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RESUMEN 

 

El proyecto productivo de aguacate hass tipo exportación se planteó como alternativa de 

solución a la necesidad identificada de una alta demanda del producto a nivel internacional 

frente a la oportunidad de negocio, se realizó el estudio de mercado donde se analizó la 

oferta, demanda y precio para observar el comportamiento del producto. Por otra parte, 

teniendo en cuenta la calidad de los suelos, disponibilidad hídrica, ubicación geográfica 

estratégica del país y el acceso a mercados internacionales bajo las normas fitosanitarias, 

que favorecen la exportación de productos perecederos como el aguacate hass, se 

desarrolló el análisis estadístico con los municipios productores de aguacate en Colombia, 

teniendo en cuenta las mejores condiciones ambientales y de calidad del suelo, para 

definir el sitio idóneo para el proyecto obteniendo como resultado el municipio de Santa 

Bárbara (Antioquia).  

 

Posteriormente se elaboró el estimativo de costos del proyecto y se definió el tamaño del 

mismo en veinte hectáreas productivas. La producción anual en este proyecto se calculó 

en 240 toneladas anuales, que corresponde al 0,02% de la demanda de la población 

objetivo. Se tuvo en cuenta la normatividad legal y ambiental específica, el entorno de 

desarrollo, para establecer el plan de gestión ambiental que involucre a todos los 

interesados. Se elaboró la estructura de desglose de trabajo (EDT) para definir la línea 

base de costo y cronograma, cuya duración se estima en dieciocho meses. La viabilidad 

financiera se evaluó con el cálculo de los indicadores financieros. 

 

Se tomó como referente los principios, herramientas y técnicas de la Guía de los 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK® sexta edición) del Project 

Management Institute, para la elaboración de los planes de gestión del proyecto en nueve 

áreas del conocimiento: alcance, cronograma, costo, calidad, recursos, comunicaciones, 

riesgo, adquisiciones e interesados; orientados hacia las mejores prácticas en la 

planificación, ejecución, monitoreo y control de proyectos. 

 

Palabras clave: proyecto, aguacate hass, dirección de proyectos. 
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ABSTRACT 

 

The Hass avocado export project was proposed as a solution to the growing international 

demand for the product, representing a business opportunity. A market study was 

conducted examing the supply, demand, and price dynamics of the product. Also, it took 

into account the soil quality, water availability, strategic geographical location of the country 

and access to international markets under phytosanitary norms, which favor the export of 

perishable products such as Hass avocados. The statistical analysis was based on the 

municipalities producing avocados in Colombia, taking into account environmental 

conditions and soil quality, to determine the ideal site for the project, resulting in the 

selection of the municipality of Santa Bárbara (Antioquia). 

 

Subsequently, the estimate of project costs was determined and the size of the project was 

defined to be twenty productive hectares. The annual production in this project has been 

calculated at 240 tons per year, which corresponds to 0.02% of the demand in the target 

population.The specific legal and environmental regulations were taken into account to 

establish the environmental management plan that involves all interested parties. The work 

breakdown structure (WBS) was developed to define the cost baseline and schedule, 

whose duration is estimated at eighteen months. Financial viability was evaluated with the 

calculation of financial metrics. 

 

It is important to specify that the project's start date is January 1, 2019, since it is necessary 

to study the economic, financial, legal, technical, and environmental feasibility first, in order 

to guarantee the accomplishment of its objectives. 

 

The principles, tools, and techniques of the Guide of the Fundamentals for Project 

Management (Guide of the PMBOK® sixth edition) of the Project Management Institute 

were taken as a reference for the creation of the project management plans in nine areas 

of knowledge: scope, schedule, cost, quality, resources, communications, risk, acquisitions 

and interested parties; oriented towards the best practices in the planning, execution, 

monitoring, and control of projects. 

 

Keywords: project, Hass avocado, project management. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto está orientado a presentar una visión general de las condiciones más 

favorables a tener en cuenta para un proyecto productivo agrícola de aguacate hass tipo 

exportación. 

 

Teniendo en cuenta la necesidad de cubrir el déficit alimentario mundial ocasionado por 

diferentes aspectos como el cambio climático, el crecimiento demográfico, la posición 

geográfica de algunos países que no favorecen la producción agrícola durante todo el año, 

surge la necesidad de implementar cultivos productivos con alta demanda en el mercado 

internacional como es el caso del aguacate hass cuya producción en Colombia es 

favorecida por las condiciones geográficas, climatológicas, calidad del suelo y del nuevo 

escenario socio-político del país, la problemática mencionada muestra una gran 

oportunidad de inversión con beneficios para el área de influencia del proyecto, de tipo 

ambiental y social como la generación de empleo, el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales y la reactivación del sector agrícola, así como beneficios para el 

consumidor final al disponer de un producto con un alto estándar de calidad. 

 

Con el propósito de contribuir con la oferta de aguacate hass en el mercado internacional 

teniendo en cuenta el planteamiento y las restricciones del proyecto, se propone identificar 

la mejor zona del país para su cultivo buscando implementar la tecnificación del proceso, 

en cumplimiento de los estándares y normas de calidad que permitan maximizar los 

beneficios del producto.  

 

Tomando como referencia los resultados obtenidos en el análisis estadístico de las 

mejores condiciones ambientales y de suelos para el cultivo, se selecciona la ubicación 

del proyecto en el municipio de Santa Bárbara (Antioquia) dada la cercanía a los puntos 

de acopio existentes para la exportación del producto hacia Estados Unidos y los 

principales países consumidores de Europa, las condiciones del suelo y clima que inciden 

directamente en la productividad. 
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Dentro de este contexto el comportamiento de consumo a nivel mundial de productos 

como el aguacate hass, tiene amplia aceptación y por ende alta demanda; por lo tanto se 

justifica el análisis y estudio de factibilidad para un proyecto productivo de esta fruta en el 

territorio colombiano. 

 

Este documento presenta la información y resultados analizados del proyecto productivo 

de aguacate hass tipo exportación, para ello se presentan antecedentes, caso de negocio, 

contexto organizacional, planteamiento del problema, sus alternativas de solución y marco 

metodológico utilizado; estudios para la factibilidad técnica, de mercado, económica, 

financiera, social y ambiental; se presenta el acta de constitución del proyecto y los planes 

de gestión para la dirección de proyectos siguiendo los lineamientos de la Guía del 

PMBOK® sexta edición, finalmente se presentan las conclusiones obtenidas como 

resultado del desarrollo del proyecto.  
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Realizar el análisis de los aspectos más relevantes para un proyecto productivo de 

aguacate hass, que permita contribuir con su oferta en el mercado internacional, mediante 

la implementación del cultivo tecnificado con estándares de calidad para la exportación.   

 

Objetivos Específicos 

 

Efectuar en dos semanas el estudio técnico del proyecto, que involucre el diseño del 

cultivo, proceso de producción, tamaño y localización, los requerimientos para su 

desarrollo, que permitan identificar las condiciones óptimas de producción y calidad. 

 

Realizar en tres semanas el estudio de mercado del aguacate, estableciendo la población 

objetivo y analizando la demanda, oferta, precio internacional y punto de equilibrio, para 

definir la viabilidad del proyecto en términos económicos. 

 

Llevar a cabo en veinticuatro semanas la adquisición del terreno, la selección y compra de 

equipos, la contratación para el diseño y obra civil de las instalaciones, identificando sus 

requerimientos; que permitan realizar la siembra del cultivo. 

 

Ejecutar en sesenta semanas las actividades de siembra y mantenimiento del cultivo, para 

la posterior cosecha, recolección y transporte del producto. 
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PROYECTO PRODUCTIVO DE AGUACATE HASS TIPO EXPORTACIÓN 

 

1. Antecedentes 

 

1.1. Descripción Organización Fuente del Problema o Necesidad 

La organización de carácter familiar, obedece a la idea de inversión como respuesta 

a la iniciativa de diversificar las fuentes de ingresos familiares en una actividad del 

sector agrícola, eligiendo un producto que tiene oportunidad de exportación como el 

aguacate hass, a través de la implementación de un cultivo tecnificado, ambiental y 

socialmente responsable que genere beneficios para el ecosistema, las comunidades 

rurales, los consumidores finales y demás actores involucrados. 

 

1.1.1. Descripción general marco histórico de la organización. 

La idea del emprendimiento de negocio surge como respuesta a la necesidad 

identificada de un producto de alta demanda a nivel internacional y la oportunidad de 

inversión aprovechando las condiciones climáticas, económicas, ambientales y 

nuevo escenario de política y seguridad que favorece el desarrollo de la producción 

hortifrutícola en Colombia, así como la admisibilidad del producto colombiano en 

mercados extranjeros. Teniendo en cuenta los aspectos de tipo técnico, económico 

y ambiental se analiza la factibilidad de llevar a cabo el proyecto productivo de 

aguacate hass tipo exportación. 

 

1.1.2. Direccionamiento estratégico de la organización. 

El direccionamiento estratégico de la organización se encuentra fundamentado en 

los siguientes aspectos como guía a seguir para el logro de los objetivos de la misma: 

 

1.1.2.1. Objetivos estratégicos de la organización. 

Excelencia empresarial: buscar y mantener altos estándares de operación que 

garanticen el posicionamiento del  producto con calidad para la exportación.    
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Producción sostenible: minimizar el impacto ambiental negativo en los procesos 

mediante la implementación de buenas prácticas agrícolas. 

Aporte a la calidad de vida: generar condiciones favorables para los involucrados, 

mediante reglas claras con beneficio mutuo para todos.     

 

1.1.2.2. Políticas institucionales. 

Política ambiental: desarrollar dentro de cada uno de los procesos, prácticas 

amigables con el medio ambiente que permitan optimizar los recursos naturales y 

generen beneficio a los ecosistemas. 

Política de calidad: cumplir con los estándares y requerimientos, legales y de calidad 

en la producción de aguacate hass, utilizando los mejores recursos físicos, humanos 

y tecnológicos disponibles, que garanticen su competitividad dentro del mercado y la 

satisfacción del consumidor. 

Política de salud y seguridad en el trabajo: establecer una cultura de prevención del 

riesgo en el trabajo mediante la implementación de buenas prácticas para mantener 

la salud de los trabajadores dentro de un ambiente laboral seguro.  

Política de bienestar: mantener condiciones laborales y de bienestar que favorezcan 

un ambiente laboral productivo que genere apropiación hacia la organización. 

 

1.1.2.3. Misión, visión y valores. 

Misión: Producción de aguacate hass tipo exportación, amigable con el medio 

ambiente y con altos estándares de calidad para el  bienestar del consumidor. 

Visión: Lograr el reconocimiento de la calidad del producto en el mercado. 

Valores:  

Respeto: al medio ambiente, las personas y los recursos, mediante su cuidado y uso 

eficiente. 

Mutuo beneficio: estableciendo relaciones de confianza y comunicación asertiva. 
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1.1.2.4. Estructura organizacional. 

El organigrama de la figura 1 describe la disposición jerárquica de las áreas 

funcionales de la organización encabezada por la gerencia, dos direcciones y cuatro 

divisiones. 

 

Figura 1. Organigrama. Fuente: elaboración propia. 

1.1.2.5. Mapa estratégico. 

Teniendo como referencia los objetivos estratégicos de la organización presentados 

en la figura 2 se plantean los correspondientes planes de acción para su 

cumplimiento. 

Gerencia

Dirección de 
Administración

División Financiera
División de 

Mercadeo y Ventas

Dirección de 
Producción

División de 
Operación

División de Calidad
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Figura 2. Mapa estratégico. Fuente: elaboración propia. 

1.1.2.6. Cadena de valor de la organización. 

Con el fin de asegurar ventaja competitiva es importante tener como referente los 

aspectos de la cadena de valor de la organización, en la figura 3 se señalan las 

actividades primarias y de apoyo. 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

•ESTRATEGIA

Excelencia 
Empresarial

•Producción con altos estándares de calidad.

•Cumplimiento de la normatividad.

•Maximizar ingresos, minimizar costos y gastos.

Producción 
Sostenible

• Implementación de buenas prácticas agrícolas.

•Optimización de los recursos.

Aporte a la 
Calidad de 

Vida

•Condiciones laborales óptimas para los trabajadores.

•Garantizar el mejor producto para el cliente.

•Reglas claras y transparencia en la contratación y las compras.
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Figura 3. Cadena de valor. Fuente: elaboración propia. 

 

 

2. Marco Metodológico para Realizar Trabajo de Grado 

 

2.1. Tipos y Métodos de Investigación 

Para el desarrollo del proyecto se utiliza la investigación documental basada en la 

recopilación directa de diversas fuentes de entidades gubernamentales: Instituto 

Colombiano Agropecuario (ICA) respecto a certificación en buenas prácticas 

agrícolas, registro y manejo de predios de producción de fruta; Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural en cuanto a guía ambiental del sector agropecuario, 

cifras y estadísticas del sector, así como en el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística DANE. De gremios agrícolas: Asohofrucol, Terravocado,en relación a 
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informes y artículos relacionados con estadísticas de comportamiento económico del 

producto, tecnificación y mejores prácticas para el cultivo de aguacate hass. 

 

2.2. Herramientas para la Recolección de Información 

Las herramientas utilizadas para la recolección de información son: la hoja de cotejo 

y la escala mediante las cuales se organizan los datos para seleccionar la ubicación 

óptima del cultivo, a través de la herramienta de observación se determina el avance 

en costo y tiempo del proyecto.    

 

2.3. Fuentes de Información 

Las fuentes de información a consultar son libros, informes, artículos y medios 

digitales; de tipo primario como organizaciones internacionales entre ellas: 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 

Banco Mundial, las de entidades gubernamentales: el Instituto Colombiano 

Agropecuario (ICA), Agronet, Procolombia, Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fondo de financiamiento para 

el sector agropecuario (Finagro), Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística DANE; gremios del sector y fuentes especializadas en el tema económico 

y agrícola como Asohofrucol, Global G.A.P., Terravocado, entre otras. Dentro de las 

fuentes secundarias utilizadas se tienen portales informativos de gran prestigio 

nacional como la Revista Dinero, Portafolio, la República. 

 

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

Dentro del proyecto se pueden identificar los siguientes supuestos: el total de 

recursos económicos corresponde a mil cuatrocientos cuarenta y ocho millones 

cuatrocientos setenta y cinco mil pesos ($1.448.475.000.oo), con el cual se adquiere 

y/o contrata la infraestructura, equipos, maquinaria, insumos, herramientas y recurso 

humano necesarios para la puesta en marcha del proyecto. 
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En cuanto a las restricciones se observan las siguientes: el tiempo de ejecución del 

proyecto es de dieciocho (18) meses, el costo máximo por hectárea es de 

$72.423.750.oo pesos, se requiere el cumplimiento obligatorio de las normas 

fitosanitarias, certificación en buenas prácticas agrícolas –BPA y requerimientos de 

calidad para la exportación; la producción anual mínima es de 12 toneladas por 

hectárea. 

 

 

3. Estudios y Evaluaciones 

3.1. Estudio Técnico 

3.1.1. Diseño conceptual de la solución. 

La solución a la necesidad identificada respecto a la baja oferta de aguacate hass en 

el mercado internacional, consiste en seleccionar la mejor zona del país para el 

cultivo, definir su tamaño según el presupuesto, llevar a cabo la siembra de 625 

plántulas por hectárea para maximizar la densidad del cultivo, realizar el 

mantenimiento que garantice el crecimiento y desarrollo de las plantas, recolección 

de los frutos de acuerdo al estándar requerido y su posterior empaque y 

almacenamiento para la distribución, cumpliendo con las buenas prácticas mediante 

la tecnificación del proceso, con los estándares y normas de calidad que permitan 

maximizar la utilidad, en la figura 4 se presenta mediante  diagrama de bloques el 

diseño conceptual de la solución. 

 

Figura 4. Diagrama de bloques diseño conceptual de la solución. Fuente: elaboración propia. 
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3.1.2. Análisis y descripción del proceso. 

El proceso de producción del aguacate hass se llevará a cabo observando las buenas 

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

productos para la protección de cultivos (productos de tipo orgánico), registro de 

todas las labores del cultivo para su monitoreo y evaluación, contar con asistencia 

técnica calificada y adicionalmente el cumplimiento del conjunto de normas 

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

 

En la figura 5 se sintetizan las actividades de los procesos de siembra, 

mantenimiento, cosecha y transporte del producto: 

 

 

Figura 5. Proceso de producción. Fuente: elaboración propia. 

•Análisis y selección: del terreno y de las plántulas 
certificadas.

•Preparación del terreno.

•Trazado y ahoyado donde se sembrarán las plántulas.

•Siembra de las plántulas.

SIEMBRA

• Análisis de las condiciones ambientales para determinar:  la 
frecuencia y cantidad de riego y de nutrientes.

• Poda.

• Diagnóstico de la salud de los árboles (plagas y enfermedades) 
y su correspondiente plan de acción.

MANTENIMIENTO

•Análisis de la madurez del fruto.

•Recolección.

•Selección según el calibre.

•Empaque y almacenamiento.

COSECHA

•Cargue del producto al vehículo.

•Entrega al centro de acopio (encargado de la 
exportación).

TRANSPORTE
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3.1.3. Definición del tamaño y localización del proyecto. 

Dentro de la cadena de producción del aguacate hass, la calidad se debe controlar 

en todos los procesos, desde la selección del terreno donde se va a cultivar hasta el 

transporte y entrega al centro de acopio; por ello es imprescindible el estudio y 

análisis de las mejores condiciones para su producción y lograr el cumplimiento de 

buenas prácticas agrícolas y certificación de calidad del cultivo. 

 

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

el presupuesto, el costo de instalación y la producción anual estimada en 240 

toneladas.  

 

Para el cultivo de aguacate hass tipo exportación  se realiza elanálisis estadístico de 

las condiciones ambientales de los principales municipios productores de aguacate 

en Colombia, buscando seleccionar el mejor terreno para su cultivo: 

 

Altura sobre el nivel del mar: se refiere a la distancia vertical de un punto determinado 

respecto al  nivel del mar, para el caso específico de producción de aguacate hass 

se requiere una altitud en el rango de 1.600 a 2.500 metros sobre el nivel del mar 

(msnm).    

 

Temperatura del aire: es la cantidad de calor presente en el ambiente, la temperatura 

recomendada para el cultivo debe estar entre los 14 y 30 grados Celsius (°C). 

 

Velocidad del viento: es el movimiento horizontal de la masa gaseosa paralelo a la 

superficie de la tierra, se debe principalmente a corrientes de convección originadas 

en las diferencias de temperatura que se presentan en las capas de la atmósfera. Es 

un factor relevante a la hora de garantizar el mejor desarrollo de la planta evitando la 

caída de flores y frutos, ruptura de ramas, brotes de árbol, deshidratación, que 

impiden la fecundación y formación de los frutos, por estas razones, la magnitud 
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sugerida debe ser menor a diez kilómetros por hora (< 10 km/h) clasificados dentro 

de la categoría de vientos suaves. 

 

Humedad relativa del aire: es la cantidad de agua en forma de vapor presente en el 

aire en relación con la máxima cantidad de agua que puede retener. Para el caso de 

estudio la humedad relativa del aire del área seleccionada debe ser del 50% al 80%, 

que corresponde a la categoría baja a media. 

 

Tomando como referencia la información consultada en el portal web de la Red de 

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

identificaron los principales departamentos productores de aguacate, de acuerdo con 

las figuras 6, 7 y 8 en donde se ilustra el área cosechada, la producción y rendimiento 

por hectárea de aguacate. 

 

Figura 6. Área cosechada principales departamentos productores. Fuente: Agronet (2017). 
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Figura 7. Producción principales departamentos productores. Fuente: Agronet (2017). 

 

Figura 8. Rendimiento principales departamentos productores. Fuente: Agronet (2017). 

El diagrama de flujo, como se muestra en la figura 9, representa el resumen 

secuencial de las actividades que se realizan para la selección del municipio que 
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cumple las mejores características ambientales y geográficas aptas para el cultivo 

de aguacate hass en Colombia: 

 

Figura 9. Diagrama de flujo selección municipio. Fuente: elaboración propia. 

En el ANEXO A, espacio muestral municipios productores, se define la muestra 

representativa del análisis del proceso; se estimó tomar la totalidad del universo 

muestral, es decir los 137 municipios productores de más de 500 toneladas anuales 
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de aguacate en Colombia. Se seleccionaron porque de acuerdo a su producción 

anual son los que tienen las mejores condiciones geográficas y ambientales. 

 

Los datos objeto de análisis son recolectados de diversas fuentes de tipo documental 

web de entidades gubernamentales, para las características ambientales y de suelos 

se consultaron en el atlas climatológico de Colombia del Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM y los portales web de las alcaldías de 

los municipios en estudio. Para determinar los rangos óptimos de cada variable se 

consultaron los portales web de gremios agrícolas portal web Bancoldex y UT Crece 

- Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (2015), documento final de 

conclusión de la metodología, memorias técnicas y mapas por aptitud de uso para  

cultivos comerciales del aguacate hass en Colombia, y entidades gubernamentales 

como la Corporación de Investigación Agropecuaria CORPOICA en el documento 

Tecnología para el Cultivo del Aguacate, Manual Técnico 5, la Unidad de 

Planificación Rural Agropecuaria UPRA Zonificación de aptitud para el cultivo 

comercial aguacate Hass en Colombia a escala 1:100.000. La información obtenida 

se organiza y tabula, para su respectivo análisis y toma de decisiones (definir la mejor 

zona en Colombia para el cultivo de aguacate hass). 

 

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

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

óptimo como se observa en la tabla 1: 

 

Municipios en 
estudio 

Altitud Temperatura del 
aire 

Velocidad del 
viento 

Humedad 
relativa del aire 

137 1.600-2.500 
msnm 

14-30 grados 
Celsius 

<10 km/h 50%-80% 

Tabla 1. Fórmula del indicador. Fuente: elaboración propia. 

Análisis del indicador de altitud: de los 137 municipios productores de aguacate, 44 

cumplen con el rango óptimo de altitud de los 1.600 a los 2.500 msnm; como se 

aprecia en la figura 10 hay variabilidad en cuanto a la altura sobre el nivel del mar de 
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los municipios productores de aguacate en Colombia e indirectamente demuestra la 

diversidad de altitudes desde los 2 a los 2.475 metros sobre el nivel del mar. 

 

Figura 10. Indicador de altitud. Fuente: elaboración propia. 

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

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

Celsius, en la figura 11 se resumen los resultados obtenidos. Se evidencia que hay 

menor dispersión de las condiciones de temperatura del aire de los municipios 

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

cultivo. 

 

Figura 11. Indicador de temperatura. Fuente: elaboración propia. 
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Análisis del indicador de velocidad del viento: de los 137 municipios productores de 

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

en la figura 12 se ilustran los resultados obtenidos. Se observa que el 95,6% de los 

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

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

 

Figura 12. Indicador velocidad del viento. Fuente: elaboración propia. 

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

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

50% y el 80%, tal como se ve en la figura 13. Aunque todos los municipios en estudio 

son productores, en cuanto a la variable de humedad un pequeño porcentaje (8,76%) 

cumple dentro del rango óptimo para la producción y calidad. 
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Figura 13. Indicador de humedad relativa. Fuente: elaboración propia. 

Para el indicador de ubicación ideal, se tuvo en cuenta los municipios que están 

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

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

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

Anzoátegui (Tolima), Santa Bárbara y Montebello (Antioquia) tal como se presenta 

en la figura 14. Es importante precisar que se elige el municipio de Santa Bárbara 

(Antioquia) por sus condiciones y por su cercanía a los centros de acopio del 

producto. 

 

 

Figura 14. Indicador de ubicación ideal. Fuente: elaboración propia. 

El control estadístico de procesos (CEP) asegura que el 100% de los municipios 

seleccionados cumplen con el rango ideal de cada una de las cuatro variables en 

estudio. El CEP está diseñado para buscar bases estadísticas que permitan prevenir 

errores sin incrementar los costos derivados del control de calidad. 

 

Un proceso está en condición estable cuando su variación se encuentra dentro del 

rango de aceptación definido previamente y con el fin de controlar los resultados, se 

establecen límites de control superior e inferior de especificación (rangos de 
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aceptación); proceso que se aplicó para la ubicación geográfica en donde se va a 

desarrollar el proyecto, obteniendo factores determinados con rangos óptimos con el 

fin de establecer las condiciones ideales para la producción. 

 

Una vez realizado el análisis cuantitativo y cualitativo entre los municipios 

productores de más de 500 toneladas anuales de aguacate en Colombia, tal como 

se observa en la tabla 2. Se determina para la ubicación geográfica del proyecto el 

municipio de Santa Bárbara (Antioquia), la imagen satelital de la figura 15 permite 

apreciar la ubicación del proyecto. 

Departamento Municipio 
Altitud 

1.600-2.500 
msnm 

Temperatura 
del aire 14-30 

grados 
Celsius 

Velocidad del 
viento <10 km/h 

Humedad relativa del 
aire 50%-80% 

Antioquia                                          Santa Bárbara                                      1800 19 3 80 

Tolima                                             Anzoátegui                                         2010 15 6 78 

Antioquia                                          Montebello                                         2350 15 3 80 

Tabla 2. Municipios con condiciones ambientales óptimas. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 15. Ubicación geográfica del proyecto. Fuente: https://www.google.com.co/maps/. 

3.1.4. Requerimientos para el desarrollo del proyecto. 

Para el desarrollo del proyecto se identifican los siguientes requerimientos que deben 

ser tenidos en cuenta para el éxito del mismo:  

Ubicación geográfica óptima para la producción con calidad de exportación y su 

cercanía a los centros de acopio del producto. 

Ajuste del presupuesto asignado para el cumplimiento de las metas del proyecto. 

Condiciones cambiarias estables que no afecten el precio del producto. 

Cumplimiento de las normas fitosanitarias para exportación y de las normas tanto 

legales como ambientales que garanticen la sostenibilidad en el tiempo. 

 

En el ANEXO B se presenta la lista de los requerimientos para el desarrollo del 

proyecto en relación con el recurso humano, la infraestructura, los equipos e insumos 

necesarios, que corresponde a la inversión total del proyecto estimada en mil 

trescientos setenta y nueve millones quinientos mil pesos ($1.379.500.000.oo). 

 

3.2. Estudio de Mercado 

3.2.1. Población. 

La población objetivo fue determinada teniendo en cuenta los principales países a 

los que Colombia exporta (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2017): Países 

Bajos, Reino Unido, España y Francia; a partir de noviembre de 2017 se aprueba la 

admisibilidad del producto colombiano a Estados Unidos (Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, 2017), la figura 16 resume la población objetivo para el proyecto, 

tomando como referencia los datos de población (Banco Mundial, 2017). 
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Figura 16. Población objetivo para el proyecto. Fuente: elaboración propia. 

Como lo publica la revista dinero (2017), en 2016 el principal destino para la 

exportación de aguacate hass fueron los Países Bajos, a donde llegan cerca de 7.000 

toneladas con un valor aproximado de US$14,5 millones, representando 42% de las 

ventas, seguidos por Reino Unido (27%) y España (20%). En las figuras 17 y 18 se 

ilustra el destino y el valor de las exportaciones de aguacate: 

 

Figura 17. Destino exportaciones de aguacate en toneladas. Fuente: Agronet (2017). 

Países 
Bajos 17 Reino 

Unido 66

España 
47

Francia 
67

EEUU 
323

POBLACIÓN 2016 (millones de 
habitantes) 
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Figura 18. Destino exportaciones de aguacate en miles de dólares. Fuente: Agronet (2017). 

 

3.2.2. Dimensionamiento de la demanda. 

Según el portal (Revista Dinero, 2017) la demanda del consumo mundial de aguacate 

crece alrededor del 3% anual, siendo la variedad de aguacate hass el que domina el 

mercado mundial con el 95% de participación. El país que más consume aguacate 

hass es Estados Unidos que tiene un consumo per cápita de casi tres kilos, y Europa 

de un kilo. La tabla 3 y la figura 19 se elaboran haciendo el cálculo de la población 

(Banco Mundial, 2017) por el consumo en kilogramos por habitante para estimar la 

demanda en toneladas de la población objetivo. 

País 
Población 
2016 en 
millones 

Consumo 
aguacate per 

cápita en 
kilogramos 

Demanda  2016 
en toneladas 

Países Bajos 
17 1 

                              
17.000  

Reino Unido 
66 1 

                              
66.000  

España 
47 1 

                              
47.000  

Francia 
67 1 

                              
67.000  

EEUU 
323 3 

                           
969.000  

Total demanda en toneladas 1.166.000 

Tabla 3. Demanda por toneladas mercado objetivo. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 19. Demanda de aguacate en toneladas año 2016. Fuente: elaboración propia. 

La demanda mundial de aguacate calculada mediante el consumo per cápita en los 

países objetivo, señala que hay una demanda de 1.166.000 toneladas por año (al 

2016), y Colombia con 18.201 toneladas exportadas satisface un 1,6% de la 

demanda.  

 

La tabla 4 señala la producción anual estimada en el proyecto calculada en 240 

toneladas anuales, que corresponde al 0,02% de la demanda de la población 

objetivo. 

Área cultivada 

(hectáreas) 

Toneladas 

por 

hectárea 

Producción anual 

(toneladas) 

20 12 240 

Tabla 4. Producción anual del proyecto. Fuente: elaboración propia. 

En este caso la cantidad demandada de toneladas de aguacate es superior a la 

cantidad de producción que se proyecta instalar, por lo tanto, la demanda no es un 

factor limitante y se determina que es viable el proyecto desde el punto de vista de 

la demanda. 

 

17.000 
1%

66.000 
6% 47.000 

4%
67.000 

6%

969.000 
83%

DEMANDA  AÑO 2016 (toneladas)

Países Bajos Reino Unido España Francia EEUU
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Nótese en la figura 20 el comportamiento de la demanda mundial de aguacate según 

(Asociación Nacional de Comercio Exterior ANALDEX, 2017): 

 

Figura 20. Consumo per cápita mundial de aguacate. Fuente: ANALDEX datos FAO. 

3.2.3. Dimensionamiento de la oferta. 

En las figuras 21 y 22 se contextualiza la producción mundial de aguacate para el 

año 2015, estimada en 5.021.000 toneladas, registrando un aumento promedio de la 

oferta de 3,6% en los últimos años, posicionándose Colombia dentro de los primeros 

lugares de producción. 

 

Figura 21. Producción mundial de aguacate. Fuente: portal web Statista (2017). 
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Figura 22. Países productores de aguacate. Fuente: portal web Anglo Gold (2015). 

Por otra parte la producción nacional de aguacate en la variedad hass muestra 

tendencia al aumento, como se expone en la figura 23 (Revista Dinero, 2017):  

 

Figura 23. Producción nacional de aguacate. Fuente: portal web Dinero (2017). 

De acuerdo con la figura 24, la proyección de las exportaciones de aguacate para el 

año 2030 muestra un panorama favorable para el proyecto. 
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Figura 24. Proyección a 2030 de las exportaciones de aguacate en toneladas. Fuente: portal web Finagro (2017). 

3.2.4. Precios. 

El precio del aguacate está determinado por la dinámica de oferta y demanda, 

normalmente el precio tiende a bajar en la temporada de verano de los países del 

hemisferio norte debido a la oferta durante esta época. Desde esta perspectiva en la 

figura 25 el precio promedio del kilo de aguacate es de USD$1,8 dólares.     

 

Figura 25. Exportación de aguacate por año. Fuente: portal Terravocado (2017). 
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3.2.5. Punto de equilibrio oferta-demanda. 

Tomando como referencia la información de la (Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura FAO, 2019) se presentan las siguientes cifras 

en las tablas 5 y 6, del comportamiento de la demanda y la oferta de aguacate en los 

países de la población objetivo, donde se observa que hay demanda insatisfecha en 

los países objetivo. 

 

Año Demanda (toneladas) Precio (miles de dólares/tonelada) 

2012 789.534 1.437.912 

2013 896.790 1.872.767 

2014 1.118.513 2.333.110 

2015 1.305.514 2.676.903 

2016 1.414.431 3.432.312 

Tabla 5. Demanda aguacate población objetivo. Fuente: FAOSTAT (2019). 

AÑO OFERTA (toneladas) PRECIO (miles de dólares/tonelada) 

2012 704.181 1.255.921 

2013 830.131 1.606.643 

2014 992.064 2.034.803 

2015 1.148.637 2.198.074 

2016 1.277.741 2.855.909 

Tabla 6. Oferta aguacate principales productores a países objetivo. Fuente: FAOSTAT (2019). 

El punto de equilibrio oferta-demanda, figura 26, se determina gráficamente como la 

intersección entre las curvas de oferta y demanda. Para el caso de estudio, el punto 

de equilibrio en el que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida 

1.215.000 toneladas, y que corresponde al precio de 2.500.000 miles de 

dólares/tonelada que equivale a 2,06 dólares por kilogramo.  
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Figura 26. Punto de equilibrio oferta demanda aguacate. Fuente: elaboración propia. 

 

3.3. Estudio Económico – Financiero 

3.3.1. Estimación de costos de inversión del proyecto. 

Para este proyecto el valor estimado para las diferentes actividades del cronograma 

asciende a mil trescientos setenta y nueve millones quinientos mil pesos 

($1.379.500.000.oo) incluida la reserva de contingencia. Las figuras 27, 28, 29 y 30, 

representan el cronograma de actividades y costos, la línea base de costos 

acumulados a lo largo del proyecto y los costos por bimestre respectivamente, el 

detalle se muestra en el ANEXO M matriz de las adquisiciones. Mediante Project se 

elabora la línea base de tiempo y costo, estimando el tiempo del proyecto del 01 de 

enero de 2019 al 02 de julio de 2020, es decir 18 meses.  
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Figura 27. Línea base de tiempo y costo. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 28. Línea base de costos. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 29. Costos por bimestre. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 30. Costos opex y capex por bimestre del proyecto. Fuente: elaboración propia. 
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3.3.2. Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

Para el proyecto han sido estimados los siguientes costos anuales de operación y 

mantenimiento del cultivo después de la ejecución del proyecto, resumidos en la tabla 

7: 

Concepto Total 
Operación Mantenimiento 

Descripción Valor Descripción Valor 

Mantenimiento cultivo $70.000.000 

Personal del proyecto, 

servicios públicos, 

fertilizantes, pesticidas y 

fungicidas todos de tipo 

orgánico. 

$63.000.000 
Mantenimiento de 

equipos agrícolas 
$7.000.000 

Cosecha, recolección y 

transporte 
$50.000.000 

Personal del proyecto, 

servicios públicos, gastos de 

mantenimiento del vehículo 

(su compra se encuentra en 

el rubro de “selección y 

compra de equipos”). 

$49.500.000 
Mantenimiento 

vehículo 
$500.000 

Costos anuales de 

operación y 

mantenimiento 

$120.000.000 

        

Tabla 7. Costos anuales de operación y mantenimiento del proyecto. Fuente: elaboración propia. 

 

3.3.3. Flujo de caja del proyecto caso. 

De acuerdo con lo ilustrado en la tabla 8, el flujo de caja para el proyecto productivo 

de aguacate hass es el siguiente: 

Concepto Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 

Ingresos 

capital propio para invertir $1.068.975.000 $0 $0 

desembolso crédito $379.500.000 $0 $0 

ingreso anual $0 $0 $1.296.000.000 

Total ingresos $1.448.475.000 $0 $1.296.000.000 

Egresos 

estudio técnico $4.500.000     

estudio de mercado $5.000.000     

adquisición terreno $300.000.000     

diseño y obra civil instalaciones $500.000.000     

selección y compra de equipos $250.000.000     
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siembra $185.714.286 $14.285.714   

mantenimiento cultivo   $35.000.000 $35.000.000 

cosecha, recolección y transporte     $50.000.000 

pago crédito 120 meses $33.143.951 $33.143.951 $33.143.951 

Total egresos $1.278.358.237 $82.429.665 $118.143.951 

Flujo neto del periodo $170.116.763 -$82.429.665 $1.177.856.049 

Saldo inicial de efectivo $0 $170.116.763 $87.687.098 

Saldo final de caja $170.116.763 $87.687.098 $1.265.543.147 

Tabla 8. Flujo de caja. Fuente: elaboración propia. 

El saldo final del flujo de caja es positivo por lo tanto si hay viabilidad en el proyecto. 

 

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

fondos. 

Para las fuentes de financiación del proyecto se cuenta con capital propio de 

$1.068.975.000.oo y se financiará $379.500.000.oo a 120 meses, para un total de 

$1.448.475.000.oo. 

 

El banco que ofrece la menor tasa para solicitar el crédito es el Banco Agrario de 

Colombia con una tasa de 13,1% efectiva anual, es importante precisar que por la 

naturaleza agrícola del proyecto se tiene acceso a créditos con tasas preferenciales 

ofrecidas por el Estado para estimular y reactivar el crecimiento del sector. La tabla 

9 hace referencia a las fuentes y uso de fondos para el proyecto. 

Fuentes y uso de fondos Valor 

Capital propio $1.068.975.000 

Préstamo $379.500.000 

Estudio técnico -$4.500.000 

Estudio de mercado -$5.000.000 

Adquisición terreno -$300.000.000 

Diseño y obra civil 

instalaciones -$500.000.000 

Selección y compra de 

equipos -$250.000.000 

Siembra -$200.000.000 
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Mantenimiento cultivo -$70.000.000 

Cosecha, recolección y 

transporte -$50.000.000 

Tabla 9. Fuentes y uso de fondos. Fuente: elaboración propia. 

En la tabla 10 se calcula el costo de capital para el proyecto: 

Fuente de 

financiamiento 
Monto % del total Costo 

Costo de 

capital 

promedio 

ponderado 

Capital propio $1.068.975.000 74% 5,65% 4,17% 

Préstamo $379.500.000 26% 13,10% 3,43% 

Suma $1.448.475.000 100%   7,60% 

Tabla 10. Costo de capital del proyecto. Fuente: elaboración propia. 

Teniendo en cuenta que la rentabilidad del proyecto de 10,25% es mayor que el costo 

de capital de 7,60%, el proyecto es atractivo para su inversión. 

 

3.3.5. Evaluación financiera del proyecto. 

Los siguientes son los indicadores analizados en la evaluación de la factibilidad 

financiera del proyecto: 

 

El saldo final del flujo de caja es positivo por lo tanto si hay viabilidad en el proyecto, 

tal como se indica en la tabla 8. 

 

Para efectos del cálculo de la relación beneficio / costo (B/C), tabla 11, se estima la 

tasa mínima atractiva de retorno ofrecida en el mercado financiero, el banco que 

ofrece la mejor tasa para invertir en un CDT es Davivienda con una tasa de 5,65% 

efectiva anual. 

  
Semestr

e 1 

Semes

tre 2 

Semestr

e 3 

Sumatori

a 

Costo 

del 

capital 

5,65% 

Netos 
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benef

icios 

$1.448.47

5.000 
$0 

$1.296.00

0.000 

$2.744.47

5.000 

$155.06

2.838 

$2.589.412.1

63 

costo

s 

$1.278.35

8.237 

$82.42

9.665 

$118.143.

951 

$1.478.93

1.853   

$1.478.931.8

53 

Beneficio / costo (B/C) 

                         

1,75 

Tabla 11. Relación beneficio / costo (B/C). Fuente: elaboración propia. 

Al efectuar el análisis beneficio / costo para el proyecto, se observa que su indicador 

1,75 es > 1, indicando que los beneficios son mayores a los costos, este indicador 

calculado significa que se espera 1,75 pesos en beneficios por cada peso en costos. 

 

El periodo de recuperación del capital (PRC) del proyecto requiere de tres semestres 

para el retorno de la inversión inicial de los $1.068.975.000 de capital propio, como 

lo indica la tabla 8 del flujo de caja. 

 

En el valor actual neto (VAN) se estima la tasa del 5,65% Koc, teniendo en cuenta 

que el banco que ofrece la mejor opción para invertir en un CDT es Davivienda con 

una tasa de 5,65% efectiva anual, tal como se ve en la tabla 12. 

PERIODO 0 1 2 3 

VAN -$1.068.975.000 
$170.116.763 $87.687.098 $1.265.543.147 

 (1+0,0565)^1   (1+0,0565)^2   (1+0,0565)^3  

VAN -$1.068.975.000 
$170.116.763 $87.687.098 $1.265.543.147 

                  1,06                    1,12                      1,18  

VAN -$1.068.975.000 $161.019.180 $78.559.135 $1.073.169.824 

VAN $243.773.139 

Tabla 12. VAN proyecto. Fuente: elaboración propia. 

Al hacer el análisis del valor actual neto (VAN) del proyecto se concluye que es 

recomendable porque su resultado es mayor a cero, dejándole al inversionista un 

valor adicional de $243.773.139 aparte del valor calculado con la tasa cok ofrecida 

en el mercado financiero de 5.65%. 
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En la tabla 13 se muestra el cálculo de la tasa interna de retorno (TIR) para el 

proyecto. 

PERIODO 0 1 2 3 TIR 

VAN 
-   1.068.975.000  $170.116.763 $87.687.098 $1.265.543.147 14,08% 

   (1+0,0565)^1   (1+0,0565)^2   (1+0,0565)^3   

VAN 
-   1.068.975.000  $170.116.763 $87.687.098 $1.265.543.147  

                       1,06                          1,12                      1,18   

VAN -   1.068.975.000  $161.019.180 $78.559.135 $1.073.169.824  

VAN $243.773.139  

Tabla 13. TIR proyecto. Fuente: elaboración propia. 

Al calcular la tasa interna de retorno (TIR) del proyecto se concluye que el proyecto 

es viable dado que la TIR es de 14,08% que es mayor a la tasa cok del 5,65%. 

 

En la tabla 14 se resumen los indicadores que evidencian la viabilidad financiera del 

proyecto: 

VIABILIDAD 
PROYECTO 

B/C PRC VAN TIR 

criterio de 
aceptación 

>1 
menor 
valor 

>0 >cok (5,65%) 

indicadores proyecto 1,75 semestre 3 $243.773.139 14,08% 

Tabla 14. Resumen indicadores viabilidad financiera proyecto. Fuente: elaboración propia. 

 

3.4. Estudio Social y Ambiental 

3.4.1. Descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales. 

El impacto ambiental, social y económico de materias primas, insumos, equipos 

seleccionados para el proyecto se describe en el ANEXO E. 

 

La zona de influencia del proyecto debe ser cuidadosamente seleccionada, con el fin 

de mitigar y controlar los riesgos identificados en la matriz PESTLE. 
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La matriz PESTLE (ANEXO C) para este proyecto permite observar que el proyecto 

tiene gran influencia en el medio ambiente y que se interrelaciona de manera directa 

con su entorno, situación que puede generar consecuencias muy positivas o muy 

negativas dependiendo de la toma de decisiones en su ejecución. 

 

Para el desarrollo sostenible de este proyecto es vital la implementación de buenas 

prácticas agrícolas y la utilización de nuevas tecnologías amigables con el medio 

ambiente, como fuentes no convencionales de energía, sistemas de riego por goteo, 

uso de insumos de tipo orgánico, las buenas prácticas agrícolas (Global GAP), 

favoreciendo al ecosistema, la calidad de vida de los trabajadores y de los 

consumidores del producto final. 

 

Los impactos ambientales y sociales asociados al uso del producto que se derivan 

del proyecto se sintetizan en la tabla 15: 

Uso del 
producto 

Impacto ambiental Impacto social 

Aguacate 
hass 

Al ser un producto orgánico no genera 
desechos contaminantes, por lo que en este 
sentido tiene un impacto ambiental positivo. 
 
El consumo de agua para el producto se 
calcula en 687 litros por kilogramo de 
aguacate producido; de acuerdo con el 
indicador de productividad del agua (EUA) 
para la zona según (Grajales Guzmán, 
2017), aspecto que impacta negativamente 
al medio ambiente por ser un cultivo de alta 
demanda de agua. 

 

Por ser un producto orgánico 
impacta positivamente a sus 
consumidores ya que hace parte 
de la dieta balanceada, aportando 
a su calidad de vida. 

 

Tabla 15. Impacto ambiental y social del uso del producto. Fuente: elaboración propia. 

El indicador de productividad del agua (EUA) se calculó así: 

𝐸𝑈𝐴 =
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (𝑘𝑔)

𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑑𝑎 (𝑚3)
 

 

El agua evapotranspirada en m3 para el cultivo es: 

𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑑𝑎 (𝑚3) = 𝐸𝑇𝐶 (
𝑚𝑚

𝑎ñ𝑜
) ∗ á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 (𝑚2) 
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Evapotranspiración del cultivo en metros cúbicos para un año ETC: 

𝐸𝑇𝐶 =  𝑘𝑐 ∗  𝐸𝑇0 

Donde: 

𝑘𝐶 =  𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 = 0,75 De acuerdo con (Grajales Guzmán, 2017) 

𝐸𝑇0 =  𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 1100 𝑚𝑚/𝑎ñ𝑜 De acuerdo con  

(Instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales (IDEAM), 2019) 

 

𝐸𝑇𝐶 =  0,75 ∗  1100
𝑚𝑚

𝑎ñ𝑜
= 825

𝑚𝑚

𝑎ñ𝑜
  

 

El agua evapotranspirada en metros cúbicos para el área del cultivo de 200.000 m2 

es: 

𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑑𝑎 (𝑚3) = 825
𝑙

𝑚2 ∗ 𝑎ñ𝑜
∗ 200.000 𝑚2 

𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑑𝑎 (𝑚3) = 165.000.000
𝑙

𝑎ñ𝑜
= 165.000 

𝑚3

𝑎ñ𝑜
 

 

Finalmente, para el cálculo de la EUA se obtiene: 

𝐸𝑈𝐴 =
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (𝑘𝑔)

𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑑𝑎 (𝑚3)
=  

240.000 𝑘𝑔

165.000 𝑚 3
= 1,455 

𝑘𝑔
𝑚3⁄  

 

Esto quiere decir que por cada kilogramo de aguacate producido se requieren 687 

litros de agua. 

 

El impacto por consumo de agua del cultivo puede ser mitigado mediante la 

implementación del sistema de riego por goteo, que de acuerdo con (Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, 2002) “los 

resultados obtenidos en muchos países muestran que los agricultores que cambian 

de riego por surcos o riego por aspersión a riego por goteo pueden reducir el 

consumo de agua del 30 al 60 por ciento. Frecuentemente, los rendimientos de los 

cultivos se incrementan también, porque las plantas reciben prácticamente la 
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cantidad precisa de agua que necesitan y también a menudo la de fertilizantes”. De 

acuerdo con (Grajales Guzmán, 2017) al utilizar un coeficiente de cultivo (𝑘𝐶) de 0,75 

para el cálculo de las necesidades de riego, se puede obtener un ahorro de agua de 

hasta el 36% y sin afectar el rendimiento del cultivo y calidad del fruto. 

 

El aguacate hass por ser un producto perecedero que debe ser consumido en fresco, 

tiene entre 2 y 5 semanas de vida útil, desde su recolección hasta su consumo final, 

dependiendo en gran medida de la correcta manipulación y del mantenimiento de la 

cadena de frío (Zapata y cols. 2014). 

 

En la disposición final del aguacate hass se contempla la cáscara y la semilla, materia 

orgánica que no tiene impacto negativo en el medio ambiente por ser biodegradable, 

en cuanto a los impactos generados por su disposición final no hay un porcentaje 

definido de la cantidad de producto reutilizado o reciclado, los residuos generados 

durante el proceso de cultivo deben ser tratados de acuerdo con un plan de manejo 

integrado de residuos sólidos y líquidos, acorde con lo señalado en el manual de 

buenas prácticas agrícolas del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA, 2009). 

 

Calcular la huella de carbono permite cuantificar el nivel de impacto ambiental que 

tiene el proyecto, estimando la cantidad de energía requerida en los diferentes 

procesos mediante la representación en unidades de kgCO2e/kWh, en el ANEXO D 

se presenta el resultado de su cálculo para el proyecto en 918,27 kgCO2e/kWh anual. 

Este indicador nos ayuda a identificar los procesos o equipos que requieren mayor 

atención por la cantidad de energía consumida, que es proporcional a la emisión total 

de CO2, para el proyecto se calcula en 461,70 kgCO2e/kWh, que corresponde a la 

emisión equivalente anual del furgón eléctrico. 

 

3.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas. 

El análisis de los impactos ambientales del proyecto, busca identificar en las 

principales actividades las entradas, salidas y residuos involucrados, así como las 



PROYECTO AGUACATE HASS   55 

 

herramientas y equipos que intervienen en su desarrollo, de igual forma se identifican 

y describen los impactos ambientales asociados a los insumos, materia prima y 

equipos, tal como se observa en la figura 31: 
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Figura 31. Flujo de entradas y salidas del proyecto. Fuente: elaboración propia. 

• ENTRADAS: energía eléctrica.

• SALIDAS: archivos digitales, calor.

• RESIDUOS: no se generan residuos.

ESTUDIO TÉCNICO,  DE 
MERCADO Y DISEÑO: 2 

computadores

• ENTRADAS: agua, cemento, arena, acero, madera, vidrio, tubos 
pvc, tejas, aluminio, plástico reciclado, cobre, cerámica, energía 
eléctrica. 

• SALIDAS: producto (oficina, bodega, sistema de riego y 
cerramiento), escombro, retal, calor.

• RESIDUOS: no peligrosos (aprovechables: papel, cartón, vidrio, 
plástico, materia orgánica, retal) (no aprovechables: escombro).

OBRA CIVIL Y 
ADECUACIONES: 

herramientas manuales 
construcción, equipos 

para construcción.

• ENTRADAS: energía eléctrica.

• SALIDAS: muebles  de oficina, herramientas manuales agrícolas, 
equipo de seguridad, montacarga y furgón eléctricos, estibas y 
canastillas de plástico reciclado, calor. 

• RESIDUOS: no peligrosos (aprovechables: papel, cartón, plástico) .

ADQUISICIÓN EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS: 

computadores, teléfono. 

• ENTRADAS: pintura, fertilizantes, plaguicidas y fungicidas todos de 
tipo orgánico, plántulas, agua.  

• SALIDAS: plántulas sembradas.

• RESIDUOS: no peligrosos (aprovechables: empaque de cartón  y 
envases plásticos).

SIEMBRA: herramientas 
manuales agrícolas, 

dotación y elementos de 
protección del  personal.  

• ENTRADAS: pintura, plaguicidas y fungicidas todos de tipo orgánico, 
aplicación informática, energía eléctrica, agua, calor.

• SALIDAS: producto (cultivo certificado).

• RESIDUOS:  no peligrosos (aprovechables: materia orgánica para 
abono, envases plásticos; no aprovechables: guantes y tapabocas).

MANTENIMIENTO CULTIVO:  
sistema de riego por goteo, 

herramientas manuales 
agrícolas, software agrícola, 

computador, celular, dotación y 
elementos de protección del  

personal.  

• ENTRADAS: no se requieren insumos dado que la recolección es 
manual.

• SALIDAS: producto cosechado.

• RESIDUOS: no peligrosos (aprovechables: materia orgánica para 
abono, no aprovechables: guantes y tapabocas).

COSECHA: herramientas  
manuales agrícolas, 

dotación y elementos de 
protección del  personal.    

• ENTRADAS: no se requieren insumos dado que el almacenamiento es 
manual.

• SALIDAS: producto almacenado.

• RESIDUOS: no peligrosos (aprovechables: materia orgánica para 
abono; no aprovechables: guantes y tapabocas).

ALMACENAMIENTO:  
canastillas y estibas de 

plástico reciclado, 
instalaciones físicas, 

dotación y elementos de 
protección del  personal.  

• ENTRADAS: energía eléctrica. 

• SALIDAS: producto transportado al centro de acopio para exportar, 
calor.

• RESIDUOS: no peligrosos (no aprovechables: guantes y tapabocas).

CARGUE Y 
TRANSPORTE: 

montagarga y furgón 
eléctricos, dotación y 

elementos de protección 
del  personal.  
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3.4.3. Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

De acuerdo con la guía de gestión ambiental en el sector agropecuario (Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, 2007) en los mercados externos hay mayor demanda 

por los productos agrícolas cuya producción sea ambientalmente limpia, razón por la 

cual, dentro del desarrollo del informe se tiene en cuenta esta guía determinando así 

los lineamientos de sostenibilidad para el proyecto presentados en el ANEXO F. 

 

La guía ambiental del sector agropecuario utilizada como principal referente para el 

desarrollo de la matriz de lineamientos de sostenibilidad del proyecto productivo  de 

aguacate hass tipo exportación, proporciona información suficiente para identificar 

las principales estrategias aplicables a los proyectos del sector agrícola. 

 

Es importante precisar que también se tienen en cuenta las buenas prácticas 

agrícolas (BPA), de manufactura (BPM) y las global GAP, las cuales permiten tener 

un panorama más amplio en referencia a los estándares de calidad del producto, 

sostenibilidad ambiental y social del sector agrícola. 

 

Todos los lineamientos establecidos para el proyecto apuntan hacia la producción 

limpia y sostenible en el tiempo, buscando mitigar los impactos negativos y riesgos 

económicos, sociales y ambientales. 

  

 

4. Evaluación y Formulación Metodología del Marco Lógico 

 

4.1. Planteamiento del Problema 

Con base en la información del estudio de mercado se puede observar que la oferta 

mundial de aguacate fue de 5.005.488 toneladas y la demanda de los países a los 

que Colombia exporta corresponde a 1.166.000 toneladas, es decir que solamente 5 

países consumen el 23,3% del total de la producción mundial. De acuerdo con datos 

del (Banco Mundial, 2017)  la población mundial al año 2016 era de 7.444 millones 
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de habitantes, la población objetivo de estudio corresponde a 520 millones que 

corresponde al 6,99% del total de población mundial. Por lo anterior se concluye que 

el 76,7% de producción no es suficiente para abastecer al 93% de la población 

mundial. 

 

Mediante el desarrollo de la metodología del árbol de problemas (figura 32) se 

identifica como problema central la baja oferta de aguacate hass en el mercado 

internacional.  

4.1.1. Análisis de involucrados. 

En las tablas 16 y 17, dentro de los grupos y organizaciones que se detectaron en el 

análisis del proyecto se consideraron los siguientes: 

 

Grupos 

Intereses Opinión 

frente al 

proyecto 
Posición Fuerza Intensidad 

Ministerio de Agricultura apoyo alta media + 

Municipio y Corantioquia apoyo alta media + 

Agremiaciones de productores  apoyo alta media + 

Comunidad aledaña al cultivo apoyo media baja neutral 

Propietarios apoyo alta alta + 

Clientes neutro alta baja neutral 

Trabajadores apoyo alta alta + 

Proveedores apoyo alta media + 

 

Tabla 16. Análisis de involucrados. Fuente: elaboración propia. 

El análisis se realizó posicionando y caracterizando a los involucrados  según 

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

Posición: apoyo u oposición frente al proyecto. 

Fuerza: importancia que el involucrado tiene para el proyecto. 

Intensidad: importancia que el involucrado le da al proyecto. 
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Identificación Evaluación 

Clasificac

ión 

Nombre Localización Rol  

Informaci

ón de 

contacto 

Requerimien

tos 

primordiales 

Expectativas 

principales 

Influen

cia 

potenci

al 

Fase de 

mayor 

interés 

Interno 

/ 

Externo 

Apoyo / 

Neutral / 

Oposito

r 

Instituto 

Colombiano 

Agropecuari

o (ICA) 

Medellín 

(Antioquia) 

Certificad

or 
  

Apoyo 

técnico 

Certificar el 

cultivo 
Fuerte 

Todo el 

proyecto 
Externo Apoyo      

Municipio y 

Corantioqui

a 

Santa Bárbara 

-

Medellín(Antioq

uia) 

Autoridad 

municipal 

y 

ambiental 

  
Legalización 

del proyecto 
Aprobación Fuerte 

Todo el 

proyecto 
Externo Neutral 

Agremiacio

nes de 

productores  

Medellín 

(Antioquia) 
Asesor   

Apoyo 

técnico 

Acompañami

ento para 

certificación y 

comercializaci

ón 

Fuerte 
Todo el 

proyecto 
Externo Apoyo      

Comunidad 

aledaña al 

cultivo 

Santa Bárbara 

(Antioquia) 

Comunid

ad 
  

Comunicació

n asertiva 

Consentimien

to 
Media 

Todo el 

proyecto 
Externo Neutral 

Patrocinado

res 

Santa Bárbara 

(Antioquia) 

Propietari

os 
  Patrocinio 

Recursos 

económicos 

necesarios 

para el éxito 

del proyecto 

Fuerte 
Todo el 

proyecto 
Interno    Apoyo      

Clientes Antioquia 

Centro 

de acopio 

para la 

exportaci

ón 

  

Venta del 

producto a 

precio justo 

Satisfacción 

del cliente 
Fuerte 

Finalizaci

ón del 

proyecto 

Externo Neutral 

Trabajadore

s 

Santa Bárbara 

(Antioquia) 

Emplead

os 
  

Recurso 

humano 

capacitado 

Cumplimiento 

de los 

procedimiento

s 

Fuerte 
Todo el 

proyecto 
Interno    Apoyo      

Proveedore

s 

Diferentes 

lugares 

Proveedo

r 
  

Insumos de 

calidad al 

mejor precio 

Responsabilid

ad social 

empresarial 

Fuerte 
Todo el 

proyecto 
Externo Neutral 

Tabla 17. Registro de involucrados. Fuente: elaboración propia. 
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Las entidades gubernamentales y el municipio forman parte del apoyo hacia el 

proyecto y entran a jugar un rol importante en su inicio, otorgando los permisos 

correspondientes, ejerciendo funciones de control y siendo beneficiados por los 

recursos que ingresan vía exportaciones,  impuestos y tasas generadas por la 

actividad de producción agrícola. 

 

Las agremiaciones de productores desempeñan funciones de apoyo dentro del 

proyecto para incentivar su implementación y desarrollo, además de dar a conocer 

el producto internacionalmente. 

 

Los proveedores hacen parte vital de la cadena productiva, puesto que de sus 

insumos depende la calidad del producto. 

 

Parte de la comunidad aledaña dentro del área de influencia del proyecto, se ve 

beneficiada por el empleo que se genera; sin embargo puede tener conductas de 

apoyo, neutrales o de oposición frente al mismo. 

 

Respecto al cliente del producto también puede tomar posiciones de apoyo, neutrales 

o de oposición, mediante su decisión de compra. 

 

El eje transversal en todos los procesos, está compuesto por el director del proyecto,  

los patrocinadores y la mano de obra para su ejecución.  

 

El director de proyecto es el responsable de llevar a cabo de manera correcta la 

planificación, control y seguimiento; llevando a cabo la gestión de recursos, del 

riesgo, de integración y creando alternativas de solución a los problemas, 

implementando técnicas y herramientas que permitan gestionar eficazmente la 

comunicación entre los interesados, utilizando el juicio de expertos, reuniones, para 

el logro de los objetivos y el alcance del proyecto asegurando así su éxito. 
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4.1.2. Árbol de problemas. 

Mediante el árbol de problemas en la figura 32 se identifica una necesidad que para 

el proyecto corresponde a la baja oferta de aguacate hass en el mercado 

internacional analizando sus relaciones de causa efecto  

 

Figura 32. Árbol de problemas del proyecto. Fuente: elaboración propia. 

4.1.3. Árbol de objetivos. 

Las causas y efectos identificados en el árbol de problemas del proyecto, son 

transformadas en medios y fines para solucionar el problema, tal como se aprecia en 

la figura 33. 
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Figura 33. Árbol de objetivos del proyecto. Fuente: elaboración propia. 

 

4.2. Alternativas de Solución 

En la figura 34 se define la matriz de alternativas mediante la formulación de acciones 

para solucionar el problema planteado a través del árbol de acciones, es importante 

precisar, que para el caso particular se descarta la acción de campaña de 
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sensibilización en relación con la consciencia ambiental, por considerarla  que está 

por fuera del alcance del proyecto. 

 

Figura 34. Alternativas de solución. Fuente: elaboración propia. 

4.2.1. Identificación de acciones y alternativas. 

En la figura 35 se definen las actividades que permitan desarrollar las alternativas 

para la solución de la necesidad identificada. 
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Figura 35. Identificación de acciones y alternativas. Fuente: elaboración propia. 
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4.2.2. Descripción de alternativa seleccionada. 

La alternativa planteada como solución al problema está conformada por dos 

acciones principales: “identificar la mejor zona del país para cultivar aguacate hass 

implementando buenas prácticas de cultivo”. El resultado del análisis de la matriz de 

alternativas es viable según los siguientes resultados representados en la tabla 18: 

Factor 

de 

análisis 

Factor de 

ponderaci

ón 

Elementos de análisis 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

Calificaci

ón 

pondera

da 

Pertinenci

a 
15% 

Necesidad de la población                       7,5% 

Desafíos del desarrollo                       7,5% 

Coherenci

a 
20% 

Relación entre problema y solución                       6,7% 

Relación entre el fin y el propósito                       5,3% 

Relación entre el propósito y los resultados                       6,7% 

Viabilidad 20% 

Comprensible en su entorno cultural                       6,7% 

Deseable en el aspecto social                       6,7% 

Factible en sus aspectos técnicos y económicos                       6,0% 

Sostenibili

dad 
25% 

Económico                       6,2% 

Ambiental                       6,2% 

Social                       6,2% 

Político y normativo                       6,2% 

Impacto 20% 

Contribuirá a mejorar la calidad de vida de los 

involucrados                       
10,0% 

El impacto que genere es significativo                       10,0% 

Total calificación                       97,9% 

Tabla 18. Matriz de alternativas. Fuente: elaboración propia. 

4.2.3. Justificación del proyecto. 

Teniendo en cuenta la necesidad de cubrir el déficit alimentario mundial ocasionado 

por diferentes aspectos como el cambio climático, el crecimiento demográfico, la 

posición geográfica de algunos países que no favorecen la producción agrícola 

durante todo el año, surge la necesidad de implementar cultivos productivos con alta 

demanda en el mercado internacional, como es el caso del aguacate hass, cuya 
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producción en Colombia es favorecida por las condiciones geográficas, 

climatológicas, calidad del suelo y del nuevo escenario socio-político del país. 

 

Con base en la información recopilada se establece que el cambio climático ha 

afectado a la mayor parte del planeta ocasionando problemas de oferta de alimentos, 

baja calidad y tierras improductivas que encarecen el precio de los alimentos, 

sumado al crecimiento acelerado de la población mundial posiciona a países como 

Colombia en situación favorable para la producción de diversidad de alimentos para 

consumo local y para exportación, puesto que cuenta con todos los climas, estables 

durante todo el año y diferentes tipos de suelos, contrario a los países que tienen 

estaciones y topografía homogénea. Adicionalmente las condiciones socio-políticas 

y de orden público actuales, por la firma del acuerdo de paz, favorecen la inversión 

en el sector agrícola constituyéndose en una oportunidad para mejorar las 

condiciones de inversión en el mismo. 

 

En coherencia con los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional en cuanto 

a la incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que permiten 

plantear estrategias en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) implementados a través 

de documento CONPES 3918, mediante políticas de desarrollo ambiental y social, el 

proyecto productivo de aguacate hass tipo exportación se encuentra alineado con los 

ODS señalados a continuación: 1 fin de la pobreza, 3 salud y bienestar, 8 trabajo 

decente y crecimiento económico, 12 producción y consumo responsables, 13 acción 

por el clima, 15 vida de ecosistemas terrestres. Igualmente el proyecto se encuentra 

alineado con el componente rural del Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

(PBOT) 2014-2023 del municipio de Santa Bárbara Antioquia y consecuentemente 

con el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) de la Corporación Autónoma 

Regional del centro de Antioquia (Corantioquia). 

 

Dentro de este contexto el comportamiento de consumo a nivel mundial de productos 

como el aguacate hass tiene amplia aceptación y por ende alta demanda; se justifica 
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el análisis y estudio de factibilidad para un proyecto productivo de esta fruta en el 

territorio colombiano. 

 

 

5. Inicio de Proyecto 

5.1. Caso de Negocio 

Actualmente el campo es una de las mejores opciones de inversión en Colombia por 

la disponibilidad de recursos de suelo e hídricos, el fortalecimiento del sector rural; 

de acuerdo con la Asociación Hortifrutícola de Colombia –ASOHOFRUCOL- (2016) 

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

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

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

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria  -Corpoica- asegura que 

Colombia es uno de los países de la región que presenta mejores condiciones para 

producir aguacate hass con calidad de exportación, adicionalmente la disponibilidad 

de zonas para el cultivo con demanda insatisfecha en el mercado internacional y 

tendencia mundial hacia un mayor consumo, enmarcan las oportunidades de llevar 

a cabo un proyecto productivo del cultivo de esta fruta que según estadísticas de la 

Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura FAO, 

Colombia es el quinto productor mundial, el crecimiento de la producción local le 

sirvió al país para ser sede del Congreso Mundial de Aguacate que se realizará en 

2019 en Medellín. Según el portal europeo Fresh Plaza, especializado en asuntos de 

alimentos perecederos, la producción colombiana está siendo impulsada por el 

gobierno como alternativa de sustitución de cultivos ilícitos. 

 

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

igual para la producción, creando así la oportunidad para países como Colombia, que 

no solo pueden ocupar espacios perdidos de otros países por problemas de sequía, 

como por ejemplo en Chile en donde se redujo el área sembrada de 30.000 a 19.000 
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hectáreas, además puede incursionar en nuevos mercados, por otra parte, si la fruta 

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

 

El proyecto de inversión agrícola está siendo estimulado mediante programas 

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

capacitación, financiación, comercialización y certificación del producto, que 

garantizan el cumplimiento del estándar internacional para el aguacate hass. 

 

Al desarrollar el proyecto se impacta positivamente el entorno social, ambiental y 

económico de la comunidad y la organización, teniendo en cuenta que es 

ambientalmente sostenible generando calidad de vida y otros beneficios a los 

diferentes actores involucrados (trabajadores, comunidad aledaña al cultivo, 

proveedores, patrocinadores, consumidor final). 

 

5.2. Plan de Gestión de la Integración 

5.2.1. Acta de constitución (Project Charter). 

Fecha: 01 de octubre de 2018 

Nombre del proyecto: Proyecto productivo de aguacate hass tipo exportación. 

Justificación del proyecto:  

Implementar en 20 hectáreas un cultivo productivo de aguacate hass tipo exportación 

en Colombia, aprovechando su demanda en el mercado internacional. 

Objetivos del proyecto:   

Efectuar en dos semanas el estudio técnico del proyecto, que involucre el diseño del 

cultivo, proceso de producción, tamaño y localización, los requerimientos para su 

desarrollo, que permitan identificar las condiciones óptimas de producción y calidad. 

Realizar en tres semanas el estudio de mercado del aguacate, estableciendo la 

población objetivo y analizando la demanda, oferta, precio internacional y punto de 

equilibrio, para definir la viabilidad del proyecto en términos económicos. 
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Llevar a cabo en veinticuatro semanas la adquisición del terreno, la selección y 

compra de equipos, la contratación para el diseño y obra civil de las instalaciones, 

identificando sus requerimientos; que permitan realizar la siembra del cultivo. 

Ejecutar en sesenta semanas las actividades de siembra y mantenimiento del cultivo, 

para la posterior cosecha, recolección y transporte del producto. 

Objetivos del producto:  

Cultivo ambientalmente sostenible, tecnificado y certificado para producir aguacate 

hass tipo exportación. 

Criterios de éxito:  

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

Riesgos (tabla 19): 
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ID Descripción del riesgo 

¿En qué consiste la 

estrategia de 

respuesta? 

Plan de contingencia 

1 

El uso de fertilizantes, abonos, plaguicidas 

y fungicidas orgánicos, no contaminan ni 

alteran el ecosistema haciendo el proyecto 

ambientalmente sostenible en el tiempo, 

aumentando el rendimiento del cultivo en 

un 40%. 

Mostrar un producto 

orgánico y un proyecto 

de producción limpia que 

favorezcan la imagen del 

producto. 

  

2 

La implementación del sistema de riego por 

goteo, permite la optimización del recurso 

hídrico,  generando ahorro en el 

presupuesto de siembra y mantenimiento 

del 20% 

Utilizar adecuadamente 

el sistema de riego por 

goteo para el uso 

eficiente del agua, 

replicar esta técnica al 

gremio y cooperativas 

del sector. 

  

3 

La presencia de plagas en la etapa de 

siembra o mantenimiento, puede dañar las 

plantas, disminuyendo la producción 

ocasionando sobrecostos del  10% del 

presupuesto asignado a la actividad de 

siembra o mantenimiento. 

Monitoreo permanente 

del cultivo y uso de 

plaguicidas orgánicos 

para prevención de 

plagas. 

Monitoreo permanente 

del cultivo y uso de 

plaguicidas orgánicos 

para erradicación de 

plagas. 

4 

El clima extremo puede afectar el 

crecimiento y producción de las plantas, 

atrasando el proyecto en tres meses. 

Mediante monitoreo 

climatológico según 

reportes IDEAM. 

Puesta en marcha del 

plan de contingencia 

según sea sequía 

(aumentar el riego por 

goteo) o lluvias 

(disminuir el riego por 

goteo). 

5 

Si no se realiza la adquisición de equipos 

importados con la debida anticipación, se 

pueden generar retrasos en las actividades 

de la ruta crítica, ocasionando 

incumplimiento en el cronograma de hasta 

2 meses. 

Establecer tiempo de 

holgura (2 meses) dentro 

del cronograma para la 

adquisición de los 

equipos importados. 

Los equipos importados 

deben ser adquiridos 

dentro del mercado 

nacional con 

proveedores que 

cuenten con 

representación del 

fabricante. 

6 

La selección inadecuada del personal, 

genera reprocesos (vinculación del 

personal, actividades del proyecto), 

ocasionando atrasos en el cronograma de 

hasta 2 meses.  

Llevar a cabo un proceso 

de selección que incluya 

verificación de la 

documentación y 

evaluación de perfiles. 

Realizar un nuevo 

proceso de selección y 

contratación de personal. 
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7 

Al presentarse cambios en las condiciones 

del mercado que afecten la producción, 

transporte y distribución de los insumos y 

materiales, no se podrá realizar la siembra 

y mantenimiento del cultivo, generando 

sobrecostos del 30% del presupuesto 

asignado. 

Contar con información 

de fuentes confiables 

acerca del 

comportamiento del 

mercado para tomar las 

medidas oportunamente, 

y mantener reserva de 

insumos. 

Adquirir productos 

sustitutos. 

8 

El incumplimiento de la normatividad 

relacionada con la explotación y uso de 

fuentes hídricas, puede frenar el desarrollo 

del proyecto, generando retraso de hasta 2 

meses en el cronograma del proyecto. 

Asegurar el cumplimiento 

de la normatividad 

mediante la 

implementación de 

procedimientos que 

permitan garantizar el 

uso eficiente del recurso 

hídrico. 

Contratar asesoría legal 

especializada para la 

revisión y corrección a 

lugar. 

9 

No ejecutar estrictamente el procedimiento 

hace que se incumplan los estándares de 

calidad requeridos para exportación, se 

afecta la venta del producto final, 

ocasionando pérdidas de hasta el 50% del 

total del proyecto. 

Cumplimiento estricto del 

procedimiento y 

monitoreo de las 

bitácoras del cultivo.  

Vender en el mercado 

nacional el producto que 

no cumple con los 

estándares para 

exportación. 

10 

No adquirir equipos de tecnología actual 

para la implementación del cultivo, genera 

menor productividad y calidad, 

ocasionando sobrecostos por 

mantenimiento de hasta el 30% del 

presupuesto.  

Asesoría de expertos y 

gremios para la 

adquisición de equipos 

con tecnología de punta. 

Vender los equipos 

adquiridos y comprar los 

de nueva tecnología. 

Tabla 19. Riesgos y tratamiento. Fuente: elaboración propia. 
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Resumen del cronograma de hitos 

Los cuatro hitos en el desarrollo del proyecto se presentan al finalizar las actividades 

de: viabilidad de los estudios, adquisición del terreno, siembra y cosecha, tal como 

se observa en la figura 36. 

 

 

Figura 36. Cronograma de hitos del proyecto. Fuente: elaboración propia. 
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Resumen del presupuesto: 

Inversión inicial estimada:  

Capital propio por $1.068.975.000.oo y crédito por $379.500.000.oo. 

Total $1.448.475.000.oo. (18 meses). 

Ingresos estimados hasta la primera producción: $1.296.000.000.oo (mes 18). 

Director del proyecto y nivel de autoridad  

Director del Proyecto: Gloria Pardo y Nelson León. 

Selecciona a los miembros del equipo de trabajo.  

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

Responsable de: agenda, logística y dirección del proyecto. 

 

5.2.2. Informe final del proyecto. 

Con el fin de medir el desempeño del proyecto en la tabla 20 se presenta el formato 

a utilizar para evaluar el cumplimiento de cada uno de los entregables del mismo y 

presentar de manera resumida la justificación del éxito o fracaso: 

 

Informe final del proyecto 

Entregables Éxito Fracaso 
% 

cumplimiento 
Observaciones 

Diseño cultivo         

Proceso de producción         

Tamaño y localización         

Población objetivo         

Demanda mundial         

Oferta mundial         

Precio internacional         

Cálculo del punto de 

equilibrio   
    

  

Adquisición terreno     

Diseño y obra civil 

instalaciones  
  

 

Selección y compra de 

equipos  
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Siembra     

Mantenimiento cultivo     

Cosecha, recolección y 

transporte  
  

 

Tabla 20. Formato informe final del proyecto. Fuente: elaboración propia. 

 

5.2.3. Plan de gestión de beneficios. 

El plan de gestión de beneficios del proyecto busca describir los mecanismos para 

medir los beneficios esperados del mismo alineados con las metas y objetivos del 

proyecto:  

 

Beneficios objetivo: mejorar la calidad de vida de los trabajadores, proveedores, 

clientes, consumidores y patrocinadores, mediante la generación de empleo, la 

producción de un alimento de alta calidad a través del aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales y con rentabilidad económica. 

 

Alineación estratégica: los beneficios del proyecto son transversales a toda la cadena 

de producción a lo largo del ciclo de vida del proyecto y del producto. 

 

Plazo para obtener los beneficios: en la fase de ejecución del proyecto se generan 

beneficios inmediatos mediante la generación de empleo y el cuidado al medio 

ambiente, al finalizar el proyecto se espera generar una producción de calidad que 

aporte a la salud y bienestar del consumidor final; igualmente se empieza a recuperar 

la inversión del proyecto.   

 

Dueño de los beneficios: las personas responsables de monitorear, registrar e 

informar los beneficios establecidos en el plan, son el director de proyecto junto con 

el profesional financiero y el director de operación y calidad. 
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Métricas: mediante indicadores de gestión de administración, producción, financiera 

y ambiental, se establece el grado de cumplimiento de los objetivos del plan de 

gestión de beneficios. 

 

Supuestos: para el cumplimiento del plan de beneficios se requiere la disponibilidad 

inmediata del recurso humano, económico, legal y ambiental para el cumplimiento 

del alcance del proyecto. 

 

Riesgos: dentro de los factores asociados que pueden amenazar el cumplimiento de 

las metas del proyecto y por ende su plan de beneficios, se identifican aspectos como 

el cambio climático, presencia de plagas, cambio en la normatividad legal o 

ambiental, condiciones económicas que desestabilicen los precios internacionales 

del producto o los agro insumos. 

 

5.2.4. Registro de lecciones aprendidas. 

En la gestión del proyecto es importante cerrar cada una de las áreas de 

conocimiento con un registro de lecciones aprendidas que permitan documentar los 

aciertos y errores presentados en cada una, que sirva como guía de consulta para 

futuros proyectos de similares características; para ello se identifican en el formato 

de la tabla 21 las lecciones aprendidas: 

 

Lecciones aprendidas  

Áreas de 

conocimient

o 

Éxit

o 

Fracas

o 
Lección aprendida 

Integración 
x  

Todos los planes de gestión deben estar alineados entre sí y con los 

objetivos del proyecto. 

Alcance 
x  

 La EDT debe ser el referente principal para la correcta planificación 

del cronograma y de costos. 

Tiempo 

x  

 Prestar especial atención a la ruta crítica dentro del proyecto 

garantiza el cumplimiento de los objetivos dentro del plazo 

establecido. 
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Licencias y permisos con la debida anticipación. 

Costo 

x  

 Es importante realizar un análisis detallado de la información de 

fuentes confiables que permitan reducir la incertidumbre en la 

estimación de los costos. 

Calidad 
x  

Identificar, medir y controlar son los pilares para garantizar el 

mejoramiento continuo dentro de un proyecto.  

Recursos 
x  

Definir adecuadamente el perfil de selección permite contar con el 

recurso humano idóneo para el proyecto.  

Comunicaciones 

x  

Mantener la comunicación asertiva y ajustada al plan de 

comunicaciones genera mejores resultados y un excelente 

ambiente laboral.  

Riesgos 

x  

 Identificar y cuantificar las oportunidades y amenazas inherentes al 

proyecto ayuda a estimar con mayor precisión la reserva de 

contingencia en tiempo y costo.   

Identificar todas las oportunidades del proyecto. 

Adquisiciones 

x  

 La descripción amplia y suficiente de las necesidades de 

adquisición permite establecer reglas claras y formales entre 

comprador y vendedor orientadas hacia beneficios para ambas 

partes (gana-gana). 

Realizar compras eficientes a través de distribuidores directos. 

Adquisición de equipos importados con la debida anticipación. 

Interesados 

x  

 La identificación y clasificación de todos los involucrados tanto 

directos, indirectos o potenciales, facilita diseñar las estrategias que 

conlleven a la satisfacción de sus necesidades y expectativas en 

armonía con el proyecto. 

Asistir a ferias y eventos del gremio. 

Tabla 21. Formato lecciones aprendidas. Fuente: elaboración propia.  

5.2.5. Control integrado de cambios. 

Todos los proyectos tienen como característica común su interacción constante con 

las variables del entorno a lo largo de su ciclo de vida y siempre van a presentarse 

cambios, por lo tanto se requiere establecer un sistema de control de cambios que 

permita garantizar su correcta evaluación, control y toma de decisiones, alineados 

con el alcance y objetivos del proyecto. 
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De acuerdo con (Project Management Institute (PMI), 2017) el sistema de control de 

cambios presenta los lineamientos que permiten su gestión y control, que deben ser 

actualizados con su respectiva documentación. La figura 37 refiere el formato de 

solicitud de cambio aplicable al proyecto: 

 

FORMATO SOLICITUD DE CAMBIO 

Nombre del proyecto: Proyecto Productivo de Aguacate Hass Tipo Exportación 

Fecha:  

Datos de la solicitud del cambio: 

N° solicitud de cambio: 

Solicitante:  

Patrocinador del proyecto: 

Gerente del proyecto: 

Categoría del cambio: 

Integr
ación 

 
 

Alcance 
 
 

Cronog
rama 

 
 

Costos 
 
 

Calida
d 

 
 

   
 

   
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

Recur
sos  

 
 

Comunica
ciones 

 
 

Riesgo
s 

 
 

Adquisic
iones 

 
 

Interes
ados 

 
 

Origen o causa del cambio: 

Solicitud del cliente 
 
 

Reparación de 
defecto 

 
 

Acción correctiva 
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

Acción preventiva 
 
 

Actualización 
documento 

 
 

Modificación 
documento 

 
 

  
 
   

 
   

 
 

Otros  
   

 
   

 
 

Descripción de la solicitud de cambio: 

 

 

 

Justificación de la solicitud de cambio: 
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Impacto del cambio en la línea base: 

Alcance: 

Cronograma: 

Costo: 

Calidad:  

Implicaciones: 

De recursos: económico y capital humano. 

Para los interesados: 

En la documentación del proyecto: 

Riesgos: 

 

 

 

Respuesta a la solicitud de cambio: 

Aprobada   Rechazada   

Observaciones: 

 

 

 

Firmas comité de cambios: 

Nombre Cargo Firma 

      

      

      

Figura 37. Formato solicitud de cambio. Fuente: elaboración propia. 
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6. Planes de Gestión 

6.1. Plan de Gestión del Alcance 

Dentro del plan de gestión del alcance se debe establecer la línea base del mismo, 

mediante la desagregación de tareas plasmadas en la estructura del desglose de 

trabajo EDT (figura 38) que permita realizar su seguimiento y control, para identificar 

el avance del proyecto y cronograma, y así asegurar el cumplimiento de los objetivos 

trazados en el proyecto. 

 

6.1.1. Enunciado del alcance. 

Realizar en dieciocho (18) meses el análisis, estudio de factibilidad y puesta en 

marcha de un proyecto productivo de cultivo de aguacate hass en Colombia, con un 

presupuesto definido de mil cuatrocientos cuarenta y ocho millones cuatrocientos 

setenta y cinco mil pesos ($1.448.475.000.oo), cumpliendo con las normas 

fitosanitarias y requerimientos de calidad con una producción anual de 240 

toneladas; utilizando recursos tecnológicos que permitan la mejor calidad tipo 

exportación al mejor precio. 

 

Los entregables para el proyecto se presentan en la estructura de desglose del 

trabajo figura 38, en el segundo nivel de desagregación. 

 

6.1.2. EDT. 

En la figura 38 se presenta la estructura de desglose de trabajo para el proyecto, se 

presenta a un nivel de desagregación dos, identificando los entregables. 
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Figura 38. EDT proyecto. Fuente: elaboración propia. 

PROYECTO 
PRODUCTIVO DE 
AGUACATE HASS 

TIPO EXPORTACIÓN

1. Estudio técnico

1.1. Diseño cultivo

1.2. Proceso de producción

1.3. Tamaño y localización 

2. Estudio de 
mercado

2.1. Población objetivo

2.2. Demanda mundial

2.3. Oferta mundial

2.4. Precio internacional

2.5. Cálculo del punto de 
equilibrio

3. Adquisiciones y 
obra civil

3.1. Adquisición terreno

3.2.  Diseño y obra civil 
instalaciones

3.3. Selección y compra de 
equipos

4. Ejecución

4.1. Siembra

4.2. Mantenimiento cultivo

4.3. Cosecha, recolección y 
transporte
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6.1.3. Diccionario de la EDT. 

Los atributos correspondientes a cada entregable de primer nivel según la EDT se 

resumen en la tabla 22 presentada a continuación: 

Criterio 

aceptación 

Entrega

bles 

Supues

tos 

Costo 

estimado 

Recurs

os 

asigna

dos 

Durac

ión  
Hitos 

Respon

sable 

Informe 

elaborado 

con fuentes 

de 

información 

gubernamen

tales y de 

organizacion

es 

técnicament

e 

reconocidas 

del sector 

Estudio 

técnico 

inicio 

proyecto

: 01-

ene-

2019 

$4.500.000 

1 

analista

s, 1 

comput

ador 

2 

seman

as 

 

director 

de 

proyecto 

Informe 

elaborado 

con fuentes 

de 

información 

gubernamen

tales y de 

organizacion

es 

técnicament

e 

reconocidas 

del sector 

Estudio 

de 

mercado 

inicio 

proyecto

: 01-

ene-

2019 

$5.000.000 

1 

analista

s, 1 

comput

ador 

3 

seman

as 

22-

ene-

2019 

inform

e final 

estudio 

técnico 

director 

de 

proyecto 

Cumplimient

o de 

requerimient

os legales 

Adquisici

ones y 

obra civil 

inicio 

proyecto

: 01-

ene-

2019 y 

cumplim

$1.050.000

.000 

1 

analista

,1 

comput

ador, 

6 

meses 

12-

mar-

2019 

adquisi

ción 

terreno 

director 

de 

proyecto 
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iento 

cronogr

ama 

contrati

sta 

Cumplimient

o buenas 

prácticas 

agrícolas 

(BPA) 

(global GAP) 

Ejecució

n 

inicio 

proyecto

: 01-

ene-

2019 y 

cumplim

iento 

cronogr

ama 

$320.000.0

00 

semilla

s, agro 

insumo

s, 

recurso 

human

o del 

proyect

o 

15 

meses 

04-jul-

2019 

termin

ación 

siembr

a 

02-jul-

2020 

cosech

a 

director 

de 

proyecto 

Tabla 22. Diccionario EDT/WBS. Fuente: elaboración propia. 

6.1.4. Matriz de trazabilidad de requisitos. 

Identificar los requisitos de las actividades del primer nivel de la EDT permite 

relacionarlas con los entregables buscando satisfacer la correcta ejecución. En el 

ANEXO G se presenta la matriz correspondiente para el proyecto. 

 

6.1.5. Validación del alcance. 

A continuación en la tabla 23 se indica el formato para la aprobación formal de los 

patrocinadores de cada uno de los entregables del proyecto, con ello se busca 

asegurar que las actividades se han realizado con criterios de calidad y dentro de las 

condiciones establecidas inicialmente. 

Fecha Entregable 
Validación Impacto 

Responsable 
Tiempo Costo Calidad Positivo Negativo 

                

                

Aceptado:               

Nombre               

Cargo               

Firma               
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Tabla 23. Formato de validación del alcance. Fuente: elaboración propia. 

 

6.2. Plan de Gestión del Cronograma 

Los lineamientos para el desarrollo, monitoreo y control del cronograma para el 

proyecto productivo de aguacate hass tipo exportación son los siguientes: 

 

El cronograma se desarrolla teniendo en cuenta la estructura de desglose del trabajo 

EDT segundo nivel, los diagramas de Gantt, de red y la ruta crítica, el método CPM 

y PERT. 

  

El nivel de fidelidad en la estimación de los tiempos se define calculando para cada 

actividad el tiempo esperado, el tiempo optimista y el tiempo pesimista, con esta 

información se establece el cálculo, por el método PERT la desviación estándar (σ)  

y la varianza (σ2), para la duración total del proyecto y en cada una de las 

actividades, determinando el tiempo de contingencia y el nivel de tolerancia de los 

desvíos del cronograma. 

 

Para el cronograma del proyecto se establece como unidad de tiempo la semana, su 

actualización y ajuste se realiza semanalmente en Microsoft Project, el porcentaje de 

avance mediante el monitoreo y control de cada actividad definidos con los 

indicadores de cumplimiento. 

 

Semanalmente se reúne el equipo para presentar los informes de avance con los 

indicadores correspondientes, analizar y ajustar el cronograma y línea base de 

tiempo del proyecto. 
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6.2.1. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. 

A las catorce actividades que conforman el proyecto, le son calculados en la tabla 

24, el tiempo optimista, esperado y pesimista, estableciendo para ello la unidad de 

tiempo en semanas: 

ID Descripción Predecesor 
Tiempo 

optimista 
Tiempo 

esperado 
Tiempo 

pesimista 

1.1. Diseño cultivo   0.8 1 1.5 

1.2. Definir  proceso de 
producción 

1.1. 0.9 1 2 

1.3. Establecer tamaño y 
localización 

1.1. 0.8 1 1.3 

2.1. Determinar población 
objetivo 

 0.7 1 1.2 

2.2. Identificar demanda 
mundial 

 0.7 1 1.2 

2.3. Definir oferta mundial  0.7 1 1.2 

2.4. Dinámica precio 
internacional 

 0.7 1 1.2 

2.5.  Cálculo punto de 
equilibrio 

1.2.-1.3.-
2.1.-2.2.-
2.3.-2.4. 

0.7 1 1.2 

3.1. Adquisición terreno 1.3. 6 8 10 

3.2. Diseño instalaciones 3.1. 12 16 22 

3.3. Selección y compra de 
equipos 

1.2. 10 16 20 

4.1. Siembra 1.2. – 3.1. – 
3.3. 

7 8 10 

4.2. Mantenimiento cultivo 4.1. 47 48 52 

4.3. Cosecha, recolección, 
almacenamiento, 
cargue y transporte 
producto. 

4.2. 3.8 4 5 

Tabla 24. Listado de actividades con tiempos. Fuente: elaboración propia. 

6.2.2. Línea base del cronograma – diagrama de Gantt. 

El diagrama de Gantt permite apreciar el cronograma de actividades del proyecto, 

los hitos definidos a lo largo de su desarrollo, las fechas de inicio y terminación de 

cada actividad y la relación entre ellas en el tiempo. Igualmente ayuda a llevar el 

control del desarrollo del cronograma una vez se haya dado inicio al proyecto, tal 

como se representa en la tabla 25 y la figura 39. 

ID Nombre de la tarea 
Fecha de 

inicio 

Fecha 

final 

Duración 

(semanas) 
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1.1. Diseño cultivo  01/01/2019 08/01/2019 1 

1.2. Definir  proceso producción 09/01/2019 16/01/2019 1 

1.3. 
Establecer tamaño y 

localización 
09/01/2019 16/01/2019 1 

2.1. Definir población objetivo 01/01/2019 08/01/2019 1 

2.2. Demanda mundial 01/01/2019 08/01/2019 1 

2.3. Oferta mundial 01/01/2019 08/01/2019 1 

2.4. Precio internacional 01/01/2019 08/01/2019 1 

2.5.  Cálculo punto de equilibrio 17/01/2019 24/01/2019 1 

3.1. Adquisición terreno 17/01/2019 14/03/2019 8 

3.2. Diseño instalaciones 15/03/2019 05/07/2019 16 

3.3. 
Selección y compra de 

equipos 
17/01/2019 09/05/2019 16 

4.1. Siembra 10/05/2019 05/07/2019 8 

4.2. Mantenimiento cultivo 06/07/2019 06/06/2020 48 

4.3. 
Cosecha, recolección, 

transporte 
07/06/2020 05/07/2020 4 

Tabla 25. Actividades por fecha y duración. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 39. Diagrama de Gantt del proyecto. Fuente: elaboración propia. 

Los cuatro hitos mostrados mediante rombos en la figura 39, señalan puntos de gran 

importancia para el control del desarrollo del proyecto, el criterio de selección de los 

mismos obedece a que permiten definir la terminación de tareas importantes para  

garantizar el cumplimiento del cronograma. 
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6.2.3. Diagrama de red. 

El siguiente diagrama de red de la figura 40 relaciona las actividades del proyecto y 

su duración en semanas. 

 

Figura 400. Diagrama de red del proyecto. Fuente: elaboración propia. 

Mediante el método PERT se calcula en la tabla 26 la duración del proyecto: 

Tabla 26. Duración del proyecto método PERT. Fuente: elaboración propia. 

Para el cálculo de la duración (en semanas) de cada actividad se utiliza la siguiente 

fórmula: 

ID Descripción Tiempo 
optimista 

Tiempo 
esperado 

Tiempo 
pesimista 

Duración 
PERT 

σ σ2 

1.1. Diseño cultivo  0.8 1 1.5 1.1 0.12 0.01 

1.2. Definir  proceso de 
producción 

0.9 1 2 1.2 0.18 0.03 

3.3. Selección y compra de 
equipos 

10 16 20 15.7 1.67 2.78 

4.1. Siembra 7 8 10 8.2 0.50 0.25 

4.2. Mantenimiento cultivo 47 48 52 48.5 0.83 0.69 

4.3. Cosecha, recolección, 
almacenamiento, cargue 
y transporte producto. 

3.8 4 5 4.1 0.20 0.04 

    Suma 78.7  3.8 
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duración PERT =  
(tiempo optimista + (4 ∗ tiempo esperado) + tiempo pesimista)

6
 

La duración total del proyecto es de 78,7 semanas, calculada mediante la sumatoria 

de los tiempos de duración PERT de cada actividad de la ruta crítica. 

 

La desviación estándar (σ) del tiempo para cada actividad se calcula mediante la 

siguiente fórmula: 

σ =  
(tiempo pesimista − tiempo optimista)

6
 

 

La varianza (σ2) para la duración total del proyecto es 3,8 semanas, calculada 

mediante la sumatoria de los cuadrados de la desviación estándar de cada actividad 

de la ruta crítica.  

La desviación estándar (σ) del tiempo para el proyecto es 

 

σ =  √σ2 = √3,8 = 1,95 semanas 

 

La tolerancia expresada en términos de porcentaje corresponde al ±4,83%: 

 

3,8 × 100

78,7
= ±4,83% 

 

6.2.4. Diagrama ruta crítica. 

En la figura 41 se identifican mediante el diagrama de red del proyecto, las 

actividades de la ruta crítica determinada por el método CPM, utilizada para realizar 

el cálculo de la duración del proyecto por el método PERT. 
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Figura 411. Diagrama de ruta crítica del proyecto. Fuente: elaboración propia. 

La duración de la ruta crítica con una probabilidad de éxito del 95% está definida en el 

intervalo (74.8; 82.6) semanas, calculado mediante la siguiente ecuación: 

 

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 = 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝐸𝑅𝑇 ± (2 ∗ 𝜎) 

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 = 78,7 ± (2 ∗ 1,95) 

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 = 78,7 ± (3,9) 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 

 

6.2.5. Aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma. 

La técnica de compresión del cronograma permite minimizar el tiempo de duración 

del proyecto conservando su alcance; para ello se analizan aquellas actividades que 

pueden realizarse paralelamente y/o asignación de recursos adicionales al proyecto, 

sin que afecte las relaciones de sucesión y precesión de las actividades involucradas. 

 

De acuerdo con lo señalado por (Lledó, 2013), para el proyecto se utilizó la técnica 

de ejecución rápida (fast-tracking) para la compresión del cronograma, que consiste 

en realizar actividades paralelamente. Como se aprecia en la figura 39 diagrama de 

Gantt y la figura 41 diagrama de ruta crítica, las actividades de compresión son las 
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siguientes: estudios técnico y de mercado; adquisición del terreno con la selección y 

compra de equipos; diseño y construcción de instalaciones con la siembra, 

permitiendo una reducción de 30 semanas. 

 

6.3. Plan de Gestión del Costo 

Para el desarrollo del proyecto se utiliza, como herramientas para planificar la gestión 

de costos, el análisis de datos aportados por expertos relacionados con la industria 

agrícola del aguacate hass, determinando los siguientes parámetros para el plan: 

 

El proyecto se gestiona contando desde el inicio con el total del capital de trabajo 

para su desarrollo, se determina el uso de números redondeados sin decimales y en 

unidad monetaria de pesos colombianos. 

 

La apreciación de costos de las actividades de acuerdo con la estructura de desglose 

de trabajo EDT, se calculan de forma conservadora, es decir, teniendo en cuenta un 

valor sobre estimado del mercado como reserva de contingencia de 5%. Con 

antelación a cada actividad, se estima si hay una mejor alternativa económica para 

su desarrollo, con el fin de evaluar el costo beneficio de la misma. 

 

Semanalmente se presentan los informes de ejecución y gestión de los costos del 

proyecto por actividad.   

 

6.3.1. Estimación de costos. 

El costo estimado para las actividades del proyecto incluyendo la reserva de 

contingencia del 5%, al segundo nivel de desagregación de la estructura de desglose 

de trabajo EDT, se presenta en la tabla 27: 

 

 

ID Actividad Presupuesto 

1.1. Diseño cultivo  $ 1.500.000 
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1.2. Definir  proceso producción $ 1.500.000 

1.3. Establecer tamaño y localización $ 1.500.000 

2.1. Definir población objetivo $ 1.000.000 

2.2. Demanda mundial $ 1.000.000 

2.3. Oferta mundial $ 1.000.000 

2.4. Precio internacional $ 1.000.000 

2.5.  Cálculo punto de equilibrio $ 1.000.000 

3.1. Adquisición terreno $ 300.000.000 

3.2. Diseño y obra civil instalaciones $ 500.000.000 

3.3. Selección y compra de equipos $ 250.000.000 

4.1. Siembra $ 200.000.000 

4.2. Mantenimiento cultivo $ 70.000.000 

4.3. Cosecha, recolección, transporte $ 50.000.000 

Total costo por actividades $ 1.379.500.000 

Tabla 27. Costo del proyecto por actividades. Fuente: elaboración propia. 

 

6.3.2. Línea base de costos. 

En la tabla 28 se expone la línea base de costos del proyecto clasificando el costo 

por actividades dentro del marco temporal de cronograma. 
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Descripción de 
actividad 

Costo en 
pesos 

Marco temporal del cronograma del proyecto 

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 

Estudio técnico       4.500.000  
     

4.500.000                  

Estudio de 
mercado 

      5.000.000       
5.000.000                  

Adquisición 
terreno 

  300.000.000  
    300.000.000                

Diseño y obra civil 
instalaciones 

  500.000.000  
    100.000.000  

  
200.000.00

0  
  

200.000.000            

Selección y 
compra de 
equipos 

  250.000.000  

    100.000.000  

  
150.000.00

0              

Siembra   200.000.000  
     

200.000.000
            

Mantenimiento 
cultivo 

    70.000.000  
      

   
14.000.000  

   
14.000.000  

   
14.000.000  

   
14.000.000  

   
14.000.000    

Cosecha, 
recolección y 
transporte 

    50.000.000  

                
   

50.000.000  

Total línea base de 
costos 

1.379.500.000 
         

Tabla 28. Estimación ascendente de costos. Fuente: elaboración propia. 

6.3.3. Presupuesto por actividades. 

Las figuras 42, 43, 44 y 45 presentan la estructura de desagregación de recursos 

ReBS y la estructura de desagregación de costos CBS para el proyecto, teniendo en 

cuenta cada uno de los entregables de la EDT, las cifras se presentan en miles de 

pesos: 

 

 

Figura 42. ReBS Y CBS estudio técnico. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 43. ReBS Y CBS estudio de mercado. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 44. ReBS Y CBS adquisiciones y obra civil. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 45. ReBS Y CBS ejecución. Fuente: elaboración propia. 

Es importante precisar que el presupuesto total del proyecto ($1.448.475.000.oo) 

corresponde a la suma de la línea base de costo ($1.379.500.000.oo) y la reserva de 

gestión del 5% ($68.975.000.oo). 

 

6.3.4. Indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto. 

De acuerdo con el (Project Management Institute (PMI), 2017), se deben establecer 

indicadores de desempeño de los costos, para ello se compara el presupuesto 

proyectado versus el ejecutado, se analiza la variación, se establecen los ajustes y 

actualizaciones oportunamente, que permitan tomar correctivos a lugar. En el 

ANEXO H se indica el cálculo del valor ganado del proyecto.  

 

Teniendo como referencia los resultados anteriores se calculan los siguientes 

indicadores descritos en la tabla 29: 
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NOMBRE INDICADOR 
INDICADO

R 
RESPUESTA SIGNIFICADO 

Valor planificado a la fecha de corte PV $434.500.000 El valor planificado a la fecha de control. 

Valor ganado a la fecha de corte 
EV 

$424.500.000 
Valor equivalente del trabajo realizado a la 
fecha de corte. 

Costo real a la fecha de corte AC $474.500.000 Valor ejecutado real a la fecha de control. 

Valor total planificado BAC $1.379.500.000 La línea base de costos para el proyecto. 

Variación de costo 
CV 

-$50.000.000 
Hemos gastado $50.000.000 más de lo 
trabajado. 

Índice de desempeño del costo 
CPI 0,89 

Por cada peso invertido se está obteniendo 
$0,89. 

Variación del cronograma SV -$10.000.000 El proyecto va lento. 

Índice de desempeño del cronograma SPI 0,98 Se ha avanzado un 98% de lo planificado. 

Índice del desempeño del valor ganado 
TCPI 1,06 

Se debe mejorar la eficiencia de costos un 6% 
para gastar $1.379.500.000. 

Proyección del costo total EAC $1.541.985.277 Costo estimado al terminar el proyecto. 

Proyección valor pendiente de gastar 
ETC 

$1.067.485.277 
Valor pendiente de gastar para terminar el 
proyecto. 

Variación con respecto al valor total 
planificado 

VAC 
-$162.485.277 

Valor que se estima gastar adicional a lo 
planificado.  

Tabla 29. Indicadores proyecto. Fuente: elaboración propia. 

 

6.3.5. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. 

Con base en el presupuesto proyectado se obtiene la curva S de avance, 

representada en la figura 46, al calcular el valor ganado se puede estimar el 

comportamiento del avance del proyecto, analizando su tendencia según las 

condiciones de tiempo y costo. 

 

Las curvas de valor planificado (PV), costo real (AC) y valor ganado (EV), permiten 

comparar el estado de avance del proyecto frente a lo planificado, de acuerdo con la 

siguiente gráfica se puede apreciar que las tres curvas tienen valores similares y se 

observa un leve aumento en el costo real (AC) respecto al planificado (PV) y el 

ganado (EV). Al comparar éste último frente al valor planificado (PV) se aprecia un 

leve atraso en el proyecto. 
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Figura 46. Curvas s avance. Fuente: elaboración propia. 

 

6.4. Plan de Gestión de Calidad 

La planificación de la calidad involucra los requisitos, normas, estándares y 

requerimientos de calidad, que permitan satisfacer las necesidades y expectativas 

del cliente durante todo el ciclo de vida del proyecto, información relevante para su 

gestión y control. 

 

Política de calidad del proyecto: El equipo del proyecto productivo de aguacate hass 

tipo exportación está comprometido con el cumplimiento de los estándares y 

requerimientos, legales y de calidad, para la implementación de un cultivo productivo 

de aguacate hass tipo exportación, utilizando los mejores recursos físicos, humanos 

y tecnológicos disponibles, que garanticen su competitividad dentro del mercado y la 

satisfacción del cliente final. 

 

Objetivos de calidad del proyecto: Cumplir con los objetivos del proyecto dentro del 

alcance, tiempo y costo establecidos acorde con la normatividad vigente. 

 

-$ 30.000.000

$ 70.000.000

$ 170.000.000

$ 270.000.000

$ 370.000.000

$ 470.000.000

$ 570.000.000

0 1 2 3 4 5 6 7

co
st

o
 a

cu
m

u
la

d
o

tiempo (semanas)

CURVAS S AVANCE

PV valor planificado

AC costo real

EV valor ganado



PROYECTO AGUACATE HASS   97 

 

Identificar y adquirir los mejores recursos humanos,físicos y tecnológicos, que 

garanticen la calidad en cada una de las actividades del proyecto, mediante criterios 

de calidad y eficiencia. 

 

Documentar e implementar los procedimientos de las diferentes actividades que 

involucren su seguimiento y control oportunos, con el fin de minimizar defectos y 

reprocesos. 

 

En el ANEXO I se presenta la matriz de roles y responsabilidades de calidad para el 

proyecto productivo  de aguacate hass tipo exportación. 

 

6.4.1. Métricas de calidad. 

En el ANEXO J métricas de calidad del proyecto, se presenta la matriz para la 

evaluación de los requisitos de calidad con su correspondiente indicador de 

cumplimiento. 

 

6.4.2. Documentos de prueba y evaluación. 

Con el fin de garantizar la satisfacción de las expectativas del cliente definidas en la 

política de calidad, es preciso realizar eficientemente las actividades planeadas 

acordes con la misma y con los objetivos de calidad, mediante la aplicación de 

herramientas apropiadas a la caracterización del proyecto. Medir y registrar 

constantemente el cumplimiento de los atributos de calidad de los entregables y 

producto del proyecto es importante para asegurar un resultado conforme con las 

expectativas y necesidades del cliente. 

 

A fin de cumplir con las políticas y objetivos de calidad del proyecto se establece en 

el ANEXO K la propuesta para el plan de auditorías que busca el control efectivo de 

las actividades según lo planificado, para identificar e implementar las mejores 

prácticas.  
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Para la toma de decisiones se desarrolla la matriz de priorización, con el fin de 

cuantificar oportunamente la atención de los diferentes problemas que se puedan 

presentar durante el proyecto, según los criterios de la tabla 30. 

 

Criterios 

Magnitud Gravedad Capacidad Beneficio  

¿Cuántos 

miembros son 

afectados por el 

problema? 

¿Cuánto daño 

ocasiona? 

¿Qué 

posibilidades de 

solución 

tenemos? 

¿Cuánto nos 

beneficia su 

solución? 

Problema A     

Problema B     

Problema C     

Tabla 30. Matriz de priorización. Fuente: elaboración propia. 

Cuando en la auditoría se presenten hallazgos es importante establecer un 

tratamiento que permita proponer las acciones a lugar, establecer sus causas y 

realizar el seguimiento para verificar la implementación de la solución, de acuerdo 

con la tabla 31 se hace el tratamiento a las no conformidades.  

Descripción 

de la no 

conformidad 

Corrección 

propuesta 
Causa raíz 

Plan de acción Estado  

Actividad Fecha Inicial Fecha 
Seguimiento 

Fecha 
Abierta Cerrada 

                    

                    

                    

Tabla 31. Matriz de no conformidades del proyecto. Fuente: elaboración propia.  

Para gestionar y controlar la calidad al interior del proyecto se utilizarán las siguientes 

herramientas y técnicas: 

 

El diagrama de causa y efecto o diagrama de Ishikawa de la figura 47 permite 

identificar gráficamente las causas por las cuales se genera un problema, teniendo 

en cuenta diferentes aspectos donde se puede originar. 
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Figura 47. Diagrama de Ishikawa proyecto. Fuente: elaboración propia. 

Teniendo como referencia el diagrama de causa y efecto, se plantean las soluciones 

para cada causa del problema, en la tabla 32 análisis de causa raíz del proyecto, se 

identifican las de mayor impacto que permitan una solución efectiva.   

Causas Soluciones Criterios 
Tot
ale
s 

    

Fa
cto
r 

Ca
us
a 

dir
ect
a 

Sol
ució

n 

Fac
tibl
e 

Me
dibl
e 

B
aj
o 
co
st
o   

Colaboradores                 

Poca sensibilización del 
impacto de la producción Plan de capacitación 

1 0 0 1 1 1 4 

Falta de apropiación por la 
empresa Plan de capacitación 

1 0 0 1 1 1 4 

Falta de capacitación técnica Plan de capacitación 1 1 1 1 1 1 6 

Proceso                 

Falta de control de calidad Evaluación del desempeño 1 1 1 1 1 1 6 

No hay seguimiento eficiente 
del proceso 

Elaboración de listas de 
chequeo 

1 1 1 1 1 1 6 

Equipos                 
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Sistemas inadecuados de 
riego y fertilización Actualización de equipos 

1 1 1 1 1 0 5 

Falta de mantenimiento 
preventivo 

Elaboración y seguimiento de 
plan de mantenimiento 

1 0 0 1 1 1 4 

Mala operación de los 
equipos Plan de capacitación 

1 1 1 1 1 1 6 

Insumos                 

Insumos de mala calidad 
Investigación del mercado de 
insumos 

1 1 1 1 1 1 6 

Deficiente rotación en 
bodega 

Elaboración de inventario de 
insumos 

1 0 0 1 1 1 4 

Entorno                 

Incumplimiento en pedidos 
Investigación del mercado de 
insumos 

1 0 0 1 1 1 4 

Cambio climático Fuera del alcance del proyecto 1 1 1 0 0 0 3 

Aparición de nuevas plagas Actualización técnica 1 1 1 1 1 1 6 

Gestión                 

Falta de actualización de 
procedimientos Plan de actualización periódico 

1 0 0 1 1 1 4 

Deficiente planificación 
Revisión y ajuste a los 
procesos 

1 1 0 1 1 1 5 

Falta de auditoría en los 
procesos Auditoría interna y externa 

1 0 0 1 1 1 4 

Tabla 32. Análisis de causa raíz del proyecto. Fuente: elaboración propia. 

Las evaluaciones de desempeño son efectivas para verificar el cumplimiento de los 

objetivos y metas trazados para el proyecto, es importante contar con una 

herramienta eficaz que permita monitorear el desempeño del trabajo en cualquier 

momento. Para cuantificar la evaluación de desempeño se tiene en cuenta para cada 

colaborador el porcentaje alcanzado de metas frente al planeado. 

 

Mediante las reuniones se busca unificar criterios de aceptación de los entregables 

así como mantener una comunicación efectiva de todo el equipo de trabajo. 

 

Los diagramas de flujo permiten controlar la calidad en cada uno de los 

procedimientos para la evaluación del desempeño del trabajo. Como ejemplo se 

presenta en la figura 9 el diagrama de flujo utilizado para la selección de la ubicación 

del proyecto. 

 

Las acciones correctivas, preventivas y de mejora, describen lo que se debe llevar a 

cabo para corregir, prevenir o mejorar las actividades del proyecto, con el fin de cerrar 



PROYECTO AGUACATE HASS   101 

 

el ciclo planear, hacer, verificar y actuar PHVA, y así garantizar la calidad total dentro 

de su desarrollo. En la tabla 33 se plantea el formato del plan de mejoramiento del 

proyecto. 
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Actividad 

Identificación Acción 

Evalua

ción 

Cier

re 

Respons

able 

No 

conform

idad 

real 

No 

conform

idad 

potenci

al 

Oportun

idad de 

mejora 

Correc

tiva 

Preven

tiva 

De 

mejoram

iento 

Diseño cultivo  
              

 

   

Definir  proceso 

producción               

 

   

Establecer tamaño y 

localización               

 

   

Definir población 

objetivo               

 

   

Demanda mundial 
              

 

   

Oferta mundial 
              

 

   

Precio internacional 
              

 

   

Cálculo punto de 

equilibrio               

 

   

Adquisición terreno 
              

 

   

Diseño y obra civil 

instalaciones               

 

   

Selección y compra de 

equipos               

 

   

Siembra 
              

 

   

Mantenimiento cultivo 
              

 

   

Cosecha, recolección, 

transporte               

 

   

Tabla 33. Formato plan de mejoras del proyecto. Fuente: elaboración propia. 
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Dentro del desarrollo de un proyecto se pueden presentar situaciones que ameriten 

mejorar los procedimientos para optimizar la calidad de los entregables y del 

producto final; por ello es importante implementar planes de mejora de la calidad. 

 

El plan de mejoras para el proyecto está basado en el ciclo PHVA (planear, hacer, 

verificar y actuar) según figura 48, todas las actividades del proyecto deben alinearse 

dentro del mismo, para poder identificar las oportunidades de mejora continua de la 

calidad, que optimicen los recursos y resultados finales.   

 

Figura 48. Ciclo PHVA. Fuente: elaboración propia. 

 

6.4.3. Entregables verificados. 

Con el fin de llevar el control de calidad dentro del proyecto, se establecen pruebas 

periódicas de inspección mediante el formatoque figura en el ANEXO L. 

 

6.5. Plan de Gestión de Recursos 

6.5.1. Estructura de desglose de recursos. 

Los recursos para el proyecto se agrupan dentro de la estructura de desglose de 

recursos, comprendidos en la figura 49, en cuatro grupos principales: recurso 

humano, infraestructura, equipos e insumos. 

Planear

Hacer

Verificar

Actuar
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Figura 49. EDR del proyecto. Fuente: elaboración propia. 

Con el fin de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y 

responsabilidades dentro del equipo del proyecto definido en la tabla 34, es 

importante precisar que no será un requisito determinante la experiencia del equipo, 

buscando brindar oportunidad a personas que pueden tener otras cualidades como 

por ejemplo mayor motivación y creatividad: 

 

 

EDR

Recurso 
humano

Director de 
proyecto

Director 
operación y 

calidad

Profesional 
mercadeo y 

ventas

Profesional 
financiero

Colaboradores de 
operación

Infraestructura

Terreno

Bodega

Instalaciones 
(administrativas y 

operativas)

Equipos

Computadores

Herramientas y 
accesorios 
agrícolas

Sistema de riego

Vehículo eléctrio

Insumos

Plántulas

Recurso hídrico

Fertilizantes 
orgánicos

Plaguicidas y 
fungicidas 
orgánicos
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Rol o cargo Responsabilidad 
Perfil 

Educación Experiencia Habilidades 

Patrocinadores  

Aprobación y financiación de los 

diferentes procesos del 

proyecto. 

No requerida No requerida 

Comunicación asertiva, 

negociación de 

conflictos, motivación. 

Director de 

Proyecto 

Administración de los recursos, 

elaboración del estudio del 

proyecto, su desarrollo, gestión, 

control y evaluación del mismo. 

Dirección de 

Proyectos, 

conocimientos en 

Agroindustria 

No requerida 

Liderazgo, 

comunicación asertiva, 

negociación, solución 

de conflictos, 

motivación.  

Director 

Operación y 

Calidad 

Dirigir las políticas y 

lineamientos para la operación y 

calidad en todos los procesos 

desde la producción hasta la 

entrega final al cliente según 

objetivos y metas de la empresa. 

Título profesional 

en cualquier 

disciplina 

académica del área 

de la agronomía y 

afines. 

No requerida 

Liderazgo, 

comunicación asertiva, 

negociación, solución 

de conflictos, 

motivación.  

Profesional 

Mercadeo y 

Ventas 

Desarrollar programas de 

promoción y venta del producto 

para posicionarlo en el mercado 

internacional acorde con los 

objetivos y metas de la empresa. 

Título en mercadeo 

y ventas, mercados, 

logística agrícola, 

comercio 

internacional y 

afines. 

No requerida 

Liderazgo, 

comunicación asertiva, 

negociación, solución 

de conflictos, 

motivación.  

Profesional 

Financiero 

Administrar eficientemente los 

recursos económicos de la 

empresa cumpliendo con la 

normatividad vigente. 

Título profesional 

en cualquier 

disciplina 

académica del área 

de la economía, 

contaduría y afines. 

No requerida 

Liderazgo, 

comunicación asertiva, 

negociación, solución 

de conflictos, 

motivación.  

20 colaboradores 

de operación 

Ejecutar las actividades de toda 

la cadena de producción y 

calidad del producto, siguiendo 

el procedimiento establecido por 

la empresa. 

No requerida. No requerida 
Comunicación asertiva, 

motivación. 

Tabla 34. Roles y responsabilidades. Fuente: elaboración propia. 
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6.5.2. Asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo del proyecto. 

Para el desarrollo del proyecto se estiman las siguientes asignaciones de recursos 

físicos y humanos: 

Seis computadores portátiles Dell 14" Intel Core i3 6006U 4GB 1TB | SP314-51-

314K. 

Una impresora Epson Multifuncional Ecotank L380. 

Adquisición del terreno: 20 hectáreas de suelo para uso agrícola, en el Municipio del 

Santa Bárbara (Antioquia), que cumpla las siguientes condiciones:  

Suelo bien drenado. 

Topografía ondulada. 

Condiciones climáticas: velocidad del viento menor a 10 km/h, humedad relativa del 

aire entre 50% a 80%, altura sobre el nivel del mar entre 1.600 y 2.500 msnm, 

temperatura entre 14 y 30 grados Celsius. 

Diseño y obra civil, entre el 13 de marzo y el 03 de julio de 2019, en zona rural del 

Municipio de Santa Bárbara (Antioquia),  instalaciones para los siguientes ítems que 

cumplan con las normas de arquitectura e ingeniería civil vigentes en Colombia. 

Bodega de 1.000 m2, altura libre de 4 m, con cimentación y estructura en concreto 

reforzado que cumpla las normas de sismo resistencia vigentes, mampostería en 

ladrillo  y cubierta liviana. 

Dos baterías de baño (mujeres y hombres) que incluyan 3 sanitarios, 3 lavamanos, 1 

baño para discapacitados por batería. 

Dos vestidores con 10 módulos compuestos por ducha y casillero cada uno. 

Oficina abierta de amoblada para seis estaciones de trabajo. 

Zona de cafetería para 30 personas. 

 

Selección y compra de equipos y herramientas con asistencia técnica y despacho al 

Municipio de Santa Bárbara (Antioquia), para el 10 de mayo de 2019: 

20 AhoyadorasSTIHL BT 130. 

20 juegos de tijeras recolectoras (cada juego de 1,70, 2,10 y 2,60 metros de longitud). 

20 bolsas para cosecha con capacidad para 25 kilogramos. 
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500 canastillas plásticas de 60x40x25 con capacidad de 25 kilogramos por canastilla. 

Sistema de riego automático por goteo con 12.375 puntos de emisión. 

Vehículo eléctrico con capacidad de carga de 650 kilogramos. 

20 calibradores manuales de aguacate en acero inoxidable de 2mm de espesor. 

Suministro de insumos con su respectiva asistencia técnica y despacho al Municipio 

de Santa Bárbara (Antioquia), para el 10 de mayo de 2019: 

12.375 plántulas de aguacate hass certificadas por el ICA. 

20 kits personales (careta, respirador, guantes, botas de caucho, protectores 

auditivos, overol, tapabocas, gorro industria alimentaria). 

Tropimezcla, trichotrópico, bovetrópico, metatrópico, paecilotrópico, abono orgánico, 

certificados por el ICA, con despacho mensual, durante los siguientes catorce meses 

para 12.375 plantas. 

 

El organigrama que se presenta en la figura 50, plantea la organización básica del 

plan de gestión de los Recursos Humanos del proyecto: 

 

Figura 50. Organigrama del proyecto. Fuente: elaboración propia. 

Patrocinadores

Director de 
Proyecto

Área Administrativa

Profesional 
Financiero

Profesional 
Mercadeo y Ventas

Área de Operación 
y Calidad

Director Operación 
y Calidad 

Colaboradores de 
Operación
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A continuación se explica en la tabla 35, la matriz de asignación de responsabilidades 

(RACI) a nivel de paquete de trabajo, con el fin de definir las responsabilidades 

claramente por entregable: 

Íte
m 

Descripción de actividad 
Patrocinado

res 

Direct
or de 

proyec
to 

Director 
operaci

ón y 
calidad 

Profesio
nal 

mercade
o y 

ventas 

Profesi
onal 

financie
ro 

Colaborad
ores de 

operación 

1.1. Diseño cultivo I A - C - I R       

1.2. Proceso de producción I A - C - I R       

1.3. Tamaño y localización C - I A - C - I R       

2.1. Población objetivo I A - C - I   R     

2.2. Demanda mundial I A - C - I   R     

2.3. Oferta mundial I A - C - I   R     

2.4. Precio internacional I A - C - I   R     

2.5. 
Cálculo del punto de 
equilibrio 

I A - C - I   
  

R 
  

3.1. Adquisición terreno C - I A - C - I R       

3.2. 
Diseño y obra civil 
instalaciones 

C - I A - C - I R 
      

3.3. 
Selección y compra de 
equipos 

C - I A - C - I R 
      

4.1. Siembra I C - I A - C - I     R 

4.2. Mantenimiento cultivo I C - I A - C - I     R 

4.3. 
Cosecha, recolección y 
transporte 

I C - I A - C - I 
    

R 

                

R Responsable (quien realiza la tarea)           

A 
Rinde cuentas (a quien el responsable debe rendir 
cuentas)         

C 
Consultado (provee información para la ejecución 
de la tarea)         

I 
Informado (recibe información del estado de la 
tarea)         

Tabla 35. Matriz de asignación de responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo. Fuente: elaboración 

propia. 

6.5.3. Calendario de recursos. 

Mediante la matriz de adquisiciones que se presenta en el ANEXO M, se registran 

las actividades, la decisión de hacer o comprar según su justificación, las fechas de 

inicio y fin tanto de actividades como de los contratos, tipos de contrato, pólizas y 

garantías, el responsable de su seguimiento dentro del proyecto con el fin de poder 
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mantener un panorama general del estado de las adquisiciones y el control de las 

mismas. 

 

El siguiente histograma de recursos representa gráficamente la cantidad de horas 

mensuales proyectadas que requiere el equipo de proyecto para realizar las 

actividades programadas. Se puede apreciar que durante los meses de mayo y junio 

de 2019 así como junio de 2020 se presentan los picos de mayor demanda de horas 

y personal que requiere el equipo de proyecto para cumplir con las actividades.  

 

Una vez se encuentre en marcha el proyecto, el histograma de recursos figura 51 

permite comparar la cantidad de horas proyectadas frente a las realmente 

ejecutadas; si se evidencia que se está superando la cantidad máxima de horas 

disponibles se contempla como estrategia de nivelación de recursos la contratación 

de más personal con el fin de no afectar el cumplimiento del cronograma ni tampoco 

afectar la salud de los trabajadores. 
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Figura 51. Histograma de recursos. Fuente: elaboración propia. 

 

6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

Para el proyecto es vital contar con la adecuada capacitación de todo el personal en 

relación al tema agrícola. Dentro del plan de capacitación se establecerá la 

necesidad, forma y frecuencia de capacitación de los colaboradores del equipo en 

todos los roles, en cuanto a la forma de llevarla a cabo se define que sea 

principalmente de tipo formal y entrenamiento (presencial o virtual), semestralmente 

o antes si se requiere actualización en algún tema específico. Todo ello a fin de 

potencializar las habilidades del equipo que permita favorecer el cumplimiento de las 

actividades del proyecto dentro de un ambiente de confianza aumentando la 

productividad. En la tabla 36 se estima el plan de inducción y capacitación por rol o 

cargo para el proyecto. 

 

 -
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ú
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e
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o
ra

s
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19

oct.-
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dic.-
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-20
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20

TOTAL HORAS 240 240 240 240 2.6403.4401.000 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 3.440

EJECUTADO (11 de marzo de 2019) 240 240 88

HISTOGRAMA Y HORARIO DE RECURSOS
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Rol o cargo Plan de inducción y capacitación 

Patrocinadores  Agroindustria, buenas prácticas agrícolas (BPA) (global GAP). 

Director operación 

y calidad 

Agroindustria, buenas prácticas agrícolas (BPA) (global GAP), nuevas 

tecnologías en cultivos, manipulación de alimentos. 

Profesional 

mercadeo y ventas 
Agroindustria, buenas prácticas agrícolas (BPA) (global GAP) 

Profesional 

financiero 

Agroindustria, buenas prácticas agrícolas (BPA) (global GAP), actualización 

tributaria 

Colaboradores de 

operación 

Buenas prácticas agrícolas (BPA) (global GAP), nuevas tecnologías en cultivos, 

manipulación de alimentos 

Tabla 36. Capacitación. Fuente: elaboración propia. 

 

6.6. Plan de Gestión de Comunicaciones 

6.6.1. Sistema de información de comunicaciones. 

Para llevar el registro eficiente y organizado de las comunicaciones, se deben diseñar 

formatos, que se adapten a sus necesidades específicas de cada proyecto. Por lo 

anterior se presentan los formatos que se consideran pertinentes en el desarrollo del 

proyecto tablas 37, 38 y 39. 

Status de los entregables 

N° 

actividad 

Descripción de 

actividad 
Responsable Entregable 

Status 

cumplido / 

no cumplido 

            

            

            

Tabla 37. Estatus de los entregables. Fuente: elaboración propia. 

Avance de cronograma 
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N° 

actividad 

Descripción 

de 

actividad 

Responsable 
Fecha 

inicio 

Fecha 

fin 

% 

avance 

            

            

Tabla 38. Avance de cronograma. Fuente: elaboración propia. 

  Presentaciones de avance       

  

Modo 

de 

tarea 

Nombre 

de 

tarea 

Duración Comienzo Fin 
Gráfico de avance en 

tiempo 

1 
                  

2 
                  

3 
                  

Tabla 39. Presentaciones de avance. Fuente: elaboración propia. 

Para controlar y hacer seguimiento en la correcta gestión de la información de los 

interesados y del proyecto, en cumplimiento del plan de comunicaciones y 

asegurando su efectividad, se presenta el formato de encuesta de satisfacción del 

cliente tablas 40 y 41, que permiten aplicar este proceso:  

 

 

  Encuesta de satisfacción del cliente xxxx   

Valoración 
Peso del 

producto 

Tamaño 

del 

producto 

Color 

producto 

Calidad 

fitosanitaria 

Tiempo 

de 

entrega 

Atención a 

solicitudes 

Promedio 

final 

Excelente (5)             

  
Bueno (4)             

Regular (3)             

Malo (1-2)             

Tabla 40. Formato encuesta de satisfacción del cliente. Fuente: elaboración propia. 
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  Encuesta de satisfacción del cliente aguacate Colombia S.A.   

Valoración 
Peso del 

producto 

Tamaño 

del 

producto 

Color 

producto 

Calidad 

fitosanitaria 

Tiempo 

de 

entrega 

Atención a 

solicitudes 

Promedio 

final 

Excelente 

(5) 
  5   5 5   

4,6 Bueno (4) 4   4     4 

Regular (3)             

Malo (1-2)             

Tabla 41. Ejemplo encuesta de satisfacción del cliente. Fuente: elaboración propia. 

 

6.6.2. Diagramas de flujo de la información. 

El manejo de la información dentro del proyecto se lleva a cabo según el siguiente 

diagrama descrito en la figura 52: 
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Figura 52. Diagrama de flujo de la información. Fuente: elaboración propia. 

6.6.3. Matriz de comunicaciones. 

Las siguientes tablas 42 y 43 son las matrices de registro e identificación de  

interesados, y de los requerimientos de información para ellos. 
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Identificación Evaluación Clasificación 

Nombre 
Localizac

ión 
Rol  

Informac

ión de 

contacto 

Requerimie

ntos 

primordiale

s 

Expectativa

s 

principales 

Influen

cia 

potenci

al 

Fase de 

mayor 

interés 

Intern

o / 

Exter

no 

Apoyo 

/ 

Neutra

l / 

Oposit

or 

Instituto 

Colombian

o 

Agropecuar

io (ICA) 

Medellín 

(Antioquia

) 

Certifica

dor 
  

Apoyo 

técnico 

Certificar el 

cultivo 
Fuerte 

Todo el 

proyecto 

Extern

o 
Apoyo      

Municipio - 

Corantioqui

a 

Santa 

Bárbara  - 

Medellín 

(Antioquia

) 

Autorida

d 

municipa

l y 

ambienta

l 

  
Legalización 

del proyecto 
Aprobación Fuerte 

Todo el 

proyecto 

Extern

o 
Neutral 

Agremiacio

nes de 

productore

s  

Medellín 

(Antioquia

) 

Asesor   
Apoyo 

técnico 

Acompañami

ento para 

certificación y 

comercializac

ión 

Fuerte 
Todo el 

proyecto 

Extern

o 
Apoyo      

Comunidad 

aledaña al 

cultivo 

Santa 

Bárbara 

(Antioquia

) 

Comunid

ad 
  

Comunicació

n asertiva 

Consentimie

nto 
Media 

Todo el 

proyecto 

Extern

o 
Neutral 

Patrocinad

ores 

Santa 

Bárbara 

(Antioquia

) 

Propietar

ios 
  Patrocinio 

Recursos 

económicos 

necesarios 

para el éxito 

del proyecto 

Fuerte 
Todo el 

proyecto 

Intern

o    
Apoyo      

Clientes Antioquia 

Centro 

de 

acopio 

para la 

exportaci

ón 

  

Venta del 

producto a 

precio justo 

Satisfacción 

del cliente 
Fuerte 

Finalizac

ión del 

proyecto 

Extern

o 
Neutral 
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Trabajador

es 

Santa 

Bárbara 

(Antioquia

) 

Emplead

os 
  

Recurso 

humano 

capacitado 

Cumplimient

o de los 

procedimient

os 

Fuerte 
Todo el 

proyecto 

Intern

o    
Apoyo      

Proveedore

s 

Diferentes 

lugares 

Proveed

or 
  

Insumos de 

calidad al 

mejor precio 

Responsabili

dad social 

empresarial 

Fuerte 
Todo el 

proyecto 

Extern

o 
Neutral 

Tabla 42. Registro de Interesados. Fuente: elaboración propia. 

 

Interesados 

Requerimientos 

de información 

del interesado 

Característica 

de la 

información a 

ser 

comunicada 

Descripción 

del contenido 

de la 

información a 

comunicar  

Métodos o 

tecnologías 

utilizadas 

para 

transmitir la 

información 

Persona 

responsable 

de comunicar 

la información 

Frecuencia 

de envío de 

la 

información 

Instituto 

Colombiano 

Agropecuario 

(ICA) 

Información 

técnica del 

cultivo. 

Informes en 

Word Excel,  

no confidencial. 

Documentación 

soporte de 

procedimientos, 

informes, 

bitácoras del 

cultivo. 

Visitas 

técnicas de 

inspección y 

control. 

Director 

Operación y 

Calidad 

Única vez. 

Municipio - 

Corantioquia 

Información del 

predio y la 

actividad 

económica. 

Información 

física, no 

confidencial. 

Certificados, 

planos, 

informes y 

documentación 

legal. 

Documentos. 
Director de 

proyecto. 

Única vez 

planificación 

del proyecto. 

Agremiaciones 

de productores  

Información 

técnica del 

cultivo. 

Informes en 

Word Excel,  

no confidencial. 

Documentación 

soporte de 

procedimientos, 

informes, 

bitácoras del 

cultivo. 

Reuniones, 

e-mail. 

Director 

Operación y 

Calidad, 

Profesional 

Mercadeo y 

Ventas 

Semestral. 

Comunidad 

aledaña al 

cultivo 

Boletín 

informativo. 

Boletín 

impreso, no 

confidencial. 

Información 

general del 

proyecto. 

Documentos, 

reuniones. 

Director de 

Proyecto. 

Única vez 

planificación 

del proyecto. 
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Patrocinadores 
Informes de alta 

gerencia. 

Presentaciones 

e informes 

digitales, 

confidencial. 

Informes 

ejecutivos de 

gestión y 

presentaciones. 

Reuniones, 

e-mail. 

Director de 

Proyecto, 

Director 

Administrativo, 

Director 

Operación y 

Calidad 

Mensual 

Clientes 

Certificaciones 

de buenas 

prácticas 

agrícolas y 

fitosanitarias, 

informe de 

producción, 

contrato y 

facturas. 

Documentación 

física 

Certificado, 

informe, 

contrato, 

facturas, 

confidencial. 

Documentos, 

e-mail, 

reuniones. 

Profesional 

Mercadeo y 

Ventas 

Única vez 

desarrollo 

del proyecto. 

Trabajadores 

Contrato, 

reglamento 

interno, 

procedimientos, 

boletines 

informativos. 

Documentación 

física y digital, 

no confidencial. 

Contrato, 

reglamento, 

procedimientos, 

boletines 

informativos 

Reuniones, 

e-mail. 

Director de 

Proyecto, 

Director 

Administrativo, 

Director 

Operación y 

Calidad 

Mensual 

Proveedores 

Información 

técnica del 

cultivo. 

Documentación 

física y digital, 

no confidencial. 

Resumen. 
Reuniones, 

e-mail. 

Profesional 

Mercadeo y 

Ventas 

Mensual 

Tabla 43. Información para Interesados. Fuente: elaboración propia. 

6.7. Plan de Gestión del Riesgo 

El plan de gestión de los riesgos para el proyecto, se estructura teniendo como base 

el procedimiento establecido por el Project Management Institute (PMI®) y de 

acuerdo con la Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (PMBOK®). 

Mediante el desarrollo de reuniones con el equipo del proyecto, se lleva a cabo la 

identificación y análisis de los riesgos utilizando matrices y formatos elaborados en 

Excel, estableciendo la categoría, el disparador y el responsable de cada uno de los 

riesgos identificados; posteriormente se realiza su análisis cualitativo y cuantitativo 

mediante la asignación de un valor numérico asociado a un atributo o característica, 



PROYECTO AGUACATE HASS   118 

 

dichos valores serán multiplicados para determinar la importancia, el impacto y su 

valor monetario en costo y tiempo, y de esta manera definir el tratamiento 

correspondiente mediante la estrategia de respuesta y el plan de contingencia. 

 

Es importante precisar que la sintaxis para la definición de riesgos en el proyecto 

deberá tener la siguiente estructura: causa, efecto y su impacto en costo y tiempo. 

 

Para el proyecto, una vez realizada la matriz de los riesgos, se ha estimado una 

reserva de cronograma de 57 días, y una reserva de contingencia del 5% del 

presupuesto total que será administrada en un rubro independiente y que solamente 

puede ser utilizado para el tratamiento del riesgo, previa evaluación y autorización 

del comité de cambios del proyecto. 

 

6.7.1. Identificación de riesgos y determinación de umbral. 

En el ANEXO N se describen y analizan los riesgos identificados asociados al 

proyecto, en la tabla 47 se establece el umbral de los mismos. 

 

6.7.2. Riskbreakdownstructure – RiBS–. 

Mediante la estructura de desglose de riesgos (RBS), figura 53, se realiza la 

identificación y categorización de los riesgos para el proyecto. 
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Figura 53. Estructura de desglose de los riesgos (RBS). Fuente: elaboración propia. 

 

6.7.3. Análisis de riesgos del proyecto. 

Para identificación y análisis de los riesgos del proyecto se utilizan atributos 

cualitativos y cuantitativos. Teniendo en cuenta que se establecen diferentes escalas 

para la probabilidad y el impacto, se definen en las siguientes tablas 44 y 45: 

 

RIESGOS

FUENTE

interno

externo

EDT

estudio 
técnico

estudio de 
mercado

adquisiciones 
y obra civil

ejecución

TIPO

económico

social o 
político

operacional

financiero

legal

ambiental

tecnológico
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Escala Probabilidad 

1. Improbable < 5% 

2. Raro 6-30% 

3. Posible 31-50% 

4. Probable 51-80% 

5. Casi cierto 81-100% 

Tabla 44. Definiciones de probabilidad. Fuente: elaboración propia. 

 Escala 
Impacto objetivos proyecto 

Tiempo Costo Calidad 

1. Insignificante < 1 semana < $2M No hay alteración 

2. Menor 1 semana $2M  < $5M Afectación leve 

3. Moderado 1-2 semanas $5M < $20M Cambio moderado 

4. Mayor 2-4 semanas $20M < $80M Impacto considerable 

5. Alto > 4 semanas > $80M Afectación muy significativa 

Tabla 45. Definiciones de impacto. Fuente: elaboración propia. 

La matriz de probabilidad e impacto para el proyecto está definida, en la tabla 46, 

dentro de los rangos de 1 a 5, obtenidos mediante la multiplicación de la valoración 

de la probabilidad y del impacto. 

P
ro

b
a
b

ilid
a
d

 

5. Casi cierto 

(90%) 
0,9 1,8 2,7 3,6 4,5 

4. Probable 

(60%) 
0,6 1,2 1,8 2,4 3 

3. Posible (40%) 0,4 0,8 1,2 1,6 2 

2. Raro (20%) 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

1. Improbable 

(5%) 
0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 

 

   

1. 

Insignificant

e 

2. 

Menor 

3. 

Moderado 

4. 

Mayor 

5. 

Alto 
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Impacto 

 

Calificación Rango 
Respuesta propuesta  

Oportunidad Amenaza 

Riesgo bajo < 0,2 Monitorear Monitorear 

Riesgo medio 0,25 – 0,6 Monitorear y estimular Acción preventiva 

Riesgo alto 0,8 – 1,8 Estimular Acción preventiva y plan de contingencia 

Riesgo extremo 2 – 4,5 Estimular Acción preventiva y plan de contingencia 

Tabla 46. Matriz de probabilidad e impacto. Fuente: elaboración propia. 

En la tabla 47 correspondiente a los umbrales de riesgo, en relación a la tolerancia y 

las expectativas de los interesados clave en el proyecto (patrocinadores, Instituto 

Colombiano Agropecuario (ICA), clientes), teniendo en cuenta las características 

específicas del mismo, en relación al cumplimiento estricto de normas fitosanitarias 

y de calidad para la exportación del producto, el umbral de riesgo negativo 

(amenazas) debe ser bajo, por el contrario el umbral de riesgo positivo 

(oportunidades) puede ser, como en todos los proyectos, aceptable por mínimo que 

éste sea. 

P
ro

b
a
b

ilid
a
d

 

5. Casi cierto 

(90%) 
0,9 1,8 2,7 3,6 4,5 

4. Probable 

(60%) 
0,6 1,2 1,8 2,4 3 

3. Posible 

(40%) 
0,4 0,8 1,2 1,6 2 

2. Raro (20%) 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

1. Improbable 

(5%) 
0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 

 

   

1. 

Insignificant

e 

2. 

Menor 

3. 

Moderado 

4. 

Mayor 

5. 

Alto 

 

   
Impacto 
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  Umbral de riesgo negativo (amenaza)   

        

  Umbral de riesgo positivo (oportunidad) 

Tabla 47. Umbrales de riesgo. Fuente: elaboración propia. 

6.7.4. Matriz de riesgos y plan de respuesta al riesgo. 

En el ANEXO N se presenta la identificación yevaluación cualitativa y cuantitativa, el 

tratamiento, la estrategia de respuesta y el plan de contingencia, asociados a cada 

uno de los riesgos del proyecto, tanto para las amenazas como para las 

oportunidades del mismo, el cálculo del valor económico esperado, la reserva de 

contingencia en costo y tiempo. Se presenta la estrategia de respuesta y plan de 

contingencia para cada riesgo. 

 

6.8. Plan de Gestión de Adquisiciones 

El plan de gestión de las adquisiciones (ANEXO M) para el proyecto, se estructura 

teniendo como base el procedimiento establecido por el Project Management 

Institute (PMI®), de acuerdo con la Guía de los Fundamentos de la Dirección de 

Proyectos (PMBOK®) y alineado con la estructura de desglose de trabajo (EDT), la 

línea base de cronograma y costos. Los contratos para adquisiciones se rigen dentro 

del marco legislativo colombiano.  

 

Los supuestos y restricciones que afectan las adquisiciones están definidos dentro 

de la línea base de tiempo y costo, de tal forma que de su cumplimiento depende el 

éxito en las adquisiciones planificadas. 

 

La jurisdicción legal y la moneda en la que se efectuarán los pagos corresponden a 

la República de Colombia en pesos colombianos, los pagos que deban realizarse a 

proveedores internacionales se liquidan a la tasa de cambio vigente en la fecha del 

contrato. 
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6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores. 

Con el propósito de garantizar el éxito en las adquisiciones del proyecto a través de 

la selección de la mejor propuesta de proveedores, se establecen en la tabla 48 los 

siguientes aspectos a tener en cuenta cuantificados según grado de importancia: 

Criterio Grado de importancia 
Calidad y garantía. 25% 

Soporte técnico. 15% 

Fecha de entrega. 10% 

Capacidad técnica y financiera. 15% 

Transferencia de conocimientos y capacitación. 15% 

Experiencia. 5% 

Certificaciones de calidad del proveedor. 5% 

Sello ambiental colombiano. 5% 

Precio. 5% 

Total 100% 

Tabla 48. Criterios de selección proveedores. Fuente: elaboración propia. 

6.8.2. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

Con el fin de determinar objetivamente la conveniencia entre hacer o comprar, en 

cada una de las actividades definidas en la EDT, se define en la tabla 49 la matriz de 

adquisiciones del proyecto. 

Actividad 
Hace

r  

Compra

r 
Justificación 

Tipo de 

contrato 

Diseño cultivo  x  

Se cuenta con personal del equipo del proyecto, 

calificado y con experiencia para el desarrollo de 

la actividad. 

Orden de 

prestación de 

servicios  

Definir  proceso producción x  

Se cuenta con personal del equipo del proyecto, 

calificado y con experiencia para el desarrollo de 

la actividad. 

Orden de 

prestación de 

servicios  

Establecer tamaño y 

localización 
x  

Se cuenta con personal del equipo del proyecto, 

calificado y con experiencia para el desarrollo de 

la actividad. 

Orden de 

prestación de 

servicios  

Definir población objetivo x  

Se cuenta con personal del equipo del proyecto, 

calificado y con experiencia para el desarrollo de 

la actividad. 

Orden de 

prestación de 

servicios  
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Estimar demanda mundial x  

Se cuenta con personal del equipo del proyecto, 

calificado y con experiencia para el desarrollo de 

la actividad. 

Orden de 

prestación de 

servicios  

Estimar oferta mundial x  

Se cuenta con personal del equipo del proyecto, 

calificado y con experiencia para el desarrollo de 

la actividad. 

Orden de 

prestación de 

servicios  

Análisis precio 

internacional 
x  

Se cuenta con personal del equipo del proyecto, 

calificado y con experiencia para el desarrollo de 

la actividad. 

Orden de 

prestación de 

servicios  

Cálculo punto de equilibrio x  

Se cuenta con personal del equipo del proyecto, 

calificado y con experiencia para el desarrollo de 

la actividad. 

Orden de 

prestación de 

servicios  

Adquisición terreno  x Por la naturaleza de la adquisición. 

Compra venta, 

precio fijo 

cerrado 

Diseño y obra civil 

instalaciones 
 x Especialización y experiencia del contratista. 

Contrato de 

obra, precio fijo 

cerrado 

Selección y compra de 

equipos 
 x 

Know-how, licencias y especialización del 

proveedor. 

Contrato de 

compra venta, 

precio fijo 

cerrado 

Siembra x  
Se cuenta con personal del equipo del proyecto, 

calificado para el desarrollo de la actividad. 

Laboral 

indefinido 

Siembra  x 

Las plántulas e insumos de preparación del 

terreno tienen características específicas y los 

proveedores de los mismos, deber ser 

certificados por el ICA. 

Compra venta, 

precio fijo 

cerrado 

Mantenimiento cultivo x  
Se cuenta con personal del equipo del proyecto, 

calificado para el desarrollo de la actividad. 

Laboral 

indefinido 

Mantenimiento cultivo  x 

Los insumos para el mantenimiento del cultivo 

tienen características específicas y los 

proveedores de los mismos, deber ser 

certificados por el ICA. 

Contrato de 

suministro, 

precio fijo 

cerrado 

Cosecha, recolección, 

transporte 
x  

Se cuenta con personal del equipo del proyecto, 

calificado  para el desarrollo de la actividad. 

Laboral 

indefinido 

Tabla 49. Matriz de adquisiciones. Fuente: elaboración propia. 



PROYECTO AGUACATE HASS   125 

 

De acuerdo con el tipo de contrato se establecen las siguientes métricas para la 

selección del personal que conformará el equipo del proyecto y a los proveedores:  

Para los contratos de orden de prestación de servicios y laboral indefinido: educación 

y habilidades.  

Para los contratos de compra venta y de suministro precio fijo cerrado: calidad, 

experiencia, respaldo, capacidad técnica y financiera. 

Para el contrato de obra: calidad, experiencia, respaldo, capacidad técnica y 

financiera. 

 

6.8.3. Cronograma de compras con la asignación del responsable. 

Se señala en la tabla 50 el cronograma de adquisiciones, resaltando aquellas 

actividades involucradas y que se encuentren en la ruta crítica, las cuales revisten 

especial importancia para el cumplimiento de los objetivos del proyecto.   

Actividad Fecha inicio  Fecha fin Tipo de contrato 
Cargo a contratar 

o proveedor 

Fecha inicio 

etapa 

precontractual  

Diseño cultivo  01-ene-2019 07-ene-2019 
Orden de prestación 

de servicios 

Director Operación 

y Calidad 
01-dic-2018 

Definir  proceso 

producción 
07-ene-2019 14-ene-2019 

Orden de prestación 

de servicios 

Director Operación 

y Calidad 
01-dic-2018 

Establecer tamaño y 

localización 
07-ene-2019 14-ene-2019 

Orden de prestación 

de servicios 

Director Operación 

y Calidad 
01-dic-2018 

Definir población 

objetivo 
01-ene-2019 07-ene-2019 

Orden de prestación 

de servicios 

Profesional 

Mercadeo y 

Ventas 

01-dic-2018 

Estimar demanda 

mundial 
01-ene-2019 07-ene-2019 

Orden de prestación 

de servicios 

Profesional 

Mercadeo y 

Ventas 

01-dic-2018 

Estimar oferta mundial 01-ene-2019 07-ene-2019 

Orden de prestación 

de servicios 

Profesional 

Mercadeo y 

Ventas 

01-dic-2018 

Análisis precio 

internacional 
01-ene-2019 07-ene-2019 

Orden de prestación 

de servicios 

Profesional 

Financiero 
01-dic-2018 

Cálculo punto de 

equilibrio 
15-ene-2019 22-ene-2019 

Orden de prestación 

de servicios 

Profesional 

Financiero 
01-dic-2018 
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Adquisición terreno 15-ene-2019 12-mar-2019 
Compra venta, 

precio fijo cerrado 
Proveedor 15-ene-2019 

Diseño y obra civil 

instalaciones 
13-mar-2019 03-jul-2019 

Contrato de obra, 

precio fijo cerrado 
Proveedor 13-mar-2019 

Selección y compra de 

equipos 
15-ene-2019 06-may-2019 

Contrato de compra 

venta, precio fijo 

cerrado 

Proveedor 15-ene-2019 

Siembra 
10-may-

2019 
04-jul-2019 

Laboral indefinido - 

Contrato de compra 

venta, precio fijo 

cerrado 

Colaboradores de 

operación, 

Proveedor 

01-mar-2019 

Mantenimiento cultivo 05-jul-2019 04-jun-2020 

Laboral indefinido, 

contrato de 

suministro 

Colaboradores de 

operación, 

Proveedor 

01-mar-2019 

Cosecha, recolección, 

transporte 
05-jun-2020 02-jul-2020 Laboral indefinido 

Colaboradores de 

operación 
01-mar-2019 

Tabla 50. Cronograma de adquisiciones. Fuente: elaboración propia. 

 

6.9. Plan de Gestión de Interesados 

Identificar a los Interesados: Según (Lledó, 2013) página 324, “La identificación de 

todos los interesados en las fases iniciales es clave para un proyecto exitoso. Si nos 

olvidamos de alguien que aparece luego con el proyecto en marcha, podría colocar 

trabas en la ejecución.”  

 

Al identificar los interesados se deben tener en cuenta personas naturales y jurídicas, 

así como grupos y organizaciones que tengan algún tipo de relación al mismo; 

contemplar quiénes afectan o se vean afectados positiva o negativamente por el 

proyecto. 

 

6.9.1. Registro de interesados. 

A continuación se plantea en la tabla 51, la matriz de registro de interesados para el 

proyecto, en donde se relacionan los principales requerimientos, expectativas, 

influencia potencial y clasificación.   
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Identificación Evaluación 

Clasificació

n 

I

D 
Nombre 

Localizaci

ón 
Rol  

Informaci

ón de 

contacto 

Requerimien

tos 

primordiales 

Expectativas 

principales 

Influenc

ia 

potenci

al 

Fase de 

mayor 

influenci

a 

Intern

o / 

Extern

o 

Apoyo 

/ 

Neutral 

/ 

Oposit

or 

A 

Instituto 

Colombiano 

Agropecuari

o (ICA) 

Medellín 

(Antioquia) 

Certificad

or 
  Apoyo técnico 

Certificar el 

cultivo 
Fuerte 

Todo el 

proyecto 

Extern

o 
Apoyo      

B 

Municipio - 

Corantioqui

a 

Santa 

Bárbara – 

Medellín 

(Antioquia) 

Autoridad 

municipal 

y 

ambiental 

  
Legalización 

del proyecto 
Aprobación Fuerte 

Todo el 

proyecto 

Extern

o 
Neutral 

C 

Agremiacion

es de 

productores  

Medellín 

(Antioquia) 
Asesor   Apoyo técnico 

Acompañamie

nto para 

certificación y 

comercializaci

ón 

Fuerte 
Todo el 

proyecto 

Extern

o 
Apoyo      

D 

Comunidad 

aledaña al 

cultivo 

Santa 

Bárbara 

(Antioquia) 

Comunid

ad 
  

Comunicación 

asertiva 

Consentimient

o 
Media 

Todo el 

proyecto 

Extern

o 
Neutral 

E 
Patrocinado

res 

Santa 

Bárbara 

(Antioquia) 

Propietari

os 
  Patrocinio 

Recursos 

económicos 

necesarios 

para el éxito 

del proyecto 

Fuerte 
Todo el 

proyecto 
Interno    Apoyo      

F Clientes Antioquia 

Centro de 

acopio 

para la 

exportaci

ón 

  

Venta del 

producto a 

precio justo 

Satisfacción 

del cliente 
Fuerte 

Finalizaci

ón del 

proyecto 

Extern

o 
Neutral 

G 
Trabajadore

s 

Santa 

Bárbara 

(Antioquia) 

Emplead

os 
  

Recurso 

humano 

capacitado 

Cumplimiento 

de los 

procedimiento

s 

Fuerte 
Todo el 

proyecto 
Interno    Apoyo      

H 
Proveedore

s 

Diferentes 

lugares 

Proveedo

r 
  

Insumos de 

calidad al 

mejor precio 

Responsabilid

ad social 

empresarial 

Fuerte 
Todo el 

proyecto 

Extern

o 
Neutral 

Tabla 51. Matriz de Registro de Interesados. Fuente: elaboración propia. 
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La técnica de representación de datos utilizada para la identificación, valoración y 

clasificación de los interesados del proyecto es la matriz poder/interés. Esta matriz 

representa el grado de poder es decir el nivel de influencia o autoridad sobre el 

proyecto y su grado de interés, para definir la relación del proyecto con cada uno de 

los interesados y evaluar las diferentes estrategias que faciliten su involucramiento.  

En la tabla 52 se hace la valoración del grado de poder e interés de cada uno de los 

interesados:  

ID Poder  Interés 

A  5 3 

B  3 2 

C 4 4 

D 2 2 

E 5 5 

F 4 3 

G 3 4 

H 3 4 

Rango de 

calificación: 

alto 4-5  

medio 3  

bajo 1-2  

Tabla 52. Calificación Poder Interés Involucrados. Fuente: elaboración propia. 

Al graficar la valoración de los interesados se aprecia su clasificación en la figura 54: 
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Figura 54. Matriz de Interesados Poder/Interés. Fuente: elaboración propia. 

De acuerdo con la ubicación en la matriz de cada interesado, se puede establecer el 

nivel de atención que se debe prestar a cada uno dentro del proyecto así como las 

acciones recomendadas, que se pueden apreciar en la figura 55. 

 

Figura 55. Clasificación Poder/Interés. Fuente: elaboración propia. 
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6.9.2. Matriz de evaluación del involucramiento de interesados. 

Teniendo en cuenta que la relación entre los diferentes interesados y el proyecto 

obedece a un sistema dinámico, se requiere monitorear el comportamiento de los 

diferentes actores, para ello se ilustra en la tabla 53 la matriz de evaluación del 

involucramiento de interesados. 

ID   Nombre Inconsciente Resistente Neutral 
Ayuda 

soporte 
Líder Justificación 

A  

Instituto 
Colombiano 
Agropecuario 
(ICA) 

     X   

Garantizar la certificación del 
cultivo para exportación, 
pasando de posición neutral a la 
de ayuda o soporte.  

B  
Municipio - 
Corantioquia 

     X   

Mejorar la imagen del proyecto 
en la región mediante su apoyo, 
otorgar los permisos y licencias a 
lugar, pasando de posición 
neutral a la de ayuda o soporte. 

C 
Agremiaciones 
de productores  

     X   

Mejorar las condiciones técnicas 
y de comercialización mediante la 
participación activa, pasando de 
posición neutral a la de ayuda o 
soporte.   

D 
Comunidad 
aledaña al 
cultivo 

     X   

Afectar positivamente a la 
comunidad aledaña, pasando de 
posición inconsciente a la de 
ayuda o soporte.   

E Patrocinadores        X 

Participación activa a fin de  
cumplir con sus necesidades y 
expectativas frente al proyecto, 
pasando de posición ayuda o 
soporte a la de líder.   

F Clientes      X   

El producto debe cumplir todas 
las expectativas de calidad para 
el cliente, pasando de posición 
inconsciente a la de ayuda o 
soporte.   

G Trabajadores      X   

Identificación del recurso 
humano con el proyecto, 
pasando de posición neutral a la 
de ayuda o soporte. 

H Proveedores      X   

Obtener insumos de la mejor 
calidad que garanticen la calidad 
para exportación al mejor precio, 
pasando de posición 
inconsciente a la de ayuda o 
soporte.   

Tabla 53. Matriz de evaluación de involucramiento. Fuente: elaboración propia. 
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6.9.3. Estrategias para involucrar los interesados. 

Una vez se tengan identificados los involucrados del proyecto, se procede a planificar 

el involucramiento, estimando su nivel de relación actual con el proyecto y 

determinando el nivel que se espera de cada uno; la matriz de valoración de 

involucramiento de interesados, tabla 54, presenta la información en relación al 

proyecto. 

ID   Nombre Inconsciente Resistente Neutral 
Ayuda 

soporte 
Líder 

A  
Instituto Colombiano 

Agropecuario (ICA) 
    X D   

B  Municipio - Corantioquia     X D   

C 
Agremiaciones de 

productores  
    X D   

D 
Comunidad aledaña al 

cultivo 
X     D   

E Patrocinadores       X D 

F Clientes X     D   

G Trabajadores     X D   

H Proveedores X     D   

Estado:             

X:  actual           

D:  deseado           

Tabla 54. Valoración de involucramiento de interesados. Fuente: elaboración propia. 

Al complementar la matriz de valoración de involucramiento con la matriz de 

poder/interés, se genera la matriz del plan de involucramiento de los interesados, en 

donde se define la estrategia a seguir según la estimación de cada interesado, tal 

como lo contextualiza la tabla 55. 

ID   Nombre Inconsciente Resistente Neutral 
Ayuda 

soporte 
Líder Poder Interés Estrategia 
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A  

Instituto 

Colombiano 

Agropecuario (ICA) 

    X D   A B 
mantener 

satisfecho 

B  
Municipio - 

Corantioquia 
    X D   B B monitorear 

C 
Agremiaciones de 

productores  
    X D   A A 

gestionar 

de cerca 

D 
Comunidad 

aledaña al cultivo 
X     D   B B monitorear 

E Patrocinadores       X D A A 
gestionar 

de cerca 

F Clientes X     D   A B 
mantener 

satisfecho 

G Trabajadores     X D   B A informar 

H Proveedores X     D   B A informar 

Estado:   Estrategias:             

X:  actual (A-A): gestionar de cerca           

D:  deseado (A-B): mantener satisfecho           

A:  alto (B-A): informar             

B:  bajo (B-B): monitorear             

Tabla 55. Matriz plan de involucramiento de interesados. Fuente: elaboración propia. 

De acuerdo con (Lledó, 2013, pág. 331) “una correcta gestión de los interesados se 

da cuando el DP logra la participación de todos los interesados en el proyecto.” En 

efecto, se deben utilizar herramientas sencillas pero efectivas que permitangestionar 

el involucramiento, para identificar y analizar las necesidades y expectativas de todos 

los involucrados a fin de disminuir los incidentes y buscar su apoyo al proyecto; para 

ello es importante una adecuada administración de las comunicaciones. 

 

Teniendo en cuenta que la relación entre los diferentes interesados y el proyecto 

obedece a un sistema dinámico, se requiere monitorear el comportamiento de los 

diferentes actores, a través de estrategias y herramientas efectivas tal como se 

observa en la tabla 56 monitoreo de involucramiento. 
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I

D   
Nombre 

Inconscie

nte 

Resist

ente 

Neut

ral 

Ayud

a 

sopo

rte 

Líd

er 
Justificación 

A  

Instituto 

Colombiano 

Agropecuario 

(ICA) 

     X   

Se busca garantizar la certificación 

del cultivo para exportación, pasando 

de posición neutral a la de ayuda o 

soporte.  

B  
Municipio - 

Corantioquia 
     X   

Se busca mejorar la imagen del 

proyecto en la región mediante su 

apoyo y otorgamiento de las licencias 

y permisos, pasando de posición 

neutral a la de ayuda o soporte.   

C 

Agremiacione

s de 

productores  

     X   

Se busca mejorar las condiciones 

técnicas y de comercialización 

mediante la participación activa, 

pasando de posición neutral a la de 

ayuda o soporte.   

D 

Comunidad 

aledaña al 

cultivo 

     X   

Se busca afectar positivamente a la 

comunidad aledaña, pasando de 

posición inconsciente a la de ayuda o 

soporte.   

E 
Patrocinadore

s 
       X 

Se busca su participación activa a fin 

de  cumplir con sus necesidades y 

expectativas frente al proyecto, 

pasando de posición ayuda o soporte 

a la de líder.   

F Clientes      X   

Se busca que el producto cumpla 

todas las expectativas de calidad 

para el cliente, pasando de posición 

inconsciente a la de ayuda o soporte.   

G Trabajadores      X   

Se busca identificación del recurso 

humano con el proyecto, pasando de 

posición neutral a la de ayuda o 

soporte. 
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H Proveedores      X   

Se busca obtener insumos de la 

mejor calidad que garanticen la 

calidad para exportación al mejor 

precio, pasando de posición 

inconsciente a la de ayuda o soporte.   

Tabla 56. Monitoreo de involucramiento. Fuente: elaboración propia. 
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Conclusiones 

 

 

Realizado el análisis de los aspectos más importantes para el proyecto se concluyó 

que es viable su ejecución y que permitirá contribuir con la oferta del aguacate hass 

colombiano en el mercado internacional.  

 

Mediante el estudio técnico se establecieron los requisitos y recursos necesarios 

para el buen desempeño del cultivo. A través del árbol de problemas, de objetivos y 

la matriz del marco lógico se identificó el problema de la baja oferta de aguacate hass 

en el mercado internacional y se plantearon como alternativas de solución, identificar 

la mejor zona del país para cultivar aguacate hass e implementar buenas prácticas 

en su cultivo. Al elaborar el análisis estadístico de los datos se concluye que los 

municipios recomendados en el territorio colombiano para el cultivo de aguacate hass 

son Santa Bárbara y Montebello (Antioquia) y Anzoátegui (Tolima), eligiendo para el 

proyecto Santa Bárbara (Antioquia) por contar con las mejores condiciones para el 

cultivo. 

 

Mediante el análisis de la oferta, demanda y precios, se comprobó que el aguacate 

hass tiene amplia aceptación y alta demanda con tendencia al aumento; 

adicionalmente los precios son favorables de acuerdo con la relación oferta demanda 

manteniendo un valor estable para su venta en el mercado internacional. 

 

Se determinaron los requisitos y características generales del proyecto, 

fundamentales para la elaboración del plan de adquisiciones, ya que permiten 

analizar la pertinencia de hacer o comprar, evaluando los recursos disponibles al 

interior del proyecto frente a los ofrecidos por el mercado; por otra parte también 

permiten definir qué, cuánto, cómo, cuándo y a quién se va a contratar. 
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Se identificó la normatividad de tipo ambiental y de calidad, aplicable al cultivo de 

aguacate hass tipo exportación, que garantice su viabilidad en el mediano y largo 

plazo. Se eligieron para todo el proceso, desde la siembra hasta el transporte de la 

fruta, el uso de: productos orgánicos, sistema de riego por goteo, fuentes de energía 

limpias (furgón y montacargas eléctricos),  que garanticen la preservación de las 

fuentes hídricas, la flora, la fauna, el adecuado uso del suelo y la calidad del aire, lo 

anterior, teniendo en cuenta que el proyecto tiene una relación directa con el uso de 

los recursos naturales y la preservación del medio ambiente. 
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ANEXOS 

 

La fecha de corte para el diligenciamiento de los anexos es el 11 de marzo de 2019. 

ANEXO A. Espacio muestral municipios productores. Fuente: elaboración propia. 

N° Departamento Municipio 
 Altitud 

(msnm)  

Temperatura del 

aire (°c) 

Velocidad del 

viento (km/h) 

Humedad 

relativa del 

aire (%) 

1 Antioquia                                          Abejorral 2.125 17 5 90 

2 Antioquia                                          Amagá 1.400 21 5 92 

3 Antioquia                                          Apartadó 25 28 6 93 

4 Antioquia                                          Carmen de Viboral 2.150 17 5 96 

5 Antioquia                                          Fredonia 1.800 20 3 89 

6 Antioquia                                          Guarne                                             2.150 17 3 89 

7 Antioquia                                          Jardín                                             1.750 19 3 91 

8 Antioquia                                          Jericó                                             2.000 18 3 90 

9 Antioquia                                          La Ceja                                            2.200 16 3 95 

10 Antioquia                                          Marinilla                                          2.120 17 3 96 

11 Antioquia                                          Montebello                                         2.350 15 3 80 

12 Antioquia                                          Necoclí 8 28 11 91 

13 Antioquia                                          Peñol                                              2.000 18 3 96 

14 Antioquia                                          Retiro                                             2.175 16 7 95 

15 Antioquia                                          Ríonegro 2.125 17 4 95 

16 Antioquia                                          San Vicente                                        2.150 17 6 93 

17 Antioquia                                          Santa Bárbara                                      1.800 19 3 80 

18 Antioquia                                          Santuario                                          2.150 17 5 94 

19 Antioquia                                          Sonsón 2.475 13 5 91 

20 Antioquia                                          Támesis                                            1.600 21 3 91 
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21 Antioquia                                          Turbo                                              2 28 6 93 

22 Antioquia                                          Urrao 1.830 20 3 93 

23 Arauca                                             Arauquita 165 24 5 88 

24 Arauca                                             Fortul                                             246 25 5 77 

25 Arauca                                             Saravena 222 25 5 77 

26 Arauca                                             Tame 340 24 5 80 

27 Bolívar                                            Achi 20 25 3 94 

28 Bolívar                                            El Carmen de Bolívar                               197 24 6 93 

29 Bolívar                                            El Peñón                                           90 25 3 94 

30 Bolívar                                            San Jacinto                                        239 24 6 98 

31 Caldas                                             Anserma 1.800 17 5 97 

32 Caldas                                             Aranzazu 1.920 12 5 84 

33 Caldas                                             Belalcazar 1.632 22 5 86 

34 Caldas                                             Chinchiná                                          1.450 21 3 88 

35 Caldas                                             Filadelfia                                         1.550 19 5 96 

36 Caldas                                             La Dorada                                          240 25 6 87 

37 Caldas                                             La Merced                                          1.250 21 5 84 

38 Caldas                                             Manizales                                          2.200 14 3 88 

39 Caldas                                             Manzanares                                         1.871 14 5 98 

40 Caldas                                             Marquetalia 1.600 22 5 92 

41 Caldas                                             Neira                                              1.969 20 15 88 

42 Caldas                                             Norcasia 700 22 6 92 

43 Caldas                                             Pácora 1.819 15 6 93 

44 Caldas                                             Palestina                                          1.630 22 3 88 

45 Caldas                                             Pensilvania                                        2.410 13 5 87 

46 Caldas                                             Risaralda                                          1.180 18 5 96 

47 Caldas                                             Samaná                                             1.590 20 6 92 

48 Caldas                                             Victoria                                           750 24 6 91 

49 Caldas                                             Viterbo                                            1.080 23 3 91 
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50 Cauca                                              Argelia                                            1.250 23 5 94 

51 Cauca                                              Cajibio 1.765 16 5 95 

52 Cauca                                              El Tambo                                           1.750 8 6 95 

53 Cauca                                              Morales                                            1.635 16 5 95 

54 Cauca                                              Timbío 1.850 22 5 84 

55 Cesar                                              Agustín Codazzi                                    131 24 5 91 

56 Cesar                                              Curumaní 112 25 3 94 

57 Cesar                                              El Copey                                           180 24 6 96 

58 Cesar                                              La Gloria                                          500 23 3 92 

59 Cesar                                              La Jagua de Ibirico 150 24 6 94 

60 Cesar                                              La Paz                                             165 24 5 87 

61 Cesar                                              Manaure Balcón del Cesar                           775 26 8 91 

62 Cesar                                              Pailitas 77 25 3 93 

63 Cesar                                              Pueblo Bello                                       1.200 21 3 97 

64 Cesar                                              San Martín                                         119 26 5 98 

65 Cesar                                              Valledupar                                         168 24 5 87 

66 Chocó                                              San José del Palmar                                1.100 10 5 97 

67 Cundinamarca                                       Guaduas                                            992 21 5 90 

68 Cundinamarca                                       Silvania 1.470 18 3 79 

69 Huila                                              Gigante                                            809 22 5 83 

70 Huila                                              La Plata                                           1.050 17 5 90 

71 Huila                                              Santa María                                        1.320 8 5 91 

72 La Guajira                                         Dibulla 2 26 3 88 

73 La Guajira                                         Urumita 255 23 3 90 

74 Meta                                               El Dorado                                          550 23 6 79 

75 Meta                                               Lejanías                                           611 21 5 85 

76 Meta                                               Mesetas                                            827 21 3 85 

77 Meta                                               San Juan de Arama 510 23 5 85 

78 Meta                                               Villavicencio                                      467 24 6 77 
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79 Norte de Santander                                 Convención                                         1.076 18 5 89 

80 Norte de Santander                                 El Carmen                                          761 21 5 98 

81 Norte de Santander                                 La Esperanza                                       1.566 24 3 90 

82 Quindío                                            Armenia                                            1.480 17 6 98 

83 Quindío                                            Calarcá                                            1.573 16 6 98 

84 Quindío                                            Filandia 1.923 16 5 98 

85 Quindío                                            La Tebaida                                         1.190 18 6 98 

86 Quindío                                            Montenegro                                         1.294 17 6 98 

87 Quindío                                            Pijao 2.400 10 5 95 

88 Quindío                                            Quimbaya                                           1.339 17 4 98 

89 Quindío                                            Salento 1.895 15 5 97 

90 Risaralda                                          Apia                                               1.630 19 3 96 

91 Risaralda                                          Balboa                                             1.550 20 5 89 

92 Risaralda                                          Belén de Umbría                                    1.525 17 5 97 

93 Risaralda                                          Marsella                                           1.575 16 11 95 

94 Risaralda                                          Pereira                                            1.411 16 11 94 

95 Risaralda                                          Quinchía 1.825 16 3 96 

96 Risaralda                                          Santa Rosa de Cabal                                1.715 14 11 94 

97 Santander                                          Cimitarra                                          190 24 3 86 

98 Santander                                          Curití 1.409 17 3 94 

99 Santander                                          El Carmen de Chucurí 1.160 21 5 90 

100 Santander                                          El Playón                                          469 22 5 90 

101 Santander                                          Landázuri                                          955 18 3 88 

102 Santander                                          Lebrija                                            1.055 24 5 90 

103 Santander                                          Ríonegro 590 22 3 91 

104 Santander                                          San Vicente de Chucurí 693 22 3 88 

105 Santander                                          Santa Helena del Opón                              1.060 22 3 95 

106 Sucre                                              Chalán                                             270 23 6 98 

107 Sucre                                              Ovejas                                             254 24 6 98 
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108 Tolima                                             Alvarado                                           439 24 6 78 

109 Tolima                                             Anzoátegui                                         2.010 15 6 78 

110 Tolima                                             Armero                                             285 24 6 82 

111 Tolima                                             Casablanca 2.081 19 5 93 

112 Tolima                                             Chaparral                                          854 21 5 86 

113 Tolima                                             Falan 990 21 6 88 

114 Tolima                                             Fresno                                             1.465 17 5 92 

115 Tolima                                             Herveo 2.250 17 5 99 

116 Tolima                                             Honda                                              229 25 8 86 

117 Tolima                                             Ibagué                                             1.285 20 5 81 

118 Tolima                                             Lérida                                             366 26 5 79 

119 Tolima                                             Líbano                                             1.565 13 5 100 

120 Tolima                                             Mariquita                                          495 22 6 91 

121 Tolima                                             Ortega                                             1.900 16 3 93 

122 Tolima                                             Palocabildo 1.450 19 5 92 

123 Tolima                                             Ríoblanco 900 24 5 95 

124 Tolima                                             Rovira                                             949 18 5 81 

125 Tolima                                             San Luis                                           503 22 6 85 

126 Tolima                                             Venadillo                                          349 24 6 78 

127 Tolima                                             Villahermosa                                       2.079 14 5 95 

128 Valle del Cauca                                    Argelia                                            1.560 23 5 99 

129 Valle del Cauca                                    Caicedonia 1.100 13 5 99 

130 Valle del Cauca                                    Calima                                             1.487 14 6 93 

131 Valle del Cauca                                    Dagua 828 21 6 95 

132 Valle del Cauca                                    Guacarí 900 22 5 91 

133 Valle del Cauca                                    Palmira                                            1.001 19 5 96 

134 Valle del Cauca                                    Sevilla                                            1.612 18 5 89 

135 Valle del Cauca                                    Ulloa                                              1.350 16 11 95 

136 Valle del Cauca                                    Yotoco 972 22 5 91 
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137 Valle del Cauca                                    Yumbo                                              1.021 22 6 95 

 

ANEXO B. Requerimientos para el desarrollo del proyecto. Fuente: elaboración propia. 

Actividad Justificación Recurso Humano Infraestructura Equipos Insumos 

Diseño cultivo 

Se cuenta con personal del equipo 

del proyecto, calificado y con 

experiencia para el desarrollo de la 

actividad. 

Director de 

Operación y 

Calidad 

no aplica 

Computador portátil Dell 14" Intel 

Core i3 6006U 4GB 1TB | SP314-

51-314K. 

no aplica 

Definir  proceso 

producción 

Se cuenta con personal del equipo 

del proyecto, calificado y con 

experiencia para el desarrollo de la 

actividad. 

Director de 

Operación y 

Calidad 

no aplica 

Computador portátil Dell 14" Intel 

Core i3 6006U 4GB 1TB | SP314-

51-314K. 

no aplica 

Establecer 

tamaño y 

localización 

Se cuenta con personal del equipo 

del proyecto, calificado y con 

experiencia para el desarrollo de la 

actividad. 

Director de 

Operación y 

Calidad 

no aplica 

Computador portátil Dell 14" Intel 

Core i3 6006U 4GB 1TB | SP314-

51-314K. 

no aplica 

Definir 

población 

objetivo 

Se cuenta con personal del equipo 

del proyecto, calificado y con 

experiencia para el desarrollo de la 

actividad. 

Profesional de 

mercadeo y ventas 
no aplica 

Computador portátil Dell 14" Intel 

Core i3 6006U 4GB 1TB | SP314-

51-314K. 

no aplica 

Estimar 

demanda 

mundial 

Se cuenta con personal del equipo 

del proyecto, calificado y con 

experiencia para el desarrollo de la 

actividad. 

Profesional de 

mercadeo y ventas 
no aplica 

Computador portátil Dell 14" Intel 

Core i3 6006U 4GB 1TB | SP314-

51-314K. 

no aplica 

Estimar oferta 

mundial 

Se cuenta con personal del equipo 

del proyecto, calificado y con 

Profesional de 

mercadeo y ventas 
no aplica 

Computador portátil Dell 14" Intel 

Core i3 6006U 4GB 1TB | SP314-

51-314K. 

no aplica 
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experiencia para el desarrollo de la 

actividad. 

Análisis precio 

internacional 

Se cuenta con personal del equipo 

del proyecto, calificado y con 

experiencia para el desarrollo de la 

actividad. 

Profesional de 

mercadeo y ventas 
no aplica 

Computador portátil Dell 14" Intel 

Core i3 6006U 4GB 1TB | SP314-

51-314K. 

no aplica 

Cálculo punto 

de equilibrio 

Se cuenta con personal del equipo 

del proyecto, calificado y con 

experiencia para el desarrollo de la 

actividad. 

Profesional 

Financiero 
no aplica 

Computador portátil Dell 14" Intel 

Core i3 6006U 4GB 1TB | SP314-

51-314K. 

no aplica 

Adquisición 

terreno 
Por la naturaleza de la adquisición. 

Director de 

Operación y 

Calidad, 

Director de 

Proyecto 

no aplica 

Computador portátil Dell 14" Intel 

Core i3 6006U 4GB 1TB | SP314-

51-314K. Impresora Epson 

Multifuncional Ecotank L380. 

no aplica 

Diseño y obra 

civil 

instalaciones 

Especialización y experiencia del 

contratista. 

Director de 

Operación y 

Calidad, 

Director de 

Proyecto, 

Contratista 

20 hectáreas de 

terreno 
no aplica no aplica 

Selección y 

compra de 

equipos 

Know-how, licencias y 

especialización del proveedor. 

Director de 

Operación y 

Calidad, 

Director de 

Proyecto, 

Proveedores 

20 hectáreas de 

terreno, 

Instalaciones 

operativas 

 

Computador portátil Dell 14" Intel 

Core i3 6006U 4GB 1TB | SP314-

51-314K. 

No aplica 
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Siembra 

Se cuenta con personal del equipo 

del proyecto, calificado para el 

desarrollo de la actividad. 

Las plántulas e insumos de 

preparación del terreno tienen 

características específicas y los 

proveedores de los mismos, deber 

ser certificados por el ICA. 

Director de 

Operación y 

Calidad, 

Colaboradores de 

operación, 

Proveedores 

20 hectáreas de 

terreno, 

Instalaciones 

operativas 

Bodega 

Herramientas y accesorios 

agrícolas: ahoyadoras STIHL BT 

130, 

Sistema de riego automático por 

goteo con 12.375 puntos de 

emisión 

 

Fertilizantes orgánicos 

12.375 plántulas, 

Kit de dotación y  

Protección,  

Fertilizantes orgánicos 

Plaguicidas y 

fungicidas orgánicos 

Mantenimiento 

cultivo 

Se cuenta con personal del equipo 

del proyecto, calificado para el 

desarrollo de la actividad. 

Los insumos para el mantenimiento 

del cultivo tienen características 

específicas y los proveedores de 

los mismos, deber ser certificados 

por el ICA. 

Director de 

Operación y 

Calidad, 

Colaboradores de 

operación, 

Proveedores 

20 hectáreas de 

terreno, 

Instalaciones 

operativas, 

Bodega 

Herramientas y accesorios 

agrícolas: tijeras para podar, 

máquina guadañadora, 

Sistema de riego. 

Fertilizantes orgánicos,  

Plaguicidas y 

fungicidas orgánicos 

Cosecha, 

recolección, 

transporte 

Se cuenta con personal del equipo 

del proyecto, calificado  para el 

desarrollo de la actividad. 

Director de 

Operación y 

Calidad, 

Colaboradores de 

operación 

20 hectáreas de 

terreno, 

Instalaciones 

operativas 

Bodega 

Herramientas y accesorios 

agrícolas: tijeras recolectoras, 

bolsas para cosecha con 

capacidad para 25 kilogramos, 

canastillas plásticas de 60x40x25 

con capacidad de 25 kilogramos, 

calibradores manuales de 

aguacate en acero inoxidable de 

2mm de espesor 

Vehículo eléctrico con capacidad 

de carga de 650 kilogramos 

no aplica 
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ANEXO C. Análisis PESTLE. Fuente: Elaboración propia. 

Componente Factor 
Descripción del 

factor en el entorno 
del proyecto 

Fase de 
análisis 

Nivel de 
incidencia Describa ¿Cómo incide en 

el proyecto? 

¿Cómo potenciaría los 
efectos positivos y 

disminuiría los negativos? I P 
I
m 

C 
C
r 

M
n 

N I P 
M
p 

Político Seguridad 
En la zona no hay 
conflictos significativos 
de orden público. 

x  x      x  
La seguridad y tranquilidad 
para el buen desarrollo de las 
actividades. 

El tema de seguridad es 
inherente a la autoridad 
municipal, por tanto no aplica. 

Económico 

Actividades 
económicas 

La fruticultura es una 
de las principales 
actividades agrícolas 
de la región. 

x x        x 
La zona presenta 
condiciones favorables para 
el cultivo del aguacate hass. 

Aprovechar los gremios y 
organizaciones 
departamentales que 
estimulan esta actividad. 

Infraestructura de 
servicios públicos 

La zona rural del 
municipio cuenta con 
niveles de cobertura 
bajos. 

 x x    x    
Los cultivos requieren de 
recurso hídrico y fuentes de 
energía. 

Se requiere analizar fuentes 
alternativas que suplan las 
necesidades del cultivo. 

Financiero y de 
mercados 

Cambios significativos 
en las condiciones del 
mercado o indicadores 
financieros. 

x x x x x  x    
Afecta la capacidad 
financiera del proyecto. 

Asociarse a los gremios del 
sector de aguacate hass, por 
otra parte trasladar el riesgo 
mediante la adquisición de 
pólizas de seguro. 

Social Empleo y educación 

El municipio presenta 
una alta tasa de 
desempleo y falta de 
oferta educativa. 

 x x      x  
El proyecto contempla la 
necesidad de mano de obra 
calificada. 

Dando oportunidad a las 
personas desempleadas, 
brindándoles capacitación y 
condiciones laborales dignas. 

Tecnológico Tecnología disponible 

Existe una baja 
cobertura de las redes 
de comunicación en el 
área rural. 

 x x x   x    
Los cultivos tecnificados 
demandan infraestructura en 
redes de comunicación. 

Implementar tecnologías de 
última generación que 
permitan cubrir las 
necesidades de comunicación 
(ej: satelital). 

Legal Permisos 

Cumplimiento de la 
normatividad 
relacionada con la 
explotación y uso de 
fuentes hídricas. 

x x      x   
Determinan la puesta en 
marcha del proyecto. 

Cumpliendo a cabalidad con 
las directrices establecidas 
por la autoridad competente. 
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Certificaciones 

Observancia de los 
requerimientos 
establecidos en las 
buenas prácticas 
agrícolas. 

          
Asegurar mayor 
productividad del cultivo y 
reconocimiento del producto. 

Manteniendo vigente las 
certificaciones para garantizar 
que el producto cumpla altos 
estándares de calidad para la 
exportación. 

Ecológico o 
ambiental 

Clima 

Condiciones 
específicas de 
temperatura (14°C-
30°C), humedad 
relativa (50%-80%), 
altura sobre el nivel del 
mar (1.600msnm-
2.500msnm) y 
velocidad del viento 
(<10km/h). 

x x x x x     x 
Calidad y productividad del 
cultivo. 

No aplica ya que son 
condiciones que no se pueden 
controlar, pero se puede 
mitigar su impacto 
(implementación sistema de 
riego por goteo, rompe vientos 
con especies vegetales 
nativas). 

Suelos 
La zona cuenta con 
suelos bien drenados. 

x x x x x     x 

Por su naturaleza el cultivo 
de aguacate hass necesita 
buen drenaje para su óptimo 
desarrollo y control de plagas 
y enfermedades. 

Garantizar que exista un 
correcto drenaje del suelo, 
bien sea natural o artificial. 

Agua 

Recurso hídrico 
suficiente para las 
necesidades del 
cultivo. 

x x x x x     x 
Calidad y productividad del 
cultivo. 

Sostenibilidad del recurso 
hídrico mediante la 
implementación del sistema 
de riego por goteo. 

Flora y fauna 

Presencia de 
diversidad de especies 
nativas de flora y fauna 
con riesgo de extinción. 

x x x x x x     

La diversidad de flora y fauna 
nativas ayuda al buen 
desempeño del cultivo, 
protegiéndolo de plagas y de 
condiciones climáticas 
extremas. 

Mantener zona de 
preservación de la fauna y 
flora nativas estratégicamente 
ubicadas, así como el uso de 
fertilizantes, abonos, 
plaguicidas y fungicidas 
orgánicos que no los afecte, 
como por ejemplo panales de 
abejas y especies de aves que 
favorezcan la polinización y el 
control de plagas. 
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Contaminación 

El uso de agroquímicos 
genera contaminación 
del recurso hídrico y 
del suelo. 

x x x x x x     

Su uso inadecuado conlleva 
a que el cultivo no cumpla 
con las buenas prácticas 
agrícolas y se pierda la 
certificación de calidad para 
la exportación de un alimento 
orgánico. 

Se requiere del uso de 
fertilizantes, abonos, 
plaguicidas y fungicidas 
orgánicos que no contaminen 
ni alteren el ecosistema. 

 
Categoría: 

 
Político 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

  Económico   
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

  Social   
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

  Tecnológico   
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

  
Ecológico o 
ambiental 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

 
Fase: 

 
I: iniciación 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

  P: planificación   
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

  Im: implementación   
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

  C: control   
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

  Cr: cierre   
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

 
Nivel de 
incidencia: 

 
Mn: muy negativo 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

  N: negativo   
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

  I: indiferente   
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

  P: positivo   
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

  
Mp: muy positivo 
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ANEXO D. Cálculo huella de carbono. Fuente: Elaboración propia. 

Dispositivo 

Fu

ent

e 

Fac

tor 

de 

emi

sió

n 

Consumo 

Tie

mp

o 

de 

uso 

eval

uad

o 

Consumo 

diario 

Consumo 

mensual 

Consumo 

anual 

Cálculo 

emisión 

Tot

al 

emi

sió

n 

Unid

ad 
Referencia 

2 computadores 

ene

rgí

a 

elé

ctri

ca 

0,1

36 

En uso: 

0,041 kWh 

8 

hora

s 

0,041 * 8 = 

0,328 kWh 

0,328 kWh * 20 

= 6,56 kWh 

6,56 kWh * 12 = 

78,72 kWh 

0,136 * 

78,72 = 

10,706 

10,

706 

+ 

0,0

99 

= 

10,

805 

* 2 

= 

21,

61 

kgCO

2e/kW

h 

Guía del usuariohewlettpackard - Agencia 

Internacional de Energía – IEA (por sus siglas en 

inglés), que corresponde al promedio de los años 

2007 al 2009. 

En reposo: 

0,00019 

kWh 

16 

hora

s 

0,00019 * 16 

= 0,00304 

kWh 

0,00304 kWh * 

20 = 0,0608 

kWh 

0,0608 kWh * 

12 = 0,7296 

kWh 

0,136 * 

0,7296 = 

0,099 

celular 

ene

rgí

a 

elé

ctri

ca 

0,1

36 

0,0095 

kWh 

8 

hora

s 

0,0095 * 8 = 

0,076 kWh 

0,076 kWh * 20 

= 1,52 kWh 

1,52 kWh * 12 = 

18,24 kWh 

0,136 * 

18,24 = 

2,481 

2,4

81 

kgCO

2e/kW

h 

https://www.forbes.com.mx/cuanto-pagas-cargar-

celular/, HiroshiTakahashi - Agencia Internacional 

de Energía – IEA (por sus siglas en inglés), que 

corresponde al promedio de los años 2007 al 2009. 

marzo 5, 2017 -  

https://www.forbes.com.mx/cuanto-pagas-cargar-celular/,%20Hiroshi%20Takahashi%20-%20Agencia%20Internacional%20de%20Energía%20–%20IEA%20(por%20sus%20siglas%20en%20inglés),%20que%20corresponde%20al%20promedio%20de%20los%20años%202007%20al%202009.marzo%205,%202017%20-
https://www.forbes.com.mx/cuanto-pagas-cargar-celular/,%20Hiroshi%20Takahashi%20-%20Agencia%20Internacional%20de%20Energía%20–%20IEA%20(por%20sus%20siglas%20en%20inglés),%20que%20corresponde%20al%20promedio%20de%20los%20años%202007%20al%202009.marzo%205,%202017%20-
https://www.forbes.com.mx/cuanto-pagas-cargar-celular/,%20Hiroshi%20Takahashi%20-%20Agencia%20Internacional%20de%20Energía%20–%20IEA%20(por%20sus%20siglas%20en%20inglés),%20que%20corresponde%20al%20promedio%20de%20los%20años%202007%20al%202009.marzo%205,%202017%20-
https://www.forbes.com.mx/cuanto-pagas-cargar-celular/,%20Hiroshi%20Takahashi%20-%20Agencia%20Internacional%20de%20Energía%20–%20IEA%20(por%20sus%20siglas%20en%20inglés),%20que%20corresponde%20al%20promedio%20de%20los%20años%202007%20al%202009.marzo%205,%202017%20-
https://www.forbes.com.mx/cuanto-pagas-cargar-celular/,%20Hiroshi%20Takahashi%20-%20Agencia%20Internacional%20de%20Energía%20–%20IEA%20(por%20sus%20siglas%20en%20inglés),%20que%20corresponde%20al%20promedio%20de%20los%20años%202007%20al%202009.marzo%205,%202017%20-


PROYECTO AGUACATE HASS   156 

 

furgón 

ene

rgí

a 

elé

ctri

ca 

0,1

36 

155WH/K

M (45,63 

km 

recorrido 

diario)= 

7,072 kWh 

2 

reco

rrido

s 

diari

os 

(ida 

y 

vuel

ta) 

7,072 * 2 = 

14,1453 

kWh 

14,1453 kWh * 

20 = 282,906 

kWh 

282,906 kWh * 

12 = 3.394,872 

kWh 

0,136 * 

3.394,872 = 

461,703 

461

,70

3 

kgCO

2e/kW

h 

https://www.renault.com.co/gama/electricos/kango

o-ze/especificaciones.html - 

https://www.google.com.co/maps/place/Santa+B%

C3%A1rbara,+Antioquia/@6.1586624, - Agencia 

Internacional de Energía – IEA (por sus siglas en 

inglés), que corresponde al promedio de los años 

2007 al 

2009.75.4661391,11.25z/data=!4m5!3m4!1s0x8e4

6f2d3e089c591:0x90497b6010d8ed74!8m2!3d5.8

74249!4d-75.566421?hl=es-419  

montacargas 

ene

rgí

a 

elé

ctri

ca 

0,1

36 
4,5 kWh 

1 

hora 

4,5 * 1 = 4,5 

kWh 

4,5 kWh * 20 = 

90 kWh 

90 kWh * 12 = 

1.080 kWh 

0,136 * 

1.080 = 

146,88 

146

,88 

kgCO

2e/kW

h 

Agencia Internacional de Energía – IEA (por sus 

siglas en inglés), que corresponde al promedio de 

los años 2007 al 2009 - http://www.yale.com/latin-

america/es-mx/rango-de-productos/montacargass-

electricos-de-4-ruedas/erc16-20va/ 

Moto bomba 

para el sistema 

de riego 

En

erg

ía 

elé

ctri

ca 

0,1

36 
8,75 kWh 

1 

hora 

8,75 * 1 = 

8,75 kWh 

8,75 kWh * 20 

= 175 kWh 

175 kWh * 12 = 

2.100 kWh 

0,136 * 2100 

= 285,6 

285

,6 

kgCO

2e/kW

h 

Agencia Internacional de Energía – IEA (por sus 

siglas en inglés), que corresponde al promedio de 

los años 2007 al 2009 - 

http://www.si3ea.gov.co/Portals/0/Gie/Tecnologias

/motores.pdf 

  

 

      

918

,27

4 

kgCO

2e/kW

h  

 

ANEXO E. Impacto ambiental, social y económico del proyecto. Fuente: elaboración propia. 

Materias primas, insumos o 
equipos 

Impacto ambiental Impacto social Impacto económico 

Energía eléctrica. Se impacta sobre el recurso energético. La 
mayoría de actividades se realizarán durante el 
día aprovechando la luz natural. La maquinaria 
y equipos utilizados son en su mayoría de tipo 
eléctrico. 

Reducción de ruido por el uso de 
motores eléctricos. 

Se considera positivo teniendo en 
cuenta que el costo de la energía 
eléctrica es relativamente menor a 
otras fuentes de energía. 

https://www.renault.com.co/gama/electricos/kangoo-ze/especificaciones.html%20-%20Googlemaps
https://www.renault.com.co/gama/electricos/kangoo-ze/especificaciones.html%20-%20Googlemaps
https://www.renault.com.co/gama/electricos/kangoo-ze/especificaciones.html%20-%20Googlemaps
https://www.renault.com.co/gama/electricos/kangoo-ze/especificaciones.html%20-%20Googlemaps
https://www.renault.com.co/gama/electricos/kangoo-ze/especificaciones.html%20-%20Googlemaps
https://www.renault.com.co/gama/electricos/kangoo-ze/especificaciones.html%20-%20Googlemaps
https://www.renault.com.co/gama/electricos/kangoo-ze/especificaciones.html%20-%20Googlemaps
https://www.renault.com.co/gama/electricos/kangoo-ze/especificaciones.html%20-%20Googlemaps
https://www.renault.com.co/gama/electricos/kangoo-ze/especificaciones.html%20-%20Googlemaps
https://www.renault.com.co/gama/electricos/kangoo-ze/especificaciones.html%20-%20Googlemaps
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Computadores y celular. Se genera un impacto ambiental en la 
disposición final de los equipos, es positivo en la 
medida que se reutilicen sus partes. El impacto 
es positivo teniendo en cuenta que se reduce el 
uso de papel al mantener archivos digitales y la 
red. 

Reducción de volumen de desechos 
sólidos. 

Es positivo porque se minimiza el 
costo de papel, tintas, tóner, 
archivos físicos, carpetas. 

Agua. Se impacta positivamente en el uso de las 
fuentes hídricas al utilizar un sistema de riego 
por goteo, ya que no genera desperdicio del 
recurso. 

Mejora la disponibilidad hídrica en la 
región. 

Se reducen los costos asociados al 
riego del cultivo. 

Materiales de construcción. Tiene un impacto negativo en cuanto a la 
materia prima y  fabricación de los mismos. 

La extracción de la materia prima para 
su fabricación acarrea contaminación 
del aire, suelos y fuentes de agua que 
afectan a la comunidad, sin embargo 
es una industria que genera gran 
cantidad de empleo. 

Las ventas de materiales de 
construcción aportan al PIB 
nacional. 

Herramientas manuales para 
construcción. 

Su impacto es positivo porque su uso no genera 
contaminación. 

No afectan a la comunidad. Las ventas de herramientas 
manuales para la construcción 
aportan al PIB nacional. 

Equipos de construcción. Cuando utilizan combustibles fósiles tienen 
impacto negativo porque contaminan el aire, 
generan ruido y desechos. 

Al afectarse el medio ambiente por 
ende se ve afectada la comunidad. 

Las ventas de equipos para la 
construcción aportan al PIB 
nacional. 

Pintura, fertilizantes, plaguicidas y 
fungicidas todos de tipo orgánico 

Su uso es positivo para el medio ambiente dado 
que no afectan el ecosistema ni contaminan los 
suelos. 

No producen elementos que afecten 
la salud de los trabajadores ni de la 
comunidad de la región. 

No genera costos por recuperación 
de medio ambiente.   

Herramientas manuales 
agrícolas. 

Su impacto es positivo porque su uso no genera 
contaminación. 

No afectan a la comunidad. Las ventas de herramientas 
manuales agrícolas aportan al PIB 
nacional. 

Dotación y elementos de 
protección del  personal.   

Tiene impacto positivo porque previene la 
dispersión de plagas y enfermedades en el 
cultivo o el producto final. 

Previene enfermedades en el 
personal y en los cultivos de la región. 

Potencializa la productividad del 
cultivo y la calidad de los frutos. 

Sistema de riego por goteo. Es positivo porque se minimiza el uso del 
recurso hídrico. 

Aumenta la disponibilidad del recurso 
hídrico en la región. 

Reduce costos por el 
aprovechamiento del recurso 
hídrico. 

Software agrícola. Su implementación tiene impacto positivo al 
prevenir y controlar las plagas y enfermedades 
en los cultivos. 

Disminuye el riesgo de dispersión de 
enfermedades o plagas en la región.  

Reduce las pérdidas por 
propagación de plagas y 
enfermedades. 

Canastillas y estibas de plástico 
reciclado. 

Tiene impacto positivo porque su elaboración y 
disposición final al ser elaborado con material 
reciclado no afecta al medio ambiente. 

Las empresas fabricantes impactan 
positivamente a la comunidad 
generando empleo a madres cabeza 
de hogar y población vulnerable. 

Su costo de adquisición es menor. 
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Instalaciones físicas. Tiene impacto negativo porque modifica el 
paisaje. 

Es positivo en la medida que genera 
empleo a la comunidad. 

Mejora los índices de empleo de la 
región. 

Plántulas. Impacta positivamente en el ambiente porque no 
alteran el ecosistema, favoreciendo la flora y 
fauna nativos, adicionalmente modifican 
positivamente el paisaje integrándose al mismo. 

Es positivo porque no altera el 
entorno de la comunidad. 

El impacto económico es positivo 
porque las plántulas garantizan la 
calidad del producto para obtener 
el mejor precio. 

Vehículo eléctrico. Su uso impacta positivamente al medio 
ambiente porque no generan gases de efecto 
invernadero, mitigando el calentamiento global. 

El impacto es positivo puesto que 
minimiza la contaminación por ruido y 
gases. 

A largo plazo la relación beneficio 
costo es positiva. 

 

ANEXO F. Lineamientos de sostenibilidad del proyecto. Fuente: elaboración propia. 

Nombre de la estrategia Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta 

1. Incentivar mejoras en el 
rendimiento y la productividad 
del cultivo de aguacate hass. 

Sembrar plántulas certificadas y de alta calidad. 
Implementar el sistema de riego por goteo. 
Mantener las condiciones del suelo mediante el uso de 
fertilizantes e insecticidas de tipo orgánico. 

Garantizar que el cultivo 
ofrezca el mayor rendimiento 
por hectárea. 

Establecer un sistema de 
producción sostenible y 
competitivo, para la producción 
de doce toneladas por hectárea 
sembrada al año. 

2. Reducir costos de producción y 
comercialización. 

Utilizar el sistema de riego por goteo. 
Implementar sistema de control de plagas y 
enfermedades para prevenir la pérdida del producto. 
Establecer monitoreo ambiental con ayuda de 
herramientas tecnológicas disponibles. 
Adquirir maquinaria eléctrica que contribuya a reducir los 
costos de energía. 
Desarrollar un sistema de multicultivo (rotación de 
cultivos de ciclo corto) que provean nutrientes y así 
eliminar el uso de fertilizantes químicos. 
 

Contribuir a la sostenibilidad 
económica del proyecto. 

Optimizar el costo del 
mantenimiento del cultivo 
mediante el uso de las mejores 
prácticas para mantener las 
plantas sanas y productivas. 

3. Generar sostenibilidad 
ambiental. 

Garantizar la admisibilidad sanitaria del producto 
adoptando el uso de las medidas sanitarias: CONPES 
3375 (Política Nacional de Sanidad Agropecuaria e 
Inocuidad de Alimentos para el Sistema de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias). 
Mantener zonas de preservación de flora y fauna nativas 
benéficas para el buen desempeño del cultivo. 
Reducir el riesgo y prevención de la degradación 
ambiental, favoreciendo la salud pública, mediante el 
uso de los productos agropecuarios ecológicos. 

Aportar al medio ambiente 
sostenible mediante el uso 
racional de los recursos 
naturales con una visión de 
largo plazo 

Definir las actividades que 
favorezcan la sostenibilidad 
ambiental del proyecto con 
prácticas que mitiguen los 
efectos de la producción agrícola 
sobre el medio natural, en 
armonía con la calidad e 
inocuidad del producto. 
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Controlar la erosión a través de la implementación del 
multicultivo rotativo. 
Implementar en todos los procesos la política de cero 
emisiones de CO2 por medio del uso de fuentes limpias 
de energía. 
Establecer procedimientos y sistemas de bajo consumo 
de agua que aporten al uso eficiente y sostenible  del 
recurso hídrico, como el sistema de riego por goteo. 
Cronograma de mantenimiento del sistema hidráulico 
para prevenir fugas y desperdicios de agua. 
Preservar la calidad del recurso hídrico mediante la 
utilización óptima de insumos orgánicos que no generen 
contaminación. 

 

4. Aporte social del proyecto. Emplear con criterio de equidad a personal  de la región, 
brindándoles capacitación y condiciones laborales 
dignas 
Establecer el reglamento interno de trabajo acorde con 
la normatividad vigente y el cumplimiento de los 
derechos humanos. 
Definir y capacitar al personal en la política y 
procedimientos de seguridad industrial y salud 
ocupacional, buscando eliminar los riesgos para la salud 
y seguridad de los trabajadores. 
Diseñar espacios seguros, así como la adquisición de 
maquinaria, herramientas y equipos que brinden 
condiciones adecuadas para el trabajador. 
Garantizar la inocuidad del producto para que el 
consumidor final se beneficie de la calidad del mismo. 

Cumplir la normatividad laboral 
y propender por la calidad de 
vida del trabajador. 

Mejoramiento del entorno y 
condiciones laborales de la 
comunidad. 

5. Estándares técnicos del 
proyecto. 

Desarrollar el cultivo verificando en todos los procesos el 
cumplimiento de las buenas prácticas agrícolas (BPA), 
de manufactura (BPM), global GAP y de producción 
limpia, desde la planeación del cultivo hasta la cosecha, 
el empaque y transporte del producto asegurando su 
calidad. 
Adaptar tecnologías actuales en el campo agrícola para 
mejorar el control y seguimiento del proceso del cultivo 
en todas sus etapas, tales como la agricultura de 
precisión y software de tipo agrícola. 
Aprovechar los beneficios ofrecidos por los gremios del 
sector hortifrutícola y entidades del Estado, en cuanto a 
capacitación y asistencia técnica especializada. 
Implementar un sistema de aprovechamiento de los 
residuos orgánicos del cultivo mediante técnica de 

Apropiar las mejores técnicas 
agrícolas  conocidas 
actualmente que potencialicen 
la producción sostenible del 
cultivo. 

Establecer estándares técnicos 
óptimos para la producción de 
aguacate hass tipo exportación. 



PROYECTO AGUACATE HASS   160 

 

compostaje para generar abono orgánico que permita 
optimizar la calidad del suelo. 
Adoptar procedimientos encaminados al control 
integrado de plagas y enfermedades con criterios 
técnicos acordes con la agricultura sostenible. 

6. Administración de riesgos 
ambientales del proyecto. 

Adquirir los seguros agropecuarios disponibles con el fin 
de ampararse contra eventos climáticos como 
avalanchas, vientos fuertes, heladas, inundaciones y 
otros que puedan afectar la productividad o pérdida del 
cultivo. 
Diseñar un plan de monitoreo que permita identificar 
oportunamente las amenazas por plagas y 
enfermedades que afecten el cultivo para tomar los 
correctivos pertinentes. 

Asegurar la sostenibilidad del 
proyecto frente a riesgos 
ambientales. 

Trasladar el riesgo por pérdida o 
deterioro significativo del cultivo 
por fenómenos naturales. 

 

ANEXO G. Matriz de trazabilidad de requisitos. Fuente: elaboración propia. 

N° 
Descripción del 

requisito 

Fecha 

inicio 

Solicitado 

por 
Objetivo Prioridad Estado Entregable 

Criterio 

aceptación 
Responsable 

1 

Según estudio técnico: 

requisitos técnicos y 

recomendaciones de 

expertos 

01-ene-19 
director de 

proyecto 

elaborar el estudio 

técnico del 

proyecto 

A A 

diseño conceptual 

de la solución, 

análisis y 

descripción del 

proceso, tamaño y 

localización 

proyecto 

informe elaborado 

con fuentes de 

información 

gubernamentales y 

de organizaciones 

técnicamente 

reconocidas del 

sector 

director de 

proyecto 

2 

Según estudio de mercado: 

información del contexto 

económico del mercado del 

aguacate hass 

01-ene-19 
director de 

proyecto 

elaborar el estudio 

de mercado del 

proyecto 

A A 

población objetivo, 

demanda, oferta, 

precios 

informe elaborado 

con fuentes de 

información 

gubernamentales y 

de organizaciones 

técnicamente 

reconocidas del 

sector 

director de 

proyecto 
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3 

Según estudio técnico: 

obtener la infraestructura 

necesaria para el proyecto 

15-ene-19 
director de 

proyecto 

adquirir el terreno y 

construir la bodega 

e instalaciones 

complementarias 

A A 

análisis  mercado 

inmobiliario, 

escrituras, diseño 

arquitectónico y 

estructural planta, 

obra civil 

cumplimiento de 

requerimientos 

legales, planta 

tecnificada 

director de 

proyecto 

4 

Según estudio técnico: 

adquirir los equipos 

necesarios para el proyecto 

15-ene-2019 
director de 

proyecto 

comprar e instalar 

los equipos, y 

adquirir las 

herramientas 

agrícolas 

A A 

compra e 

instalación 

equipos, compra 

de herramientas 

agrícolas 

especificaciones 

técnicas adecuadas 

para la industria 

aguacate hass, 

estudio de mercado 

proveedores 

director de 

proyecto 

5 

Según estudio técnico: llevar 

a cabo la siembra teniendo 

en cuenta las buenas 

prácticas agrícolas 

10-may-19 
director de 

proyecto 
realizar la siembra A A 

preparación del 

terreno, 

propagación 

vegetativa 

cumplimiento 

buenas prácticas 

agrícolas (BPA) 

(global GAP) 

director de 

proyecto 

6 

Según estudio técnico: llevar 

a cabo el mantenimiento del 

cultivo teniendo en cuenta 

las buenas prácticas 

agrícolas 

05-jul-19 
director de 

proyecto 

mantener el cultivo 

con estándares de 

calidad 

internacionales 

A A 

riego, deshierbe, 

fertilización, 

manejo integral de 

plagas 

cumplimiento 

buenas prácticas 

agrícolas (BPA) 

(global GAP) 

director de 

proyecto 

7 

Según estudio técnico: llevar 

a cabo el manejo del 

producto teniendo en cuenta 

las normas internacionales 

05-jun-20 
director de 

proyecto 

recolectar, 

empacar y 

almacenar 

adecuadamente el 

producto 

A A 

recolección, 

empaque y 

almacenamiento 

del producto 

cumplimiento 

buenas prácticas 

agrícolas (BPA) 

(global GAP) 

director de 

proyecto 

8 

Según estudio técnico: llevar 

a cabo el transporte  del 

producto teniendo en cuenta 

las normas internacionales y 

fechas de entrega 

05-jun-20 
director de 

proyecto 

llevar el producto al 

centro de acopio 
A A 

transporte 

producto 

cumplimiento 

buenas prácticas 

agrícolas (BPA) 

(global GAP) 

director de 

proyecto 
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prioridad A :alta, M: media, B: baja                 

estado A: aprobado, C: cancelado, D: diferido, T: terminado             

 

ANEXO H.  Cálculo valor ganado proyecto. Fuente: elaboración propia. 

Punto de control 1: 
marzo 11 de 2019                

Valor planificado (pv) punto de control 1 (11 de marzo de 2019) 

Actividad 
semana 

1 
seman

a 2 
semana 

3 
semana 

4 
semana 

5 

semana 

6  a 
semana 

10 

semana 

11 a 
semana 

15 

semana 

16 a 
semana 

20 

semana 

21 a 
semana 

25 

semana 

26 a 
semana 

30 

semana 

31 a 
semana 

40 

semana 

41 a 
semana 

50 

semana 

51 a 
semana 

60 

semana 

61 a 
semana 

70 

semana 

71 a 
semana 

78 

Total 

Diseño cultivo 
$1.500.0

00                             

$1.500.00

0 

Definir  proceso 
producción   

$1.500

.000                           

$1.500.00

0 

Establecer tamaño y 
localización   

$1.500

.000                           

$1.500.00

0 

Definir población 
objetivo 

$1.000.0

00                             

$1.000.00

0 

Estimar demanda 
mundial 

$1.000.0

00                             

$1.000.00

0 

Estimar oferta 
mundial 

$1.000.0

00                             

$1.000.00

0 

Análisis precio 
internacional 

$1.000.0

00                             

$1.000.00

0 

Cálculo punto de 
equilibrio     

$1.000.

000                         

$1.000.00

0 

Adquisición terreno 
    

$30.000

.000     

$270.00

0.000                   

$300.000.

000 

Diseño y obra civil 
instalaciones             

$156.25

0.000 

$156.25

0.000 

$156.250.

000 

$31.250.0

00           

$500.000.

000 

Selección y compra 
de equipos     

$15.625

.000 

$15.625

.000 

$15.625

.000 

$78.125.

000 

$78.125.

000 

$46.875.

000               

$250.000.

000 

Siembra 
              

$50.000.

000 

$125.000.

000 

$25.000.0

00           

$200.000.

000 
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Mantenimiento cultivo 
                  

$5.833.33

3 

$14.583.3

33 

$14.583.3

33 

$14.583.3

33 

$14.583.3

33 

$5.833.33

3 

$70.000.0

00 

Cosecha, recolección, 
transporte                             

$50.000.0

00 

$50.000.0

00 

Total 
$5.500.0

00 

$3.000

.000 

$46.625

.000 

$15.625

.000 

$15.625

.000 

$348.12

5.000 

$234.37

5.000 

$253.12

5.000 

$281.250.

000 

$62.083.3

33 

$14.583.3

33 

$14.583.3

33 

$14.583.3

33 

$14.583.3

33 

$55.833.3

33 

$1.379.50

0.000 

Acumulado (PV) 
$5.500.0

00 

$8.500

.000 

$55.125

.000 

$70.750

.000 

$86.375

.000 

$434.50

0.000 

$668.87

5.000 

$922.00

0.000 

$1.203.25

0.000 

$1.265.33

3.333 

$1.279.91

6.667 

$1.294.50

0.000 

$1.309.08

3.333 

$1.323.66

6.667 

$1.379.50

0.000   

% Acumulado 0,40% 0,62% 4,00% 5,13% 6,26% 31,50% 48,49% 66,84% 87,22% 91,72% 92,78% 93,84% 94,90% 95,95% 100,00%   

Costo real (ac) punto de control 1 (11 de marzo de 2019) 

Actividad 
semana 

1 
sema
na 2 

seman
a 3 

seman
a 4 

seman
a 5 

seman
a 6  a 

seman
a 10 

seman
a 11 a 
seman

a 15 

seman
a 16 a 
seman

a 20 

semana 
21 a 

semana 
25 

semana 
26 a 

semana 
30 

semana 
31 a 

semana 
40 

semana 
41 a 

semana 
50 

semana 
51 a 

semana 
60 

semana 
61 a 

semana 
70 

semana 
71 a 

semana 
78 

Total 

Diseño cultivo 
$1.500.0

00                             

$1.500.00

0 

Definir  proceso 
producción   

$1.350.

000 

$150.00

0                         

$1.500.00

0 

Establecer tamaño y 
localización   

$1.200.

000 

$300.00

0                         

$1.500.00

0 

Definir población 
objetivo $900.000 

$100.0

00                           

$1.000.00

0 

Estimar demanda 
mundial $850.000 

$150.0

00                           

$1.000.00

0 

Estimar oferta 
mundial $750.000 

$250.0

00                           

$1.000.00

0 

Análisis precio 
internacional $800.000 

$200.0

00                           

$1.000.00

0 

Cálculo punto de 
equilibrio     

$800.00

0 

$200.00

0                       

$1.000.00

0 

Adquisición terreno 
    

$30.000

.000     

$320.000

.000                   

$350.000.

000 

Diseño y obra civil 
instalaciones 

                              $0 

Selección y compra 
de equipos     

$10.000

.000 

$5.000.

000 

$15.000

.000 

$85.000.

000                   

$115.000.

000 

Siembra                               $0 

Mantenimiento cultivo                               $0 
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Cosecha, recolección, 
transporte 

                              $0 

Total 
$4.800.0

00 

$3.250.

000 

$41.250

.000 

$5.200.

000 

$15.000

.000 

$405.000

.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

$474.500.

000 

Acumulado (AC) 
$4.800.0

00 

$8.050.

000 

$49.300

.000 

$54.500

.000 

$69.500

.000 

$474.500

.000 

$474.500

.000 

$474.500

.000 

$474.500.

000 

$474.500.

000 

$474.500.

000 

$474.500.

000 

$474.500.

000 

$474.500.

000 

$474.500.

000   

% Acumulado 0,35% 0,58% 3,57% 3,95% 5,04% 34,40% 34,40% 34,40% 34,40% 34,40% 34,40% 34,40% 34,40% 34,40% 34,40%   

Porcentaje de avance y valor ganado (ev) punto de control 1 (11 de marzo de 2019) 

Actividad 
semana 

1 
sema
na 2 

seman
a 3 

seman
a 4 

seman
a 5 

seman
a 6  a 

seman
a 10 

seman
a 11 a 
seman

a 15 

seman
a 16 a 
seman

a 20 

semana 
21 a 

semana 
25 

semana 
26 a 

semana 
30 

semana 
31 a 

semana 
40 

semana 
41 a 

semana 
50 

semana 
51 a 

semana 
60 

semana 
61 a 

semana 
70 

semana 
71 a 

semana 
78 

Total 

Diseño cultivo 
100% 100% 100% 100% 100% 100%                   

$1.500.00

0 

Definir  proceso 
producción   90% 100% 100% 100% 100%                   

$1.500.00

0 

Establecer tamaño y 
localización   80% 100% 100% 100% 100%                   

$1.500.00

0 

Definir población 
objetivo 90% 100% 100% 100% 100% 100%                   

$1.000.00

0 

Estimar demanda 
mundial 85% 100% 100% 100% 100% 100%                   

$1.000.00

0 

Estimar oferta 
mundial 75% 100% 100% 100% 100% 100%                   

$1.000.00

0 

Análisis precio 
internacional 80% 100% 100% 100% 100% 100%                   

$1.000.00

0 

Cálculo punto de 
equilibrio     80% 100% 100% 100%                   

$1.000.00

0 

Adquisición terreno 
    10% 10% 10% 100%                   

$300.000.

000 

Diseño y obra civil 
instalaciones                               

$500.000.

000 

Selección y compra 
de equipos     4% 6% 12% 46%                   

$250.000.

000 

Siembra 
                              

$200.000.

000 

Mantenimiento cultivo 
                              

$70.000.0

00 
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Cosecha, recolección, 
transporte                               

$50.000.0

00 

Valor ganado (ev) 

Diseño cultivo 
$1.500.0

00 

$1.500.

000 

$1.500.

000 

$1.500.

000 

$1.500.

000 

$1.500.0

00           

Definir  proceso 
producción   

$1.350.

000 

$1.500.

000 

$1.500.

000 

$1.500.

000 

$1.500.0

00           

Establecer tamaño y 
localización   

$1.200.

000 

$1.500.

000 

$1.500.

000 

$1.500.

000 

$1.500.0

00 
          

Definir población 
objetivo $900.000 

$1.000.

000 

$1.000.

000 

$1.000.

000 

$1.000.

000 

$1.000.0

00           

Estimar demanda 
mundial $850.000 

$1.000.

000 

$1.000.

000 

$1.000.

000 

$1.000.

000 

$1.000.0

00           

Estimar oferta 
mundial $750.000 

$1.000.

000 

$1.000.

000 

$1.000.

000 

$1.000.

000 

$1.000.0

00           

Análisis precio 
internacional $800.000 

$1.000.

000 

$1.000.

000 

$1.000.

000 

$1.000.

000 

$1.000.0

00 
          

Cálculo punto de 
equilibrio     

$800.00

0 

$1.000.

000 

$1.000.

000 

$1.000.0

00           

Adquisición terreno 
    

$30.000

.000 

$30.000

.000 

$30.000

.000 

$300.000

.000           

Diseño y obra civil 
instalaciones 

            
          

Selección y compra 
de equipos     

$10.000

.000 

$15.000

.000 

$30.000

.000 

$115.000

.000 
          

Siembra             
          

Mantenimiento cultivo             
          

Cosecha, recolección, 
transporte 

            
          

Total 
$4.800.0

00 

$8.050.

000 

$49.300

.000 

$54.500

.000 

$69.500

.000 

$424.500

.000 
          

% Avance 0,35% 0,58% 3,57% 3,95% 5,04% 30,77%           
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ANEXO I. Matriz de roles y responsabilidades de calidad del proyecto. Fuente: elaboración propia. 

E: ejecuta, P: participa, C: coordina, R: revisa, A: autoriza  

Matriz de roles y funciones Patrocinadores 
Director del 

proyecto 

Director 

operación y 

calidad 

Profesional 

mercadeo y 

ventas 

Profesional 

financiero 

Colaboradores 

de operación 

Aprobación, financiación de los diferentes 

procesos del proyecto y responsable final de la 

calidad. 

E-A P     

Administración de los recursos, elaboración 

del estudio del proyecto, su desarrollo, gestión, 

control y evaluación del mismo. 

 A-E     

Desarrollar programas de promoción y venta 

del producto para posicionarlo en el mercado 

internacional acorde con los objetivos y metas. 

 R-A  E-P-C   

Dirigir las políticas y lineamientos para la 

operación y calidad en todos los procesos 

desde la producción hasta la entrega final al 

cliente según objetivos y metas. 

  E-C    

Dirigir y ejecutar las políticas de recursos 

humanos establecidas para el cumplimiento de 

los objetivos y metas. 

 E-P-C     

Administrar eficientemente los recursos 

económicos cumpliendo con la normatividad 

vigente. 

    E-P-C  

Revisar y controlar la cadena de producción 

cumpliendo los estándares y procedimientos 

de calidad requeridos. 

  R-A    
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Revisar y controlar la cadena de cosecha, 

empaque y distribución del producto, 

cumpliendo los estándares y procedimientos 

de calidad requeridos. 

  R-A    

Ejecutar las actividades de toda la cadena de 

producción y calidad del producto, siguiendo el 

procedimiento establecido. 

  R-A   E-P 

 

ANEXO J. Métricas de calidad del proyecto. Fuente: elaboración propia. 

Actividad 

Calidad Tiempo y costo 

Requisitos y estándares Objetivo Métrica 

Frecuenci

a de 

medición 

Cumplimient

o (SI/NO) 

Causa de 

la 

desviación 

Recomenda

ciones  
Métrica 

Recomenda

ciones  

Diseño cultivo 

requisitos técnicos y 

recomendaciones de 

expertos 

A 

% avance del estudio semanal SI no aplica no 

Técnica del valor 

ganado no 

Definir  proceso 

producción 

requisitos técnicos y 

recomendaciones de 

expertos 

A 

% avance del estudio semanal SI no aplica no 

Técnica del valor 

ganado 

no 

Establecer tamaño y 

localización 

requisitos técnicos y 

recomendaciones de 

expertos 

A 

% avance del estudio semanal SI no aplica no 

Técnica del valor 

ganado 

no 

Definir población 

objetivo 

información del contexto 

económico del mercado 

del aguacate hass 

A 

% avance del estudio semanal SI no aplica no 

Técnica del valor 

ganado 

no 

Demanda mundial 

información del contexto 

económico del mercado 

del aguacate hass 

A 

% avance del estudio semanal SI no aplica no 

Técnica del valor 

ganado 

no 

Oferta mundial 

información del contexto 

económico del mercado 

del aguacate hass 

A 

% avance del estudio semanal SI no aplica no 

Técnica del valor 

ganado 

no 
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Precio internacional 

información del contexto 

económico del mercado 

del aguacate hass 

A 

% avance del estudio semanal SI no aplica no 

Técnica del valor 

ganado 

no 

Cálculo punto de 

equilibrio 

información del contexto 

económico del mercado 

del aguacate hass 

A 

% avance del estudio semanal SI no aplica no 

Técnica del valor 

ganado 

no 

Adquisición terreno 

obtener la infraestructura 

necesaria para el 

proyecto según 

requisitos técnicos 

A-B 
% avance de la 

actividad semanal SI no aplica no 

Técnica del valor 

ganado 

no 

Diseño y obra civil 

instalaciones 

cumplimiento de 

requerimientos legales, 

planta tecnificada 

A-B % avance de la 

actividad semanal    

Técnica del valor 

ganado  

Selección y compra de 

equipos 

especificaciones 

técnicas adecuadas para 

la industria aguacate 

hass, estudio de 

mercado proveedores 

A-B 

% avance de la 

actividad semanal SI no aplica no 

Técnica del valor 

ganado no 

Siembra 

cumplimiento buenas 

prácticas agrícolas 

(BPA) (global GAP) 

A-B-C % de plantas 

sembradas semanal    

Técnica del valor 

ganado  

Mantenimiento cultivo 

cumplimiento buenas 

prácticas agrícolas 

(BPA) (global GAP) 

A-B-C 

(procesos 

cumplidos/procesos 

programados)×100 semanal    

Técnica del valor 

ganado  

Cosecha, recolección, 

transporte 

cumplimiento buenas 

prácticas agrícolas 

(BPA) (global GAP) 

A-B-C 

toneladas/hectárea anual    

Técnica del valor 

ganado  

                   

OBJETIVOS DE CALIDAD:  

A. Cumplir con los objetivos del proyecto dentro del alcance, tiempo y costo establecidos acorde con la normatividad vigente.  

B. Identificar y adquirir los mejores recursos humanos, físicos y tecnológicos, que garanticen la calidad en cada una de las actividades del proyecto, mediante criterios de calidad 

y eficiencia. 
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C. Documentar e implementar los procedimientos de las diferentes actividades que involucren su seguimiento y control 

oportunos, con el fin de minimizar defectos y reprocesos.       

                    

ANEXO K. Plan de auditoría de calidad del proyecto. Fuente: elaboración propia. 

Actividad a auditar 

Descripció

n del 

requisito 

Fecha 

de 

inicio 

activid

ad 

Fecha 

final 

activid

ad 

Auditorí

a (fecha 

/ 

periodic

idad)  

Cumplim

iento 

Hallazgos y 

recomendaciones  

Cumplimi

ento de la 

recomend

ación 

Responsable del proceso 
Audi

tor 

Diseño cultivo  

requisitos 

técnicos y 

recomenda

ciones de 

expertos 

01/01/

2019 

08/01/

2019 

08/01/20

19 

 

 

 

Director de Proyecto, Director 

Operación y Calidad 
 

Definir  proceso 

producción 

requisitos 

técnicos y 

recomenda

ciones de 

expertos 

09/01/

2019 

16/01/

2019 

16/01/20

19 

 

Completar la actividad 

siguiente semana 

 

Director de Proyecto, Director 

Operación y Calidad 
 

Establecer tamaño y 

localización 

requisitos 

técnicos y 

recomenda

ciones de 

expertos 

09/01/

2019 

16/01/

2019 

16/01/20

19 

 

Completar la actividad 

siguiente semana 

 

Director de Proyecto, Director 

Operación y Calidad 
 

Definir población 

objetivo 

información 

del 

contexto 

económico 

01/01/

2019 

08/01/

2019 

08/01/20

19 

 

Completar la actividad 

siguiente semana 

 

Director de Proyecto, Profesional 

Mercadeo y Ventas 
 

x x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
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del 

mercado 

del 

aguacate 

hass 

Demanda mundial 

información 

del 

contexto 

económico 

del 

mercado 

del 

aguacate 

hass 

01/01/

2019 

08/01/

2019 

08/01/20

19 

 

Completar la actividad 

siguiente semana 

 

Director de Proyecto, Profesional 

Mercadeo y Ventas 
 

Oferta mundial 

información 

del 

contexto 

económico 

del 

mercado 

del 

aguacate 

hass 

01/01/

2019 

08/01/

2019 

08/01/20

19 

 

Completar la actividad 

siguiente semana 

 

Director de Proyecto, Profesional 

Mercadeo y Ventas 
 

Precio internacional 

información 

del 

contexto 

económico 

del 

mercado 

01/01/

2019 

08/01/

2019 

08/01/20

19 

 

Completar la actividad 

siguiente semana 

 

Director de Proyecto, Profesional 

Financiero 
 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
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del 

aguacate 

hass 

Cálculo punto de 

equilibrio 

información 

del 

contexto 

económico 

del 

mercado 

del 

aguacate 

hass 

17/01/

2019 

24/01/

2019 

24/01/20

19 

 

Completar la actividad 

siguiente semana 

 

Director de Proyecto, Profesional 

Financiero 
 

Adquisición terreno 

obtener la 

infraestruct

ura 

necesaria 

para el 

proyecto 

según 

requisitos 

técnicos 

17/01/

2019 

14/03/

2019 
mensual 

 

 

 

Director de Proyecto, Director 

Operación y Calidad 
 

Diseño y obra civil 

instalaciones 

cumplimien

to de 

requerimie

ntos 

legales, 

planta 

tecnificada 

15/03/

2019 

05/07/

2019 
mensual 

 

 

 

Director de Proyecto, Director 

Operación y Calidad 
 

x 

x 

x x 
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Selección y compra de 

equipos 

especificaci

ones 

técnicas 

adecuadas 

para la 

industria 

aguacate 

hass, 

estudio de 

mercado 

proveedore

s 

17/01/

2019 

09/05/

2019 
mensual 

 

 

 

Director de Proyecto, Director 

Operación y Calidad 
 

Siembra 

cumplimien

to buenas 

prácticas 

agrícolas 

(BPA) 

(global 

GAP) 

10/05/

2019 

05/07/

2019 
semanal 

 

 

 

Director de Proyecto, Director 

Operación y Calidad, Supervisor 

de Producción, Supervisor de 

Cosecha, Empaque, 

Almacenamiento y Distribución, 

Colaboradores de operación 

 

Mantenimiento cultivo 

cumplimien

to buenas 

prácticas 

agrícolas 

(BPA) 

(global 

GAP) 

06/07/

2019 

06/06/

2020 
semanal 

 

 

 

Director de Proyecto, Director 

Operación y Calidad, Supervisor 

de Producción, Supervisor de 

Cosecha, Empaque, 

Almacenamiento y Distribución, 

Colaboradores de operación 

 

Cosecha, recolección, 

transporte 

cumplimien

to buenas 

prácticas 

07/06/

2020 

05/07/

2020 
anual 

 

 

 

Director de Proyecto, Director 

Operación y Calidad, Supervisor 

de Producción, Supervisor de 

 

x x 
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agrícolas 

(BPA) 

(global 

GAP) 

Cosecha, Empaque, 

Almacenamiento y Distribución, 

Colaboradores de operación 

                  

 

 

Cumple 
 

 

              

 

 

Cumple parcialmente 
 

              

 

 

No cumple               

 

 

 

 

ANEXO L. Prueba de inspección. Fuente: elaboración propia. 

Tiempo 

Actividad 

Fecha 

inicio 

programad

a 

Fecha fin 

programada 

Duración 

actividad 

en días 

Fecha fin real 

Indica

dor: 

difere

ncia 

fecha 

fin 

Indicador: 

variación 

en días 

acumulado 

Indicador: 

% 

cumplimien

to del 

tiempo 

Causa de la desviación 

Diseño cultivo  

01-ene-

2019 08-ene-2019 
7 

08-ene-2019 
1  

100%  

Definir  proceso 

producción 

09-ene-

2019 16-ene-2019 
7 

20-ene-2019 
0.9 0.1 

90% Información incompleta para el análisis. 

Establecer tamaño y 

localización 

09-ene-

2019 16-ene-2019 
7 

21-ene-2019 
0.8 0.2 

80% 

La población en análisis era demasiado 

extensa para la recopilación de datos. 
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Definir población 

objetivo 

01-ene-

2019 08-ene-2019 
7 

11-ene-2019 
0.9 0.1 

90% 

Incapacidad médica Profesional 

Mercadeo y Ventas 

Demanda mundial 

01-ene-

2019 08-ene-2019 
7 

12-ene-2019 
0.85 0.15 

85% 

Incapacidad médica Profesional 

Mercadeo y Ventas 

Oferta mundial 

01-ene-

2019 08-ene-2019 
7 

13-ene-2019 
0.75 0.25 

75% 

Incapacidad médica Profesional 

Mercadeo y Ventas 

Precio internacional 

01-ene-

2019 08-ene-2019 
7 

14-ene-2019 
0.8 0.2 

80% Atraso en actividad predecesora. 

Cálculo punto de 

equilibrio 

17-ene-

2019 24-ene-2019 
7 

25-ene-2019 
0.8 0.2 

80% Atraso en actividad predecesora. 

Adquisición terreno 

17-ene-

2019 14-mar-2019 
56 

11-mar-2019 
1  

100%  

Diseño y obra civil 

instalaciones 

15-mar-

2019 05-jul-2019 
112 

 
  

  

Selección y compra 

de equipos 

17-ene-

2019 09-may-2019 
112 

 
1  

46% Compra parcial. 

Siembra 

10-may-

2019 05-jul-2019 
56 

 
  

  

Mantenimiento cultivo 06-jul-2019 06-jun-2020 336      

Cosecha, recolección, 

transporte 

07-jun-

2020 05-jul-2020 
28 

 
  

  

Costo 

Actividad Presupuesto Ejecutado 
Indicador: % 

ejecutado 

Presupuesto 

ejecutado 

posteriormen

te a la fecha 

programada 

Causa de la desviación 

Diseño cultivo  $ 1.500.000 $ 1.500.000 100% 0  

Definir  proceso 

producción $ 1.500.000 $1.350.000 
90% $150.000 

Información incompleta para el análisis. 

Establecer tamaño y 

localización $ 1.500.000 $1.200.000 
80% $300.000 

La población en análisis era demasiado extensa para la recopilación 

de datos. 
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Definir población objetivo $ 1.000.000 $900.000 90% $100.000 Incapacidad médica Profesional Mercadeo y Ventas 

Demanda mundial $ 1.000.000 $850.000 85% $150.000 Incapacidad médica Profesional Mercadeo y Ventas 

Oferta mundial $ 1.000.000 $750.000 75% $250.000 Incapacidad médica Profesional Mercadeo y Ventas 

Precio internacional $ 1.000.000 $800.000 80% $200.000 Atraso en actividad predecesora. 

Cálculo punto de 

equilibrio $ 1.000.000 $800.000 
80% $200.000 

Atraso en actividad predecesora. 

Adquisición terreno $ 300.000.000 $ 350.000.000 100% 0 Mayor valor de compra. 

Diseño y obra civil 

instalaciones $ 500.000.000  
  

 

Selección y compra de 

equipos $ 250.000.000 $115.000.000 
46% 0 

Compra parcial de equipos. 

Siembra $ 200.000.000     

Mantenimiento cultivo $ 70.000.000     

Cosecha, recolección, 

transporte $ 50.000.000     

 

ANEXO M. Matriz de adquisiciones. Fuente: elaboración propia. 

Activida
d 

H
a
c
e
r  

C
o
m
p
r
a
r 

Fecha 
inicio 

Activida
d 

Fecha fin 
Activida

d 

Responsabl
e  

Justificación 
Tipo de 
contrato 

Cargo a 
contrat
ar o 
proveed
or 

Fases de 
adquisición 

SOW 
Pólizas y 
garantías 

contractuales 

Fecha inicio 
etapa 

precontractua
l  

Fecha 
firma e 
inicio 

del 
contrat

o  

Fech
a 

termi
nació
n del 
contr
ato  

Diseño 
cultivo  

x   01-ene-19 07-ene-19 
Director de 
Proyecto 

Se cuenta con personal 
del equipo del proyecto, 
calificado y con 
experiencia para el 
desarrollo de la actividad. 

Orden de 
prestación 
de servicios 

Director 
Operació
n y 
Calidad 

Selección del 
personal. 

Vinculación 
del personal. 

N/A N/A 01-dic-18 
01-ene-

19 
N/A 

Definir  
proceso 
producción 

x   07-ene-19 14-ene-19 
Director de 
Proyecto 

Se cuenta con personal 
del equipo del proyecto, 
calificado y con 
experiencia para el 
desarrollo de la actividad. 

Orden de 

prestación 

de servicios 

Director 
Operació
n y 
Calidad 

Selección del 
personal. 

Vinculación 
del personal. 

N/A N/A 01-dic-18 
01-ene-

19 
N/A 

Establecer 
tamaño y 
localizació
n 

x   07-ene-19 14-ene-19 
Director de 
Proyecto 

Se cuenta con personal 
del equipo del proyecto, 
calificado y con 

experiencia para el 
desarrollo de la actividad. 

Orden de 

prestación 

de servicios 

Director 
Operació
n y 
Calidad 

Selección del 
personal. 

Vinculación 
del personal. 

N/A N/A 01-dic-18 
01-ene-

19 
N/A 
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Definir 
población 
objetivo 

x   01-ene-19 07-ene-19 
Director de 
Proyecto 

Se cuenta con personal 
del equipo del proyecto, 
calificado y con 
experiencia para el 

desarrollo de la actividad. 

Orden de 

prestación 

de servicios 

Profesion
al 
Mercadeo 
y Ventas 

Selección del 
personal. 

Vinculación 
del personal. 

N/A N/A 01-dic-18 
01-ene-

19 
N/A 

Estimar 
demanda 
mundial 

x   01-ene-19 07-ene-19 
Director de 
Proyecto 

Se cuenta con personal 
del equipo del proyecto, 
calificado y con 
experiencia para el 
desarrollo de la actividad. 

Orden de 

prestación 

de servicios 

Profesion
al 
Mercadeo 
y Ventas 

Selección del 
personal. 

Vinculación 
del personal. 

N/A N/A 01-dic-18 
01-ene-

19 
N/A 

Estimar 
oferta 
mundial 

x   01-ene-19 07-ene-19 
Director de 
Proyecto 

Se cuenta con personal 
del equipo del proyecto, 
calificado y con 
experiencia para el 
desarrollo de la actividad. 

Orden de 

prestación 

de servicios 

Profesion
al 
Mercadeo 
y Ventas 

Selección del 
personal. 

Vinculación 
del personal. 

N/A N/A 01-dic-18 
01-ene-

19 
N/A 

Análisis 
precio 
internacion
al 

x   01-ene-19 07-ene-19 
Director de 
Proyecto 

Se cuenta con personal 
del equipo del proyecto, 
calificado y con 
experiencia para el 
desarrollo de la actividad. 

Orden de 

prestación 

de servicios 

Profesion
al 
Financier
o 

Selección del 
personal. 

Vinculación 
del personal. 

N/A N/A 01-dic-18 
01-ene-

19 
N/A 

Cálculo 
punto de 
equilibrio 

x   15-ene-19 22-ene-19 
Director de 
Proyecto 

Se cuenta con personal 
del equipo del proyecto, 
calificado y con 
experiencia para el 

desarrollo de la actividad. 

Orden de 

prestación 

de servicios 

Profesion
al 
Financier

o 

Selección del 
personal. 

Vinculación 

del personal. 

N/A N/A 01-dic-18 
01-ene-

19 
N/A 

Adquisició

n terreno 
  x 15-ene-19 12-mar-19 

Director 
Operación y 

Calidad, 

Profesional 
Mercadeo y 

Ventas 

Por la naturaleza de la 

adquisición. 

Compra 
venta, 

precio fijo 
cerrado 

Proveedo

r 

Análisis del 
sector 

inmobiliario. 
Preselección 

de inmuebles. 
Negociación. 
Promesa de 
compraventa 
(1er pago) y 
escrituración 
(2do pago). 

Adquisición del terreno: 20 
hectáreas en suelo para uso 
agrícola, en el Municipio del 
Santa Bárbara (Antioquia), 
entre el 15 de enero y el 12 

de marzo de 2019; que 
cumpla las siguientes 

condiciones: suelo bien 
drenado, topografía 

ondulada, condiciones 
climáticas: velocidad del 
viento menor a 10 km/h, 
humedad relativa del aire 
entre 50% a 80%, altura 

sobre el nivel del mar entre 
1.600 y 2.500 msnm, 

temperatura entre 14 y 30 
grados Celsius. 

Promesa de 

compra venta. 
15-ene-19 

31-ene-

19 

12-
mar-
19 

Diseño y 
obra civil 
instalacion
es 

  x 13-mar-19 03-jul-19 

Director 
Operación y 

Calidad, 
Profesional 
Mercadeo y 

Ventas 

Especialización y 
experiencia del 
contratista. 

Contrato de 
obra, precio 
fijo cerrado 

Proveedo
r 

Análisis del 
sector de la 

construcción. 
Términos y 
condiciones 
del contrato. 
Preselección 

de 
contratistas. 
Negociación. 

Firma del 
contrato. 
Pago de 

Diseño y obra civil, entre el 
13 de marzo y el 03 de julio 
de 2019, en zona rural del 

Municipio de Santa Bárbara 
(Antioquia),  instalaciones 

para los siguientes ítems que 
cumplan con las normas de 
arquitectura e ingeniería civil 

vigentes en Colombia. 
Bodega de 1.000 m2, altura 

libre de 4 m, con cimentación 
y estructura en concreto 
reforzado que cumpla las 

Pólizas de buen 
manejo y correcta 

inversión del 
anticipo; (amparo: 
100%, vigencia: 4 
meses posteriores 
a la terminación del 

contrato). 
Cumplimiento 

general del 
contrato; (amparo: 
20%, vigencia: 4 

meses posteriores 

01-feb-19 
13-mar-

19 
03-jul-

19 
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anticipo 
Ejecución del 

contrato 
(supervisión y 

pago según 
avance). 

normas de sismo resistencia 
vigentes, mampostería en 
ladrillo  y cubierta liviana. 

Dos baterías de baño 

(mujeres y hombres) que 
incluyan 3 sanitarios, 3 
lavamanos, 1 baño para 

discapacitados por batería. 
Dos vestidores con 10 

módulos compuestos por 
ducha y casillero cada uno. 
Oficina abierta amoblada 
para seis estaciones de 

trabajo. 
Zona de cafetería para 30 

personas. 

a la terminación del 
contrato). 
Calidad y 

estabilidad de la 

obra; (amparo: 
10%, vigencia: 5 

años posteriores a 
la terminación del 

contrato). 
Pago de salarios, 

prestaciones 
sociales e 

indemnizaciones; 
(amparo: 10%, 

vigencia: 3 años 
posteriores a la 
terminación del 

contrato). 
Responsabilidad 

civil 

extracontractual; 
(amparo: 10%, 

vigencia: 6 meses 
posteriores a la 

terminación del 
contrato). 

Selección 

y compra 
de equipos 

  x 15-ene-19 06-may-19 

Director 
Operación y 

Calidad, 
Profesional 
Mercadeo y 

Ventas 

Know-how, licencias y 

especialización del 
proveedor. 

Contrato de 
compra 

venta, 
precio fijo 
cerrado 

Proveedo
r 

Análisis del 
sector de 

maquinaria y 
equipos 

agrícolas 
Términos y 
condiciones 
del contrato. 
Preselección 

de 
proveedores. 
Negociación. 

Firma del 
contrato. 

Recepción del 
producto y 

pago contra 
entrega. 

Seis computadores portátiles 
Dell 14" Intel Core i3 6006U 
4GB 1TB | SP314-51-314K. 

Una impresora Epson 
Multifuncional Ecotank L380. 

Selección y compra de 
equipos y herramientas su 

respectiva asistencia técnica 
y con despacho al Municipio 

de Santa Bárbara (Antioquia), 

para el 10 de mayo de 2019: 
20 Hoyadoras STIHL BT 130. 

20 juegos de tijeras 
recolectoras (cada juego de 

1,70, 2,10 y 2,60 metros de 
longitud). 

20 bolsas para cosecha con 
capacidad para 25 

kilogramos. 
500 canastillas plásticas de 
60x40x25 con capacidad de 
25 kilogramos por canastilla. 
Sistema de riego automático 
por goteo con 12.375 puntos 

de emisión. 
Vehículo eléctrico con 

capacidad de carga de 650 
kilogramos. 

5 calibradores manuales de 

Cumplimiento 
general del 

contrato; (amparo: 
20%, vigencia: 4 

meses posteriores 
a la terminación del 

contrato). 
Pago anticipado; 
(amparo: 100%, 

vigencia: 4 meses 
posteriores a la 
terminación del 

contrato). 
Calidad de los 

bienes; (amparo: 
20%, vigencia: 1 
año adicional al 

tiempo de 
garantía). 

Calidad y correcto 
funcionamiento de 

los equipos; 
(amparo: 20%, 
vigencia: 1 año 

adicional al tiempo 
de garantía). 

15-ene-19 
06-mar-

19 

06-

may-
19 
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aguacate en acero inoxidable 
de 2mm de espesor. 

Siembra x   10-may-19 04-jul-19 
Director de 
Proyecto 

Se cuenta con personal 
del equipo del proyecto, 
calificado para el 
desarrollo de la actividad. 

Laboral 
indefinido 

20 
Colabora
dores de 
operación 

Selección del 
personal. 

Vinculación 
del personal. 

N/A N/A 01-abr-19 
01-may-

19 
N/A 

Siembra   x 10-may-19 04-jul-19 

Director 

Operación y 
Calidad, 

Profesional 
Mercadeo y 

Ventas 

Las plántulas e insumos 
de preparación del terreno 
tienen características 
específicas y los 
proveedores de los 
mismos, deber ser 
certificados por el ICA. 

Compra 
venta, 
precio fijo 
cerrado 

Proveedo
r 

Análisis del 
sector de 
insumos 

agrícolas 
Términos y 
condiciones 
del contrato. 
Preselección 

de 
proveedores. 
Negociación. 

Firma del 
contrato. 

Recepción del 
producto y 

pago contra 
entrega. 

Suministro de insumos para 
la siembra con su respectiva 

asistencia técnica y despacho 
al Municipio de Santa 

Bárbara (Antioquia), para el 
10 de mayo de 2019: 

12.375 plántulas de aguacate 
hass certificadas por el ICA. 

20 kits personales (careta, 
respirador, guantes, botas de 
caucho, protectores auditivos, 

overol, tapabocas, gorro 
industria alimentaria) 

Tropimezcla, trichotrópico, 
bovetrópico, metatrópico, 

paecilotrópico, abono 
orgánico, certificados por el 

ICA, con despacho mensual, 
durante los siguientes catorce 
meses para 12.375 plantas. 

Cumplimiento 
general del 

contrato; (amparo: 
20%, vigencia: 4 

meses posteriores 
a la terminación del 

contrato). 
Pago anticipado; 
(amparo: 100%, 

vigencia: 4 meses 
posteriores a la 
terminación del 

contrato). 
Pago de salarios, 

prestaciones 
sociales e 

indemnizaciones; 
(amparo: 10%, 

vigencia: 3 años 
posteriores a la 
terminación del 

contrato). 
Calidad de los 

bienes; (amparo: 
20%, vigencia: 1 
año adicional al 

tiempo de 
garantía). 

Calidad y correcto 
funcionamiento de 

los equipos; 
(amparo: 20%, 
vigencia: 1 año 

adicional al tiempo 
de garantía). 

15-ene-19 
31-ene-

19 
04-jul-

19 

Mantenimi
ento 
cultivo 

x   05-jul-19 04-jun-20 N/A 

Se cuenta con personal 
del equipo del proyecto, 
calificado para el 
desarrollo de la actividad. 

Laboral 
indefinido 

20 
Colabora
dores de 
operación 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Mantenimi
ento 
cultivo 

  x 05-jul-19 04-jun-20 

Director 
Operación y 

Calidad, 
Profesional 
Mercadeo y 

Ventas 

Los insumos para el 
mantenimiento del cultivo 
tienen características 
específicas y los 
proveedores de los 
mismos, deber ser 
certificados por el ICA. 

Contrato de 
suministro, 
precio fijo 
cerrado 

Proveedo
r 

Análisis del 
sector de 
insumos 
agrícolas 

Términos y 
condiciones 
del contrato. 
Preselección 

Suministro de insumos para 
mantenimiento del cultivo, 

con su respectiva asistencia 
técnica y despacho al 

Municipio de Santa Bárbara 
(Antioquia), para el 10 de 

mayo de 2019: 
Tropimezcla, trichotrópico, 

Cumplimiento 
general del 

contrato; (amparo: 
20%, vigencia: 4 

meses posteriores 
a la terminación del 

contrato). 
Pago anticipado; 

01-abr-19 
05-may-

18 
04-

jun-20 
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de 
proveedores. 
Negociación. 

Firma del 

contrato. 
Recepción del 

producto y 
pago contra 

entrega. 

bovetrópico, metatrópico, 
paecilotrópico, abono 

orgánico, certificados por el 
ICA, con despacho mensual, 

durante los siguientes catorce 
meses para 12.375 plantas. 

(amparo: 100%, 
vigencia: 4 meses 

posteriores a la 
terminación del 

contrato). 
Pago de salarios, 

prestaciones 
sociales e 

indemnizaciones; 
(amparo: 10%, 

vigencia: 3 años 
posteriores a la 
terminación del 

contrato). 
Calidad de los 

bienes; (amparo: 
20%, vigencia: 1 
año adicional al 

tiempo de 
garantía). 

Calidad y correcto 
funcionamiento de 

los equipos; 
(amparo: 20%, 

vigencia: 1 año 
adicional al tiempo 

de garantía). 

Cosecha, 
recolecció
n, 
transporte 

x   05-jun-20 02-jul-20 N/A 

Se cuenta con personal 
del equipo del proyecto, 
calificado  para el 
desarrollo de la actividad. 

Laboral 
indefinido 

20 
Colabora
dores de 
operación 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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ANEXO N. Matriz de riesgos del proyecto. Fuente: elaboración propia. 

Matriz de riesgos del proyecto 

ID 

 

 

Descripción del 

Riesgo 

Categoría 

Disparador/I

ndicador 

  

Responsable 

  

Probabilida

d 

  

Imp

act

o 

 

 

Importa

ncia 

 

 

Impacto en 

costo 

  

Impa

cto 

en 

tiem

po 

 

 

Valor 

Monetario 

esperado 

(costo) 

  

Valor 

esp

era

do 

(tie

mpo

) 

 

 

Base 

para 

Estimac

ión 

  

Estrategia de 

Respuesta 

  

¿En qué consiste la 

estrategia de 

respuesta?  

  

Plan de 

Contingencia 

  
Fuente EDT Tipo 

0 

En qué consiste este 

riesgo? (usar una 

redacción que permita 

identificar causa, efecto 

e impacto) 

[Interno   

/Extern

o] 

[estudio 

técnico/est

udio de 

mercado/a

dquisicion

es y obra 

civil/ejecuc

ión] 

[Económ

ico/ 

Social o 

político/ 

Operacio

nal/ 

Financie

ro/ 

Legal/ 

Ambient

al/ 

Tecnoló

gico] 

¿Qué acción 

o evento 

indica que el 

riesgo se va 

a dar o que 

se requiere 

respuesta? 

¿Quién 

monitorea el 

riesgo y 

actúa cuando 

va a ocurrir? 

Casi 

cierto: 

90% , 

Probable: 

60%, 

Posible: 

40%, 

Raro: 

20%, 

Improbab

le: 5% 

Alto

: 5, 

Ma

yor: 

4, 

Mo

der

ado

: 3, 

Me

nor: 

2, 

Insi

gnif

ica

nte: 

1 

  Valor numérico 

Valo

r en 

días 

Probabilidad 

multiplicada 

por el 

impacto en 

costo 

Pro

babi

lida

d 

mult

iplic

ada 

por 

el 

imp

acto 

en 

tiem

po 

Describ

a los 

argume

ntos 

utilizado

s para 

sus 

estimaci

ones de 

Impacto

. 

¿Cúal será 

la estrategia 

de 

respuesta al 

riesgo? 

Mitigar, 

transferir, 

evitar, 

aceptar 

Descripción 

Si se materializa el 

riesgo que se hará 

en respuesta o 

como respaldo o 

como reparación. 

1 

El uso de fertilizantes, 

abonos, plaguicidas y 

fungicidas orgánicos, 

no contaminan ni 

alteran el ecosistema 

haciendo el proyecto 

ambientalmente 

sostenible en el 

Interno Ejecución 
Ambient

al 

Monitoreo 

de 

rendimiento 

por hectárea 

sembrada. 

Supervisor 

de 

Producción 

90% 5 4,5 
         

288.000.000  
0 

$259.200.00

0 
0 

Juicio de 

expertos 
Explotar 

Ofrecer una fruta de 

tipo orgánico y un 

proyecto de producción 

limpia que favorezcan 

la imagen del producto. 
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tiempo, aumentando el 

rendimiento del cultivo 

en un 40%. 

2 

La implementación 

del sistema de riego 

por goteo, permite la 

optimización del 

recurso hídrico,  

generando ahorro en 

el presupuesto de 

siembra y 

mantenimiento del 

20% 

Interno Ejecución 
Operacio

nal 

Ahorro del 

20% del 

consumo de 

agua por 

hectárea 

sembrada. 

Director 

Operación y 

Calidad 

90% 4 3,6 
           

54.000.000  
0 $48.600.000 0 

Juicio 

de 

experto

s 

Compartir 

Utilizar 

adecuadamente el 

sistema de riego por 

goteo para el uso 

eficiente del agua, 

replicar esta técnica al 

gremio y cooperativas 

del sector. 

  

3 

La implementación de 

un sistema de energía 

solar, permite menor 

dependencia del 

servicio de energía 

eléctrica, generando 

ahorro del 100% en el 

servicio y demostrando 

la responsabilidad 

ambiental del proyecto. 

Interno 

Adquisicio

nes y obra 

civil 

Tecnológi

co 

Funcionamie

nto óptimo 

del sistema 

de energía 

solar. 

Director 

Operación y 

Calidad 

90% 3 2,7 
           

14.000.000  
0 $12.600.000 0 

Juicio de 

expertos 
Compartir 

Uso eficiente de la 

energía solar que 

permita generar 

energía limpia para las 

necesidades de 

energía eléctrica del 

cultivo,  replicar esta 

técnica al gremio y 

cooperativas del 

sector. 

  

4 

La presencia de plagas 

en la etapa de siembra 

o mantenimiento, 

puede dañar las 

plantas, disminuyendo 

la producción 

ocasionando 

sobrecostos del  10% 

del presupuesto 

asignado a la actividad 

de siembra o 

mantenimiento. 

Externo Ejecución Ambiental 

Resultados 

positivos de 

plagas en las 

muestras de 

control. 

Supervisor 

de 

Producción 

40% 4 1,6 -$27.000.000 0 -$10.800.000 0 
Juicio de 

expertos 
Mitigar 

Monitoreo 

permanente del 

cultivo y uso de 

plaguicidas 

orgánicos para 

prevención de 

plagas y 

enfermedades. 

Monitoreo 

permanente del 

cultivo y uso de 

plaguicidas 

orgánicos para 

erradicación de 

plagas y 

enfermedades. 
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5 

El clima extremo puede 

afectar el crecimiento y 

producción de las 

plantas, atrasando el 

proyecto en tres 

meses. 

Externo Ejecución Ambiental 

Cambio 

significativo 

(20%) en las 

condiciones 

climáticas 

durante 2 

meses 

consecutivos 

según 

reportes 

IDEAM. 

Director 

Operación y 

Calidad 

20% 5 1 0 -90 $0 -18 

Juicio 

de 

experto

s 

Mitigar 

Mediante monitoreo 

climatológico según 

reportes IDEAM. 

Puesta en marcha 

del plan de 

contingencia 

según sea sequía 

(aumentar el riego 

por goteo) o lluvias 

(disminuir el riego 

por goteo). 

6 

Si no se realiza la 

adquisición de equipos 

importados con la 

debida anticipación, se 

pueden generar 

retrasos en las 

actividades de la ruta 

crítica, ocasionando 

incumplimiento en el 

cronograma de hasta 2 

meses. 

Interno 

Adquisicio

nes y obra 

civil 

Operacion

al 

Incumplimie

nto en el 

cronograma 

de 

adquisicione

s. 

Profesional 

Financiero 
20% 5 1 0 -60 $0 -12 

Cálculo

s 

estimad

o según 

la línea 

base de 

cronogr

ama 

Evitar 

Establecer tiempo de 

holgura (2 meses) 

dentro del 

cronograma para la 

adquisición de los 

equipos importados. 

Los equipos 

importados deben 

ser adquiridos 

dentro del 

mercado nacional 

con proveedores 

que cuenten con 

representación del 

fabricante. 

7 

El incumplimiento de 

los compromisos 

contractuales por parte 

del proveedor ocasiona 

sobrecostos del 20% 

del presupuesto 

asignado a la 

adquisición. 

Externo 

Adquisicio

nes y obra 

civil 

Legal 

Incumplimie

nto en las 

entregas o 

en el 

cronograma 

de avance 

de obra. 

Director del 

Proyecto 
20% 4 0,8 -$150.000.000 0 -$30.000.000 0 

Juicio 

de 

experto

s 

Transferir 

Definir dentro de las 

condiciones del 

contrato la adquisición 

por parte del 

proveedor de pólizas 

de cumplimiento y 

calidad que amparen 

el contrato. 

Iniciar un proceso 

de conciliación 

previo, si éste no 

surte efecto, hacer 

efectiva la póliza 

de cumplimiento y 

calidad ante la 

aseguradora. 

8 

La selección 

inadecuada del 

personal, genera 

reprocesos (vinculación 

del personal, 

actividades del 

proyecto), ocasionando 

Interno 
Estudios y 

ejecución 

Operacio

nal 

Atrasos o 

errores en 

las 

actividades 

asignadas 

que afecten 

el equipo 

Director del 

Proyecto 
20% 3 0,6 0 -60 $0 -12 

Análisis 

del 

desemp

eño del 

trabajo 

Mitigar 

Llevar a cabo un 

proceso de selección 

que incluya 

verificación de la 

documentación y 

evaluación de perfiles. 

Realizar un nuevo 

proceso de 

selección y 

contratación de 

personal. 



PROYECTO AGUACATE HASS   183 

 

atrasos en el 

cronograma de hasta 2 

meses. 

del 

proyecto. 

9 

Al presentarse cambios 

en las condiciones del 

mercado que afecten la 

producción, transporte 

y distribución de los 

insumos y materiales, 

no se podrá realizar la 

siembra y 

mantenimiento del 

cultivo, generando 

sobrecostos del 30% 

del presupuesto 

asignado. 

Externo 

Adquisicio

nes y obra 

civil 

Social o 

político 

Información 

oficial 

relacionada 

con 

cambios en 

el mercado. 

Profesional 

Mercadeo y 

Ventas 

5% 5 0,25 -$81.000.000 0 -$4.050.000 0 

Datos 

estadíst

icos 

históric

os del 

sector 

Mitigar 

Contar con 

información de 

fuentes confiables 

acerca del 

comportamiento del 

mercado para tomar 

las medidas 

oportunamente, y 

mantener reserva de 

insumos. 

Adquirir productos 

sustitutos. 

10 

El incumplimiento de la 

normatividad 

relacionada con la 

explotación y uso de 

fuentes hídricas, puede 

frenar el desarrollo del 

proyecto, generando 

retraso de hasta 2 

meses en el 

cronograma del 

proyecto. 

Interno Ejecución Legal 

Falta de 

cumplimient

o de 

requisitos  al 

iniciar la 

ejecución 

del 

proyecto. 

Director 

General del 

Proyecto 

5% 5 0,25 0 -60 $0 -3 

Cálculo 

estimad

o según 

la línea 

base de 

cronogr

ama 

Mitigar 

Asegurar el 

cumplimiento de la 

normatividad 

mediante la 

implementación de 

procedimientos que 

permitan garantizar el 

uso eficiente del 

recurso hídrico. 

Contratar asesoría 

legal especializada 

para la revisión y 

corrección a lugar. 

11 

No ejecutar 

estrictamente el 

procedimiento hace 

que se incumplan los 

estándares de calidad 

requeridos para 

exportación, se afecta 

la venta del producto 

Interno Todas 
Operacio

nal 

No 

conformidad 

en las 

bitácoras de 

registro de 

las 

actividades 

Supervisor 

de 

Producción 

5% 5 0,25 -$689.750.000 0 -$34.487.500 0 

Juicio 

de 

experto

s 

Evitar 

Cumplimiento estricto 

del procedimiento y 

monitoreo de las 

bitácoras del cultivo. 

Vender en el 

mercado nacional 

el producto que no 

cumple con los 

estándares para 

exportación. 
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final, ocasionando 

pérdidas de hasta el 

50% del total del 

proyecto. 

diarias del 

cultivo. 

12 

No adquirir equipos de 

tecnología actual para 

la implementación del 

cultivo, genera menor 

productividad y calidad, 

ocasionando 

sobrecostos por 

mantenimiento de 

hasta el 30% del 

presupuesto. 

Interno 

Adquisicio

nes y obra 

civil 

Tecnológi

co 

Mantenimie

ntos 

correctivos 

en los 

equipos 

adquiridos. 

Director 

Operación y 

Calidad 

5% 4 0,2 -$21.000.000 0 -$1.050.000 0 

Juicio 

de 

experto

s 

Mitigar 

Asesoría de expertos 

y gremios para la 

adquisición de 

equipos con 

tecnología de punta. 

Vender los 

equipos adquiridos 

y comprar los de 

nueva tecnología. 

          

Reserva de 

contingencia 

$           

234.912.500 
-57 
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