la organización.  El direccionamiento estratégico se basa en los planes estratégicos para posicionar la empresa en el mercado nacional e internacional.  Como  herramienta de apoyo para formular  las estrategias se utilizara la matriz DOFA.
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 Figura 1Matriz  DOFA Fuente: Construcción del autor  Para determinar los planes a desarrollar se realizan estrategias que combinen: 
• DO: Debilidades y Oportunidades 
• FO: Fortalezas y Oportunidades 
• DA: Debilidades y Amenazas 
• FA: Fortalezas y Amenazas      
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Tabla 1 Análisis matriz  DOFA  
 

DEBILIDADES   Textura del cuero Durabilidad del producto Expectativas de demanda muy altas  
FORTALEZAS  Producto innovador Producto biodegradable Abundancia de materia prima Bajos costos en la materia prima OPORTUNIDADES  Baja competencia en el mercado Nicho de mercado de los naturalistas. Nicho de mercado de los defensores de los animales. Posicionamiento en el mercado  Bajo costo del producto  

Estrategias DO  Realizar planes de mercadeo que medir la aceptación del producto en el mercado de la industria textil y la marroquinera.  Realizar un plan de mercadeo que permita identificar qué opinión tienen la industria sobre elaborar artículos con cuero biodegradable.  Realizar estudios de mercadeo que permitan determinar cuál es el nicho de mercado que presente mayor aceptación al cuero biodegradable.  

Estrategias FO   Realizar un plan de mercadeo y de publicidad que permita dar a conocer un producto novedoso y biodegradable como opción alternativa al cuero sintético y/o animal con el que trabaja la industria textil y marroquinera en la actualidad.   . 
AMENAZAS  Competencia de productores de cuero sintético o animal. Apalancamiento financiero Incremento en el costo de la materia prima. Baja demanda en la comercialización del cuero.  

Estrategias DA  Elaborar cuero que permitan abastecer a diferentes nichos de mercado según su preferencia de artículos de producción.  Tener un amplio portafolio de proveedores con precios fijos.   
Estrategias FA  Desarrollar planes de mercadeo que permitan un reconocimiento del producto en el mercado nacional.  Desarrollar varias alternativas de créditos con entidades financieras que permitan el apalancamiento en caso que la entidad principal no desembolse el total del capital requerido para el proyecto. Fuente: Construcción del autor 
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1.1.3. objetivos estratégicos de la organización. Objetivo Estratégico.  Elaborar un producto novedoso y biodegradable a base de la fibra de hoja de piña, como alternativa al cuero sintético y/o animal, aprovechando los desechos y residuos de los cultivos de piña existentes en los departamentos de Meta y Casanare en la actualidad, posicionándolo en el mercado nacional en un periodo de tres años.  Objetivos estratégicos específicos. 
• Posicionar el cuero sintético y biodegradable a base de fibra de hojas de piña en 3 años en el mercado nacional, con un cubrimiento del 70% de las industrias marroquineras y textil. 
• Alcanzar una rentabilidad del 14.1% para el sponsor del proyecto a los 3 años de funcionamiento de la empresa. 
• Reutilizar el 10% los desechos de los cultivos de piña en los departamentos del Meta y Casanare, dentro de los 3 primeros años de funcionamiento de la empresa. 1.1.4. políticas institucionales. 
• Tratamiento de la información. Esta política vela por la integridad de la información, el resguardo de la información y la confidencialidad en los datos de la compañía. Atención al cliente: Se refiere a mantener un trato digno y respetuoso con los clientes de la empresa. 
• Relación con los colaboradores: Controla que todos los colaboradores de la empresa mantengan una relación cordial y respetuosa, basados en los principios y en la ética. 
• Seguridad y salud en el trabajo: Esta política se asegura que todos los colaboradores de la empresa estén comprometidos con la prevención de accidentes y el cuidado en la salud en cada uno de nuestras áreas dentro de la compañía, cumpliendo con los requisitos en materia legar. 
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• Gestión Ambiental: Esta política se encarga de vigilar que se cumpla la normatividad ambiental aplicable. 
• Confidencialidad: Garantiza que todos los colaboradores no puedan divulgar información de la compañía a personas ajenas de la empresa, el incumplimiento acarreara sanciones legales para los funcionarios. 
• Calidad: garantiza que todo producto que salga de la compañía para ser comercializados debe cumplir con los estándares de calidad establecidos por la empresa.  1.1.5. misión, visión y valores. MISION  La empresa está comprometida en producir cuero vegetal y textil como un producto biodegradable y alternativo, con altos estándares de calidad y al mejor costo, generando rentabilidad y garantizando   sostenibilidad, satisfacción y fidelidad de los clientes.  Obteniendo el posicionamiento en el mercado nacional e internacional. VISION  Ser una empresa líder a nivel nacional en la elaboración de cuero vegetal para uso textil y marroquinero de características biodegradable y alternativo, contribuyendo con el medio ambiente y el desarrollo del país, cumpliendo con las exigencias del mercado, la calidad de nuestro producto, la sostenibilidad empresarial, y un incremento en la calidad de vida de nuestros colaboradores y sus familias.    VALORES 
• Respeto: Saber escuchar, valorar y mantener una armoniosa iteración social entre los colaboradores. 
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• Honestidad: Realizar todas las acciones con transparencia y rectitud, manteniendo la armonía entre las palabras y los hechos. 
• Confianza: Cumplir con todo lo que se prometes, lo que ofrece un producto y servicio a precio justo. 
• Responsabilidad: Obrar en consecuencia con los deberes y derechos de los clientes y colaboradores.  1.1.6. estructura organizacional. 

 Figura 2Estructura organizacional Fuente: Construcción del autor



 

 

1.1.7. mapa estratégico. 

Figura3 Mapa estratégico Fuente: Construcción del autor
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1.1.8. cadena de valor de la organización

1.2. Formulación (necesidad interna o influencia externa)1.2.1. antecedentes del problema Según los informes de las evaluaciones agropecuarias del ministerio de agricultura del departamento del Casanare,  el cultivototal del municipio.  Tabla 2 Producción de la piña en Casanare
Fuente: Construcción del autor   Estas 7.735 toneladas de piña generan en promedio 8.606 toneladas de desechos de hojas de piña, los cuales no son reutilizados y generan contaminación ambiental al realizar quemas no controladas, manejo inadecuado de agua potable y desechos agrícolas. 

Municipio Villanueva Tauramena Yopal Aguazul Total 

adena de valor de la organización. 

Figura 4Cadena de valor Fuente: Construcción del autor ormulación (necesidad interna o influencia externa) ntecedentes del problema. Según los informes de las evaluaciones agropecuarias del ministerio de agricultura del departamento del Casanare,  el cultivo de piña ocupó el primer lugar con un 52.4% de producción 
Producción de la piña en Casanare 

 Estas 7.735 toneladas de piña generan en promedio 8.606 toneladas de desechos de hojas de piña, los cuales no son reutilizados y generan contaminación ambiental al realizar quemas no as, manejo inadecuado de agua potable y desechos agrícolas.  

Toneladas Producidas 3,400 2,640 957 738 7,735 
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Según los informes de las evaluaciones agropecuarias del ministerio de agricultura del de piña ocupó el primer lugar con un 52.4% de producción 

Estas 7.735 toneladas de piña generan en promedio 8.606 toneladas de desechos de hojas de piña, los cuales no son reutilizados y generan contaminación ambiental al realizar quemas no 
% Participación 44% 34% 12% 10% 100% 
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 Al analizar el escenario anteriormente detallado, surge la idea de generar una empresa con la cual se pueda aprovechar los desechos de los cultivos de piña, específicamente las hojas, adoptando una tecnología probada y ejecutada en Filipinas, con la que se pretende generar un producto alternativo al cuero y de esta forma aprovechar la tendencia mundial del cuidado del medio ambiente.  Así mismo se pretende contribuir en el desarrollo socio-económico, del departamento de  Casanare, especialmente el departamento de Villanueva, generando empleo y oportunidad a la comunidad, lo cual está alineado con el objetivo  de las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 de Departamento Nacional de Planeación.  El desarrollo rural integral requiere además de estrategias para facilitar la comunicación entre las personas, acceder a la información de servicios como la salud, justicia y educación o mejorar la productividad de los negocios, a través de tecnologías de información y de políticas para promover el acceso, el uso y su incorporación en la vida diaria de las personas.(Departamento Nacional de Planeación, 2014) 1.2.2. descripción del problema (problema de negocio).  Según los informes del ministerio de agricultura del departamento del Casanare, se cultivan en promedio 7.735 toneladas de piña,  los cuales generan en promedio 8.606 toneladas de desechos que no son reutilizados y generan contaminación ambiental al realizar quemas no controladas, manejo inadecuado de agua potable y desechos agrícolas.   Tomando como base estos reportes, surge la idea de generar una empresa para la elaboración de un producto sustituto al cuero, aprovechando los desechos de los cultivos de piña, específicamente las hojas,  adoptando una tecnología probada y ejecutada en Filipinas, y de esta forma aprovechar la tendencia mundial del cuidado del medio ambiente. 
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Árbol de problemas 

 Figura 5Árbol de problemas Fuente: Construcción del autor
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1.2.3. objetivos del proyecto (general y específicos). Objetivo general  Elaborar un producto novedoso y biodegradable a base de la fibra de hoja de piña, como alternativa al cuero sintético y/o animal, aprovechando los desechos y residuos de los cultivos de piña existentes en los departamentos de Meta y Casanare en la actualidad, posicionándolo en el mercado nacional en un periodo de tres años. Objetivos específicos 
• Posicionar el cuero sintético y biodegradable a base de fibra de hojas de piña en 3 años en el mercado nacional, con un cubrimiento del 70% de las industrias marroquineras y textil. 
• Alcanzar una rentabilidad del 14.1% para el sponsor del proyecto a los 3 años de funcionamiento de la empresa. 
• Reutilizar el 10% los desechos de los cultivos de piña en los departamentos del Meta y Casanare, dentro de los 3 primeros años de funcionamiento de la empresa. 
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Árbol de objetivos  

 Figura 6Árbol de objetivos Fuente: Construcción del autor 
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1.2.4. descripción de alternativas. Alternativa 1: Construir una planta para el funcionamiento de la fábrica de cuero textil con una capacidad mínima de producción de 6000 metros cuadrados al mes. Alternativa 2: Alquilar una bodega de dos plantas y adecuarla para el funcionamiento de la fabricación una capacidad mínima de producción de 6000 metros cuadrados al mes. 1.2.5. Criterios de selección de alternativas. 1.2.5.1 definición de matriz de criterios. Tabla 3 Matriz de criterios Matriz de Criterios     Costo Tiempo Riesgo Costo 1 1 / 3 1 / 4 Tiempo 3 1 5 Riesgo 4 1 / 5 1 Fuente: Construcción del autor 1.2.5.2 definición de matriz de alternativas – criterios. Tabla 4 Matriz de alternativas a. Costo   Opción A Opción B Opción A 1 4 Opción B 1 / 4 1 b. tiempo   Opción A Opción B Opción A 1 1 / 3 Opción B 3 1 c. Riesgo   Opción A Opción B Opción A 1 5 Opción B 1 / 5 1    Fuente: Construcción del autor     
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1.2.5.3 definición de diagrama de jerarquías 

 Figura 7Jerarquías Fuente: Construcción del autor  1.2.5.4 definición de prioridades de cada matriz de comparación por pares. Tabla 5Matriz de comparación por pares ALTERNATIVAS       Criterio: COSTO    Matriz Normalizada  Vector Prioridad  Opción A Opción B        Opción A 1 4   0,8000 0,8000   0,8000 Opción B 1 / 4 1   0,2000 0,2000   0,2000 Criterio:  TIEMPO    Matriz Normalizada  Vector Prioridad  Opción A Opción B        Opción A 1 1 / 3   0,2500 0,2500   0,2500 Opción B 3 1   0,7500 0,7500   0,7500 Criterio: RIESGO    Matriz Normalizada  Vector Prioridad  Opción A Opción B        Opción A 1 5   0,8333 0,8333   0,8333 Opción B 1 / 5 1   0,1667 0,1667   0,1667 Matriz de comparación por pares  - CRITERIOS  Matriz Normalizada  Vector Prioridad             Costo Tiempo Riesgo       Costo 1 1 / 3 1 / 4  0,1250 0,2174 0,0400  0,1275 Tiempo 3 1 5  0,3750 0,6522 0,8000  0,6091 Riesgo 4 1 / 5 1  0,5000 0,1304 0,1600  0,2635 Fuente: Construcción del autor   
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1.2.6. análisis de alternativas.  Las alternativas de solución serán avaluadas mediante el método AHP del análisis multicriterio, que sirve para determinar la solución más acertada, tomando como referencia los criterios de costo, tiempo y riesgo. 1.2.7. selección de alternativa. Matriz prioridades Alternativas / Criterios Tabla 6Matriz prioridades Alternativas  Costo Tiempo Riesgo Opción A 0,8000 0,2500 0,8333 Opción B 0,2000 0,7500 0,1667 Vector de Prioridad 0,1275 0,6091 0,2635 Fuente: Construcción del autor Vector de prioridad global de alternativas Tabla 7Vector de prioridad global de alternativas   Vector Prioridad Global Alternativas  Costo Tiempo Riesgo Vector Global Opción A 0,1020 0,1523 0,2196 0,4738 Opción B 0,0255 0,4568 0,0439 0,5262 Fuente: Construcción del autor  Con los resultados obtenidos se concluye que la Alternativa B es la de mayor prioridad por tanto se decide que el alquiler de la bodega es la opción que más le conviene al proyecto 1.2.8. justificación del proyecto.  Con este proyecto se busca generar empleo en la comunidad de alta vulnerabilidad como las madres cabeza de familia y personal posconflicto del municipio de Villanueva y a aledaños, también busca  el desarrollo de la zona y la inversión económica. Se pretende incentivar a los cultivadores de piña al obtener un ingreso adicional a sus cultivos al aprovechar los desechos de estos. Teniendo en cuenta que la gobernación de Casanare ha destinado presupuesto para el cultivo de piña y este se ha venido incrementando en los últimos años,  y  buscando lo anteriormente mencionado se ve la oportunidad de aprovechar el desecho de estos cultivos como una oportunidad de negocio.    
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 El desarrollo del negocio proyecta una inversión de $274.196.021 y promete unos ingresos de $1.213.596.097 en el primer año de funcionamiento de la fábrica, siendo una oportunidad atractiva para atraer inversionistas impulsando el mercado local y nacional al que le apuesta el plan de desarrollo de la gobernación del Casanare.    1.3. Marco metodológico para realizar trabajo de grado 1.3.1. tipos y métodos de investigación.  El método de investigación utilizado para el desarrollo de este documento es un método de investigación cualitativa ya que nos permite estudiar una determinada situación o problema.     Se utiliza a investigación cualitativa ya que como lo afirma Hernández Sampieri (2010) “El enfoque cualitativo usa la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación”.   Para dar inicio al proyecto fue necesario responder a la pregunta ¿Qué producto se puede elaborar a partir de los desechos del cultivo de la piña?  Así mismo se encuentra dentro de las características de la investigación cualitativa que este tipo de investigación explora los fenómenos en profundidad, y se conduce básicamente a ambientes naturales, para nuestro proyecto fue necesario indagar los productos que se puede generar de los desechos, encontrando como resultado el cuero vegetal a base de fibra de hojas de piña.  Otra razón por la cual adopto este tipo de investigación es porque se basa en un proceso inductivo, analiza múltiples realidades y no tiene una secuencia lineal, lo que facilitó el proceso de recolección de la información, y que fue necesario acudir a varias fuentes y en momentos diferentes. 
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1.3.2. herramientas para la recolección de información. Tabla 8 Matriz herramientas para la recolección de información  FUENTES DE INFORMACIÓN METODOS DE INVESTIGACIÓN   Objetivos Primarias Secundarias Método inductivo-deductivo HERRAMIENTAS ENREGABLES Realizar la formulación del proyecto       
 - Entrevistas con Expertos.  - Entrevistas directas con cultivadores de piña en el municipio de Villanueva Casanare.  - Entrevistas con ingeniero químico experto en extracción de fibra  de hojas de plátano para convertirlas en tejido textil.  - Lineamientos del PMBoK® quinta edición. 

 - Planteamientos del Manual de Formulación, Evaluación y Monitoreo de Proyectos sociales del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES).  - Manual de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, Naciones Unidas).  - Guía digital de normas APA.  - Software  WBS Chart Pro .  - MS Project . Herramientas de Microsoft Office. 
- Los resultaos obtenidos en las entrevistas nos sirven para determinar los requerimientos de maquinaria e insumos.  - Los lineamientos del PMBOK® nos permiten direccionar el proyecto según los estándares aceptados. 

 - Entrevistas   - Juicio de expertos  - Análisis de documentos        - Árbol de problemas  - Árbol de Objetivos   - EDT  - Project charter  - Project scope statement  - Product scope statement  - AnálisisMulticriterio 
Realizar los estudios del proyecto Lineamientos del PMBoK® quinta edición. Estudio realizados anteriormente sobre el aprovechamiento de los desechos de la piña, en países como México,  Publicado por el Instituto de Ingeniería, UNAM, Ciudad Universitaria, México, realizado por Susana Saval. Los resultados de este estudio nos servirán para aprovechar de una forma más óptima los subproductos de nuestro proceso. Estudio técnico 

Estudio de las propiedades físicas, químicas y mecánicas de la piña Golden y Mayanés utilizada para la indumentaria en Bogotá, realizado por Dora Yarid Murcia Gutiérrez, María Victoria Tovar Guerra y María Eugenia Tovar Pinzón.  Este estudio nos permitirá optimizar el proceso operativo de la extracción de la fibra de las hojas de piña. Estudio de mercado 
Documento sobre aprovechamiento de residuos, biomasa de producción de piña (ananascomosus) en el municipio de aguazul Casanare. Publicado por Unión temporal Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Este documento nos ayudará a identificar los subproductos que se pueden obtener del proceso de desfibrado de la piña Estudio de Sostenibilidad 
Herramientas de Microsoft Office. Los lineamientos del PMBoK® serán nuestra guía para construir cada uno de los estudios. Estudio Financiero Realizar los planes del proyecto Lineamientos del PMBOK® quinta edición. Herramientas de Microsoft Office. Los lineamientos del PMBoK® nos permitirán elaborar los planes ajustados al estándar Plan de gestión del alcance Plan de gestión de requerimientos Plan de direccionamiento estratégico Plan de comunicaciones Plan de comunicaciones Plan operativo Plan administrativo Fuente: Construcción del autor
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1.3.3. fuentes de información. Primarias 
• Entrevistas con Expertos. 
• Entrevistas directas con cultivadores de piña en el municipio de Villanueva Casanare. 
• Entrevistas con ingeniero químico experto en extracción de fibra  de hojas de plátano para convertirlas en tejido textil. 
•  Lineamientos del PMBoK® quinta edición. Secundarias 
• Planteamientos del Manual de Formulación, Evaluación y Monitoreo de Proyectos sociales del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES). 
• Manual de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, Naciones Unidas). 
• Guía digital de normas APA. 
• Software  WBS Chart Pro . 
• MS Project. 
• Herramientas de Microsoft Office. 1.3.4. supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado. SUPUESTOS 
• La demanda de los clientes se incrementará en un 6% mensual a partir de su comercialización. 
• El cuero vegetal cumplirá las expectativas del mercado de la industria textil y marroquinera. 
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• La financiación del proyecto será otorgada por Fondo emprender, con un periodo de gracia de tres años. RESTRICCIONES 
• La adecuación de la bodega debe estar completamente terminada en seis meses. 
• El apalancamiento financiero debe estar aprobado para dar inicio al proyecto. 
• La licencia ambiental para la producción del cuero vegetal, debe estar aprobada a más tardar del quinto mes de ejecución del proyecto. 
• La fábrica debe estar lista para operación justo en el momento de la recolección de la cosecha de piña del proveedor seleccionado para la adquisición de las hojas de piña, (poscosecha). 1.3.5. marco conceptual referencial (“marco teórico relacionado con: proceso o bien o producto o resultado del proyecto formulado”).    Analizando las características propias de producción, siembra y  rendimiento de  piña para cada departamento y de acuerdo con las condiciones de  clima y suelo de los  departamentos, el plan de negocios realizado por el Programa de  Transformación  Productiva estableció que los departamentos con mayor potencial de  desarrollo de la piña  a nivel internacional son: Cauca, Valle del Cauca, Quindío,  Risaralda, Caldas, Antioquia,  Córdoba, Bolívar, Magdalena y César y a nivel  nacional: Santander, Casanare y Meta.(Soler, 2015) 
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 Figura 8Departamentos con mayor potencial de desarrollo de cultivo de piña. Ilustración extraída de: https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIu6bkhaHWAhUmqFQKHQDSA8sQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.casanare.gov.co%2F%3Fidcategoria%3D37863%26download%3DY&usg=AFQjCNEez5FMsmKglYeimC4lebScIxkldg Los residuos agroindustriales son materiales en estado sólido o líquido que se generan a partir del consumo directo de productos primarios o de su industrialización, y que ya no son de utilidad para el proceso que los generó, pero que son susceptibles de aprovechamiento o transformación para generar otro producto con valor económico, de interés comercial y/o social. (Saval, 2012)  El problema al que se enfrentan los residuos agroindustriales es que no existe una clara conciencia ambiental para su manejo, además de que falta capacidad tecnológica y recursos económicos para darles un destino final, así como una legislación específica para promover la gestión de este tipo de residuos, que asegure un buen manejo desde su generación hasta su disposición final. Aún en nuestros días, esta problemática prevalece a nivel mundial. (Saval, 2012) 



 Cuero vegetal de piña 42  

 

Con cierta frecuencia al hablar sobre el tema utilizamos en forma indistinta los términos: subproductos, residuos y desechos, sin importar que existe una diferencia conceptual entre ellos.(Saval, 2012) En general, las características de los residuos agroindustriales son muy variadas, dependen de la materia prima y del proceso que los generó, no obstante, comparten una característica principal que es el contenido de materia orgánica, constituida por diferentes porcentajes de celulosa, lignina, hemicelulosa y pectina. (Saval, 2012) Por ser la materia orgánica su principal componente, en la práctica se les denomina “residuos orgánicos”, dentro de este rubro se incluyen otros residuos, como los lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales, la hojarasca de parques y jardines, así como los residuos domésticos y residuos sólidos municipales.(Saval, 2012) Las plantas de piña presentan entre 70-80 hojas, de forma lanceolada y muy alargadas. Algunas veces alcanzan una longitud máxima de 1,0 m y 10,7 cm de ancho. El número de espinas es diferente para cada variedad. El color de las hojas varía de amarillo pálido a azul verdoso, dependiendo de las condiciones ecológicas, el clima y las condiciones nutricionales.(Cultivo Piña, 2012) Las hojas de la piña son extremadamente fibrosas, tenaces y abrasivas (debido a su alto contenido de silicio). Contienen cordones de fibras, específicos de la piña y otras especies similares, constituidas de células esclerenquimáticas, que le confieren gran resistencia a la torsión. (Cultivo Piña, 2012) Estas características hacen que el proceso de descomposición de los residuos de cosecha de la piña, sea muy prolongado, por lo que debe propiciarse la acción del medio sobre éstos para disminuir el tiempo necesario para dicho proceso. (Cultivo Piña, 2012) 
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El cultivo de piña y cualquier monocultivo puede tener un gran impacto negativo sobre el ambiente y las comunidades, producto de malas prácticas agrícolas. Fincas gestionadas inadecuadamente han sido asociadas con el deterioro y erosión de los suelos, la destrucción de ecosistemas, deforestación y la contaminación de acuíferos con residuos de agroquímicos. (Cultivo Piña, 2012) 2. Estudios y evaluaciones 2.1. estudio de mercado  En el siguiente estudio de mercado se contemplan aspectos poblacionales y los que se relacionan directamente con el producto como punto de equilibrio, demanda, oferta y precios. Tabla 9 Descripción del producto Tipo Detalle Producto Textil resistente, versátil, transpirable, suave, ligero y flexible que puede ser fácilmente impreso, cosido y cortado. Cuero ecológico y vegetal elaborado a base de la fibra de hojas de piña. Imagen 

 Composición Fibras de hoja de piña                  Usos Para todo tipo de producto utilizado en la industria textil como calzado, accesorios de moda,  muebles y  vestuario. Fuente: Construcción del autor  Atributos Principales 
• Rendimiento: Se convierte en un tejido fuerte, transpirable, versátil, suave, ligero, flexible que permite que se imprima, cosa y corte con  facilidad. 



 Cuero vegetal de piña 44  

 

• Sostenibilidad: Es un subproducto del cultivo de la piña,  por tanto no  se requieren más agua, fertilizantes o pesticidas para producirlo. 
• Versatilidad: Es un textil que permite diversos espesores, acabados y aplicaciones, se produce en rollos textiles de ancho de 155cm. 2.1.1. población. 

 Figura 9Relaciones de población Fuente: Construcción del autor   Teniendo en cuenta los datos arrojados en la ficha nemotécnica del municipio de Villanueva Casanare, entregada por la  Federación Colombiana de Municipios, según el censo poblacional realizado en el 2008, donde la población total al 2008 era de 22.397 habitantes y una proyección para el 2015 de 23.859 Con una distribución de 20.509 habitantes, equivalente al  85.96% en zonas urbanas y 3.305  habitantes equivalente al  14.04% restante en zonas rurales. 
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 El municipio de Villanueva está ubicado a 4° 57” de latitud Norte y 73° 94” de longitud Oeste del meridiano de Greenwich. La economía del municipio de basa en el sector primario básicamente en el desarrollo agroindustrial ganadería y agricultura. En los últimos años lo cultivos de piña han tenido gran acogida por la población debido a que el cultivo solo tarda un año para la producción, y la calidad de las tierras es apta para la producción de piña. Dentro de la producción de frutales en el departamento, la piña ocupó el primer lugar con el 52,4% de la producción de total. El municipio con mayor producción de piña en el departamento de Casanare fue Villanueva (3400 t), le siguen los municipios de Tauramena (2640 t), Yopal (957 t) y Aguazul (738 t). Entre estos cuatro municipios se produce más del 75% de piña y se concentra más del 70% de hectáreas sembradas del cultivo”  Angélica María Olmos Soler. Gobernación de Casanare.(Soler, 2015) 2.1.2. dimensionamiento demanda. El potencial de clientes del cuero vegetal se encuentra en los siguientes sectores: 
• Calzado 
• Bolsos 
• Accesorios 
• Decoración 
• Textil hogar 
• Industria del automóvil.  Conformados por más 430 empresas del sector textil (confecciones, calzado y marroquinería) en Colombia, dato tomado del informe entregado por la Secretaría de desarrollo económico al 2015. Estos sectores encontraran en el cuero vegetal una opción innovadora y llamativa para ampliar la oferta de artículos de uso tradicional en el mercado nacional e 
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internacional, obteniendo una rebaja en los costos de  la materia prima, lo que promete un aumento de sus ingresos. Mercado Objetivo  El mercado objetivo inicial está determinado por el 48.61% del sector textil y el 50% del sector  marroquinero los  cuales están ubicados en la ciudad de Bogotá.  Teniendo en cuenta que en Colombia existen 430 empresas del sector textil y que el 48% está ubicado en la cuidad de Bogotá, estamos apuntando al 50% de las empresas del sector textil como posibles clientes de nuestro negocio, es decir abastecer a 103 empresas de la ciudad de Bogotá en los tres primeros años. Tabla 10 Mercado objetivo  Sector Cantidad Empresas Ubicadas  Bogotá Mercado Objetivo Confecciones 210 101 50 Calzado Y Marroquinería 220 106 53   430 206 103 Fuente: Construcción del autor Las gráficas siguientes muestran los porcentajes de participación de los sectores por ciudad. 

 Figura 10Ubicación del sector textil-confección Tomado de : http://portal.supersociedades.gov.co/Documents/Informe-Sector-Textil-Oct152013.pdf 
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 Gráfica 1Empresas manufactureras por regiones y segmento e producto en Colombia Tomado de: https://www.ptp.com.co/documentos/PLAN%20DE%20NEGOCIOS%20CUERO%20CALZADO%20Y%20MARROQUINER%C3%8DA_VF.pdf  2.1.3. dimensionamiento oferta.  Según datos arrojados en el estudio realizado por la comisión regional de competitividad del departamento de Casare, se obtuvo la siguiente información.  Del 100% de la producción Nacional de piña es decir 432 mil toneladas al año, los departamentos del Meta y Casanare representan el 5.06% .  Teniendo en cuenta que para la elaboración de  un metro de cuero se requiere de 480 hojas de piña y una mata en promedio tiene alrededor de 30 y 40 hojas, por tanto para elaborar un metro de cuero de piña se requieren las hojas de 16 matas de piña, además una piña promedio pesa 2 kg.  Con esta información se construye la siguiente tabla.  
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Tabla 11Toneladas de piña por Kilos de cuero Departamento Toneladas Producidas Kilos Producidos Unidades de piña Kilos Cuero Esperados Meta 20,304 20,304,000 10,152,000 634,500 Casanare 1,571 1,571,000 785,500 49,094 Kilos de cuero a producir por Mes  683,594  Kilos de Cuero proyectados a producir por mes 10% 68,359 Fuente: Construcción del autor  Del 100%  de la Oferta de hojas de piña disponibles para a producción, el proyecto contempla la utilización del 10% de los desechos durante los primeros tres años. Se realizará una producción inicial diaria de 91 metros de cuero vegetal, es decir  2.000 metros al mes, se realizaran incrementos graduales acordes a los pedidos de los clientes,  a partir del segundo mes hasta alcanzar una producción diaria de 271 metros, mensual de 5420 metros, para un total de 65.000 metros al año.   Tabla 12 Dimensionamiento de la oferta OFERTA Tiempo Día Mes (22 Días) Año Cuero Vegetal aprox. en mts 271 5.420 65.000 Fuente: Construcción del autor  2.1.4. competencia – precios.  El metro cuadrado del cuero sintético a partir de la fibra de piña se podrá ofrecer al mercado por un valor de $82.000 pesos colombianos aproximadamente ya que el estudio demostró que el valor techo es de $110.000 pesos colombianos aproximadamente y el valor piso es de $63.000 pesos colombianos aproximadamente.  
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  Tabla 13 Matriz Producto Vs Características PRODUCTO / CARACTERISTICAS CUERO SINTETICO A PARTIR DE LA FIBRA DE PIÑA 
CUERO SINTETICO (Cuerina) CUERO ANIMAL (CUERO BOVINO) GAMUZA 

Producto similar Producto referente Producto sustituto Origen Hojas de la piña Plástico (PVC) Piel de animales vacunos o bovinos Piel de diversos animales, principalmente el alce Uso de químicos Baja concentración de químicos Alta concentración de químicos Alta concentración de químicos Alta concentración de químicos Factor ambiental Biodegradable No es biodegradable Biodegradable Biodegradable Tracción Alta resistencia Alta resistencia Alta resistencia Alta resistencia Desgarro Alta resistencia Media resistencia Alta resistencia Media resistencia Maleabilidad Altos niveles de maleabilidad Altos niveles de maleabilidad Bajos niveles de maleabilidad Media niveles de maleabilidad Manipulación (acabado) Se presta para realizar diferentes tipos de acabados en brillo y color. Se presta para realizar diferentes tipos de acabados en brillo y color. Se presta para realizar diferentes tipos de acabados en brillo y color. Se presta para realizar diferentes tipos de acabados en brillo y color. Precio de producción costos bajos de producción costos medios de producción costos altos de producción costos altos de producción precio de venta $ 82.000  pesos aproximadamente $ 63.000  pesos aproximadamente $ 110.000  pesos aproximadamente $ 70.000  pesos aproximadamente Fuente: Construcción del autor  2.1.5. punto equilibrio oferta – demanda.  Según el estudio realizado el punto de equilibrio se alcanza con una venta de 2.574 metros de cuero, esto indica que la compañía ni gana ni pierde en su operación por la tanto para lograr la sostenibilidad de la compañía es necesario vender más de 2.574 metros al mes.  
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 Tabla 14 Punto de equilibrio Punto de Equilibrio Costos Fijos 100,278,376 Precio Venta Unitario 82,000 Costo Variable Unitario 43,045 Cantidades 2,574 Costo Variable Total 110,797,205 Ingreso Total 211,067,321 Determinar Punto de Equilibrio UNIDADES COSTO FIJO COSTO VARIABLE TOTAL OPEX INGRESO 0 100,278,376 0 100,278,376 0 1,000 100,278,376 43,044,757 143,323,134 81,999,736 2,000 100,278,376 86,089,515 186,367,891 163,999,473 2,574 100,278,376 110,797,205 211,067,321 211,067,321 3,000 100,278,376 129,134,272 229,412,648 245,999,209 4,000 100,278,376 172,179,029 272,457,406 327,998,945 Fuente: Construcción del autor En la siguiente gráfica se presenta el punto de equilibrio. 

 Gráfica 2Punto de equilibrio Fuente: Construcción del autor    



 

 

2.2. Estudio técnico 2.2.1. diseño conceptual del proces Dentro del diseño del proyecto se contemplan los diseños tanto de la planta como los del producto. Proceso del producto 
iseño conceptual del proceso o bien o producto. Dentro del diseño del proyecto se contemplan los diseños tanto de la planta como los del 

Figura 11Proceso del producto Fuente: Construcción del autor
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Proceso administrativo 

 Figura 12 Proceso administrativo Fuente: Construcción del autor   Este estudio se mostrará el plano Administrativo, plano de producción, ubicación y proyección de las instalaciones. Se requiere una zona de 30X30mt en donde se adecuará una bodega de dos plantas.   
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Plano administrativo Piso 2  

 Figura 13Plano administrativo Fuente: Construcción del autor     
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Plano de producción Piso 1  

 Figura 14Plano de producción Fuente: Construcción del autor



 

 

2.2.2. análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se desea obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto. Para la elaboración del cuero vegetal se requiere la siguiente materia prima:
• Hojas de piña 
• Químicos ( Hiposulfito 
• Pigmentos 
• Plastificantes  
• Sellante 
• Material de Embalaje  Así mismo se requiere de  máquinas desfibradoras para extraer la fibra de la piña, telares para tejer la fibra, sobre las mesas de trabajo se le aplica la mezcla química que consistencia al cuero.  Como producto final  se entrega un cuero vegetal y  biodegradable.presenta el diseño de lo que será el  producto final

tomado de: http://www.ananas-anam.com/pinatex/http://www.ananas

nálisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se desea obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto. Para la elaboración del cuero vegetal se requiere la siguiente materia prima:Químicos ( Hiposulfito de sodio, Ácido acético) 
Así mismo se requiere de  máquinas desfibradoras para extraer la fibra de la piña, telares para tejer la fibra, sobre las mesas de trabajo se le aplica la mezcla química que Como producto final  se entrega un cuero vegetal y  biodegradable.presenta el diseño de lo que será el  producto final 

Figura 15Producto final m.com/pinatex/http://www.ananas-anam.com/pinatex/ 

 Cuero vegetal de piña 55 nálisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se desea obtener Para la elaboración del cuero vegetal se requiere la siguiente materia prima: 

Así mismo se requiere de  máquinas desfibradoras para extraer la fibra de la piña, telares para tejer la fibra, sobre las mesas de trabajo se le aplica la mezcla química que le dará la Como producto final  se entrega un cuero vegetal y  biodegradable. A continuación se 
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2.2.3. análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado (ecoindicador 99, iso 14040/44/tr14047 y pas 2050).  Por tratarse de un producto totalmente ecológico y biodegradable, genera un subproducto específicamente la biomasa, el cual se convierte en un fertilizante natural para ser utilizado en los cultivos posteriores de piña, así mismo la disposición final de los productos elaborados a base del cuero de fibra natural de piña puede ser reutilizada como abonos para cultivos.  

 Figura 16Ciclo de vida del producto Fuente: Construcción del autor     
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Tabla 15 Eco indicador CICLO DESCRIPCIÓN IMPACTO Escala REALIZAR EL CULTIVO Uso de suelo prolongado. Esta actividad tiene un impacto negativo si no se abona correctamente el suelo, y tiene un impacto positivo ya que genera empleo y desarrollo en el agro del país 5 CORTAR LAS HOJAS Actividad que se genera pos-cosecha Actualmente tiene un impacto negativo ya que al ser un desecho de los cultivos no se les da ningún tratamiento, el proyecto le dará un uso a este desecho convirtiéndolo en un impacto positivo -3 
EXTRAER LA FIBRA Desfibrado de las hoja para obtener fibra El impacto de esta actividad es positivo ya que su tratamiento es manual y su desecho es biodegradable lo cual nos genera un sub-producto. -2 LAVADO DE LA FIBRA Proceso de lavar la fibra para quitar residuos de clorofila Este impacto es negativo ya que se utiliza agua para el proceso, sin embargo el proyecto contempla estrategias de mitigación. 2 SECADO Y PEINADO Actividad de dejar la fibra lista para el tratamiento final Esta actividad es de impacto positivo ya que es netamente natural y manual. No requiere de maquinarias industriales y no genera ningún desecho -2 CONVERTIR LA FIBRA EN CUERO Tratamiento manual y químico de la fibra El impacto es positivo ya que los químicos utilizados para esta actividad son también utilizados en la descontaminación de aguas y vertederos, es un proceso manual en donde no se genera residuos -2 MATERIA PRIMA PARA INDUSTRIA TEXTIL Y MARROQUINERA Cuero de fibra vegetal a partir de la hoja de piña El impacto es positivo al tratarse de un producto 100% biodegradable con múltiples usos en la industria textil y marroquinera -5 SUBPRODUCTO BIOMASA Desecho del proceso de desfibrado Es un impacto altamente positivo ya que es biodegradable -4 ELABORAR FERTILIZANTE Subproducto Producto elaborado con el desecho del desfibrado de las hojas de piña (BIOMASA), con este desecho se puede generar abono para los mismos cultivos de piña, de esta forma contribuir a la recuperación del suelo -3 

  TOTAL -14 Fuente: Construcción del autor   Según el análisis el eco-indicador da un resultado de  -14 (negativo) siendo esto un impacto positivo para el medio ambiente 2.2.4. definición de tamaño y localización del proyecto.  El proyecto tiene planeado  producir en promedio de 6.000 metros de cuero mensual iniciando con una producción mínima de 2.000 metros, el cual tendrá un comportamiento con las siguientes  las proyecciones: 
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 Gráfica 3Proyección de producción de cuero Fuente: Construcción del autor Localización  El proyecto estará ubicado en el departamento de Casanare en el municipio de Villanueva al ser un sector de donde actualmente se encuentra concentrados los entes gubernamentales para el desarrollo del agro especialmente la piña. 

 Figura 17Localización Tomada de: https://espanol.mapsofworld.com/continentes/mapa-de-sur-america/colombia/casanare  
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2.2.5. requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras, personal e insumos). Para el desarrollo del proyecto son necesarios los siguientes requerimientos: Tabla 16 Requerimientos Requerimientos Equipos   Maquinaria y equipo 97,180,000 Muebles y enseres 18,881,000 Equipo de procesamiento de datos 28,478,500 Total :::::: 144,539,500 Personal   Nomina Administración 40,201,397 Nomina Producción 21,290,266 Total :::::: 61,491,663 Insumos   Materia Prima 47,598,592 Insumos 1,065,400 Gastos 19,500,866 Total :::::: 68,164,858     Total General :::::::::::::::: 274,196,021 Fuente: Construcción del autor    
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Equipos e infraestructura Tabla 17 Requerimiento de equipos e infraestructura Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total Maquinaria y equipo Máquina Extractora de Fibra 3 5,000,000 15,000,000 Telares artesanales 4 245,000 980,000 Sillas En Acero 4 300,000 1,200,000 Adecuaciones locativas 1 80,000,000 80,000,000 Subtotal 97,180,000 Muebles y enseres Mesa de trabajo Industrial en Acero 4 589,000 2,356,000 Escritorios  tipo Oficina 14 230,000 3,220,000 Silla Operativa 14 185,000 2,590,000 Silla ejecutiva 1 250,000 250,000 Escritorio ejecutivo 1 950,000 950,000 Archivadores 14 260,000 3,640,000 Mueble para recepción 1 2,200,000 2,200,000 Mesa para sala de Juntas con 8 sillas 1 1,450,000 1,450,000 Mesa comedor plegable 1 180,000 180,000 Sillas para comedor plásticas 8 125,000 1,000,000 Sillas de Espera 1 365,000 365,000 Horno Microondas 1 350,000 350,000 Greca 1 330,000 330,000 Subtotal 18,881,000 Equipo de procesamiento de datos Computador Portátil 3 1,650,000 4,950,000 Computador de Escritorio 10 1,250,000 12,500,000 Planta Telefónica 1 740,000 740,000 Teléfonos  básicos 15 42,900 643,500 Video Beam 1 1,500,000 1,500,000 Servidor 1 7,000,000 7,000,000 Teléfono para planta telefónica 1 350,000 350,000 Impresora Multifuncional 1 795,000 795,000 Subtotal 28,478,500 Total General 144,539,500 Fuente: Construcción del autor        
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Personal Tabla 18 Requerimiento de personal Nombre del empleado Sueldo básico Días trabajados (en la quincena o en el mes) NETO NOMINA MES Administración Gerente Proyecto 12,000,000 30 18,222,240 Contador 2,000,000 30 3,037,040 Jefe de Compras 2,000,000 30 3,075,320 Jefe de HSEQ 1,800,000 30 2,767,788 Asesor Comercial 1 1,500,000 30 5,125,005 Asesor Comercial 2 1,500,000 30 3,188,892 Auxiliar de Tesorería y cartera 900,000 30 1,444,368 Jefe de Recursos humanos 2,200,000 30 3,340,744 Total Admón. 40,201,397     Producción Jefe de Producción 2,500,000 30 3,844,150 Profesional Químico 2,000,000 30 3,075,320 Operario 1 800,000 30 1,307,828 Operario 2 800,000 30 1,307,828 Operario 3 800,000 30 1,307,828 Operario 4 800,000 30 1,307,828 Operario 5 800,000 30 1,307,828 Operario 6 800,000 30 1,307,828 Operario 7 800,000 30 1,307,828 Operario 8 800,000 30 1,307,828 Operario 9 800,000 30 1,307,828 Operario 10 800,000 30 1,307,828 Recepcionista 800,000 30 1,292,516 Total Ventas 21,290,266   Totales 61,491,663 Fuente: Construcción del autor       
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INSUMOS Tabla 19 Requerimiento de insumos Relación Costos y Gastos Descripción Cantidad Um Precio Unitario Precio Total Materia Prima         nota: De cada 100 kilos de Hojas se extraen 4 de fibra larga y seca Hojas de Piña 50,000 UN 350 17,500,000 Servicio de recolección 8 UN 150,000 1,200,000 Transporte de Materias primas 1 Un 350,000 350,000 Químicos 500 ml 4,558 9,116,000           CIF 1,100 M2 21,933 19,432,592       Subtotal 47,598,592 Insumos         Papelería 1 Un 340,000 340,000 Elementos de Aseo y cafetería 1 Un 420,000 420,000  Dotación de Personal Operativo  4  Un  35,100 140,400 Dotación de Personal Administrativo 3 Un 55,000 165,000       Subtotal 1,065,400           Total Costos       48,663,992           Gastos         Arriendo Bodega 1   1,500,000 1,500,000 Servicio de Telefonía Móvil 4 Plan 120,000 480,000 Servicio de internet 1 Ser 250,000 250,000 Servicio de agua 375 M3 1,670 626,250 Servicio de luz 6,000 kw/h 108 649,080 Servicio de teléfono 1 Ser 150,000 150,000 Servicio de Vigilancia 1 Ser 1,800,000 1,800,000 Servicio aseo 1 Ser 1,500,000 1,500,000 Taxis y parqueaderos 1 Ser 250,000 250,000 Variables 1   10,797,886 10,797,886 Depreciación 1   1,497,650 1,497,650       Subtotal 19,500,866           Total Gatos  19,500,866           Total General 68,164,858 Fuente: Construcción del autor   
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2.2.6. Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. En el siguiente mapa se detallas los tres grupos de procesos que hacen parte del proyecto: 
• Estratégicos 
• Misionales  
• De apoyo 

 Figura 18Mapa de procesos de la organización Fuente: Construcción del autor 2.2.7. técnicas de predicción (cuantitativa, cualitativa) para la producción de bien y la oferta de servicios generados por el proyecto.  Se utilizó una técnica de predicción cualitativa ya que al ser un producto nuevo no es posible tener datos históricos, manejamos el método cualitativo denominado el brainstorming(lluvia de ideas) en donde a partir de la opinión de expertos se genera una idea del comportamiento y aceptación del producto. Para esto se realizó la siguiente encuesta obteniendo así los siguientes datos: Se tomó una muestra de 40 personas aleatorias y se obtuvo:   
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1. ¿usted sabía que el cuero textil se puede elaborar de las hojas de piña? 
• SI:  6 Personas 
• NO: 34 Personas 2. ¿Compraría un producto en cuero hecho de fibras naturales? 
• SI: 35 Personas 
• NO: 5 Personas 3. ¿Cuánto pagarían por una chaqueta hecha de cuero vegetal? 
• MODA: $200.000 pesos colombianos 
• PROMEDIO: $170.000 pesos colombianos 
• No sabe no responde: 5 Personas Tabla 20 resultados encuesta  1 2 NO 25 5 SI 6 26                                                                                             3 NS/NR 5 PROMEDIO  $  169.428,57  MODA  $  200.000,00  Fuente: Construcción del autor  Al analizar los datos obtenidos se observa como el producto puede tener gran aceptación en el mercado dando así una predicción favorable en el posicionamiento del producto final, dándole al proyecto una viabilidad y alta expectativa el precio.  2.3. Estudio económico-financiero 2.3.1. estimación de costos de inversión del proyecto.  La línea base de costo arroja un costo total de $238.430.425, se realiza una reserva de contingencia para cubrir riesgos por un 10% del costo total del proyecto y una reserva de gestión para cubrir los imprevistos por un 5% del costo total del proyecto. 



 Cuero vegetal de piña 65  

 

 Los fondos salen de un crédito, el cual se pretende obtener con fondo emprender (FONADE), y el  16% lo colocan los socios del proyecto. Tabla 21 Línea base ELEMENTO PORCENTAJE VALOR(pesos col) Línea Base del Costo  274.196.000 Reserva de Gestión 5% 11,922,000 Reserva de Contingencia 10% 23.844.000 Presupuesto del proyecto   238,430,425 Fuente: Construcción del autor  2.3.2. definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. Se realiza una proyección de los costos de operación a tres (3) años, con un incremento mensual del 0.98%, partiendo de la estimación inicial del costo del m2 de cuero sintético por valor de $43.045, según el estudio de costos realizados por los expertos.   Así mismo se realiza un incremento mensual de los gastos del 10.98%, acorde con la estimación inicial según el juicio de los expertos. 

 Gráfica 4OPEX Fuente: Construcción del autor   Para determinar el Opex del proyecto se tomó como referencia el siguiente Flujo de caja de costos de operación del producto. 
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Mano de Obra: La mano de obra está representada por las áreas de producción y administración donde el 100% de los costos de la mano de obra del área de producción y el 70% de los costos de la mano de obra del área administrativa están incluidos en los costos de producción del cuero.   Tabla 22 Costos mano de obra Nombre del empleado Sueldo básico Días trabajados (en la quincena o en el mes) NETO NOMINA MES MOD Administración   Gerente Proyecto 12,000,000 30 18,222,240 12,755,568 Contador 2,000,000 30 3,037,040 2,125,928 Jefe de Compras 2,000,000 30 3,075,320 2,152,724 Jefe de HSEQ 1,800,000 30 2,767,788 1,937,452 Asesor Comercial 1 1,500,000 30 5,125,005 3,587,504 Asesor Comercial 2 1,500,000 30 3,188,892 2,232,224 Auxiliar de Tesorería y cartera 900 30 1,444,368 1,011,058 Jefe de Recursos humanos 2,200,000 30 3,340,744 2,338,521 Total Administración 40,201,397 28,140,978 Nombre del empleado Sueldo básico Días trabajados (en la quincena o en el mes) NETO NOMINA MES MOD Producción   Jefe de Producción 2,500,000 30   3,844,150 Profesional Químico 2,000,000 30   3,075,320 Operario 1 800 30   1,307,828 Operario 2 800 30   1,307,828 Operario 3 800 30   1,307,828 Operario 4 800 30   1,307,828 Operario 5 800 30   1,307,828 Operario 6 800 30   1,307,828 Operario 7 800 30   1,307,828 Operario 8 800 30   1,307,828 Operario 9 800 30   1,307,828 Operario 10 800 30   1,307,828 Recepcionista 800 30   1,292,516 Total Producción   21,290,266     Totales 61,491,663 49,431,244 Fuente: Construcción del autor  
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Materias Primas e insumos: Las Materias primas están representadas en la siguiente tabla, donde se relaciona la cantidad mínima para producir  2.000mt de cuero al mes. Tabla 23 Costos materia prima Materia Prima Para Producir Cuero Vegetal Descripción Cantidad Um Precio Unitario Precio Total nota: De cada 100 kilos de Hojas se extraen 4 de fibra larga y seca Hojas de Piña 50,000 UN 350 17,500,000 Servicio de recolección 8 UN 150,000 1,200,000 Transporte de Materias primas 2 Un 175,000 350,000 Químicos 500 Ml 4,558 9,116,000 Total 28,166,000 Fuente: Construcción del autor Costos Indirectos de producción: Estos costos están asociados a los costos en que incurre la empresa para la elaboración del cuero. Tabla 24 Costos indirectos de producción Costos Indirectos de Producción Descripción Cantidad Um Precio Unitario Precio Total CIF Servicio de Telefonía Móvil       336,000 Servicio de agua       438,375 Servicio de luz       454,356 Servicio de teléfono       105,000 Servicio de Vigilancia       1,260,000 Servicio aseo       1,050,000 Arriendo Bodega       1,050,000 Mantenimiento de Máquinas y redes       14,738,861       Subtotal 19,432,592 Insumos         Papelería 1 Un 340,000 340,000 Elementos de Aseo y cafetera 1 Un 420,000 420,000 Dotación de Personal Operativo  4  Un  35,100 140,400 Dotación de Personal Administrativo 3 Un 55,000 165,000       Subtotal 1,065,400 Total Costos de producción 20,497,992 Fuente: Construcción del autor 
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Gastos Administrativos: Se refieren a los gastos en que incurre la empresa en su operación diaria y que no están relacionados directamente con la elaboración del producto. Tabla 25 Gastos administrativos Gastos de administración Descripción Cantidad Um Precio Unitario Precio Total Gastos         Arriendo Bodega 1   1,500,000 1,500,000 Servicio de Telefonía Móvil 4 Plan 120,000 480,000 Servicio de internet 1 Ser 250,000 250,000 Servicio de agua 375 M3 1,670 626,250 Servicio de luz 6,000 kw/h 108 649,080 Servicio de teléfono 1 Ser 150,000 150,000 Servicio de Vigilancia 1 Ser 1,800,000 1,800,000 Servicio de aseo 1 Ser 1,500,000 1,500,000 Taxis y parqueaderos 1 Ser 250,000 250,000 Seguros 1   10,797,886 10,797,886 Depreciación 1   1,497,650 1,497,650 Total Gatos 19,500,866 Fuente: Construcción del autor  Gastos Financieros: Los gastos financieros no se incluyen en el flujo de costos, ya que el préstamo que se solicita al fondo emprender se pide con un periodo de tres (3) años de gracia, y el proyecto finaliza en 36 meses, a partir de este plazo la empresa cubrirá estos costos con su operación diaria. Teniendo en cuenta los costos estimados para la elaboración del M2 de cuero por un valor  $39.581 y con la promesa del precio de venta de $82.000, el proyecto promete una utilidad por M2 de cuero de $42.419. 
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2.3.3. flujo de caja del proyecto caso. El flujo neto del proyecto  se refleja en la siguiente gráfica 

 Gráfica 5Flujo de caja Fuente: Construcción del autor  2.3.4. determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos.  Para determinar el costo de capital se toma el procedimiento donde los activos son financiados por el pasivo y el patrimonio, por lo tanto se determina el costo promedio ponderado del capital ( CPPC) Tabla 26 Costo de capital CPPC = 80,000,000 * 0.12 + 120,000,000 * 0.1 + 74,196,021 * 0.09 274,196,021 274,196,021 274,196,021 CPPC   = 10.31%  CPPC = Costo promedio ponderado de capital Costo de Capital   Capital % Costo Pasivo Corriente 80,000,000 0.2918 12% Pasivo No Corriente 120,000,000 0.4376 10% Total Pasivo 200,000,000     Patrimonio 74,196,021 0.2706 9% Total Pasivo + Patrimonio 274,196,021 1   Fuente: Construcción del autor  
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 Tabla 27 Intereses préstamo INTERESES PRESTAMO Periodo Capital Costo Año0 200,000,000   Año1   18,880,333 Año2   15,067,958 Año3   10,710,958 Año4   6,353,958 Año5   1,996,958 Total 200,000,000 53,010,167 Fuente: Construcción del autor Fuentes y Usos Tabla 28 Fuentes y usos CUADRO DE FUENTES Y USOS AÑO Año1 Año2 Año 3 FUENTES Saldo del período anterior 0 636,970,104 2,047,267,961 Aportes de Capital Propio 67,426,558 0   Crédito Fondo emprender 200,000,000 0    Ingresos por Ventas  1,213,596,097 3,689,988,132 5,343,802,715 Otras Fuentes 0 0 0 TOTAL FUENTES 1,481,022,655 4,326,958,236 7,391,070,676 USOS Inversiones 60,679,805 184,499,407 267,190,136 Intereses Préstamo 0 16,126,951 10,347,875 Abonos Capital 0 54,166,667 54,166,667 Costo del vendido 664,584,534 1,586,159,779 1,981,869,029 Depreciación 8,985,900 17,971,800 18,814,943 Distribución de utilidades 109,802,313 420,765,671 672,386,737 Otros Usos       TOTAL USOS 844,052,551 2,279,690,274 3,004,775,387 SALDO F-U al pxmo. Período 636,970,104 2,047,267,961 4,386,295,289 Fuente: Construcción del autor      
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2.3.5. evaluación financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de beneficio-costo o de análisis de valor o de opciones reales). Valor presente neto (VPN) Tabla 29 Valor presente neto (VPN) VPN COSTOS INGRESOS Tasa de Interés Años       VPN  =  -4,669,144,211 + 10,246,687,044 * 1.30 ^ -3 VPN = -4,669,144,211 + 4,718,176,323 VPN = 49,032,112 VPN = 49,032.11  

        
  

     Costo Inicial -274,196,021       Costo Anual de Operación Año 1 -699,893,130 1,213,596,097     Costo Anual de Operación Año 2 -1,652,477,261 3,689,988,132     Costo Anual de Operación Año 3 -2,042,577,799 5,343,102,815       -4,669,144,211 10,246,687,044 29.50% -3 Fuente: Construcción del autor  Teniendo en cuenta que el VPN es mayor que cero y promete una tasa de interés del 29.5% , se convierte en una opción rentable para cualquier inversionista que desee participar del proyecto.  Tasa Interna de retorno (TIR) Tabla 30 Tabla interna de retorno (TIR) TIR  14.1%  TIO    10.0%  TIRM  12.0%  VNA  274,196,021 Fuente: Construcción del autor  La tasa interna de retorno fue calculada con una proyección de tres años, dando como resultado  una TIR del 14.1%, lo que nos indica que el proyecto promete una rentabilidad promedio del 14.1%. Valor Económico Agregado (EVA) Este indicador se realiza para determinar el desempeño global del proyecto. 

��� = (���	
�� + ������ ������ ∗ (����� −� ) / 1000    donde  n= años 
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Tabla 31 Valor económico agregado Fuentes de información para determinar el EVA Estado de Resultados  proyectado a 3 años Ingresos Totales 10,246,687,044 Costos Totales -3,268,400,948 Gastos Administrativos -1,507,756,190 Intereses -53,010,167 Utilidad antes Impto. 5,417,519,740 Impto.  a la renta -1,625,255,922 Utilidad Neta 3,792,263,818 
 

Costo de Capital   Capital % Costo Pasivo Corriente 80,000,000 0.2918 12% Pasivo No Corriente 120,000,000 0.4376 10% Total Pasivo 200,000,000     Patrimonio 74,196,021 0.2706 9% Total Pasivo + Patrimonio 274,196,021 1   
 Determinación del costo de capital CPPC = 80,000,000 * 0.12 + 120,000,000 * 0.1 + 74,196,021 * 0.09 274,196,021 274,196,021 274,196,021 CPPC = 10.31%  

 Fuente: Construcción del autor Para determinar el EVA se utilizó la siguiente fórmula: UAIDI = Utilidad neta + Intereses                        EVA = UAIDI − c *Capital EVA=3,845.273.984-(0,1031*274,196,021)         EVA=3,845.273.984-28,277,642 EVA_3,816,996,342 EVA: Con este indicador se visualiza que una vez cubiertos los gastos y satisfecha la rentabilidad mínima esperada,  el proyecto genera una ganancia de $3.816.996.342, en un  periodo de 3 años. Valor Actual Neto (VAN): Permite medir la cantidad de riqueza que genera la inversión en el proyecto.  Tabla 32 Valor actual neto (VAN) 
 ���(14.1%� = ((481,906,199 �/(1.146� + �1,499,683,740 �/(1.146�" )+ �2,202,424,561 �/(1.146�# -   267,426,558  VAN(14.1%) = 3,962,985,348 Fuente: Construcción del autor 
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 Con este  indicador se determina que el proyecto cubre todos los costos, así como la tasa mínima de 14.1%, y además deja una riqueza adicional de $ 3.962.985.348 en un periodo de 3 años.  En resumen se presenta un cuadro con los indicadores de rentabilidad aplicados al proyecto, con lo cual  promete ser rentable. Tabla 33 Indicadores de rentabilidad Indicadores de Rentabilidad VPN TIR EVA VAN 49,032.11 14.10% 3,816,996,342 3,962,985,348 Fuente: Construcción del autor 2.3.6. análisis de sensibilidad.  Al realizar un incremento del 20% en el Capex se observa una disminución en la TIR de (1) un punto, por tanto el proyecto tiene una tolerancia a la desviación del Capex alta.   Al realizar una variación del 20% en el Opex se presenta una variación de (1.5)  puntos en la TIR, esto nos indica que el proyecto soporta un incremento del 20% en el Opex y sigue siendo rentable.   En cuanto al ingreso el proyecto soporta una desviación del20% con una desviación de 3.3 puntos en la TIR.   Estos resultados permiten predecir que el proyecto soporta una variación del 20 % tanto en ingresos como en costos y se mantiene rentable, por lo tanto se puede predecir que el proyecto es viable. Tabla 34 Análisis de sensibilidad   % Sensibilidad 20%   Base Capex Opex Ingreso  TIR  14.1% 13.2% 12.6% 10.8%  TIO  10.0% 10.0% 10.0% 10.0%  TIRM  12.0% 11.6% 11.3% 10.4%  VNA  274,196,021 306,572,869 274,196,021 274,196,021 Fuente: Construcción del autor 
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2.4. Estudio social y ambiental 2.4.1. descripción y categorización de impactos ambientales.  La mayoría de los aspectos encontrados en el proyecto tienen un impacto negativo, sin embargo se detectaron que para la disposición de residuos, consumo de agua y energía,  el proyecto está enfocado a reutilizar desechos de los cultivos de piña y así se contribuye al control y disposición de los residuos. Dentro de la puesta en marcha se va a  implementar un proceso de lavado en el que se use agua lluvia, también en la construcción y puesta en marcha se controlará  consumo de agua potable en las áreas sanitarias mediante la instalación de sanitarios ahorradores.  Para disminuir el  consumo de energía se contempla instalar sensores de movimiento para automatizar la iluminación en las áreas comunes. Tabla 35 Categorización de impactos ambiental Fase Aspecto Ambiental Impacto ambiental Tipo Planeación Consumo de Papel Tala de árboles - Consumo de Energía Disposición de Recursos Naturales - Consumo de Combustible Emisión de gases - Consumo de Agua Disposición de Recursos Naturales - Estudios y diseños Movilización de Vehículos Emisión de gases - Consumo de Energía Disposición de Recursos Naturales - Consumo de Papel Tala de árboles - Consumo de Agua Disposición de Recursos Naturales - Adquisiciones Contratación de Personal Disposición de Recursos Naturales + Movilización de Vehículos Emisión de gases - Consumo de Energía Disposición de Recursos Naturales - Constitución Movilización de Vehículos Emisión de gases - Consumo de Papel Tala de árboles - Montaje Movilización de Vehículos Emisión de gases - Disposición de Residuos Manejo de residuos sólidos y orgánicos + Consumo de Energía Disposición de Recursos Naturales - Consumo de Agua Disposición de Recursos Naturales + Puesta en marcha Movilización de Vehículos Emisión de gases - Consumo de Energía Disposición de Recursos Naturales - Consumo de Agua Disposición de Recursos Naturales +     
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Continua tabla categorización de impactos ambientales Fase Aspecto Ambiental Impacto ambiental Tipo Operación Movilización de Vehículos Emisión de gases - Consumo de Agua Disposición de Recursos Naturales + Consumo de Energía Disposición de Recursos Naturales + Disposición de Residuos Manejo de residuos sólidos y orgánicos + Consumo de papel Tala de árboles - Uso y postventa Movilización de Vehículos Emisión de gases - Consumo de Energía Disposición de Recursos Naturales - Consumo de Agua Disposición de Recursos Naturales - Disposición Final N/A N/A   Fuente: Construcción del autor 2.4.2. definición de flujo de entradas y salidas. 

 Figura 19Flujo de entradas y salidas Fuente: Construcción del autor  
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2.4.3. calculo de impacto ambiental bajo criterios p5™.  El factor incidente con el impacto negativo más alto, es el transporte, el proyecto debe enfocarse en diseñar una estrategia que permita disminuir el  número de recorridos para optimizar el consumo de combustible y así reducir el consumo de CO2.  El proyecto cuenta con 15 factores de alto impacto positivos, dentro de los cuales se destacan  el reciclaje, reusabilidad de los residuos ya que el enfoque  surge a partir del aprovechamiento de los desechos en los cultivos de piña y la elaboración del cuero a partir de esta materia prima. Al igual el proyecto contempla que los desechos generados de nuestro producto (Biomasa), se conviertan en otro producto. 
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A continuación se presenta la matriz P5™  Tabla 36 Matriz P5™ Integradores del P5™ Indicadores Categorías de sostenibilidad Sub Categorías Elementos Fase 1 Justificación 
Producto Objetivos y metas Vida útil del producto Servicio posventa del producto Sostenibilidad económica Retorno de la inversión Beneficios financieros directos -2 El retorno de la inversión es a mediano plazo, y por ser un proyecto novedoso se considera que sea llamativo en el mercado. Proceso Impactos Madurez del proceso Eficiencia y estabilidad del proceso Valor presente neto     
      Agilidad del negocio Flexibilidad/Opción en el proyecto -3 El sector cuenta con alta oferta de la materia prima, al igual que los insumos, ya que son de origen nacional       Flexibilidad creciente del negocio -2 El producto puede tener buena acogida por ser innovador y ecológico lo cual nos permite tener una buna proyección orientada a la expansión       Estimulación económica Impacto local económico -3 El departamento está promoviendo iniciativas de emprendimiento y marcas propias, y se encuentra invirtiendo en el agro especialmente le apuesta a al cultivo de la piña.       Beneficios indirectos -3 En uno de los procesos se genera un sub-producto del cual se puede generar un ingreso adicional. 
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Continua tabla Matriz P5™ Integradores del P5™ Indicadores Categorías de sostenibilidad Sub Categorías Elementos Fase 1 Justificación Producto Objetivos y metas Vida útil del producto Servicio posventa del producto Sostenibilidad ambiental Transporte Proveedores locales 2 Se debe incluir a la política planteada un requisito de cumplimiento ambiental. 
Proceso Impactos Madurez del proceso Eficiencia y estabilidad del proceso   Comunicación digital 1 No se cuenta con una pilita para la utilización de la tecnología en las comunicaciones.         Viajes 0 No aplica         Transporte 3 Se debe diseñar una estrategia de logística que nos permita disminuir el número de trayectos al mes optimizando el consumo de combustible y así reducir la contaminación por CO2.         Energía Energía usada 1 A pesar de que el proceso productivo es manual y no requiere de mucho consumo de energía, se debe diseñar políticas y campañas de ahorro de energía en las áreas administrativas.         Emisiones /CO2 por la energía usada 0           Retorno de energía limpia 0     
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Continua tabla Matriz P5™ Integradores del P5™ Indicadores Categorías de sostenibilidad Sub Categorías Elementos Fase 1 Justificación Producto Objetivos y metas Vida útil del producto Servicio posventa del producto Sostenibilidad ambiental Residuos Reciclaje -3 La Materia prima de nuestro proyecto es un desecho orgánico de los cultivos de piña. Proceso Impactos Madurez del proceso Eficiencia y estabilidad del proceso   Disposición final -3 Por tratarse de un producto ecológico, su descomposición no contamina el ambiente.         Reusabilidad -3 A partir de nuestro producto se generan diferentes productos ecológicos de los cuales se pueden disponer de cualquier forma al final de su vida útil.         Energía incorporada 0           Residuos -3 Nuestro proyecto surge a partir de la reutilización de residuos de los cultivos de piña y los residuos de la elaboración del cuero se conviertes en un subproducto.         Agua Calidad del agua -3 El proyecto está enfocado a preservar las fuentes hídricas, debido a que los químicos utilizados nos ayudan a preservar el agua potable.         Consumo del agua -3 El proyecto  utilizará las aguas lluvias como fuente hídrica principal para el proceso de lavado de la fibra.     
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Continúa tabla Matriz P5™ Integradores del P5™ Indicadores Categorías de sostenibilidad Sub Categorías Elementos Fase 1 Justificación Producto Objetivos y metas Vida útil del producto Servicio posventa del producto Sostenibilidad social Prácticas laborales y trabajo decente Empleo -2 El proyecto ofrecerá oportunidad laboral a personal post conflicto y madres cabeza de hogar del sector. Proceso Impactos Madurez del proceso Eficiencia y estabilidad del proceso   Relaciones laborales 1 Durante el ciclo de vida del proyecto se deben fomentar políticas que mantengan las buenas relaciones entre los interesados internos y externos.         Salud y seguridad -3 El proyecto tienen contemplado desde el inicio manejar políticas de salud y seguridad mediante el departamento de HSEQ         Educación y capacitación -1 La empresa contempla un plan de capacitación continua para el crecimiento personal y profesional de sus colaboradores.         Aprendizaje organizacional -1 Se está empezando con el crecimientos de la empresa y se espera construir un aprendizaje organizacional         Diversidad e igualdad de oportunidades -3 El proyecto tienen políticas de contratación que permite vincular tanto a personal postconflicto o personal de la zona manteniendo los principios de igualdad.         Derechos humanos No discriminación -3 El proyecto tienen políticas de contratación que permite vincular tanto a personal postconflicto o personal de la zona manteniendo los principios de igualdad.   
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Continúa tabla Matriz P5™ Integradores del P5™ Indicadores Categorías de sostenibilidad Sub Categorías Elementos Fase 1 Justificación Producto Objetivos y metas Vida útil del producto Servicio posventa del producto Sostenibilidad social Derechos humanos Libre asociación -1 La organización se ajustará a la regulación del código sustantivo del trabajo. Proceso Impactos Madurez del proceso Eficiencia y estabilidad del proceso     Trabajo infantil -3 La organización se ajustara a la regulación del código sustantivo del trabajo.           Trabajo forzoso y obligatorio -2 La empresa mantendrá los turnos laborales establecidos por la ley         Sociedad y consumidores Apoyo de la comunidad 0 Por tratarse de un producto nuevo no podemos predecir la aceptación de la comunidad.         Políticas públicas/ cumplimiento -3 La empresa estará regida por la Legislación colombiana y políticas vigentes.         Salud y seguridad del consumidor 0 No aplica         Etiquetas de productos y servicios 0 No aplica ya que nuestro producto no es de consumo         Mercadeo y publicidad -3 Al tratarse de un producto nuevo, ecológico y novedoso se facilita para  una campaña de publicidad que lo posicione en el mercado.         Privacidad del consumidor -2 La organización cuenta con una política para los AQR y tratamiento de datos. 
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Continúa tabla Matriz P5™ Integradores del P5™ Indicadores Categorías de sostenibilidad Sub Categorías Elementos Fase 1 Justificación Producto Objetivos y metas Vida útil del producto Servicio posventa del producto Sostenibilidad social Comportamiento ético Practicas de inversión y abastecimiento 1 Se plantea una inversión inicial, y se deben implementar buenas prácticas para  el uso de los recursos e inversiones futuras. Proceso Impactos Madurez del proceso Eficiencia y estabilidad del proceso   Soborno y corrupción -2 La empresa contara con un código de ética, que contemple sanciones a estos comportamientos.          Comportamiento anti ético -2 La empresa contara con un código de ética, que contemple sanciones a estos comportamientos.       TOTAL -53   Valoración      +3 Impacto negativo alto    Estamatrizestábasadaen el The GPM Global P5 Standard for Sustainability in Project Management. ISBN9781631738586. Green Project Management GPM® is a Licensed and Registered Trademark of GPM Global, Administered in the United States. P5 is a registered � copyright in the United States and with the UK Copyright Service. +2 Impacto negativo medio    +1 Impacto negativo bajo    This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en_US. 0 No aplica o Neutral   -3 Impacto positivo alto    -2 Impacto positivo medio       -1 Impacto positivo bajo       Fuente: Construcción del autor
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2.4.4. calculo de huella de carbono.  Se realiza el cálculo de las emisiones de gases que el proyecto genera a través de todo el ciclo de vida de este, dando por resultado los siguientes valores. Tabla 37 Cálculo de huella de carbono HERRAMIENTA DE CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO PROYECTO: PRODUCCIÓN DE CUERO VEGETAL DE HOJA DE PIÑA FASE:   DATOS RELEVANTES:       FUENTES MOVILES FUENTE DE EMISIÓN DE GEI (Seleccione de la lista) RECURSO Y/O ASPECTO CONSUMO FACTOR DE EMISIÓN HUELLA DE CARBONO (Ton CO2 e) CANTIDAD UNIDAD VALOR UNIDAD ASPECTOS AMBIENTALES DE ENTRADA REQUERIMIENTO ENERGETICO COMBUSTIBLE (FUENTES MOVILES) Consumo de combustibles líquidos ACPM 0,00 0 0,00 0 0,00 Gasolina Genérico 1.375,50 gal 8,15 kgCO2 e/gal 11,21 SUBTOTAL FUENTES MÓVILES 11,21 ENERGIA ELECTRICA Consumo de energía eléctrica Energía eléctrica adquirida 2.732,94 KWh 0,136 kgCO2 e/KWh 520,38 SUBTOTAL FUENTES FIJAS 520,38 TOTAL 531,59 Fuente: Construcción del autor
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2.4.5. estrategias de mitigación de impacto ambiental. Tabla 38 Estrategias de mitigación de impacto ambiental Etapa Componente Ambiental Impacto Indicador de Medida Construcción Hidrología Alteración en la calidad del agua y en las fuentes de agua cercanas Se optimizará el uso del agua en las labores de construcción. Socioeconómico Riesgo de lesiones y enfermedades profesionales Se solicitará al contratista personal calificado para dicha labor Se solicitará al contratista certificado de trabajo en alturas para los colaboradores Operación   Recursos Naturales Utilización de aguas en el proceso productivo Se colectará aguas lluvias para el uso de los baños. Se colectará aguas lluvias para el lavado de las fibras. Se recolectarán las aguas de lavado para ser tratadas y reutilizadas en el mismo proceso. Reducción de la contaminación por desechos de cultivos de piña Se recogerán las hojas de las plantas de piña una vez recolectada la fruta. Se utilizaran las hojas del cultivo de la piña como materia prima para la elaboración de fibra vegetal. Socioeconómico  Riesgo de lesiones y enfermedades profesionales Se contratará personal calificado para cada área Se dictará  una inducción de seguridad en el trabajo  Medio Ambiente Contaminación por uso de combustible en el transporte Se programará el transporte de materia prima una vez por semana para reducir el uso de combustible y emisiones de CO2. Consumo de energía Se colocará sensores de movimiento en pasillos y oficinas para ahorrar el consumo de energía. Disposición de residuos Los residuos generados en el proceso se reutilizarán en la elaboración de otro producto biológico (biomasa) Fuente: Construcción del autor
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3. Inicio y planeación del proyecto 3.1. aprobación del proyecto (projectcharter) PROJECT CHARTER Resumen ejecutivo El caso de negocio surge de la oportunidad de aprovechar los desechos y residuos de los cultivos de piña en los departamentos del Meta y Casanare, convirtiéndolos es un producto alternativo al cuero animal, contribuyendo al manejo adecuado de los residuos sólidos de los cultivos y aportando en la disminución de la contaminación ambiental producida por las curtiembres procesadoras de cuero. Como alternativa de solución a esta problemática se plantea la elaboración de cuero sintético a partir de la fibra de la hoja de piña, como un producto novedoso que mitigue el impacto ambiental que generan la fabricación de productos de cuero animal y sintético, de igual forma aprovechar los desechos de la piña al convertirlos en fibra y así contribuir a la conservación del medio ambiente  Justificación del proyecto La elaboración del cuero sintético a partir de la fibra de la hoja de piña, es una alternativa que requiere de una inversión de $274.196.021 y promete unos ingresos de $1.213.596.091 en el primer año de funcionamiento de la fábrica, donde se espera una rentabilidad de un 14.1%, convirtiéndose en un proyecto rentable para los inversionistas. Así mismo ofrece un producto biodegradable que permite la reutilización de los desechos de los cultivos de piña, y pretende mitigar los índices de mortalidad animal productor de cuero y contaminación ambiental, y contribuir al desarrollo social de la población postconflicto, madres cabeza de familia del municipio de Villanueva en el departamento de Casanare. Caso de negocio 
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En la actualidad existe una gran cantidad de cultivos de piña en los departamentos del Meta y Casanare, los cuales generan desechos que en su mayoría no son reutilizados y generan contaminación ambiental al realizar quemas no controladas, manejo inadecuado de agua potable y desechos agrícolas.  Surgió la idea de generar una empresa con la cual se pueda aprovechar los desechos de los cultivos de piña, específicamente las hojas, y contribuir en la disminución de la contaminación generada por estos residuos, las curtiembres, y de esta forma aprovechar una oportunidad de negocio. Objetivos de negocio Objetivo Estratégico.  Elaborar un producto novedoso y biodegradable a base de la fibra de hoja de piña, como alternativa al cuero sintético y/o animal, aprovechando los desechos y residuos de los cultivos de piña existentes en los departamentos de Meta y Casanare en la actualidad, posicionándolo en el mercado nacional en un periodo de tres años.  Objetivos estratégicos específicos.  
• Posicionar el cuero sintético y biodegradable a base de fibra de hojas de piña en 3 años en el mercado nacional, con un cubrimiento del 70% de las industrias marroquineras y textil. 
• Alcanzar una rentabilidad del 14.1% para el sponsor del proyecto a los tres años de funcionamiento de la empresa. 
• Reutilizar el 10% los desechos de los cultivos de piña en los departamentos del Meta y Casanare, dentro de los 3 primeros años de funcionamiento de la empresa. Descripción del proyecto La empresa estará ubicada en el municipio de Villanueva del departamento de Casanare, dedicada a la elaboración de cuero sintético a partir de la fibra de la hoja de la piña. Surgió de la idea de aprovechar al máximo los residuos o desechos orgánicos de la piña para 
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convertirlos en un material alternativo al cuero animal y de esta forma contribuir con el medio ambiente reduciendo la contaminación por agentes químicos, conservando los ecosistemas y disminuyendo la contaminación por acumulación de desechos. Así mismo aportar en el desarrollo social para lo cual el 60% de sus colaboradores serán madres cabeza de hogar y personal postconflicto.  Objetivos del Proyecto y criterios de éxito Criterios de Éxito De proyecto: De producto Aprobación del 80% del aplacamiento financiero. Aceptación del cuero en 40% de la industria textil y marroquinera La producción mínima mensual debe ser de 2000mts de cuero El precio de venta del cuero no puede ser inferior al 10% del real establecido. Objetivo 1 Meta Entregar una planta de producción de cuero vegetal en 6 meses con una capacidad de producir 6000 metros al mes. Adquirir la maquinaria requerida para la elaboración del cuero Objetivo 2 Meta Innovar en la industrial textil y marroquinera con un producto que tenga una aceptación en el  mercado del 70% en tres años 
Realizar una estrategia de mercadeo y publicidad para dar a conocer el producto Objetivo 3 Meta Realizar un plan de publicidad dirigido al Obtener una rentabilidad del 
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consumidor final, con el propósito de aumentar la demanda de artículos en cuero en un 10% vegetal durante el primer año. 14.1% para el Sponsor del proyecto 
 Requisitos 

• La infraestructura debe contar con la capacidad de producir 6000mts de cuero al mes. 
• El personal que se contratará será en un 60% madres cabeza de hogar y personal post-conflicto. 
• Las formulas químicas se mantiene bajo custodia por el representante legal de la empresa. 
• Los insumos químicos deben tener el permiso para su utilización por las entidades gubernamentales encargadas de dichos permisos. 
• Los recursos para la ejecución del proyecto deben estar desembolsados para dar inicio al proyecto. Restricciones 
• La adecuación de la bodega debe estar completamente terminada en seis meses. 
• El apalancamiento financiero debe estar aprobado para dar inicio al proyecto. 
• La licencia ambiental para la producción del cuero vegetal, debe estar aprobada a más tardar del quinto mes de ejecución del proyecto. Supuestos 
• La demanda de los clientes se incrementará en un 6% mensual a partir de su comercialización. 
• El cuero vegetal cumplirá las expectativas del mercado de la industria textil y marroquinera. 
• La financiación del proyecto será otorgada por Fondo emprender, con un periodo de 
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gracia de tres años. Declaración de alcance preliminar El cuero vegetal generado a partir de las fibras de las hojas de la piña, es un proyecto que surge como una alternativa viable para mitigar los altos índices de mortalidad de animales productores de cuero y contaminación ambiental derivada de los procesos productivos de cuero.  Para el desarrollo del proyecto se contará con el apoyo económico de las Sponsor (Equipo de trabajo) y del Fondo Emprender, contará con la maquinaria necesaria para la elaboración del cuero, se desplegará un plan de mercadeo que permita el posicionamiento del producto en el mercado nacional e internacional, garantizando la demanda que genere los ingresos planteados en el proyecto.  El proyecto funcionará en el municipio de Villanueva - departamento de Casanare. Deberá cumplir con los siguientes entregables: Plan de gestión de Alcance, Plan de gestión de Tiempo, Plan de gestión del Costo, Plan de gestión de Adquisiciones, Plan de gestión de Riesgo, Plan de gestión de Involucrados, Plan de gestión de Comunicaciones, Plan de gestión de Recurso Humano, Plan de gestión de Calidad, Plan de gestión Ambiental, Estudio Financiero, Estudio Técnico, Diseños, Adecuaciones, Adquisiciones, Licencias, plan de mejoras y cierre del proyecto. Riesgos 
• El inicio y/o la ejecución del proyecto se vean comprometidos al no recibir el apoyo financiero de Fonade por no tener aceptación el proyecto. 
• Incremento en los costos de las hojas de piña por la temporada invernal, ocasionando sobrecostos y atrasos en la elaboración del cuero. 
• Los químicos e insumos no cumplen con los estándares mínimos requeridos para la elaboración del cuero, por falta de control al verificar su composición química antes 
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de la entrega, lo que genera afectación de la calidad del producto. 
• Que el cuero no tenga la aceptación esperada en el mercado, por ser un producto novedoso, generando pérdidas económicas 
• Incumplimiento de entrega del proveedor de mesas de acero, los que puede generar atrasos en la puesta en marcha 
• Incumplimiento de entrega del proveedor de telares, los que puede generar atrasos en la puesta en marcha 
• No presentar la documentación requerida para la solicitud de permisos y licencias ante las entidades competentes, puede generar atrasos al inicio de la producción. 
• Incumplimiento del servicio de transporte de materia prima y producto terminado, generando fallas en el proceso de abastecimiento 
• Adquisición del terreno no adecuado para la operación de la empresa, lo que puede ocasionar atrasos en la puesta en marcha 
• El profesional químico no logra desarrollar la fórmula para fabricar el cuero por que desconoce los parámetros de aceptación y calidad, lo que puede generar un producto defectuoso Entregables del proyecto 
• Caso de negocio 
• Plan de direccionamiento del Proyecto 
• La empresa funcional 
• El producto de cuero vegetal 
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Resumen de hitos 

 Figura 20 Hitos Fuente: Construcción del autor Presupuesto resumido La línea base de costo arroja un costo total de $274.196.021 se realiza una reserva para cubrir riesgos por un 10% del costo total del proyecto y una reserva para cubrir los imprevistos por un 5% del costo total del proyecto. Requisitos de aprobación del proyecto El existo del proyecto de elaboración de cuero de piña se logrará cuando se tenga la infraestructura lista para operar y se logre entregar una producción de cuero en 6 meses y lograr una estabilización en el mercado del producto durante los 3 años, debe ser entregada la documentación de cierre del proyecto y no sobrepasar el presupuesto planeado. GERENTE DEL PROYECTO El gerente de proyecto estará conformado por el equipo de trabajo Gloria Chaparro, Anggie Puerto y Xiomara Velásquez, quienes serán responsables y encargadas de elaborar la propuesta, dar aprobación del presupuesto, controlar el desarrollo del proyecto y cualquier actividad que pueda afectar a este. 

Id Hito Comienzo Fin ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 abr-191 Definición Caso de negocio lun 15/01/18 lun 15/01/183 Entrega del project charter jue 18/01/18 jue 18/01/184 Entrega de los planes de direccion de proyecto vie 09/02/18 vie 09/02/185 Aprobación de la propuesta jue 15/03/18 jue 15/03/186 Desembolso del credito lun 02/04/18 lun 02/04/187 Aprobacion de la licencia ambiental lun 02/04/18 lun 02/04/188 Aprobación del registro mercantil lun 02/04/18 lun 02/04/189 Aprobación de la licencia de funcionamiento jue 05/04/18 jue 05/04/1810 Entrega de terreno mié 02/05/18 mié 02/05/1811 Firma con contratista de la obra civil vie 11/05/18 vie 11/05/1812 Entrega de equipos en operación mar 05/06/18 mar 05/06/1813 Entrega de oficinas y puestos de trabajo mar 12/06/18 mar 12/06/1814 Personal Contratado y Entrenado mié 13/06/18 mié 13/06/1815 Entrega de sistemas de redes mar 19/06/18 mar 19/06/1816 Inicio de ventas mié 27/06/18 mié 27/06/1817  Cierre jue 18/04/19 jue 18/04/19
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3.2. identificación de interesados  Los interesados fueron identificados y catalogados después de realizar un análisis del ámbito externo e interno y se clasificaron en siete grupos según la función que desempeñan en el proyecto. Tabla 39 Identificación de los interesados INTERNOS EXTERNOS 
• Colaboradores Administrativos 
• Colaboradores Operativos 
• Personal de Apoyo 
• Asesores Comerciales • Entidades Gubernamentales 

• Entidades Financieras 
• Proveedores 
• Clientes Fuente: Construcción del autor Tabla 40 Rol de los interesados INTERESADO ROL JUSTIFICACION Fondo Emprender Proveer recursos de financiación para el desarrollo del proyecto de la elaboración de cuero sintético a partir de la hoja de la piña. Tiene una influencia Alta en el proyecto, ya que si no se cuenta con este recurso se puede ver comprometido el apalancamiento financiero. Proveedores de Hojas de Piña Suministrar la MP (Hojas de piña) Tiene una influencia Alta en el proyecto ya que sin ellos no se puede ejecutar el proyecto. Colaboradores operativos Realizar los procesos en cada una de las etapas de la producción. Tiene una influencia Alta en el proyecto ya que sin este personal de apoyo no se puede elaborar el producto. Gerente de Proyecto Planear y dirigir las actividades del ciclo de vida del proyecto de elaboración de cuero sintético a partir de la hoja de la piña. Tiene una influencia Alta en el proyecto ya que es quien va a dirigir y controlar el proyecto. Profesional Químico Formular y vigilar el proceso químico. Tiene una influencia Alta en el proyecto debido a que es el encargado de generar las fórmulas químicas para el procesamiento de las hojas y la preservación de las mismas. Clientes Generar compra del producto Son los que determinaran la demanda del producto y éxito del proyecto Vendedores Establecer estrategias de mercadeo, análisis de posibles clientes y visitas de negocios. Son los encargados de promover e producto y desarrollar la estrategia del mercado Fuente: Construcción del autor 



 

 

3.3. plan de gestión del proyecto, que incluye planes subsidiarios de las áreas del conocimiento, planes auxiliares de áreas del conocimiento (cambios, requerimientos, mejora procesos), planes de áreas complementarias del conocimiento y plan de sostenibilidad.3.3.1. plan de gestión de alcance3.3.1.1. línea base de alcance. La EDT o WBS nos da la línea bque necesita para ser exitoso.  

   

lan de gestión del proyecto, que incluye planes subsidiarios de las áreas del , planes auxiliares de áreas del conocimiento (cambios, requerimientos, mejora procesos), planes de áreas complementarias del conocimiento y plan de sostenibilidad. lan de gestión de alcance. . La EDT o WBS nos da la línea base de alcance o lo que el proyecto va a producir y lo  

Figura21 EDT/WBS Fuente: Construcción del autor 
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Project ScopeStatement (Acta de declaración del alcance) Project ScopeStatement Introducción Este proyecto se enfoca en construir una planta de producción que permita elaborarun producto novedoso y biodegradable a base de la fibra de hoja de piña, como alternativa al cuero sintético y/o animal, aprovechando los desechos y residuos de los cultivos de piña existentes en los departamentos de Meta y Casanare. Este plan de gestión del alcance proporciona el marco de alcance para este proyecto, documenta el enfoque de gestión del alcance; Funciones y responsabilidades en cuanto a su alcance; definición del alcance; Medidas de verificación y control; Control del cambio del alcance; Y la estructura de desglose del proyecto. Enfoque de gestión del ámbito de aplicación Para este proyecto, la gestión del alcance será responsabilidad exclusiva de las gerentes del proyecto.  Este proyecto se define por la declaración de alcance, la estructura de desglose de trabajo (EDT) y el diccionario de la EDT. Las gerentes de proyecto, el Patrocinador y las Partes Interesadas establecerán y aprobarán la documentación para medir el alcance del proyecto, que incluye listas de verificación de calidad de entrega y mediciones del desempeño laboral. Los cambios de alcance propuestos pueden ser iniciados por las gerentes del Proyecto, las Partes Interesadas o cualquier miembro del equipo del proyecto. Todas las solicitudes de cambio serán enviadas a las gerentes de proyecto, quienes luego evaluarán el cambio de alcance solicitado. Roles y responsabilidades El Gerente del Proyecto, el Patrocinador y el equipo jugarán un rol clave en la gestión del alcance de este proyecto. Como tal, el patrocinador del proyecto, el gerente y los miembros 
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del equipo deben ser conscientes de sus responsabilidades para asegurar que el trabajo realizado en el proyecto se encuentra dentro del alcance establecido durante toda la duración del proyecto. La siguiente tabla define los roles y responsabilidades para la gestión del ámbito de este proyecto. NOMBRE ROL RESPONSABILIDAD Fondo Emprender Proveedor  Proveer recursos de financiación para el desarrollo del proyecto de la elaboración de cuero sintético a partir de la hoja de la piña. Proveedores de Hojas de Piña Proveedor Suministrar la MP (Hojas de piña) Colaboradores operativos Empleados Realizar los procesos en cada una de las etapas de la producción. Gerente de Proyecto Gerente de proyecto  Planear y dirigir las actividades del ciclo de vida del proyecto de elaboración de cuero sintético a partir de la hoja de la piña. Profesional Químico Empleado  Formular y vigilar el proceso químico. Clientes Demandantes (rol externo) Generar compra del producto Vendedores Empleados Establecer estrategias de mercadeo, análisis de posibles clientes y visitas de negocios. Scope Management Roles and Responsibilities 
 Definición del alcance Este proyecto surge a partir de una selección de lluvia de ideas en donde cada una de las partes del grupo de trabajo aporto una o varias ideas del proyecto; se seleccionó la idea de 
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elaborar un producto novedoso que sea sostenible, que ayude a preservar el medio ambiente, se da origen al cuero vegetal  generado a partir de las fibras de las  hojas de la piña, el cual se considera como un  producto novedoso y completamente biodegradable que genera muchos beneficios para la sociedad, ya que se convierte en una alternativa para la industria marroquinera y textil, para lograr del producto se llegó a la decisión de construir una planta para la producción del cuero. A partir de esta información, el equipo del proyecto desarrolló la documentación de requisitos del proyecto, el plan de gestión de requisitos y la matriz de trazabilidad de requisitos para lo que debe cumplir el cuero vegetal, dentro de estos se tuvo en cuenta los requisitos para el funcionamiento y distribución de la planta. La descripción del proyecto y las entregas se desarrollaron sobre la base del proceso de recolección de los requisitos y la aportación de expertos en materia, este juicio de expertos dió como resultado el diseño conceptual de la planta y el proceso para la elaboración del cuero vegetal de hoja de piña. Enunciado del alcance del proyecto La declaración del alcance del proyecto proporciona una descripción detallada del proyecto, entregables, restricciones, exclusiones, suposiciones y criterios de aceptación. Este proyecto incluye el diseño, producción y pruebas de calidad del cuero vegetal, así como la construcción y/o de la empresa para cumplir con dicho producto. Las entregas para este proyecto serán: 
• Caso de negocio 
• Plan de direccionamiento del Proyecto 
• La empresa funcional con la capacidad de producir 6000mt de cuero al mes. 
• El producto de cuero vegetal Las suposiciones para este proyecto son: 



 

 

• La demanda de los clientes se incrementará en un 6% mensual a partir de su comercialización. 
• El cuero vegetal cumplirá las expectativas del mercado de la indumarroquinera. 
• La financiación del proyecto será otorgada por Fondo emprender, con un periodo de gracia de tres años. Estructura de desglose de trabajoCon el fin de gestionar eficazmente el trabajo requerido para completar este proyecto, sesubdividirá en paquetes de trabajo individuales

Work Breakdown Structure (WBS)Verificación del alcance A medida que este proyecto avanza, el Gerente de Proyecto verificará los entregables con respecto al alcance original, tal como se define en la decl

La demanda de los clientes se incrementará en un 6% mensual a partir de su El cuero vegetal cumplirá las expectativas del mercado de la induLa financiación del proyecto será otorgada por Fondo emprender, con un periodo de Estructura de desglose de trabajo Con el fin de gestionar eficazmente el trabajo requerido para completar este proyecto, sesubdividirá en paquetes de trabajo individuales 

Work Breakdown Structure (WBS) A medida que este proyecto avanza, el Gerente de Proyecto verificará los entregables con respecto al alcance original, tal como se define en la declaración de alcance.

 Cuero vegetal de piña 97 La demanda de los clientes se incrementará en un 6% mensual a partir de su El cuero vegetal cumplirá las expectativas del mercado de la industria textil y La financiación del proyecto será otorgada por Fondo emprender, con un periodo de 
Con el fin de gestionar eficazmente el trabajo requerido para completar este proyecto, se 

 
A medida que este proyecto avanza, el Gerente de Proyecto verificará los entregables con aración de alcance. 
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El Patrocinador del Proyecto aceptará el producto mediante la firma de un documento de aceptación de entrega del proyecto. Control de alcance El Gerente del Proyecto y el equipo del proyecto trabajarán juntos para controlar el alcance del proyecto. El Gerente de Proyecto supervisará al equipo del proyecto y la progresión del proyecto para asegurar que este proceso de control de alcance sea seguido. Si se necesita un cambio en el alcance del proyecto, se debe llevar a cabo el proceso para recomendar cambios en el alcance del proyecto. Cualquier miembro del equipo del proyecto o patrocinador puede solicitar cambios en el alcance del proyecto. Todas las solicitudes de cambio deben enviarse al Administrador del proyecto en forma de un documento de solicitud de cambio de proyecto.              
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Diccionario de la WBS Tabla 41 Diccionario EDT/WBS EDT Nombre de tarea Definición  1 Elaboración de cuero de Piña Nombre del proyecto Propia 1.1 Inicio   1.2 Gerencia de proyectos Aplicación de conocimientos y habilidades para cumplimiento de los objetivos en alcance, costo y tiempo del proyecto Propia 1.2.1 Caso de Negocio Documento que describe la oportunidad de negocio para la creación de la empresa Propia 1.2.2 Plan para la dirección del proyecto Integración de los planes de gestión del proyecto PMBoK® 1.2.3 Constitución de la organización Descripción de la actividad económica de la empresa. Propia 1.2.4 Monitoreo Monitoreo realizado para obtener los productos, servicios o resultados para los cuales el proyecto fue PMBoK® emprendido. 1.2.5 Cierre Actividades para el cierre del proyecto lecciones aprendidas, auditorías finales, evaluaciones, validaciones del producto y criterios de aceptación). PMBoK® 1.2.6 Apalancamiento Financiero Preparación de la propuesta financiera para presentación al Fondo Emprender Propia 1.3 Licencias Documentos elaborados según requerimiento del ente gubernamental nacional Ente regulador 1.3.1 Minuta de Constitución de la Empresa Documento que contiene el acto de constitución de empresa y que debe presentarse ante un notario para su elevación ante escritura pública. http://www.pqs.pe/emprendimiento/sabes-que-es-una-minuta-de-constitucion-de-empresa 1.3.2 Registro Mercantil Registro que certifica la existencia y la constitución de las empresas y de los negocios. Cámara y comercio 
1.3.3 Licencia Ambiental 

La Licencia Ambiental la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables, o al medio ambiente, o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 
http://www.cornare.gov.co/tramitesyservicios/tramites-ambientales/licencia-ambiental 
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Continua Tabla Diccionario EDT/WBS EDT Nombre de tarea Definición  1.3.4 Licencia de Funcionamiento La licencia de funcionamiento tiene por objeto constatar que las obras,  instalaciones y medidas correctoras http://www.albacete.es/es/tramites/catalogo/urbanismo-obras-y-actividades-1/licencia-de-funcionamiento 1.4 Diseños Conjunto de diseños del proyecto Propia 1.4.1 Conceptual Actividades  para la construcción de la obra civil, distribución de las zonas y distribución de planta. Propia 1.4.2 Diseño de Producto Diseño de interiores, diseño de producto Propia 1.5 Adquisiciones Conjunto de elementos a adquirir. Propia 1.5.1 Terreno Compra y entrega del terreno Propia 1.5.2 Maquinaria Compra y entrega de maquinaria Propia 1.5.3 Insumos Cotización y compra de elementos para la elaboración del producto final. Propias 1.5.4 Personal Actividades para el reclutamiento y contratación de personal Propia 1.5.5 Muebles y enseres Elementos necesarios para el funcionamiento y adecuación de la empresa y apoyar la producción Propia 1.6 Construcción Actividad civil y/o arquitectónica para la adecuación de la empresa Propia 1.6.1 Adecuación Bodegas Instalación de la infraestructura de apoyo para la producción. Propia 1.6.2 Adecuación Oficinas Adecuación del terreno para las actividades administrativas. Propias 1.6.3 Instalación de redes Instalación de las redes de apoyo requeridas para el proyecto (datos, redes hidráulicas, eléctricas, etc.) Propia 1.7 Operación y ventas Conjunto de actividades para la puesta en marcha y la promoción y venta del producto Propia 1.7.1 Producción Proceso de elaboración del cuero vegetal de hoja de piña Propia 1.7.2 Promoción y marketing Conjunto de actividades para la promoción y divulgación del producto, estrategias de mercadeo. Propia 1.7.3 Ventas Actividad económica para la puesta del producto en el mercado. Propia 1.7.4 Seguimiento al cliente Actividades de control, verificación, y retención de los clientes. Propia Fuente: Construcción del autor
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3.3.1.2 matriz de trazabilidad de requisitos. Tabla 42 Matriz de trazabilidad de requisitos ID Descripción del requisito Criterios de aceptación Nivel de complejidad Necesidad, oportunidades u objetivos de negocio Objetivo del proyecto Entregables (EDT) Interesado (Stakeholder) dueño del requisito Nivel de prioridad 
 RQ001  La infraestructura debe contar con la capacidad de producir 6000 mts de cuero al mes. 

* Se encuentra instalados y operando las máquinas de desfibrado de hojas. 
Alto Se requiere cumplir con el requisito para la puesta en marcha de la producción del cuero sintético a partir de la hoja de la piña 

Producir y promover un producto biodegradable y alternativo al cuero animal ofreciendo al mercado nacional e internacional un producto que satisfaga las necesidades del mercado textil. 
* Entrega de equipos en operación. Gerente del proyecto Alta 

* Se cuenta con los telares para el lavado y secado de fibra. * Las tejedoras se encuentra instaladas y operando. * Las mesas de trabajo especializadas se encuentran instaladas * Entrega de oficinas y puestos de trabajo. * Los sistemas de apoyo se encuentras instalados y listos para operar. * La adecuación de las oficinas se entrega lista para operación. * Las zonas de almacenamiento se encuentra correctamente construidas. 
 RQ002  El personal que se contratará será en un 60% madres cabeza de hogar y personal post-conflicto. 

* El personal operativo tiene al menos un 20% de personas madres cabeza de familia o personal post-conflicto. Medio Contratar el personal de la zona para aportar al crecimiento de esta. La compañía quiere dar oportunidades laborales a personal madres cabeza de familia y personal post-conflicto para aportar a la política de paz que se está generando actualmente en el país. Contratos del personal Gerente del proyecto Baja * El personal de apoyo  tiene que sea  al menos un 20% de personas madres cabezas de familia o personal post-conflicto.  RQ003  Las fórmulas químicas se mantienen bajo custodia por el representante legal de la empresa. * El Jefe de producción debe controlar y llevar un registro de cada intento de  elaboración de las formulas, así como dar el aval de estas. Alto Se requiere mantener el control de las formulas químicas y que hacen parte del activo de la  empresa (patentes) Reducir la contaminación de las fuentes hídricas aledañas a las curtiembres, en las cuales generalmente vierten los residuos y contaminan el medio ambiente. * Informes de fórmulas químicas. Gerente del proyecto Alta * Formula química aprobada  
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Continua Tabla Matriz de trazabilidad de requisitos ID Descripción del requisito Criterios de aceptación Nivel de complejidad Necesidad, oportunidades u objetivos de negocio Objetivo del proyecto Entregables (EDT) Interesado (Stakeholder) dueño del requisito Nivel de prioridad 
RQ004 Se deben tener los permisos para la adecuación y de funcionamiento por parte de las entidades gubernamentales. * Permisos de funcionamiento. Alto Analizar y evaluar la viabilidad del proyecto de creación de una empresa para la elaboración de un producto biodegradable e innovador, para la industria textil. Elaborar un producto novedoso de alternativa textil y marroquinera en el mercado * Aprobación de licencias y permisos de funcionamiento  Gerente del proyecto  Alta  * Permisos ambientales. RQ005 Los recursos para la ejecución del proyecto deben estar desembolsados para dar inicio al proyecto. * Aceptación de la propuesta y desembolso de los recursos económicos Alto Elaborar el estudio financiero para la creación de una empresa. Producir y promover un producto biodegradable y alternativo al cuero animal ofreciendo al mercado nacional e internacional un producto que satisfaga las necesidades del mercado textil. * Aprobación de la propuesta Gerente del proyecto Alta Fuente: Construcción del autor
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3.3.1.3 actas de cierre de proyecto o fase. 

 Figura 22Acta de cierre o fase Fuente: Construcción del autor   

Generalidades

Nombre Firma Entidad /Empresa

Fecha de CompromisoCompromisos o Decisiones Responsable

PARTICIPANTES

Gerente de Proyecto
VERSIÓN 0

Fecha:Producción de Cuero Vegetal de Hoja de Piña FASE
ACTA DE CIERRE O FASE CÓDIGOATM-001-01PAG 1Nombre del Proyecto
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3.3.2. plan de gestión del cronograma. 3.3.2.1 listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la distribución PERT beta-normal. Tabla 43 PERT beta-normal Promedio BETA    
 ACTIVIDAD P M O   Gerencia de proyectos Caso de Negocio Lluvia de ideas 4 3 2,5 3,1 0,3 Evaluación de alternativas de idea 2 1 0,5 1,1 0,3 Planteamiento del problema 2,5 2 1,5 2 0,2 Evaluación de las alternativas de solución 4 3 2,5 3,1 0,3 Análisis de objetivos 2 1 0,5 1,1 0,3 Establecer objetivos 2 1 0,5 1,1 0,3 Definición de caso de negocio           Plan para la dirección del proyecto           Planeación           Establecer el alcance (SOW) 10 8 6 8 0,7 Elaboración de la EDT 10 8 6 8 0,7 Estudio técnico 9,5 8,5 6 8,3 0,6 Estimación de Financiera 40 32 24 32 2,7 Entrega de estimación financiera - - - - - Entrega del projectcharter - - - - - Tiempos y costos           Listado de actividades 10 8 6 8 0,7 Secuenciar actividades 9,5 8,5 6 8,3 0,6 Asignación de recurso 27 24,5 19 24 1,3 Asignación de costos 9,5 8,5 6 8,3 0,6 Elaboración del cronograma 10 8,5 5 8,2 0,8 Plan de Direccionamiento Estratégico           Crear plan de Direccionamiento Estratégico de la organización 9,5 8 7 8,1 0,4 Plan de Comunicaciones           Identificar los interesados 9 8 7 8 0,3 Realizar el análisis de Interesados 18 16 14 16 0,7 Identificar los canales de comunicaciones 9 8 7 8 0,3 Realizar el Plan de comunicaciones 18 16 15 16,2 0,5 Plan de riesgos            
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Continua Tabla PERT beta-normal Promedio BETA    
 ACTIVIDAD P M O   Identificación de los riegos 9,5 8 7 8,1 0,4 Ponderación de los riegos 8,5 8 7,5 8 0,2 Elaboración de estrategia de respuesta por riego 10 8 6,6 8,1 0,6 Elaboración de plan de contingencia 9,5 8 7 8,1 0,4 Realizar el plan de riesgos 17 16,5 15 16,3 0,3 Plan de adquisiciones           Elaboración de la EDT de las adquisiciones 9 8 7 8 0,3 Definición de las adquisiciones 10 8 7 8,2 0,5 Definición de los tipos de contrato 18 16 14 16 0,7 Definición de documentación requerida para los contratos de las adquisiciones 9,5 8 7 8,1 0,4 Elaboración de las métricas de aceptación de los proveedores 10 8 6,5 8,1 0,6 Elaboración de métricas de desempeño de proveedores 9,6 8 6,5 8 0,5 Realizar plan de adquisiciones 17,5 16 16,5 16,3 0,2 Plan de calidad           Políticas de calidad 9,5 9,5 7 9,1 0,4 Estándares de calidad 17 16,4 15,5 16,4 0,3 Definición de actividades de control 17 16 15 16 0,3 Definición de actividades de aseguramiento 9 8 7 8 0,3 Sistema de gestión documental 9,5 8,8 6 8,5 0,6 Plan de recursos humanos           Organigrama 9 8 7 8 0,3 Matriz de roles y funciones 17 16,5 15 16,3 0,3 Políticas de contratación de recurso humano 17 16,5 15,5 16,4 0,3 Plan de recursos humanos 9 8 7 8 0,3 Plan de mercadeo           Evaluación del entorno 26 24 23 24,2 0,5 Evaluación de productos similares y sustitutos 17 16 15,5 16,1 0,3 Selección de nicho de mercado 42 41 39 40,8 0,5 Evaluación de precios 9 8,5 7 8,3 0,3 Estimación del precio del producto 9 8,8 7 8,5 0,3 Marketing 9 8,3 6,5 8,1 0,4  
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Continua Tabla PERT beta-normal Promedio BETA    
 ACTIVIDAD P M O   Plan de promoción y divulgación del producto 25 24 23 24 0,3 Propuesta de lanzamiento del producto 41 40 39 40 0,3 Plan de mercadeo 20 16 12 16 1,3 Entrega de los planes de dirección de proyecto - - - - - Constitución de la organización           Preparación de documentación para Fondo Emprender 71 65,5 50,5 63,9 3,4 Preparación documental para licencias 18 16,5 12 16 1 Preparación de los documentos para la constitución de la organización 12 7,5 6 8 1 Monitoreo           Control de producción 123 119,5 118 119,8 0,8 Monitoreo a proceso químico 385,5 385 383 384,8 0,4 Gestión del seguimiento a proveedores 49 48 47 48 0,3 Cierre           Cierre del proyecto 121,9 120,5 118 120,3 0,7 Lecciones aprendidas 9 8,5 7 8,3 0,3 Cierre - - - - - Apalancamiento Financiero           Presentación y análisis de propuesta a Fondo Emprender 30 24 18 24 2 Aprobación de la propuesta - - - - - Desembolso del recurso monetario para el proyecto 10 8 6 8 0,7 Desembolso del crédito - - - - - Licencias           Minuta de Constitución de la Empresa           Realizar la minuta de constitución de la empresa 8,5 8 7,5 8 0,2 Registro Mercantil - - - - - Realizar el registro mercantil 8,5 8,3 7 8,1 0,3 Aprobación del registro mercantil - - - - - Licencia Ambiental           Trámite de licencia ambiental 9,5 8 7,2 8,1 0,4 Aprobación de la licencia ambiental - - - - -  
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Continua Tabla PERT beta-normal Promedio BETA    
 ACTIVIDAD P M O   Licencia de Funcionamiento           Tramite de licencia de funcionamiento 9 8 7 8 0,3 Aprobación de la licencia de funcionamiento - - - - - Diseños           Conceptual           Búsqueda de terreno para operación de la Empresa 250 240 245 242,5 0,8 Cotización de diseños y adecuaciones 133 122 100 120,2 5,5 Evaluación alternativas contratistas de construcción 10 8,5 5 8,2 0,8 Contratación de contratista 6 2,5 1,5 2,9 0,8 Firma con contratista de la obra civil - - - - - Diseño de Zonas comunes 10 8 6 8 0,7 Evaluación de diseños 11 9 4 8,5 1,2 Adecuación de zonas comunes 12,5 7,5 5,5 8 1,2 Diseño de sistemas de apoyo 22 15 14 16 1,3 Aprobación de los diseños de los Sistemas de apoyo 5,5 4 2,6 4 0,5 Construcción de los sistemas de apoyo 16 6,8 5 8 1,8 Diseño de Producto           Diseño de interiores 14 7 6 8 1,3 Aprobación de los diseños 6 4 2 4 0,7 Asignación de espacios 4,5 4 3,5 4 0,2 Diseño del Proceso del producto final 5 4 3 4 0,3 Adquisiciones           Terreno           Negociación del terreno 25 24 23 24 0,3 Firma de la adquisición del terreno 5 4,5 4 4,5 0,2 Entrega de terreno - - - - - Maquinaria           Cotización de maquinaria especializada para desfibrar hoja de piña 4,5 4 3,5 4 0,2 Cotización de tendederos de secado 4 3,5 2,5 3,4 0,3 Cotización de telares 4,5 4 3,5 4 0,2 Cotización de mesas de trabajo industrial 5 4 3 4 0,3 Cotización de herramientas de trabajo 4,5 4 3,5 4 0,2 Cotización de estantería de almacenamiento 5 4 3 4 0,3 Evaluación de Cotizaciones 4 3,9 3,8 3,9 0 
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Continua Tabla PERT beta-normal Promedio BETA    
 ACTIVIDAD P M O   Compra de maquinaria especializada para desfibrar hoja de piña 17 16,5 15,5 16,4 0,3 Compra de tendederos de secado 5 4,5 3 4,3 0,3 Compra de telares 4,5 3,9 3,7 4 0,1 Compra de mesas de trabajo industrial 5 4,5 3 4,3 0,3 Compra de herramientas de trabajo 5 4,3 3 4,2 0,3 Insumos           Cotización de materia prima 7 6,5 5 6,3 0,3 Cotización de químicos 7 6,5 5 6,3 0,3 Cotización de material de embalaje 6,5 6 5,6 6 0,2 Evaluación de Cotizaciones 5 4,6 3 4,4 0,3 Compra de materia prima 9 8,3 7,6 8,3 0,2 Compra de químicos 7 6,6 6 6,6 0,2 Compra de material de embalaje 7 6,5 5 6,3 0,3 Personal           Publicación de vacantes 7,9 7,5 6,2 7,4 0,3 Selección de Personal 25 24 23 24 0,3 Contratación de personal 9 8,5 8 8,5 0,2 Personal Contratado y Entrenado - - - - - Muebles y enseres           Cotización de muebles 5,5 2,5 2 2,9 0,6 Cotización de equipos de computo 4 3 2 3 0,3 Cotización de dotación (Ropa de trabajo) 7 3,5 3 4 0,7 Cotización de dotación de papelería 5 1,5 1 2 0,7 Cotización de dotación de Aseo y cafetería 7 2,5 1,5 3,1 0,9 Evaluación de alternativas y cotizaciones 6 2,5 2 3 0,7 Adquisición de muebles 9 8 7,5 8,1 0,3 Adquisición de equipos de computo 9 8,5 7 8,3 0,3 Adquisición de dotación (Ropa de trabajo) 9,5 8,5 7,9 8,6 0,3 Adquisición de dotación de papelería 10 8,6 7,5 8,7 0,4 Adquisición de dotación de Aseo y cafetería 9 8,6 8 8,6 0,2    
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Continuar Tabla PERT beta-normal Promedio BETA    
 ACTIVIDAD P M O   Construcción           Adecuación Bodegas           Instalación de maquinaria especializada 70 64 60 64,3 1,7 Instalación de mesas de trabajo 9 8 7 8 0,3 Instalación de tendederos de secado 4,7 4,3 3,7 4,3 0,2 Instalación de telares 3 2 1,5 2,1 0,3 Instalación de Estantería 9 8,6 7,2 8,4 0,3 Entrega de equipos en operación - - - - - Adecuación Oficinas           Instalación de puestos de trabajo 9 8,3 7,3 8,3 0,3 Adecuación de las zonas comunes 25 24,5 22,7 24,3 0,4 Señalización 9 8,4 8 8,4 0,2 Entrega de oficinas y puestos de trabajo - - - - - Instalación de redes           Instalación de redes de telecomunicaciones 25 24 23,5 24,1 0,3 Instalaciones de redes de aguas 17 16,2 16 16,3 0,2 Instalación de Sistemas de apoyo 25 24,2 23 24,1 0,3 Entrega de sistemas de redes - - - - - Operación y ventas           Producción           Cargue y alistamiento de la materia prima 97,5 96 94,5 96 0,5 Traslado de la materia prima 195 192 191 192,3 0,7 Almacenamiento de materia prima 97 96,5 95 96,3 0,3 Seleccionar las hojas de piña 104 103 102 103 0,3 Elaboración de la fórmula química 49 47,5 47 47,7 0,3 Elaboración de mezcla de color 123 119,5 118,5 119,9 0,8 Desfibrar las hojas 483 480 477 480 1 Almacenamiento de desecho de desfibrado 122,5 121 118 120,8 0,8 Tratamiento de desechos sólidos 121,5 120 119,5 120,2 0,3 Lavar la fibra 241 240 219 236,7 3,7 Secado de la fibra 482 481 479,5 480,9 0,4 Peinado de la fibra 361 360,5 359,5 360,4 0,3 Tejido de la fibra 962 961 958 960,7 0,7 Proceso de sellado  481 480,5 479,5 480,4 0,3  
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Continua Tabla PERT beta-normal Promedio BETA    
 ACTIVIDAD P M O   Entrega del producto para pruebas - - - - - Pruebas de resistencia 121 120,5 119,5 120,4 0,3 Adición del color 364 359 358,7 359,8 0,9 Pruebas de calidad 123 121 118 120,8 0,8 Producto terminado - - - - - Embalaje de producto 122 119 118 119,3 0,7 Almacenamiento del producto 122 119 118 119,3 0,7 Promoción y marketing           Vistas a posibles clientes 481 480 479 480 0,3 Publicidad en internet 121 120 119 120 0,3 Lanzamiento del producto - - - - - Ventas           Acuerdos con clientes 62 61 58 60,7 0,7 Firma de contratos con clientes 61,1 61 59 60,7 0,4 Inicio de ventas - - - - - Transporte del producto  72,5 72,5 69,9 72,1 0,4 Seguimiento al cliente           Calificación de satisfacción del cliente 50 47,6 47 47,9 0,5 Recordatorio y seguimiento al cliente 49 48 47 48 0,3 Fidelidad y continuidad del cliente 49,5 47,8 46 47,8 0,6 Fuente: Construcción del autor
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3.3.2.2 línea base tiempo. 
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Continua Diagrama de Gantt 
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Continua Diagrama de Gantt 
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Continua Diagrama de Gantt 

 



 Cuero vegetal de piña 115  

 

Continua Diagrama de Gantt 

 Figura23 Diagrama de Gantt Fuente: Construcción del autor 
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 Figura24 Diagrama de red hoja 1 Construcción del autor 

 Figura25 Diagrama de red hoja 2 Construcción del autor
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3.3.3. plan de gestión del costo. 3.3.3.1. presupuesto por actividades. Tabla 44 Presupuesto por actividad Id Nombre de tarea Comienzo Fin Costo Por Actividad 1 Elaboración de cuero de Piña lun 15/01/18 vie 19/04/19   1.1    Inicio lun 15/01/18 lun 15/01/18   1.2 Gerencia de proyectos lun 15/01/18 vie 19/04/19   1.2.1 Caso de Negocio lun 15/01/18 mar 16/01/18   1.2.1.1 Lluvia de ideas lun 15/01/18 lun 15/01/18  $134.599,00  1.2.1.2 Evaluación de alternativas de idea lun 15/01/18 lun 15/01/18  $35.000,00  1.2.1.3 Planteamiento del problema lun 15/01/18 lun 15/01/18  $36.000,00  1.2.1.4 Evaluación de las alternativas de solución lun 15/01/18 mar 16/01/18  $56.700,00  1.2.1.5 Análisis de objetivos lun 15/01/18 lun 15/01/18  $34.000,00  1.2.1.6 Establecer objetivos lun 15/01/18 lun 15/01/18  $78.000,00  1.2.1.7 Definición de caso de negocio lun 15/01/18 lun 15/01/18  $76.000,00  1.2.2 Plan para la dirección del proyecto lun 15/01/18 lun 12/02/18   1.2.2.1 Planeación lun 15/01/18 lun 22/01/18   1.2.2.1.1 Establecer el alcance (SOW) lun 15/01/18 mar 16/01/18  $30.000,00  1.2.2.1.2 Elaboración de la EDT mar 16/01/18 mié 17/01/18  $60.000,00  1.2.2.1.3 Estudio técnico mié 17/01/18 jue 18/01/18  $55.000,00  1.2.2.1.4 Estimación de Financiera mié 17/01/18 lun 22/01/18  $260.320,00  1.2.2.1.5 Entrega de estimación financiera lun 22/01/18 lun 22/01/18  $45.600,00  1.2.2.1.6 Entrega del projectcharter lun 22/01/18 lun 22/01/18  $56.000,00  1.2.2.2 Tiempos y costos mié 17/01/18 mié 24/01/18   1.2.2.2.1 Listado de actividades mié 17/01/18 jue 18/01/18  $78.000,00  1.2.2.2.2 Secuenciar actividades jue 18/01/18 jue 18/01/18  $65.900,00  1.2.2.2.3 Asignación de recurso vie 19/01/18 mar 23/01/18  $76.000,00  1.2.2.2.4 Asignación de costos jue 18/01/18 jue 18/01/18  $67.000,00  1.2.2.2.5 Elaboración del cronograma mar 23/01/18 mié 24/01/18  $56.000,00  1.2.2.3 Plan de Direccionamiento Estratégico lun 22/01/18 mar 23/01/18   1.2.2.3.1 Crear plan de Direccionamiento Estratégico de la organización lun 22/01/18 mar 23/01/18  $46.000,00  1.2.2.4 Plan de Comunicaciones mar 16/01/18 mar 23/01/18   1.2.2.4.1 Identificar los interesados mar 16/01/18 mié 17/01/18  $34.000,00  1.2.2.4.2 Realizar el análisis de Interesados mié 17/01/18 jue 18/01/18  $54.000,00  1.2.2.4.3 Identificar los canales de comunicaciones vie 19/01/18 vie 19/01/18  $43.000,00  1.2.2.4.4 Realizar el Plan de comunicaciones vie 19/01/18 mar 23/01/18  $76.000,00  1.2.2.5 Plan de riesgos mié 24/01/18 mar 30/01/18   1.2.2.5.1 Identificación de los riegos mié 24/01/18 mié 24/01/18  $67.000,00  1.2.2.5.2 Ponderación de los riegos jue 25/01/18 jue 25/01/18  $45.000,00  1.2.2.5.3 Elaboración de estrategia de respuesta por riego jue 25/01/18 vie 26/01/18  $65.000,00  1.2.2.5.4 Elaboración de plan de contingencia vie 26/01/18 lun 29/01/18  $89.000,00  1.2.2.5.5 Realizar el plan de riesgos lun 29/01/18 mar 30/01/18  $34.000,00  1.2.2.6 Plan de adquisiciones jue 18/01/18 lun 29/01/18   1.2.2.6.1 Elaboración de la EDT de las adquisiciones jue 18/01/18 jue 18/01/18  $56.000,00  1.2.2.6.2 Definición de las adquisiciones vie 19/01/18 vie 19/01/18  $67.000,00  1.2.2.6.3 Definición de los tipos de contrato vie 19/01/18 mar 23/01/18  $45.000,00  1.2.2.6.4 Definición de documentación requerida para los contratos de las adquisiciones mar 23/01/18 mié 24/01/18  $67.000,00   
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Continua Tabla Presupuesto por actividad Id Nombre de tarea Comienzo Fin Costo Por Actividad 1.2.2.6.5 Elaboración de las métricas de aceptación de los proveedores mié 24/01/18 mié 24/01/18  $45.000,00  1.2.2.6.6 Elaboración de métricas de desempeño de proveedores jue 25/01/18 jue 25/01/18  $56.000,00  1.2.2.6.7 Realizar plan de adquisiciones jue 25/01/18 lun 29/01/18  $45.000,00  1.2.2.7 Plan de calidad mar 23/01/18 mar 30/01/18   1.2.2.7.1 Políticas de calidad mar 23/01/18 mié 24/01/18  $34.000,00  1.2.2.7.2 Estándares de calidad mié 24/01/18 jue 25/01/18  $65.000,00  1.2.2.7.3 Definición de actividades de control jue 25/01/18 lun 29/01/18  $43.000,00  1.2.2.7.4 Definición de actividades de aseguramiento lun 29/01/18 mar 30/01/18  $20.000,00  1.2.2.7.5 Sistema de gestión documental mar 30/01/18 mar 30/01/18  $34.000,00  1.2.2.8 Plan de recursos humanos mar 23/01/18 vie 26/01/18   1.2.2.8.1 Organigrama mar 23/01/18 mié 24/01/18  $89.000,00  1.2.2.8.2 Matriz de roles y funciones mié 24/01/18 jue 25/01/18  $34.000,00  1.2.2.8.3 Políticas de contratación de recurso humano mar 23/01/18 mié 24/01/18  $67.900,00  1.2.2.8.4 Plan de recursos humanos jue 25/01/18 vie 26/01/18  $67.000,00  1.2.2.9 Plan de mercadeo mar 16/01/18 lun 12/02/18   1.2.2.9.1 Evaluación del entorno mar 16/01/18 jue 18/01/18  $45.000,00  1.2.2.9.2 Evaluación de productos similares y sustitutos vie 19/01/18 lun 22/01/18  $65.000,00  1.2.2.9.3 Selección de nicho de mercado vie 19/01/18 mié 24/01/18  $32.000,00  1.2.2.9.4 Evaluación de precios lun 22/01/18 mar 23/01/18  $43.000,00  1.2.2.9.5 Estimación del precio del producto mar 23/01/18 mié 24/01/18  $56.700,00  1.2.2.9.6 Marketing mié 31/01/18 mié 31/01/18  $45.000,00  1.2.2.9.7 Plan de promoción y divulgación del producto mié 31/01/18 lun 05/02/18  $45.000,00  1.2.2.9.8 Propuesta de lanzamiento del producto lun 05/02/18 vie 09/02/18  $23.000,00  1.2.2.9.9 Plan de mercadeo vie 09/02/18 lun 12/02/18  $56.000,00  1.2.2.10 Entrega de los planes de dirección de proyecto lun 12/02/18 lun 12/02/18  $32.000,00  1.2.3 Constitución de la organización lun 12/02/18 mar 20/03/18   1.2.3.1 Preparación de documentación para Fondo Emprender lun 12/02/18 mié 21/02/18  $54.000,00  1.2.3.2 Preparación documental para licencias jue 15/03/18 vie 16/03/18  $65.000,00  1.2.3.3 Preparación de los documentos para la constitución de la organización vie 16/03/18 mar 20/03/18  $45.000,00  1.2.4 Monitoreo mar 29/05/18 mié 03/04/19   1.2.4.1 Control de producción lun 03/12/18 mié 19/12/18  $10.000.000,00  1.2.4.2 Monitoreo a proceso químico jue 07/02/19 mié 03/04/19  $12.000.000,00  1.2.4.3 Gestión del seguimiento a proveedores mar 29/05/18 mar 05/06/18  $6.000.000,00  1.2.5 Cierre mié 03/04/19 vie 19/04/19   1.2.5.1 Cierre del proyecto mié 03/04/19 vie 19/04/19  $1.000.000,00  1.2.5.2 Lecciones aprendidas vie 19/04/19 vie 19/04/19  $45.000,00  1.2.5.3 Cierre vie 19/04/19 vie 19/04/19  $56.000,00  1.2.6 Apalancamiento Financiero mié 21/02/18 lun 02/04/18   1.2.6.1 Presentación y análisis de propuesta a Fondo Emprender mié 21/02/18 vie 23/02/18  $100.000,00  1.2.6.2 Aprobación de la propuesta jue 15/03/18 jue 15/03/18  $56.000,00  1.2.6.3 Desembolso del recurso monetario para el proyecto jue 15/03/18 jue 15/03/18  $79.000,00  1.2.6.4 Desembolso del crédito lun 02/04/18 lun 02/04/18  $65.000,00  1.3 Licencias mar 20/03/18 jue 05/04/18  $                       -    1.3.1 Minuta de Constitución de la Empresa mar 20/03/18 mié 21/03/18  $                       -    1.3.1.1 Realizar la minuta de constitución de la empresa mar 20/03/18 mié 21/03/18  $99.006,00  1.3.2 Registro Mercantil lun 02/04/18 mar 03/04/18  $                       -    1.3.2.1 Realizar el registro mercantil lun 02/04/18 mar 03/04/18  $65.000,00  1.3.2.2 Aprobación del registro mercantil mar 03/04/18 mar 03/04/18  $89.000,00   
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Continua Tabla Presupuesto por actividad Id Nombre de tarea Comienzo Fin Costo Por Actividad 1.3.3 Licencia Ambiental mar 03/04/18 mié 04/04/18  $                       -    1.3.3.1 Trámite de licencia ambiental mar 03/04/18 mié 04/04/18  $256.000,00  1.3.3.2 Aprobación de la licencia ambiental mié 04/04/18 mié 04/04/18  $13.000,00  1.3.4 Licencia de Funcionamiento mié 04/04/18 jue 05/04/18  $                       -    1.3.4.1 Tramite de licencia de funcionamiento mié 04/04/18 jue 05/04/18  $145.000,00  1.3.4.2 Aprobación de la licencia de funcionamiento jue 05/04/18 jue 05/04/18  $12.000,00  1.4 Diseños lun 15/01/18 mar 22/05/18  $                       -    1.4.1 Conceptual jue 15/03/18 vie 18/05/18  $                       -    1.4.1.1 Búsqueda de terreno para operación de la Empresa jue 15/03/18 lun 23/04/18  $100.000,00  1.4.1.2 Cotización de diseños y adecuaciones lun 23/04/18 jue 10/05/18  $56.000,00  1.4.1.3 Evaluación alternativas contratistas de construcción jue 10/05/18 vie 11/05/18  $34.000,00  1.4.1.4 Contratación de contratista vie 11/05/18 vie 11/05/18  $34.000,00  1.4.1.5 Firma con contratista de la obra civil vie 11/05/18 vie 11/05/18  $10.000,00  1.4.1.6 Diseño de Zonas comunes mar 15/05/18 mar 15/05/18  $1.500.000,00  1.4.1.7 Evaluación de diseños mar 15/05/18 mié 16/05/18  $56.000,00  1.4.1.8 Adecuación de zonas comunes mié 16/05/18 jue 17/05/18  $79.000,00  1.4.1.9 Diseño de sistemas de apoyo mar 15/05/18 jue 17/05/18  $956.000,00  1.4.1.10 Aprobación de los diseños de los Sistemas de apoyo jue 17/05/18 jue 17/05/18  $45.000,00  1.4.1.11 Construcción de los sistemas de apoyo jue 17/05/18 vie 18/05/18  $450.000,00  1.4.2 Diseño de Producto lun 15/01/18 mar 22/05/18  $                       -    1.4.2.1 Diseño de interiores lun 21/05/18 lun 21/05/18  $1.345.000,00  1.4.2.2 Aprobación de los diseños mar 22/05/18 mar 22/05/18  $67.000,00  1.4.2.3 Asignación de espacios mar 22/05/18 mar 22/05/18  $57.900,00  1.4.2.4 Diseño del Proceso del producto final lun 15/01/18 lun 15/01/18  $340.000,00  1.5 Adquisiciones lun 23/04/18 mar 26/06/18  $                       -    1.5.1 Terreno lun 23/04/18 mié 02/05/18  $                       -    1.5.1.1 Negociación del terreno lun 23/04/18 lun 30/04/18  $67.000,00  1.5.1.2 Firma de la adquisición del terreno lun 30/04/18 mié 02/05/18  $5.000.000,00  1.5.1.3 Entrega de terreno mié 02/05/18 mié 02/05/18  $                       -    1.5.2 Maquinaria lun 21/05/18 mar 29/05/18  $                       -    1.5.2.1 Cotización de maquinaria especializada para desfibrar hoja de piña lun 21/05/18 lun 21/05/18  $57.000,00  1.5.2.2 Cotización de tendederos de secado lun 21/05/18 lun 21/05/18  $78.000,00  1.5.2.3 Cotización de telares lun 21/05/18 mar 22/05/18  $46.000,00  1.5.2.4 Cotización de mesas de trabajo industrial mar 22/05/18 mar 22/05/18  $34.000,00  1.5.2.5 Cotización de herramientas de trabajo mar 22/05/18 mié 23/05/18  $89.000,00  1.5.2.6 Cotización de estantería de almacenamiento mié 23/05/18 mié 23/05/18  $78.000,00  1.5.2.7 Evaluación de Cotizaciones mié 23/05/18 mié 23/05/18  $45.000,00  1.5.2.8 Compra de maquinaria especializada para desfibrar hoja de piña mié 23/05/18 vie 25/05/18  $15.000.000,00  1.5.2.9 Compra de tendederos de secado vie 25/05/18 vie 25/05/18  $34.000,00  1.5.2.10 Compra de telares vie 25/05/18 lun 28/05/18  $980.000,00  1.5.2.11 Compra de mesas de trabajo industrial lun 28/05/18 lun 28/05/18  $2.356.000,00  1.5.2.12 Compra de herramientas de trabajo lun 28/05/18 mar 29/05/18  $1.200.000,00  1.5.3 Insumos mié 23/05/18 mar 29/05/18  $                       -    1.5.3.1 Cotización de materia prima mié 23/05/18 jue 24/05/18  $32.000,00  1.5.3.2 Cotización de químicos jue 24/05/18 jue 24/05/18  $67.000,00  1.5.3.3 Cotización de material de embalaje jue 24/05/18 vie 25/05/18  $67.000,00  1.5.3.4 Evaluación de Cotizaciones jue 24/05/18 vie 25/05/18  $65.000,00  1.5.3.5 Compra de materia prima vie 25/05/18 vie 25/05/18  $17.500.000,00  1.5.3.6 Compra de químicos vie 25/05/18 lun 28/05/18  $9.116.000,00  1.5.3.7 Compra de material de embalaje lun 28/05/18 mar 29/05/18  $950.000,00   Continua Tabla Presupuesto por actividad 
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Id Nombre de tarea Comienzo Fin Costo Por Actividad 1.5.4 Personal mié 13/06/18 mar 26/06/18  $                       -    1.5.4.1 Publicación de vacantes mié 20/06/18 jue 21/06/18  $200.000,00  1.5.4.2 Selección de Personal jue 21/06/18 lun 25/06/18  $456.000,00  1.5.4.3 Contratación de personal lun 25/06/18 mar 26/06/18  $790.000,00  1.5.4.4 Personal Contratado y Entrenado mié 13/06/18 mié 13/06/18  $                       -    1.5.5 Muebles y enseres jue 17/05/18 vie 25/05/18  $                       -    1.5.5.1 Cotización de muebles jue 17/05/18 jue 17/05/18  $57.900,00  1.5.5.2 Cotización de equipos de computo jue 17/05/18 jue 17/05/18  $67.000,00  1.5.5.3 Cotización de dotación (Ropa de trabajo) vie 18/05/18 vie 18/05/18  $90.000,00  1.5.5.4 Cotización de dotación de papelería vie 18/05/18 vie 18/05/18  $68.000,00  1.5.5.5 Cotización de dotación de Aseo y cafetería vie 18/05/18 vie 18/05/18  $89.000,00  1.5.5.6 Evaluación de alternativas y cotizaciones vie 18/05/18 lun 21/05/18  $86.000,00  1.5.5.7 Adquisición de muebles lun 21/05/18 mar 22/05/18  $18.881.000,00  1.5.5.8 Adquisición de equipos de computo mar 22/05/18 mar 22/05/18  $28.478.500,00  1.5.5.9 Adquisición de dotación (Ropa de trabajo) mar 22/05/18 mié 23/05/18  $140.400,00  1.5.5.10 Adquisición de dotación de papelería mié 23/05/18 jue 24/05/18  $120.000,00  1.5.5.11 Adquisición de dotación de Aseo y cafetería jue 24/05/18 vie 25/05/18  $420.000,00  1.6 Construcción mar 22/05/18 mié 20/06/18  $                       -    1.6.1 Adecuación Bodegas mar 22/05/18 mar 05/06/18  $                       -    1.6.1.1 Instalación de maquinaria especializada mar 22/05/18 jue 31/05/18  $8.900.000,00  1.6.1.2 Instalación de mesas de trabajo jue 31/05/18 jue 31/05/18  $5.600.000,00  1.6.1.3 Instalación de tendederos de secado vie 01/06/18 vie 01/06/18  $570.000,00  1.6.1.4 Instalación de telares vie 01/06/18 vie 01/06/18  $300.000,00  1.6.1.5 Instalación de Estantería vie 01/06/18 mar 05/06/18  $359.000,00  1.6.1.6 Entrega de equipos en operación mar 05/06/18 mar 05/06/18  $                       -    1.6.2 Adecuación Oficinas mar 05/06/18 mar 12/06/18  $                       -    1.6.2.1 Instalación de puestos de trabajo mar 05/06/18 mié 06/06/18  $16.911.000,00  1.6.2.2 Adecuación de las zonas comunes mié 06/06/18 vie 08/06/18  $4.560.000,00  1.6.2.3 Señalización vie 08/06/18 mar 12/06/18  $5.600.000,00  1.6.2.4 Entrega de oficinas y puestos de trabajo mar 12/06/18 mar 12/06/18  $6.700.000,00  1.6.3 Instalación de redes mar 12/06/18 mié 20/06/18  $                       -    1.6.3.1 Instalación de redes de telecomunicaciones mar 12/06/18 jue 14/06/18  $8.900.000,00  1.6.3.2 Instalaciones de redes de aguas jue 14/06/18 lun 18/06/18  $7.800.000,00  1.6.3.3 Instalación de Sistemas de apoyo lun 18/06/18 mié 20/06/18  $5.900.000,00  1.6.3.4 Entrega de sistemas de redes mié 20/06/18 mié 20/06/18  $7.900.000,00  1.7 Operación y ventas lun 12/02/18 vie 08/02/19  $                       -    1.7.1 Producción mar 12/06/18 jue 07/02/19  $                       -    1.7.1.1 Cargue y alistamiento de la materia prima mar 26/06/18 mié 11/07/18  $560.000,00  1.7.1.2 Traslado de la materia prima mar 26/06/18 mié 25/07/18  $460.000,00  1.7.1.3 Almacenamiento de materia prima mié 20/06/18 jue 05/07/18  $34.000,00  1.7.1.4 Seleccionar las hojas de piña mié 20/06/18 jue 05/07/18  $1.000.000,00  1.7.1.5 Elaboración de la fórmula química mié 20/06/18 mié 27/06/18  $6.700.000,00  1.7.1.6 Elaboración de mezcla de color mié 20/06/18 lun 09/07/18  $4.500.000,00  1.7.1.7 Desfibrar las hojas mié 20/06/18 vie 31/08/18  $3.400.000,00  1.7.1.8 Almacenamiento de desecho de desfibrado mié 20/06/18 lun 09/07/18  $450.000,00  1.7.1.9 Tratamiento de desechos sólidos mié 20/06/18 lun 09/07/18  $350.000,00  1.7.1.10 Lavar la fibra mié 20/06/18 jue 26/07/18  $5.000.000,00  1.7.1.11 Secado de la fibra mié 20/06/18 vie 31/08/18  $3.500.000,00  1.7.1.12 Peinado de la fibra jue 28/06/18 jue 23/08/18  $3.000.000,00  1.7.1.13 Tejido de la fibra mar 12/06/18 mar 30/10/18  $6.000.000,00  1.7.1.14 Proceso de sellado  mié 26/09/18 lun 03/12/18  $4.000.000,00  1.7.1.15 Entrega del producto para pruebas lun 03/12/18 lun 03/12/18  $                       -    1.7.1.16 Pruebas de resistencia lun 03/12/18 mié 19/12/18  $1.390.000,00  1.7.1.17 Adición del color mié 19/12/18 jue 07/02/19  $560.000,00  1.7.1.18 Pruebas de calidad lun 03/12/18 mié 19/12/18  $1.234.000,00  1.7.1.19 Producto terminado lun 03/12/18 lun 03/12/18  $                       -    Continua Tabla Presupuesto por actividad 



 Cuero vegetal de piña 121  

 

Id Nombre de tarea Comienzo Fin Costo Por Actividad 1.7.1.20 Embalaje de producto lun 03/12/18 mié 19/12/18  $460.000,00  1.7.1.21 Almacenamiento del producto mié 19/12/18 vie 04/01/19  $34.000,00  1.7.2 Promoción y marketing lun 12/02/18 lun 07/01/19  $                       -    1.7.2.1 Vistas a posibles clientes lun 12/02/18 mar 24/04/18  $4.000.000,00  1.7.2.2 Publicidad en internet mar 24/04/18 vie 11/05/18  $4.500.000,00  1.7.2.3 Lanzamiento del producto vie 04/01/19 lun 07/01/19  $1.000.000,00  1.7.3 Ventas lun 07/01/19 vie 01/02/19  $                       -    1.7.3.1 Acuerdos con clientes lun 07/01/19 mar 15/01/19  $100.000,00  1.7.3.2 Firma de contratos con clientes mar 15/01/19 mié 23/01/19  $                       -    1.7.3.3 Inicio de ventas mié 23/01/19 mié 23/01/19  $                       -    1.7.3.4 Transporte del producto  mié 23/01/19 vie 01/02/19  $460.000,00  1.7.4 Seguimiento al cliente mié 23/01/19 vie 08/02/19  $                       -    1.7.4.1 Calificación de satisfacción del cliente vie 01/02/19 vie 08/02/19  $100.000,00  1.7.4.2 Recordatorio y seguimiento al cliente mié 23/01/19 mié 30/01/19  $50.000,00  1.7.4.3 Fidelidad y continuidad del cliente mié 23/01/19 mié 30/01/19  $45.000,00  TOTAL  $274.196.425,00   Fuente: Construcción del autor 3.3.3.2. estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de Desagregación de Costos CBS. Estructura de desagregación de los recursos 

 Figura26 Estructura de desagregación de recursos Fuente: Construcción del autor    Estructura de Desagregación de Costos CBS. 



 

 

Figura Para la estimación de los costos del proyecto seEquipo: Este rublo contempla  toda la maquinaria utilizada en el proceso, los muebles y enseres para la operación diaria y el equipo de procesamiento de datos utilizados en el proceso. Los cuales se detallan a continTabla 45 Estimación de costos de maquinaria y equipoMaquinaria y equipo Máquina Extractora de FibraTelares artesanales Sillas En Acero Adecuaciones locativas  Fuente: Construcción del autor   Tabla 46 Estimación de costos de muebles y enseres
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Figura27 Estructura de desagregación de costos Fuente: Construcción del autor  Para la estimación de los costos del proyecto se tomó en cuenta los siguientes valores:: Este rublo contempla  toda la maquinaria utilizada en el proceso, los muebles y enseres para la operación diaria y el equipo de procesamiento de datos utilizados en el proceso. Los cuales se detallan a continuación. Estimación de costos de maquinaria y equipo Cantidad Valor Unitario Máquina Extractora de Fibra 3  $             5.000.000  4  $                 245.000 4  $                 300.000 1  $           80.000.000   Subtotal 
timación de costos de muebles y enseres 
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tomó en cuenta los siguientes valores: : Este rublo contempla  toda la maquinaria utilizada en el proceso, los muebles y enseres para la operación diaria y el equipo de procesamiento de datos utilizados en el 

Valor Total   $  15.000.000  245.000   $        980.000  $                 300.000   $    1.200.000    $  80.000.000   $  97.180.000  
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Muebles y enseres Cantidad Valor Unitario Valor Total Mesa de trabajo Industrial en Acero 4 589.000 2.356.000 Escritorios  tipo Oficina 14 230.000 3.220.000 Silla Operativa 14 185.000 2.590.000 Silla ejecutiva 1 250.000 250.000 Escritorio ejecutivo 1 950.000 950.000 Archivadores 14 260.000 3.640.000 Mueble para recepción 1 2.200.000 2.200.000 Mesa para sala de Juntas con 8 sillas 1 1.450.000 1.450.000 Mesa comedor plegable 1 180.000 180.000 Sillas para comedor plásticas 8 125.000 1.000.000 Sillas de Espera 1 365.000 365.000 Horno Microondas 1 350.000 350.000 Greca 1 330.000 330.000   Subtotal 18.881.000 Fuente: Construcción del autor Tabla 47 Estimación de costos de equipo de procesamiento Equipo de procesamiento de datos Cantidad Valor Unitario Valor Total Computador Portátil 3 1.650.000 4.950.000 Computador de Escritorio 10 1.250.000 12.500.000 Planta Telefónica 1 740.000 740.000 Teléfonos  básicos 15 42.900 643.500 Video Beam 1 1.500.000 1.500.000 Servidor 1 7.000.000 7.000.000 Teléfono para planta telefónica 1 350.000 350.000 Impresora Multifuncional 1 795.000 795.000   Subtotal 28.478.500 Fuente: Construcción del autor Personal: Este rublo contempla el personal administrativo y operativo que se requiere para la ejecución del proyecto, el cual se detalla en la siguiente tabla. 
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Tabla 48 Estimación de costos del personal Nombre del empleado DEVENGADO  Datos básicos  Sueldo básico Días trabajados (en la quincena o en el mes) NETO NOMINA MES Administración   Gerente Proyecto 12,000,000 30 18,222,240 Contador 2,000,000 30 3,037,040 Jefe de Compras 2,000,000 30 3,075,320 Jefe de HSEQ 1,800,000 30 2,767,788 Asesor Comercial 1 1,500,000 30 5,125,005 Asesor Comercial 2 1,500,000 30 3,188,892 Auxiliar de Tesorería y cartera 900,000 30 1,444,368 Jefe de Recursos humanos 2,200,000 30 3,340,744       40,201,397 Producción   Jefe de Producción 2,500,000 30 3,844,150 Profesional Químico 2,000,000 30 3,075,320 Operario 1 800,000 30 1,307,828 Operario 2 800,000 30 1,307,828 Operario 3 800,000 30 1,307,828 Operario 4 800,000 30 1,307,828 Operario 5 800,000 30 1,307,828 Operario 6 800,000 30 1,307,828 Operario 7 800,000 30 1,307,828 Operario 8 800,000 30 1,307,828 Operario 9 800,000 30 1,307,828 Operario 10 800,000 30 1,307,828 Recepcionista 800,000 30 1,292,516       21,290,266 Totales     61,491,663 Fuente: Construcción del autor Insumos: Este rublo contempla la materia prima, los costos y los gastos asociados a la operación, los cuales se detallan en las siguientes tablas. Tabla 49 Estimación de costos de materia prima Materia Prima Descripción Cantidad Um Precio Unitario Precio Total Hojas de Piña 50000 UN 350 17,500,000 
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Servicio de recolección 8 UN 150,000 1.200,000 Transporte de Materias primas 2 Un 175,000 350,000 Químicos 500 ml 4,558 9,116,000 CIF 1100 M2 17,666 19,432,592       Subtotal 47,598,592 Fuente: Construcción del autor Tabla 50 Estimación de costos de insumos Insumos Descripción Cantidad Um Precio Unitario Precio Total Papelería 1 Un 340,000 340,000 Elementos de Aseo y cafetería 1 Un 420,000 420,000 Dotación de Personal Operativo 4 Un 35,100 140,400 Dotación de Personal Administrativo 3 Un 55,000 165,000       Subtotal 1,065,400 Fuente: Construcción del autor Tabla 51 Estimación de costos de gastos Gastos Descripción Cantidad Um Precio Unitario Precio Total Arriendo Bodega 1   1,500,000 1,500,000 Servicio de TelefoníaMóvil 4 Plan 120,000 480,000 Servicio de internet 1 Ser 250,000 250,000 Servicio de agua 375 M3 1,670 626,250 Servicio de luz 6000 kw/h 108 649,080 Servicio de teléfono 1 Ser 150,000 150,000 Gastos Financieros 1   1,452,333 1,452,333 Servicio de Vigilancia 1 Ser 1,800,000 1,800,000 Servicio aseo 1 Ser 1,500,000 1,500,000 Taxis y parqueaderos 1 Ser 250,000 250,000 Depreciación 1   1,497,650 1,497,650 Gastos Variables 1  9.345.553 9.345.553       Subtotal 19,500,866 Fuente: Construcción del autor  
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3.3.3.3 línea base de costos – línea base, Indicadores de medición de desempeño, Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. 

 Figura28 Formato de valor ganado Fuente: Construcción del autor    

BAC EVPV ACSV CVSPI CPI

Actividades Principales Fecha de ejecución

PRODUCCIÓN DE CUERO VEGETAL DE HOJA DE PIÑA CÓDIGOFR-001
INFORME DE ESTADO DEL PROYECTOFecha de corte:_______10-09-2017_____________________________INDICADORES274.196.021,00$                      

VERSIÓN “Un cuero por la naturaleza” PÁGINA1 1 DE 1

-$                                            ESTADO DEL CRONOGRAMA ESTADO DE LAS FINANZAS

         Entrega de terreno mié 02/05/18

EAC VALOR GANADO

ACTIVIDADESlun 12/02/18mié 21/02/18         Construcción de los sistemas de apoyo jue 17/05/18
Inicio programado Porcentaje de avance

PROBLEMASProblemas Causa Efecto Responsable
         Personal Contratado y Entrenado mié 13/06/18
         Presentación y análisis de propuesta a Fondo Emprender         Entrega de los planes de direccion de proyecto

COMENTARIOS

0,0050.000.000,00100.000.000,00150.000.000,00200.000.000,00250.000.000,00300.000.000,00

Presupuesto

Valor Ganado
PV
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 Este formato se utiliza para llevar una gestión de nuestro proyecto, en donde se puede visualizar lo planeado versus lo que pasó, así mismo tener un comparativo en la "triple restricción", alcance, tiempo y costo. Para su buen uso es necesario tener claridad sobre los índices y valores que se deben consignar en ella. 
• BAC: Presupuesto original  para el proyecto. 
• EV: Valoración del trabajo que ha sido terminado en una fecha específica.  
• PV: Presupuesto planeado, asignado y autorizado para desarrollar la actividad o actividades en un punto o tiempo especifico. 
• SV: Este índice nos ayuda a determina el estado del cronograma con respecto a la planeación, es decir, con el podemos determinar si el proyecto se encuentra atrasado, al día o adelantado. 
• SPI: Nos indica que tan eficiente está avanzando el proyecto. 
• AC: Costo total utilizado del trabajo realizado del proyecto. 
• CV: Este índice nos ayuda a determina el estado de los costos con respecto a la planeación, es decir, con el podemos determinar si el proyecto se encuentra sobre costeado o a bajo costo. 
• CPI: Nos indica que tan ajustado esta el proyecto con respecto al presupuesto de los costos. 
• EAC: Este indicador nos permite estimar el costo total del proyecto, a medida que avanza el tiempo. 
• Gráfica: representación del estado del proyecto en un punto o tiempo especifico. 
• Actividades: Descripción de las actividades principales o relevantes, con fechas de inicio planeadas, fecha de inicio ejecutadas y el porcentaje de avance de la actividad hasta la fecha de corte. 



 

 

• Problemas: Descripción de problemas encontrados (positivos o negativos) que afectaron el proyecto, sus causas, sus efectos y el responsable de estos.
• Comentarios: casilla para anexar opiniones observaciones y/o recomendaciones. 3.3.4. plan de gestión de calidad3.3.4.1 especificaciones técnicas de requerimientosLOGO  Los colores del logo representa el producto básico de donde proviene la materia prima, como es la piña y sus hojas; el verde representa la naturaleza y campo de nuestra tierra Colombiana, el amarillo a riqueza de la fruta y sus propiedades, como el potencial para la trasformación en cuero vegetal. La “C” hace referencia al cuero, la piña y sus hojas son la representación de la materia prima de nuestro producto.   

 ESLOGAN “UN CUERO POR LA NATURALEZA” El eslogan esta creado bajo la premisa de elaborar un producto que contribuya al medio ambiente y que genere recordación en el mercado, con el eslogan buscamos crear 

 Cuero vegetal de piña Problemas: Descripción de problemas encontrados (positivos o negativos) que afectaron el proyecto, sus causas, sus efectos y el responsable de estos.Comentarios: casilla para anexar opiniones observaciones y/o recomendaciones.  calidad. specificaciones técnicas de requerimientos. Los colores del logo representa el producto básico de donde proviene la materia prima, como es la piña y sus hojas; el verde representa la naturaleza y campo de nuestra tierra el amarillo a riqueza de la fruta y sus propiedades, como el potencial para la trasformación en cuero vegetal. La “C” hace referencia al cuero, la piña y sus hojas son la representación de la materia 

 Figura29 Logo Fuente: Construcción del autor 
“UN CUERO POR LA NATURALEZA” El eslogan esta creado bajo la premisa de elaborar un producto que contribuya al medio ambiente y que genere recordación en el mercado, con el eslogan buscamos crear 
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Cuero vegetal de piña 128 Problemas: Descripción de problemas encontrados (positivos o negativos) que afectaron el proyecto, sus causas, sus efectos y el responsable de estos. Comentarios: casilla para anexar opiniones observaciones y/o recomendaciones.  
Los colores del logo representa el producto básico de donde proviene la materia prima, como es la piña y sus hojas; el verde representa la naturaleza y campo de nuestra tierra el amarillo a riqueza de la fruta y sus propiedades, como el potencial para la La “C” hace referencia al cuero, la piña y sus hojas son la representación de la materia 

El eslogan esta creado bajo la premisa de elaborar un producto que contribuya al medio ambiente y que genere recordación en el mercado, con el eslogan buscamos crear 
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conciencia de que existen otras fuentes de materia para la elaboración del cuero que la misma naturaleza nos proporciona. Elementos de entrada del plan de calidad  A continuación se muestra los elementos de entrada del plan de calidad una breve descripción y su ubicación del proyecto  Tabla 52 Elementos de entrada del plan de calidad CLIO NOMBRE DESCRIPCIÓN  Los requisitos para el proyecto:  I Requisitos del plan Los requisitos para el plan de la calidad, incluyendo aquellos en especificaciones del cliente, legales, reglamentarias y de la industria; O Requisitos sistemas de gestión Los requisitos del sistema de gestión de la calidad de la organización; I Evaluación de riesgos La evaluación de riesgos para el proyecto; O Recursos Los requisitos y disponibilidad de recursos; O Necesidades interesados internos Información sobre las necesidades de aquellos que tienen el compromiso de llevar a cabo las actividades cubiertas por el plan de la calidad; C Necesidades interesados externos Información sobre las necesidades de otras partes interesadas que utilizarán el plan de la calidad; O Otros planes Otros planes de la calidad pertinentes; I Planes adicionales Otros planes relevantes, tales como otros planes de proyecto, planes ambientales, de salud y seguridad, de protección y de gestión de la información. CLIO: C: Cliente; L: legal y reglamentario; I: Norma ISO/PMBoK®; O: Organización Fuente: Construcción del autor 
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Responsabilidades en el plan de calidad  En la siguiente tabla se describen las responsabilidades del plan de calidad y su respectivo responsable de ejecutarlas y/o llevarlas a cabo:   Tabla 53 Responsabilidades en el plan de calidad DESCRIPCIÓN RESPONSABLE (CARGO) 1. Asegurarse de que las actividades requeridas para el sistema de gestión de la calidad o el contrato sean planificadas, implementadas y controladas, y se dé seguimiento a su progreso 
Departamento de HSEQ y medio ambiente. 

2. Determinar la secuencia y la interacción de los procesos pertinentes al proyecto. Gerencia de Proyectos 3. Comunicar los requisitos a todos los departamentos y funciones, subcontratistas y clientes afectados, y de resolver problemas que surja en las interfaces entre dichos grupos 
Gerencia de Proyectos  

4. Revisar los resultados de cualesquiera auditorias desarrolladas Gerencia de Proyectos y departamento de HSEQ  5. Autorizar peticiones para exenciones de los requisitos del sistema de gestión de la calidad de la organización Gerencia de Proyectos y departamento de HSEQ  6. Controlar las acciones correctivas y preventivas Gerencia de Proyectos 7. Revisar y autorizar cambios, o desviaciones, del plan de la calidad Gerencia y Gerencia de Proyectos Fuente: construcción del autor   



 

 

Diagrama de flujo para la implementación del plan de calEl siguiente cuadro se describe las etapas de la implementación del plan de calidad:

Figura30    

 Cuero vegetal de piña iagrama de flujo para la implementación del plan de calidad El siguiente cuadro se describe las etapas de la implementación del plan de calidad:

 30 Flujo para la implementación del plan de calidad Fuente: Construcción del autor 
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El siguiente cuadro se describe las etapas de la implementación del plan de calidad: 
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Estructura documental y del proyecto  A continuación se relacionan los documentos del proyecto según la pirámide documental.                  Figura31 Pirámide documental Fuente: Construcción del autor      

-Manual de Operación de máquina extractora -Manual de Inducción de Personal. -Manual de HSE Plan de Calidad -Procedimiento de producción del cuero -Procedimiento de Almacenamiento de insumos y materias primas -Procedimiento de Ingreso y retiro de personal 
Actas de Reunión- Actas de Capacitación.- Correos Informativos-Informe de Producción-Registro de pruebas- Listas de inventarios de materias primas e insumos-Formato orden de compra- Orden de Pedido- Solicitud de Cotización- Lecciones aprendidas- Controles de cambio-Registro de Auditoría Interna- Circulares 

12 Instructivo de  Creación  de formatos de calidad 13 Acuerdos de servicio con clientes y proveedores  



 

 

Diagrama de flujo para el control de documentos y datos A continuación se muestra el diagrama de flujo para el control de documentos y su respectiva descripción por etapas:

Figura     

 Cuero vegetal de piña iagrama de flujo para el control de documentos y datos uación se muestra el diagrama de flujo para el control de documentos y su respectiva descripción por etapas: 

Figura32Flujo para el control de documentos y datos Fuente: Construcción del autor 
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uación se muestra el diagrama de flujo para el control de documentos y su 
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Control de documentos y datos Diagrama de flujo para el control de registros 

 Figura33Flujo para el control de registros Fuente: Construcción del autor Materiales  A continuación se presenta la relación de materiales y su especificación requerida: Tabla 54 Descripción de materiales MATERIALES ESPECIFICACIÓN Hojas de piña 100 hojas enteras sin cortar por m² de cuero. Pigmentos Tintas de diferentes colores para telas-anilina Químicos Hiposulfito-ácido acético Material de embalaje Rollos de 900ml de ancho de vinipel, y núcleo (rollos) de cartón para base de 900ml de largo.  Fuente: Construcción del autor    
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Procedimientos de control del producto no conforme   

Figura34 Procedimientos de control del producto no conforme Fuente: Construcción del autor   
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3.3.4.2. formato Inspecciones. Tabla 55 Formato de inspección Ítem PUNTO DE CONTROL DOCUMENTOS CONTRACTUALES  PUNTOS DE VIGILANCIA ACTIVIDAD RESPONSABLE CRITERIO EQUIPOS DE MEDICIÓN FRECUENCIA PROVEEDOR/ CLIENTE/ CONTRATISTA REPRESENTANTE ETAPA DE EJECUCION 1 GERENCIA DE PROYECTOS 1.1 Caso de Negocio • Gerente de proyecto • Documento que describe la oportunidad de negocio para la creación de la empresa • Revisar y tener disponibles en últimas revisiones del documento aplicable • Revisión de documentación. •Antes de las actividades de ejecución del proyecto R R • Revisar que la solicitud de crédito este aprobada 1.2 Apalancamiento Financiero • Gerente de proyecto • Formato de Solicitud de crédito • Verificar ordenes de desembolso  • Revisión de documentación. •Previo al inicio de las actividades de diseño y adecuación R R • Dpto. Tesorería • Documentos de respaldo del crédito 1,3 Plan para la dirección del proyecto • Gerente de proyecto • Plan de Gestión de alcance • Revisar y tener disponibles en últimas revisiones de los planes de gestión del proyecto  • Revisión de documentación. •Antes de las actividades de ejecución del proyecto R R • Plan de Gestión del tiempo • Plan de Gestión de costo  • Verificar que se tenga actualizado al último año de vigencia • Demás planes de gestión 1,4 Constitución de la organización • Gerente de proyecto • Minuta de constitución de la empresa • Revisar y tener disponibles en últimas revisiones de los planes de gestión del proyecto • Revisión de documentación. •Antes de las actividades de ejecución del proyecto R R 1,5 Monitoreo y control • Gerente de proyecto • Seguimiento a todos los planes de gestión del proyecto  • Revisión de documentación. •Antes, durante y después de la puesta en marcha del proyecto. R R 1,6 Cierre • Gerente de proyecto • Verificación del cumplimiento de todos los planes de control. • Revisar y tener disponibles en últimas revisiones de los planes de gestión del proyecto • Revisión de documentación. •Una vez finalizado los procesos de cada plan de gestión del proyecto R R • Registro de lecciones aprendidas. • Actas de aceptación. •Verificar que se cumpla con los entregables del proyecto • Actas de cierre.  
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Continua tabla Formato de inspección Ítem PUNTO DE CONTROL DOCUMENTOS CONTRACTUALES  PUNTOS DE VIGILANCIA ACTIVIDAD RESPONSABLE CRITERIO EQUIPOS DE MEDICIÓN FRECUENCIA PROVEEDOR/ CLIENTE/ CONTRATISTA REPRESENTANTE 2 LICENCIAS 2.1 Minuta de constitución de la empresa • Gerente de proyecto • Documento de certificación de la constitución de la empresa. •Revisar y tener disponible el  documento • Revisión de documentación. • Fase de inicio del proyecto R R 2.2 Registro Mercantil • Gerente de proyecto • Documento de certificación del registro. •Revisar y tener disponible el  documento • Revisión de documentación. •Antes del inicio de la actividad comercial R R 2.3 Licencia Ambiental • Gerente de proyecto • Documento de aprobación de la licencia. •Mantener  visible y disponible el  documento • Revisión de documentación. • Fase de inicio del proyecto R R 2.4 Licencia de Funcionamiento • Gerente de proyecto • Documento de aprobación de la licencia. •Mantener  visible y disponible el  documento • Revisión de documentación. • Fase de inicio del proyecto R R 3 DISEÑOS 3.1 Diseño Conceptual • Gerente de proyecto •Diseño de la distribución física de la empresa. • Cumplimiento de las especificaciones de diseño de la adecuación N/A • Fase de inicio del proyecto R R • Dpto de compras • Dpto. de Tesorería 3.2 Diseño del producto • Gerente de proyecto •  Diseño del proceso del producto final (elaboración del cuero vegetal de hoja de piña) •  Diseño de proceso aprobado. • Inspección Visual • Previo al inicio de las actividades de producción R R 
• Dpto Comercial 3.3 Diseño de maquinaria • Gerente de proyecto •  Diseños de los puestos de trabajo y desfibradoras •  Diseños aprobados por cada puesto de trabajo • Inspección Visual • Previo al inicio de las actividades de producción R R • Dpto Operativo    
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Continua tabla Formato de inspección Ítem PUNTO DE CONTROL DOCUMENTOS CONTRACTUALES  PUNTOS DE VIGILANCIA ACTIVIDAD RESPONSABLE CRITERIO EQUIPOS DE MEDICIÓN FRECUENCIA PROVEEDOR/ CLIENTE/ CONTRATISTA REPRESENTANTE 4 ADQUISICIONES 4.1 Terreno • Gerente de proyecto • Contrato de arrendamiento de la bodega • Revisar y tener disponible la última revisión de los documentos aplicables • Revisión de documentación. • Durante la ejecución del proyecto R R • Dpto de compras   • Formato de Solicitud de compra aprobado • Revisar y mantener el contrato de arrendamiento vigente   • Formato de orden de compra aprobado • Formato de evaluación de proveedor 4.2 Maquinaria • Gerente de proyecto • Documento de especificaciones de cada maquia • Mantener disponible la última revisión de los documentos aplicables • Revisión de documentación. • Previo al inicio de las actividades de producción R R • Dpto de compras   • Formato de Solicitud de compra aprobado • Verificar que la maquinaria cumpla con las especificaciones técnicas   • Formato de orden de compra aprobado • Formato de evaluación de proveedor 4.3 Muebles y enseres • Gerente de proyecto • Documento de requerimientos de activos • Mantener disponible la última revisión de los documentos aplicables • Inspección Visual • Previo al inicio de las actividades de producción R R • Dpto de compras   • Formato de Solicitud de compra aprobado • Verificar que se adquieran los activos según los puestos de trabajo disponibles   • Formato de orden de compra aprobado • Formato de evaluación de proveedor 4.4 Insumos • Gerente de proyecto • Solicitud de materia prima por el departamento de producción • Mantener disponible la última revisión de los documentos aplicables • Inspección Visual • Previo al inicio de las actividades de producción R R • Dpto de compras   • Formato de Solicitud de compra aprobado • Verificar  lista de Materia primas según solicitud de producción   • Formato de orden de compra aprobado • Formato de evaluación de proveedor   
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Continua tabla Formato de inspección Ítem PUNTO DE CONTROL DOCUMENTOS CONTRACTUALES  PUNTOS DE VIGILANCIA ACTIVIDAD RESPONSABLE CRITERIO EQUIPOS DE MEDICIÓN FRECUENCIA PROVEEDOR/ CLIENTE/ CONTRATISTA REPRESENTANTE 5 CONSTRUCCION 5.1 Adecuación Bodegas • Gerente de proyecto • Especificaciones Técnicas • Verificar procedimientos de construcción aprobados. • Inspección Visual •Antes, durante y después de las actividades de construcción R R • Dpto de compras • Contrato de Obra •Revisar la instalación de la infraestructura de apoyo para la producción. • Verificación de planos existentes 5.2 Adecuación Oficinas • Gerente de proyecto • Especificaciones Técnicas • Verificar procedimientos de construcción aprobados. • Inspección Visual •Antes, durante y después de las actividades de construcción R R • Dpto de compras • Contrato de Obra • Revisar la adecuación del terreno para las actividades administrativas. • Verificación de planos existentes 5.3 Instalación de redes • Gerente de proyecto •Instalación de las redes de apoyo requeridas para el proyecto (datos, redes hidráulicas, eléctricas, etc.) • Verificar funcionamiento de redes instaladas. • Inspección Visual •Antes, durante y después de las actividades de construcción R R 
• Dpto de compras 6 OPERACIÓN Y VENTAS 6.1 Producción • Dpto de producción • Proceso de elaboración del cuero vegetal de hoja de piña • Verificar que el producto terminado cumpla con los requerimientos de producción • Inspección Visual •Antes, durante y después del proceso de producción R R • Dpto de compras • Formula de producción • Realizar pruebas al producto terminado • Formato de inspección de calidad    
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Continua tabla Formato de inspección Ítem PUNTO DE CONTROL DOCUMENTOS CONTRACTUALES   PUNTOS DE VIGILANCIA ACTIVIDAD RESPONSABLE CRITERIO EQUIPOS DE MEDICIÓN FRECUENCIA PROVEEDOR/ CLIENTE/ CONTRATISTA REPRESENTANTE 6.2 Pruebas • Dpto de producción          • Verificar que el producto terminado cumpla con los requerimientos de calidad • Inspección Visual  •Antes, durante y después del proceso de producción R R • Dpto HSEQ • Formato de verificación de calidad del producto • Realizar pruebas de calidad al producto terminado   • Formato de inspección de calidad   6.3 Promoción y marketing • Dpto comercial   • Mantener disponible la última revisión de los formatos • Revisión de documentación. • Durante y después del proceso de producción R R • Formato visitación a clientes • Verificar  condiciones de negociación • Planes de mercadeo  • Mantener planes de mercadeo aprobados 6.4 Venta del cuero • Dpto comercial • Formato de Orden de pedido • Mantener disponible la última revisión de los documentos aplicables • Revisión de documentación. • Durante y después del proceso de producción R R • Formato de Factura • Verificar  listas de despacho   • verificar tiempos de entrega de la mercancía 6.5 Seguimiento al cliente • Dpto comercial   • Verificar el grado de satisfacción de los clientes • Revisión de documentación. • Durante y después del proceso de entrega de la mercancía R R • Encuestas de satisfacción  • Realizar seguimiento a los clientes    • Elaborar planes de idealización de los clientes Caracterización de los Puntos de Acción por cada uno de los Actores del Sistema R Revisión: Punto de Acción en el cual se realiza una lectura de la documentación aplicable. V Verificación: Punto de Acción en el cual se realiza con detalle el cotejo de las especificaciones técnicas con lo plasmado documentalmente del paso en ejecución. I Inspección: Punto de Acción en el cual se realizan ensayos o actividades de contraste que demuestran el cumplimiento de los requisitos. E Espera: Punto de Acción en el cual se detiene la realización de actividades administrativas mientras avanzan los procesos de manera planificada y natural de acuerdo a ello.  Fuente: Construcción del autor
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3.3.4.3. formato auditorias. 

 Figura 35Formato de auditoria Fuente: Construcción del autor 

PERSONAL AUDITADO

PRODUCCIÓN DE CUERO VEGETAL DE HOJA DE PIÑA CÓDIGOFR-001DD/MM/AAAAVERSIÓN “Un cuero por la naturaleza” PÁGINA1 1 DE 1REPORTE DE AUDITORIAFecha de reporte: Fecha de Auditoria:DEPARTAMENTO: PROCESO AUDITADO:NOMBRE CARGO

RECOMENDACIONES

HALLAZGOS

BALANCE DE NO CONFORMIDADESNÚMERO DE CONFORMIDADES MAYORES NÚMERO DE CONFORMIDADES MENORES TOTAL DE NO CONFORMIDADESNO CONFORMIDADES

FORTALEZAS

EQUIPO AUDITORNOMBRE CARGO FIRMA
Aprobó:Cargo:Fecha:
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3.3.4.4. listas de verificación de los entregables (producto / servicio).  

 Figura 36 Lista de verificación Fuente: Construcción del autor 

SI NO N/A
1.2.3.4.5. SI NO N/A
1.2.3.4.5. SI NO N/A
1.2.3.4.5. SI NO N/A
1.2.3.4.5.

Fecha: Fecha:

RECOMENDACIONES

Elaboró: Aprobó:Cargo: Cargo:

RIEGO BIOLOGICOTIPO DE RIESGO OBSERVACIONES

RIESGO AMBIENTALESTIPO DE RIESGO OBSERVACIONES

RIESGO ERGONOMICOSTIPO DE RIESGO OBSERVACIONES

TIPO DE RIESGO OBSERVACIONESRIESGO FÍSICO

PRODUCCIÓN DE CUERO VEGETAL DE HOJA DE PIÑA CÓDIGOFR-001DD/MM/AAAAVERSIÓN “Un cuero por la naturaleza” PÁGINA1 1 DE 1VERFICACIÓN DE AREASFecha: Área:Responsable: Cargo:
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3.3.5. plan de gestión de recursos humanos. 3.3.5.1. definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo. Tabla 56 Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo # Interesado Rol Funciones  1 Gerente Gerente de Proyecto Planear y dirigir las actividades del ciclo de vida del proyecto de elaboración de cuero sintético a partir de la hoja de la piña. 2 Coordinador Jefe de producción Coordinar el proceso de elaboración de cuero y velar por la calidad del mismo.  3  Operario Jefe de Compras Gestionar la adquisición de las Materas primas, materiales y servicios requeridos para la producción del cuero.  4 Profesional Químico Formular y vigilar el proceso químico. 5 Operarios de desfibrado Operar la maquinaria para desfibrar las hojas de piña.  6  Apoyo Operarios de secado Realizar el proceso de peinado y secado de la fibra de piña.  7 Operarios de Tejido Tejer la fibra seca de la piña. 8 Operario Químico Realizar el proceso químico a la fibra de piña una vez tejida. 9 Secretaria Brindar apoyo administrativo 10  Servicios Generales Brindar apoyo de servicio general Fuente: Construcción del autor   
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Competencias del equipo Tabla 57Competencias del equipo Rol o perfil Competencias Responsabilidad Autoridad Gerente del proyecto Experiencia en la dirección de proyectos. Coordinar y dar seguimiento al plan de trabajo. Definir los cronogramas de trabajo. Conocimientos en la metodología de administración de proyecto descritos por PMI®. Velar por el cumplimiento de los entregables. Establecer fechas de entregables. Conocimiento de uso de programa MS Project. Coordinar las actividades en que sean necesarios miembros proyecto. Liberar a los miembros del equipo cuando finalizan su labor. Conocimientos en herramientas de gestión de proyectos de la organización. Velar por la identificación y valoración periódica de los riesgos. Negociar el cambio de personal en caso de ser necesario. Utilización de las herramientas ofimática Velar por establecimiento y proponer medidas solventar los riesgos. Autorizar tiempo extraordinario de ser necesario.  Negociar con el administrador del producto cambios en la funcionalidad.   Generar informes de avance.  Jefe de producción Experiencia en administración de  plantas de producción Supervisa toda la transformación de la materia prima y material de empaque en producto terminado Vela por el correcto  funcionamiento de maquinarias y equipos. Conocimiento en sistemas de calidad. Coordina labores del  personal. Controla la labor de los supervisores de áreas y del  operario en general Cumple y hace cumplir los manuales de procesos y cumple  y hace cumplir las buenas prácticas de      manufactura Conocimiento en sistemas de tratamiento de residuos Entrena y supervisa a cada  trabajador encargado de algún proceso productivo durante el ejercicio de  sus funciones Ejecuta y supervisa planes de seguridad industrial. Controla la higiene y limpieza de la fabrica Utilización de las herramientas ofimática Vela por la calidad de todos  los productos fabricados Establece controles de  seguridad y determina parámetros de funcionamiento de equipos y procesos  que garanticen la producción y mantengan la seguridad del empleado.  Ejecuta planes de mejora y  de procesos.   Emite informes, analiza  resultados, genera reportes de producción que respalden la toma de  decisiones.       
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Continua tabla Competencias del equipo Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad Jefe de Compras Experiencia como jefe de compras en otras empresas. Gestionar los recursos de la compañía, con el fin de generar menores precios.  Visitar proveedores cuando es necesario para cerrar una negociación o buscar alianzas comerciales.  Lineamientos del SGC Establecer procesos que permitan optimizar las compras del área.  Generar informes semanales a gerencia de las compras realizadas.    Generar órdenes de compra y de servicio de todo lo que se compra.  Generar informe mensual a gerencia de las compras realizadas.    Generar evaluación de proveedores.  Entregar ordenes compra ya firmadas al área de almacén para que el así mismo pueda seguir con su proceso con contabilidad.    Recibir las requisiciones de compras que solicitan las diferentes áreas y dar cumplimiento a la mayor brevedad posible.    
  Buscar la mejor alternativa de ahorro teniendo en cuenta la calidad del producto con los diferentes proveedores.      Generar informes semanales a gerencia de las compras realizadas.      Generar informe mensual a gerencia de las compras realizadas.   Profesional Químico Conocimiento en manejo de fórmulas químicas Tener interés por la ciencia, especialmente la química. Tomar decisiones en la modificación de  fórmulas. Experiencia como formulador  Disfrutar solucionando problemas. conocimientos en normas BPM Tener buenas habilidades de planificación para gestionar cargas de trabajo variadas y, en ocasiones, pesadas. Auxiliar de desfibrado Experiencia como operarios de producción Realizar labores operativas de la planta   Auxiliar de secado Realizar mantenimiento a las maquinas Auxiliar de Tejido Realizar limpieza al área y a las maquinas Auxiliar Químico Hará un seguimiento de la producción y de su progreso, asegurando de que todo esté funcionando sin problemas y eficientemente  
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Continua tabla Competencias del equipo Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad Auxiliar Administrativa Experiencia como secretaria Atender al público y responder llamadas telefónicas. Manejo de Agendas Utilización de las herramientas ofimática Organizar y mantener actualizado el archivo manual o computarizado.   Preparar correspondencia de rutina. Conocimiento en software de asignación de citas.  Programar y confirmar los compromisos y reuniones de los jefes.   Recibir y registrar correspondencia y otro material, coordinar el flujo de información, internamente o con otros departamentos y organizaciones.   Revisar y corregir los documentos y correspondencia que sale de la oficina para garantizar el cumplimiento de los procedimientos legales y reglas gramaticales.   Tomar notas y apuntes, preparar actas e informes de las reuniones. Servicios Generales Experiencia en aseo y mantenimiento de oficinas. Asear las oficinas y áreas asignadas, antes del ingreso de los funcionarios y velar que se mantengan aseadas.   Conocimiento en manejo de cafetería. Mantener los baños y lavamanos en perfectas condiciones de aseo y limpieza y con la dotación necesaria.   Clasificar la basura empacando desechos orgánicos, papeles y materiales sólidos en bolsas separadas.    Mantener limpios los muebles, enseres, ventanas, vidrios, cortinas, paredes y todo elemento accesorio de las áreas de las oficinas.   Prestar el servicio de cafetería a los funcionarios en sus oficinas y atender las reuniones que se lleven a cabo en las oficinas de su área de trabajo.   Realizar labores propias de los servicios generales que demande la Entidad.   Aplicar e implementar las estrategias y acciones del Sistema de Gestión de Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno, que le correspondan a su área.   Cumplir de manera efectiva la misión, visión, política y objetivos de calidad, y la ejecución de los procesos   en que interviene en razón del cargo Fuente: Construcción del autor    
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3.3.5.2. matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo. Tabla 58 Matriz RACI   R: Responsable ,  A: Aprueba,  C: Consulta, I:Informa Matriz de roles y  Responsabilidades para el proyecto de elaboración de cuero sintético a base de hoja de piña Gerente de Proyecto Director Administrativo Jefe de producción Jefe de Compras Profesional Químico Operarios de desfibrado Operarios de secado Operarios de Tejido Operario Químico Secretaria Servicios Generales Iniciación del Proyecto Desarrollar el plan de los recursos humanos R:A C C C C             Realizar actividades de contextualización a los miembros A R I I I I I I I I I Planeación del Proyecto Revisar el plan de gestión de los recursos humanos,  velando porque se encuentren documentadas todas las acciones necesarias para definir, preparar, integrar y coordinar  el plan. A R I I I       I     
Revisar el cronograma de actividades del plan de RRHH, presentando las observaciones necesarias para que de forma conjunta se realicen los ajustes pertinentes. A R C C C I I I C I I Estimar y gestionar los costos adicionales asociados al proceso de contratación y comunicarlos oportunamente. A R I I I         C   Definir previamente las políticas de seguridad en el trabajo para ser difundidas posteriormente A R C C C I I I   C I Ejecución del Proyecto Dirigir la ejecución del proyecto, ejecutando el plan de RRHH definido. A R C C C         I   Coordinar la interacción de los miembros del  Equipo de trabajo, a efectos de mantener altos niveles de cohesión y rendimiento. A R C C C         I   Hacer seguimiento al proceso productivo  velando por garantizar la  calidad. A R C C C I I I I C    
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Continua tabla Matriz RACI   R: Responsable ,  A: Aprueba,  C: Consulta, I:Informa Matriz de roles y  Responsabilidades para el proyecto de elaboración de cuero sintético a base de hoja de piña Gerente de Proyecto Director Administrativo Jefe de producción Jefe de Compras Profesional Químico Operarios de desfibrado Operarios de secado Operarios de Tejido Operario Químico Secretaria Servicios Generales Seguimiento y Control del Proyecto Verificar y controlar el avance del proyecto, a fin de identificar las variaciones efectuadas en el plan de RRHH y adoptar las medidas correctivas, cuando sea necesario, para cumplir con los objetivos del proyecto. A R C C C         R   
Controlar los cambios efectuados en el Plan de RRHH, adoptando las medidas necesarias para evitar desfases que puedan poner en riesgo su exitosa y oportuna culminación. A R C C C         R   
Monitorear el avance del Plan de RRHH mediante el uso y lectura de los indicadores de gestión definidos. A R C C C         R   Cierre del Proyecto Presentar el informe consolidado de revisión de todos los entregables  y actividades ejecutadas por el equipo de trabajo, se dejará constancia de los conceptos, vistos buenos y recomendaciones presentadas por cada uno de los miembros directivos del equipos. 

A R R R R I I I I R I 
Fuente: Construcción del autor
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3.3.5.3. histograma y horario de recursos.  Los recursos deben ser incluidos al proyecto según los meses a partir de los cuales se requiere su participación y los días que deben laborar al mes, acorde con los horarios establecidos, como se muestra en la gráfica siguiente Tabla 59 Calendario de recursos Calendario de Recursos por Mes Cargo Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Días  Gerente de Proyecto 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 Director Administrativo     25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 250 Jefe de producción         25 25 25 25 25 25 25 25 200 Jefe de Compras         25 25 25 25 25 25 25 25 200 Profesional Químico         25 25 25 25 25 25 25 25 200 Operarios de desfibrado           25 25 25 25 25 25 25 175 Operarios de secado           25 25 25 25 25 25 25 175 Operarios de Tejido           25 25 25 25 25 25 25 175 Operario Químico           25 25 25 25 25 25 25 175 Secretaria     25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 250 Servicios Generales     25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 250 Total Días Requeridos 25 25 100 100 175 275 275 275 275 275 275 275 2,350 Fuente: Construcción del autor Horarios  La empresa manejará turnos rotativos para la plana de producción  con la siguiente descripción: - Lunes a Viernes de 6 am a 2 pm y de 2 pm a 10 pm con 30 minutos de descanso repartida en dos turnos, de 9am y 12m, y 4pm y 8pm - Sábado de 8 am a 2 pm, con un turno de descanso de 15 minutos a las 10am Para el área administrativa se maneja un solo turno - Lunes a Viernes de 8 am a 6 pm  con 1 hora de almuerzo y  30 minutos de dos turnos de descanso de 15 minutos cada uno a las 10am y 4pm - Sábado de 8 am a 12 m un turno de descanso de 15 minutos a las 10am 
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3.3.5.4. plan de capacitación y desarrollo del equipo.  Dentro del desarrollo del proyecto se generan una serie de necesidades para las cuales se requieren capacitaciones y entrenamiento del personal, como: 
• Capacitación en manejo y uso de herramientas especializadas. 
• Manejo de residuos sólidos  
• Capacitación en HSEQ 
• Talleres y charlas de superación personal (trabajo en equipo, liderazgo, comunicación asertiva, etc.)  Se realizará una retroalimentación de las capacitaciones evaluando los conocimientos adquiridos. 

• Capacitación Tabla 60 Capacitaciones Rol Tipo de Capacitación Responsable Descripción Jefe de producción Formal Director administrativo-Gerente de proyecto Capacitación sobre el producto, objetivos e indicadores de planta, plan para la dirección de proyecto, programa de producción, cronograma, formatos,  manejo de personal, etc. Jefe de Compras Formal Director Proyectos Capacitación sobre el producto, formatos de adquisición, tipos de contratos, procedimientos administrativos.  Profesional Químico Informal Jefe de producción Capacitación sobre el producto, manejo de insumos, materias primas, formatos y manejo de flujo de la información. Operarios de desfibrado Informal Jefe de producción Capacitación sobre el producto, manejo de insumos, materias primas, formatos, manejo de herramientas, proceso de producción. Operarios de secado Informal Jefe de producción Capacitación sobre el producto, manejo de insumos, materias primas, formatos, manejo de herramientas, proceso de producción.    
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Continua tabla calendario de recursos Rol Tipo de Capacitación Responsable Descripción Operarios de Tejido Informal Jefe de producción Capacitación sobre el producto, manejo de insumos, materias primas, formatos, manejo de herramientas, proceso de producción. Operario Químico Informal Jefe de producción Capacitación sobre el producto, manejo de insumos, materias primas, formatos, manejo de herramientas, proceso de producción y manejo de información. Secretaria Informal Director Proyectos Capacitación sobre los procesos administrativos, manejo de flujo de información, formatos, organigrama y atención al cliente. Servicios Generales Informal Director Proyectos-secretaria Capacitación sobre labores generales, comunicación asertiva.   Fuente: Construcción del autor 3.3.5.5. Esquema de contratación y liberación del personal. Estrategia para adquirir el equipo de trabajo 
• Diligenciar Formato de Requisición de Personal.  
• Publicaciones de vacantes en bolsas de empleo en diferentes medios de comunicación. 
• Referidos del personal interno de la organización. 
• Aplicación de pruebas y entrevistas como:  - Entrevista con recursos humanos y presentación de documentos de respaldo. - Presentación de pruebas sicotécnicas. - Presentación de pruebas técnicas y conocimiento. - Entrevista con el jefe directo. 



 Cuero vegetal de piña 152  

 
 Figura 37Formato requerimiento de personal Fuente: Construcción del autor  
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Criterios de liberación Tabla 61 Criterios de liberación Rol Criterio de Liberación Destino Gerente de Proyecto Al cierre del proyecto Otros proyectos Jefe de producción Al cierre del proyecto Proceso operativo de la empresa Jefe de Compras Al cierre del proyecto Proceso operativo de la empresa Profesional Químico Al cierre del proyecto Proceso operativo de la empresa Operarios de desfibrado Comunicación del jefe de producción Proceso operativo de la empresa Operarios de secado Comunicación del jefe de producción Proceso operativo de la empresa Operarios de Tejido Comunicación del jefe de producción Proceso operativo de la empresa Operario Químico Al cierre del proyecto Proceso operativo de la empresa Secretaria Comunicación del director del proyecto Contrato directo en la empresa Servicios Generales Al cierre del proyecto Contrato directo con la empresa Fuente: Construcción del autor              
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3.3.5.6. definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de incentivos y recompensas. Formato de evaluación de desempeño personal operativo EVALUACION DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL OPERATIVO  Nombre:            _________________________   Fecha de Calificación:  Cedula:               _________________________ Cargo:                 _________________________   Fecha de Ingreso:    Proyecto:           _________________________ Jefe Inmediato: ______________________________________________________________ Nombre del Evaluador: ________________________________________________________  Tipo de Evaluación:      Periódica:                                   Periodo: _________________________                                Periodo de prueba:  CARACTERISTICA PUNTAJE MAXIMO PUNTAJE CRITERIOS DE EVALUACION Requiere supervisión en las tareas asignadas 20  De 13 a 20 :Baja De 7 a 12   :Media De 1 a 6     :Alta Confiabilidad en la información 20  De 13 a 20 :Baja De 7 a 12   :Media De 1 a 6     :Alta Dedicación en las labores 15  De 11 a 15 : Siempre está dispuesto a aceptar, coordinar y sugerir ideas para el óptimo resultado. De 6 a 10    :Presenta Interés  De 1 a 5      :Pasivo Trabajo en equipo 15  De 11 a 15  :Buen Trabajo en equipo De 6 a 10    :Regular trabajo en equipo De 1 a 5      :Mal trabajo en equipo Relaciones interpersonales 15  De 11 a 15  :Buenas relaciones interpersonales De 6 a 10    :Regulares relaciones interpersonales De 1 a 5      :Malas relaciones interpersonales TOTAL 100   CRITERIOS DE CALIFICACION Sobresaliente:    Esta calificación es obtenida cuando el puntaje resultante es mayor a 95 Bueno:    Esta calificación es obtenida cuando el puntaje resultante está entre 80 y 95 Aceptable:    Esta calificación es obtenida cuando el puntaje resultante está entre 67 y 80 Regular:    Esta calificación es obtenida cuando el puntaje resultante está entre 50 y 67 Malo:    Esta calificación es obtenida cuando el puntaje resultante es menor a 50 CALIFICACION RESULTANTE: ______________________________________________________ Figura 38Formato evaluación de desempeño Fuente: Construcción del autor  
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3.3.6. plan de gestión de comunicaciones. 3.3.6.1.sistema de información de comunicaciones. Tabla 62 Sistema de información de comunicaciones Interesado Información Método Tiempo de Frecuencia Remitente Entidades Gubernamentales Minuta de constitución Formal   Anual o según solicitud Director Administrativo Documentos de solicitud y actualización Escrito    Físico  Fondo Emprender Solicitud de financiación y Reporte financiero del Proyecto Formal   Anual Director Administrativo Escrito Físico Bancos Actualización de datos y estados financieros Formal   Anual o según solicitud Director Administrativo Escrito Físico Proveedores Solicitud de cotizaciones, órdenes de compra y facturas. Formal   Semanal Jefe de Compras Escrito Oral Físico Junta Directiva Estado del proyecto Formal   Trimestral Gerente de Proyecto Escrito Oral Gerente del proyecto Estados financieros Formal   Mensual Director Administrativo Control de costo y gastos Escrito Información Legal Oral Registro de personal   Gerente del proyecto Estados del proceso productivo Formal   Semanal Jefe de producción Informes de novedades de producción. Escrito Informes de avance de producción. Oral Jefe de Compras Reportes de estado de inventarios Formal   Mensual Jefe de producción Solicitud de compras Escrito   Oral Jefe de producción Reporte técnico de producción. Formal   Diario Profesional Químico Escrito Jefe de producción Registro de la producción del día. Informal Diario Colaboradores Operativos Oral Director Administrativo Documentación física Informal Diario Personal de Apoyo Entrega de correspondencia Oral Novedades del día   Fuente: Construcción del autor 
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3.3.6.2. matriz de comunicaciones. Tabla 63 Matriz de comunicaciones # Informe / Reunión Frecuencia ¿Para quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Responsable 1 Minuta de constitución Anual Entidades Gubernamentales Al inicio del proyecto y al año siguiente  En la sede de la entidad correspondiente. Director Administrativo Documentos de solicitud y actualización 2 Solicitud de financiación y Reporte financiero del Proyecto Anual Fondo Emprender Al inicio del proyecto y al año siguiente  En las oficinas de Fondo Emprender Director Administrativo 3 Formatos de actualización de datos Anual o según solicitud Bancos Cada vez que el banco lo requiera En las oficinas del banco o en la sede de la empresa. Director Administrativo Reportes de estados financieros   4 Solicitud de cotizaciones, órdenes de compra y facturas. Semanal Proveedor Al inicio del proyecto, se realiza una reunión con cada uno de los proveedores. Y una mensual posteriormente. En la sede de cada cultivador y/o en la sede de la empresa. Jefe de compras Quincena hasta llegar a mensual 5 Reportes de Avances y estado del proyecto Trimestral Junta Directiva Una al inicio del proyecto y  trimestral posteriormente En la sala de juntas de la empresa. Gerente del proyecto 6 Reportes de estados financieros Mensual Gerente del proyecto Los cinco primeros días de cada mes En la sala de juntas de la empresa Director Administrativo Análisis de costos y gastos Información legal de la compañía Registro de control de personal. 7 Reunión para determinar el estado de las finanzas del proyecto y planear el flujo de caja Mensual Gerente del proyecto  Último miércoles de cada mes Sala de juntas Director Administrativo 8 Reunión para determinar el avance en la producción de cuero  Quincenal Gerente del proyecto Los martes cada quince días. Sala de Juntas Jefe de producción 9 Reportes de estado de inventarios Mensual Jefe de Compras El último viernes de cada mes. Sala de Juntas Jefe de producción Solicitudes de compra 
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Continua tabla Matriz de comunicaciones # Informe / Reunión Frecuencia ¿Para quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Responsable 10 Formatos de requerimientos de compras para producción  Mensual Director Administrativo El último viernes de cada mes. Sala de Juntas Jefe de Compras 11 Reporte técnico de producción Diario Jefe de producción Al inicio de la mañana En la oficina de producción Profesional Químico 12 Registro de la producción del día Diario Jefe de producción Al final de la tarde Planta de producción  Colaboradores operativos 13 Correspondencia Diario Director Administrativo En el transcurso del día Oficina del director administrativo Personal de apoyo Documentación física Novedades del día Fuente: Construcción del autor     



 Cuero vegetal de piña 158  

 

3.3.7. plan de gestión del riesgo. 3.3.7.1.identificación de riesgos y determinación de umbral. Tabla 64 Descripción del riesgo Descripción del Riesgo El inicio y/o la ejecución  del proyecto se vean comprometidos al no recibir el apoyo financiero de Fonade por no tener aceptación el proyecto. Incremento en los costos de las hojas de piña por la temporada invernal, ocasionando sobrecostos y atrasos en la elaboración del cuero. Los químicos e insumos no cumplen con los estándares mínimos  requeridos para la elaboración del cuero,  por  falta de control al verificar su composición química antes de la entrega, lo que genera afectación de la calidad del producto. Que el cuero no tenga la  aceptación esperada en el mercado, por ser un producto novedoso, generando pérdidas económicas Incumplimiento de entrega del proveedor  de mesas de acero, los que puede generar atrasos en la puesta en marcha Incumplimiento de entrega del proveedor  de telares, los que puede generar atrasos en la puesta en marcha No presentar la documentación requerida para la solicitud de permisos y licencias ante las entidades competentes, puede generar atrasos al inicio de la producción. Incumplimiento del servicio de transporte de materia prima y producto terminado, generando fallas en el proceso de abastecimiento Adquisición del terreno no adecuado para la operación de la empresa, lo que puede ocasionar atrasos en la puesta en marcha Fuente: Construcción del autor Tabla 65 Determinación de umbral 

PROBABILI
DAD MUY ALTO (80%)           ALTA (65%)           MEDIA (50%)       Mitigar 1   BAJA (30%)     Mitigar      1 Mitigar 3 Mitigar 2 MUY BAJA (10%)       Mitigar 2     MUY BAJO (2) BAJO (4) MEDIO (6) ALTO (8)  MUY ALTO (10) IMPACTO Fuente: Construcción del autor 



 

 

3.3.7.2. RiskBreakdownStructure  

Figura       

3.3.7.2. RiskBreakdownStructure -RiBS-. 

Figura39 Estructura de desagregación del riesgo Fuente: Construcción del autor 
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3.3.7.3. análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse la aplicación y cálculo del valor Económico esperado. Análisis Cualitativo   Tabla 66 Análisis cualitativo del riesgo Descripción del Riesgo Análisis Cualitativo El inicio y/o la ejecución  del proyecto se vean comprometidos al no recibir el apoyo financiero de Fonade por no tener aceptación el proyecto. No se desarrollaría el proyecto sin fondos económicos Incremento en los costos de las hojas de piña por la temporada invernal, ocasionando sobrecostos y atrasos en la elaboración del cuero. El sobrecosto supera el 30% de valor del proyecto, porque puede detener el proyecto o dejarlo  inconcluso Los químicos e insumos no cumplen con los estándares mínimos  requeridos para la elaboración del cuero,  por  falta de control al verificar su composición química antes de la entrega, lo que genera afectación de la calidad del producto. Afectación de los requisitos: la calidad de los materiales retrasa la fabricación del cuero  Que el cuero no tenga la  aceptación esperada en el mercado, por ser un producto novedoso, generando pérdidas económicas Al ser un producto biodegradable, el mercado no lo vea como un producto confiable Incumplimiento de entrega del proveedor  de mesas de acero, los que puede generar atrasos en la puesta en marcha Falta de gestión logística Incumplimiento de entrega del proveedor  de telares, los que puede generar atrasos en la puesta en marcha Falta de gestión logística No presentar la documentación requerida para la solicitud de permisos y licencias ante las entidades competentes, puede generar atrasos al inicio de la producción. Detiene el proyecto en alcance: las licencias son requisito para dar inicio a la producción Incumplimiento del servicio de transporte de materia prima y producto terminado, generando fallas en el proceso de abastecimiento Atraso en el cronograma del proyecto al no tener un servicio de transporte garantizado Adquisición del terreno no adecuado para la operación de la empresa, lo que puede ocasionar atrasos en la puesta en marcha Falta de espacio para la instalación de toda la infraestructura Fuente: Construcción del autor 
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Análisis Cuantitativo Tabla 67 Análisis cuantitativo del riesgo 
PROBABILI

DAD 
MUY ALTO (80%)           ALTA (65%)           MEDIA (50%)       Mitigar 1   BAJA (30%)     Mitigar      1 Mitigar 3 Mitigar 2 MUY BAJA (10%)       Mitigar 2     MUY BAJO (2) BAJO (4) MEDIO (6) ALTO (8)  MUY ALTO (10) IMPACTO  Fuente: Construcción del autor  
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3.3.7.4. matriz de riesgos. Tabla 68 Matriz de riesgos Registro de Riesgos   Proyecto   Fecha     Gerente de Proyecto Nombres Integrantes     ID Descripción del Riesgo 

Probabilidad Impacto Importancia Justificación Categoría Disparador/In
dicador Estrategia de Respuesta ¿En qué consiste la estrategia de respuesta?  Plan de Contingencia 

Responsable FI01 El inicio y/o la ejecución  del proyecto se vean comprometidos al no recibir el apoyo financiero de fonade por no tener aceptación el proyecto. 60% 8 5 No se desarrollaría el proyecto sin fondos económicos Externos Porcentaje de proyectos aprobados con respecto a los presentados Mitigar Buscar otra fuente de financiamiento Buscar un inversionista o socio interesado en el proyecto Gerente de Proyecto MP01 Incremento en los costos de las hojas de piña por la temporada invernal, ocasionando sobrecostos y atrasos en la elaboración del cuero. 50% 8 4 El sobrecosto supera el 30% de valor del proyecto, porque puede detener el proyecto o dejarlo  inconcluso Externos El alza en los precios de la piña en el mercado Mitigar Adquirir un Stock alto de hojas de piña antes de la temporada invernal Aumentar el precio final del cuero en un 3% Jefe de Compras MP04 Los químicos e insumos no cumplen con los estándares mínimos  requeridos para la elaboración del cuero,  por  falta de control al verificar su composición química antes de la entrega, lo que genera afectación de la calidad del producto. 
30% 10 3 Afectación de los requisitos: la calidad de los materiales retrasa la fabricación del cuero Técnicos En la fabricación del cuero no son aceptadas las pruebas de resistencia Mitigar Delegando al profesional químico  la verificación técnica de los materiales e insumos Solicitar una nueva compra de insumos con las especificaciones requeridas Profesional Químico 

TE02 Que el cuero no tenga la  aceptación esperada en el mercado, por ser un producto novedoso, generando pérdidas económicas 30% 10 3 Al ser un producto biodegradable, el mercado no lo vea como un producto confiable Externos Que no se generen las ventas esperadas en los primeros meses de producción del producto  Mitigar Desarrollar una campaña de mercadeo en la industrias textil y marroquinera Entregar muestras gratis a las industrias textil y marroquinera para que evalúen la calidad del producto Vendedores 
MAQ3 Incumplimiento de entrega del proveedor  de mesas de acero, los que puede generar atrasos en la puesta en marcha 30% 8 2 Falta de gestión logística Externos La fecha planeada no se realiza la entrega Mitigar Acordando entregas parciales con el proveedor Aumentar los turnos de producción que permitan ponerse al día en el cronograma Jefe de Compras 
MAQ2 Incumplimiento de entrega del proveedor  de telares, los que puede generar atrasos en la puesta en marcha 30% 8 2 Falta de gestión logística Externos La fecha planeada no se realiza la entrega Mitigar Acordando entregas parciales con el proveedor Aumentar los turnos de producción que permitan ponerse al día en el cronograma Jefe de Compras DO01 No presentar la documentación requerida para la solicitud de permisos y licencias ante las entidades competentes, puede generar atrasos al inicio de la producción. 30% 8 2 Detiene el proyecto en alcance: las licencias son requisito para dar inicio a la producción Externos Al revisar la documentación para entregar se detecta que no se hizo un cheklist de los  documentos Mitigar Informarse con antelación de los requisitos y realizar un checklist de verificación Tramitar la licencia nuevamente con ayuda de un asesor externo Director Administrativo 
MP02 Incumplimiento del servicio de transporte de materia prima y producto terminado, generando fallas en el proceso de abastecimiento 30% 5 2 Atraso en el cronograma del proyecto al no tener un servicio de transporte garantizado De la Organización Demoras en la llegada de la materia prima Mitigar Realizar un contrato que comprometa al transportador en caso de incumplimiento. Solicitar un prorroga en las fechas de entrega y modificar la línea base del proyecto Jefe de Compras IN01 Adquisición del terreno no adecuado para la operación de la empresa, lo que puede ocasionar atrasos en la puesta en marcha 10% 8 1 Falta de espacio para la instalación de toda la infraestructura De la Organización El terreno no se adecua a las necesidades de espacio y distribución Mitigar Evaluando diversas alternativas de bodegas Realizando una redistribución de la planta  Director Administrativo Fuente: Construcción por el autor
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3.3.7.5. plan de respuesta a riesgo. Tabla 69 Plan de respuestas Descripción del Riesgo Plan de Respuesta El inicio y/o la ejecución  del proyecto se vean comprometidos al no recibir el apoyo financiero de Fonade por no tener aceptación el proyecto. Buscar un inversionista o socio interesado en el proyecto Incremento en los costos de las hojas de piña por la temporada invernal, ocasionando sobrecostos y atrasos en la elaboración del cuero. Aumentar el precio final del cuero en un 3% Los químicos e insumos no cumplen con los estándares mínimos  requeridos para la elaboración del cuero,  por  falta de control al verificar su composición química antes de la entrega, lo que genera afectación de la calidad del producto. Solicitar una nueva compra de insumos con las especificaciones requeridas 
Que el cuero no tenga la  aceptación esperada en el mercado, por ser un producto novedoso, generando pérdidas económicas Entregar muestras gratis a las industrias textil y marroquinera para que evalúen la calidad del producto Incumplimiento de entrega del proveedor  de mesas de acero, los que puede generar atrasos en la puesta en marcha Aumentar los turnos de producción que permitan ponerse al día en el cronograma Incumplimiento de entrega del proveedor  de telares, los que puede generar atrasos en la puesta en marcha Aumentar los turnos de producción que permitan ponerse al día en el cronograma No presentar la documentación requerida para la solicitud de permisos y licencias ante las entidades competentes, puede generar atrasos al inicio de la producción. Tramitar la licencia nuevamente con ayuda de un asesor externo Incumplimiento del servicio de transporte de materia prima y producto terminado, generando fallas en el proceso de abastecimiento Solicitar un prorroga en las fechas de entrega y modificar la línea base del proyecto Adquisición del terreno no adecuado para la operación de la empresa, lo que puede ocasionar atrasos en la puesta en marcha Realizando una redistribución de la planta  Fuente: Construcción del autor    
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3.3.8. plan de gestión de adquisiciones. 3.3.8.1. definición y criterios de valoración de proveedores. Enfoque de gestión de adquisiciones  Para garantizar el éxito del proyecto se define un plan de gestión de las adquisiciones acorde a las líneas base de tiempo y costo, para lo cual se plantea la siguiente estructura de desagregación del recurso, con el propósito de identificar cada una de las adquisiciones y de esta forma poder priorizar y ordenar las adquisiciones según   el momento para el cual son requeridas. 

Figura40 Recursos Fuente: Construcción del autor  Para el desarrollo del proyecto las adquisiciones están enfocadas  en maquinaria e insumos para la elaboración del cuero sintético.  
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 Figura41 Maquinaria e insumos Fuente: Construcción del autor
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Definición de adquisiciones Tabla 70 Definición de adquisiciones Código Adquisición SOW Justificación Tipo de Contrato Documentación de Adquisiciones Presupuesto %  Participación Fecha de Adquisición MAQ1  Maquina extractora de fibra Es requerida para dar inicio al proceso de extracción de la fibra, base para la elaboración del cuero.  Precio Fijo  RFQ  $ 15.000.000  43.01%  15/08/2018 MAQ2 Telares Artesanales Se requieren para peinar y desenredar la fibra una vez ha sido lavada.  Precio Fijo  RFQ  $ 980.000  1.69%  16/08/2018 MAQ3 Sillas en Acero Sillas que se deben colocar en la recepción para acomodar a las visitas que esperan ser atendidas.  Precio Fijo  RFQ  $ 1.200.000  2.06%  18/08/2018 MP01 Hojas de Piña Es la base para la elaboración del cuero, sin ellas es imposible la producción. El proveedor debe ser cumplido, y las hojas no puedes estar partidas. 
Precio Fijo con ajuste económico de precios  

RFI RFQ  $3.600.000  6.19%  20/08/2018 
MP02 Servicio de recolección Este servicio se presta en los cultivos de los proveedores y las hojas no deben ser partidas. Contrato de precio fijo cerrado RFQ $800.000 1.38% 21/08/2018 
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Continua tabla Definición de adquisiciones Código Adquisición SOW Justificación Tipo de Contrato Documentación de Adquisiciones Presupuesto %  Fecha de Adquisición Participación MP03 Transporte de materia prima El transportador debe recoger la MP en el cultivo del proveedor y llevarlo a la planta de producción, depositarlo en el sitio de descargue indicado por el jefe de producción. 
Contrato de precio fijo cerrado RFQ $1.050.000 1.81% 23/08/2018 

MP04 Químicos Por tratarse de sustancias químicas requeridas para el procesamiento de la MP es necesario que se tramite los permisos ante las entidades pertinentes y se disponga de una política de tratamiento de agentes químicos. 
Precio Fijo RFQ $22.500.000 38.71% 25/08/2018 

IN01 Arriendo Bodega Alquiler del sitio físico donde se desarrolla la actividad de elaboración del cuero sintético. Contrato de precio fijo cerrado RFQ $3.000.000 5.16% 25/08/2018 
          45.130.000 100%   Fuente: Construcción del autor
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3.3.8.2. selección y tipificación de contratos. Tipo de contrato por uso Tabla 71 Tipo de contrato y uso Tipo de Documento Descripción Uso Código Adquisición Contrato de precio fijo Un tipo de contrato que implica el pago de un precio total Contratación del servicio de transporte de la materia prima y para los insumos. 
MP04, MAQ1 , MAQ2, MAQ3 Contrato de precio fijo con ajuste económico de precios Se utiliza cuando el periodo de ejecución del contrato dura varios años, este contrato tiene como clausula especial que permite ajustar el precio del contrato debido a cambios en los macroeconómicos de un país. 

Contrato para la materia prima (Hojas de piña).  MP01 

Contrato de precio fijo cerrado Contrato en el cual el comprador paga al vendedor un monto establecido independientemente de los costos del vendedor. 
Suministro de mesas  MP02, MP03, IN01 Fuente: Construcción del autor Determinación de los costos Para determinar los costos del proyecto se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: 

• Precios de productos similares en el mercado 
• Costos de materia prima, insumos y material de embalaje. 
• Transporte de insumos y materia prima 
• Tiempo de fabricación 
• Costos de almacenamiento 
• Costos de mano de obra 
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3.3.8.3. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. Documentación normalizada para las adquisiciones:  Se mantendrá una carpeta compartida en la nube con una lista de chequeo donde se almacenará la información del proyecto, en su interior se tendrá una distribución de las carpetas por fases. Toda la información de adquisiciones debe almacenarse en la carpeta de planeación con la siguiente estructura: 
 - 001  RFI 1 - 001  RFQ Proveedor 1 - 001  RFQ Proveedor 2 - 001  RFQ Proveedor 3 - 001  RFQ Proveedor 4 - 001  RFQ Proveedor 5 - 001  RFQ Proveedor 6 - 001 Especificaciones Técnicas - 001 Fichas Técnicas químicos - 001 Planos y diseños Restricciones de las adquisiciones Planeación:   El cronograma del proyecto no es flexible y las actividades de adquisición, administración de los contratos y cumplimiento deben ser completadas dentro del cronograma del proyecto establecido. Costo  El presupuesto del proyecto incluye reservas de contingencia y de gestión; Sin 
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embargo, estas reservas no se pueden aplicar a las actividades de adquisición. Las reservas sólo se utilizarán en el caso de un cambio aprobado en el alcance del proyecto.  Alcance:  Todas las actividades de adquisición y adjudicación de contratos deben apoyar la declaración de alcance del proyecto aprobada. Cualquier actividad de adquisición o adjudicación de contratos que especifique un trabajo que no esté en apoyo directo de la declaración de alcance del proyecto se considerará fuera del alcance y rechazada y se requiere una aprobación para cambio de alcance. Recursos:  Todas las actividades de adquisición deben ser realizadas y manejadas con el personal delegado para esta labor. No se contratará ni reasignará personal adicional para apoyar las actividades de adquisición de este proyecto.  Tecnología:  Ya se han determinado las especificaciones de la maquina extractora de fibra, mesas y telares, estas se incluirán en la declaración de trabajo como parte de la RFP. Las propuestas pueden incluir materiales alternativos, las especificaciones de la máquina y elementos deben coincidir exactamente con las proporcionadas en la declaración de trabajo. Proceso de aprobación de los contratos.  A continuación, se muestran los pasos que deben tener para la aprobación de contratos y el responsable de cada proceso: 
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 Figura42 Proceso de aprobación de contratos Fuente: Construcción del autor  Selección del proveedor: Este proceso da inicia al proceso de contratación, se debe seleccionar el o los proveedores con los cuales se requiere establecer una relación comercial. Este proceso está a cargo del jefe de producción. 
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SOLICITUD DE APROBACION 
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FIRMA DEL CONTRATO 
SOLICITUD DEL PEDIDO 

APROBACION DEL PEDIDO 
ORDEN DE COMPRA 

SI NO NO SI 
SI NO 

NO SI 

JEFE DE PRODUCCIÓN 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
JEFE DE PRODUCCIÓN 
DIRECTOR DE PROYECTOS 
ABOGADOS 
DIRECTOR DE PROYECTOS 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS REPRESENTANTE LEGAL JEDE DE PRODUCCIÓN 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

¿SE REQUIERE MODIFICAR EL 
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 Elaboración del contrato: Una vez seleccionado el o los proveedores el departamento de compras se encargará de realizar un contrato que se ajustes a las necesidades y acuerdos establecidos del proyecto.  Verificación del contrato: El departamento de compras debe pasar el contrato al jefe de producción para una revisión, validación y ajustes del contrato según lo pactado con los proveedores, de existir cambios o modificaciones es necesario que el departamento de compras realice los ajustes y lo pase nuevamente para verificar. De no generarse observaciones en el contrato este deberá pasar aprobación del mismo.  Solicitud de aprobación: El gerente de proyectos deberá aprobar o no el contrato con cada uno de los proveedores, de no ser aprobado es necesario que el departamento de compras redacte un nuevo contrato con las observaciones realizadas por el gerente de proyectos.  Notificación: Ya con la aprobación del contrato, el departamento de compras tiene la facultad de realizar la notificación del contrato al proveedor y establecer la relación comercial.  Firma del contrato: El departamento de compras se encargará de hacer que las partes firmen el contrato, proveedor y representante legal de la organización.  Solicitud del pedido: El jefe de proyectos al conocer los requerimientos técnicos y de producción se encargará de realizar las solicitudes de compras según las necesidades del proyecto, también es el encargado de mantener material suficiente en el stock.  Aprobación del pedido: El departamento de compras verificará la solicitud del pedido, que esta se encuentre bajo los reglamentos internos establecidos y que cumpla con las condiciones del contrato determinado con el proveedor. Al no cumplir con lo anterior será necesario que el jefe de compras ajuste la solicitud y la pase nuevamente para su aprobación. 
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 Orden de compra: Una vez aprobada la solicitud el departamento compras realizará la orden de compra indicando la cantidad, tipo de producto (si se requiere), tipo de pago, descripción del producto y condiciones de entrega. Criterios de decisión. Tabla 72 Criterios de decisión ID NOMBRE DESCRIPCIÓN ESCALA DE CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 1 EXPERIENCIA EN EL MERCADO Tiempo que lleva consolidado en el mercado Mayor a 5 años, 10 puntos Entre 3 a 4 años, 8 puntos Igual a 2 años, 5 puntos Igual a 1 año, 3 Puntos Menor a 1 año, 1 punto 20% 
2 CALIDAD Calidad del servicio y/o del producto y que cumpla con las especificaciones requeridas por el proyecto, se debe solicitar referencias comerciales. 

Más de 8 referencias, 10 puntos Entre 5 a 7 referencias, 8 puntos Entre 3 a 4 referencias, 5 puntos Igual a 2 referencias, 3 puntos Igual a 1 referencia, 2 puntos sin referencias, 1 punto 
30% 

3 PRECIOS Los precios de los productos deben estar en el promedio del mercado Menor al 20% del precio promedio del mercado, 10 puntos Menor al 15% y 19% del precio promedio del mercado, 9 puntos Menor al 10 % y 14% del precio promedio del mercado, 8 puntos Menor al 5% y 9% del precio promedio del mercado, 7 puntos Menor al 1% y 4% del precio promedio del mercado, 6 puntos Igual al precio promedio del mercado, 5 puntos Mayor al 5% del precio del mercado, 4 puntos Mayor al 10% del precio del mercado, 3 puntos Mayor al 15% del precio del mercado, 2 puntos Mayor al 20% del precio del mercado, 1 punto 

20% 

4 TIEMPOS DE ENTREGA Esperado de la entrega de los productos y/o servicio 2 días antes de la fecha límite, 10 puntos 1 día antes de la fecha límite, 8 puntos El día de la fecha límite, 5 puntos 1 día después de la fecha límite, 3 puntos 2 días después de la fecha límite, 1 punto 
15% 

5 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN Cantidad de material que posee o puede producir para soportar la demanda Existencias de stock, 10 puntos Capacidad para crear stock, 5 puntos Sin existencia de stock, 1 punto 15% 
    100% Fuente: Construcción del autor 
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Gestión del vendedor.  Para la gestión del vendedor el gerente del proyecto se encargará de realizar reuniones mensuales con el proveedor de materia prima, estas reuniones se realizarán en la locaciones o sede principal de cada uno de los contratistas, de esta forma se podrá realizar la verificación de la calidad de la materia prima como las hojas de piña, nuevos acuerdos y ajustes al contrato de ser necesario.   Para los proveedores de insumos y servicios se realizarán reuniones ocasionales en la sede de la organización para ajustar las especificaciones de los productos o servicios, así como ajustar los contratos de ser necesario.  La gestión con el proveedor de la bodega se debe realizar una reunión anual para discutir los acuerdos de arrendamiento o reunión de extraordinaria si se presenta alguna novedad. Métricas de desempeño del proveedor. Se calificará cada proveedor con los siguientes parámetros: Tabla 73 Métricas de desempeño ID VENDEDOR CALIDAD DEL PRODUCTO CALIDAD DE DOCUMENTACIÓN COSTOS DE DESARROLLO TIEMPOS DE DESARROLLO COSTO POR UNIDAD EFICIENCIA TRANSACCIONAL PUNTUACIÓN 1 Proveedor de hojas de piña 1             0 2 Proveedor de hojas de piña 2             0 3 Proveedor de servicios de transporte 1             0 4 Proveedor de servicios de transporte 2             0 5 Proveedor de químicos 1             0 6 Proveedor de químicos 2             0 7 Proveedor de mesas de trabajo             0 8 Proveedor de sillas             0 9 Proveedor de maquinaria especializada             0 10 Proveedor de telares             0 11 Proveedor de bodega             0 ESCALA DE CALIFACACIÓN 1 - Insatisfactorio    2 - Aceptable   3 - Excepcional   Fuente: Construcción del autor   Donde 18 es la máxima calificación y 6 la mínima calificación, de acuerdo a esto se utilizará la siguiente métrica para evaluar el desempeño del proveedor: 
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Tabla 74 Rangos de calificación ID NOMBRE DESCRIPCIÓN ESCALA DE CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 1 CALIFICACIÓN CALIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO Que cumpla con las especificaciones y requisitos establecidos en el contrato Si cumplió entre el 90% y el 100%, puntuación de 10 Si cumplió entre el 70% y el 89%, puntuación de 8 Si cumplió entre el 50% y el 69%, puntuación de 5 si cumplió entre el 40% y el 49%, puntuación de 4 menos del 39%, puntuación 2 
30% 

2  CALIFICACIÓN CALIDAD DE DOCUMENTACIÓN si presenta toda la documentación en las fechas comprometidas en el contrato Entrego la documentación a tiempo, 10 puntos Entrego 1 día después, 8 puntos entrego 2 días después, 6 puntos Entrego 3 días después, 4 puntos Entrego 4 días después, 2 puntos Entrego 5 días después, 1 punto No entrego, 0 puntos 
15% 

3 CALIFICACIÓN TIEMPOS DE ENTREGA Puntuación obtenida en la calificación de desempeño 2 días antes de la fecha límite, 10 puntos 1 día antes de la fecha límite, 8 puntos El día de la fecha límite, 5 puntos 1 día después de la fecha límite, 3 puntos 2 días después de la fecha límite, 1 punto 
30% 

4 CALIFICACIÓN COSTO POR UNIDAD Evaluar si mantuvo los precios establecidos y/o dentro del rango del precisión promedio del mercado. Menor al 20% del precio promedio del mercado, 10 puntos Menor al 15% y 19% del precio promedio del mercado, 9 puntos Menor al 10 % y 14% del precio promedio del mercado, 8 puntos Menor al 5% y 9% del precio promedio del mercado, 7 puntos Menor al 1% y 4% del precio promedio del mercado, 6 puntos Igual al precio promedio del mercado, 5 puntos Mayor al 5% del precio del mercado, 4 puntos Mayor al 10% del precio del mercado, 3 puntos Mayor al 15% del precio del mercado, 2 puntos Mayor al 20% del precio del mercado, 1 punto 

25% 

    100% Fuente: Construcción del autor 



 

 

3.3.8.4. cronograma de compras con la asignación de responsable.Tabla 75 Plan de compras   VERSIÓN 0 OBJETIVO: identificar cada una de las adquisiciones y de esta forma poder priorizar y ordenar las adquisiciones según   el momento para el cual son rCódigo Adquisición SOW JustificaciónMAQ1 Maquina extractora de fibra Es requerida para dar inicio al proceso de extracción de la fibra, base para la elaboración del cuero.MAQ2 Telares Artesanales Se requieren para peinar y desenredar la fibra una vez ha sido lavada.MAQ3 Sillas en Acero Sillas que se deben colocar en la recepción para acomodar a las visitas que esperan ser atenMP01 Hojas de Piña Es la base para la elaboración del cuero, sin ellas es imposible la producción. El proveedor debe ser cumplido, y las hojas no puedes estar partidas.MP02 Servicio de recolección Este servicio se presta en los cultivos de los proveedores y las hojas no deben ser partidas.MP03 Transporte de materia prima El transportador debe recoger la MP en el cultivo del proveedor y llevarlo a la planta de producción, depositarlo en el sitio de descargue indicado por el jefe de producción.MP04 Químicos Por tratarse de sustancias químicas requeridas para el procesamiento de la MP es necesario que se tramite los permisos ante las entidades pertinentes y se disponga de una política de trataIN01 Arriendo Bodega Alquiler del sitio físico donde se desarrolla la actividad de elaboración del cuero sintético.      Otras adquisiciones Infraestructura, activos fijos y recursos humanos      Fuente: Construcción del autor

ronograma de compras con la asignación de responsable. PLAN DE COMPRAS 
da una de las adquisiciones y de esta forma poder priorizar y ordenar las adquisiciones según   el momento para el cual son rJustificación Tipo de Contrato Documentación de Adquisiciones Presupuesto Es requerida para dar inicio al proceso de extracción de la fibra, base para la elaboración del cuero. Precio Fijo RFQ / FICHA TECNICA $15.000.000 Se requieren para peinar y desenredar la fibra una vez ha sido lavada. Precio Fijo RFQ $980.000 Sillas que se deben colocar en la recepción para acomodar a las visitas que esperan ser atendidas. Precio Fijo RFQ $1.200.000 Es la base para la elaboración del cuero, sin ellas es imposible la producción. El proveedor debe ser cumplido, y las hojas no puedes estar partidas. Precio Fijo con ajuste económico de precios RFI $17.500.000 Este servicio se presta en los cultivos de los proveedores y las hojas no deben ser partidas. Contrato de precio fijo cerrado RFQ $1.200.000 El transportador debe recoger la MP en el cultivo del proveedor y llevarlo a la planta de producción, depositarlo en el sitio de descargue indicado por el jefe de producción. Contrato de precio fijo cerrado RFQ $350.000 Por tratarse de sustancias químicas requeridas para el procesamiento de la MP es necesario que se tramite los permisos ante las entidades pertinentes y se disponga de una política de tratamiento de agentes químicos. Precio Fijo RFQ / FICHA TECNICA QUIMICA $9.116.000 Alquiler del sitio físico donde se desarrolla la actividad de elaboración del cuero sintético. Contrato de precio fijo cerrado RFQ $1.500.000  SUB TOTAL $46.846.000 Infraestructura, activos fijos y recursos humanos Precio Fijo DISEÑO Y PLANOS $227.350.425   TOTAL $274.196.425 
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CÓDIGO PNC-001-1 PAG 1 da una de las adquisiciones y de esta forma poder priorizar y ordenar las adquisiciones según   el momento para el cual son requeridas.  %  Participación Fecha de Adquisición Responsable  43.01% 15/08/2018 Jefe de Compras 1.69% 16/08/2018 Jefe de Compras 2.06% 18/08/2018 Jefe de Compras  6.19% 20/08/2018 Jefe de Compras 1.38% 21/08/2018 Jefe de Compras 1.81% 23/08/2018 Jefe de Compras 38.71% 25/08/2018 Profesional Químico 5.16% 25/08/2018 Director Administrativo  16%     84%   Director Administrativo  100%     
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3.3.9. plan de gestión de interesados. 3.3.9.1. identificación y categorización de interesados. Tabla 76 Identificación de interesados # Interesado Rol Influencia en el proyecto Clasificación   ENTIDADES GUBERNAMENALES  Cámara y comercio Otorgar el registro de la matricula mercantil para la constitución legal y comercial de la empresa Alta Externo 1   Ministerio de Medio Ambiente Supervisar que se cumpla con las normas de conservación del medio ambiente, tratamiento de aguas y manejo adecuado de desechos. Media Externo 2   ENTIDADES FINANCIERAS   Fondo Emprender Proveer recursos de financiación para el desarrollo del proyecto de la elaboración de cuero sintético a partir de la hoja de la piña.  Alta Externo 3   Bancos Prestar servicios de carácter financiero Alta Externo 4   PROVEEDORES   Proveedores de Hojas de Piña Suministrar la MP (Hojas de piña) Alta Externo 5   Proveedores de Químicos Suministrar los productos químicos requeridos en el proceso productivo Alta Externo 6   Proveedores de Insumos Suministrar los materiales de empaque  Medio Externo 7   Transportadores Prestar el servicio de transporte de la hoja de piña  Alta Externo 8   Proveedores de servicio  Prestar servicio de recolección de las hojas de piña Medio Externo 9   COLABORADORES ADMINISTRATIVOS   Gerente de Proyecto Planear y dirigir las actividades del ciclo de vida del proyecto de elaboración de cuero sintético a partir de la hoja de la piña. Alta Interna 10   Jefe de producción Coordinar el proceso de elaboración de cuero y velar por la calidad del mismo. Alta Interna 12   Jefe de Compras Gestionar la adquisición de las Materas primas, materiales y servicios requeridos para la producción del cuero. Alta Interna 13 14 Profesional Químico Formular y vigilar el proceso químico. Alta Interna   
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Continua tabla identificación de los interesados # Interesado Rol Influencia en el proyecto Clasificación   COLABORADORES OPERATIVOS   Operarios de desfibrado Operar la maquinaria para desfibrar las hojas de piña. Alta Interna 15 16 Operarios de secado Realizar el proceso de peinado y secado de la fibra de piña.  Alta Interna 17 Operarios de Tejido Tejer la fibra seca de la piña. Alta Interna 18 Operario Químico Realizar el proceso químico a la fibra de piña una vez tejida. Medio Interna   PERSONAL DE APOYO 19 Secretaria Brindar apoyo administrativo Media Interna 20 Servicios Generales Brindar apoyo de servicio general Media Interna Fuente: Construcción del autor  3.3.9.2. matriz de interesados (poder –influencia, poder – impacto). 

 Gráfica 6Matriz influencia poder Fuente: Construcción del autor
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3.3.9.3. matriz dependencia influencia. Tabla 77 Matriz dependencia influencia  Compromiso  Poder / Influen Interés Estrategia Interesado Desc onoc Se resist Neut ral Apo ya Líde r  Entidades gubernamentales X   D  B A Mantener informado sobre el cumplimiento de las políticas ambientales y actualización de la documentación del registro mercantil. Fondo emprender X   D  B A Mantener informados sobre el proyecto y su ejecución. Bancos   X D  B B Entregar información financiera actualizada para fortalecer el portafolio de productos. Proveedores  X  D  A A Involucrarlos en el proyecto para suministro de productos y servicios bajo comunicación frecuente. Gerente de proyecto    X D A A Mantenerse informado e involucrado en todos los procesos y en constante comunicación con todos los interesados. Director administrativo    X D A A Gestionar de cerca con reuniones mensuales e información de avance y  estado del proyecto. Jefe de producción   X D  B A Mantener informado sobre el adquisición de insumos y materia prima, y el proceso químico. Jefe de compras   X D  A A Gestionar de cerca la información confidencial en reuniones mensuales, y avances semanales. Profesional químico   X D  A A Gestionar la información de la evolución de la formula química e informar sobre la adquisición de los insumos químicos. Colaboradores operativos   X D  B B Se les entregará información sin nivel de detalle y esta será monitoreada.  Personal de apoyo   X D  B B Se les entregará información sin nivel de detalle y esta será monitoreada. Clientes X    D A B Se les entregará información según su requerimiento. Vendedores    X D A A Involucrarlos en el proyecto para información de producto y servicio bajo comunicación frecuente de metas de ventas y posibles clientes. X: Actual; D: deseado, A: Alto; B: Bajo Estrategias: Gestionar de cerca (A-A); Mantener satisfecho (A-B); Informar (B-A); Monitorear (B-B) Fuente: Construcción del autor   
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3.3.9.4. matriz de temas y respuestas. Tabla 78 Matriz de temas y respuestas Interesado Rol Impacto Soporte ¿Cómo puede bloquear al proyecto? Estrategia A M B A M B Entidades gubernamentales Otorgar el registro de la matricula mercantil para la constitución legal y Supervisar que se cumpla con las normas de conservación del medio ambiente, tratamiento de aguas y manejo adecuado de desechos.  X    X Al denegar el registro de la matricula mercantil y detectar que no se cumplan con las normas de conservación del medio ambiente, tratamiento de aguas y manejo adecuado de desechos. Mantener informado sobre el cumplimiento de las políticas ambientales y actualización de la documentación del registro mercantil. Fondo emprender Proveer recursos de financiación para el desarrollo del proyecto de la elaboración de cuero sintético a partir de la hoja de la piña. X   X   Al no proveer los  recursos de financiación para el desarrollo del proyecto. Mantener informados sobre el proyecto y su ejecución.  Bancos Prestar servicios de carácter financiero.  X   X  Al no prestar los servicios de carácter financiero. Entregar información financiera actualizada para fortalecer el portafolio de productos. Proveedores Proveer los productos, insumos y servicios requeridos para el desarrollo del proyecto. X  X    Al no proveer los productos, insumos y servicios. Involucrarlos en el proyecto para suministro de productos y servicios bajo comunicación frecuente. Gerente de proyecto Planear y dirigir las actividades del ciclo de vida del proyecto de elaboración de cuero sintético a partir de la hoja de la piña. X   X   Al no manejar la información de una forma adecuada. Mantenerse informado e involucrado en todos los procesos y en constante comunicación con todos los interesados. Jefe de producción Coordinar el proceso de elaboración de cuero y velar por la calidad del mismo.  X   X  No  mantener informados a los colaboradores, no entregar los indicadores de producción de forma oportuna. Mantener informado sobre la adquisición de insumos y materia prima, y el proceso químico. Jefe de compras Gestionar la adquisición de las Materas primas, materiales y servicios requeridos para la producción del cuero. X   X   No gestionar a los proveedores de forma oportuna y no mantener informado al jefe de producción de la adquisición de insumos. Gestionar de cerca la información confidencial en reuniones mensuales, y avances semanales. Profesional químico Formular y vigilar el proceso químico. X   X   No compartir ni desarrollar  la formula química. Gestionar la información de la evolución de la formula química e informar sobre la adquisición de los insumos químicos. Colaboradores operativos Brindar apoyo en los procesos de producción   X   X No tener el conocimiento adecuado del proyecto. Se les entregará información sin nivel de detalle y esta será monitoreada. Personal de apoyo Brindar apoyo en los procesos productivos y administrativos   X   X No tener el conocimiento adecuado del proyecto. Se les entregará información sin nivel de detalle y esta será monitoreada. Fuente: Construcción del autor
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3.3.9.5. formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas. 

 Figura 43Formato de resolución de conflictos Fuente: Construcción del autor   
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4. Conclusiones y recomendaciones 4.1. conclusiones  Al finalizar este trabajo se concluye que el departamento de Casanare produce anualmente más de 65800 toneladas de desechos de hojas de piña las cuales utilizaremos el 10% para la elaboración del cuero en el ciclo de vida del proyecto.  Al  realizar los el análisis financiero del proyecto se  pudo determinar que el proyecto es viable  ya que promete un retorno de inversión superior al 14.1%  para los inversionistas.   Según el análisis de tiempo y costo el proyecto soportaría una desviación de 8% del cronograma y una sensibilidad  del 20% en costos -CAPEX-OPEX-INGRESO- manteniendo la rentabilidad entre el 14.1% y el 10.8%.  Según los estudios financieros el proyecto promete una utilidad de $42.419 pesos colombianos por metro cuadro de cuero vegetal vendido.   Según el estudio de riesgo se puede concluir que el proyecto presenta riegos medios y bajos pero que pueden generar un impacto alto, por  lo cual es necesario realizar un seguimiento y control sobre estos para mitigar o prevenir que se materialicen.  Para el proyecto es necesario tener gestionar a los interesados más influyentes como los entes gubernamentales, proveedores de materia prima y profesional químico ya que estos puedes afectar el curso normal del proyecto.      recomendaciones  Se sugiere desarrollar el plan para la dirección y ejecución del proyecto, ya que cuenta con una alta rentabilidad, lo que lo hace viable y llamativo para los posibles inversionistas. Se recomienda presentar la propuesta ante las entidades gubernamentales del departamento y/o ante posibles inversionistas que puedan  patrocinar la ejecución del proyecto.    
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