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0. Resumen, Abstract e Introducción

Resumen
El proyecto contempla un plan de negocios para el cultivo de Fresa mediante técnica
Hidropónica y su posterior comercialización en la zona metropolitana de Bogotá y Cundinamarca,
ya que mediante el sistema de cultivo hidropónico de Fresa, la tierra es reemplazada por un sustrato
orgánico, eliminando plagas y enfermedades que se generan y propagan por el uso de tierra, el
sustrato permite una mayor absorción de nutrientes en la planta y permite cultivos en sistemas
verticales, utilizando soportes en altura tipo pirámide que incrementan la cantidad de producción y
optimizan el uso de los diferentes recursos. La aplicación de esta tecnología agrónoma y el uso
eficiente de los recursos naturales durante el proceso de producción, permitirá obtener una fruta
orgánica más apta para consumo, un cultivo más eficiente, una mayor capacidad de producción a
un menor costo y un producto competitivo en el mercado.

Abstract
The project includes a business plan for the cultivation of Strawberry by hydroponic
technique and its subsequent production in the metropolitan area of Bogotá and Cundinamarca,
since through the Fresa hydroponic cultivation system, the land is replaced by an organic
substrate, eliminating pests and diseases that are detected and propagated by the use of the land,
the substrate allows a greater absorption of nutrients in the plant and allows crops in vertical
systems, use of pyramid-like height supports that increase the amount of production and optimize
the use of The different resources. The application of this agronomic technology and the efficient
use of natural resources during the production process, obtain an organic fruit more suitable for
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consumption, a more efficient crop, a greater production capacity at a lower cost and a
competitive product in the market

Introducción
El sistema tradicional de producción y cultivo de Fresas en tierra, obliga al uso de químicos
tóxicos para el ataque y eliminación de plagas que atacan reiterativamente la fruta, generando un
producto contaminado, a mayor costo y con bajos valores nutricionales (ICA, 2012).
Con el fin de reducir al máximo el uso de productos tóxicos en la producción de Fresas, se
aplicará la técnica hidropónica para el cultivo de Fresas, de manera que se logre cosechar una fruta
orgánica con el uso de insumos naturales, la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)
y un manejo integral de plagas y enfermedades, logrando un uso más eficiente de los recursos que
permitirá beneficios tales como mayor volumen de producción a menor costo, uso adecuado de los
recursos naturales y un producto competitivo en el mercado nacional (ICA, 2009).
La producción en el sistema tradicional en tierra permite un rendimiento entre 30 a 50 Tn/Ha
año, mientras que el sistema de cultivo hidropónico permitiría lograr un rendimiento entre 50 a 75
Tn/Ha año, junto con un mejor aprovechamiento del recurso hídrico y de espacio por la aplicación
de producción en altura (INTAGRI S.C., 2017)
El proyecto incluye las actividades de adecuación de la infraestructura hasta la entrega de
la primera cosecha, con una densidad de 16 plantas por m2 y una producción de 900 Gr por planta
al año, para obtener equilibrio del proyecto al finalizar los primeros 5 años de producción.
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1. Planteamiento inicial del proyecto
1.1. Antecedentes
1.1.1. Antecedentes del problema, necesidad u oportunidad.
Particularmente la producción de Fresa en tierra ha sido uno de los segmentos afectados por
la proliferación de plagas y enfermedades en la planta. Debido al uso de químicos para
contrarrestarlas, la planta de fresa absorbe dichos químicos que repercuten negativamente en la
salud humana (ICA, 2012).
La contaminación, los cambios climáticos y el uso inadecuado y sobre explotación del
suelo, también han afectado los cultivos de alimentos en tierra, tanto en costos de producción como
en las características y calidad de la cosecha, esto ha ocasionado que los agricultores colombianos
abandonen el campo por desconocimiento de otras técnicas productivas alternativas y que grandes
empresas internacionales industrializadas se incorporen con sus productos agrícolas a bajo costo
en el mercado nacional, tal como pasa en el sector de la fresa (Beltrano & Gimenez, 2015).
De igual manera, el cultivo de fresa en tierra, al requerir mayor espacio de área de
producción incrementa el costo durante el desarrollo y producción de la cosecha, reduciendo las
posibilidades de optimización de los recursos (INTAGRI S.C., 2017).
Acorde a todo lo anterior, se plantea como caso de negocio la producción y
comercialización de fresa hidropónica, siendo una oportunidad para recuperar la confianza en el
campo y en el cultivo de fresa, utilizar un sistema alternativo de producción con tecnologías
limpias, controladas y amigables con el medio ambiente, generar rendimientos superiores al cultivo
tradicional de fresa, brindar un producto sano y orgánico acorde a las tendencias del consumidor
moderno y en un contexto agrícola donde el cultivo tradicional no garantiza un panorama optimista
de rentabilidad y de calidad para el consumo.
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Tabla 1. Causa - Efecto
CAUSA






EFECTO

Uso de químicos tóxicos en el cultivo de
fresas en tierra.
Alto costo de producción Nacional.
Importación de productos a bajo costo para
el consumidor.
Cambios climáticos.
Proliferación de plagas.






Producto con absorción de químicos
tóxicos.
Dificultad en la comercialización.
Incremento costos de producción nacional.
Altos costos para el consumidor

“Construcción del autor”

1.1.2. Descripción del problema (Problema de Negocio) – Árbol de problemas.

DIFICULTA LA
COMERCIALIZACIÓN

ALTO COSTO AL
CONSUMIDOR

DESARROLLO AGRÍCOLA
REAGADO

INCREMENTO COSTOS DE
PRODUCCIÓN NACIONAL

BAJO DESARROLLO Y ALTO IMPACTO AMBIENTAL EN EL CULTIVO Y
COMERCIALIZACIÓN DE FRESA CONTAMINADA EN EL SISTEMA TRADICIONAL EN
TIERRA
BAJA COMPETITIVIDAD DE
FRESA EN EL MERCADO
NACIONAL

DESCONOCIMIENTO DE PRODUCTORES DE
TÉCNICAS DE CULTIVO ALTERNATIVAS AL
CULTIVO TRADICIONAL
CULTIVO TRADICIONAL
EN TIERRA
ALTO COSTO DE
PRODUCCIÓN NACIONAL

PRESENCIA DE
PLAGAS
USO DE
QUÍMICOS

Figura 1. Árbol de problemas
“Construcción del autor”
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1.1.3. Objetivos del proyecto (General y específicos) Árbol de Objetivos.
COMPETITIVIDAD EN LA
COMERCIALIZACIÓN

PRODUCTO
ORGÁNICO

DESARROLLO AGRÍCOLA

BAJO COSTO AL
CONSUMIDOR

RENTABILIDAD
DEL NEGOCIO

REDUCCIÓN COSTOS DE
PRODUCCIÓN

DESARROLLAR UN PLAN DE NEGOCIO RENTABLE Y SOSTENIBLE
PARA EL CULTIVO Y COMERCIALIZACIÓN DE FRESA HIDROPONICA

CONTROL CLIMÁTICO EN
INVERNADERO

CULTIVO HIDROPÓNICO DE
FRESAS

BAJO COSTO DE
PRODUCCIÓN
NACIONAL

APROVECHAMIENTO
DE RECURSOS

APLICACIÓN BPA

CONTROL DE PLAGAS
COMPETIR CON EL PRODUCTO
DE IMPORTACIÓN
Figura 2. Árbol de objetivos
“Construcción del autor”

Conforme a la gráfica anterior se establecen los siguientes objetivos del proyecto:
Objetivo General
Implementar un sistema alternativo de cultivo hidropónico de fresa, que permita en un periodo
a partir de 1 año, incrementar la producción, reducir costos y obtener una fruta orgánica competitiva
en el mercado.
Objetivos Específicos


Garantizar durante el desarrollo del proyecto las actividades necesarias para la adecuada
mitigación de plagas y por ende, eliminar el uso de agentes químicos, con el fin de reducir
costos en producción y obtener un producto orgánico saludable.
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Validar al finalizar el proyecto, la racionalización y el aprovechamiento adecuado de los
recursos naturales, especialmente del agua, con el fin de demostrar la sostenibilidad
ambiental y social del proyecto.



Validar la viabilidad financiera del emprendimiento y su competitividad en precio en el
mercado con una tasa interna de retorno superior al 12% y con producciones superiores a
50tn/ha año.

1.2. Descripción organización fuente del problema o necesidad
1.2.1. Descripción general - Marco histórico de la organización o del sector y
producto si se trata de un proyecto de emprendimiento.
El plan de negocio de producción y comercialización de fresa hidropónica es el producto
que se quiere alcanzar con el desarrollo del presente proyecto de emprendimiento por parte del
grupo de trabajo, quienes, a la vez, serán los inversionistas del mismo.
El plan de negocio de producción de fresa hidropónica y su respectiva comercialización
responde a múltiples características aprovechables del entorno actual que son fuentes de
oportunidad, entre ellas:


La demanda de productos orgánicos a nivel mundial y el crecimiento de esta, en Colombia.



Consumidores más preocupados por su salud y bienestar.



Crecimiento de la demanda de Fresa en el mundo y en Colombia dentro de sectores de
consumo de productos frescos, repostería e industrial.



Crecimiento acelerado en los últimos años de almacenes tipo fruver a nivel nacional que
demandan variedad de frutas y hortalizas.
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El bajo número de empresas colombianas dedicadas a la producción de productos orgánicos
y la baja comercialización de estos en el mercado local.



El desconociendo de productores respecto a nuevas tecnologías de producción agrícola.



La técnica hidropónica a utilizar en la producción de fresa objeto de este negocio, es
diferenciadora respecto a otros tipos de producción agrícola y ha demostrado ser efectiva y
rentable al implementarse en otros países del mundo.



La adaptabilidad de la fresa para ser producida en diferentes condiciones climáticas y
mediante diferentes tecnologías agrónomas.

Por las razones anteriormente descritas, el proyecto contemplará un plan de negocios para la
conformación de una empresa de cultivo de Fresa mediante técnica Hidropónica para su posterior
comercialización.
Con la aplicación de esta tecnología agrónoma y el uso eficiente de los recursos naturales
durante el proceso de producción, permitirá obtener una fruta orgánica más apta para consumo, un
cultivo más eficiente y una mayor capacidad de producción (González-Fuentes, 2017).

1.2.2. Direccionamiento estratégico de la organización.
El uso de la técnica hidropónica en el cultivo de alimentos y particularmente de la fresa,
junto con el uso de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y la aplicación de la normatividad vigente a
nivel de sanidad alimentaria y ambiental, permitirá:


Mitigar el ataque de plagas en las cosechas.



Racionalizar el uso de recursos naturales como el agua.



Reducir el uso de químicos que alteran la composición de la fruta y representan peligro para
la salud humana.
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El plan de negocio se sustenta en producciones limpias, que no afecten el medio ambiente,
y generará la oportunidad de:



Disminuir costos de producción en comparación al cultivo tradicional en tierra, mediante
la reducción del uso de químicos.



Ofrecer un producto diferenciador con calidad, orgánico e inocuo para el consumo humano.



Crear un negocio sostenible, rentable y competitivo en el mercado (ICA, 2009).

Tabla 2. Matriz DOFA
Debilidades

Oportunidades

 Desconocimiento  Mayor demanda
de la técnica de
mundial de
Hidroponía.
alimentos sanos
 desempeño de la  Tecnología con
mata.
poco uso a nivel
nacional y
particularmente en
el mercado de fresa.
 Debe haber un
 En el mercado
estricto control
agrícola,
del riego y de la
favoritismo por el
nutrición para el
producto nacional.
adecuado Falta  Creación de una
de
empresa nueva con
posicionamiento
oportunidad de
en el mercado
negocio.
por ser un
negocio nuevo.

“Construcción del autor”

Fortalezas












Uso de técnica
hidropónica para el
cultivo de la fresa.
Mayor control de plagas
y menor uso de agentes
químicos.
Bajo costo de
producción.
Generación de empleo
para mano de obra rural
local.
Optimización de recursos
naturales como
utilización de aguas
lluvias para riego.
Producto orgánico más
saludable.
Mayor rendimiento de
producción que el cultivo
tradicional por espacio y
tiempo.

Amenazas


Importación de
fresa de Empresas
industrializadas
internacionales
que ofertan a
menor costo.



Ataque de plagas
y enfermedades.
Condiciones
climáticas
adversas.
Contaminación del
agua.
Cambios en
normatividad que
dificulte la
producción
agrícola.
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Objetivo estratégico para la organización

Implementar un sistema limpio de producción de fresas en un tiempo no superior a un
año a partir del inicio.



Aplicar sistemas ambientales sostenibles como la reutilización de aguas lluvias y el
sistema de riego por goteo para disminuir el consumo de agua potable en la producción
a un 50%.



Reducir los costos de producción en un 10% en comparación con el sistema de cultivo
tradicional.



Desarrollar al cierre del proyecto un producto competitivo en el mercado nacional que
genere una tasa interna de retorno no inferior al 12% antes de iniciar el quinto año.



Lograr un rendimiento de producción entre 50 a 80 Tn/ha.

1.2.2.2.

Políticas institucionales

Política de calidad
Para que el producto de Fresa hidropónica sea preferido y genere confianza al consumidor, las
políticas de calidad se basan en 4 líneas fundamentales de acción:
1. Buscar continuamente mejorar la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para
optimizar la producción y mejorar la cadena de abastecimiento con miras a disminuir
desperdicios de producto en cualquiera de las etapas de producción, distribución y/o
comercialización (ICA, 2009)
2. Promover una cultura de calidad en la organización que permita involucrar al personal
operativo, técnico y administrativo en la ejecución de buenas prácticas de producción,
distribución y comercialización de nuestro producto.
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3. Asegurar de manera constante una producción con cero defectos para generar mayor
preferencia del consumidor.
4. Informar el cumplimiento normativo legal, de modo que ofrezca garantía en el proceso de
producción y se represente en condiciones idóneas de seguridad alimentaria al consumidor.

Política Ambiental
Por ser una actividad del sector agroindustrial y consciente de su interdependencia con el medio
ambiente, se establecen 5 pilares fundamentales:
1. Garantizar el cumplimiento del marco normativo legal y medio ambiental.
2. Incentivar el uso racional de los recursos naturales, especialmente hídricos, que se emplean
para la producción del producto.
3. Promover prácticas de producción y riego que permitan mejorar el desempeño ambiental de
la empresa acorde a sus posibilidades financieras y tecnológicas.
4. Promover en colaboradores y trabajadores, una cultura de respeto por los recursos naturales
y el medio ambiente.
5. Promover el uso de empaques biodegradables, con cero toxicidades para el medio ambiente
y ecológicamente correctos.

Política Comercial
Nuestra política se basa en principios de transparencia, marketing sostenible y competitividad:
1. Desarrollar estrategias diferenciadoras de marketing valorando el impacto social y medio
ambiental que estas puedan desencadenar.
2. Garantizar que el producto sea competitivo a nivel de precios y sea exequible al consumidor
final.

Producción Fresa Hidropónica
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Misión, Visión y Valores

MISIÓN
Producir y comercializar Fresa hidropónica con el uso adecuado de recursos naturales,
generando un producto sano, orgánico y de mayor calidad, de alta aceptación y competitividad en
el mercado.

VISIÓN
Dentro de un periodo de 5 años ser una empresa reconocida a nivel Nacional como
productora y comercializadora de Fresas hidropónicas, de alta calidad, orgánica, rentable y
competitiva en el mercado.

VALORES
Responsabilidad: Contribución con el cuidado del medio ambiente.
Respeto: Adecuada optimización de los recursos y del medio ambiente.
Compromiso: Implementación de buenas prácticas y generación de un producto sano y
orgánico.
Cumplimiento: Desarrollar y mantener acuerdos equitativos con los distribuidores y el
recurso humano.

Producción Fresa Hidropónica
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Mapa estratégico

PROCESOS
INTERNOS

FINANCIERO

• Desarrollar el proyecto de cultivo de fresas
• Aumento de disponibilidad de las plantas.

• Mantenimiento sostenible de la empresa.
• Generar valor agregado para futuros inversionistas.

• Mantener clientes satisfechos con el producto ofrecido.
• Aumento de capacidad de generación de fresa en el mercado.
CLIENTES

Figura 3. Mapa estratégico
“Construcción del autor”

CADENA DE VALOR DE LA ORGANIZACÓN

PLANEACIÓN
Reconocimiento de la Zona de
cultivo, análisis de mercdo y
precios.

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO
Calendario de siembra, análisis
de agua y sustrato, preparación
del invernadero, fertilización y
siembra.

PROCESO DE CULTIVO
Asistencia técnica, plan de
fertilización, manejo integrado
de plagas y enfermedades,
riego, drenaje y podas.

COMECIALIZACIÓN
Estándares de Calidad,
cumplimiento de requisitos del
consumidor y distribuidor,
transporte y entregas.

POSCOSECHA
Acopio y almacenamiento,
limpieza, selección y empaque.

COSECHA
Estimación de la cosecha,
determinación del grado de
madurez y recolección del fruto.

Figura 4 Cadena de valor
“Construcción del autor”
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1.2.3. Estructura organizacional.

Figura 5. Estructura organizacional
“Construcción del autor”

El efecto que tiene la implementación de la producción y comercialización de fresa
hidropónica para la organización se puede dividir en las siguientes dimensiones:
1. Operacional: Uso de técnicas agrícolas para producción de fresa hidropónica que permita
la producción de fresa limpia y menos contaminada por agentes patógenos del suelo gracias
a la sustitución y uso de sustrato en lugar de tierra.
2. Infraestructura: La implementación del sistema de riego permitirán mejores condiciones del
cultivo y garantizarán utilizar de mejor manera los recursos hídricos, al establecer un
sistema por goteo y la utilización y reutilización de agua lluvia.
3. Social: El involucramiento del agricultor en el proyecto productivo y su respectiva
capacitación es un factor prioritario dentro de la producción hidropónica ya que permite
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mejorar las condiciones de vida de este y enseñar la práctica de producción hidropónica la
cual es mayormente desconocida en Colombia.
4. Económico: El aprovechamiento de recursos y aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas
(BPA) permitirán generar un producto competitivo y un negocio rentable (ICA, 2009).

1.3. Caso de Negocio (Business Case)
1.3.1. Descripción de alternativas.
1. CULTIVO DE FRESA EN TÉCNICA HIDROPÓNICA RAIZ FLOTANTE
Consiste en contenedores que alojan las raíces de la planta en contacto directo sobre el agua.
En este sistema, mejora la oxigenación de las raíces, pueden crecer más rápido las plantas,
pero es costoso por el requerimiento de equipos que mantengan en constante movimiento la
solución nutritiva para generar el oxígeno esencial para la raíz de la planta. Las plantas de fresa no
se adaptan bien a este sistema y puede haber pérdidas de cosecha (González, 2017; Rodríguez,
2014)

2. CULTIVO DE FRESA EN TÉCNICA HIDROPÓNICA NFT
La técnica hidropónica NFT (Nutrient Film Technique), Técnica de Película Nutritiva,
consiste en crear una película re-circulante de solución nutritiva, mediante la conexión de diferentes
contenedores al final y al inicio de cada uno de ellos para hacer circular el agua en todo el conjunto.
Requiere mayores costos de implementación y funcionamiento ya que requiere un tanque
de almacenamiento y equipos que mantengan la recirculación constante del agua, la cual debe ser
reemplazada periódicamente para mantener la proporción adecuada de nutrientes. Este sistema no
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es adecuado para la Fresa por generar un alto contenido de humedad, no permiten un adecuado
desarrollo y problemas de pudrición hasta fallecer completamente (Hydroenvironment, 2019)

3. CULTIVO DE FRESA EN TÉCNICA HIDROPÓNICA CON SUSTRATO
En esta técnica se sustituye la tierra por un sustrato a base de fibra de coco, material
orgánico e inorgánico o elementos que mantengan su humedad, drenaje, aireación y facilidad de
absorción de nutrientes dentro de contenedores generalmente plásticos, lo cual elimina el uso de
insumos tóxicos, permite mayor control sobre las plantas, reduce los costos de producción, permite
incrementar la densidad de cultivo en altura tipo pirámide, que junto con un manejo integral de
plagas y enfermedades incrementa la producción, con un rendimiento entre 50 a 80 Tn/Ha (LópezPérez, et al., 2005)

1.3.2. Criterios de Selección de alternativas.
Para la selección de la alternativa más adecuada se tendrán en cuenta los siguientes criterios y
características.
Tabla 3. Criterios selección de alternativas
Costo de Inversión

Valor requerido para implementar el plan de negocio.

Plagas y enfermedades

Susceptibilidad de ser atacada por plagas o enfermedades.

Uso de insumos tóxicos

Requerimiento del uso de tóxico para el ataque de plagas o
enfermedades que no son posible eliminar de manera natural o
insumos orgánicos.

Eficiencia uso de recursos

Mejor aprovechamiento del área de producción y del
rendimiento de cosecha generada.
Uso y eficiencia del recurso hídrico y fertilizantes.

Cosechas

Tiempo y temporadas de cosecha más continúas.

Producción y rendimiento

“Construcción del autor”
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1.3.3. Análisis de alternativas.

Tabla 4. Análisis de alternativas
TÉCNICA RAIZ
FLOTANTE

Criterio

TÉCNICA
HIDROPÓNICA NFT

TÉCNICA HIDROPÓNICA
CON SUSTRATO

Descripción
de la técnica

Técnica estacionaria de
contacto directo con el agua.

Técnica re-circulante con
película de solución nutritiva
en constante circulación.

Costo de
Inversión

Requiere mayores costos
iniciales.
Requiere equipos para
mantener el agua oxigenada
y en circulación.

Requiere mayores costos
iniciales.
Requiere equipos y tanques
para mantener el agua en recirculación.

La hidroponía reduce
considerablemente la
presencia de plagas, depende
de aplicación de BPA.
La sustitución de la tierra,
permite eliminar el uso de
insumos tóxicos y generar
un producto orgánico.

La hidroponía reduce
considerablemente la
presencia de plagas, depende
de aplicación de BPA.
La sustitución de la tierra,
permite eliminar el uso de
insumos tóxicos y generar
un producto orgánico.

Técnica con sustrato que
sustituye la tierra por un sustrato
a base de fibra de coco, material
orgánico e inorgánico retenedor
de humedad.
Los costos iniciales son menores.
Requiere sistema de riego por
goteo y motobombas controladas
manualmente o puede incorporar
equipos para programación
automática.
La hidroponía reduce
considerablemente la presencia
de plagas, depende de aplicación
de BPA.
La sustitución de la tierra,
permite eliminar el uso de
insumos tóxicos y generar un
producto orgánico.

Producción y
rendimiento

Riesgo de pérdida de
producción.
Permite disposición en altura
tipo pirámide, aprovechando
el espacio de cultivo.

Riesgo de pérdida de
producción.
Permite disposición en altura
tipo pirámide, aprovechando
el espacio de cultivo.

Incremento en la producción 50
a 80 Tn/Ha año.
Permite disposición en altura
tipo pirámide, aprovechando el
espacio de cultivo.

Eficiencia uso
de recursos

Requiere agua en constante
cambio por perdida de
nutrientes y funcionamiento
constante de equipos
eléctricos para oxigenación
del agua.

Requiere agua recirculante
que debe ser reemplazada por
perdida de nutrientes y evitar
contaminación y
funcionamiento constante de
equipos eléctricos para
recirculación y oxigenación
del agua.

Requiere de funcionamiento de
equipos eléctricos y suministro
de agua periódico, ya que el
sustrato mantiene la humedad y
mejora la absorción de
nutrientes.

Cosecha
(Humedad y
nutrientes)

Para la planta de Fresa
genera exceso de absorción
de agua y puede producir
pudrición.

Para la planta de Fresa genera
exceso de absorción de agua y
puede producir pudrición.

Permite mayor control y se
reduce la presencia de plagas y
enfermedades.

Plagas y
enfermedades
Uso de
insumos
tóxicos

“Construcción del autor”
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1.3.4. Selección de alternativas.
Tabla 5. Selección de alternativa
Criterio
Costo inversión
Plagas y
enfermedades
Uso de insumos
tóxicos
Producción y
rendimiento
Eficiencia uso de
recursos
Cosechas

%
Ponderación

Puntuación
máxima

Hidropónico
Raíz flotante

Hidropónico
NFT

Hidropónico
con Sustrato

10%

10

8

7

10

20%

10

7,5

7,5

8

10%

10

10

10

10

40%

10

6

6

9

10%

10

5

5

10

10%

10

5

5

10

100%

10

6,7

6,6

9,2

“Construcción del autor”

1.3.5. Justificación del proyecto
El cultivo tradicional de alimentos en tierra, que particularmente en el cultivo de fresa, tiene
efectos negativos por la proliferación de plagas y enfermedades, redundando en el uso excesivo de
productos químicos tóxicos que han hecho que la fruta pierda sus propiedades nutricionales y
tengan un impacto negativo en el medio ambiente y en la salud del ser humano.
Ante estas dificultades del cultivo tradicional, se han implementado nuevas técnicas de
producción para reducir el uso de insecticidas, fungicidas, plaguicidas y fertilizantes químicos, con
el beneficio de disminuir también los costos de producción de fresa para el agricultor y cumplir
con las exigencias del consumidor en cuanto a productos inocuos y nutritivos, ya que se ha
incrementado la demanda de productos orgánicos (Beltrano & Gimenez, 2015).
De esta manera, el desconocimiento por parte de los productores, del uso de la técnica
hidropónica ya utilizada efectiva y rentablemente en otros países como Estados Unidos, España,
México y Holanda como principales productores, el bajo número de empresas colombianas
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dedicadas a la producción de productos orgánicos nacionales y la baja comercialización de estos
en el mercado local, son una oportunidad de incorporarnos a nivel nacional y permitirá generar un
producto orgánico y saludable, en un sistema que demuestra mayores rendimientos de producción,
optimización de los recursos y por consiguiente mayor rentabilidad.
“Tanto Estados Unidos como y Holanda, Australia, Nueva Zelanda, Italia y Bélgica, han
complementado a sus cultivos extensivos de fresa, el cultivo hidropónico intensivo” (Samperio,
2010)
El crecimiento de la demanda de productos orgánicos, es un momento adecuado para
implementar el cultivo hidropónico de fresa e ingresar en el mercado nacional, tener mayor
alternativa de competir como una empresa productora de fresa hidropónica de alta calidad y tener
la oportunidad de comercializar el producto en almacenes de cadena y en puntos tipo Fruver, en
proceso de crecimiento acelerado, brindando la oportunidad de comercializar el producto a una
mayor escala.
Por lo anterior, de no implentarse el plan de negocio de producción de fresa hidropónica,
se perdería la oportunidad de posicionarnos en el mercado en un momento adecuado, con un
producto orgánico competitivo y rentable a nivel nacional (García de Quevedo, 2017)

Producción Mundial de Fresa
Fuente: FAOSTAT

ITC 2014

Figura 6. Producción mundial de Fresa
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1.4. Marco teórico
La producción de Fresa Hidropónica como caso de negocio es una solución alternativa a
los problemas que se presentan en el cultivo tradicional de Fresa en tierra, sistema en el que las
plantas se exponen sustancialmente al ataque de plagas, requiriendo del uso de químicos tóxicos
para contrarrestarlas, lo que conlleva a un mayor tiempo de dedicación, mayores recursos y costos
en el cuidado del cultivo y generando cosechas de fresas contaminadas por los químicos utilizados.
“La palabra hidroponía, procede de las palabras griegas hydro (agua) y ponos (cultivo,
labor), siendo el cultivo hidropónico el método que se usa para cultivar plantas utilizando
soluciones minerales en vez del suelo agrícola” o tierra tradicional (Gilsanz, 2007)
Los orígenes se remontan a 3000 a.C. en el que los agricultores cultivaban plantas en
tazones de barro llenos de piedras y agua y las colgaban en cestos, fue practicado en Cina, India,
Egipto, México, por antiguas culturas; en la actualidad, “la hidroponía es vista como una de las
más fascinantes ramas de la ciencia agronómica y es responsable de la alimentación y de la
generación de ingresos para millones de personas alrededor del mundo y se considera como una
solución a la creciente disminución de zonas agrícolas producto de factores como la contaminación,
desertificación, cambio climático y el crecimiento desproporcionado de las ciudades y áreas
urbanas.” (Hydro Environment, 2014)
A raíz de los cambios climáticos, procesos de deforestación y cambios de suelos, se viene
presentando una disminución significativa de los recursos naturales y principalmente el
abastecimiento de agua, por lo que es un reto prioritario para el ser humano, el aprovechamiento
adecuado de los recursos y del medio ambiente, ya que se genera instabilidad de la distribución del
agua en los ecosistemas (Rodríguez, 2014).
Aunado a esos factores, el volumen en las emisiones de CO2 y los gases de efecto
invernadero que se distribuyen en la atmósfera, alterando su composición de manera global, por lo
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que “la agricultura se convierte en un sector estratégico básico para la producción de alimentos,
pero al mismo tiempo es un sector que contribuye al desarrollo sostenible en el medio rural y aporta
diversos beneficios ambientales.” (Estévez, 2010)
Los cultivos contribuyen evitando la desertificación, ayudan a regular el clima y la
hidrología y son emisores de oxígeno a la atmósfera, lo que evidencia las ventajas de la alternativa
de siembra hidropónica, dado que no produce cambios en el suelo, posibilita densificar en una
menor área de cultivo y requiere de un mayor aprovechamiento del agua, con lo cual se da
importancia a la preservación del medio ambiente, contribuyendo en gran magnitud a un desarrollo
ecológico, social y económicamente sustentable, junto con los beneficios económicos que permite
la técnica hidropónica.
La implementación de la técnica hidropónica permitirá como objetivos principales, la
búsqueda de mejor y mayor producción, aprovechamiento del espacio de invernadero y luz solar
para lograr la mayor efectividad de producción, el ahorro y uso adecuado de agua, así como la
disminución de los costos de producción (García de Quevedo, 2017)
La experiencia ya realizada en países de Europa, Estados Unidos y México, entre otros, ha
demostrado la mejora en cantidad y calidad de la producción, y la rentabilidad del negocio y la
contribución y beneficio al cuidado del medio ambiente y el aprovechamiento de los recursos
naturales.
Mediante el sistema de cultivo hidropónico de Fresa, la tierra es reemplazada por un sustrato
orgánico o por sistemas de Flujo Laminar de Nutrientes (NFT), lo cual permite controlar plagas y
enfermedades provenientes de la tierra, un cultivo más eficiente por una mayor absorción de
nutrientes de la planta y la optimización de los recursos. Adicionalmente, como no está limitado al
uso de la tierra, se utiliza soportes suspendidos que permiten incrementar la cantidad de producción.
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La producción en el sistema tradicional en tierra permite un rendimiento entre 30 a 50
Tn/Ha año, mientras que el sistema de cultivo hidropónico permitiría lograr un rendimiento entre
50 a 75 Tn/Ha año*, junto con un mejor aprovechamiento del recurso hídrico y de espacio por la
aplicación de producción en altura por parte de este último.
*” Los rendimientos medios de la plantación en suelo están alrededor de 1 kg de fresa por planta.
Como la densidad normal es de 4 – 6 plantas por m2, el rendimiento por hectárea oscila entre 30 50 Tn/ha. En un medio de cultivo como el sustrato de coco, con el que se puede homogeneizar la
entrega de agua y fertilizantes, el rendimiento puede aumentar hasta 50 - 75 Tm/ha.” (LópezPerez, 2005)
Por las anteriores razones, se contempla la producción y comercialización de fresa
hidropónica como plan de negocio que puede llegar a ser rentable, sostenible y de comercialización
de un producto orgánico, inocuo y de mayor calidad, competitivo en el mercado y de bajo impacto
ambiental.
Tabla 6. Rendimiento anual cultivos de Fresa
Rendimiento anual de cultivo de Fresa
SISTEMA RIEGO Tn/Hectárea
Suelo
Gravedad
10 a 12
Suelo
Goteo
15 a 20
Sustrato
Goteo
30 a 40
Columna
Goteo
60 a 80
Tomado de: ( INTAGRI, 2018)

1.5. Marco metodológico para realizar trabajo de grado
1.5.1. Enfoque de investigación
Para desarrollar el presente trabajo, se utilizó el enfoque de investigación mixto, ya que
involucra aspectos cualitativos en la recolección de datos de experiencias similares y evaluación y
selección de alternativas, como aspectos cuantitativos representados en encuestas y recolección de
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datos estadísticos y mediciones, información que en conjunto permitirá comparar el desarrollo del
proyecto y establecer la rentabilidad del negocio (Hernández-Sampieri, et al., 2010)
Este enfoque de investigación permite formular el planteamiento del caso de estudio
seleccionado con mayor claridad y la forma más adecuada para su estudio. De igual manera permite
producir y recopilar gran variedad de datos tomados de diferentes fuentes de información, análisis
y contexto, logrando así una mayor y mejor exploración de la información.
De esta manera, las pretensiones con las cuales cuenta este enfoque de investigación
corresponden a llevar a cabo una triangulación de información recolectada, que permita
complementar tanto la información cualitativa como cuantitativa permitiendo abordar de una
manera general el tema seleccionado, lo que genera un desarrollo usando los diferentes resultados
de un método para ayudar al otro en diferentes cuestionamientos (García de Quevedo, 2017;
Hernández-Sampieri, et al., 2010)

1.5.2. Tipo de investigación
Durante el desarrollo del proyecto, se implementan los diferentes tipos de investigación,
siendo al inicio exploratoria, con el fin de conocer la técnica a implementar, para el cumplimiento
y desarrollo de objetivos, la investigación es descriptiva acumulando datos y realizado la selección
de la alternativa más adecuada y finalmente explicativa puntualizando el desarrollo de la
producción y estableciendo un período específico.
Este tipo de investigación fue la seleccionada para este caso de estudio, que consiste
inicialmente en llevar a cabo la recolección de información y análisis de datos cualitativos para que
posteriormente se pueda llevar a cabo la recolección de datos cuantitativos, que permite encontrar
pruebas relacionadas con el caso de estudio del que se tiene poca información y aumentar la
posibilidad de lograr desarrollar una investigación completa.
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Es importante resaltar que este tipo de investigación se encarga de generar suposiciones que nos
lleven al desarrollo de un estudio más profundo del cual podamos extraer resultados y conclusiones.
Algunas características de este tipo de investigación son:
-

Priorizar diferentes puntos de vista al definir conceptos.

-

Se enfoca en el conocimiento sobre un tema por lo que es innovador y único su definición.

-

O cuenta con una estructura detallada y exigida, así que el investigador pueda definir el
proceso a seguir.

Este tipo de investigación cuenta con dos modalidades:
-

Derivativa: Donde se lleva a cabo la recolección y análisis de datos cuantitativos se basa
en los resultados cualitativos. La interpretación final es el resultado de la integración del
producto con la comparación de los resultados cualitativos y cuantitativos.
Comparativa: La primera parte consiste en recolectar y analizar datos cualitativos con el

fin de elaborar una base de datos. En una segunda parte se recolectan y analizan los datos
cuantitativos conformando otra base de datos que finalmente logre integrar los datos mediante el
proceso anteriormente mencionado (Semerena, 2019; Ruiz-Medina, et al., 2013)

1.5.3. Herramientas para la recolección de información.
ENCUESTAS
Se aplicará la encuesta como un método de investigación que permitirá registrar y evaluar
diferentes variables que establecerán información acerca del producto e intereses del consumidor.
ESTUDIOS COMPARATIVOS
Mediante la comparación de trabajos de iguales o similares condiciones, suministrará un
acercamiento a los requisitos, alcances y rentabilidad del proyecto propuesto.
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1.5.4. Fuentes de información
EMPRESAS SIMILARES
A través de contacto con empresa de similar producto, se recopilará información que
servirá de base para la evaluación y posterior implementación del proyecto propuesto.
BIBLIOGRAFIA
La recopilación y clasificación de datos serán la referencia para el análisis y ajuste del
alcance, así como permitirán fortalecer la validez y viabilidad del proyecto.

2. Estudios y Evaluaciones
2.1. Estudio de mercado
2.1.1. Población.
La producción y comercialización de fresa hidropónica, es una oportunidad para recuperar
la confianza en el campo y en el cultivo de fresa, utilizar un sistema alternativo de producción con
tecnologías limpias, controladas y amigables con el medio ambiente, genera rendimientos
superiores al cultivo tradicional de fresa y brinda un producto sano y orgánico acorde a las
tendencias y la creciente demanda del consumidor moderno.
Los productos orgánicos tienen la capacidad de mejorar la salud al reducir el nivel de
agentes pesticidas dañinos en la sangre, las personas mayores suelen ser más activos en el consumo
de este tipo de productos, los niños son un mercado importante al que los padres prefieren alimentar
con productos orgánicos que representan ser más saludables y nutritivos.
Las personas que consumen alimentos orgánicos como estilo de vida, lo hacen por
consciencia ambiental, la ausencia de pesticidas, mejor sabor y beneficios en la salud.
El consumo de frutas en Colombia es un análisis que involucra el estudio de varios factores, uno
de ellos son los cambios en los hábitos alimentarios de los colombianos. Los factores que influyen
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en estos nuevos patrones de consumo están asociados a los precios de los alimentos, cambios socio
demográficos, preferencias y creencias de los consumidores, factores geográficos y ambientales,
entre otros.
Uno de los factores que influye en el consumo de fruta es la tendencia a tener una vida
mejor y más prolongada, lo que propende por alimentos más sanos donde claramente el consumo
de frutas está cobrando gran relevancia y con el incremento de consumo de productos orgánicos
que proporcionan variados beneficios para la salud del ser humano.
Colombia tiende a tener un comportamiento lento y considerado de bajo consumo de frutas,
en comparación con otros países del mundo, especialmente de fresa, debido a que su mercado aún
no se ha especializado y una parte de lo que se comercializa va al mercado extranjero (Combariza,
2013)
Tabla 7. Consumo de fresa per cápita
CONSUMO DE FRES PER CAPITA
MUNDIAL
3,9 Kg
ESTADOS UNIDOS
3,3 Kg
COLOMBIA
0,7 Kg
http://www.asohofrucol.com.co

Conforme a perfil sectorial de consumo de frutas y verduras del ministerio de salud, para el
año 2005, en Cundinamarca se encontró que la media de consumo de frutas diario de la zona rural
es más alta que en la zona urbana y que el D. En el caso de Bogotá, se encontró que la mediana de
consumo de fruta fue superior que en el resto del país y que juega un papel importante en el
abastecimiento de la fruta el departamento de Cundinamarca, sin embargo, en lo que respecta a
tipo de alimento, solo el 6% de la población de Bogotá consumen fresa, como se muestra en la
siguiente gráfica. No hay estudios actuales sobre comportamiento en el consumo actual de fresa de
los colombianos debido a la segmentación del mercado, pero se espera que conforme a las
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tendencias actuales de vida sana y mayor poder adquisitivo de las personas, el porcentaje de
población que consumen este producto sea superior.

Figura 7. Consumo Frutas Bogotá
Fuente: Combariza, 2013

A nivel mundial, el 80% de la producción de Fresa, se destina para el mercado fresco y el 20%
congelado, no obstante, de acuerdo a estimación de población y proyección a 2020 hecha por el
DANE y teniendo en cuenta el porcentaje de población consumidora de fresa del año 2005, se
espera poder participar en un mercado de 676.068,36 (6%) o superior de consumidores de fresa
(considerando población de Cundinamarca) , teniendo en cuenta que lo que se pretende es
competir con el producto tradicional , atacando varios nichos de mercado, especialmente los
fruver de barrio (Combariza,2013)

Tabla 8. Población Bogotá y Cundinamarca
Departamento

2014

2015

2016

Total población
2017

2018

2019

2020

Bogotá, D.C.

7.776.845

7.878.783

7.980.001

8.080.734

8.181.047

8.281.030

8.380.801

Cundinamarca

2.639.059

2.680.041

2.721.368

2.762.784

2.804.238

2.845.668

2.887.005

Sub Total

10.415.904

10.558.824

10.701.369

10.843.518

10.985.285 11.126.698 11.267.806

Total Nacional

47.661.787

48.203.405

48.747.708

49.291.609

49.834.240 50.374.478 50.911.747

“Construcción del autor”

Producción Fresa Hidropónica

42

2.1.2. Dimensionamiento demanda
Debido a que no se cuenta con un histórico de los últimos años referente al consumo de
fresa en Bogotá ni en Cundinamarca, se tuvo en cuenta las proyecciones de población del DANE
para año 2019 y 2020 y porcentaje de consumo de fresa per cápita en Colombia del 0,7 Kg con una
producción de 56.845 toneladas de fresa en Colombia en el año 2017, (versus 3,9 Kg consumo per
cápita mundial) con base en información de Frutícula Olmue* y al Departamento Nacional de
Estadística DANE**.
La población del Departamento de Cundinamarca para el año 2016 es de 2.721.368
habitantes con una tasa anual de crecimiento proyectado del 2015 al 2020 de 2,98%, con una
proyección de consumo del 4% de la producción nacional anual.
*“Consumo per capita mundial 3,9 Kg. En USA 3,3 Kg. En Colombia 0,7 Kg” (Torres, 2010)
**”Tasa de crecimiento anual: 2,98 % (Proyección promedio periodo del 2015 al 2020)” (Martínez,
2019)
Tabla 9. Población proyectada demanda de fresa (Propuesta)

2016

Población proyectada
(Índice crecimiento 2,98%)
2.721.368

Proyección Consumo
(Tn)
1.905

2017

2.802.465

1.962

2018

2.885.978

2.020

2019

2.971.980

2.080

2020

3.060.545

2.142

Año

“Construcción del autor”

Actualmente, se ha incrementado considerablemente el consumo de productos más sanos y
orgánicos y con menos aditivos, características que son ofrecidas por los sistemas de cultivo
hidropónicos. La producción comercial de fresa presenta diversidad de aplicaciones, desde el
consumo como fruta fresca hasta deshidratada o cristalizada, pasando por la industrialización para
dulces y mermeladas. La Fresa no se restringe como consumo de alimento, sino que sus aportes
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nutricionales gracias a sus propiedades digestivas, antioxidantes, antiinflamatorias, vitamínicas
entre otras más, son apetecidos tanto por el consumidor como por la agroindustria, dentro de una
creciente demanda.
Aplicando métodos cuantitativos se realizaron encuestas a una muestra de 100 personas en
la ciudad de Bogotá, con el fín de identificar la frecuencia del consumo de la fresa y el criterio de
selección para su compra; Con base a los resultados se evidencia que el 16% de los encuestados
maneja en su dieta permanente el consumo de la fresa, mientras que una población más
representativa lo hace con cierta periodicidad. De igual forma, los resultados también evidenciaron
que el precio afecta seleccionar a la hora de comprar sea entre el mismo producto o diferentes
frutas.
Consumo en presentación
Fruta 73,8%

Prefiere fresas en ensaladas
De acuerdo 69,0%

Criterio de Selección
Calidad 76,2%

Frecuencia de consumo.
A veces 66,7%

Figura 8. Resultados de encuesta consumo de Fresa
“Construcción del autor”

Anexo A. Encuesta, Fresas y su consumo
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2.1.3. Dimensionamiento oferta
El desconocimiento de sistemas de producción diferentes al sistema tradicional en tierra y
la desconfianza en adaptar un nuevo sistema de producción, genera baja producción nacional de
Fresa en comparación con la producción extranjera, razón por la cual se ha incrementado la
importación de Fresa a costo y calidad competitiva con el producto nacional.
Experiencias y experimentos comparativos realizados entre la producción de fresa cultivada
a campo abierto y bajo macrotunel, han comprobado la reducción de costos de producción y
reducción de pérdidas de producción en sistemas bajo macrotunel junto con el incremento de
volumen de producción con el uso de técnica hidropónica, ya implementada en países de Europa,
Centro y Norteamérica.
“En los últimos siete años las áreas destinadas al cultivo de fresa en Colombia han crecido
progresivamente, pasando de 791 Hectáreas censadas oficialmente en 2004, a 1.350 Hectáreas en
el año 2017, con lo cual ha logrado una participación del 1% en el mercado de todos los frutales
transtorios del país.” (LR, La República, 2012)
Dentro de los principales departamentos productores, Cundinamarca es el departamento
con mayor producción, seguido por Antioquia, Cauca, Norte de Santander y Boyacá, logrando una
producción de 56.845 toneladas de fresa en Colombia en el año 2017.

Tabla 10. Producción de Fresa en Colombia
Departamento

2014

PRODUCCION (Tn)
2015
2016

2017

1

Cundinamarca

22.869

64.900

38.616

42.478

2

Antioquia

12.245

9.360

6.732

7.405

3

Cauca

3.384

4.208

3.366

3.703

4

Norte de Santander

3.777

1.500

893

982
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Continuación Tabla Producción de Fresa en Colombia

5

PRODUCCION (Tn)
1.535
1.052

Boyacá

560

1.157

6

Caldas

190

250

152

167

7

Nariño

182

385

262

288

8

Quindío

0

132

112

123

9

Tolima

8

36

30

33

10

Valle

263

666

463

509

43.478

82.972

51.678

56.845

AGRONET. Base de evaluaciones agrícolas municipales. Secretaría de la Cadena.

“De los colombianos que tienen preocupación por bajar de peso, 57% quiere lograrlo
cambiando su dieta, 78% informándose mejor sobre el contenido nutricional de las etiquetas de los
productos que consume y 84% buscando alternativas alimenticias con componentes locales,
naturales y orgánicos. De ahí que, según Nielsen, siete de cada 10 consumidores quieran ver más
productos en el mercado con ingredientes completamente naturales.” (LR, La República, 2018)
“De acuerdo con la información de la firma, 76% de los hogares está incrementando el
consumo de productos como frutas y verduras, 75% lee las etiquetas de lo que compra, 30% se fija
en los ingredientes, 20% busca consumir menos azúcar y 16% quiere productos con menor
contenido de grasa.” (LR, La República, 2018)
El producto es orgánico cuando se producen y elaboran con sustancias naturales, no se
emplean plaguicidas ni fertilizantes de síntesis química y se caracterizan por su alto valor
nutricional, ya que generalmente, poseen una mayor concentración de minerales, vitaminas y otros
nutrientes que aquellos producidos en sistemas con alto uso de agroquímicos.
Así como en Europa, Estados Unidos y Japón el consumo de alimentos ecológicos tiene ya
una larga trayectoria de más de 40 años, en Colombia este mercado es todavía reciente, y en la
última década los alimentos orgánicos han empezado a llamar la atención de los consumidores,
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debido a que siguen las nuevas tendencias de mantener una vida saludable, balanceada y libre de
químicos.
En cuanto al abastecimiento del producto, del total de fresa que llegó a los mercados
mayoristas en los que el SIPSA toma información, el 66% ingresó de Cundinamarca; el 11%, de
Antioquia y Norte de Santander.

Figura 9. Producción de Fresa en Colombia
Fuente: DANE-SIPSA. 15 noviembre 2013.

Figura 10. Área y rendimiento producción de Fresa en Colombia

(Agronet, 2009)
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La fresa colombiana ya se ha abierto espacio y ya tiene presencia en los mercados de
países de Centro américa y el Caribe, en países como Panamá, Antillas Holandesas y Aruba,
incluso un porcentaje menor se ha enviado a pises de Europa como España y Portugal, al igual a
Estados Unidos, por lo que la fresa ha sido considerada como uno de los productos más rentables
en la categoría de frutas en el entorno colombiano, ya que los precios del mercado son superiores
a los costos de producción y comercialización.
El volumen exportado de fresa se ha incrementado en 45.4% en los últimos años. Los
mercados más representativos a tener en cuenta está Estados Unidos y Panamá.
Tabla 11. Exportaciones de fresa (Tn)
PAÍSES DESTINO
ANTILLAS HOLANDESAS
CANADA
PANAMA
FRANCIA
ESTADOS UNIDOS
OTROS
TOTAL

2012
19.5
4.2
41.3

2013
26.2
5.5
60.2

2014
7
1.1
120.9

2015

2016*

1.6
99

7.6

75.1

85.6

55.9

86.8

7.4

153.27

232.00

209.89

222.88

19.98

Fuente: FAOSTAT

Las importaciones se han incrementado considerablemente, sin embargo, el ministerio de
agricultura está interviniendo para que el producto colombiano sea más competitivo a través de
la tecnificación.

Tabla 12. Importación de fresa (Tn)
Países origen
CHILE
EEUU
ITALIA
MEXICO
TAILANDIA
CHINA
Total Mundo
Fuente: FAOSTAT

2012

2013

2014

11
1.8

22.9
3
1.8

29.5
2.4
2.3

12.9

27.7

34.5

2015*
20.2
31.6
1.1
10.8
0.3
16.9
80.8

2016*
3.8
0.1

3.9
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De otro lado, a nivel mundial el principal país productor es Estados Unidos de América y
España se halla en segundo lugar de producción mundial, España es el principal exportador con
notable diferencia con el resto de países del mundo.

Tabla 13. Países productores de Fresa
País
Toneladas
Estados Unidos de América 822.800
España
396.400
Italia
208.599
Polonia
169.000
México
166.430
Japón
164.200
Corea
152.481
Rusia
128.000
Turquía
110.000
Alemania
109.194

Tabla 14. Países exportadores de Fresa
País

Toneladas
España
214.171
Estados Unidos de América 57.500
Italia
45.666
México
44.918
Bélgica-Luxemburgo
36.302
Polonia
24.437
Marruecos
16.396
Francia
16.243
Países Bajos
14.890
Turquía
8.098

Fuente: FAOSTAT Database Results. (2000).( http://www.fao.org )

No hay un dato concreto de la producción de hidropónicos a nivel nacional, ni mucho menos
de fresa, sin embargo, hay un estimado de cultivos orgánicos en Colombia. Según fedeorgánicos,
el 0,08% de los cultivos orgánicos del mundo son de Colombia, y de estos, el 95% se exporta y
el 5% restante*, es comercializado en grandes superficies para consumidores de estratos altos. De
igual forma, la fresa, no se encuentra dentro de los productos de mayor producción a nivel orgánico
(FEDEORGÁNICOS, 2018)
De la información anterior, a pesar de que en Colombia la producción de fresa se ha
incrementado, se evidencia que la producción total nacional solo equivale a un promedio del 10%
respecto de los mayores productores mundiales, y mientras que estos últimos exportan un promedio
del 25% de su producción, en Colombia solo se logra exportar más del 2% de la producción anual.
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Los valores promedio del producto en el mercado actual se referencian a continuación:

Tabla 15. Precio promedio de Fresa
Calidad

Gr

Presentación

Precio Piso

Precio Referencia

Precio Techo

Extra

500

Canastilla

3870

5635

7400

Primera

500

Canastilla

3700

4239

4778

“Construcción del autor”

En los últimos años, el área mundial destinada a la producción hidropónica se ha
incrementado considerablemente. Beltrano & Giménez (2015) afirman que:
“Se estima más de 50.000 hectáreas se dedican a la producción hidropónica en el mundo.
El sistema mayormente utilizado es el sistema de riego por goteo (90%) empleando
como sustrato lana de roca, sustratos orgánicos e inorgánicos, Sistemas en agua NFT
(Nutrient Film Technique) (7%) y raíz flotante (3%). Los cultivos hidropónicos más
rentables son tomate, fresa, lechuga, espinaca y flores para corte.” 27p.

2.1.4. Competencia – Precios
El análisis comparativo de precios se realizó con un producto similar la fresa común o
Ananassa, en almacenes de cadena posicionadas en la economía colombiana: Makro, Carulla,
Éxito, Surtifruver, Jumbo, Corabastos, Green and Fresh, teniendo en cuenta las siguientes
características del producto:
a. Clasificación de la Fresa:


Fresa de primera: Fresa pequeña y con 3/4 de nivel de maduración, es un tipo de fresa para
mesa y jugo.



Fresa Extra: Fresas de mayor calidad y tamaño.
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b. Cantidad en gramos, considerando las dos presentaciones más representativas:


250 gr y 500 gr

c. Presentación:


En canastilla, en empaque plástico o en bandeja de Icopor

Tabla 16. Comparativo presentación/precio Fresa en Bogotá

“Construcción del autor”

Figura 11. Precios de Fresa en Colombia
Fuente: DANE-SIPSA. 15 noviembre 2013.
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Tabla 17. Precio promedio anual Fresa x Kg
2014

2015

2016

2017

2018

$4.621

$4.530

$4.809

$4.966

$5.055

“Construcción del autor”

Figura 12. Precio anual de Fresa en Colombia
(Corabastos, 2018)

Millones

2.1.5. Punto de equilibrio oferta – demanda

Punto de Equilibrio

$ 100

$ 64

$ 50
$0

($ 1)

($ 50)

($ 62)

($ 100)

($ 119)

($ 150)

($ 172)

($ 200)
1

2

GASTOS FINANCIEROS

3
TOTAL UTILIDAD

Figura 13. Punto de equilibrio
“Construcción del autor”
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Para los primeros 5 años se proyecta que los Gastos, Costos y Gastos financieros, serán
estables y la relación entre el total de estos ítems con los Ingresos permite generar la utilidad y
rentabilidad del plan de negocio.
Siendo un plan de negocio de baja inversión y alta rentabilidad, permite lograr el punto de
equilibrio durante el segundo año de producción.

2.1.6. Determinación de precio /Estrategia de comercialización
Para la determinación del precio promedio de Fresa x Kilo para el proyecto, se proyectó el
valor para los siguientes 5 años con base en el IPC supuesto, con lo cual se obtuvo el valor promedio
proyectado para los primeros 5 años de $5.575 Kg de Fresa de primera y $6.646 Kg de Fresa Extra.

Precio Fresa x Kg
$6.500
$6.000

2019-2023
Proyección

2014-2018
Lineal (2019-2023)
$6.204
$5.955

$5.725

$5.500
$5.000$4.621

$4.809

$4.966

$5.716

$5.055

$5.486
$5.266

$4.530

$4.500
$4.000
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Figura 14. Determinación del precio Fresa x Kg
“Construcción del autor”

2.1.7. Canales de comercialización
La comercialización del producto se realizará mediante un canal de un nivel, a través de mercados
de cadena o mercados tipo Fruver, a través de los cuales llegará el producto al consumidor.
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2.2. Estudio técnico
2.2.1. Diseño conceptual del proceso o bien o producto
El proyecto realizará evaluaciones técnicas, económicas y ambientales, entre otros aspectos,
mediante la recolección de información, estudios comparativos y experiencias de trabajos
similares, que permitan validar la oportunidad de su implementación y poder garantizar la
rentabilidad y sostenibilidad el negocio.
El plan de negocio utilizará para la producción de fresa una técnica agrícola poco empleada
a nivel nacional, la hidroponía con sustrato, técnica que consiste en el cultivo sin tierra la cual es
reemplazada por el uso de sustrato y uso controlado y periódico de riego (Bianchi, 1999)
La implementación permitirá crear una empresa rentable para el cultivo y comercialización
de Fresa hidropónica, técnica que permite reducir la incidencia de plagas y enfermedades
provenientes del suelo, que junto con la implementación de nuevas técnicas y Buenas Prácticas
Agrícolas (BPA) disminuirá el uso en el cultivo, de químicos tóxicos para el ser humano.
La infraestructura necesaria y apropiada para la implementación del cultivo hidropónico,
generará un cultivo más limpio, uso más eficiente de los recursos, y permitirá una mayor capacidad
de producción.
La implementación del sistema hidropónico y la capacitación de los operarios, permitirá
cosechar fruta orgánica de mejor calidad para el consumidor y un negocio rentable y de alta
competitividad en el mercado nacional (ICA, 2009).
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Figura 15 Mapa de procesos de la organización
“Construcción del autor”

Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que desea
obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto
La Fresa es una alternativa de producción dentro del mercado de consumo fresco, repostería
e industrial, y con una demanda creciente de productos orgánicos.
La implementación del proyecto busca generar una nueva oportunidad de negocio
consolidada y materializada mediante la utilización de prácticas tecnológicas y técnicas agrícolas
probadas con éxito en el mundo como es la hidroponía, permitiendo producciones eficientes,
ambientalmente sostenibles, a bajo costo de producción y altamente productivas (superior a 50
toneladas por hectárea), generando un producto orgánico con especificaciones de sanidad y calidad,
para hacer de éste un producto atractivo y competitivo en el mercado.
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Utilizando métodos cualitativos de producción por planta y área de producción, se proyectó
la cantidad de producción del proyecto durante el periodo de tiempo del mismo, así como el valor
promedio de comercialización para proyectar la rentabilidad del proyecto.

Definición de las características técnicas y de aprovechamiento del proyecto
El cultivo hidropónico, requiere unas condiciones mínimas como contenedores o bolsas
para cultivo, sustrato, solución nutritiva que debe mantener su calidad, nutrientes y pH requerido,
un sistema de riego, invernadero para mantener un ambiente controlado, mano de obra calificada
para realizar un continuo seguimiento e implementación de BPA (ICA, 2009).
El sistema hidropónico permite entre otros beneficios, mayor densidad de plantas, mejora
en la producción frente a otros sistemas tradicionales, ahorro de consumo de agua, mantener una
producción continua y reducción de gastos de producción, permitiendo el aprovechamiento del
espacio de invernadero para generar la mayor producción posible por incremento en la densidad de
cultivo, y el aprovechamiento del recurso hídrico para ofrecer un producto orgánico sano y de gran
calidad (Bianchi, 1999)

Tamaño y Localización
El predio en el que se construirá y adecuará la infraestructura para la implementación del
plan de negocio, está ubicado en la vereda El Chacal-Tenjo, al noroeste de Bogotá, delimitada por
los municipios de Chía, Cajicá, Tabio, Subachoque, Cota, Funza y Madrid. Hace parte de la sabana
centro y del área metropolitana de Bogotá.
Se encuentra ubicado a 57 Kilómetros de Bogotá (a 40 Minutos), lo que lo hace una
subregión importante para el abastecimiento del Distrito Capital de productos como alimentos, con
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respecto a esto, Tenjo representa el 33%, aproximadamente 15.213 toneladas de alimentos son
consumidos diariamente en Bogotá y son producidos en este municipio.

Figura 16. Localización
“Google Maps”

Tenjo está conformado por 15 veredas, a 3 Km, el 39% son árboles, el 29% son cultivos,
19% es pradera y 12% es arbusto. A 16 Km, 38% son árboles y 27% tierra de cultivo y a 80 Km,
54% es zona forestal y 23% pradera.
Temperatura: La temperatura durante el transcurso del año generalmente varia de 7 °C a

19 °C y rara vez baja a menos de 3 °C o sube a más de 22 °C, condiciones apropiadas para el cultivo
de alimentos como la papa, el maíz, zanahoria y frutales como la fresa, la cual se adapta
normalmente a cualquier tipo de condición climática.
Economía: La base económica son las actividades agrícolas, las cuales se desarrollan en un

86% en las veredas de Tenjo, de hecho, son las principales generadoras del PIB municipal y
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constituye el 32,6% del empleo para la población de este municipio. En la Vereda El Chacal
igualmente predominan empresas de ganado de leche y producción avícola.
Fuentes Hídricas: Se abastece de agua al municipio de dos formas con el fin de lograr la

cobertura del servicio de acueducto: es extraída de forma subterránea y es comprada en bloque a
Bogotá. Aproximadamente se beneficia a 25.000 usuarios, entre los estratos 2 y 3 correspondientes
a población de Tenjo y zonas rurales. Un recurso hídrico importante es el río chicú el cual atraviesa
el municipio y es utilizado para el riego de cultivos, abrevadero de ganado y desafortunadamente
también como vertedero de desperdicios. Actualmente, la alcaldía municipal busca recuperar este
rio para mejorar las condiciones de salubridad y disminuir la explotación de aguas del subsuelo.
La producción de aguas residuales no tratadas, equivalentes al 50%, son evacuadas
directamente en el rio Chicú contribuyendo a la contaminación y deterioro del rio Bogotá.
Saneamiento ambiental: El municipio produce 5760 Tn de desechos anualmente, sin embargo,
estos no reciben ningún tipo de tratamiento antes de la disposición final en el relleno sanitario
Nuevo Mondoñedo, Vía a Mosquera.

Suelos: La vereda presenta terrenos planos, altamente productivos, sin embargo, el suelo se
encuentra afectado por la actividad económica, especialmente, la floricultura, debido a la
utilización de agroquímicos y abonos inorgánicos. Algunas características físicas y químicas de los
suelos y sedimentos han favorecido la adsorción de metales pesados. En el sector agrícola del
municipio no hay innovación en cuanto al uso de agroquímicos orgánicos.

Accesibilidad: Las condiciones de acceso al sector son favorables debido a que cuenta con

dos vías principales: la carretera nacional que comunica a Bogotá con La Vega y la vía que
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comunica a Tenjo con Madrid C/marca, la cual finaliza en la intersección con la Autopista
Medellín.
Para acceder al sector se puede a través de vehículo particular o rutas que transitan durante
el día entre la vía Tenjo – Madrid- El Rosal. En las principales vías de acceso al municipio hay
grandes industrias atraídas por las exenciones tributarias que conceden los municipios.
Seguridad: El sector en donde se encuentra ubicado el terreno objeto no presenta problemas

de seguridad pública en cuanto a grupos armados o delincuencia común.

Tamaño: En el predio se plantea la construcción de un invernadero tipo túnel, con

estructura metálica, polietileno y malla antitrís, con un área aproximada de 2.450 m2 de
producción, un área administrativa, tanque de almacenamiento de aguas lluvias y los equipos
necesarios para su adecuado funcionamiento.

Capacidad: La infraestructura del invernadero y la implementación de sistema en pirámide,

permitirá incrementar la densidad y capacidad de producción con una densidad de 16 plantas por
m2, para un total de 39.200 plantas y alcanzar una producción de 35 Tn/año a razón de 900 gr por
planta año.
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Figura 17. Proyecto preliminar
“Construcción del autor”

2.2.1.3.1

Requerimiento para el desarrollo del proyecto (Legales, Necesidades de la
Organización, Equipos, Infraestructura, Personal e Insumos)

Los requerimientos para el desarrollo del proyecto se clasificaron en 6 capítulos principales para un
periodo inicial de 4 meses correspondientes al periodo de tiempo que tardaría la siembra hasta la recolección
de la primera cosecha.
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Tabla 18. Requisitos del proyecto
Inmueble

Predio de aproximadamente 4.000m2 para arriendo en el área de Tenjo, con
construcción existente adaptable para área administrativa.

Infraestructura e
instalaciones
internas

Construcción del Invernadero de 2.500m2 como área de producción y la
adecuación de oficinas para área administrativa.

Equipos
Plantas e Insumos
Nómina
Legales y
administrativos

Sistema de riego por goteo, 2 Motobombas de 1hp, Filtro, Tanque de
almacenamiento de 2000Lt y redes de conexión de sistema hidráulico.
Mobiliario y Equipos del área administrativa.
Plántulas de Fresa, Bolsas, Sustrato, Nutrientes, Fertilizantes e
inmunizantes.
Gerente general, Ingeniero Agrónomo, Contador y 2 operarios.
Estudios técnicos y trámites legales y administrativos, Inscripción Cámara
de comercio, Registro Sanitario, Registro RUT y autorización Facturación.

“Construcción del autor”

2.2.2. Supuestos y restricciones del proyecto
SUPUESTOS
El comportamiento de la producción de Fresa mediante el sistema Hidropónico va a permitir
igualar el comportamiento de la producción de países que ya han implementado esta técnica y en
los cuales ha sido un éxito en materia de productividad y rentabilidad, con mejores aportes
ambientales, aprovechamiento del espacio y optimización de los recursos.
La producción de Fresa hidropónica garantizará una considerable diferencia en costos más
bajos de producción en comparación con el cultivo tradicional en tierra, lo que a su vez permitirá
comercialmente competir con precios bajos al consumidor.
Se incrementará la demanda por productos orgánicos, la cual podrá ser la oportunidad de
incrementar la oferta del producto de Fresa hidropónica.
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Figura 18. IPC - variación anual en Colombia
(DANE, 2018)

Tabla 19. Histórico SMMLV en Colombia
2014

2015

2016

2017

2018

2019

4.50%

4.60%

7.00%

7.00%

5.90%

6.00%

“Construcción del autor”

Tabla 20. Valor promedio proyectado Fresa x Kg
2019

2020

2021

2022

2023

Promedio

$5.266

$ 5.486

$ 5.716

$ 5.955

$ 6.204

$5.725

(Corabastos, 2018)

Tabla 21. Supuestos del proyecto
Principales supuestos del Proyecto
Índice de precios al consumidor (IPC)
4,81%*
Impuesto de renta
33%
Incremento SMMLV
6,8%*
Precio promedio Fresas x Kilo
$5.725*
Ventas de contado
70%
Ventas a crédito
30%
Compras de contado
100%
Compras a crédito
0%
*Valor obtenido aplicando la Probabilidad de Distribución Beta con los 3 últimos valores anuales.
“Construcción del autor”
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RESTRICCIONES
1. Capital no podrá ser superior al valor proyectado más un 10% como tope máximo de
inversión.
2. Plan presupuestal insuficiente o recorte imprevisto del presupuesto proyectado.
3. Licencias agrícolas especiales.
4. Controles por entes del estado al proceso productivo.
5. Grupos comunitarios del sector que se opongan a la producción.
6. Falta de diferenciación en el mercado de producto hidropónico y el tradicional.
7. Incremento oferta de producto importado que disminuyan el precio de la fresa.

2.3. Estudio Económico-financiero
2.3.1. Estimación del valor de la inversión del proyecto
Los costos del proyecto se clasificaron en 7 capítulos principales para los cuales se
realizaron diferentes procedimientos de estudio de precios del mercado para un periodo del
proyecto de los 4 primeros meses correspondientes al periodo de tiempo comprendido entre la
construcción de la infraestructura y los 3 meses que tardaría la recolección de la primera cosecha.
El proyecto iniciará con plantación del 50% de capacidad del Invernadero, con un
incremento del 25% para los 2 cuatrimestres siguientes, a partir de la siembra de estolones de las
mismas plantas, con lo cual contará con la producción del 100 por ciento al inicio del segundo año.
Se proyectaron los costos e ingresos anuales del proyecto para un periodo total de 5 años
equivalentes al periodo de pago del apalancamiento.
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Tabla 22. Clasificación capítulos del proyecto
CAPÍTULO

DESCRIPCIÓN
Se tomaron diferentes precios de referencia de arriendo de inmuebles con
Inmueble
construcción existente en el área de Tenjo, promediando el valor por metro
cuadrado del predio a arrendar.
Estudios y
Se tomaron como referencia precios de diseños de similares características y
Diseños técnicos la experiencia de profesionales en la materia.
Infraestructura e Se discriminan las principales actividades a realizar con un precio promedio
instalaciones
del mercado con base en información de un proyecto de similares
internas
características.
De acuerdo con la necesidad de equipos propuesta por el proyecto de
Equipos
similares características, se cotizaron los equipos en el mercado.
Plantas e
Se tomaron como referencia, precios suministrados por el proyecto de
similares características, y cotizaciones de insumos en el mercado.
Insumos
Se establecieron los costos de cada uno de los roles, de acuerdo con el
Nómina
SMMLV 2018 incluyendo los factores salariales correspondientes.
Se tomaron los precios y tarifas establecidas para las entidades y trámites
Legales y
legales correspondientes, así como se establecieron los precios de actividades
administrativos
de suministro de insumos, servicios y consultoría.
“Construcción del autor”

Tabla 23. Capex. Presupuesto maestro de inversión
PRESUPUESTO MAESTRO
INVERSION INICIAL (Hasta Primera Cosecha)
DESCRIPCIÓN

Ítem
1
2
3
4
5
6
7

INMUEBLE
ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS
INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES INTERNAS
EQUIPOS
PLANTAS E INSUMOS
NOMINA
LEGALES Y ADMINISTRATIVOS
TOTAL INICIAL

8

RESERVA DE CONTINGENCIA
VALOR TOTAL INVERSION INICIAL (Hasta primera Cosecha)

Valor Parcial
$ 11.532.658
$ 4.589.000
$ 89.842.420
$ 10.981.800
$ 13.160.000
$ 23.159.154
$ 7.326.000
$ 160.591.032
$ 7.842.458
$ 168.433.490

“Construcción del autor”

2.3.2. Definición de costos y gastos de operación y mantenimiento del proyecto
Posterior a la entrega del Proyecto, una vez recogida la primera cosecha (programado para un
periodo de un año), el negocio requerirá mantener el personal mínimo necesario y la provisión
continua de insumos para los siguiente 4 años, entre otras actividades para mantener la
productividad y rentabilidad del negocio.
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Tabla 24. Opex del proyecto
Ítem
DESCRIPCIÓN
1
INMUEBLE
2
ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS
INFRAESTRUCTURA E
3
INSTALACIONES INTERNAS
4
EQUIPOS
5
PLANTAS E INSUMOS
6
NOMINA
7
LEGALES Y ADMINISTRATIVOS
GASTOS FINANCIEROS
TOTAL COSTOS, GASTOS, GASTOS
FINANCIEROS
“Construcción del autor”

AÑO 2
$ 36.262.136
$0

AÑO 3
$ 38.006.344
$0

AÑO 4
$ 39.834.450
$0

AÑO 5
$ 41.750.487
$0

$0

$0

$0

$0

$ 2.620.250
$ 5.463.745
$ 85.939.412
$ 2.996.808
$ 25.041.600

$ 2.746.284
$ 5.726.551
$ 91.783.292
$ 3.179.338
$ 23.236.800

$ 2.878.380
$ 6.001.999
$ 98.024.556
$ 3.373.257
$ 21.432.000

$ 3.016.830
$ 6.290.695
$ 104.690.226
$ 3.579.292
$ 19.627.200

$ 158.323.951

$ 164.678.610

$ 171.544.642

$ 178.954.729

2.3.3. Flujo de caja del proyecto caso
El ciclo de vida proyecto hasta la entrega de la primera cosecha, contempla el primer mes
de adecuación de infraestructura y 3 meses de cultivo para la primera cosecha, con una densidad
de 16 plantas por m2 con una producción de 900 Gr por planta al año, datos con los cuales se han
proyectado los gastos, costos e ingresos por ventas durante el ciclo de vida del producto para los
primeros 5 años de producción.
Tabla 25. Flujo de caja de la inversión
FLUJO DE CAJA DE INVERSIÓN

Ítem

1
2
3

DESCRIPCIÓN

PLANEACION

SIEMBRA/
CULTIVO
MES 1

CULTIVO
MES 2

CULTIVO/
COSECHA
MES 3

TOTAL

$0

$ 2.883.164

$ 2.883.164

$ 2.883.164

$ 2.883.164

$ 11.532.658

$ 4.589.000

$0

$0

$0

$0

$ 4.589.000

$0

$ 89.842.420

$0

$0

$0

$ 89.842.420

INMUEBLE
ESTUDIOS Y
DISEÑOS TÉCNICOS
INFRAESTRUCTURA
E INSTALACIONES
INTERNAS

CONSTRUCCION

4

EQUIPOS

$0

$ 8.481.800

$ 833.333

$ 833.333

$ 833.333

$ 10.981.800

5

PLANTAS E
INSUMOS

$0

$0

$ 10.479.000

$ 1.148.000

$ 1.533.000

$ 13.160.000

6

NOMINA

$0

$ 3.042.251

$ 6.705.635

$ 6.705.635

$ 6.705.635

$ 23.159.154

7

LEGALES Y
ADMINISTRATIVOS

$ 6.566.000

$0

$0

$ 380.000

$ 380.000

$ 7.326.000

8

TOTAL INICIAL

$ 11.155.000

$ 104.249.635

$ 20.901.132

$ 11.950.132

$ 12.335.132

$ 160.591.032

8

RESERVA DE
CONTINGENCIA

$ 334.650

$ 6.077.216

$ 652.034

$ 383.504

$ 395.054

$ 7.842.458

$ 11.489.650

$ 110.326.851

$ 21.553.166

$ 12.333.636

$ 12.730.186

$ 168.433.490

TOTAL

7%

“Construcción del autor”

66%

13%

7%

8%

100%
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La proyección de costos y gastos durante los primeros 5 años, se ha proyectado con un
incremento del 6,8%.
Los gastos financieros se han calculado con base en la proyección del apalancamiento
financiero con cuota variable a 5 años.
Los ingresos, se han proyectado a razón de una producción de 36 Tn/año, valor proyectado
de $5.575 Kg para los primeros 5 años.

Tabla 26. Proyección del proyecto a 5 años
PROYECCION DEL PROYECTO A 5 AÑOS
Ítem

DESCRIPCIÓN
TOTAL CAPEX

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$ 158.323.951

$ 164.678.610

$ 171.544.642

$ 178.954.729

$ 242.945.628

TOTAL OPEX
TOTAL INGRESOS

$ 66.164.556

$ 211.726.579

$ 221.910.628

$ 232.584.529

$ 243.771.845

TOTAL UTILIDAD

($ 176.781.072)

$ 53.402.628

$ 57.232.018

$ 61.039.887

$ 64.817.115

(Utilidad/Ingresos)*100
ACUMULADO
“Construcción del autor”

-267%
($ 176.781.072)

25%
($ 123.378.444)

26%
($ 66.146.426)

26%
($ 5.106.539)

27%
$ 59.710.577

2.3.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos
El valor del capital ha sido determinado por el presupuesto maestro con base en los costos
de operación y mantenimiento del proyecto para la vida del proyecto establecida.
La Fuente de Financiación será por medio de Financiación con una entidad bancaria con
las características relacionadas a continuación:
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Tabla 27. Financiación del proyecto
FINANCIACIÓN DEL PROYECTO
TOTAL INVERSIÓN
APORTE SOCIOS
VALOR DEL CREDITO
INTERÉS DEL CRÉDITO
TÉRMINO DEL CRÉDITO
PROYECCIÓN CRÉDITO
CUOTA VARIABLE

$169.000.000
$75.000.000
$94.000.000
9,60% E.A.
60 Meses
$116.936.000 124%

“Construcción del autor”

El uso de los fondos estará a cargo del Gerente del proyecto de acuerdo con el flujo de
caja del proyecto aprobado.

2.3.5. Evaluación financiera del proyecto
Tabla 28. Evaluación financiera
EVALUACIÓN FINANCIERA
14%
9%
12%
$172.192.072
$178.217.931

TIR
TIO
TIR M
VNA
VNA R
“Construcción del autor”

2.3.6. Análisis de sensibilidad
La siguiente tabla presenta el impacto positivo o negativo generada por las fluctuaciones y
posibles cambios en diferentes variables dentro del proyecto.
Tabla 29. Sensibilidad del proyecto
Plan de
Negocio

Producción
-5%

Precio
-5%

IPC
-5%

SMMLV
+5%

Inversión
+10%

TIR

12%

2%

2%

11%

2%

14%

TIO

9%

2%

2%

8%

1%

10%

11%

2%

2%

10%

1%

13%

VNA

$176.781.072

$180.089.300

$180.089.300

$177.185.571

$176.781.072

$174.579.072

VNA R

$182.439.859

$181.297.869

$181.220.211

$182.333.272

$177.545.135

$181.027.385

TIR M
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Las fluctuaciones en una posible baja del IPC, como base de la proyección del plan de
negocio, no generan distorsión considerable en la rentabilidad del negocio, sin embargo, son
críticas y afectarían negativamente el proyecto una baja en la producción, baja en el precio de venta
y el incremento del SMMLV, por cuanto afectaría la rentabilidad el proyecto, reduciría
considerablemente la TIR y se requeriría mayor tiempo para la recuperación de la inversión.
Por lo anterior, como variable manejable al interior del proyecto, es de vital importancia en la
producción de Fresa, la aplicación de las BPA con el fin de minimizar los riesgos y porcentajes de
pérdida del producto (ICA,2009)
De otro lado, las variables restantes correspondientes a precio, IPC y SMMLV, no pueden ser
controladas por el proyecto, ya que corresponden a factores externos y al movimiento del mercado
nacional que generarán sobrecostos de mantenimiento o pérdida de rentabilidad.
Sin embargo, de ser posible realizar un mayor aporte de inversión por parte de los socios del
plan de negocio, se reduciría el valor del apalancamiento financiado, de esta manera, la reducción
de los gastos financieros se convierten en utilidad y por ende, al contar con mayores recursos
propios, será menor la sensibilidad del negocio.

2.4. Estudio social y ambiental
2.4.1. Análisis de beneficios y costos sociales, Balance social.
El proyecto presentará beneficios a nivel local en el área directa de producción, mediante
la incorporación de personal operativo local, el aprovechamiento de agua lluvia para riego y la
satisfacción del consumidor como cliente final.

Producción Fresa Hidropónica

68

Tabla 30. Análisis beneficio social
INTERESADO
Personal Operativo

Agua lluvia
Consumidor

BENEFICIO
Mejora en el estilo de vida.
Implementación de programas de capacitación.
Plan de reconocimiento y recompensa.
Planes de seguridad social y prevención.
Recolección de agua lluvia para aprovechamiento en riego del cultivo.
Ahorro por reducción de consumo de agua potable.
Minimiza el impacto ambiental a los recursos naturales.
Producción local.
Producto orgánico más natural y fresco.

“Construcción del autor”

2.4.2. Descripción y categorización de impactos ambientales
Se realiza el respectivo análisis de impactos del proyecto mediante el flujo de entradas y
salidas, cálculo de huella de carbono, impactos ambientales, Ecoindicador99 y matriz P5,
considerando el desarrollo de los siguientes respectos: (Mercados del medio ambiente, 2005)

Tabla 31. Matriz impactos ambientales
RIESGO

DESCRIPCIÓN

La sobre explotación de los recursos
naturales, pueden generar exceso de bajas
o altas temperaturas que provocarían
Explotación de los
deformaciones o una maduración y
Recursos naturales
coloración muy rápida del fruto,
impidiendo un tamaño adecuado para su
óptima comercialización y la disminución
en la producción.

Contaminación

La contaminación en el recurso hídrico
del municipio puede afectar la
composición de la fresa y por ende el
alcance del proyecto, generando incluso
afectación en la salud de los
consumidores.

PLAN DE
RESPUESTA

ACCIÓN DE
TRATAMIENTO

Mitigar

Monitoreo permanente de
las plantas en tiempos
adversos y del
funcionamiento óptimo del
invernadero.

Mitigar

Hacer control periódico de
los componentes del agua
utilizada para el riego e
implementar filtros para el
sistema de riego que
permita eliminar los niveles
de toxicidad del agua.
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Continuación Tabla Matriz impactos ambientales

RIESGO

Cambio climático

Manejo de los
residuos

Reutilización
aguas lluvias

DESCRIPCIÓN

Los cambios climáticos
adversos pueden generar
la aparición de plagas lo
que ocasionaría
producciones de fresa
deficientes y/o de baja
calidad.
Debido a las condiciones
climáticas e inadecuado
manejo de residuos,
podría generar la
proliferación de plagas y
enfermedades que
afectaría directamente la
producción.
Debido a que en el
municipio el recurso
hídrico es limitado, esto
puede generar que no
haya este insumo
principal necesario para
el riego, lo que afectaría
considerablemente en
costo, calidad y tiempo la
producción.

PLAN DE
RESPUESTA

ACCIÓN DE
TRATAMIENTO

Mitigar

Monitoreo y limpieza
permanente de las plantas y
del invernadero.

Mitigar

Generar un plan interno de
manejo de los residuos y
reciclaje y establecer
controles periódicos del
cumplimiento de dicho
plan.

Mitigar

Lograr un óptimo
desarrollo del tanque de
almacenamiento,
implementar filtros para la
reutilización de las aguas
lluvias.

“Construcción del autor”

2.4.3. Análisis ciclo de vida del producto, bien, servicio o resultado (Ecoindicador 99)
Este método permite medir los impactos ambientales durante el ciclo de vida del producto,
mostrando su resultado final. Se establecen tres categorías de afectación a saber: a la salud humana,
a la calidad del medio ambiente y a los recursos, de manera que el uso de Eco-indicadores tiene
como propósito hacer productos más compatibles con el medio ambiente.
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Tabla 32. Eco-indicador99
Producto o componente:
Producción y Comercialización
Fresa

Proyecto:
Producción Fresa Hidropónica

Fecha:
Mayo-2019

Autor:
Arguello-Guerrero-Merchán

Notas y conclusiones:
Cálculo aproximado para 1 Tn de fresa empacado.
PRODUCCIÓN (Materiales, Procesos y transporte)
Material o proceso
Fertilizantes
Agua
Energía Motobomba

Cant.
1
0,5
1

Indicador
130
0,06
22

Total

Resultado
130,0
0,0
22,0
0,0
152,0

USO (Transporte, Energía y materiales auxiliares)
Material o proceso
Transporte <3,5Tn
Moldeado por inyección
Papel

Cant.
9,43
2
1

Indicador
140
21
96

Total

Resultado
1320,0
42,0
96,0
0,0
1458,0

DESECHO (Por cada tipo de material)
Material o proceso
Residuos plásticos
Residuos papel
Total

Resultado
4,0
0,7
0,0
4,7

Total

1614,7

“Construcción del autor”

Cant.
2
1

Indicador
2
0,71
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Acorde a los resultados del análisis se puede identificar que el proceso de producción y
comercialización presenta bajo impacto a los factores ambientales durante el ciclo de vida del
producto, siendo el transporte el de mayor valor y posible impacto, sin embargo se requiere de un
control permanente en la mayor parte de las instancias del ciclo con el fin de mitigar y reducir los
impactos ambientales y mitigar cualquier tipo de contaminación, mediante el uso de tecnologías
limpias para la producción de alimentos sanos y orgánicos y su posterior comercialización.

2.4.4. Definición de flujo de entradas y salidas
Con el fin de realizar un adecuado análisis del ciclo de vida del proyecto, se elaboró el
siguiente diagrama de flujo de entradas y salidas que intervienen en las fases del mismo:

Tabla 33. Flujo de entradas y salidas
Energía
Agua
Papel
Tinta
Internet
Transporte

PLANEACIÓN

Energía
Agua
Acero
Plástico
Concreto
Equipos
Filtros
Mangueras

INFRAESTRUCTURA

Energía
Agua
Hipoclorito de Sodio/Calcio
Sustrato
Plántulas

SIEMBRA

Energía
Agua
Nutrientes
Fertilizantes
Agroquímicos Biológicos
Pegante atrapa insectos

PROCESO DE CULTIVO

Calor
Residuos
Productos

Residuos
Productos
Emisiones atmosféricas
Ruido
Vertimientos

Residuos
Emisiones atmosféricas
Vertimientos

Residuos
Emisiones atmosféricas
Vertimientos
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Continuación Tabla Flujo de entradas y salidas

Energía
Agua
Plástico

COSECHA

Residuos
Emisiones atmosféricas
Vertimientos

Energía
Agua
Plástico Biodegradable
Papel Reciclado

POSCOSECHA

Residuos

COMERCIALIZACIÓN

Residuos
Emisiones atmosféricas
CO2
Vertimientos

Energía
Combustible
Transporte
“Construcción del autor”

Con respecto al diagrama anterior, se identifican que 3 son las salidas más reiterativas a
todos los procesos del proyecto: Residuos, emisiones atmosféricas y vertimientos, esto es
coincidente con algunos de los riesgos registrados y características del entorno identificados en la
matriz PESTLE en los cuales se identifica la importancia del manejo de los residuos y el impacto
de la contaminación en el desarrollo del plan de negocio, de igual forma, como ya se ha mencionado
con anterioridad, al ser este proyecto de naturaleza ambientalmente sostenible y debido a las
repercusiones que todo proyecto puede tener en los recursos no renovables y el ecosistema, por
ende resulta de vital relevancia atender
de estas salidas para

mediante planes a corto y mediano plazo la mitigación

que no se conviertan en riesgos potenciales.

2.4.5. Cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM
La matriz P5 es una herramienta que permite alinear el proyecto con los principios de sostenibilidad,
este estándar ayuda a evaluar los impactos que generan los procesos y entregables del proyecto en variables
de la sociedad, el medio ambiente, la economía y en su línea base. A continuación, se muestra el análisis de
los impactos del plan de negocio a través de la Matriz P5.
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Tabla 34. Matriz P5 - Fases 1 a 4
MATRIZ P5
Fase 1
Elementos

Fase 2
Justificación

Planeación

Fase 3
Justificación

Infraestructura

-3

El proyecto es un plan
de negocio viable
según indicador de
beneficio costo

-3

Posterior
a
la
implementación del
proyecto se muestra
retorno de la inversión
y un VPN positivo

Flexibilidad/Opción
en el proyecto

Siembra

-3

El proyecto es un plan
de negocio viable
según indicador de
beneficio costo

-3

Posterior
a
la
implementación del
proyecto se muestra
retorno de la inversión
y un VPN positivo

-3

El proyecto cuenta con
flexibilidad en esta
etapa para efectuar
cambios
a
los
requisitos en pro de
mejorar el beneficio
social y ambiental

Flexibilidad
creciente del negocio

0

Impacto local
económico

-2

Beneficios
financieros directos

Valor presente neto

Fase 4
Justificación

-3

El proyecto es un plan
de negocio viable
según indicador de
beneficio costo

-3

Posterior
a
la
implementación del
proyecto se muestra
retorno de la inversión
y un VPN positivo

-1

El proyecto cuenta con
flexibilidad en esta
etapa para efectuar
cambios
a
los
requisitos en pro de
mejorar el beneficio
social y ambiental

No hay Flexibilidad
del proyecto

0

Se contemplan más
aun no se materializan

-2

Proceso
Cultivo

Justificación

-3

El proyecto es un plan de
negocio viable según
indicador de beneficio
costo

-3

Posterior
a
la
implementación
del
proyecto
se
muestra
retorno de la inversión y
un VPN positivo

-1

El proyecto cuenta con
flexibilidad en esta
etapa para efectuar
cambios
a
los
requisitos en pro de
mejorar el beneficio
social y ambiental

-1

A partir de esta fase el
proyecto puede tener
impedimentos
para
efectuar cambios, los que
pueden
ocasionar
alteraciones
en
los
resultados y en la
planeación
inicial
generando
impactos
negativos en el proyecto

No hay Flexibilidad
del proyecto

0

No hay Flexibilidad
del proyecto

0

No hay Flexibilidad del
proyecto

Se contemplan más
aun no se materializan

-2

Generación de empleo
de mano de obra local

-2

Generación de empleo de
mano de obra local
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Continuación Tabla Matriz P5 – Fases 1 a 4
Fase 1
Elementos
Justificación
Planeación

-3

Se tienen en cuenta los
beneficios en el plano
social, de sostenibilidad
y a nivel ambiental pero
aún no se materializan

-1

No se ha verificado la
calidad del proveedor
local, sin embargo, se
tienen en cuenta, aunque
aún sin gran incidencia
en el proyecto

Comunicación
digital

Viajes

Beneficios
indirectos

Proveedores
locales

Transporte

Fase 2
Infraestructura

Fase 3
Justificación

-3

Se tienen en cuenta los
beneficios en el plano
social, de sostenibilidad
y a nivel ambiental pero
aún no se materializan

-2

Se evalúan y seleccionan
proveedores locales

-3

Definición de políticas,
normas, restricciones y
procedimientos para la
alineación
con
los
objetivos y alcance del
proyecto

0

El personal es local y no
requieren
desplazamientos largos

-2

Se planea programar
entregas de manera que
se
reduzcan
los
transportes.

Siembra

Justificación
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Fase 4
Proceso
Cultivo

Justificación

-3

Se
empiezan
a
materializar beneficios
ambientales
y
de
sostenibilidad
del
proyecto

0

Se requiere tercero de
transporte que sea local,
más no tiene gran
incidencia en esta fase

-3

Se tienen en cuenta los
beneficios en el plano
social, de sostenibilidad
y a nivel ambiental pero
aún no se materializan

0

Se requiere tercero de
transporte que sea local,
más no tiene gran
incidencia en esta fase

-3

Divulgación de políticas,
normas, restricciones y
procedimientos para la
alineación
con
los
objetivos y alcance del
proyecto

-3

Divulgación de políticas,
normas, restricciones y
procedimientos para la
alineación
con
los
objetivos y alcance del
proyecto

-3

Divulgación
de
políticas,
normas,
restricciones
y
procedimientos para la
alineación
con
los
objetivos y alcance del
proyecto

0

No se realizan viajes
durante el desarrollo del
proyecto

0

No se realizan viajes
durante el desarrollo del
proyecto

0

No se realizan viajes
durante el desarrollo del
proyecto

-1

Los desplazamientos son
esporádicos.
Hay
desplazamientos
por
parte del proveedor para
garantizar cumplimiento
de lo definido

-1

Los desplazamientos son
esporádicos.
Hay
desplazamientos
por
parte del proveedor para
garantizar cumplimiento
de lo definido

-1

Los desplazamientos son
esporádicos

Producción Fresa Hidropónica
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Fase 1
Elementos
Justificación
Planeación

Energía
usada

Emisiones
/CO2 por
la energía
usada

Retorno
de energía
limpia

Reciclaje

-1

La energía usada en
el
proyecto
se
encuentra dentro de
los
parámetros
promedio
de
consumo
en
Colombia para la
zona rural

Fase 2
Infraestructura

Fase 3
Justificación

Siembra

Justificación
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Fase 4
Proceso
Cultivo

Justificación

-1

La energía usada en el
proyecto se encuentra
dentro
de
los
parámetros promedio
de
consumo
en
Colombia para la zona
rural

-1

La energía usada en el
proyecto se encuentra
dentro de los parámetros
promedio de consumo en
Colombia para la zona
rural

-1

A partir de aquí disminuye
gradualmente el uso de energía
ya que la mayoría de las
actividades se desarrollan en
campo.

-1

Disminuye gradualmente
el uso de energía ya que la
mayoría
de
las
actividades se desarrollan
en campo.

-1

Disminuye
gradualmente el uso de
energía ya que la
mayoría
de
las
actividades
se
desarrollan en campo.

1

No se contempla estrategias
para contribuir al retorno de
energía limpia

1

No
se
contempla
estrategias para contribuir
al retorno de energía
limpia

1

No se contempla
estrategias
para
contribuir al retorno de
energía limpia

-3

Se recicla papel usado,
utensilios y elementos de
disposición de insumos, aguas
lluvias, desecho de producto
para abono

-3

Se recicla papel usado,
utensilios y elementos de
disposición de insumos,
aguas lluvias, desecho de
producto para abono

-3

Se recicla papel usado,
utensilios y elementos
de disposición de
insumos, aguas lluvias,
desecho de producto
para abono

-1

La energía usada en el proyecto
se encuentra dentro de los
parámetros
promedio
de
consumo en Colombia para la
zona rural

1

El
consumo
de
energía está dado
debido a que el
proyecto se encuentra
en su etapa de
planificación y el uso
de
equipos
tecnológicos
aumenta

1

No se contempla
estrategias
para
contribuir al retorno
de energía limpia

-3

Se definen políticas de
reciclaje de papel,
reciclaje de utensilios y
elementos
de
disposición
de
insumos, reciclaje de
aguas lluvias, desecho
de producto para abono
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Continuación Tabla Matriz P5 – Fases 1 a 4
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Justificación
Justificación
Justificación
Planeación
Infraestructura
Siembra
Proceso Cultivo

Elementos

Disposición final

Reusabilidad

Energía incorporada

Residuos

Calidad del agua

-3

Se define políticas y
procedimientos
sobre
disposición final de residuos

-3

Se establecen estrategias de
reusabilidad del agua, los
desperdicios del producto,
materiales e insumos

1

No se contempla estrategias
de fuentes alternas de
energía para contribuir al
retorno de energía limpia0N

-3

Se contemplan estrategias
para la administración de los
residuos

2

Se tiene contemplado el
estudio del agua y un sistema
para
su
purificación
permitiendo que esta sea apta
para el riego

-3

Se aplican políticas y
Se aplican políticas y
procedimientos
para - procedimientos
para
disposición final de 3 disposición final de
residuos
residuos

-3

Se
implementa
Se utiliza infraestructura
infraestructura para la
para la reusabilidad del
reusabilidad del agua.
agua.
Se
utiliza
3
Se utiliza materiales e
materiales e insumos de
insumos para reúso
reúso

1

No
se
contempla
No
se
contempla
estrategias de fuentes
estrategias de fuentes
alternas de energía para 1 alternas de energía para
contribuir al retorno de
contribuir al retorno de
energía limpia
energía limpia

-3

El proveedor es el
Se implementan las
encargado
de
- estrategias
de
administrar
la
3 disposición, reciclaje y
disposición y el uso de
reúso de los residuos
los residuos

0

Se lleva a cabo estudio
del agua y se aplica
sistema
para
su
En esta fase no incide
2
purificación permitiendo
este elemento
que esta sea apta para el
riego

Justificación

-3

Se aplican políticas
y procedimientos
para
disposición
final de residuos

-3

Se
utiliza
infraestructura para
la reusabilidad del
agua. Se utiliza
materiales
e
insumos de reúso

1

No se contempla
estrategias
de
fuentes alternas de
energía
para
contribuir al retorno
de energía limpia

-3

Se implementan las
estrategias
de
disposición,
reciclaje y reúso de
los residuos

2

Se lleva a cabo
estudio del agua y
se aplica sistema
para su purificación
permitiendo
que
esta sea apta para el
riego
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Fase 1
Elementos
Planeación

Consumo del agua

Empleo

Relaciones laborales

Salud y seguridad

Fase 2
Justificación

Infraestructura

2

Se tiene contemplado una
estrategia para minimizarla
mediante la recolección y
reutilización de aguas lluvias
para riego y el sistema de
riego
por
goteo
en
Hidroponía

-1

Se establece mecanismos de
selección y de liberación del
personal. Se llevan a cabo
convocatorias
para
completar el equipo del
proyecto y se efectúa
capacitaciones iniciales

-1

La empresa cuenta con
estrategias y políticas para
abordar los problemas, los
riesgos y el rendimiento del
personal.

-1

Se incorporan políticas y
protocolos de salud y
seguridad en el trabajo

Fase 3
Justificación

Siembra

Justificación

Fase 4
Proceso
Cultivo

77

Justificación

2

Se reduce el consumo del
En esta fase se puede
agua debido a que se
implementa la recolección
ver aumentado el
consumo del agua 2 y reutilización de aguas
lluvias para riego y el
debido a su necesidad
en la infraestructura
sistema de riego por goteo
en Hidroponía

2

Se
reduce
el
consumo del agua
debido a que se
implementa
la
recolección
y
reutilización
de
aguas lluvias para
riego y el sistema de
riego por goteo en
Hidroponía

-1

se hace selección y
capacitación
del - Formación y desarrollo del
equipo
para
las 1 equipo
siguientes fases

-1

Formación
desarrollo
equipo

-1

La empresa cuenta con
La empresa cuenta con
estrategias y políticas
estrategias y políticas para
para
abordar
los abordar los problemas, los
problemas, los riesgos 1
riesgos y el rendimiento
y el rendimiento del
del personal.
personal.

-1

-1

Se
monitorea
los
Se monitorea los riesgos
riesgos identificados identificados para evitar su
para
evitar
su 1
materialización
materialización

-1

y
del

La empresa cuenta
con estrategias y
políticas
para
abordar
los
problemas,
los
riesgos
y
el
rendimiento
del
personal.
Se monitorea los
riesgos
identificados para
evitar
su
materialización
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Continuación Tabla Matriz P5 – Fases 1 a 4
Fase 1
Elementos
Planeación

Educación y capacitación

Aprendizaje organizacional

-1

-1

Fase 2
Justificación

Infraestructura

Se efectúan la definición de
perfiles basados en la
experticia y formación
requerida y se establece plan
de capacitación

Se toma como base las
lecciones aprendidas de
otros proyectos.

Fase 3
Justificación

Siembra

Justificación

-1

Refuerzo
a
los
programas
de
se hace selección y
capacitación del equipo
capacitación definidos
1
para las siguientes fases
para el equipo del
proyecto

-1

Se toma como base las
Se toma como base las
lecciones aprendidas de
lecciones aprendidas de
otros proyectos y se - otros proyectos y se
capacita al personal 1 capacita al personal
sobre
las
buenas
sobre
las
buenas
prácticas
prácticas

Diversidad e igualdad de
oportunidades

-1

Se incorporan las políticas de
la empresa al proyecto

-1

se aplica políticas de
se aplica políticas de
oportunidad para mano
oportunidad para mano
de obra local sin
de obra local sin
restricciones de género, - restricciones de género,
educación,
religión, 1 educación,
religión,
discapacidad, entre otras,
discapacidad, entre otras,
tal como especifica el
tal como especifica el
perfil
perfil

No discriminación

-1

Se incorporan las políticas de
la empresa al proyecto

-1

Políticas
de
discriminación

-1

La empresa cuenta con
La empresa cuenta con
políticas
de
libre
políticas
de
libre
asociación enmarcadas
asociación enmarcadas
1
en la normatividad legal
en la normatividad legal
vigente
vigente

Libre asociación

-1

Se incorporan las políticas de
la empresa al proyecto

cero - políticas
de
1 discriminación

cero

Fase 4
Proceso
Cultivo

78

Justificación

-1

Refuerzo a los
programas
de
capacitación
definidos para el
equipo del proyecto

-1

Se toma como base
las
lecciones
aprendidas de otros
proyectos y se
capacita al personal
sobre las buenas
prácticas

-1

se aplica políticas
de oportunidad para
mano de obra local
sin restricciones de
género, educación,
religión,
discapacidad, entre
otras, tal como
especifica el perfil

-1

políticas de cero
discriminación

-1

La empresa cuenta
con políticas de
libre
asociación
enmarcadas en la
normatividad legal
vigente
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Continuación Tabla Matriz P5 – Fases 1 a 4
Fase 1
Elementos
Planeación

Trabajo infantil

Trabajo forzoso y
obligatorio

Apoyo de la comunidad

Políticas públicas/
cumplimiento

Salud y seguridad del
consumidor

Etiquetas de productos y
servicios

Fase 2
Justificación

Infraestructura

-3

Se incorporará solamente
personal mayor de edad con
experiencia.

-3

Se implementará y dará
cumplimiento a las jornadas
laborales acorde con las
normas legales

-2

Se tiene contemplado dentro
del plan de negocio

-3

Se identifican las políticas a
las que se les debe dar
cumplimiento

-1

Análisis del entorno que
afectan la salud y seguridad
del consumidor, Definición
de requisitos y planes para la
no afectación de la salud y
seguridad del consumidor.

-3

Se tiene contemplado la
implementación de sistemas
en material reciclado y
biodegradable

Fase 3
Justificación

Siembra

Justificación

Fase 4
Proceso
Cultivo

-3

Se
incorporará
Se
incorporará
solamente
personal - solamente
personal
mayor de edad con 3 mayor de edad con
experiencia.
experiencia.

-3

Se controlará y dará
Se controlará y dará
cumplimiento a las
cumplimiento a las
jornadas
laborales
jornadas
laborales
3
acorde con las normas
acorde con las normas
legales
legales

-3

-1

Se evidencia en la
Se evidencia en la
selección de mano de
selección de mano de
obra local para empleo y
3
obra local para empleo
en la sostenibilidad
ambiental

-3

-3

Se efectuará el análisis
Se efectuará el análisis
legal sobre el impacto de - legal sobre el impacto de
la normatividad legal 3 la normatividad legal
vigente
vigente

-3

79

Justificación
Se
incorporará
solamente personal
mayor de edad con
experiencia.
Se controlará y
dará cumplimiento
a
las
jornadas
laborales
acorde
con las normas
legales
Se evidencia en la
selección de mano
de obra local para
empleo y en la
sostenibilidad
ambiental

-3

Se efectuará el
análisis legal sobre
el impacto de la
normatividad legal
vigente

-1

Implementación
de
Implementación
de
requisitos y planes para
requisitos y planes para
la no afectación de la
la no afectación de la
1
salud y seguridad del
salud y seguridad del
consumidor
consumidor

-1

Implementación de
requisitos y planes
para
la
no
afectación de la
salud y seguridad
del consumidor

0

Este elemento no tiene
Este elemento no tiene
0
incidencia en esta fase
incidencia en esta fase

0

Este elemento no
tiene incidencia en
esta fase
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Continuación Tabla Matriz P5 – Fases 1 a 4
Fase 1
Elementos
Planeación

Mercadeo y publicidad

Privacidad del consumidor

Prácticas de inversión y
abastecimiento

Soborno y corrupción

Comportamiento anti ético

TOTAL

PROMEDIO
“Construcción del autor”

Fase 2
Justificación

Infraestructura

-2

Se
tiene
contemplado
diagnóstico y estudios de las
diferentes estrategias, pero
encaminado a utilizar las
cadenas
de
mini
y
supermercados con bajo
requerimiento de publicidad

-1

Se definen políticas sobre el
manejo
de
la
confidencialidad y habeas
data-

-3

La organización cuenta con
fuentes de inversión a lo
largo del proyecto

-1

La organización establece
políticas de anti fraude y
corrupción aplicables a todos
los
colaboradores
y
procesos-

0

La empresa implementa el
código de ética se debe
cumplir al interior de la
compañía-

Fase 3
Justificación

Siembra

Justificación

Fase 4
Proceso
Cultivo
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Justificación

0

Este elemento no tiene
incidencia en esta fase

0

Este elemento no tiene
incidencia en esta fase

0

Este elemento no
tiene incidencia en
esta fase

-1

Se definen políticas
sobre el manejo de la
confidencialidad
y
habeas data-

-1

Este elemento no tiene
incidencia en esta fase

-1

Este elemento no
tiene incidencia en
esta fase

-3

La organización cuenta
con fuentes de inversión
a lo largo del proyecto

-3

La
organización
cuenta con fuentes de
inversión a lo largo
del proyecto

-3

La
organización
cuenta con fuentes
de inversión a lo
largo del proyecto

-1

La
organización
Implementa políticas de
anti fraude y corrupción
aplicables a todos los
colaboradores
y
procesos y los controla

-1

La
organización
Implementa políticas
de anti fraude y
corrupción aplicables
a
todos
los
colaboradores
y
procesos
y
los
controla

-1

La
organización
Implementa
políticas de anti
fraude y corrupción
aplicables a todos
los colaboradores y
procesos y los
controla

0

La empresa cuenta con el
código de ética se debe
cumplir al interior de la
compañía-

0

La empresa cuenta
con el código de ética
se debe cumplir al
interior
de
la
compañía-

0

La empresa cuenta
con el código de
ética
se
debe
cumplir al interior
de la compañía-

-54

-50

-50

-50

-1,4

-1,3

-1,3

-1,3

Producción Fresa Hidropónica

81

Tabla 35. Matriz P5 - Fases 5 a 7
MATRIZ P5
Fase 5
Elementos

Fase 6
Justificación

Cosecha

Beneficios
financieros directos

Valor presente neto

Flexibilidad/Opción
en el proyecto

Flexibilidad
creciente del negocio

“Construcción del autor”

Justificación
PostCosecha

-3

El proyecto es un plan
de negocio viable
según indicador de
beneficio costo

-3

Posterior
a
la
implementación
del
proyecto se muestra
retorno de la inversión
y un VPN positivo

-1

Efectuar cambios en
esta
fase,
pueden
ocasionar alteraciones
en los resultados y en la
planeación inicial e
impactar
negativamente en el
proyecto

0

Fase 7

No hay Flexibilidad del
proyecto

Justificación

Total

Acciones de
mejora/respuesta

-21

Soportar
dichos
beneficios
con
la
implementación
del
proyecto

-21

Soportar
dichos
beneficios
con
la
implementación
del
proyecto

-2

Los cambios deben
tenerse en cuenta en la
etapa de planificación
para
no
afectar
negativamente
el
proyecto.

-2

Los cambios deben
tenerse en cuenta en la
etapa de planificación
para
no
afectar
negativamente
el
proyecto.

Comercialización

-3

El proyecto es un plan
de negocio viable
según indicador de
beneficio costo

-3

Posterior
a
la
implementación
del
proyecto se muestra
retorno de la inversión
y un VPN positivo

2

Efectuar cambios en
esta
fase,
pueden
ocasionar alteraciones
en los resultados y en la
planeación inicial e
impactar
negativamente en el
proyecto

-1

Conforme
a
los
resultados
de
la
cosecha, se evidencia
capacidad
de
flexibilidad
en
el
negocio

-3

El proyecto es un plan
de negocio viable
según indicador de
beneficio costo

-3

Posterior
a
la
implementación
del
proyecto se muestra
retorno de la inversión
y un VPN positivo

3

Efectuar cambios en
esta
fase,
pueden
ocasionar alteraciones
en los resultados y en la
planeación inicial e
impactar
negativamente en el
proyecto

-1

Conforme
a
los
resultados
de
la
cosecha, se evidencia
capacidad
de
flexibilidad
en
el
negocio
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Continuación Tabla Matriz P5 - Fases 5 a 7
Fase 1
Elementos
Justificación
Planeación

Fase 2
Infraestructura

-2

Generación de empleo
de mano de obra local

-3

Se
empiezan
materializar
beneficios
ambientales y
sostenibilidad
proyecto

0

Se requiere tercero de
transporte que sea
local, más no tiene
gran incidencia en esta
fase

Comunicación
digital

Viajes

Impacto local
económico

Beneficios
indirectos

Proveedores
locales

Fase 3
Justificación

Justificación

Siembra

-3

-13

se materializan
beneficios para
economía local

-3

Se
empiezan
a
materializar
beneficios
ambientales, sociales
y de sostenibilidad
del proyecto

-21

se materializan los
beneficios indirectos
para la economía local

-1

Se requiere tercero de
transporte que sea
local, más no tiene
gran incidencia en
esta fase

-4

Analizar los impactos
de los proveedores con
el fin de generar
acuerdos que satisfagan
ambas partes

-21

0

Generación de empleo
de mano de obra local

-3

Se
empiezan
a
materializar beneficios
ambientales
y
de
sostenibilidad
del
proyecto

0

Se requiere tercero de
transporte que sea
local, más no tiene gran
incidencia en esta fase

-3

Divulgación
de
políticas,
normas,
restricciones
y
procedimientos para la
alineación con los
objetivos y alcance del
proyecto

-3

Divulgación
de
políticas,
normas,
restricciones
y
procedimientos para la
alineación con los
objetivos y alcance del
proyecto

-3

Divulgación
de
políticas,
normas,
restricciones
y
procedimientos para
la alineación con los
objetivos y alcance
del proyecto

0

No se realizan viajes
durante el desarrollo
del proyecto

0

No se realizan viajes
durante el desarrollo
del proyecto

0

No se realizan viajes
durante el desarrollo
del proyecto

de
del

Justificación

Se contemplan los
impactos positivos
para el campo y la
zona rural en la que se
trabaja, pero aún no
se materializan

-2

a

Fase 4
Proceso
Cultivo

82

los
la
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Continuación Tabla Matriz P5 - Fases 5 a 7
Fase 1
Elementos
Justificación
Planeación

Fase 2
Infraestructura

Fase 3
Justificación

Siembra

Justificación

realizan
son - Se
1 esporádicos

Fase 4
Proceso
Cultivo

desplazamientos

83

Justificación

Evaluar todos los posibles
transportes que se pueden
-8
materializar en reproceso o
pérdidas para la compañía

Transporte

Los desplazamientos son esporádicos
1

-1

Los
desplazamientos
esporádicos

Energía usada

La energía usada en el proyecto se
- encuentra dentro de los parámetros
1 promedio de consumo en Colombia
para la zona rural

-1

La energía usada en el proyecto se
Se ve disminución gradual del uso
encuentra dentro de los parámetros de la energía por cierre del -8
promedio de consumo en Colombia 2
proyecto
para la zona rural

Emisiones
/CO2 por la
energía usada

Disminuye gradualmente el uso de
energía ya que la mayoría de las
1
actividades se desarrollan en campo.

-1

Disminuye gradualmente el uso de
Las emisiones de CO2 es menor
energía ya que la mayoría de las
1 debido a que ya se encuentra en -3
actividades se desarrollan en
etapa de cierre del proyecto
campo.

Retorno de
energía limpia

No se contempla estrategias para
1 contribuir al retorno de energía
limpia

1

No se contempla estrategias para
No se contempla estrategias para
contribuir al retorno de energía 1 contribuir al retorno de energía
limpia
limpia

Reciclaje

Se recicla papel usado, utensilios y
- elementos de disposición de
3 insumos, aguas lluvias, desecho de
producto para abono

-3

Se recicla papel usado, utensilios y
Se recicla papel usado, utensilios y
elementos de disposición de - elementos de disposición de insumos, aguas lluvias, desecho de 3 insumos, aguas lluvias, desecho de 21
producto para abono
producto para abono

Disposición
final

- Se aplican políticas y procedimientos
3 para disposición final de residuos

-3

Se
aplican
políticas
y
Se
aplican
políticas
y
procedimientos para disposición
procedimientos para disposición
3
21
final de residuos
final de residuos

7

Se requiere desarrollar planes
para el control de la
utilización de energía
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Continuación Tabla Matriz P5 - Fases 5 a 7
Fase 1
Elementos
Justificación
Planeación

Fase 2
Infraestructura

Fase 3
Justificación

Siembra

Justificación

Fase 4
Proceso
Cultivo

Reusabilidad

Se utiliza infraestructura para la
Se utiliza infraestructura para la
Se utiliza infraestructura para la
reusabilidad del agua. Se utiliza
reusabilidad del agua. Se utiliza
reusabilidad del agua. Se utiliza
materiales e insumos de reúso. Se
materiales e insumos de reúso. Se
materiales e insumos de reúso. Se
3
3
3
21
utiliza desperdicios de producto
utiliza desperdicios de producto
utiliza desperdicios de producto
para abono
para abono
para abono

Energía
incorporada

No se contempla estrategias de
No se contempla estrategias de
No se contempla estrategias de
fuentes alternas de energía para
fuentes alternas de energía para
fuentes alternas de energía para
1
1
1
contribuir al retorno de energía
contribuir al retorno de energía
contribuir al retorno de energía
limpia
limpia
limpia

Residuos

7

84

Justificación

Se requiere desarrollar planes
para el control de la utilización
de energía

Se implementan las estrategias de
Se implementan las estrategias de
Se implementan las estrategias de
disposición, reciclaje y reúso de los
disposición, reciclaje y reúso de los
disposición, reciclaje y reúso de los
3
3
21
3
residuos
residuos
residuos

Calidad del
agua

Es indispensable desarrollar
Se lleva a cabo estudio del agua y se
Se lleva a cabo estudio del agua y se
planes para el seguimiento y
aplica sistema para su purificación
aplica sistema para su purificación
2
2
0 En esta fase no incide este elemento 10 control permanente de los
permitiendo que esta sea apta para el
permitiendo que esta sea apta para el
niveles de contaminación del
riego
riego
agua y el uso de la misma

Consumo del
agua

Se reduce el consumo del agua
Se reduce el consumo del agua
Se reduce el consumo del agua
Es indispensable desarrollar
debido a que se implementa la
debido a que se implementa la
debido a que se implementa la
planes para el seguimiento y
2 recolección y reutilización de aguas 2 recolección y reutilización de aguas 2 recolección y reutilización de aguas 14 control permanente de los
lluvias para riego y el sistema de
lluvias para riego y el sistema de
lluvias para riego y el sistema de
niveles de contaminación del
riego por goteo en Hidroponía
riego por goteo en Hidroponía
riego por goteo en Hidroponía
agua y el uso de la misma
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Continuación Tabla Matriz P5 - Fases 5 a 7
Fase 1
Elementos
Justificación
Planeación

-1

Formación y desarrollo del
equipo

Relaciones
laborales

Salud y
seguridad

Empleo

Educación y
capacitación

Aprendizaje
organizacional

Fase 2
Infraestructura

Fase 3
Justificación

Siembra

Justificación

Fase 4
Proceso
Cultivo

-1

En esta etapa ya se contempla la
finalización de los contratos por
la terminación del proyecto

-7

-1

La empresa cuenta con
estrategias y políticas para
abordar los problemas, los
riesgos y el rendimiento del
personal.

-1

La empresa cuenta con
estrategias y políticas para
abordar los problemas, los
riesgos y el rendimiento del
personal.

-7

-1

Se monitorea los riesgos
identificados para evitar su
materialización

-1

Se monitorea los riesgos
identificados para evitar su
materialización

-7

-1

Refuerzo a los programas de
capacitación definidos para el
equipo del proyecto

-1

Este elemento no tiene mucha
incidencia en esta fase ya que se
está aproximando el cierre del
proyecto

-7

-1

Se toma como base las lecciones
aprendidas de otros proyectos y
se capacita al personal sobre las
buenas prácticas

-1

Se toma como base las lecciones
aprendidas de otros proyectos y
se capacita al personal sobre las
buenas prácticas

-7

-1

Formación y desarrollo del
equipo

-1

La empresa cuenta con
estrategias y políticas para
abordar los problemas, los
riesgos y el rendimiento del
personal.

-1

Se monitorea los riesgos
identificados para evitar su
materialización

-1

Refuerzo a los programas de
capacitación definidos para
el equipo del proyecto

-1

Se toma como base las
lecciones aprendidas de
otros proyectos y se capacita
al personal sobre las buenas
prácticas

Justificación

85
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Continuación Tabla Matriz P5 - Fases 5 a 7
Fase 1
Elementos
Justificación
Planeación

Fase 2
Infraestructura

Fase 3
Justificación

Siembra

Justificación

Fase 4
Proceso
Cultivo

Diversidad e
igualdad de
oportunidades

-1

se aplica políticas de
oportunidad para mano de
obra local sin restricciones
de
género,
educación,
religión, discapacidad, entre
otras, tal como especifica el
perfil

No
discriminación

-1

políticas
de
discriminación

Libre asociación

-1

La empresa cuenta con
políticas de libre asociación
enmarcadas
en
la
normatividad legal vigente

-1

La empresa cuenta con políticas
de libre asociación enmarcadas
en la normatividad legal vigente

-1

La empresa cuenta con políticas
de libre asociación enmarcadas
en la normatividad legal vigente

-7

Trabajo infantil

-3

Se incorporará solamente
personal mayor de edad con
experiencia.

-3

Se incorporará
solamente
personal mayor de edad con
experiencia.

-3

Se incorporará solamente
personal mayor de edad con
experiencia.

-21

-3

Se controlará y dará
cumplimiento a las jornadas
laborales acorde con las
normas legales

-3

Se
controlará
y
dará
cumplimiento a las jornadas
laborales acorde con las normas
legales

-3

Se
controlará
y
dará
cumplimiento a las jornadas
laborales acorde con las normas
legales

-21

Trabajo forzoso
y obligatorio

cero

-1

se
aplica
políticas
de
oportunidad para mano de obra
local sin restricciones de género,
educación,
religión,
discapacidad, entre otras, tal
como especifica el perfil

-1

se
aplica
políticas
de
oportunidad para mano de obra
local sin restricciones de género,
educación,
religión,
discapacidad, entre otras, tal
como especifica el perfil

-7

-1

políticas de cero discriminación

-1

políticas de cero discriminación

-7

Justificación

86
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Continuación Tabla Matriz P5 - Fases 5 a 7
Fase 1
Elementos
Justificación
Planeación

-3

Se evidencia en la selección
de mano de obra local para
empleo
y
en
la
sostenibilidad ambiental

Políticas
públicas/
cumplimiento

-3

Salud y
seguridad del
consumidor

Etiquetas de
productos y
servicios

Fase 2
Infraestructura

Fase 3
Justificación

Fase 4
Proceso
Cultivo

-3

Al implementarse el proyecto
una vez su cierre beneficia a la
comunidad en términos de
salud.

-18

Se efectuará el análisis legal
sobre el impacto de la
normatividad legal vigente

-3

Se efectuará el análisis legal
sobre el impacto de la
normatividad legal vigente

-21

-1

control de los requisitos y planes
implementados para la no
afectación de la salud y
seguridad del consumidor

-1

control de los requisitos y planes
implementados para la no
afectación de la salud y
seguridad del consumidor

-7

0

Este
elemento
no
incidencia en esta fase

tiene

-3

implementación de sistemas en
material
reciclado
y
biodegradable

-6

0

Este elemento no tiene
incidencia en esta fase

0

Este
elemento
no
incidencia en esta fase

tiene

-2

Estará
encaminado
directamente con las cadenas de
mini y supermercados con bajo
requerimiento de publicidad.

-4

-1

Este elemento no tiene
incidencia en esta fase

-1

Este
elemento
no
incidencia en esta fase

tiene

-1

Se definen políticas sobre el
manejo de la confidencialidad y
habeas data-

-7

-3

Se evidencia en la selección de
mano de obra local para empleo
y en la sostenibilidad ambiental

Se efectuará el análisis legal
sobre el impacto de la
normatividad legal vigente

-3

-1

control de los requisitos y
planes implementados para
la no afectación de la salud
y seguridad del consumidor

0

Este elemento no tiene
incidencia en esta fase

Mercadeo y
publicidad

Privacidad del
consumidor

Apoyo de la
comunidad

Siembra

Justificación

Justificación
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Continuación Tabla Matriz P5 - Fases 5 a 7
Fase 1
Elementos
Justificación
Planeación
Prácticas de
inversión y
abastecimiento

Soborno y
corrupción

Comportamiento
anti ético
TOTAL

Fase 3

Infraestructura

-3

La organización cuenta con
fuentes de inversión a lo
largo del proyecto

Justificación

-3

La organización cuenta con
fuentes de inversión a lo largo
del proyecto

-1

La
organización
Implementa políticas de anti
fraude
y
corrupción
aplicables a todos los
colaboradores y procesos y
los controla

0

La empresa cuenta con el
código de ética se debe
cumplir al interior de la
compañía-

-50

PROMEDIO -1,3
INTERPRETACIÓN
+3
+2
+1
0
-1
-2
-3

Fase 2

Impacto Negativo Alto
Impacto Negativo Medio
Impacto Negativo Bajo
No Aplica o Neutral
Impacto Positivo Bajo
Impacto Positivo Medio
Impacto Positivo Alto

“Construcción del autor”

Siembra

Justificación

Fase 4
Proceso
Cultivo

-3

La organización cuenta con
fuentes de inversión a lo largo
del proyecto

-21

-1

La organización Implementa
políticas de anti fraude y
corrupción aplicables a todos
los colaboradores y procesos y
los controla

-1

La organización Implementa
políticas de anti fraude y
corrupción aplicables a todos
los colaboradores y procesos y
los controla

-7

0

La empresa cuenta con el código
de ética se debe cumplir al
interior de la compañía-

0

La empresa cuenta con el
código de ética se debe cumplir
al interior de la compañía-

0

-48

-55

-359

-1,2

-1,4

-9,2

88

Justificación
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Con respecto a los resultados del P5, las variables o elementos que se deben monitorear son los siguientes:
En el caso de los factores que representan la sostenibilidad económica es importante monitorear los cambios que se puedan llevar
a cabo durante el ciclo de vida del proyecto, debido a que estos pueden incidir negativamente en el alcance, tiempo y costo del mismo.
Con respecto al ámbito de sostenibilidad ambiental, las variables sobre el uso de energía y retorno de la energía limpia son las
que podrían tener incidencia negativa en el proyecto al no ser controladas, debido a que no se contemplan políticas o planes para el
control de las mismas. Contrario es el caso de las variables sobre el uso del agua, debido a que a través del uso del sistema hidropónico
y sistema de riego por goteo a implementar se garantizará un control permanente del recurso hídrico.
En el ámbito de sostenibilidad social, una de las variables a controlar es el mercadeo y publicidad, debido a que, aunque nuestro
cliente directo es el distribuidor, es importante tener controlado el cliente final para garantizar la preferencia en el producto en un
mercado tan competitivo (GPM, 2014)

2.4.6. Cálculo de huella de carbono
La huella de carbono es la principal responsable de gases de efecto invernadero (GEI) que se origina a causa de la actividad
humana, por tanto, el cálculo de ésta en cualquier proyecto, permite evidenciar el impacto que este puede generar en el clima, para así
llevar a cabo planes de reducción medibles cuantitativamente en pro de la calidad ambiental (Mercados del Medio Ambiente, 2015). A
continuación, se muestra el cálculo de la huella de carbono del plan de negocio propuesto:

Producción Fresa Hidropónica

90

Tabla 36. Matriz Cálculo Huella de Carbono
CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO
PLAN DE NEGOCIO PARA LA PRODUCCIÓN
Y COMERCIALIZACIÓN DE FRESA HIDROPÓNICA

PROYECTO:

Daniel Merchán, Diana Arguello, Giselle Guerrero
INTEGRATES

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS

El proyecto se desarrollará teniendo en cuenta los siguientes procesos:
FASE I

1. PLANEACIÓN

FASE II

2. INFRAESTRUCTURA

FASE III

3. SIEMBRA

FASE IV

4. PROCESO DE CULTIVO

FASE V

5. COSECHA

FASE VI

6. COMERCIALIZACIÓN

A continuación, se realiza el cálculo de la huella de carbono de cada uno de ellos

1.PLANEACIÓN

CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO

2

MESES

28

DIAS
LABORABLES

DURACIÓN
Material
PAPEL

Emisión (Ton
CO2)
0,0423
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Continuación Tabla Matriz Cálculo Huella de Carbono
TINTA
ENERGÍA ELÉCTRICA
INTERNET
SERVICIO
CONSTRUCCIÓN
EQUIPOS
INSUMOS
TOTAL

0,0128
0,0914
0,0329
3,2853
4,6109
0,0250
19,0726
3,4646

PAPELERIA
MATERIAL

TIEMPO
(MESES)

CANTIDAD DE
RESMAS

PESO C/RESMA
(KG)

CONSUMO
(KG)

PAPEL

2

5

2,3

23

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
CO2/Kg papel)
1,84
TOTAL Tn CO2

EMISIÓN
(KG CO2)
42,32
0,04232

TINTA
MATERIAL

TIEMPO
(MESES)

CANTIDAD DE
TINTA

PESO C/TONER
(KG)

CONSUMO
(KG)

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
CO2/Kg Toners)

TONERS

12

1

0,58

6,96

1,84
TOTAL Tn CO2

EMISIÓN
(KG CO2)
12,8064
0,0128064

ENERGÍA ELÉCTRICA
MATERIAL

CANTIDAD

DIAS

TRABAJO (DIAS)

TRABAJO
(HORAS)

FACTOR
CONSUMO
(WATTS)

COSUMO
REAL (Kwh)

BOMBILLOS
COMPUTADOR
IMPRESORA

5
1
1

48
48
48

240
48
48

1920
384
384

250
250
250

480
96
96

FACTOR
EMISIÓN (Kg
CO2/Kwh)
0,136
0,136
0,136
TOTAL
TOTAL Tn
CO2

EMISIÓN
(KG/CO2)
65,28
13,06
13,06
91,39
0,091
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Continuación Tabla Matriz Cálculo Huella de Carbono

MATERIAL

CANTIDAD

TRABAJO (DIAS)

INTERNET

1

48

INTERNET
FACTOR DE
CONSUMO
(GB/DÍA)
2,52

CONSUMO
REAL (GAL)

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
CO2/GB)

120,96

0,2716
TOTAL Tn CO2

EMISIÓN
(KG CO2)
32,85
0,032852736

SERVICIO
MATERIAL

CANTIDAD

TRABAJO (DIAS)

TRABAJO
(HORAS)

CONSUMO
(KG)

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
CO2/Kg

TRANSPORTE

1
100

48
48

2,52
2,52

120,96
12096

0,2716
0,2716

AGUA

TOTAL Tn CO2

EMISIÓN
(KG CO2)
32,85
3285,27
3,2852736

CONSTRUCCIÓN
MAQUINA

CANTIDAD

DIAS

TRABAJO (DÍAS)

TRABAJO
(HORAS)

FACTOR DE
CONSUMO

CONSUMO
REAL

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
CO2/mtr

EMISIÓN (KG
CO2)

CONCRETO
ACERO
ARENA
PLÁSTICO
MANGUERAS
BOLSAS PARA
CULTIVO
MALLA ANTITRIS

40
80
30
2
1

20
20
20
20
20

800
1600
600
40
20

6400
6400
2400
160
80

250
600
600
600
600

1600
3840
1440
96
48

0,136
0,136
0,136
0,136
0,136

217,60
522,24
195,84
13,06
6,53

280
280

20
20

5600
5600

22400
22400

600
600

13440
13440

0,136
0,136
TOTAL
TOTAL Tn
CO2

1827,84
1827,84
4610,94
4,611
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Continuación Tabla Matriz Cálculo Huella de Carbono

EQUIPOS
MAQUINA
TANQUE
ALMACENAMIENTO
MOTOBOMBA 1HP
CONEXIÓN
HIDRÁULICA

DIAS

TRABAJO (DÍAS)

TRABAJO
(HORAS)

FACTOR DE
CONSUMO
(WATTS)

CONSUMO
REAL (Kwh)

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
CO2/Kwh)

EMISIÓN (KG
CO2)

2

20
20

20
40

160
160

250
600

40
96

0,136
0,136

5,44
13,06

1

20

20

80

600

48

CANTIDAD
1

0,136
TOTAL
TOTAL Tn
CO2

6,53
25,02
0,025

INSUMOS
MAQUINA

CANTIDAD

DIAS

TRABAJO (DÍAS)

TRABAJO
(HORAS)

FACTOR DE
CONSUMO
(WATTS)

CONSUMO
REAL (Kwh)

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
CO2/Kwh)

EMISIÓN (KG
CO2)

PLANTAS
SUSTRATO
NUTRIENTES
FERTILIZANTES
INMUNIZANTES
HERRAMIENTA
MENOR

3500
1
1
1
1

20
20
20
20
20

70000
20
20
20
20

560000
80
80
80
80

250
600
600
600
600

140000
48
48
48
48

0,136
0,136
0,136
0,136
0,136

19040,00
6,53
6,53
6,53
6,53

1

20

20

80

600

48

0,136
TOTAL
TOTAL Tn
CO2

6,53
19072,64
19,073
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Continuación Tabla Matriz Cálculo Huella de Carbono

2. INFRAESTRUCTURA

CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO

0,66

MESES

28

DIAS
LABORABLES

DURACIÓN
Material
ENERGÍA ELÉCTRICA
SERVICIO
CONSTRUCCIÓN

Emisión (Ton
CO2)
0,0163
0,8213
1,1446

TOTAL

1,9822

ENERGÍA ELÉCTRICA
MATERIAL

CANTIDAD

DIAS

TRABAJO (DIAS)

TRABAJO
(HORAS)

FACTOR
CONSUMO
(WATTS)

BOMBILLOS

3

20

60

480

250

FACTOR
COSUMO
EMISIÓN (Kg
REAL (Kwh)
CO2/Kwh)
120

SERVICIO
MATERIAL

CANTIDAD

TRABAJO (DIAS)

MTS 3/N°
PLANTAS

CONSUMO
(KG)

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
CO2/Kg Toners)

TRANSPORTE

1
60

20
20

2,52
2,52

50,4
3024

0,2716
0,2716

AGUA

TOTAL Tn CO2

EMISIÓN
(KG CO2)
13,69
821,32
0,8213184

0,136
TOTAL
TOTAL Tn
CO2

EMISIÓN
(KG/CO2)
16,32
16,32
0,016
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Continuación Tabla Matriz Cálculo Huella de Carbono

CONSTRUCCIÓN
MAQUINA

CANTIDAD

DIAS

TRABAJO (DÍAS)

TRABAJO
(HORAS)

FACTOR DE
CONSUMO
(WATTS)

CONCRETO
ACERO
ARENA
PLÁSTICO
MANGUERAS

40
80
30
2
30

20
20
20
20
20

800
1600
600
40
600

6400
6400
2400
160
2400

250
600
600
600
600

FACTOR DE
EMISIÓN (KG
CONSUMO
EMISIÓN (Kg
REAL (Kwh)
CO2)
CO2/Kwh)
1600
3840
1440
96
1440

0,136
0,136
0,136
0,136
0,136
TOTAL
TOTAL Tn
CO2

217,60
522,24
195,84
13,06
195,84
1144,58
1,145
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3. SIEMBRA

CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO

1

MESES

84

DIAS
LABORABLES

DURACIÓN
Emisión (Ton
CO2)
0,0533
1,9164
1,9697

Material
INSUMOS
SERVICIO
TOTAL

INSUMOS
MAQUINA

CANTIDAD

DIAS

TRABAJO (DÍAS)

TRABAJO
(HORAS)

FACTOR DE
CONSUMO
(WATTS)

FACTOR DE
CONSUMO
EMISIÓN (KG
EMISIÓN (Kg
REAL (Kwh)
CO2)
CO2/Kwh)

PLANTAS
SUSTRATO
NUTRIENTES
FERTILIZANTES
INMUNIZANTES
HERRAMIENTA
MENOR

3500
1
1
1
1

28
28
28
28
28

28
28
28
28
28

224
112
112
112
112

250
600
600
600
600

56
67,2
67,2
67,2
67,2

1

28

28

112

600

67,2

SERVICIO
MATERIAL

CANTIDAD

TRABAJO (DIAS)

MTS 3/N°
PLANTAS

CONSUMO
(mts 3)

AGUA

100

28

2,52

7056

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
CO2/mtr)
0,2716
TOTAL
TOTAL Tn CO2

EMISIÓN
(KG CO2)
1916,41
1916,41
1,9164096

0,136
0,136
0,136
0,136
0,136
0,136
TOTAL
TOTAL Tn
CO2

7,62
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
53,31
0,053
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4. PROCESO DE CULTIVO

CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO

1

MESES

84

DIAS
LABORABLES

DURACIÓN
Emisión (Ton
CO2)
0,0533
1,9164
1,9697

Material
INSUMOS
SERVICIO
TOTAL

INSUMOS
MAQUINA

CANTIDAD

DIAS

TRABAJO (DÍAS)

TRABAJO
(HORAS)

FACTOR DE
CONSUMO
(WATTS)

CONSUMO
REAL (Kwh)

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
CO2/Kwh)

EMISIÓN (KG
CO2)

PLANTAS
SUSTRATO
NUTRIENTES
FERTILIZANTES
INMUNIZANTES
HERRAMIENTA
MENOR

3500
1
1
1
1

84
84
84
84
84

28
28
28
28
28

224
112
112
112
112

250
600
600
600
600

56
67,2
67,2
67,2
67,2

0,136
0,136
0,136
0,136
0,136

7,62
9,14
9,14
9,14
9,14

1

84

28

112

600

67,2

SERVICIO
MATERIAL

CANTIDAD

TRABAJO (DIAS)

MTS 3/N°
PLANTAS

CONSUMO
(mts 3)

AGUA

100

28

2,52

7056

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
CO2/mtr)
0,2716
TOTAL
TOTAL Tn CO2

EMISIÓN
(KG CO2)
1916,41
1916,41
1,9164096

0,136
TOTAL
TOTAL Tn
CO2

9,14
53,31
0,053
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5. COSECHA

CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO

3

MESES

84

DIAS
LABORABLES

DURACIÓN
Emisión (Ton
CO2)
0,1599
1,9164
2,0763

Material
INSUMOS
SERVICIO
TOTAL

INSUMOS
MAQUINA

CANTIDAD

DIAS

TRABAJO (DÍAS)

TRABAJO
(HORAS)

FACTOR DE
CONSUMO
(WATTS)

FACTOR DE
CONSUMO
EMISIÓN (KG
EMISIÓN (Kg
REAL (Kwh)
CO2)
CO2/Kwh)

PLANTAS
SUSTRATO
NUTRIENTES
FERTILIZANTES
INMUNIZANTES
HERRAMIENTA
MENOR

3500
1
1
1
1

84
84
84
84
84

84
84
84
84
84

672
336
336
336
336

250
600
600
600
600

168
201,6
201,6
201,6
201,6

1

84

84

336

600

201,6

SERVICIO
MATERIAL

CANTIDAD

TRABAJO (DIAS)

MTS 3/N°
PLANTAS

CONSUMO
(mts 3)

AGUA

100

28

2,52

7056

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
CO2/mtr)
0,2716
TOTAL
TOTAL Tn CO2

EMISIÓN
(KG CO2)
1916,41
1916,41
1,9164096

0,136
0,136
0,136
0,136
0,136
0,136
TOTAL
TOTAL Tn
CO2

22,85
27,42
27,42
27,42
27,42
27,42
159,94
0,160
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6. COMERCIALIZACIÓN

CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO

3

MESES

84

DIAS
LABORABLES

DURACIÓN
Emisión (Ton
CO2)
0,0329
0,0329

Material
SERVICIO
TOTAL

SERVICIO
MATERIAL

CANTIDAD

TRABAJO (DIAS)

TRABAJO
(HORAS)

CONSUMO
(KG)

TRANSPORTE

1

48

2,52

120,96

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
CO2/Kg
0,2716
TOTAL
TOTAL Tn CO2

PROCESOS DE PROYECTO
1. PLANEACIÓN
2. INFRAESTRUCTURA
3. SIEMBRA
4. PROCESO DE CULTIVO
5. COSECHA
TOTAL CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO
“Construcción del autor”

TOTAL EMISIONES (Tn CO2)
3,465
1,982
1,970
1,982
2,076
11,475

EMISIÓN
(KG CO2)
32,85
32,85
0,032852736
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VALORES HUELLA DE CARBONO

3,433
1,852

1,965

1,852

2,063

Figura 19. Valores Huella de Carbono
“Construcción del autor”

Para proyecto plan de negocio para la producción y comercialización de fresa hidropónica, se tomó un periodo de duración de
24 meses, tiempo durante el cual se calcula que se producirá 11,475 TON de CO2, un valor bajo debido a que este es un proyecto de
servicio encaminado a implementar estrategias sostenibles en la empresa, valor que representa para todas las fases del proyecto, siendo
la Fase 1 la que mayor emisión genera. En la fase 1 se recopila y procesa la información necesaria para la gestión que se tendrá en cuenta
para el desarrollo del proyecto, ya que durante esta etapa el uso de los diferentes materiales tanto tecnológicos como industriales genera
una afectación al ambiente, la cual debe ser monitoreada y controlada durante el desarrollo del proyecto.
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2.4.7. Estrategias de mitigación de impacto ambiental
A continuación, se observa en la matriz diferentes estrategias de sostenibilidad ambiental,
que tiene como objetivo comprometernos a respetar el medio ambiente haciendo un adecuado uso
racional de los recursos naturales, los cuales impactan al proyecto de forma positiva.
Tabla 37. Mitigación impacto ambiental
Estrategia de
sostenibilidad

Uso de sustratos
orgánicos (Cascarilla de
papa y Fibra de Coco)

Principales
actividades

● Implantar un
adecuado control sobre Apoyar a la conservación o
el espacio utilizado
ahorro de los recursos naturales
para la producción de
fresa.

Uso controlado de agua a ● Seguimiento al
través de sistema de riego consumo y uso de agua
implementando el
por goteo
sistema por goteo.
● Realizar un
programa de recolecta
de los desechos
Eliminación correcta de
orgánicos
los desechos de producto ● Uso de envases y
de los residuos sólidos.
etiquetas
biodegradables,
sistema de recolección
y reciclado.
● Campañas de
reutilización
Separación de material
reciclable.

Implementar cultivos
eficientes de producción
por medio de la técnica
hidropónica
contribuyendo con el
medio ambiente
“Construcción del autor”

Objetivos

● Talleres de
capacitación en
reciclaje

● Socialización sobre
la técnica de
hidroponía a utilizar
para cultivo de fresa.

Garantizar el uso racional del
recurso hídrico

Apoyar el programa de recolecta
de residuos con el fin de
optimizar y sacar provecho a los
elementos que se pueden generar
con la reutilización de los
mismos.

Metas
Reutilizar los desperdicios
de diferentes industrias y
transformarlos en
sustratos para que
retengan mayor cantidad
de agua.
Disminuir en un 40% el
consumo en comparación
en cultivo en tierra.

Uso eficiente de la
alimentación de las
plantas solo con nutrientes
necesarios evitando la
eutrofización y toxicidad
acuática

Participar en los programas de
gestión ambiental establecidos
por diferentes entes
gubernamentales.

Identificar diferentes
materiales que pueden ser
reciclados y como sería su
tratamiento para
promover una cultura
ecológica

Contribuir con la protección del
medio ambiente, utilizando
nuevos métodos de producción.

Incremento de
productividad en un 20%
a comparación de cultivos
en tierra.
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2.4.8. Definición del impacto social
El proyecto tendrá impactos sociales positivos debido a los siguientes aportes:


Contratación de mano de obra local



Reducción del uso de agua potable y aprovechamiento de aguas lluvias para el proceso de
producción.



Producción limpia sin el uso de químicos, generando productos sanos y orgánicos para el
consumidor final



Utilización de Buenas prácticas agrícolas, mejorando la calidad del producto mediante el
oportuno control de plagas y enfermedades.
3. Inicio y Planeación del proyecto

3.1. Aprobación del Proyecto (Project Chárter)

Anexo B. Acta de constitución (Project Chárter)
El proyecto será aprobado una vez cumplidos los requisitos establecidos en la matriz de
requisitos y la presentación del Cronograma de proyecto, Presupuesto del proyecto y al
cumplimiento de Plan de Gestión del Proyecto
3.1.1. Plan de Gestión de interesados
Identificación y categorización de Interesados
Se evidenciará las personas y organizaciones que puedan afectar o ser afectados por alguna
actividad realizada durante el proceso de producción y a su vez se analizará las expectativas e
interés, tomando como referente información cualitativa y cuantitativa.
Se evaluarán los interesados en las diferentes escalas del proceso productivo y económico
que puedan ser impactadas por el proyecto documentando información relevante a sus intereses
particulares.
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Tabla 38. Categorización de interesados
INTERNO/
EXTERNO

INTERESADO

1

INVERSIONISTAS

Cumplimiento del alcance establecido.
Establecer el alcance del proyecto
Adecuada administración de los recursos.
y suministrar recursos financieros.
Rentabilidad del Proyecto

Interno

GERENTE DE
PROYECTO

Asignar los recursos para el
proyecto.
Seleccionar el equipo de trabajo
del proyecto.

Disponibilidad de recursos
Cumplimiento de Metas y plan de trabajo
Viabilidad y rentabilidad del proyecto

Interno

EQUIPO DEL
PROYECTO

Establecer los mecanismos de
Control, seguimiento y monitoreo
periódico de los procesos de
producción y comercialización.

Tener el plan de trabajo y recursos
determinados.
Cumplimiento de metas.

Interno

GERENTE
GENERAL

Dirigir la empresa.
Seleccionar el personal de la
empresa.
Gestión y Control presupuestal y
financiero de la empresa.
Gestión y control administrativo y
de comercialización.

Disponer de los recursos, infraestructura
adecuada y plan de negocio definido.
Optimización de los recursos.
Generar rentabilidad a la empresa
Generar un óptimo desempeño de la
empresa.

Interno

3

4

5

INGENIERO
AGRÓNOMO

6

OPERARIOS

7

PROVEEDORES

ROL

REQUERIMIENTO/
EXPECTATIVA

N°

Disponer de los recursos e insumos
Aplica mecanismos de control y
necesarios.
seguimiento a las condiciones del
Contar con condiciones apropiadas de
cultivo, los factores nutricionales
infraestructura
de la planta y del sistema de riego.
Lograr metas de producción
Disponibilidad de insumos.
Contar con condiciones apropiadas de
Producen y cosechan el producto.
infraestructura
Atender las instrucciones de
Cumplimiento de instrucciones
control y seguimiento del proceso
impartidas
de producción.
Cumplimiento de las condiciones
laborales.
Suministrar materiales de
construcción para la
infraestructura
Pago oportuno de los suministros.
Suministrar las plántulas
Suministrar abonos, fertilizantes y
los insumos necesarios

Interno

Interno

Externo
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N°

INTERESADO

ROL
Comercialización del producto

8

DISTRIBUIDORES

9

ENTIDADES
BANCARIAS

10

MINISTERIO DE
AGRICULTURA

11

ENTES DE
CONTROL

12 INVIMA
CAMARA DE
13 COMERCIO DE
BOGOTÁ

14 CONTRATISTAS

Comercialización del producto
Apalancar financieramente el
proyecto y la empresa
Establecen las políticas y planes
del sector agropecuario.
Incentivar la producción agrícola y
el uso de mejores prácticas.
Regular y determinar normas de
control.
Definir políticas a nivel Nacional
en cuanto al uso y
aprovechamiento de los recursos
naturales se refiere.

Producto que cumpla requisitos de
calidad
Producto que sea rentable y competitivo
en el mercado
Pago oportuno de los compromisos
financieros
Cumplimiento de las políticas y
requisitos establecidos.

Vigilar, controlar y contribuir al
desarrollo del sector agropecuario,
pesquero y acuícola.
Proteger la salud de personas,
plantas y animales y asegurar las
condiciones del comercio.
Regular y determinar normas de
control
Certificar buenas prácticas y
condiciones sanitarias.
Registro empresarial
Fortalecimiento a través de
contactos empresariales
Apoyar labores logísticas u
operativas de la empresa de forma
tercerizada
aplicar, manejar e interpretar la
contabilidad de la empresa
Demanda, compra y consume el
producto.

16 COMPETENCIA

Ofrecer productos similares.

INTERNO/
EXTERNO
Externo

Externo

Externo

Cumplimiento de las normas y requisitos
establecidos.
Cumplimiento de las normas y requisitos
establecidos.

Liderar esfuerzos internacionales
Cumplimiento de las normas y requisitos
de seguridad alimentaria, acceso y
establecidos.
calidad.

15 CLIENTES

“Construcción del autor”

REQUERIMIENTO/
EXPECTATIVA

Externo

Cumplimiento de las normas y requisitos
establecidos.
Aplicación de buenas prácticas en la
producción y comercialización.

Cumplimiento de las normas y requisitos
establecidos.

Externo

Cumplimiento de las normas y requisitos
establecidos.

Externo

Pago oportuno de los servicios.
Contar con la disponibilidad del servicio

Externo

Producto a bajo costo y de óptima
calidad.
Fácil acceso al producto
Conocimiento de la competencia
Fidelización de la marca.
Mantener el mercado activo

Externo

Externo
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Matriz de interesados (Poder-Interés)
Tabla 39. Matriz interesados

ALTO

MATRIZ DE INTERESADOS

ENTIDADES BANCARIAS

INVERSIONISTAS

INVIMA

GERENTE DE PROYECTO
EQUIPO DEL PROYECTO

Mantener satisfecho

Gestionar atentamente

PODER

OPERARIOS
PROVEEDORES
DISTRIBUIDORES
MINISTERIO DE AGRICULTURA

INGENIERO AGRÓNOMO

ENTES DE CONTROL
BAJO

GERENTE GENERAL

CAMARA DE COMERCIO DE

CLIENTES

BOGOTÁ
CONTRATISTAS
COMPETENCIA
Monitorear

Mantener informado

BAJO

ALTO
INTERES

“Construcción del autor”

Matriz dependencia e involucramiento interesados
Tabla 40. Matriz involucramiento interesados
N°

INTERESADO

1

INVERSIONISTAS

2

GERENTE DE
PROYECTO

DESCONOCEDOR

RETICENTE

NEUTRAL

DE
APOYO

LÍDER

CD

CD

ESTRATEGIA

Mantener los interesados en el
proyecto mediante reuniones
periódicas para rendición de cuentas
y avances del proyecto
Realizar reuniones ordinarias y
extraordinarias para la rendición de
cuentas de los recursos asignados
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N°

INTERESADO

3

EQUIPO DEL
PROYECTO

4

GERENTE GENERAL

5

INGENIERO
AGRÓNOMO

6

OPERARIO

7

PROVEEDORES

8

DISTRIBUIDORES

9

ENTIDADES
BANCARIAS

10

11

MINISTERIO DE
AGRICULTURA
ENTES DE
CONTROL
(Ministerio de Salud,
Ministerio del Medio
Ambiente, FAO, ICA)

12

INVIMA

13

CAMARA DE
COMERCIO DE
BOGOTÁ

14

CONTRATISTAS
(Transportador,
Contador)

15

CLIENTES

16

COMPETENCIA

“Construcción del autor”

DESCONOCEDOR

RETICENTE

NEUTRAL

DE
APOYO

LÍDER

CD

C
D

C

D

C

D

C

D

C

D

C
C

C

C
C

C

D

Realizar reuniones periódicas para
involucrarlos activamente en el
desarrollo del proyecto
Mantener información periódica de
retroalimentación de inversión y
ejecución del proyecto
Ofrecer espacios de formación y
actualización de competencias
técnicas aplicables al proyecto
Ofrecer capacitación de
competencias técnicas y reuniones
periódicas para fortalecer los
procesos de producción y de
participación del operario
Establecer y comunicar condiciones
claras de servicio mediante acuerdos
Efectuar estrategias de mercadeo que
permitan el reconocimiento de la
marca para generar fidelización del
producto Reuniones de acercamiento
para conocimiento del producto,
beneficios y posibles estrategias de
mercadeo
Realizar abonos a capital para
disminución de tiempo de crédito e
interés
Crear alianzas con el Ministerio de
Agricultura

D

Mantener informados del
cumplimiento de las normas

D

Mantener informados del
cumplimiento de las normas

D

Radicación y renovación oportuna de
lo exigido por la entidad

D

D

C
C

D

ESTRATEGIA

D

Brindar asesoramiento en las
característica y especificaciones
técnicas y garantías en lo referente a
las condiciones del contrato
Implementar planes de fidelización
Atención personalizada a clientes
Establecer lineamientos mínimos de
sana competencia
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Formato para resolución de conflictos
Tabla 41. Matriz resolución de conflictos
Nº

STAKEHOLDER

CONFLICTO

ETAPA DEL
PROYECTO

GESTIÓN DE
EXPECTATIVAS
Reunión de socialización e inicio
del proyecto.
Información permanente sobre
avances del proyecto

1

INVERSIONISTAS

Retraso en el desembolso Inicio y
Rechazo del proyecto
panificación

2

GERENTE DE
PROYECTO

Falta de información
referente al proyecto
Corrupción del alcance
del proyecto

Todo el
proyecto

Reuniones periódicas con los
inversionistas y equipo de trabajo.
Monitoreo de cumplimiento de
alcance y objetivos del proyecto.

3

EQUIPO DEL
PROYECTO

Selección inadecuada del
equipo de trabajo
Retraso en el
cumplimiento de las
actividades

Inicio y
planificación

Reuniones periódicas con el
Director del proyecto y
socialización de actividades

4

GERENTE
GENERAL

Bajo interés en el
proyecto
Distribución inadecuada
de los recursos

Inicio

Informes periódicos de avance del
proyecto y planes de inversión.

5

INGENIERO
AGRÓNOMO

Desconocimiento de la
técnica de producción
- Desinterés en actualizar
conocimiento

Inicio
Ejecución

Ofrecer espacios y facilitar
opciones de capacitación.

OPERARIO

Incumplimiento en el
desarrollo de las
funciones
Desinterés en el
desarrollo del proyecto

Ejecución

Capacitación periódica para el
cumplimiento de las funciones
Generar incentivos para mejorar el
desempeño laboral y de trabajo.

Ejecución

Comunicar claramente las
condiciones del servicio.
Brindar asesoría y monitoreo
permanente.

6

Incumplimiento en la
entrega de insumos
7

PROVEEDORES
Baja calidad de los
insumos

8

DISTRIBUIDORES

Deficiencia en estrategias
Ejecución
de mercadeo

Monitoreo y control de la
información y producto
suministrado.

9

ENTIDADES
BANCARIAS

No aprobación del
crédito

Radicación oportuna de la
documentación solicitada para el
estudio de crédito.

Inicio
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CONFLICTO

ETAPA DEL
PROYECTO

GESTIÓN DE
EXPECTATIVAS

Nº

STAKEHOLDER

10

ENTES DE CONTROL
(Ministerio de
Agricultura, Ministerio
de Salud, Ministerio del
Medio Ambiente, FAO,
ICA, INVIMA)

No otorgamiento de
permisos o licencias
correspondientes
Inconvenientes en las
renovaciones de las
licencias

Inicio
Ejecución

Monitorear el cumplimiento de las
normas

11

CAMARA DE
COMERCIO DE
BOGOTÁ

Dificultad en el registro
empresarial
Inconvenientes en las
renovación y
actualización de registro

Inicio
Ejecución

Radicación oportuna de la
documentación solicitada para el
registro de constitución y/o
renovación

12

CONTRATISTAS
(Transportador,
Contador)

Incumplimiento en la
prestación del servicio
contratado

Ejecución

Comunicaciones permanentes de
las condiciones de los servicios
contratados.

13

CLIENTES

Inconformidad con el
producto
Ejecución
Desinformación y
desinterés por el producto

Implementar planes de fidelización
del cliente y reconocimiento de
marca.
Atención personalizada a clientes.

14

COMPETENCIA

Competencia desleal

Establecer lineamientos mínimos
de sana competencia.

Ejecución

“Construcción del autor”

Se identifican las diferentes gestiones y respuestas que se pueden aplicar para la
resolución de conflictos con los diferentes interesados.
Se registran como principales actividades de gestión, reuniones, información,
comunicados y monitoreo periódico y oportuno acorde con el cliente especificado durante todo
el desarrollo del proyecto, con el fin de mantener información clara entre las partes y evitar
contratiempos, interpretaciones incorrectas y desalineamiento en el cumplimiento de los
objetivos establecidos.
3.1.2. Plan de Gestión de Alcance
Project Scope Statement (Acta de declaración del alcance)

Anexo C. Acta de declaración de Alcance. (Project Scope Statement)
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Documento de requisitos
A continuación, se documentan los principales requisitos del proyecto:

Tabla 42. Requisitos del proyecto
CÒD

DESCRIPCIÒN

INTERESADOS

CATEGORÍA PRIORIDAD

1

La mata de fresa debe
sembrarse en sustrato

Inversionistas

2

Debe haber un sistema de
riego por goteo

Inversionistas

Negocio

Alta

3

El uso de químicos en la
producción debe ser de
cero.

Inversionistas

Negocio

Muy Alta

4

Se debe considerar la zona
de cultivo en cuanto a
temperatura,
disponibilidad de fuentes
de agua y luminosidad

Inversionistas

Soluciones

Alta

5

Se debe contar con el
suficiente personal para la Gerente de Proyecto
cosecha y post cosecha

Proyecto

Alta

6

Se debe capacitar al
personal respecto a cultivo
Gerente de Proyecto
de fresa mediante sistema
hidropónico

Transición

Alta

7

Los empaques deben ser
biodegradables y con
Gerente de Proyecto
materiales amigables para
el planeta

Negocio

Alta

Soluciones

Muy Alta

CRITERIOS
DE
ACEPTACIÓN
100%
Bolsas
con sustrato de
fibra de coco o
cascarilla
de
papa.
Instalación
efectiva
del
sistema de riego
por goteo

MÉTODO DE
VALIDACIÓN
Ficha técnica
del
producto
comprado

Observación
directa, prueba
de
funcionamiento.
Control
0
uso
de
mediante
componentes
pruebas
químicos en el
químicas
del
cultivo
cultivo
Selección de la
zona de cultivo
conforme
a
Evaluación de
cumplimiento
alternativas,
del 100% de los
Criterios
de
criterios
de
selección.
luminosidad,
fuentes de agua
y temperatura.
100%
del
personal
Contratos
contratado
100%
de
Controles
de
personal
asistencia,
capacitado en la
pruebas
de
técnica
conocimiento
hidropónica
Ficha técnica
del
producto
comprado,
Selección
de
selección
proveedor
de
proveedores de
empaques eco
varias
amigables
alternativas con
base a criterios
de selección
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CÒD

DESCRIPCIÒN

8

Para la zona se debe contar
con vías de acceso, cercanía
a Bogotá, a centros de salud,
seguridad
pública
y
posibilidad de conseguir
mano de obra.

9

Se debe disponer del medio
de transporte para movilizar Gerente de Proyecto
los volúmenes producidos

10

11

12

13

14

Se debe disponer agua
potable para los procesos de
post cosecha

16

Gerente General

Se debe emplear formas de
recolección que permitan la
clasificación
y
la
Ing. Agrónomo
manipulación adecuada de
la fresa, evitando daños del
producto.
Se debe generar un sistema
de identificación de las
unidades producidas para Gerente de Proyecto
llevar
trazabilidad
de
ventas.
Se debe contar con los
permisos y las licencias para
Entes de Control
la producción de la fresa.
Se debe contar con un pozo
de recolección de agua
lluvia

15

INTERESADOS

Inversionistas

Ing. Agrónomo

Se debe tener los permisos
para la utilización de
Entes de Control
fuentes de agua para el uso
en riego
Se debe contar con un
profesional que controle el
Gerente de Proyecto
adecuado sistema de riego y
la nutrición de la planta

CATEGORÍA PRIORIDAD

Negocio

Alta

Negocio

Alta

CRITERIOS
DE
ACEPTACIÓN
Selección de la
zona de cultivo
conforme
a
cumplimiento
del 100% de los
criterios
de
cercanía
Contrato
firmado
proveedor
de
transporte

MÉTODO DE
VALIDACIÓN

Evaluación de
alternativas,
Criterios
de
selección.

Contrato

Muy Alta

Procedimiento
de recolección
Formatos
divulgado
y
diligenciados
herramientas de
control

Negocio

Alta

Procedimiento y
formatos
de Formatos
verificación
diligenciados
creados

Negocio

Muy Alta

Trámites legales Documentos
aprobados
legales

Negocio

Negocio

Muy Alta

Pozo
de
almacenamiento
de
agua
construido
Selección de la
zona de cultivo
conforme
a
cumplimiento
del 100% de los
criterios
de
servicios
públicos

Observación
directa, prueba
de
funcionamiento.

Observación
directa, prueba
de
funcionamiento.

Negocio

Muy Alta

Negocio

Muy Alta

Autorización de Documentos
los permisos
legales

Soluciones

Muy Alta

Contrato
firmado
con Contrato
profesional
Divulgación
procedimiento
de control de Formatos
plagas
y diligenciados
verificación del
cumplimiento

17

Se debe garantizar el control
de plagas y roedores

Ing. Agrónomo

Soluciones

Muy Alta

18

Se debe contar con los
equipos necesarios para el
producto que se va a
cosechar, incluyendo las
cajas y canastillas

Ing. Agrónomo

Soluciones

Alta

Compra
Materiales

de Factura
compra

de

Producción Fresa Hidropónica. 111

Continuación Tabla Requisitos del proyecto
CÒD

DESCRIPCIÒN

19

Se debe contar con un
invernadero
que
posea
material
resistente,
una
estructura sólida y segura.

Inversionistas

Negocio

Muy Alta

20

Se debe optimizar los recursos
financieros

Inversionistas

Negocio

Muy Alta

Inversionistas

Proyecto

Muy Alta

Inversionistas

Negocio

Muy Alta

Inversionistas

Proyecto

Muy Alta

21

22

23

INTERESADOS CATEGORÍA PRIORIDAD

El precio del producto debe
mantenerse dentro del precio
piso y precio techo del
mercado para ser competitivo.
La empresa debe tener una
tasa interna de retorno
superior a 14% en 24 meses
El proyecto debe ser rentable
y ejecutarse en el tiempo
previsto

CRITERIOS
MÉTODO DE
DE
VALIDACIÓN
ACEPTACIÓN
Observación
Aprobación de
directa, prueba
proveedor
e
de
Invernadero
funcionamiento,
construido,
garantía.
Cumplimiento a
Software
de
corte
del
seguimiento y
presupuesto
control
autorizado
Análisis precio
Software
de
acorde
a
seguimiento y
tendencias
del
control
mercado
Tasa interna de Software
de
retorno de 12% a seguimiento y
dos años
control
Cumplimiento
del cronograma y Software
de
tasa interna de seguimiento y
retorno superior control
a 12%

“Construcción del autor”

De lo anterior se puede observar que la mayor parte de los requisitos corresponden al negocio, ya
que guardan relación significativa con los objetivos del proyecto y del negocio como tal.

Matriz de trazabilidad de requisitos
A continuación, se identifica la relación de los requisitos con los objetivos estratégicos del
proyecto y con los entregables del mismo, de igual forma, se establece la forma de identificar el
cumplimiento de los mismos.
Tabla 43. Matriz trazabilidad de requisitos
INFORMACIÓN DEL REQUISITO
COD

1

REQUISITO

La mata de
fresa debe
sembrarse en
sustrato

PRIOR CATEGORÍ
IDAD
A

Muy
Alta

Soluciones

TRAZABILIDAD DE LA RELACIÓN
ENTREG
FUE
VALIDAC EST
OBJETIVO
ABLE
METRICA
NTE
IÓN
ADO
EDT
Implementar un
sistema limpio de
Ficha
producción de
Infraestruc
Entre
100% Bolsas técnica del
Fresas en un
tura
AC
vista
con sustrato producto
tiempo no superior construida
comprado
a un año a partir
del inicio.
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Continuación Tabla Matriz trazabilidad de requisitos
INFORMACIÓN DEL REQUISITO
PRIOR CATEGORÍ
IDAD
A

COD

REQUISITO

2

Debe haber un
sistema de
riego por goteo

Alta

Negocio

3

El uso de
químicos en la
producción
debe ser de
cero.

Muy
Alta

Negocio

4

5

6

7

Se debe
considerar la
zona de cultivo
en cuanto a
temperatura,
disponibilidad
de fuentes de
agua y
luminosidad
Se debe contar
con el
suficiente
personal para la
cosecha y post
cosecha
Se debe
capacitar al
personal
respecto a
cultivo de fresa
mediante
sistema
hidropónico

Los empaques
deben ser
biodegradables
y con
materiales
amigables para
el planeta

TRAZABILIDAD DE LA RELACIÓN
ENTREG
FUE
VALIDAC EST
OBJETIVO
ABLE
METRICA
NTE
IÓN
ADO
EDT
Aplicar sistemas
ambientales
sostenibles como
la reutilización de
Observació
aguas lluvias y el
Instalación
Infraestruc
n directa,
Entre sistema de riego
100%
tura
prueba de
AC
vista por goteo para
contruída y
construída
funcionami
disminuir el
probada
ento.
consumo de agua
potable en la
producción a un
50%.
Reducir los costos
Control
de producción en Informe de
mediante
Entre un 10% en
prueba
0% químicos
pruebas
AC
vista comparación con
Primera
en el cultivo
químicas
el sistema de
Cosecha
del cultivo
cultivo tradicional.

Alta

Soluciones

Lograr un
Entre rendimiento de
vista producción entre
50 a 80 Tn/Ha.

Alta

Proyecto

Lograr un
Entre rendimiento de
vista producción entre
50 a 80 Tn/Ha.

Alta

Alta

Transición

Negocio

Estudios
Técnicos

100% de los
criterios de
selección
cumplidos

Evaluación
de
alternativas
, Criterios
de
selección.

AC

Estudios
Técnicos

100% del
personal
contratado

Contratos

AC

100% de
personal
capacitado
en la técnica
hidropónica

Controles
de
asistencia,
pruebas de
conocimie
nto

AC

Cumplimien
to superior
al 90% de
los criterios
de selección
del
proveedor

Ficha
técnica del
producto
comprado,
selección
proveedore
s de varias
alternativas
con base a
criterios de
selección

AC

Implementar un
sistema limpio de
producción de
Entre
Estudios
Fresas en un
vista
Técnicos
tiempo no superior
a un año a partir
del inicio.
Aplicar sistemas
ambientales
sostenibles como
la reutilización de
aguas lluvias y el
Entre sistema de riego
vista por goteo para
disminuir el
consumo de agua
potable en la
producción a un
50%.

Planes de
Dirección
del
Proyecto

Producción Fresa Hidropónica. 113

Continuación Tabla Matriz trazabilidad de requisitos
INFORMACIÓN DEL REQUISITO
COD

REQUISITO

8

Para la zona se
debe contar con
vías de acceso,
cercanía a
Bogotá, a
centros de
salud,
seguridad
pública y
posibilidad de
conseguir mano
de obra.

9

10

11

12

Se debe
disponer del
medio de
transporte para
movilizar los
volúmenes
producidos

Se debe
emplear formas
de recolección
que permitan la
clasificación y
la
manipulación
adecuada de la
fresa, evitando
daños del
producto.
Se debe
generar un
sistema de
identificación
de las unidades
producidas para
llevar
trazabilidad de
ventas.
Se debe contar
con los
permisos y las
licencias para
la producción
de la fresa.

PRIOR CATEGORÍ
IDAD
A

Alta

Alta

Muy
Alta

Alta

Muy
Alta

Negocio

Negocio

Negocio

FUE
NTE

TRAZABILIDAD DE LA RELACIÓN
ENTREG
VALIDAC EST
OBJETIVO
ABLE
METRICA
IÓN
ADO
EDT

Desarrollar al
cierre del proyecto
un producto
competitivo en el
mercado Nacional
Entre
Estudios
que genere una
vista
Técnicos
tasa interna de
retorno no inferior
al 12% antes de
iniciar el quinto
año.
Desarrollar al
cierre del proyecto
un producto
competitivo en el
mercado Nacional
Entre
que genere una
vista
tasa interna de
retorno no inferior
al 12% antes de
iniciar el quinto
año.
Desarrollar al
cierre del proyecto
un producto
competitivo en el
mercado Nacional
Entre
que genere una
vista
tasa interna de
retorno no inferior
al 12% antes de
iniciar el quinto
año.

100% de los
criterios de
selección
cumplidos

Evaluación
de
alternativas
, Criterios
de
selección.

AC

Estudios
Técnicos

Proceso de
contratación
al 100%

Contrato

AC

Planes de
Dirección
del
Proyecto

100% de los
controles
diligenciado
s

Formatos
diligenciad
os

AC

Planes de
Dirección
del
Proyecto

100% de los
controles
diligenciado
s

Formatos
diligenciad
os

AC

100%
Trámites
legales
aprobados

Document
os legales

AC

Negocio

Lograr un
Entre rendimiento de
vista producción entre
50 a 80 Tn/Ha.

Negocio

Implementar un
sistema limpio de
producción de
Entre
Trámites
Fresas en un
vista
Legales
tiempo no superior
a un año a partir
del inicio.
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INFORMACIÓN DEL REQUISITO
PRIOR CATEGORÍ
IDAD
A

COD

REQUISITO

13

Se debe contar
con un pozo de
recolección de
agua lluvia

Muy
Alta

Negocio

14

Se debe
disponer agua
potable para los
procesos de
post cosecha

Muy
Alta

Negocio

Muy
Alta

Negocio

15

16

17

18

19

Se debe tener
los permisos
para la
utilización de
fuentes de agua
para el uso en
riego
Se debe contar
con un
profesional que
controle el
adecuado
sistema de
riego y la
nutrición de la
planta
Se debe
garantizar el
control de
plagas y
roedores
Se debe contar
con los equipos
necesarios para
el producto que
se va a
cosechar,
incluyendo las
cajas y
canastillas
Se debe contar
con un
invernadero
que posea
material
resistente, una
estructura
sólida y segura.

Muy
Alta

Muy
Alta

Alta

Muy
Alta

TRAZABILIDAD DE LA RELACIÓN
ENTREG
FUE
VALIDAC EST
OBJETIVO
ABLE
METRICA
NTE
IÓN
ADO
EDT
Implementar un
Observació
sistema limpio de
Instalación
producción de
Infraestruc
n directa,
100%
Entre
Fresas en un
tura
prueba de
AC
vista
construida y
funcionami
tiempo no superior Construida
probada
a un año a partir
ento.
del inicio.
Implementar un
sistema limpio de
Observació
100% de los
producción de
n directa,
Entre
Estudios
criterios de
Fresas en un
prueba de
AC
vista
Técnicos
selección
tiempo no superior
funcionami
cumplidos
a un año a partir
ento.
del inicio.
Implementar un
sistema limpio de
100%
producción de
Entre
Trámites
Trámites
Document
Fresas en un
AC
vista
Legales
legales
os legales
tiempo no superior
aprobados
a un año a partir
del inicio.

Soluciones

Implementar un
sistema limpio de
producción de
Entre
Estudios
Fresas en un
vista
Técnicos
tiempo no superior
a un año a partir
del inicio.

Proceso de
contratación
al 100%

Contrato

AC

Soluciones

Implementar un
sistema limpio de
producción de
Entre
Fresas en un
vista
tiempo no superior
a un año a partir
del inicio.

Planes de
Dirección
del
Proyecto

100% de los
controles
diligenciado
s

Formatos
diligenciad
os

AC

Soluciones

Implementar un
sistema limpio de
producción de
Entre
Fresas en un
vista
tiempo no superior
a un año a partir
del inicio.

Planes de
Dirección
del
Proyecto

Materiales
100%
comprados

Factura de
compra

AC

Observació
n directa,
prueba de
funcionami
ento,
garantía.

AC

Negocio

Implementar un
sistema limpio de
Instalación
producción de
Infraestruc
Entre
100%
Fresas en un
tura
vista
construida y
tiempo no superior construida
probada
a un año a partir
del inicio.
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Continuación Tabla Matriz trazabilidad de requisitos
INFORMACIÓN DEL REQUISITO
COD

REQUISITO

PRIOR CATEGORÍ
IDAD
A

FUE
NTE

20

Se debe
optimizar los
recursos
financieros

Muy
Alta

Negocio

Entre
vista

21

El precio del
producto debe
mantenerse
dentro del
precio piso y
precio techo
del mercado
para ser
competitivo.

Muy
Alta

Proyecto

Entre
vista

22

La empresa
debe tener una
tasa interna de
retorno
superior a 14%
en 24 meses

Muy
Alta

Negocio

Entre
vista

23

El proyecto
debe ser
rentable y
ejecutarse en el
tiempo previsto

Muy
Alta

Proyecto

Entre
vista

TRAZABILIDAD DE LA RELACIÓN
ENTREG
VALIDAC EST
OBJETIVO
ABLE
METRICA
IÓN
ADO
EDT
Cumplimien
Lograr un
Informe de to a corte del Software
rendimiento de
Desempeñ 100%
de
AC
producción entre
o del
presupuesto seguimient
50 a 80 Tn/Ha.
Proyecto
autorizado y o y control
ejecutado
Desarrollar al
cierre del proyecto
un producto
No haber
competitivo en el
diferencia
Planes de
Software
mercado Nacional
superior al
Dirección
de
que genere una
5% en el
AC
del
seguimient
tasa interna de
precio
Proyecto
o y control
retorno no inferior
ofertado en
al 12% antes de
el mercado
iniciar el quinto
año.
Desarrollar al
cierre del proyecto
un producto
competitivo en el
Informe de Tasa interna Software
mercado Nacional
Desempeñ de retorno
de
que genere una
AC
o del
de 12% a
seguimient
tasa interna de
Proyecto
dos años
o y control
retorno no inferior
al 12% antes de
iniciar el quinto
año.
Desarrollar al
cierre del proyecto
Cumplimien
un producto
to del 100%
competitivo en el
del
Informe de
Software
mercado Nacional
cronograma
Desempeñ
de
que genere una
y tasa
AC
o del
seguimient
tasa interna de
interna de
Proyecto
o y control
retorno no inferior
retorno
al 12% antes de
superior a
iniciar el quinto
12%
año.

“Construcción del autor”

Actas de cierre del proyecto o fase
Las actas documentan el cumplimiento de los entregables y formalizan la finalización o cierre
del proyecto o fase del mismo.

Anexo D. Acta de Cierre del Proyecto o Fase
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EDT / WBS
PLAN DE NEGOCIO
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE FRESA HIDROPÓNICA
1
GERENCIA DEL
PROYECTO

2
ESTUDIOS Y
DISEÑOS

1.1
Documentos Inicio
Proyecto

2.1
Estudios técnicos

3
TRÁMITES
LEGALES

4
ADECUACIÓN
INFRAESTRUCTUR
A

3.1
Licencia de
construcción

4.1
Construcción área
Producción

5
ARRANQUE 1a
COSECHA

6
CIERRE DE
PROYECTO

5.1
Siembra Plántulas
Fresa

6.1
Actualización Docum.
Proyecto

1.1.1
Descripción del
Proyecto

2.1.1
Estudio Agronómico

3.2
Permisos Ambientales

4.1.1
Invernadero Tipo
Túnel

5.2
Cultivo
Fresa

6.2
Informe desempeño
del Proyecto

1.1.2
Project Charter

2.1.2
Anàlisis y
Selecciòn Predio

3.3
Registro sanitario

4.1.2
Estructura cultivo
vertical

5.3
Cosecha Fresa

6.3
Lecciones aprendidas

2.1.3
Estudio marketing

3.4
Inscripción Cámara de
Comercio

4.1.3
Sistema de riego

5.4
Informe prueba
Cosecha Fresa

3.5
Solicitud autoriz.
Facturación

4.1.4
Almacenamiento aguas
lluvias

1.2
Planes de Dirección del Proyecto

1.2.1
Plan Gestión del
Alcance

1.2.2
Plan Gestión
Cronograma

1.2.3
Plan Gestión Costo

1.2.4
Plan Gestión de
Calidad

2.2.1
Diseño Arquitectónico

1.2.5
Plan Gestión Recursos

1.2.6
Plan Gestion
Comunicaciones

2.2.2
Diseño Estructural

1.2.7
Plan Gestión Riesgo

1.2.8
Plan Gestión
Adquisiciones

2.2.3
Diseño Eléctrico

2.2
Diseño Invernadero

1.2.9
Plan Gestión
Interesados

2.2.4
Diseño Hidrosantario

2.3
Diseño adecuac. área
Administrativa

Figura 20. EDT / WBS
“Construcción del autor”

Diccionario de la EDT / WBS

Anexo E. Diccionario de la EDT / WBS

4.2
Adecuación área
Administrativa
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3.1.3. Plan de Gestión de Comunicaciones
Matriz de comunicaciones

Anexo F. Matriz de comunicaciones

Flujograma de las comunicaciones

Figura 21. Flujograma de comunicaciones
“Construcción del autor”
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Glosario de terminología común
Tabla 44. Glosario términos
TÉRMINO

DEFINICIÓN

Calidad de Primera

Forma característica, firmes, enteras y con cáliz, color rojo uniforme entre el
50-80% de su superficie. Se aceptan los siguientes defectos, los cuales no
pueden exceder el 10% del área total del fruto: Ligera deformación, Cicatrices
superficiales, Madurez grado 4 y 5, Peso mayor a 30gr.

Calidad Extra

Es el máximo estándar de calidad. Frutas con forma característica, firmes,
enteras y con cáliz, color rojo uniforme entre el 50-80% de su superficie, libres
de deformaciones, cicatrices y sin presencia de hongos ni humedad exterior.

Comercialización

Acción de ofrecer un producto en un mercado con un fin.

Consumidor

Persona que consume bienes o productos de una sociedad de mercado.

Cultivo Hidropónico

Método de cultivo usando disoluciones minerales, sin uso del suelo y a base de
agua.

Cultivo Tradicional

Cultivo en tierra de productos agrícolas

Fertilizante

Material cuya función principal es proporcionar elementos nutrientes para el
producto a cultivar.

Fresa Monterrey

Tipo de fresa dulce poco producida en Colombia cuya planta es vigorosa y se
adapta fácilmente a cambios variados de temperatura.

Fungicida

Sustancias que sirve para destruir los hongos, parásitos que causan
enfermedades o daños a la planta productora.

Insumo

Cualquier elemento que represente una fracción en la elaboración de un
producto.

Invernadero

Recinto cerrado cubierto y acondicionado para mantener una temperatura
regular que proteja el producto a producir.

Orgánico

Producto que se produce en un ambiente controlado sin uso de pesticidas,
herbicidas y fertilizantes artificiales.

Pesticida

Conjunto de Sustancias dirigidas a destruir, prevenir, repeler o mitigar plagas.

Plaga

Colonia de organismos que ataca y destruye los cultivos.
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Continuación Tabla Glosario términos

TÉRMINO

DEFINICIÓN

Plaguicida

Sustancias que sirve para destruir las plagas de animales y plantas que causan
enfermedades o daños a la planta productora.

Producción Agrícola

Resultado de la práctica de la agricultura, generación de alimentos para
consumo humano.

Producto Importado

Cantidad de bienes y servicios producidos y comercializados por otra nación.

Químicos tóxicos

Son el conjunto de sustancias industriales poco aptos para el consumo humano
y que perjudican el medio ambiente desarrollados para el control de plagas,
enfermedades de la planta, crecimiento de la misma como plaguicidas,
fertilizantes, pesticidas, fungicidas, entre otros.

Riego por Goteo

Método de irrigación que permite una óptima aplicación de agua y abonos en
los sistemas agrícolas.

Sistema de Riego

Conjunto de estructuras que hace posible que en una determinada área, pueda
ser cultivado con la aplicación del agua.

“Construcción del autor”

3.1.4. Plan de Gestión de Cronograma
Listado de actividades con estimación de duración esperadas
Tabla 45. Duración de actividades
Ítem

1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.1.5
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.2.5
1.1.2.6
1.1.2.7
1.1.2.8
1.1.2.9
1.1.2.10

Nombre de tarea
PLAN DE NEGOCIO FRESA
HIDROPONICA
GERENCIA DEL PROYECTO
DOCUMENTOS INICIO DEL
PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Seleccionar Director de Proyecto
Determinar Equipo del Proyecto
Identificar el problema
Recopilar de información
Validar el proyecto
PROJECT CHARTER
Descripción del proyecto
Determinar objetivos
Responsables del Proyecto
Establecer Estructura Equipo del
Proyecto
Establecer Roles y responsabilidades
Equipo del Proyecto
Generar directorio Equipo del
Proyecto
Registrar Hitos del Proyecto
Determinar Recursos del Proyecto
Elaborar acta de constitución
Acta de Constitución

Duración

Comienzo

Fin

246 días

mié 02-01-19

mié 11-12-19

1 día

mié 02-01-19

mié 02-01-19

Predeces. Nombres de los recursos

1 día

mié 02-01-19

mié 02-01-19

5 días
1 día
1 día
0.5 días
2 días
0.5 días
5.5 días
0.5 días

mié 02-01-19
mié 02-01-19
jue 03-01-19
vie 04-01-19
vie 04-01-19
mar 08-01-19
mié 09-01-19
mié 09-01-19

mar 08-01-19
mié 02-01-19
jue 03-01-19
vie 04-01-19
mar 08-01-19
mar 08-01-19
mié 16-01-19
mié 09-01-19

5
6
7
8

0.5 días

mié 09-01-19

mié 09-01-19

11

9

Sponsor
Gerente del proyecto
Gerente del proyecto
Profesional de proyectos
Sponsor

0.5 días

mié 09-01-19

mié 09-01-19

11

Gerente del proyecto
Profesional de proyectos,
Gerente del proyecto
Gerente del proyecto

0.25 días

jue 10-01-19

jue 10-01-19

13

Gerente del proyecto

1 día

jue 10-01-19

vie 11-01-19

14

Gerente del proyecto

0.25 días

jue 10-01-19

jue 10-01-19

14

Profesional de proyectos

0.5 días
1 día
1 día
0 días

vie 11-01-19
vie 11-01-19
vie 11-01-19
vie 11-01-19

vie 11-01-19
lun 14-01-19
lun 14-01-19
vie 11-01-19

15
15
17

Profesional de proyectos
Gerente del proyecto
Equipo del proyecto
Profesional de proyectos
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Ítem

Duración

Comienzo

Fin

108 días

mié 02-01-19

vie 31-05-19

1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3

Nombre de tarea
PLAN DIRECCIÓN DEL
PROYECTO
PLAN GESTIÓN DEL ALCANCE
Definir Alcance
Recopilar requisitos
Crear EDT

7.5 días
0.5 días
1 día
0.5 días

sáb 12-01-19
sáb 12-01-19
lun 14-01-19
mar 15-01-19

mar 22-01-19
sáb 12-01-19
lun 14-01-19
mar 15-01-19

23
24

1.2.1.4

Planificar gestión del Alcance

5 días

mar 15-01-19

mar 22-01-19

25

1.2.1.5

Validar Alcance
PLAN GESTIÓN DEL
CRONOGRAMA
Definir actividades
Secuenciar actividades
Estimar la duración de las
actividades
Planificar gestión del Cronograma
Validar el Cronograma
PLAN GESTIÓN DE LOS
COSTOS
Recopilación de información
precios
Analizar el mercado
Análisis de precios piso y techo
Elaboración tabla de costos
Solicitar cotizaciones
Estimar Costos

0.5 días

mar 22-01-19

mar 22-01-19

26

Gerente del proyecto
Profesional de proyectos
Profesional de proyectos
Profesional de proyectos,
Gerente del proyecto
Sponsor

8 días

lun 25-03-19

mié 03-04-19

0.5 días
1 día

lun 25-03-19
lun 25-03-19

lun 25-03-19
mar 26-03-19

29

Gerente del proyecto
Profesional de proyectos

1 día

lun 25-03-19

mar 26-03-19

29

Equipo del proyecto

5 días
0.5 días

mar 26-03-19
mar 02-04-19

mar 02-04-19
mar 02-04-19

31
32

Profesional de proyectos
Sponsor

15 días

mié 03-04-19

mar 23-04-19

2 días

mié 03-04-19

jue 04-04-19

1 día
0.5 días
0.5 días
3 días
1 día

vie 05-04-19
vie 05-04-19
vie 05-04-19
vie 05-04-19
mié 10-04-19

vie 05-04-19
vie 05-04-19
vie 05-04-19
mar 09-04-19
mié 10-04-19

35
35
37
35
39

5 días

jue 11-04-19

mié 17-04-19

40

2 días
1 día

jue 18-04-19
lun 22-04-19

vie 19-04-19
lun 22-04-19

41
42

Profesional de proyectos
Profesional de proyectos
Profesional de proyectos
Profesional de proyectos
Profesional de proyectos
Profesional de proyectos;
Gerente del proyecto
Gerente del proyecto
Gerente del proyecto

5 días

lun 22-04-19

vie 26-04-19

1 día
4 días
3 días

lun 22-04-19
lun 22-04-19
mar 23-04-19

lun 22-04-19
jue 09-05-19
jue 25-04-19

46

Gerente del proyecto
Gerente del proyecto
Gerente del proyecto

3 días

vie 26-04-19

mar 30-04-19

1 día

vie 26-04-19

vie 26-04-19

1.2

1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.3
1.2.2.4
1.2.2.5

1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.3.3
1.2.3.4
1.2.3.5
1.2.3.6
1.2.3.7
1.2.3.8
1.2.3.9

1.2.4
1.2.4.1
1.2.4.2
1.2.4.3

1.2.5
1.2.5.1
1.2.5.2

1.2.6
1.2.6.1
1.2.6.2

1.2.7
1.2.7.1
1.2.7.2
1.2.7.3
1.2.7.4
1.2.7.5

1.2.8
1.2.8.1
1.2.8.2
1.2.8.3

Planificar gestión de los Costos
Determinar el Presupuesto
Reserva de contingencia
PLAN GESTIÓN DE LA
CALIDAD
Determinar requisitos de Calidad
Determinar métricas de Calidad
Planificar gestión de la Calidad
PLAN GESTIÓN DE LOS
RECURSOS
Estimar los Recursos de las
actividades
Planificar gestión de los Recursos
PLAN GESTIÓN DE LAS
COMUNICACIONES
Establecer matriz de
comunicaciones
Planificar gestión de las
Comunicaciones
PLAN GESTIÓN DE LOS
RIESGOS
Identificar los Riesgos
Realizar el análisis cualitativo de
Riesgos
Realizar el análisis cuantitativo de
Riesgos
Planificar respuesta a los Riesgos
Planificar gestión de los Riesgos
PLAN GESTIÓN DE LAS
ADQUISICIONES
Determinar tipos de
Adquisiciones
Establecer criterios de selección
Planificar gestión de las
Adquisiciones

Predeces. Nombres de los recursos

Profesional de proyectos

Profesional de proyectos

2 días

lun 29-04-19

mar 30-04-19

3 días

jue 02-05-19

lun 06-05-19

49

Gerente del proyecto

1 día

jue 02-05-19

jue 02-05-19

2 días

vie 03-05-19

lun 06-05-19

9 días

mié 02-01-19

lun 14-01-19

1 día

mié 02-01-19

mié 02-01-19

1 día

jue 03-01-19

jue 03-01-19

55

Gerente del proyecto

1 día

jue 03-01-19

jue 03-01-19

55

Gerente del proyecto

1 día
5 días

vie 04-01-19
lun 07-01-19

vie 04-01-19
vie 11-01-19

57
58

Gerente del proyecto
Gerente del proyecto

4 días

mié 02-01-19

lun 07-01-19

0.5 días

mié 02-01-19

mié 02-01-19

0.5 días

mié 02-01-19

mié 02-01-19

61

Profesional de proyectos

3 días

jue 03-01-19

lun 07-01-19

62

Gerente del proyecto

Profesional de proyectos
52

Gerente del proyecto

Profesional de proyectos

Profesional de proyectos
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Ítem
1.2.9
1.2.9.1
1.2.9.2
1.2.9.3
1.2.9.4
1.2.9.5
1.2.9.6

2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3

2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3
2.1.2.4
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.2
2.1.3.3
2.2
2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.2
2.2.2.1
2.2.3
2.2.3.1
2.2.3.2
2.2.4
2.2.4.1
2.2.4.2
2.2.4.3

2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3

Nombre de tarea
PLAN GESTIÓN DE LOS
INTERESADOS
Registrar los Interesados
Evaluar participación de los
Interesados
Definir estrategias de Interesados
Planificar el involucramiento de
los interesados
Aprobación Plan de la Dirección
del Proyecto
Plan de la Dirección del Proyecto
aprobado
ESTUDIOS Y DISEÑOS
ESTUDIOS TÉCNICOS
ESTUDIO AGRONÓMICO
Evaluar clima zona geográfica para
el cultivo
Seleccionar variedad a cultivar
Generar manual de procedimientos
y BPA
ANÁLISIS Y SELECCIÓN DEL
PREDIO
Evaluar costos zona geográfica para
el cultivo
Análisis y selección del Predio
Contrato arriendo predio
Predio Seleccionado
ESTUDIO MARKETING
Analizar necesidades clientes a
satisfacer
Analizar mercado y publicidad
Plan de Mercadeo y Publicidad
DISEÑO INVERNADERO
DISEÑO ARQUITECTÓNICO
Contratación consultores de
Diseños
Esquema básico arquitectónico
Proyecto arquitectónico
DISEÑO ESTRUCTURAL
Diseño Estructural
DISEÑO ELÉCTRICO
Esquemas instalaciones
eléctricas
Diseño redes eléctricas
DISEÑO HIDROSANITARIO
Esquemas hidrosanitarios
Diseño redes hidrosanitarias
Planos y Diseños Invernadero
DISEÑO ADECUACIÓN
ÁREA ADMINSTRATIVA
Contratación consultor de
Diseño
Esquemas de adecuación
oficinas
Proyecto adecuación oficinas

Duración

Comienzo

Fin

8 días

vie 12-04-19

mar 23-04-19

Predeces. Nombres de los recursos

1 día

vie 12-04-19

vie 12-04-19

0.5 días

lun 15-04-19

lun 15-04-19

65

Profesional de proyectos
Gerente del proyecto

0.5 días

lun 15-04-19

lun 15-04-19

66

Profesional de proyectos

4 días

mar 16-04-19

vie 19-04-19

67

Gerente del proyecto

2 días

lun 22-04-19

mar 23-04-19

42

Sponsor

0 días

vie 12-04-19

vie 12-04-19

14 días
1 día
3.5 días

mié 02-01-19
lun 27-05-19
mié 24-04-19

lun 21-01-19
lun 27-05-19
lun 29-04-19

1 día

mié 24-04-19

mié 24-04-19

69

Ingeniero Agrónomo

0.5 días

jue 25-04-19

jue 25-04-19

74

Ingeniero Agrónomo

2 días

jue 25-04-19

lun 29-04-19

75

Ingeniero Agrónomo

4.5 días

jue 25-04-19

jue 02-05-19

2 días

jue 25-04-19

lun 29-04-19

75

Ingeniero Agrónomo

1 día
1 día
0 días
5 días

lun 29-04-19
mar 30-04-19
jue 02-05-19
mié 24-04-19

mar 30-04-19
mié 01-05-19
jue 02-05-19
mar 30-04-19

78
79

Gerente del proyecto
Gerente del proyecto

1 día

mié 24-04-19

mié 24-04-19

69

Profesional de proyectos

3 días
1 día
58 días
41 días

jue 25-04-19
mar 30-04-19
mié 02-01-19
mié 02-01-19

lun 29-04-19
mar 30-04-19
vie 22-03-19
mié 27-02-19

83
84

Profesional de proyectos
Profesional de proyectos

2 días

mié 24-04-19

jue 25-04-19

69

Gerente del proyecto

2 días
8 días
10 días
10 días
3 días

vie 26-04-19
mar 30-04-19
vie 10-05-19
vie 10-05-19
vie 10-05-19

lun 29-04-19
jue 09-05-19
jue 23-05-19
jue 23-05-19
mar 14-05-19

88
89

Gerente del proyecto
Gerente del proyecto

90

Gerente del proyecto

1 día

vie 10-05-19

vie 10-05-19

90

Gerente del proyecto

2 días
16 días
1 día
2 días
0 días

lun 13-05-19
mié 02-01-19
vie 10-05-19
lun 13-05-19
mar 14-05-19

mar 14-05-19
mié 23-01-19
vie 10-05-19
mar 14-05-19
mar 14-05-19

94

Gerente del proyecto

90
97

Gerente del proyecto
Gerente del proyecto
Gerente del proyecto

7 días

mié 24-04-19

jue 02-05-19

1 día

mié 24-04-19

mié 24-04-19

69

Gerente del proyecto

2 días

jue 25-04-19

vie 26-04-19

101

Gerente del proyecto

4 días

lun 29-04-19

jue 02-05-19

102

Gerente del proyecto
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Continuación Tabla Duración de actividades
Ítem
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4

3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4

3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4

4
4.1
4.1.1
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3
4.1.1.4
4.1.1.5
4.1.1.6
4.1.1.7

4.1.2
4.1.2.1
4.1.2.2
4.1.2.3
4.1.3
4.1.3.1
4.1.3.2
4.1.3.3

Nombre de tarea
TRÁMITES LEGALES
LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN
Recopilar de información
Radicar solicitud Licencia
Radicar licencia de construcción
Tramite licencia de construcción
Responder observaciones y
requerimientos
Pagar expensas
PERMISOS AMBIENTALES
Recopilar información
Radicar solicitud permisos
Obtención permisos ambientales
REGISTRO SANITARIO
Recopilar documentos del
producto
Realizar pago
Radicar documentos
Notificación Registro Sanitario
INSCRIPCIÓN CAMARA DE
COMERCIO
Realizar consulta de nombre
Elaboración documento de
Constitución
Radicar formulario Matrícula
Mercantil
Aprobación Registro Mercantil
SOLICITUD
AUTORIZACIÓN DE
FACTURACIÓN
Recopilar documentos
Radicar solicitud autorización
de Facturación
Registrar firma digital
Obtención autorización de
facturación
CONSTRUCCIÓN AREA DE
PRODUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN AREA DE
PRODUCCIÓN
INVERNADERO TIPO
TUNEL
Replantear Invernadero
Excavar cimentación
Construir estructura invernadero
Instalar cubierta
Instalar cerramiento malla
Instalar canales
Instalar redes
ESTRUCTURA CULTIVO
VERTICAL
Construir estructuras de soporte
Instalar estructuras de soporte
Preparar camas
SISTEMA DE RIEGO
Instalar sistema de riego
Instalar dispositivos de control
Pruebas de funcionamiento del
sistema

Duración
39 días

Comienzo
mié 24-04-19

Fin
lun 17-06-19

Predeces. Nombres de los recursos

51 días

vie 24-05-19

vie 02-08-19

5 días
1 día
0 días
45 días

vie 24-05-19
vie 31-05-19
vie 05-07-19
lun 03-06-19

jue 30-05-19
vie 31-05-19
vie 05-07-19
vie 02-08-19

92
106
107

Gerente del proyecto
Gerente del proyecto
Gerente del proyecto
Gerente del proyecto

5 días

lun 03-06-19

vie 07-06-19

107

Gerente del proyecto

1 día
10 días
2 días
1 día
7 días
6 días

lun 10-06-19
mié 15-05-19
mié 15-05-19
vie 17-05-19
lun 20-05-19
mié 15-05-19

lun 10-06-19
mar 28-05-19
jue 16-05-19
vie 17-05-19
mar 28-05-19
mié 22-05-19

110

Gerente del proyecto

98
113
114

Gerente del proyecto
Gerente del proyecto
Gerente del proyecto

3 días

mié 15-05-19

vie 17-05-19

98

Profesional de proyectos

1 día
1 día
1 día

lun 20-05-19
lun 20-05-19
mar 21-05-19

lun 20-05-19
lun 20-05-19
mar 21-05-19

117
117
118

Profesional de proyectos
Gerente General
Gerente General

7 días

mié 24-04-19

jue 02-05-19

1 día

mié 24-04-19

mié 24-04-19

69

Gerente General

1 día

jue 25-04-19

jue 25-04-19

122

Gerente General

2 días

vie 26-04-19

lun 29-04-19

123

Gerente General

3 días

mar 30-04-19

jue 02-05-19

124

Gerente General

7 días

vie 03-05-19

lun 13-05-19

2 días

vie 03-05-19

lun 06-05-19

125

Profesional de proyectos

3 días

mar 07-05-19

jue 09-05-19

127

Gerente General

1 día

mar 07-05-19

mar 07-05-19

127

Gerente General

1 día

mié 08-05-19

mié 08-05-19

129

Gerente General

61 días

vie 03-05-19

vie 26-07-19

61 días

vie 03-05-19

vie 26-07-19

19 días

mar 11-06-19

vie 05-07-19

1 día
5 días
5 días
2 días
2 días
2 días
2 días

mar 11-06-19
mié 12-06-19
mié 19-06-19
mié 26-06-19
vie 28-06-19
vie 28-06-19
vie 28-06-19

mar 11-06-19
mar 18-06-19
mar 25-06-19
jue 27-06-19
lun 01-07-19
lun 01-07-19
lun 01-07-19

111
133
134
135
136
136
136

Gerente del proyecto
Gerente del proyecto
Gerente del proyecto
Gerente del proyecto
Gerente del proyecto
Gerente del proyecto
Gerente del proyecto

8 días

vie 28-06-19

mar 09-07-19

2 días
4 días
2 días
4 días
1 día
1 día

vie 28-06-19
mar 02-07-19
lun 08-07-19
mié 10-07-19
mié 10-07-19
jue 11-07-19

lun 01-07-19
vie 05-07-19
mar 09-07-19
lun 15-07-19
mié 10-07-19
jue 11-07-19

136
141
142

Gerente del proyecto
Gerente del proyecto
Operario

143
145

Ingeniero Agrónomo
Ingeniero Agrónomo

2 días

vie 12-07-19

lun 15-07-19

146

Ingeniero Agrónomo
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Continuación Tabla Duración de actividades
Ítem
4.1.4
4.1.4.1
4.1.4.2
4.1.4.3
4.1.4.4

4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
5

5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6

5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
6

6.1
6.1.1

6.2
6.2.1

6.3
6.3.1

7

Nombre de tarea
ALMACENAMIENTO AGUAS
LLUVIAS
Replantear tanque de
almacenamiento
Instalar tanque de
almacenamiento
Conexiones sistema hidráulico
Invernadero construido
ADECUACIÓN AREA
ADMINISTRATIVA
Adecuar infraestructura
Instalar redes
Instalar mobiliario
PRIMER COSECHA
SIEMBRA PLÁNTULAS
FRESA
Comprar plántulas Fresa
Limpiar plántulas
Trasplantar plántulas
Plántulas sembradas
CULTIVO FRESAS
Realizar riego de plantas
Revisar el cultivo
Implementar BPA al cultivo
Limpiar el cultivo
Aplicar Nutrientes
Controlar plagas y
enfermedades
COSECHA FRESA
Recolectar Fresas
Seleccionar Fresas
Clasificar Fresas
Almacenar Fresas
INFORME PRUEBA
COSECHA
Registro de Cosecha
Implementar formatos de
calidad
Informe de cosecha aprobado
CIERRE DE PROYECTO
ACTUALIZAR
DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Actualizar Plan de Dirección del
Proyecto
INFORME DESEMPEÑO DEL
PROYECTO
Implementar formatos de
desempeño
LECCIONES APRENDIDAS
Presentar informe de lecciones
aprendidas
CIERRE

Duración

Comienzo

Fin

10 días

mié 19-06-19

mar 02-07-19

Predeces. Nombres de los recursos

1 día

mié 19-06-19

mié 19-06-19

134

Ingeniero Agrónomo

2 días

jue 20-06-19

vie 21-06-19

149

Gerente del proyecto

1 día
0 días

lun 24-06-19
lun 24-06-19

lun 24-06-19
lun 24-06-19

150

Gerente del proyecto
Gerente del proyecto

4 días

vie 03-05-19

mié 08-05-19

2 días
1 día
1 día
100 días

vie 03-05-19
mar 07-05-19
mié 08-05-19
mié 10-07-19

lun 06-05-19
mar 07-05-19
mié 08-05-19
mar 26-11-19

103
154
155

Gerente del proyecto
Gerente del proyecto
Gerente del proyecto

6 días

mié 10-07-19

mié 17-07-19

3 días
2 días
1 día
0 días
93 días
20 días
20 días
15 días
10 días
8 días

mié 10-07-19
lun 15-07-19
mié 17-07-19
mié 17-07-19
mié 17-07-19
jue 18-07-19
jue 18-07-19
jue 18-07-19
jue 18-07-19
jue 18-07-19

vie 12-07-19
mar 16-07-19
mié 17-07-19
mié 17-07-19
vie 22-11-19
mié 14-08-19
mié 14-08-19
mié 07-08-19
mié 31-07-19
lun 29-07-19

143
159
160

Ingeniero Agrónomo
Ingeniero Agrónomo
Ingeniero Agrónomo

161
161
161
161
161

Operario
Operario
Ingeniero Agrónomo
Operario
Ingeniero Agrónomo

20 días

jue 18-07-19

mié 14-08-19

161

Operario

9 días
3 días
2 días
2 días
2 días

sáb 23-11-19
lun 25-11-19
jue 28-11-19
jue 28-11-19
jue 28-11-19

mié 04-12-19
mié 27-11-19
vie 29-11-19
vie 29-11-19
vie 29-11-19

165
171
171
171

Operario
Operario
Operario
Operario

3 días

jue 05-12-19

lun 09-12-19

3 días

jue 05-12-19

lun 09-12-19

2 días

jue 05-12-19

vie 06-12-19

1 día
2 días

lun 09-12-19
mar 10-12-19

lun 09-12-19
mié 11-12-19

1 día

mar 10-12-19

mar 10-12-19

1 día

mar 10-12-19

mar 10-12-19

1 día

mar 10-12-19

mar 10-12-19

1 día

mar 10-12-19

mar 10-12-19

1 día

mié 11-12-19

mié 11-12-19

1 día

mié 11-12-19

0 días

mié 11-12-19

174
Profesional de proyectos
177

Gerente del proyecto

178

Gerente del proyecto

178

Gerente del proyecto

mié 11-12-19

181

Gerente del proyecto

mié 11-12-19

185

Gerente del proyecto

“Construcción del autor”

La tabla anterior, muestra el seguimiento y control que se debe realizar y evidenciará en
las diferentes actividades del proyecto, el progreso de cada una de ellas y las desviaciones de costo
que puedan ir presentándose de acuerdo con los costos previstos para cada actividad.
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Figura 22. Diagrama Pert general
“Construcción del autor”

En el diagrama anterior se presentan las tareas desarrolladas y relacionadas al proyecto, el
tiempo de duración y la ruta crítica, que de presentarse esta última generaría impacto en el
desarrollo del cronograma y retraso en el tiempo de finalización. A su vez presenta la holgura de
las tareas que no son críticas, lo que brinda flexibilidad en la planificación de las mismas sin
generar impacto significativo en el desarrollo del proyecto.

Línea base tiempo
A continuación, se representa la línea de tiempo general del proyecto con los hitos relevantes
para el adecuado seguimiento de avance y ejecución del proyecto.
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Figura 23. Hitos línea de Tiempo
“Construcción del autor”

A continuación, se visualiza el informe de la línea base del proyecto, de acuerdo a los
entregables y EDT establecida para el desarrollo del mismo con base a los tiempos establecidos
para el progreso de las diferentes actividades. Se relaciona a continuación los hitos estipulados:



Acta de Constitución.



Plan de la Dirección del Proyecto aprobado.



Predio seleccionado.



Planos y diseño del invernadero.



Radicar Licencia de Construcción.



Invernadero construido.



Plántulas sembradas



Cierre
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Figura 24. Línea base de tiempo
“Construcción del autor”

Diagrama de Red (Cronograma MS Project)

Figura 25. Detalle diagrama de red
“Construcción del autor”
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3

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

17

19

18

16

20

23

24

29

30

31

35

25

26

32

33

27

36

37

38

39

40

41

42

69

74

75

76

83

84

85

88

89

90

78

79

80

81

92

106

107

109

110

111

133

134

135

136

137

138

139

141

142

143

145

146

147

159

160

161

164

165

171

172

173

174

177

178

181

185

186

183

166

167

168

169

149

94

95

97

98

113

114

115

117

118

120

150

151

119

101

102

103

154

155

156

122

123

124

125

127

128

129

130

43

45

46

47

49

50

52

53

55

56

57

58

59

Figura 26. Diagrama de red general
“Construcción del autor”

En el anterior diagrama se visualiza el programa estipulado del trabajo para el proyecto con
las diferentes tareas que se encuentran en paralelo, así como la ruta crítica, y donde se muestra la
dependencia de diferentes actividades identificadas que generaron impacto en el proyecto que
llevo a identificar riesgos asociados a estas tareas logrando generar planes de acción para mitigar
y que el proyecto logre continuar con los tiempos establecidos.
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Cronograma – Diagrama de Gantt (Ruta crítica MS Project)
Id

Modo de Nombre de tarea
tarea
1
2
3
4

PLAN DE NEGOCIO FRESA HIDROPONICA
GERENCIA DEL PROYECTO
DOCUMENTOS INICIO DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Duración

C omienzo

Fin

246 días

mié 02-01-19

mié 11-12-19

1 día?
1 día?
5 días

mié 02-01-19
mié 02-01-19
mié 02-01-19

mi é 02-01-19
mi é 02-01-19
mar 08-01-19

en ero 2019
02 07
12

17

22

27

febrero 2019
01
06
11

Sel eccionar Director de Proyecto

1 día

mié 02-01-19

mi é 02-01-19

6

Determinar Equi po del Proyecto

1 día

jue 03-01-19

jue 03-01-19

Gerente del proyecto

7

Identi ficar el problema

0.5 días

vie 04-01-19

vie 04-01-19

Gerente del proyecto

8

Recopilar de información

2 días

vie 04-01-19

mar 08-01-19

Profesional de proyectos

9

Validar el proyecto
PROJECT CHARTER
Descripción del proyecto

0.5 días
5.5 días
0.5 días

mar 08-01-19
mié 09-01-19
mié 09-01-19

mar 08-01-19
mié 16-01-19
mi é 09-01-19

Sponsor

Determinar objetivos
Responsables del Proyecto

0.5 días
0.5 días

mié 09-01-19
mié 09-01-19

mi é 09-01-19
mi é 09-01-19

Gerente del proyecto

Establ ecer Estructura Equipo del
Proyecto
Establ ecer Roles y responsabilidades
Equipo del Proyecto

0.25 días

jue 10-01-19

jue 10-01-19

Gerente del proyecto

1 día

jue 10-01-19

vie 11-01-19

0.25 días

jue 10-01-19

jue 10-01-19

17

Generar directorio Equipo del
Proyecto
Registrar Hitos del Proyecto

0.5 días

vie 11-01-19

vie 11-01-19

18

Determinar Recursos del Proyecto

1 día

vie 11-01-19

lun 14-01-19

19

Elaborar acta de constitución

1 día

vie 11-01-19

lun 14-01-19

0 días
108 días

vie 11-01-19
mié 02-01-19

vie 11-01-19
vie 31-05-19

7.5 días

sáb 12-01-19

mar 22-01-19

Definir Alcance
Recopil ar requisitos

0.5 días
1 día

sáb 12-01-19
l un 14-01-19

sáb 12-01-19
lun 14-01-19

Crear EDT
Planificar gestión del Alcance

0.5 días
5 días

mar 15-01-19
mar 15-01-19

mar 15-01-19
mar 22-01-19

Vali dar Alcance
PLAN GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

0.5 días
8 días

mar 22-01-19
lun 25-03-19

mar 22-01-19
mié 03-04-19

10

12
13
14
15

16

20
21
22
23
24
25
26
27
28

Acta de Constitución
PLAN DIRECCIÓN DEL PROYECTO
PLAN GESTIÓN DEL ALCANCE

21

marzo 2019
26
03 08
13

18

23

28

abril 2019
02
07 12

17

22

27

mayo 2019
02 07
12

Gerente del proyecto
Equipo del proyecto
11-01

Gerente del proyecto
Profesional de proyectos
Profesional de proyectos
Profesional de proyectos,Gerente del proyecto
Sponsor

l un 25-03-19
l un 25-03-19

lun 25-03-19
mar 26-03-19

Gerente del proyecto

l un 25-03-19

mar 26-03-19

Equipo del proyecto

32

Planificar gestión del Cronograma

5 días

mar 26-03-19

mar 02-04-19

Profesional de proyectos

33

Vali dar el Cronograma

0.5 días

mar 02-04-19

mar 02-04-19

Sponsor

15 días

mié 03-04-19

mar 23-04-19

Profesional de proyectos

Profesional de proyectos

35

Recopil ación de información
precios

2 días

mié 03-04-19

jue 04-04-19

36

Análizar el mercado

1 día

vie 05-04-19

vie 05-04-19

Profesional de proyectos

37

Análisis de precios pi so y techo

0.5 días

vie 05-04-19

vie 05-04-19

Profesional de proyectos

38

Elaboración tabl a de costos

0.5 días

vie 05-04-19

vie 05-04-19

Profesional de proyectos

39

Solici tar cotizaci ones

3 días

vie 05-04-19

mar 09-04-19

40
41

Esti mar Costos
Planificar gestión de los Costos

1 día
5 días

mié 10-04-19
jue 11-04-19

mi é 10-04-19
mi é 17-04-19

42

Determinar el Presupuesto

2 días

jue 18-04-19

vie 19-04-19

1 día
5 días

l un 22-04-19
lun 22-04-19

lun 22-04-19
vie 26-04-19

Gerente del proyecto

lun 22-04-19

Gerente del proyecto

Gerente del proyecto

44
45

Determinar requisitos de Calidad

1 día

l un 22-04-19

46

Determinar métri cas de Cali dad

1 día

l un 22-04-19

lun 22-04-19

47

Planificar gestión de la Calidad

3 días

mar 23-04-19

jue 25-04-19

48

PLAN GESTIÓN DE LOS RECURSOS

3 días

vie 26-04-19

mar 30-04-19

Esti mar los Recursos de las
acti vi dades

1 día

vie 26-04-19

vie 26-04-19

Planificar gestión de los Recursos

2 días

l un 29-04-19

mar 30-04-19

3 días

jue 02-05-19

lun 06-05-19

49

50
51

PLAN GESTIÓN DE LAS
COMUNICACIONES

52

Establecer matriz de
comuni caciones

1 día

jue 02-05-19

jue 02-05-19

53

Planificar gestión de las
Comunicaciones

2 días

vie 03-05-19

lun 06-05-19

Profesional de proyectos
Profesional de proyectos; Gerente del proyecto
Gerente del proyecto

Gerente del proyecto

Profesional de proyectos

Gerente del proyecto

Profesional de proyectos

Gerente del proyecto

9 días

mié 02-01-19

lun 14-01-19

Identifi car los Riesgos

1 día

mié 02-01-19

mi é 02-01-19

56

Realizar el análi sis cual itativo de
Riesgos

1 día

jue 03-01-19

jue 03-01-19

Gerente del proyecto

57

Realizar el análi sis cuantitativo de
Riesgos

1 día

jue 03-01-19

jue 03-01-19

Gerente del proyecto

58

Planificar respuesta a los Riesgos

1 día

vie 04-01-19

vie 04-01-19

59

Planificar gestión de los Riesgos

5 días

l un 07-01-19

vie 11-01-19

60

PLAN GESTIÓN DE LAS
ADQUISICIONES
Determi nar tipos de
Adquisiciones
Establecer cri teri os de selección

4 días

mié 02-01-19

lun 07-01-19

0.5 días

mié 02-01-19

mi é 02-01-19

Profesional de proyectos

0.5 días

mié 02-01-19

mi é 02-01-19

Profesional de proyectos

3 días

jue 03-01-19

lun 07-01-19

8 días

vie 12-04-19

mar 23-04-19

1 día

vie 12-04-19

vie 12-04-19

Profesional de proyectos

61
62

63

64
65

PLAN GESTIÓN DE LOS RIESGOS

Profesional de proyectos

55

54

Plani fi car gestión de las
Adquisiciones
PLAN GESTIÓN DE LOS
INTERESADOS
Registrar l os Interesados

Profesional de proyectos

Gerente del proyecto

Gerente del proyecto

Gerente del proyecto

66

Evaluar participación de los
Interesados

0.5 días

l un 15-04-19

lun 15-04-19

Gerente del proyecto

67

Definir estrategias de
Interesados
Plani fi car el involucramiento de
los interesados

0.5 días

l un 15-04-19

lun 15-04-19

Profesional de proyectos

4 días

mar 16-04-19

vie 19-04-19

69

Aprobación Plan de la Direcci ón
del Proyecto

2 días

l un 22-04-19

mar 23-04-19

70

Plan de l a Dirección del Proyecto 0 días
aprobado

vie 12-04-19

vie 12-04-19

14 días
1 día

mié 02-01-19
l un 27-05-19

lun 21-01-19
lun 27-05-19

68

71
72

ESTUDIOS Y DISEÑOS
ESTUDIOS TÉCNICOS

3.5 días

mié 24-04-19

74

Evaluar clima zona geogràfica para
el cul tivo

1 día

mié 24-04-19

mi é 24-04-19

75

Seleccionar vari edad a cultivar

0.5 días

jue 25-04-19

jue 25-04-19

76

Generar manual deprocedimientos 2 días
y BPA

jue 25-04-19

lun 29-04-19

73

ESTUDIO AGRONÓMICO

4 días

jue 25-04-19

mié 01-05-19

Evaluar costos zona geogràfica para 2 días
el cul tivo

jue 25-04-19

lun 29-04-19

79

Anàlisis y sel ecciòn del Predio

1 día

l un 29-04-19

mar 30-04-19

80

Contrato arriendo predio

1 día

mar 30-04-19

mi é 01-05-19

81

Predi o Seleccionado

0 días

mié 01-05-19

mi é 01-05-19

82
83

84

85

86
87

ANÁLISIS Y SELECCIÓN DEL PREDIO

ESTUDIO MARKETING

5 días

mié 24-04-19

mar 30-04-19

Analizar necesidades cl ientes a
sati sfacer

1 día

mié 24-04-19

mi é 24-04-19

Analizar mercado y publi cidad

3 días

jue 25-04-19

lun 29-04-19

Plan de Mercadeo y Publ icidad

1 día

mar 30-04-19

mar 30-04-19

58 días

mié 02-01-19

vie 22-03-19

41 días

mié 02-01-19

mié 27-02-19
jue 25-04-19

DISEÑO INVERNADERO
DISEÑO ARQUITECTÓNICO

88

Contratación consultores de
Diseños

2 días

mié 24-04-19

89

Esquema bási co arquitectónico

2 días

vie 26-04-19

lun 29-04-19

90

Proyecto arquitectónico

8 días

mar 30-04-19

jue 09-05-19

91

DISEÑO ESTRUCTURAL

10 días

vie 10-05-19

jue 23-05-19

92

Diseño Estructural

10 días

vie 10-05-19

jue 23-05-19

3 días

vie 10-05-19

mar 14-05-19

Esquemas i nstalaciones
eléctricas

1 día

vie 10-05-19

vie 10-05-19

95

Diseño redes eléctri cas

2 días

l un 13-05-19

mar 14-05-19

96

DISEÑO HIDROSANITARIO

16 días

mié 02-01-19

mié 23-01-19

93
94

DISEÑO ELÉCTRICO

Gerente del proyecto

Sponsor

12-04

lun 29-04-19

78

77

21

Profesional de proyectos

1 día

Reserva de contingenci a
PLAN GESTIÓN DE LA CALIDAD

16

Gerente del proyecto

0.5 días
1 día

43

ju n io 2019
01
06 11

Profesional de proyectos

Esti mar la duración de l as
acti vi dades

PLAN GESTIÓN DE LOS COSTOS

27

Profesional de proyectos,Gerente del proyecto

Definir acti vi dades
Secuenci ar actividades

34

22

Gerente del proyecto

31

29
30

17

Sponsor

5

11

16

Ingeniero Agrónomo

Ingeniero Agrónomo

Ingeniero Agrónomo

Ingeniero Agrónomo

Gerente del proyecto

Gerente del proyecto
01-05

Profesional de proyectos

Profesional de proyectos

Profesional de proyectos

Gerente del proyecto

Gerente del proyecto
Gerente del proyecto

Gerente del proyecto

Gerente del proyecto

Gerente del proyecto

26

ju lio 2019
01 06
11

16

21

26

a gosto 2019
31
05 10
15

20

25

septiembre 2019
30
04
09 14
19

24

oct ubre 2019
29
04 09
14

19

24

n oviembre 2019
29 03
08 13
18

23

diciembre 2019
28
03
08
13
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Continuación Figura Diagrama de Gantt.
97
98
99

100

Esquemas hidrosanitari os

1 día

vie 10-05-19

Diseño redes hidrosani tarias

2 días

l un 13-05-19

Planos y Diseños Invernadero

0 días

mié 02-01-19

mi é 02-01-19

7 días

mié 24-04-19

jue 02-05-19

DISEÑO ADECUACIÓN ÁREA
ADMINSTRATIVA

vie 10-05-19

101

Contratación consul tor de
Diseño

1 día

mié 24-04-19

102

Esquemas de adecuaciòn
ofici nas

2 días

jue 25-04-19

vie 26-04-19

103

Proyecto adecuaciòn oficinas

4 días

l un 29-04-19

jue 02-05-19

39 días

mié 24-04-19

lun 17-06-19

51 días

vie 24-05-19

vie 02-08-19

104
105

TRÁMITES LEGALES
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

mi é 24-04-19

106

Recopilar de información

5 días

vie 24-05-19

jue 30-05-19

107

Radi car solici tud Licencia

1 día

vie 31-05-19

vie 31-05-19

108

Radi car licencia de
construcción

0 días

vie 05-07-19

vie 05-07-19

109

Tramite licenci a de
construcción

45 días

l un 03-06-19

vie 02-08-19

110

Responder observaciones y
requerimientos

5 días

l un 03-06-19

vie 07-06-19

Pagar expensas

1 día

l un 10-06-19

111

mié 15-05-19

mar 28-05-19

Recopilar información

2 días

mié 15-05-19

jue 16-05-19

114

Radi car solici tud permisos

1 día

vie 17-05-19

vie 17-05-19

115

Obtenci ón permisos
ambientales

7 días

l un 20-05-19

mar 28-05-19

116
117

118
119
120

121

PERMISOS AMBIENTALES

REGISTRO SANITARIO

6 días

mié 15-05-19

mié 22-05-19

Recopilar documentos del
producto

3 días

mié 15-05-19

vie 17-05-19

Real izar pago
Radi car documentos

1 día
1 día

l un 20-05-19
l un 20-05-19

Noti fi cación Registro Sanitario 1 día

INSCRIPCIÓN CAMARA DE
COMERCIO

mar 21-05-19

mié 24-04-19

jue 02-05-19

Real izar consulta de nombre

1 día

mié 24-04-19

mi é 24-04-19

123

Elaboración documento de
Constitución

1 día

jue 25-04-19

jue 25-04-19

124

Radi car formulario Matrícula
Mercantil

2 días

vie 26-04-19

lun 29-04-19

125

Aprobación Registro Mercantil 3 días

mar 30-04-19

jue 02-05-19

7 días

vie 03-05-19

lun 13-05-19

SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE
FACTURACIÓN

127

Recopilar documentos

2 días

vie 03-05-19

lun 06-05-19

128

Radi car solici tud autorizaci ón
de Facturación

3 días

mar 07-05-19

jue 09-05-19

129

Regi strar firma digital

1 día

mar 07-05-19

mar 07-05-19

Obtenci ón autorización de
facturación

1 día

mié 08-05-19

mi é 08-05-19

61 días

vie 03-05-19

vie 26-07-19

130

131

CONSTRUCCIÓN AREA DE
PRODUCCIÓN

Gerente del proyecto

Gerente del proyecto

Gerente del proyecto
Gerente del proyecto

05-07

Gerente del proyecto

Gerente del proyecto

Gerente del proyecto

Gerente del proyecto
Gerente del proyecto

Gerente del proyecto

Profesional de proyectos

Profesional de proyectos
Gerente General
Gerente General

Gerente General

Gerente General

Gerente General

Gerente General

Profesional de proyectos
Gerente General

Gerente General
Gerente General

19 días

mar 11-06-19

vie 05-07-19

133

Replantear Invernadero

1 día

mar 11-06-19

mar 11-06-19

134

Excavar cimentación

5 días

mié 12-06-19

mar 18-06-19

135

Construir estructura
invernadero

5 días

mié 19-06-19

mar 25-06-19

136

Instalar cubierta

2 días

mié 26-06-19

jue 27-06-19

137

Instalar cerramiento mall a

2 días

vie 28-06-19

lun 01-07-19

Gerente del proyecto

138

Instalar canales

2 días

vie 28-06-19

lun 01-07-19

Gerente del proyecto

Instalar redes
2 días
ESTRUCTURA CULTIVO VERTICAL 8 días

vie 28-06-19
vie 28-06-19

lun 01-07-19
mar 09-07-19

Gerente del proyecto

vie 28-06-19

lun 01-07-19

Gerente del proyecto

132

139
140

INVERNADERO TIPO TUNEL

Gerente del proyecto

lun 20-05-19
lun 20-05-19

mar 21-05-19

7 días

122

126

02-01

lun 10-06-19

10 días

113

112

Gerente del proyecto

mar 14-05-19

141

Construir estructuras de
soporte

142

Instalar estructuras de soporte 4 días

mar 02-07-19

vie 05-07-19

Preparar camas

2 días

l un 08-07-19

mar 09-07-19

4 días

mié 10-07-19

lun 15-07-19

1 día

mié 10-07-19

mi é 10-07-19

143
144

SISTEMA DE RIEGO

2 días

145

Instalar sistema de riego

146

Instalar dispositi vos de control 1 día

jue 11-07-19

jue 11-07-19

147

Pruebas de funcionami ento
del sistema

2 días

vie 12-07-19

lun 15-07-19

10 días

mié 19-06-19

mar 02-07-19

1 día

mié 19-06-19

mi é 19-06-19

2 días

148
149

ALMACENAMIENTO AGUAS
LLUVIAS
Replantear tanque de
almacenamiento

150

Instalar tanque de
almacenamiento

jue 20-06-19

vie 21-06-19

151

Conexiones sistema hidráuli co 1 día

l un 24-06-19

lun 24-06-19

152

Invernadero construido

0 días

mar 01-10-19

mar 01-10-19

4 días

vie 03-05-19

mié 08-05-19

Adecuar i nfraestructura

2 días

vie 03-05-19

lun 06-05-19

Instalar redes
Instalar mobili ario

1 día
1 día

mar 07-05-19
mié 08-05-19

mar 07-05-19
mi é 08-05-19

111 días
6 días

mié 10-07-19
mié 10-07-19

mié 11-12-19
mié 17-07-19

153

154
155
156
157
158

ADECUACIÓN AREA
ADMINISTRATIVA

PRIMER COSECHA
SIEMBRA PLÁNTULAS FRESA

Gerente del proyecto
Gerente del proyecto
Gerente del proyecto

Gerente del proyecto

Gerente del proyecto

Operario

Ingeniero Agrónomo

Ingeniero Agrónomo

Ingeniero Agrónomo

Ingeniero Agrónomo

Gerente del proyecto

Gerente del proyecto

01-10

Gerente del proyecto
Gerente del proyecto
Gerente del proyecto

Ingeniero Agrónomo

159

Comprar plántul as Fresa

3 días

mié 10-07-19

vie 12-07-19

160

Limpiar plántulas

2 días

l un 15-07-19

mar 16-07-19

161

Trasplar plántulas

1 día

mié 17-07-19

mi é 17-07-19

Ingeniero Agrónomo

162

Plantulas sembradas
CULTIVO FRESAS

0 días
93 días

mié 17-07-19
mié 17-07-19

mi é 17-07-19
vie 22-11-19

17-07

163
164

Real izar riego de plantas

20 días

jue 18-07-19

mi é 14-08-19

165

Revi sar el cultivo

20 días

jue 18-07-19

mi é 14-08-19

166

Implementar BPA al cul ti vo

15 días

jue 18-07-19

mi é 07-08-19

167

Limpiar el culti vo

10 días

jue 18-07-19

mi é 31-07-19

Apli car Nutri entes

8 días

jue 18-07-19

lun 29-07-19

Controlar plagas y
enfermedades

20 días

jue 18-07-19

mi é 14-08-19

9 días
3 días

sáb 23-11-19
l un 25-11-19

mié 04-12-19
mi é 27-11-19

168
169

170
171

COSECHA FRESA
Recolectar Fresas

Ingeniero Agrónomo

Operario
Operario
Ingeniero Agrónomo
Operario
Ingeniero Agrónomo
Operario

Operario

172

Seleccionar Fresas

2 días

jue 28-11-19

vie 29-11-19

Operario

173

Clasifi car Fresas

2 días

jue 28-11-19

vie 29-11-19

Operario

174

Almacenar Fresas

2 días

jue 28-11-19

vie 29-11-19

Operario

3 días

jue 05-12-19

lun 09-12-19

3 días

jue 05-12-19

lun 09-12-19

175

176

INFORME PRUEBA COSECHA

Registro de Cosecha

177

Implementar formatos de
cali dad

2 días

jue 05-12-19

vie 06-12-19

Profesional de proyectos

178

Informe de cosecha
aprobado

1 día

l un 09-12-19

lun 09-12-19

Gerente del proyecto

179
180

181

182

CIERRE DE PROYECTO

2 días

mar 10-12-19

mié 11-12-19

ACTUALIZAR DOCUMENTOS DEL
PROYECTO

1 día

mar 10-12-19

mar 10-12-19

Actualizar Plan de Direcci ón
del Proyecto

1 día

mar 10-12-19

mar 10-12-19

1 día

mar 10-12-19

mar 10-12-19

1 día

INFORME DESEMPEÑO DEL
PROYECTO

mar 10-12-19

mar 10-12-19

1 día

mié 11-12-19

mié 11-12-19

185

Presentar informe de
lecciones aprendidas

1 día

mié 11-12-19

mi é 11-12-19

186

CIERRE

0 días

mié 11-12-19

mi é 11-12-19

183

184

Implementar formatos de
desempeño
LECCIONES APRENDIDAS

Gerente del proyecto

Gerente del proyecto

Gerente del proyecto

11-12

Figura 27. Diagrama de Gantt
“Construcción del autor”
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El diagrama de Gantt permite visualizar las tareas que transcurren de forma paralela y las
tareas que se requieren ejecutar con prioridad alta, como actividades que hacen parte de la ruta
crítica, con el fin de conocer el tiempo previsto a lo largo del desarrollo del proyecto con mayor
efectividad para el cumplimiento de las tareas relacionadas.

Nivelación de recursos y uso de recursos
Uso de recursos:

Sección A.

Sección B.

Sección A.

Sección B.
Figura 28. Uso de recursos
“Construcción del autor”
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Estado de los recursos
Resta trabajo para todos los recursos de trabajo
Tabla 46. Estado de los recursos
Nombre

Comienzo

Fin

Trabajo restante

Sponsor

mié 02-01-19

vie 24-05-19

16 horas

Gerente del proyecto

jue 03-01-19

lun 25-11-19

1,260 horas

Profesional de proyectos

mié 02-01-19

mié 20-11-19

124 horas

Equipo del proyecto

vie 11-01-19

mar 26-03-19

16 horas

Profesional de proyectos; Gerente del
proyecto

jue 11-04-19

mié 17-04-19

40 horas

Ingeniero Agrónomo

lun 27-05-19

mar 05-11-19

316 horas

Gerente General

mié 04-09-19

lun 23-09-19

112 horas

Operario

mié 18-09-19

mar 19-11-19

648 horas

“Construcción del autor”

Estadística de los recursos
Estado de trabajo de todos los recursos de trabajo.
1.600 horas
1.400 horas
1.200 horas
1.000 horas
800 horas
600 horas
400 horas
200 horas
0 horas

Trabajo real

Trabajo restante

Figura 29. Estadística de los recursos
“Construcción del autor”

Trabajo previsto
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Estado del trabajo
Porcentaje (%) trabajo realizado por todos los recursos de trabajo.
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

% trabajo completado

Figura 30. Estado del trabajo
“Construcción del autor”

3.1.5. Plan de Gestión del Costo
Los inversionistas y socios del proyecto, serán quienes conformarán el Equipo de Trabajo
del Proyecto, por esta razón para la etapa de Gerencia del Proyecto que incluye Documentos de
inicio del proyecto y Plan de Dirección del proyecto, se contemplaron solo costos administrativos.

Línea base de costos
Tabla 47. Línea base de costo
LINEA BASE DE COSTO
Ítem
1
2
3
4
5
6
7

DESCRIPCIÓN
INMUEBLE
ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS
INFRAESTRUCTURA E
INSTALACIONES INTERNAS
EQUIPOS
PLANTAS E INSUMOS
NOMINA
LEGALES Y ADMINISTRATIVOS
TOTAL
RESERVA DE CONTINGENCIA
VALOR TOTAL INVERSION INICIAL
(Hasta primera Cosecha)

“Construcción del autor”

Valor Parcial

%

Reserva de
Contingencia

$ 11.532.658
$ 4.589.000

3%
3%

$ 345.980
$ 137.670

$ 89.842.420

6%

$ 5.390.545

$ 10.981.800
$ 13.160.000
$ 23.159.154
$ 7.326.000
$ 160.591.032

6%
3%
3%
3%

$ 658.908
$ 394.800
$ 694.775
$ 219.780

$ 7.842.458
$ 168.433.490

4,9%

$ 7.842.458
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Presupuesto por actividades
Tabla 48. Presupuesto por actividades
Ítem
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.1.5
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.2.5
1.1.2.6
1.1.2.7
1.1.2.8
1.1.2.9
1.1.2.10
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4
1.2.1.5
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.3
1.2.2.4
1.2.2.5
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.3.3
1.2.3.4
1.2.3.5
1.2.3.6
1.2.3.7
1.2.3.8
1.2.3.9
1.2.4
1.2.4.1
1.2.4.2
1.2.4.3
1.2.5
1.2.5.1
1.2.5.2
1.2.6
1.2.6.1
1.2.6.2

Nombre de tarea
PLAN DE NEGOCIO FRESA HIDROPONICA
GERENCIA DEL PROYECTO
DOCUMENTOS INICIO DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Seleccionar Director de Proyecto
Determinar Equipo del Proyecto
Identificar el problema
Recopilar de información
Validar el proyecto
PROJECT CHARTER
Descripción del proyecto
Determinar objetivos
Responsables del Proyecto
Establecer Estructura Equipo del Proyecto
Establecer Roles y responsabilidades Equipo del Proyecto
Generar directorio Equipo del Proyecto
Registrar Hitos del Proyecto
Determinar Recursos del Proyecto
Elaborar acta de constitución
Acta de Constitución
PLAN DIRECCIÓN DEL PROYECTO
PLAN GESTIÓN DEL ALCANCE
Definir Alcance
Recopilar requisitos
Crear EDT
Planificar gestión del Alcance
Validar Alcance
PLAN GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
Definir actividades
Secuenciar actividades
Estimar la duración de las actividades
Planificar gestión del Cronograma
Validar el Cronograma
PLAN GESTIÓN DE LOS COSTOS
Recopilación de información precios
Analizar el mercado
Análisis de precios piso y techo
Elaboración tabla de costos
Solicitar cotizaciones
Estimar Costos
Planificar gestión de los Costos
Determinar el Presupuesto
Reserva de contingencia
PLAN GESTIÓN DE LA CALIDAD
Determinar requisitos de Calidad
Determinar métricas de Calidad
Planificar gestión de la Calidad
PLAN GESTIÓN DE LOS RECURSOS
Estimar los Recursos de las actividades
Planificar gestión de los Recursos
PLAN GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
Establecer matriz de comunicaciones
Planificar gestión de las Comunicaciones

Costo total
$168.433.490
$10.056.458
$553.500
$276.750
$0
$0
$0
$138.375
$138.375
$276.750
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$138.375
$138.375
$0
$9.502.958
$276.750
$0
$138.375
$0
$138.375
$0
$138.375
$0
$0
$0
$138.375
$0
$8.257.583
$138.375
$0
$0
$0
$0
$0
$138.375
$138.375
$7.842.458
$138.375
$0
$0
$138.375
$138.375
$0
$138.375
$138.375
$0
$138.375

Producción Fresa Hidropónica. 134

Continuación Tabla Presupuesto por actividades
Ítem
1.2.7
1.2.7.1
1.2.7.2
1.2.7.3
1.2.7.4
1.2.7.5
1.2.8
1.2.8.1
1.2.8.2
1.2.8.3
1.2.9
1.2.9.1
1.2.9.2
1.2.9.3
1.2.9.4
1.2.9.5
1.2.9.6
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3
2.1.2.4
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.2
2.1.3.3
2.2
2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.2
2.2.2.1
2.2.3
2.2.3.1
2.2.3.2
2.2.4
2.2.4.1
2.2.4.2
2.2.4.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6

Nombre de tarea
PLAN GESTIÓN DE LOS RIESGOS
Identificar los Riesgos
Realizar el análisis cualitativo de Riesgos
Realizar el análisis cuantitativo de Riesgos
Planificar respuesta a los Riesgos
Planificar gestión de los Riesgos
PLAN GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES
Determinar tipos de Adquisiciones
Establecer criterios de selección
Planificar gestión de las Adquisiciones
PLAN GESTIÓN DE LOS INTERESADOS
Registrar los Interesados
Evaluar participación de los Interesados
Definir estrategias de Interesados
Planificar el involucramiento de los interesados
Aprobación Plan de la Dirección del Proyecto
Plan de la Dirección del Proyecto aprobado
ESTUDIOS Y DISEÑOS
ESTUDIOS TÉCNICOS
ESTUDIO AGRONÓMICO
Evaluar clima zona geográfica para el cultivo
Seleccionar variedad a cultivar
Generar manual de procedimientos y BPA
ANÁLISIS Y SELECCIÓN DEL PREDIO
Evaluar costos zona geográfica para el cultivo
Análisis y selección del Predio
Contrato arriendo predio
Predio Seleccionado
ESTUDIO MARKETING
Analizar necesidades clientes a satisfacer
Analizar mercado y publicidad
Plan de Mercadeo y Publicidad
DISEÑO INVERNADERO
DISEÑO ARQUITECTÓNICO
Contratación consultores de Diseños
Esquema básico arquitectónico
Proyecto arquitectónico
DISEÑO ESTRUCTURAL
Diseño Estructural
DISEÑO ELÉCTRICO
Esquemas instalaciones eléctricas
Diseño redes eléctricas
DISEÑO HIDROSANITARIO
Esquemas hidrosanitarios
Diseño redes hidrosanitarias
Planos y Diseños Invernadero
DISEÑO ADECUACIÓN ÁREA ADMINSTRATIVA
Contratación consultor de Diseño
Esquemas de adecuación oficinas
Proyecto adecuación oficinas
TRÁMITES LEGALES
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN
Recopilar de información
Radicar solicitud Licencia
Radicar licencia de construcción
Tramite licencia de construcción
Responder observaciones y requerimientos
Pagar expensas

Costo total
$138.375
$0
$0
$0
$0
$138.375
$138.375
$0
$0
$138.375
$138.375
$0
$0
$0
$138.375
$0
$0
$4.835.000
$1.146.000
$450.000
$150.000
$150.000
$150.000
$450.000
$150.000
$150.000
$150.000
$0
$246.000
$82.000
$82.000
$82.000
$3.094.000
$1.190.000
$396.667
$396.667
$396.667
$952.000
$952.000
$476.000
$238.000
$238.000
$476.000
$158.667
$158.667
$158.667
$595.000
$198.333
$198.333
$198.333
$4.106.000
$800.000
$133.333
$133.333
$133.333
$133.333
$133.333
$133.333
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Continuación Tabla Presupuesto por actividades
Ítem
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
4
4.1
4.1.1
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3
4.1.1.4
4.1.1.5
4.1.1.6
4.1.1.7
4.1.2
4.1.2.1
4.1.2.2
4.1.2.3
4.1.3
4.1.3.1
4.1.3.2
4.1.3.3
4.1.4
4.1.4.1
4.1.4.2
4.1.4.3
4.1.4.4
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4

Nombre de tarea
PERMISOS AMBIENTALES
Recopilar información
Radicar solicitud permisos
Obtención permisos ambientales
REGISTRO SANITARIO
Recopilar documentos del producto
Realizar pago
Radicar documentos
Notificación Registro Sanitario
INSCRIPCIÓN CAMARA DE COMERCIO
Realizar consulta de nombre
Elaboración documento de Constitución
Radicar formulario Matrícula Mercantil
Aprobación Registro Mercantil
SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN
Recopilar documentos
Radicar solicitud autorización de Facturación
Registrar firma digital
Obtención autorización de facturación
CONSTRUCCIÓN AREA DE PRODUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN AREA DE PRODUCCIÓN
INVERNADERO TIPO TUNEL
Replantear Invernadero
Excavar cimentación
Construir estructura invernadero
Instalar cubierta
Instalar cerramiento malla
Instalar canales
Instalar redes
ESTRUCTURA CULTIVO VERTICAL
Construir estructuras de soporte
Instalar estructuras de soporte
Preparar camas
SISTEMA DE RIEGO
Instalar sistema de riego
Instalar dispositivos de control
Pruebas de funcionamiento del sistema
ALMACENAMIENTO AGUAS LLUVIAS
Replantear tanque de almacenamiento
Instalar tanque de almacenamiento
Conexiones sistema hidráulico
Invernadero construido
ADECUACIÓN AREA ADMINISTRATIVA
Adecuar infraestructura
Instalar redes
Instalar mobiliario
PRIMER COSECHA
SIEMBRA PLÁNTULAS FRESA
Comprar plántulas Fresa
Limpiar plántulas
Trasplantar plántulas
Plántulas sembradas
COSECHA FRESA
Recolectar Fresas
Seleccionar Fresas
Clasificar Fresas
Almacenar Fresas

Costo total
$500.000
$166.667
$166.667
$166.667
$1.500.000
$375.000
$375.000
$375.000
$375.000
$1.246.000
$311.500
$311.500
$311.500
$311.500
$60.000
$15.000
$15.000
$15.000
$15.000
$104.249.635
$101.089.635
$82.983.835
$330.000
$770.000
$66.811.500
$3.711.750
$1.323.420
$3.711.750
$6.325.415
$10.584.000
$3.528.000
$3.528.000
$3.528.000
$4.181.800
$1.393.933
$1.393.933
$1.393.933
$3.340.000
$1.113.333
$1.113.333
$1.113.333
$0
$3.160.000
$1.053.333
$1.053.333
$1.053.333
$44.761.259
$19.111.466
$6.370.489
$6.370.489
$6.370.489
$0
$2.320.426
$580.107
$580.107
$580.107
$580.107
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Continuación Tabla Presupuesto por actividades
Ítem
5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
6
6.1
6.1.1
6.2
6.2.1
6.3
6.3.1
7

Nombre de tarea
INFORME PRUEBA COSECHA
Registro de Cosecha
Implementar formatos de calidad
Informe de cosecha aprobado
CIERRE DE PROYECTO
ACTUALIZAR DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Actualizar Plan de Dirección del Proyecto
INFORME DESEMPEÑO DEL PROYECTO
Implementar formatos de desempeño
LECCIONES APRENDIDAS
Presentar informe de lecciones aprendidas
CIERRE

Costo total
$283.425
$283.425
$141.713
$141.713
$425.138
$141.713
$141.713
$141.713
$141.713
$141.713
$141.713
$0

“Construcción del autor”

Estructura de desagregación de recursos ReBS
Tabla 49. Estructura de los recursos ReBS
PLAN DE NEGOCIO PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FRESA HIDROPÓNICA
1

1.1

GERENCIA
DEL
PROYECTO

Documentos
inicio del
proyecto

2

2.1

$553.500
1.1.1

Descripción del
Proyecto

2.1.1

Plan de
Dirección del
Proyecto

Plan Gestión del
Alcance

$450.000
2.1.3

Estudio
Marketing
$246.000

2.2

$276.750

Diseño
Invernadero
$3.094.000

1.2.2

Plan Gestión del
Cronograma
$138.375

$1.190.000

1.2.3

Plan Gestión
del Costo

Diseño
Estructural

$415.125

TRÁMITES
LEGALES

4

ADECUACIÓN
INFRAESTRU
CTURA

3.1

Licencia de
Construcción

4.1

Construcción
área de
Producción

$800.000
3.2

$450.000

$1.660.500
1.2.1

Estudio
Agronómico

Análisis y
2.1.2 selección
predio

$276.750
1.2

Estudios
Técnicos

3

$1.146.000

$276.750
1.1.2 Project Chárter

ESTUDIOS Y
DISEÑOS

2.2.1

2.2.2

Diseño
Arquitectónico

$952.000

Permisos
Ambientales

4.1.1

Registro
Sanitario

4.1.2

$10.584.000
4.1.3

$1.246.000
Solicitud
3.5 autorización
Facturación

Estructura
cultivo vertical

Sistema de
riego
$4.181.800

Almacenamien
4.1.4 to aguas
lluvias

$60.000

$3.340.000
4.2

Adecuación
área
Administrativ
a
$3.160.000

6

5.2

Cultivo
Fresa

$141.713
Informe de
6.2 Desempeño
del Proyecto

$23.045.941
5.3

Cosecha
Fresa
$2.320.426

Informe de
prueba
5.4
Cosecha
Fresa
$283.425

CIERRE
PROYECTO

Actualización
6.1 Documentos
del proyecto

$19.111.466

$82.983.835

$1.500.000
Inscripción
3.4 Cámara de
Comercio

Invernadero
Tipo Túnel

ARRANQUE
PRIMERA
COSECHA

Siembra
5.1 plántulas
Fresa

$101.089.635

$500.000
3.3

5

$141.713
6.3

Lecciones
Aprendidas
$141.713
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Continuación Tabla Estructura de los recursos Rebs
PLAN DE NEGOCIO PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FRESA HIDROPÓNICA
1

1.2.4

GERENCIA DEL
PROYECTO

Plan Gestión de
Calidad

2

2.2.
3

$138.375
1.2.5

Plan Gestión de
los Recursos

Plan Gestión de
las
Comunicaciones

1.2.7

Plan Gestión del
Riesgo

$138.375

3

TRÁMITES
LEGALES

4

Diseño
Eléctrico
$476.000

2.2.
4

Diseño
Hidrosanitario

2.3

Diseño
adecuación
área
Administrativa

$138.375
1.2.6

ESTUDIOS Y
DISEÑOS

$476.000

$595.000

$138.375
1.2.8

Plan Gestión de
las Adquisiciones
$138.375

1.2.9

Plan Gestión de
los Interesados
$138.375

“Construcción del autor”

Figura 31. Estructura ReBS
“Construcción del autor”

ADECUACIÓN
INFRAESTRU
CTURA

5

ARRANQUE
PRIMERA
COSECHA

6

CIERRE
PROYECTO
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Estructura de desagregación de Costos CBS
A continuación, se expone la estructura de desglose de costos por paquetes de trabajo, se debe tener en cuenta que se contempla
una Reserva de Contingencia por valor de $7.842.458, que no está contemplada dentro de esta desagregación.

Tabla 50. Desagregación de costos
PLAN DE NEGOCIO PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FRESA HIDROPÓNICA
1

1.1

1.1.1

GERENCIA
DEL
PROYECTO
Documentos
inicio del
proyecto
$553.500
Descripción del
Proyecto

2

2.1

1.2

1.2.1

$276.750
Plan de
Dirección del
Proyecto
$1.660.500
Plan Gestión del
Alcance

2.1.1

Plan Gestión del
Cronograma
$138.375

3.1

Estudio
Agronómico

2.1.2

Análisis y
selección predio

3.2

Estudio
Marketing

3.3

3.4

$246.000
2.2

Diseño
Invernadero
$3.094.000

2.2.1

Diseño
Arquitectónico
$1.190.000

Licencia de
Construcción

4

4.1

Permisos
Ambientales

3.5

Registro Sanitario
$1.500.000
Inscripción
Cámara de
Comercio
$1.246.000
Solicitud
autorización
Facturación
$60.000

ADECUACIÓN
INFRAESTRUCTURA
Construcción área de
Producción

5

ARRANQUE
PRIMERA
COSECHA

5.1

Siembra
plántulas Fresa

$101.089.635
4.1.1 Invernadero Tipo Túnel

$500.000

$450.000
2.1.3

TRÁMITES
LEGALES

$800.000

$450.000

$276.750
1.2.2

Estudios
Técnicos

3

$1.146.000

$276.750
1.1.2 Project Chárter

ESTUDIOS Y
DISEÑOS

$19.111.466
5.2

$82.983.835
4.1.2

Estructura cultivo
vertical

$23.045.941
5.3

Cosecha Fresa

5.4

$2.320.426
Informe de
prueba Cosecha
Fresa
$283.425

$10.584.000
4.1.3 Sistema de riego
$4.181.800
4.1.4

Almacenamiento aguas
lluvias
$3.340.000

4.2

Adecuación área
Administrativa
$3.160.000

Cultivo Fresa

6

CIERRE
PROYECTO

Actualización
6.1 Documentos del
proyecto
$141.713
Informe de
6.2 Desempeño del
Proyecto
$141.713
6.3

Lecciones
Aprendidas
$141.713
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Continuación Tabla Desagregación de costos
GERENCIA
DEL
PROYECTO
Plan Gestión del
1.2.3
Costo
$415.125
Plan Gestión de
1.2.4
Calidad
$138.375
1

1.2.5

Plan Gestión de
los Recursos

$138.375
Plan Gestión de
1.2.6 las
Comunicaciones
$138.375
Plan Gestión del
1.2.7
Riesgo
$138.375
1.2.8

Plan Gestión de
las Adquisiciones
$138.375

1.2.9

Plan Gestión de
los Interesados
$138.375

“Construcción del autor”

2
2.2.2

ESTUDIOS Y
DISEÑOS
Diseño
Estructural
$952.000

2.2.3 Diseño Eléctrico
$476.000
2.2.4

2.3

Diseño
Hidrosanitario
$476.000
Diseño
adecuación área
Administrativa
$595.000

3

TRÁMITES
LEGALES

4

ADECUACIÓN
INFRAESTRUCTURA

5

ARRANQUE
PRIMERA
COSECHA

6

CIERRE
PROYECTO
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Indicadores de medición del desempeño
Con el fin de cumplir con los objetivos estratégicos del proyecto, se establecen los
siguientes indicadores de desempeño de modo de monitorear los avances del mismo en sus
diferentes etapas y garantizar su sostenibilidad en costo.
Para su seguimiento utilizamos en algunos indicadores la metodología de Gestión del valor
ganado ya que este proporciona índices confiables para determinar cuánto dinero y cuánto tiempo
llevará terminar el proyecto, evidenciando el rendimiento en tiempo real y permitiendo verificar
el comportamiento futuro del mismo.
De igual forma se utilizará como herramienta técnica Microsoft Project para el respectivo
seguimiento y monitoreo del avance.
Tabla 51. Medidor desempeño del costo
Indicador

CPI

SPI

Descripción

Índice de
rendimiento de
costos del proyecto.
La razón entre el
valor ganado y el
costo real.
Índice de
rendimiento del
programa del
proyecto.
La razón entre el
valor ganado y el
valor planificado

Fórmula

Meta

Fuente
Información

Unidad
Medida

Frecuencia

CPI=EV/AC

Igual a 1 o
máximo +/-0,05
puntos

Seguimiento
Project

Und

Mensual

SPI=EV/PV

Igual a 1 o
máximo +/-0,05
puntos

Seguimiento
Project

Und

Mensual

Seguimiento
Project

Und

Mensual

Seguimiento
Project

Und

Mensual

Pesado
manual y
seguimiento
Excel

%

Trimestral

CV

Variación del costo
del Proyecto

CV=EV-AC

SV

Variación de la
programación del
Proyecto

SV=EV-PV

Productos
No
Conformes

Representa la
calidad de los
productos obtenidos
en la primera
cosecha

“Construcción del autor”

(Kg Ok / Kg
Ttal) * 100
(Producto
conforme /
Producto Total)
* 100

Igual a 0 o
máximo +/-0,05
puntos
Igual a 0 o
máximo +/-0,05
puntos
90% de Kg
productos
conformes
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Aplicación técnica del valor ganado con curva S avance

Figura 32. Curva "S"
“Construcción del autor”

3.1.6. Plan de Gestión de Calidad
Especificaciones técnicas de requerimientos
Tabla 52. Requisitos de calidad
ENTREGABLE

REQUISITO

PRELIMINARES E INFRAESTRUCTURA
 Los estudios de mercado, técnicos, operativos y financieros, deben
Estudios previos del
confirmar concretamente la viabilidad y rentabilidad del proyecto, en
proyecto
términos de cantidad de producción y costo-beneficio.
 El diseño de la infraestructura propuesta incluirá los materiales,
Diseño de infraestructura
dimensiones y especificaciones de las instalaciones y equipos a
implementar.
 Deberá construirse en Tipo túnel, conforme con el diseño establecido y en
Invernadero e
los materiales seleccionados que garanticen su estabilidad y durabilidad.
Infraestructura
 Estructura metálica, cubierta en policarbonato de alta calidad y malla
antitrís.
 Debe ser estructura para sistema vertical tipo pirámide, ser estable y con
los materiales y diseño establecido para soporte de sacos con sustrato.
Estructura de cultivo
 Estructura tubular metálica y saco de polietileno cal. 6, de 25-30 cm de
Ancho y 90 a 100 cm de largo.
 Sustrato de 22 a 25 Lt por saco.
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Continuación Tabla Requisitos de calidad

ENTREGABLE

REQUISITO



Sistema de riego



Trámites legales

PROCESO DE PRODUCCIÓN

Proceso de siembra

Proceso de cultivo









Suministros e insumos






Proceso de cosecha


Producto desechado
PRODUCTO
Exentas de plagas y
agroquímicos
Tamaño y forma del
producto final







Se llevará a cabo mediante sistema de riego por goteo cerrado.
Deberá cumplir con las especificaciones de los equipos, mangueras y
accesorios según diseño establecido, y adicional se contará con equipos de
medición, filtros, motobombas, llaves de paso para control y
mantenimiento.
Deberá contar con goteros auto compensantes repartidos cada 10 cm.
El sistema debe garantizar su funcionamiento con la presión de riego
homogéneo en todo el cultivo, con un consumo entre 2 a 4 lt/m2 día.
Cumplir con la normatividad gubernamental referente al medio ambiente,
sanidad alimentaria, constitución y funcionamiento de la empresa de
acuerdo con la Tabla No. 3 - Requisitos normativos y reglamentarios.

Las plántulas serán sembradas con sustrato orgánico seleccionado, en 2
hileras por saco, a distancias entre 25 a 30cm.
Las labores superficiales son: formar la cama, instalar el sistema de riego
e instalar la cobertura (plástico oscuro)
Se deben aplicar adecuadamente BPA.
Garantizar el nivel de pH establecido entre 5,5 y 6,5.
Suministrar los nutrientes en las proporciones determinadas.
Mantener los niveles de temperatura según estándares.
Los abonos, fertilizantes, fungicidas y demás insumos deberán ser los
estipulados en el registro establecido por la organización.
El registro de insumos y suministros serán comunicados previamente a los
proveedores para garantizar la disponibilidad y entregas adecuadas.
Las entregas y recibo de insumos, serán debidamente documentados y
registrados en los formatos establecidos por la organización.
Deberán ser entregados por el proveedor, oportunamente y en los tiempos
establecidos, no superior a 8 días.
Deberá ser recolectado en los horarios y tiempos establecidos.
El producto recolectado debe tener el 75% de su superficie roja,
equivalentes al grado 3 a 5 de la “Tabla No. 1. Color de maduración para
la cosecha del fruto.”
El producto debe estar visualmente sano, sin defectos y malformaciones
de menor grado.
La producción se clasificará según tamaño y maduración.
Será el producto que presente deficiencias en su coloración, excesivas
deformaciones

El producto final deberá estar libre de plagas y enfermedades y no podrán
ser utilizados agroquímicos durante el proceso de producción.
El tamaño del producto deberá estar entre 18 a 55mm de tamaño, no
presentar malformaciones y con la forma característica de la variedad
Monterrey.
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Continuación Tabla Requisitos de calidad

ENTREGABLE

REQUISITO



La mayor proporción de la producción, no inferior al 80% deberá
corresponder a Calidad Extra.
Se clasificará según la “Tabla No. 2. Clasificación para cosecha del fruto”.



El color y aspecto visual de la fruta deberá ser atractiva al consumidor.


Clasificación del producto
Coloración y aspecto del
producto

La fruta deberá estar limpia, exenta de olores, sabores o materias extrañas
visibles y deberá empacarse según clasificación, en canastillas
biodegradables cumpliendo con Buenas Prácticas de Manipulación.
 La etiqueta deberá ser en material biodegradable y cumplir con la
Resolución 5109 de 2005, relacionada en la Tabla No. 3. Requisitos
normativos y reglamentarios.
 El precio al consumidor debe estar hasta un 5% por debajo de la media del
mercado.
 Las entregas deberán cumplirse acorde con las condiciones pactadas con
el cliente en términos de cantidad, calidad y tiempo.
 Se deberán realizar encuestas al cliente cada 6 meses para medir la
satisfacción del producto.
 Se deberá realizar seguimiento mensual a las entregas realizadas al
Distribuidor para garantizar la satisfacción en las entregas oportunas y
calidad del producto.


Presentación y empaque
del producto

Costo del producto
Cumplimiento de entregas

Atención y servicio
postventa
“Construcción del autor”

Herramientas de control de la calidad
Se llevará control periódico en los diferentes procesos de siembra, cultivo, cosecha,
distribución y posventa mediante la implementación de formatos anexos que permitirán
evaluar, calificar y cuantificar el alcance de las metas propuestas.
Tabla 53. Actividades gestión de calidad
PROCESO

ACTIVIDADES

HERRAMIENTAS

Recepción
de insumos

Documentar el procedimiento de recibo de insumos.
Generar listado de insumos aprobados por la organización.
Desarrollar registro y control de entrega y recibo.
Monitorear el inventario de insumos.

Procedimiento de recibo de insumos.
Listado de insumos.
Formato de registro y control de entrega y
recibo.
Formato de inventario de insumos.

Proceso de
Cultivo

Documentar los procedimientos del proceso de cultivo.
Determinar funciones y responsabilidades del personal.
Realizar seguimiento periódico y evaluación del desempeño.
Realizar control diario de actividades ejecutadas.
Realizar control de salida de insumos y de requerimiento de los
mismos.
Desarrollar control diario de la producción efectiva de cosecha.

Procedimiento de cultivo.
Manuales de funciones.
Límites de calidad.
Registro de seguimiento y evaluación del
desempeño.
Lista Chequeo de Actividades ejecutadas.
Formato de solicitud de insumos.
Formato de salida de almacén.
Registro de cosecha.
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PROCESO

ACTIVIDADES

HERRAMIENTAS

Aprovecha
miento de
recursos

Documentar los procedimientos de aprovechamiento y
disposición final de los recursos.
(Hídricos, Desperdicio y Desechos sólidos)
Controlar diariamente el uso y disposición de los recursos.
Monitorear el aprovechamiento de los recursos.
Implementar Centro de acopio, Punto ecológico.

Procedimiento de aprovechamiento y
disposición final de los recursos.
Formato de uso y disposición de los
recursos.
Informe periódico de aprovechamiento de
los recursos.

Comercializ
ación del
producto

Documentar los procedimientos del proceso de
comercialización.
Establecer lineamientos de contratación.
Desarrollar un Plan anual de mercadeo.
Controlar el desarrollo de actividades periódicas de
comercialización.
Monitorear periódicamente las ventas y alianzas estratégicas
celebradas.

Procedimiento de comercialización.
Manual de contratación.
Guía para el Plan anual de mercadeo y
ventas.
Lista de chequeo de actividades ejecutadas
de comercialización.
Registro de ventas y alianzas.

Distribución
del producto

Documentar los procedimientos del proceso de
almacenamiento y distribución.
Establecer lineamientos de distribución.
Controlar el desarrollo de actividades diarias de distribución.
Monitorear diariamente las entregas realizadas.

Procedimiento de almacenamiento y
distribución.
Manual de distribución.
Lista de chequeo de actividades ejecutadas
de distribución.
Registro de entregas.

Atención y
servicio
postventa

Documentar los procedimientos del proceso de postventa.
Realizar mediciones periódicas de satisfacción del consumidor.
Realizar evaluación y medición periódica de cumplimiento y
satisfacción del distribuidor.
Monitorear periódicamente la distribución del producto.

Procedimiento de postventa.
Formato de encuestas de satisfacción del
consumidor.
Formato de cumplimiento y satisfacción del
distribuidor.
Informe periódico de distribución.

“Construcción del autor”

Anexo G. Formatos de calidad
01-Procedim Cultivo

PROCEDIMIENTO DE CULTIVO

02-Lista Chequeo

LISTA DE CHEQUEO ACTIVIDADES

03-Solicitud Insumos

SOLICITUD DE INSUMOS

08-Encuesta Distrib

SATISFACCIÓN DEL DISTRIBUIDOR

09-Encuesta Consumid

SATISFACCIÓN DEL CONSUMIDOR

Formato Inspecciones

Anexo H. Formato de inspección de los procesos
04-Nutrientes Agroquim

APLICACIÓN NUTRIENTES / AGROQUÍMICOS
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05-Plagas-Enfermedad

MONITOREO DE PLAGAS / ENFERMEDADES

06-Control Insumos

CONTROL DE SALIDA DE INSUMOS ALMACÉN

07-Registro Cosecha

REGISTRO DE COSECHA

Formato Auditorías

Anexo I. Formato de Auditoría
10-Formato Calidad

PLANES DE ACCIÓN

Listas de verificación de los entregables
Tabla 54. Matriz verificación entregables

1

2

3

4

OBJETIVO DE LA
CALIDAD

INDICADOR
DE CALIDAD

MÉTODO DE
MEDICIÓN

FUENTE DE
INFORMACIÓN

FRECUEN
CIA

META

RESPONS
ABLE

DISMINUIR
DESPERDICIO DEL
PRODUCTO

Porcentaje de
desperdicio

(g desperdicio/
Kg totales
producción)*100

Datos de
producción de la
organización

Mensual

Desperdicio
5%

Agrónomo
Operarios

(N° capacitaciones
ejecutadas/N°
Capacitaciones
Programadas)*100
(N° de personas con
desempeño Bueno o
Excelente/N° de
personas
evaluadas)*100

Registros de
asistencia
Matriz de control de
asistencia

Trimestral

100%

Gerente

Evaluación de
desempeño

Semestral

85%

Gerente

Datos de consumo
de la organización

Mensual

2Lt/m2 día

Gerente
Agrónomo

Fuentes externas
sobre actualidad
reglamentaria y
control de
documentación
interna
correspondiente

Anual

100%

Gerente

Encuestas
Formato de registro
de medición

Semestral

90%

Gerente

FORTALECER
COMPETENCIAS
EL PERSONAL

DISMINUIR
RIESGOS
AMBIENTALES

CUMPLIR CON LA
NORMATIVIDAD

GARANTIZAR
SATISFACION DE
5
CLIENTES Y
DISTRIBUIDORES
“Construcción del autor”

Cumplimiento
plan de
Capacitación

Desempeño
del personal
Volumen de
agua
reutilizada

Litros por m2 diario

Cumplimiento (Normas cumplidas/
de
Normas
Normatividad
exigidas)*100

Porcentaje de
Clientes
satisfechos

(Total de Clientes
satisfechos/Total de
clientes
encuestados)*100
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3.1.7. Plan de Gestión de Recursos
Identificación y adquisición de recursos
Tabla 55. Adquisición de los recursos
Ítem
1.4.1

TIPO

PAQUETE

INFRAESTRUCINVERNADERO
TURA

RECURSO

DETALLE CANT.

INVERNADERO
2,450M2

M2

1

PROVEEDOR

VALOR
ESTIMADO

* TERCERIZADO

$82.983.835

* PLASGUICEL
Ltda
* PROVEPLASY
Y CIA
* KABALA
* OTERO
GARZÓN SAS
* KABALA
* ECOLFIBRAS
* BIOESPACIO

1.5.1

SIEMBRA

SIEMBRA
PLANTULAS

BOLSAS

UN

735

1.5.1

SIEMBRA

SIEMBRA
PLANTULAS

PLANTA

UN

400

1.5.1

SIEMBRA

SIEMBRA
PLANTULAS

SUSTRATO

Saco x
100Lt

50

1.5.2

CULTIVO

CULTIVO
FRESA

NUTRIENTES,
FERTILIZANTES,
INMUNIZANTES

GL

3

1.5.3

COSECHA

COSECHA
FRESAS

EMPAQUES
BIODEGRADABLES
PQx500 Un

PQ

1

1.5.3

COSECHA

COSECHA
FRESAS

ETIQUETAS
BIODEGRADABLES
PQx500 Un

PQ

1

1.4.3

EQUIPOS

SISTEMA DE
RIEGO

MANGUERAS

ML

800

* ISRARIEGO

$ 1.800.000

1.4.3

EQUIPOS

SISTEMA DE
RIEGO

MOTOBOMBA

UN

2

*ACFERBO
* HOMECENTER

$ 2.381.300

* ANDRÉS
SABOGAL
* ENVASES
PURO
INTERNATIONAL
SAS
* ENVASES
PURO
INTERNATIONAL
SAS

VALOR
FINAL

$1.764.000

$6.370.489

$1.211.438

$2.978.250

$ 150.000

$ 125.000

“Construcción del autor”

Estructura desagregación de recursos
Los recursos utilizados para el Plan de negocio de Producción y Comercialización de fresa
Hidropónica se clasifican en 4 grupos principales: Recurso Humano, Equipos, Suministros e
Instalaciones, permitiendo organizar paquetes de trabajo y ejecutar una gestión de control más
precisa.
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RECURSOS

RECURSO
HUMANO

EQUIPOS

GERENTE DEL
PROYECTO

GERENTE
GENERAL

PROFESIONAL
DEL PROYECTO

INGENIERO
AGRÓNOMO

OPERARIO

CONTADOR

CONDUCTOR

SUMINISTROS

INSTALACIONES

MANGUERAS

BOLSAS

INVERNADERO

MOTOBOMBAS

PLÁNTULAS

ESTRUCTURAS
CULTIVO

REFRIGERADOR

NUTRIENTES Y
FERTILIZANTES

OFICINA

INMUNIZANTES

Figura 33. Desagregación de los recursos
“Construcción del autor”

Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo
Tabla 56. Roles y Responsabilidades
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL CARGO
PROCESO

CARGO AL QUE REPORTA
DIRECTAMENTE

GERENTE DEL
PROYECTO

DIRECCIÓN DEL
PROYECTO

SPONSOR

PROFESIONAL DEL
PROYECTO

DIRECCIÓN DEL
PROYECTO
DIRECCIÓN DEL
PROYECTO

TÍTULO DEL CARGO

GERENTE GENERAL

CARGO QUE COORDINA O
QUE LE REPORTAN
GERENTE GENERAL,
PROFESIONAL DEL
PROYECTO, CONTADOR

GERENTE DEL PROYECTO

N/A

GERENTE DE PROYECTO

INGENIERO AGRÓNOMO,
CONDUCTOR

INGENIERO
AGRÓNOMO

OPERACIÓN

GERENTE GENERAL

OPERARIO

OPERARIO

OPERACIÓN

INGENIERO AGRÓNOMO

N/A

CONTADOR

FINANCIERO

GERENTE GENERAL

N/A

CONDUCTOR

OPERACIÓN

GERENTE GENERAL

N/A

“Construcción del autor”

Anexo J. Roles y Responsabilidades
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Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) (Nivel paquete de
trabajo)
Tabla 57. Matriz RACI
Actividad

Sponsor

Gerente
del
proyecto

Profesion
al de
Proyecto

1.1.

DOCUMENTO
PLAN DE NEGOCIO

1.1.3

Descripción del
proyecto

C

A/R

R

1.1.1

Identificación de
Problemas

C

A/R

R

C

A

R

1.1.2

Project Charter

1.1.4

Identificación de
requisitos

I

A

R

1.1.5

Identificación de
interesados

I

A

R

A

R

1.2

Gerente
General

Ing.
Agróno
mo

Ope
rario

Conta
dor

Condu
ctor

Exte
rnos

ESTUDIOS

1.2.1

Comparación de
precios

1.2.2

Estudio costos y
gastos

I

A/R

R

1.2.3

Análisis CostoBeneficio

I

A/R

R

1.3.

ESTUDIOS
TÉCNICOS
I

A

R

I

A

R

I

A

R

1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1.

Diseño Invernadero
Diseño-Adec. área
administrativa
LICENCIAS Y
PERMISOS
Licencia de
Construcción

1.4.2

Registro Sanitario

A

R

1.4.3

Inscripción Cámara
de Comercio

A

R

1.4.4

Solicitud
Facturación

A/R
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Continuación Tabla Matriz RACI

Actividad

1.5
1.5.1.

Sponsor

Gerente
del
proyecto

I

A

R

A

R

A

R

ADECUACIÓN
INFRAESTRUCTUR
A
Construcción de
Invernadero

1.5.2.

Estructura de Cultivo

1.5.3.

Adecuación Área
Administrativa

I

Profesion
al de
Proyecto

Gerente
General

Ing.
Agróno
mo

Ope
rario

1.6.

PRODUCCIÓN DE
FRESA

1.6.1.

Siembra de Plántulas

A

R

1.6.2.

Cultivo de Fresa

A

R

1.6.3.

Cosecha de Fresa

A

R

1.7.

COMERCIALIZACI
ÓN

1.7.1

Contratos de
Comercialización

I

I

R

RESPONSABLE EJECUCIÓN

A

ENCARGADO DEL PROCESO

C

PERSONA A CONSULTAR

A/R

I
PERSONA A INFORMAR
“Construcción del autor”

Histograma y horario de trabajo
Tabla 58. Horarios de trabajo
1
2
3
4
5
6

Se trabajarán días laborales de 8 horas.
Se trabajará de lunes a viernes jornada completa.
Se trabajará de sábado en media jornada hasta las 12:00m.
Trabajo horas extras después de cumplir el horario reglamentario
No se trabajará los días Domingo ni festivos
La unidad de medida de tiempo será en días

“Construcción del autor”

Conta
dor

Condu
ctor

Exte
rnos
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Gerente general:
Tabla 59. Recursos. Gerente general
Nombre del recurso
Gerente General
Radicar documentos
Notificación Registro Sanitario
Realizar consulta de nombre
Elaboración documento de Constitución
Radicar formulario Matrícula Mercantil
Aprobación Registro Mercantil
Radicar solicitud autorización de
Facturación
Registrar firma digital
Obtención autorización de facturación
“Construcción del autor”

Figura 34. Histograma. Gerente general
“Construcción del autor”

Trabajo
112 horas
8 horas
8 horas
8 horas
8 horas
16 horas
24 horas
24 horas
8 horas
8 horas
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Gerente del proyecto
Tabla 60. Recursos. Gerente del proyecto
Nombre del recurso
Gerente del proyecto
Determinar Equipo del Proyecto
Identificar el problema
Descripción del proyecto
Determinar objetivos
Responsables del Proyecto
Establecer Estructura Equipo del Proyecto
Establecer Roles y responsabilidades Equipo del Proyecto
Determinar Recursos del Proyecto
Definir Alcance
Planificar gestión del Alcance
Definir actividades
Determinar el Presupuesto
Reserva de contingencia
Determinar requisitos de Calidad
Determinar métricas de Calidad
Planificar gestión de la Calidad
Planificar gestión de los Recursos
Planificar gestión de las Comunicaciones
Realizar el análisis cualitativo de Riesgos
Realizar el análisis cuantitativo de Riesgos
Planificar respuesta a los Riesgos
Planificar gestión de los Riesgos
Planificar gestión de las Adquisiciones
Evaluar participación de los Interesados
Planificar el involucramiento de los interesados
Análisis y selección del Predio
Contrato arriendo predio
Contratación consultores de Diseños
Esquema básico arquitectónico
Proyecto arquitectónico
Diseño Estructural
Esquemas instalaciones eléctricas
Diseño redes eléctricas
Esquemas hidrosanitarios
Diseño redes hidrosanitarias
Planos y Diseños Invernadero
Contratación consultor de Diseño
Esquemas de adecuación oficinas
Proyecto adecuación oficinas
Recopilar de información

Trabajo
1,454 horas
8 horas
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
2 horas
8 horas
8 horas
4 horas
40 horas
4 horas
16 horas
8 horas
8 horas
32 horas
24 horas
16 horas
16 horas
8 horas
8 horas
8 horas
40 horas
24 horas
4 horas
32 horas
8 horas
8 horas
16 horas
16 horas
64 horas
80 horas
8 horas
16 horas
8 horas
16 horas
0 horas
8 horas
16 horas
32 horas
40 horas
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Continuación Tabla Recursos. Gerente del proyecto

Nombre del recurso
Radicar solicitud Licencia
Radicar licencia de construcción
Trámite licencia de construcción
Responder observaciones y requerimientos
Pagar expensas
Recopilar información
Radicar solicitud permisos
Obtención permisos ambientales
Replantear Invernadero
Excavar cimentación
Construir estructura invernadero
Instalar cubierta
Instalar cerramiento malla
Instalar canales
Instalar redes
Construir estructuras de soporte
Instalar estructuras de soporte
Instalar tanque de almacenamiento
Conexiones sistema hidráulico
Invernadero construido
Adecuar infraestructura
Instalar redes
Instalar mobiliario
Informe de cosecha aprobado
Actualizar Plan de Dirección del Proyecto
Implementar formatos de desempeño
Presentar informe de lecciones aprendidas
CIERRE

Trabajo
8 horas
0 horas
360 horas
40 horas
8 horas
16 horas
8 horas
56 horas
8 horas
40 horas
40 horas
16 horas
16 horas
16 horas
16 horas
16 horas
32 horas
16 horas
8 horas
0 horas
16 horas
8 horas
8 horas
8 horas
8 horas
8 horas
8 horas
0 horas

“Construcción del autor”

Algunas de las actividades son responsabilidad interna del Gerente de Proyecto, sin embargo,
estas serán tercerizadas, de manera que la labor será de supervisión, seguimiento y control por
parte del Gerente del Proyecto.
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Figura 35. Histograma. Gerente del proyecto
“Construcción del autor”

Profesional de Proyectos
Tabla 61. Recursos. Profesional de Proyectos

Nombre del recurso
Profesional de proyectos
Recopilar de información
Determinar objetivos
Generar directorio Equipo del Proyecto
Registrar Hitos del Proyecto
Acta de Constitución
Recopilar requisitos
Crear EDT
Planificar gestión del Alcance
Secuenciar actividades
Planificar gestión del Cronograma
Recopilación de información precios
Análizar el mercado
Análisis de precios piso y techo
Elaboración tabla de costos
Solicitar cotizaciones
Estimar Costos
Estimar los Recursos de las actividades

Trabajo
338 horas
16 horas
4 horas
2 horas
4 horas
0 horas
8 horas
4 horas
40 horas
8 horas
40 horas
16 horas
8 horas
4 horas
4 horas
24 horas
8 horas
8 horas

Producción Fresa Hidropónica. 154

Continuación Tabla Recursos. Gerente del proyecto

Nombre del recurso
Establecer matriz de comunicaciones
Identificar los Riesgos
Determinar tipos de Adquisiciones
Establecer criterios de selección
Registrar los Interesados
Definir estrategias de Interesados
Analizar necesidades clientes a satisfacer
Analizar mercado y publicidad
Plan de Mercadeo y Publicidad
Recopilar documentos del producto
Realizar pago
Recopilar documentos
Implementar formatos de calidad
“Construcción del autor”

Figura 36. Hietograma. Profesional de Proyectos
“Construcción del autor”

Trabajo
8 horas
8 horas
4 horas
4 horas
8 horas
4 horas
8 horas
24 horas
8 horas
24 horas
8 horas
16 horas
16 horas
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Ingeniero Agrónomo
Tabla 62. Recursos. Ingeniero Agrónomo
Nombre del recurso
Ingeniero Agrónomo
Evaluar clima zona geográfica para el
cultivo
Seleccionar variedad a cultivar
Generar manual de procedimientos y BPA
Evaluar costos zona geográfica para el
cultivo
Instalar sistema de riego
Instalar dispositivos de control
Pruebas de funcionamiento del sistema
Replantear tanque de almacenamiento
Comprar plántulas Fresa
Limpiar plántulas
Trasplantar plántulas
Implementar BPA al cultivo
Aplicar Nutrientes
“Construcción del autor”

Figura 37. Histograma. Ingeniero Agrónomo
“Construcción del autor”

Trabajo
316 horas
8 horas
4 horas
16 horas
16 horas
8 horas
8 horas
16 horas
8 horas
24 horas
16 horas
8 horas
120 horas
64 horas

Producción Fresa Hidropónica. 156

Operario
Tabla 63. Recursos. Operario
Nombre del recurso
Operario
Preparar camas
Realizar riego de plantas
Revisar el cultivo
Limpiar el cultivo
Controlar plagas y
enfermedades
Recolectar Fresas
Seleccionar Fresas
Clasificar Fresas
Almacenar Fresas

Trabajo
648 horas
16 horas
160 horas
160 horas
80 horas
160 horas
24 horas
16 horas
16 horas
16 horas

“Construcción del autor”

Figura 38. Histograma. Operario
“Construcción del autor”

Las figuras anteriores, muestran las horas de trabajo estimadas por los diferentes roles que
participan en el desarrollo del proyecto. Se observa que existes roles sobrecargados, pero se da por
actividades realizadas en paralelo, donde el resultado de su trabajo no se ve afectado y de igual
manera está siendo monitoreado.
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Plan de capacitación y desarrollo del equipo

Tabla 64. Capacitación de los recursos
OBJETIVO
Evaluar e identificar
diferentes riesgos
para prevenir
accidentes de trabajo
o enfermedad laboral
Identificar diferentes
factores que puedan
afectar la salud y
desarrollar
enfermedades
Identificar amenazas
ante posibles
emergencias que se
puedan presentar
Comprender los
procedimientos
estipulados para la
ejecución de las
tareas asignadas
“Construcción del autor”

CAPACITACIÓN

TIEMPO

PÚBLICO
OBJETIVO

SOPORTES

FECHA

REALIZADA

OBSERVACIONES

Identificación de
peligros

2 hrs

Todo el equipo
de trabajo y
proyecto

Registro de
asistencia

Por definir

NO

Se proponen fechas
opcionales para llevar a
cabo la sesión.

Prevención de
enfermedades

2 hrs

Personal
operativo

Registro de
asistencia

NO

Se propone fecha
opcional para llevar a
cabo la sesión.

Cómo actuar ante
emergencias en el
área de trabajo

2 hrs

Todo el equipo
de trabajo y
proyecto

Registro de
asistencia

Por definir

NO

Se proponen fechas
opcionales para llevar a
cabo la sesión.

Patrones de
seguridad

2 hrs

Todo el equipo
de trabajo y
proyecto

Registro de
asistencia

14/06/2019

NO

Se propone fecha
opcional para llevar a
cabo la sesión.

0/05/2019
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Esquema de contratación y liberación del personal
A continuación, se muestra el plan para la contratación y liberación del personal, cabe aclarar que el Gerente de Proyecto y los
profesionales del proyecto son inversores, por ende, para efectos del proyecto no cuentan con salario, ni están contemplados en un plan
de selección de personal. Por otra parte, la contratación del Conductor será por prestación de servicios.

b.

Tabla 65. Contratación y liberación de los recursos
PLAN LIBERACIÓN DEL PERSONAL

DDURACIÓN

PLAN ADQUISICIÓN DEL PERSONAL
SUELDO TOTAL
(DURACIÓN
PROYECTO)

1

GERENTE DEL
PROYECTO

INTERNO

360

$0

0

N/A

N/A

$0

15/10/2020 15/09/2020 INVERSIONISTAS

2

PROFESIONAL
DE
PROYECTO

INTERNO

346

$0

0

N/A

N/A

$0

15/10/2020 15/09/2020

GERENTE DE
PROYECTO

3

GERENTE
GENERAL

INTERNO

330

$ 14.696.864

40

02/05/2019

Linkedin-Empresas del
sector agrícola

$ 302.000

15/10/2020 15/09/2020

GERENTE DE
PROYECTO

4

ING.
AGRÓNOMO

INTERNO

300

$ 6.534.228

17

10/05/2019

Empresas del Sector
Agrícola

$ 152.000

15/10/2020 15/09/2020

GERENTE
GENERAL

5

OPERARIO

INTERNO

150

$ 14.000.000

8

10/05/2019

Alcaldía Municipal de
Tenjo, Directo
campesinos del sector

$ 92.000

15/10/2020 15/09/2020 ING. AGRÓNOMO

6

CONTADOR

EXTERNO 300

$ 6.802.548

17

12/03/2019

Linkedin

$ 15.000

15/10/2020 15/09/2020

GERENTE
GENERAL

10/05/2019

Directo transportadores
Corabastos-Base de
datos referidos
empresas de alimentos

$ 150.000

15/10/2020 15/09/2020

GERENTE
GENERAL

ROL/CARGO

7

CONDUCTOR

“Construcción del autor”

INT/EXT

EXTERNO 150

$ 6.000.000

EXTERNO

FECHA FIN

TIEMPO
RECLUTAMIENTO
(DÍAS)

INICIO
PROCESO

FUENTE
RECLUTAMIENTO

COSTO
RECLUTAMIENTO

10

FECHA
PREAVISO

A QUIEN SE
INFORMA
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Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de incentivos y recompensas
Tabla 66. Plan Reconocimiento y Recompensa
PLAN DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSA
SALARIAL
Item

ROL

NOMBRE

EXPLICACION
Bono por cumplimiento de
Requisitos legales antes del
tiempo acordado
Bono por cumplimiento de
las adecuaciones
infraestructurales antes del
tiempo esperado
Bono por cumplimiento de
recolección de la primera
cosecha en los tiempos
acordados

1

GERENTE
GENERAL

Bono por
cumplimiento
de tiempo

2

GERENTE
GENERAL

Bono por
cumplimiento
de tiempo

3

AGRÓNOMO

Bono por
cumplimiento
de tiempo

4

PROFESIONAL
DE PROYECTO

Bono por
cumplimiento
de tiempo

Item

ROL

NOMBRE

Bono por cumplimiento de
los documentos del proyecto
en los tiempos acordados

FÓRMULA
Bono único de
$1.000.000
Bono único de
$1.000.000

HITO
PROYECTADO
APROBACIÓN
TRÁMITES LEGALES
ADECUACIONES DE
LA
INFRAESTRUCTURA
FINALIZADA

Bono único de
$500.000
PRIMERA COSECHA

Bono único de
$1.000.000

PLANES DE
GESTIÓN DEL
PROYECTO
DOCUMENTADOS

EXCLUSIONES
No se entrega si no cumple con el 100%
de los permisos y licencias
No se entrega si no cumple con el 100%
de las obras programadas o si generar
cambios en el presupuesto superiores al
1% de lo planeado.
No se entrega si no cumple con los
criterios definidos de calidad de la cosecha
en un 80% o si genera cambios en el
presupuesto superiores al 1% de lo
planeado.
No se entrega si no cumple con el 100%
de las características y requisitos técnicos
definidos.

NO SALARIAL

1

OPERARIO

“Construcción del autor”

1 Día Libre de
descanso
programado
para pasadía
en Hotel

EXPLICACION
4 pasadías para en Reserva
Natural Forest of Orchids
Tenjo por cumplimiento de
recolección de la primera
cosecha en los tiempos
acordados.

FÓRMULA
Incluye
alimentación,
sesión de spa,
acceso a zonas
húmedas y otras
zonas de
entretenimiento.
Se programa día
día

HITO
PROYECTADO

PRIMERA COSECHA

EXCLUSIONES
No incluye transporte.
No incluye compras adicionales de
servicios o productos dentro del hotel.
No se entrega si no cumple con los
criterios definidos de calidad de la cosecha
en un 80% o si genera cambios en el
presupuesto superiores al 1% de lo
planeado.
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3.1.8. Plan de Gestión del Riesgo

Identificación de riesgo y determinación de umbral
En las siguientes tablas se exponen los riesgos identificados, que para efectos del proyecto
se dividieron en dos tipos; los que hacen parte de los procesos de planeación del proyecto y los
que hacen parte de las fases operativas del proyecto. De Igual forma, se identifican los umbrales
de los riesgos mediante el cálculo de la probabilidad, impacto y finalmente el nivel de importancia
de los mismos para establecer los planes de tratamiento que conforme a esto requieran.
Se establecen los siguientes criterios:

Tabla 67. Escala evaluación de riesgos
Escala de Evaluación de los Riesgos

Muy Alta
Alta
Media
Baja
Muy Baja
Definición

Probabilidad
80%
60%
50%
30%
10%
Probabilidad de que
ocurra

Valoración
Impacto
10
8
5
3
1
Afectación en Tiempo,
costo, alcance y calidad

Importancia
10
8
5
3
1
Conforme a
probabilidad e impacto

“Construcción del autor”

La siguiente tabla muestra el detalle de la valoración de impacto, como efecto del riesgo
sobre el presupuesto del proyecto, para poder identificar adicional los umbrales de los riesgos.
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Tabla 68. Valoración impacto del riesgo
Impacto

Muy Alta

Alta

Media

Baja

Muy Baja

Valoración

10

8

5

3

1

Paralización o
desarrollo lento
de actividades
durante un
periodo de
tiempo alto
afectando el
presupuesto del
proyecto

Paralización o
desarrollo lento
de actividades
de mediana
importancia
durante un
periodo de
tiempo medio
afectando el
presupuesto del
proyecto

Paralización o
desarrollo lento
de actividades
de baja
importancia,
durante un
periodo de
tiempo bajo
afectando el
presupuesto del
proyecto

La
materialización
del riesgo no
afectaría el
curso normal
del proyecto

Entre el 8% al
9,9% del
PPTTO

Entre el 5% al
7,9% del
PPTTO

Entre el 3% al
4,9% del
PPTTO

Menor o igual
al 1% del
PPTTO

Paralización o
desarrollo lento de
actividades durante
un periodo de
Definición tiempo prolongado
afectando
significativamente el
presupuesto del
proyecto

Umbrales

Mayor o igual al
10% del PPTTO

“Construcción del autor”

1.Riesgos Durante los Procesos de Planeación del Proyecto
A través de juicio de expertos, se identificaron 10 riesgos en los procesos de
implementación, representados en Recursos Humanos, Presupuestos, Recopilación de información
como categorías más representativas.

Impacto

1.1

La falta de recurso económico
para la realización de los
estudios, podrá interferir con la
disponibilidad de los insumos y
obtención de la información
necesarios, generando retrasos
en el cronograma propuesto.

50%

10

5

Justificación

Descripción del Riesgo

Importancia

ID

Probabilidad

Tabla 69. Matriz identificación del riesgo (Proceso Planeación)

Podría generar estancamiento
considerable y el proyecto
podrá ser cancelado.
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Impacto

1.2

Si durante el desarrollo de los
estudios técnicos del proyecto,
se determina baja rentabilidad
de su implementación, podría
generarse la posible
cancelación del proyecto.

10%

10

1.3

La falta de información
objetiva y de fuentes confiables
de la técnica hidropónica,
dificultaría el desarrollo del
proyecto y no garantizará el
éxito en su implementación.

1.4

La falta de conocimiento del
equipo del proyecto sobre el
cultivo hidropónico de fresa,
puede generar información
errónea del proceso de cultivo
que afectaría la futura
implementación del proyecto.

1.5

La falta de información
histórica sobre el uso de la
técnica hidropónica en
Colombia, dificulta los
estudios técnicos de
producción del proyecto y
genera información ineficiente
acerca de su aplicación.

1.6

El no aprovechamiento de la
oportunidad de negocio en el
mercado actual, dificultará
posteriormente la introducción
del producto en el mercado y
permitirá mejor
posicionamiento de la
competencia.

50%

30%

50%

30%

8

8

3

5

Justificación

Descripción del Riesgo

Importancia

ID

Probabilidad

Continuación Tabla Matriz identificación del riesgo (Proceso Planeación)

1

Un proyecto que se detecte no
rentable, sería cancelado.

4

Requiere un control de
cambios continuo y
verificación de los datos e
información recopilada.

2

Fallas y desinformación del
equipo de trabajo,
desencadenan reprocesos en el
desarrollo de las actividades.

2

La falta de información y
desconocimiento de la técnica
hidropónica genera baja
credibilidad y dudas de la
rentabilidad de la técnica.

2

Generaría control de cambios
en los objetivos, costos
adicionales y aprobación del
patrocinador.
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30%

1.8

El abandono definitivo de un
integrante del equipo de trabajo
del plan de negocio de cultivo
hidropónico, podrá afectar el
desarrollo de las actividades
del proyecto generando retraso
en la entrega del documento.

1.9

La falta de interés de los
expertos interesados en
implementar la técnica
hidropónica, afectaría la
recolección de información
para los estudios técnicos y
generaría que el resultado a
final del proyecto sea poco
confiable.

La inasistencia temporal de
algún miembro del equipo de
trabajo, afectaría algunas
1.10
actividades del cronograma del
proyecto y retrasaría la entrega
del producto.

30%

10%

30%

Justificación

1.7

No identificar una técnica de
menor costo de producción que
la producción tradicional en
tierra, afectaría el plan de
negocio propuesto y no
garantizaría el éxito y
rentabilidad del proyecto.

Importancia

Descripción del Riesgo

Impacto

ID

Probabilidad

Continuación Tabla Matriz identificación del riesgo (Proceso Planeación)

8

2

Afectaría en sobrecostos y
requeriría control de cambios.

1

El cambio obligado de un
integrante generaría retraso y
gastos operativos imprevistos.

1

Incrementa las posibilidades
de retraso en la ejecución de
actividades, sobrecostos y
podría generar cambios en el
alcance del proyecto.

0

Requeriría ajustes manejables
en el cronograma del proyecto,
para el desarrollo de las
actividades.

3

8

1

“Construcción del autor”

2.Riesgos Durante El Proceso De Implementación Del Plan De Negocio
A través de juicio de expertos, se identificaron los 6 riesgos más representativos en los procesos
de implementación, los cuales están asociados a incumplimientos legales, condiciones climáticas
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adversas, aparición de plagas, desconocimiento de la técnica hidropónica, inadecuada aplicación
de la técnica y la falta de control o medición en la etapa de ejecución del proyecto (GPM, 2014)

2.2

La sobre explotación de los
recursos naturales,
contaminación cambios
climáticos, pueden generar
exceso de bajas o altas
temperaturas que provocarían
deformaciones o una
maduración y coloración muy
rápida del fruto, impidiendo un
tamaño adecuado para su
óptima comercialización y la
disminución en la producción

2-3

La falta de herramientas de
seguimiento o medición
durante la implementación del
proyecto podrían generar bajo
control de avances o
cronogramas definidos lo que
podría conllevar a no percatar a
tiempo el adecuado uso de los
recursos y retraso en los
cronogramas.

10%

30%

10%

10

10

8

Justificación

2.1

El descuido en el cumplimiento
de los requerimientos legales y
regulatorios puede generar
aplicación de multas lo que
generaría retraso en el
cronograma del proyecto por la
afectación económica del
mismo

Importancia

Descripción del Riesgo

Impacto

ID

Probabilidad

Tabla 70. Matriz identificación del riesgo (Proceso Implementación)

1

Si no se cumplen los
requerimientos normativos, la
implementación del proyecto
se vería afectada porque se
deduciría recursos económicos
en multas que podría ser
destinado a otras necesidades
del proyecto afectando el
presupuesto y adicional la
proyección del cronograma

3

Las condiciones naturales
adversas pueden afectar
notoriamente las cosechas de
fresa, esto traería mayores
esfuerzos por detener el
impacto negativo en términos
de dinero, tiempo y operación.

1

El no tener una herramienta de
medición objetiva de la
implementación del proyecto
puede acarrear que se pierda el
control de la producción y los
avances en la ejecución del
proyecto.
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2.5

Los cambios climáticos
adversos pueden generar la
aparición de plagas lo que
ocasionaría producciones de
fresa deficientes y/o de baja
calidad.

2.6

El descuido por parte del
Operario en el control y
aplicación del riego y la comida
de las plantas de fresa
afectarían la nutrición de la
misma y podrían generar
pérdida de cosechas,
producciones deficientes o de
baja calidad.

“Construcción del autor”

60%

80%

60%

1

8

3

Justificación

2.4

El desconocimiento a nivel
nacional de técnicas
hidropónicas puede generar que
se cuente con personal
operativo poco calificado para
la operación y repercutir en la
inadecuada utilización de la
técnica, inadecuada
manipulación del producto y
por ende, en la pérdida de
cosechas.

Importancia

Descripción del Riesgo

Impacto

ID

Probabilidad

Continuación Tabla Matriz identificación del riesgo (Proceso Implementación)

1

La falta de conocimiento en
el personal puede generar que
se lleven a cabo reprocesos,
que se afecten o se pierdan
las cosechas por la mala
manipulación de la planta o
la inadecuada utilización de
la técnica.

6

Los cambios de clima
bruscos generan la aparición
de amenazas para la cosecha
de fresa afectando su
composición, su apariencia,
su cantidad y, por ende, la
promesa de valor del plan de
negocio

2

El sistema de cultivo
hidropónico conlleva a un
proceso metódico de
utilización, por ende, requiere
de mucho cuido y dedicación
por parte del productor
debido a que la falta de
alguno de los pasos de
aplicación pueden generar
daños irreparables a la planta
y ocasionar pérdida de
cosechas.
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Risk Breakdown Structure (RiBS)

Figura 39. Estructura desagregación del riesgo
“Construcción del autor”

Producción Fresa Hidropónica. 167

Análisis de riesgo del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse
la aplicación y cálculo del valor Económico esperado
Considerando los siguientes criterios se identifica los niveles de probabilidad, impacto y
exposición del riesgo, para desarrollar un análisis cualitativo de los mismos:
Riesgos durante los procesos de Planeación del Proyecto

Figura 40. Riesgo Probabilidad-Impacto (Proceso Planeación)
“Construcción del autor”

Riesgos durante los procesos de arranque Primer Cosecha

Figura 41. Riesgo Probabilidad-Impacto (Proceso Implementación)
“Construcción del autor”
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Figura 42. Calificación del riesgo
“Construcción del autor”

Rangos para probabilidad - impacto

Figura 43. Rangos Probabilidad - Impacto
“Construcción del autor”

A continuación, se muestran los valores económicos estimados del costo de la situación o
el motivo del riesgo junto con su justificación:
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Tabla 71. Matriz impacto del riesgo

ID

Descripción del Riesgo

1.1

La falta de recurso económico
para la realización de los
estudios, podrá interferir con la
disponibilidad de los insumos
y obtención de la información
necesarios, generando retrasos
en el cronograma propuesto.

1.2

Si durante el desarrollo de los
estudios técnicos del proyecto,
se determina baja rentabilidad
de su implementación, podría
generarse la posible
cancelación del proyecto.

1.3

La falta de información
objetiva y de fuentes
confiables de la técnica
hidropónica, dificultaría el
desarrollo del proyecto y no
garantizará el éxito en su
implementación.

1.4

La falta de conocimiento del
equipo del proyecto sobre el
cultivo hidropónico de fresa,
puede generar información
errónea del proceso de cultivo
que afectaría la futura
implementación del proyecto.

1.5

La falta de información
histórica sobre el uso de la
técnica hidropónica en
Colombia, dificulta los
estudios técnicos de
producción del proyecto y
genera información ineficiente
acerca de su aplicación.

Impacto en costo

Impacto
en tiempo

15

$ 11.740.125

$ 1.146.000

$ 1.146.000

$ 1.146.000

Valor
Monetario
esperado
(costo)

$0

$1.174.013

7

7

7

$573.000

$343.800

$573.000

Valor
Monetario
esperado
(tiempo)

Base para
Estimación

7,5

Demora en los
procesos de
Recursos
financieros

0

La estimación
de los costos en
los recursos
hasta la fecha

3,5

Costo de los
recursos
durante los
estudios

2,1

Costo de los
recursos
durante los
estudios

3,5

Costo de los
recursos
durante los
estudios
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Continuación Tabla Matriz impacto del riesgo

Valor
Monetario
esperado
(costo)

Valor
Monetario
esperado
(tiempo)

Base para
Estimación

9

Costo de los
recursos
durante las
etapas de
planeación

1,5

Costo de los
recursos
durante los
estudios

ID

Descripción del Riesgo

1.6

El no aprovechamiento de la
oportunidad de negocio en el
mercado actual, dificultará
posteriormente la introducción
del producto en el mercado y
permitirá mejor
posicionamiento de la
competencia.

1.7

No identificar una técnica de
menor costo de producción que
la producción tradicional en
tierra, afectaría el plan de
negocio propuesto y no
garantizaría el éxito y
rentabilidad del proyecto.

1.8

El abandono definitivo de un
integrante del equipo de
trabajo del plan de negocio de
cultivo hidropónico, podrá
afectar el desarrollo de las
actividades del proyecto
generando retraso en la entrega
del documento.

15

$0

4,5

Proceso de
Reclutamiento
y selección de
nuevo personal

1.9

La falta de interés de los
expertos interesados en
implementar la técnica
hidropónica, afectaría la
recolección de información
para los estudios técnicos y
generaría que el resultado final
del proyecto sea poco
confiable.

15

$0

1,5

Estimación de
consecución de
nuevo experto

2,1

Estimación días
de ausencia
máximas
permitidas de
forma temporal

La inasistencia temporal de
algún miembro del equipo de
trabajo, afectaría algunas
1.10
actividades del cronograma del
proyecto y retrasaría la entrega
del producto.

Impacto en costo

Impacto
en tiempo

$ 3.736.150

$ 1.146.000

30

5

7

$1.120.845

$343.800

$0
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Continuación Tabla Matriz impacto del riesgo

Valor
Monetario
esperado
(costo)

Valor
Monetario
esperado
(tiempo)

Base para
Estimación

ID

Descripción del Riesgo

Impacto en costo

Impacto
en tiempo

2.1

El descuido en el
cumplimiento de los
requerimientos legales y
regulatorios puede generar
aplicación de multas lo que
generaría retraso en el
cronograma del proyecto por la
afectación económica del
mismo

$ 100.000.000

30

$10.000.000

3

Costo estimado
de una multa
generada

2.2

La sobre explotación de los
recursos naturales,
contaminación cambios
climáticos, pueden generar
exceso de bajas o altas
temperaturas que provocarían
deformaciones o una
maduración y coloración muy
rápida del fruto, impidiendo un
tamaño adecuado para su
óptima comercialización y la
disminución en la producción

$ 2.320.500

2

$696.150

0

Costo estimado
pérdida de
cosecha

2.3

La falta de herramientas de
seguimiento o medición
durante la implementación del
proyecto podrían generar bajo
control de avances o
cronogramas definidos lo que
podría conllevar a no percatar
a tiempo el adecuado uso de
los recursos y retraso en los
cronogramas.

2.4

El desconocimiento a nivel
nacional de técnicas
hidropónicas puede generar
que se cuente con personal
operativo poco calificado para
la operación y repercutir en la
inadecuada utilización de la
técnica, inadecuada
manipulación del producto y,
por ende, en la pérdida de
cosechas.

$

2.320.500

5

$0

38,2

Seguimientos
semanales y
mensuales en
días hábiles

2

$1.392.300

68,9

Costo estimado
pérdida de
cosecha
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Continuación Tabla Matriz impacto del riesgo

Impacto en costo

Impacto
en tiempo

Valor
Monetario
esperado
(costo)

Valor
Monetario
esperado
(tiempo)

Base para
Estimación

ID

Descripción del Riesgo

2.5

Los cambios climáticos
adversos pueden generar la
aparición de plagas lo que
ocasionaría producciones de
fresa deficientes y/o de baja
calidad.

$

2.320.500

2

$1.856.400

137,8

Costo estimado
pérdida de
cosecha

2.6

El descuido por parte del
Operario en el control y
aplicación del riego y la
comida de las plantas de fresa
afectarían la nutrición de la
misma y podrían generar
pérdida de cosechas,
producciones deficientes o de
baja calidad.

$

2.320.500

2

$1.392.300

272,1

Costo estimado
pérdida de
cosecha

Valores Monetarios Totales $19.465.608

555,2

“Construcción del autor”

Respecto a las anteriores tablas se puede concluir que, respecto a los riesgos identificados
durante la planeación del proyecto, la falta de recurso económico afectaría significativamente la
realización del proyecto, por ende, es indispensable generar medidas que permitan tener una
variedad de opciones para el apalancamiento a nivel financiero.
Por otra parte, con respeto a los riesgos durante la implementación del proyecto, la
aparición de plagas producto de las condiciones climáticas adversas, representan gran significancia
en la ejecución del proyecto afectando su resultado final, el problema principal de este riesgo radica
en que es de muy poco dominio incluso para los cultivos tradicionales, sin embargo, para garantizar
que su impacto se reduzca se contemplan planes de mitigación de poca afectación para el ambiente
y para el cultivo en general conservando la filosofía del plan de negocio.
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Matriz de riesgo

$1.174.013

Base para
Estimación

$ 11.740.125

$0

Valor Monetario
esperado (tiempo)

15

Valor Monetario
esperado (costo)

Impacto en tiempo

Seguimiento

Impacto en costo

AC
AC

Estado
AC

Analizar la
información que
afecta la
rentabilidad el
proyecto para
ajustar el
desarrollo del
mismo.

Si la
información
corresponde al
rendimiento de
producción, se
deberá
consultar
información
histórica
adicional que
permita
evidenciar un
valor más real
y ajustar el
desarrollo del
proyecto.

AC

Responsable

Contactar a los
posibles
inversionistas,
entidades
financieras o
interesados
registrados en
la base de
datos del
proyecto.

Gerente de Proyecto

Disparador/Indicado
r
Falta de control presupuestal

Categoría
De la Organización

Llevar un control
de ejecución
presupuestal del
proyecto y tener
registro de
posibles
inversionistas
adicionales o
entidades
financieras para
el
apalancamiento
del proyecto.

Gerente de Proyecto

Un proyecto que
se detecte no
rentable, sería
cancelado.

Estrategia de
Respuesta

1

Plan de
Contingencia

Mitigar

10

5

¿En qué
consiste la
estrategia de
respuesta?

Mitigar

10%

10

Podría generar
estancamiento
considerable y
el proyecto
podrá ser
cancelado.

De la Organización

1.2

Si durante el
desarrollo de los
estudios técnicos
del proyecto, se
determina baja
rentabilidad de su
implementación,
podría generarse la
posible
cancelación del
proyecto.

50%

Justificación

1.1

La falta de recurso
económico para la
realización de los
estudios, podrá
interferir con la
disponibilidad de
los insumos y
obtención de la
información
necesarios,
generando retrasos
en el cronograma
propuesto.

Importancia

Descripción del
Riesgo

Impacto

ID

Probabilidad

Tabla 72. matriz de riesgo

7,5

Demora en
los
procesos
de
Recursos
financiero
s

0

La
estimación
de los
costos en
los
recursos
hasta la
fecha

Producción Fresa Hidropónica. 174

7

$573.000

$343.800

Base para
Estimación

$ 1.146.000

7

Valor Monetario
esperado (tiempo)

$ 1.146.000

Valor Monetario
esperado (costo)

Impacto en
costo

Impacto en tiempo

Seguimiento
AC

Profesional de Proyecto

AC

Contar con
hojas de vida
y un registro
de elegibles,
de personas
que cumplan
con el
requisito de
experiencia y
conocimiento
s en cultivos
hidropónicos.

Estado

Profesional de Proyecto

Contratar un
asesor experto
que capacite al
equipo de
trabajo en la
información y
conocimiento
de la técnica
hidropónica

AC

Contratar un
experto con
conocimiento
y experiencia
en cultivos
hidropónicos.

AC

Responsable

Contar con la
asesoría de
expertos con
conocimiento
en la técnica de
cultivos
hidropónicos

Estrategia de
Respuesta

Categoría

Disparador/Indica
dor

De gerencia del Proyecto

2

Fallas y
desinformació
n del equipo
de trabajo,
desencadenan
reprocesos en
el desarrollo
de las
actividades.

En el plazo esperado del proyecto no
se obtenga la suficiente información
sobre sistema hidropónico de fresa en
Mitigar

8

4

Plan de
Contingenci
a

De gerencia del Proyecto

1.4

La falta de
conocimiento
del equipo del
proyecto sobre el
cultivo
hidropónico de
fresa, puede
generar
30%
información
errónea del
proceso de
cultivo que
afectaría la
futura
implementación
del proyecto.

8

Requiere un
control de
cambios
continuo y
verificación de
los datos e
información
recopilada.

¿En qué
consiste la
estrategia de
respuesta?

Sondeo inicial de conocimiento del equipo
frente a la técnica que dé como resultado
información incoherente
Transferir

1.3

La falta de
información
objetiva y de
fuentes
confiables de la
técnica
hidropónica,
50%
dificultaría el
desarrollo del
proyecto y no
garantizará el
éxito en su
implementación.

Justificación

Descripción del
Riesgo

Importancia

ID

Impacto

Probabilidad

Continuación Tabla Matriz de riesgo

3,5

Costo de
los
recursos
durante
los
estudios

2,1

Costo de
los
recursos
durante
los
estudios
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30

$573.000

$1.120.845

Base para
Estimación

$ 3.736.150

7

Valor Monetario
esperado (tiempo)

$ 1.146.000

Valor Monetario
esperado (costo)

Impacto en
costo

Impacto en tiempo

Estado

Responsable

Seguimiento
AC
AC

Implementar
visitas de
campo con los
patrocinadores,
a sectores que
Incrementar la implementan
confianza del
cultivos
patrocinador en hidropónicos,
la rentabilidad como las
del proyecto.
universidades
que se
encuentran
implementando
este tipo de
técnica.

AC

Contactar o
contratar la
asesoría de un
experto en la
técnica
hidropónica.

AC

Aplicación de
experiencias
similares en
otros países de
manera que se
pueda llegar a
implementar en
Colombia.

Plan de
Contingencia

Profesional de Proyecto

Estrategia de
Respuesta

Categoría

Disparador/Indica
dor

Técnicos

¿En qué
consiste la
estrategia de
respuesta?

Profesional de Proyecto

2

Generaría
control de
cambios en los
objetivos,
costos
adicionales y
aprobación del
patrocinador.

Demora en el desarrollo de soluciones
para el inicio y elaboración del
documento.
Mitigar

2

Mitigar

5

Justificación

3

La falta de
información y
desconocimie
nto de la
técnica
hidropónica
genera baja
credibilidad y
dudas de la
rentabilidad de
la técnica.

De gerencia del Proyecto

1.6

La falta de
información
histórica sobre el
uso de la técnica
hidropónica en
Colombia,
dificulta los
estudios técnicos 50%
de producción
del proyecto y
genera
información
ineficiente
acerca de su
aplicación.
El no
aprovechamiento
de la
oportunidad de
negocio en el
mercado actual,
dificultará
posteriormente
30%
la introducción
del producto en
el mercado y
permitirá mejor
posicionamiento
de la
competencia.

Importancia

1.5

Descripción del
Riesgo

Impacto

ID

Probabilidad

Continuación Tabla Matriz de riesgo

3,5

Costo de
los
recursos
durante
los
estudios

9

Costo de
los
recursos
durante
las etapas
de
planeació
n
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$0

Base para
Estimación

15

$0

Valor Monetario
esperado (tiempo)

15

Valor Monetario
esperado (costo)

Impacto en
costo

Impacto en tiempo

Seguimiento
AC

Profesional de Proyecto

AC

Contar con
hojas de vida y
un registro de
elegibles, de
personas que
cumplan con el
perfil
requerido.

Estado

Profesional de Proyecto

Capacitación
integral para
involucrar a
todos los
integrantes del
equipo en los
diferentes
procesos, de
manera que la
información no
sea restringida.

AC

Responsable

Incentivar el
interés y
capacitar a los
integrantes del
equipo de
trabajo en la
implementació
n de la técnica
hidropónica

Realizar
capacitaciones
y alianzas
estratégicas
con grupos de
investigación
de diferentes
universidades
con
conocimiento
de la técnica
hidropónica.

AC

Plan de
Contingencia

Mitigar

Estrategia de
Respuesta

¿En qué
consiste la
estrategia de
respuesta?

Mitigar

Disparador/Indica
dor

Categoría
Externos

Falta de motivación en la realización de
las actividades

1

El cambio
obligado de un
integrante
generaría
retraso y
gastos
operativos
imprevistos.

De gerencia del Proyecto

3

1

Incrementa las
posibilidades
de retraso en
la ejecución
de actividades,
sobrecostos y
podría generar
cambios en el
alcance del
proyecto.

Falta de motivación en la realización de
las actividades

8

Justificación

1.8

La falta de
interés de los
expertos
interesados en
implementar la
técnica
hidropónica,
afectaría la
10%
recolección de
información para
los estudios
técnicos y
generaría que el
resultado final
del proyecto sea
poco confiable.
El abandono
definitivo de un
integrante del
equipo de
trabajo del plan
de negocio de
cultivo
hidropónico,
30%
podrá afectar el
desarrollo de las
actividades del
proyecto
generando
retraso en la
entrega del
documento.

Importancia

1.9

Descripción del
Riesgo

Impacto

ID

Probabilidad

Continuación Tabla Matriz de riesgo

1,5

Estimaci
ón de
consecuci
ón de
nuevo
experto

4,5

Proceso
de
Reclutam
iento y
selección
de nuevo
personal
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7

Valor
Monetario
Base para
Estimación

15

Valor
Monetario
esperado
(costo)

Impacto en
costo

Impacto en
tiempo

Seguimiento
AC
AC

Estado
AC

Profesional de Proyecto

Según el
tiempo de
incapacidad o
Capacitación
ausencia, de 1
integral para
a 15 días, se
involucrar a
deberá suplir
todos los
con el esfuerzo
integrantes del
de los otros
equipo en los
integrantes de
diferentes
proyecto,
procesos, de
superior a 15
manera que la
días, requeriría
información no
la contratación
sea restringida.
temporal de
personal
adicional.

AC

Responsable

Realizar
capacitaciones
y alianzas
estratégicas
con grupos de
investigación
de diferentes
universidades
con
conocimiento
de la técnica
hidropónica.

Profesional de Proyecto

Incentivar el
interés y
capacitar a los
integrantes del
equipo de
trabajo en la
implementació
n de la técnica
hidropónica

Estrategia
de
Respuesta

Disparador/I
ndicador

Categoría
Externos

Falta de motivación en la realización de
las actividades

Justificación

Plan de
Contingencia

Mitigar

0

Requeriría ajustes
manejables en el
cronograma del
proyecto, para el
desarrollo de las
actividades.

¿En qué
consiste la
estrategia de
respuesta?

Mitigar

1

1

De gerencia del Proyecto

30
%

8

Incrementa las
posibilidades de
retraso en la
ejecución de
actividades,
sobrecostos y
podría generar
cambios en el
alcance del
proyecto.

Inasistencia de personal al lugar del
trabajo por motivos de enfermedad.

1.1
0

La inasistencia
temporal de
algún miembro
del equipo de
trabajo, afectaría
algunas
actividades del
cronograma del
proyecto y
retrasaría la
entrega del
producto.

10
%

Importancia

1.9

La falta de
interés de los
expertos
interesados en
implementar la
técnica
hidropónica,
afectaría la
recolección de
información para
los estudios
técnicos y
generaría que el
resultado final
del proyecto sea
poco confiable.

Impacto

ID

Descripción del
Riesgo

Probabilidad

Continuación Tabla Matriz de riesgo

$0

Estima
ción de
consec
1,5 ución
de
nuevo
experto

$0

Estima
ción
días de
ausenc
ia
máxim
2,1
as
permiti
das de
forma
tempor
al
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$ 100.000.000

$ 2.320.500

30

$10.000.000

$696.150

Base para
Estimación

Valor
Monetario
esperado

Valor
Monetario
esperado
(costo)

Impacto en costo

Impacto en
tiempo

Seguimiento
AC

Gerente General

AC

Profesional del Proyecto

Monitoreo
permanente de
las plantas en
tiempos adversos
y del
funcionamiento
óptimo del
invernadero

Compra de
mallas de
invernadero más
resistentes y
ajustables que
permitan servir
de refuerzo en
tiempos
climáticos
adversos para las
plantas

Estado

Contratar un
consultor experto
sobre
normatividad en
términos de
producción
agrícola para
asesoría respecto
a la aplicación de
las normas
regulatorias.

AC

Responsable

Establecer un
responsable
delegado que
monitoree
mensualmente la
legislación
referente a
producción y
comercialización
agrícola y se
documente
respecto a las
obligatoriedades
y aplicación de
las mismas en el
proyecto.

AC

Estrategia de
Respuesta

Plan de
Contingencia

Mitigar

¿En qué
consiste la
estrategia de
respuesta?

Mitigar

Retraso en las aprobaciones

Disparador/In
dicador

Categoría
De gerencia del Proyecto

3

Las condiciones
naturales adversas
pueden afectar
notoriamente las
cosechas de fresa,
esto traería mayores
esfuerzos por
detener el impacto
negativo en términos
de dinero, tiempo y
operación.

Pronósticos del clima

10

1

Si no se cumplen los
requerimientos
normativos, la
implementación del
proyecto se vería
afectada porque se
deduciría recursos
económicos en
multas que podría
ser destinado a otras
necesidades del
proyecto afectando
el presupuesto y
adicional la
proyección del
cronograma

Externos

30%

10

Justificación

2.2

La sobre
explotación de los
recursos naturales,
contaminación
cambios
climáticos, pueden
generar exceso de
bajas o altas
temperaturas que
provocarían
deformaciones o
una maduración y
coloración muy
rápida del fruto,
impidiendo un
tamaño adecuado
para su óptima
comercialización y
la disminución en
la producción

10%

Importancia

2.1

El descuido en el
cumplimiento de
los requerimientos
legales y
regulatorios puede
generar aplicación
de multas lo que
generaría retraso
en el cronograma
del proyecto por la
afectación
económica del
mismo

Impacto

ID

Descripción del
Riesgo

Probabilidad

Continuación Tabla Matriz de riesgo

3

Costo
estimad
o de una
multa
generad
a

0

Costo
estimado
pérdida
de
cosecha
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$1.392.300

Base para
Estimación

$ 2.320.500

$0

Valor
Monetario

5

Valor
Monetario
esperado
(costo)

Impacto en
tiempo

Seguimiento

Impacto en costo

AC
AC

Estado
AC

Gerente General

Contratar un
asesor experto
que capacite al
equipo de trabajo
en la aplicación
de la técnica
hidropónica

Contratar dentro
del equipo de
trabajo una
persona con
dominio de la
técnica
hidropónica para
capacitar y
supervisar las
labores del
personal
operativo.

AC

Compra de un
desarrollo
tecnológico de la
operación y
comercialización
amigable y de
bajo costo para el
monitoreo
semanal durante
la
implementación
del proyecto.

Responsable

Incluir dentro del
plan de
producción y
comercialización
el anexo de
formatos
formulados en el
Excel y delegar
un responsable
para el monitoreo
semanal de la
producción y los
avances en la
comercialización
de la fresa

Profesional del Proyecto

Disparador/In
dicador

Categoría
De gerencia del Proyecto

Justificación

Importancia
1

La falta de
conocimiento en el
personal puede
generar que se lleven
a cabo reprocesos,
que se afecten o se
pierdan las cosechas
por la mala
manipulación de la
planta o la
inadecuada
utilización de la
técnica.

Estrategia de
Respuesta

1

1

Plan de
Contingencia

Mitigar

60%

8

¿En qué
consiste la
estrategia de
respuesta?

Transferir

2.4

10%

El no tener una
herramienta de
medición objetiva de
la implementación
del proyecto puede
acarrear que se
pierda el control de
la producción y los
avances en la
ejecución del
proyecto.

Externos

2.3

La falta de
herramientas de
seguimiento o
medición durante
la implementación
del proyecto
podrían generar
bajo control de
avances o
cronogramas
definidos lo que
podría conllevar a
no percatar a
tiempo el
adecuado uso de
los recursos y
retraso en los
cronogramas.
El
desconocimiento a
nivel nacional de
técnicas
hidropónicas
puede generar que
se cuente con
personal operativo
poco calificado
para la operación y
repercutir en la
inadecuada
utilización de la
técnica,
inadecuada
manipulación del
producto y, por
ende, en la pérdida
de cosechas.

Impacto

ID

Descripción del
Riesgo

Probabilidad

Continuación Tabla Matriz de riesgo

38,
2

Seguim
ientos
semana
les y
mensua
les en
días
hábiles

68,
9

Costo
estimad
o
pérdida
de
cosecha
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“Construcción del autor”

$ 2.320.500

$ 2.320.500

Base para
Estimación

Valor
Monetario
esperado

Valor
Monetario
esperado
(costo)

Impacto en
costo

Impacto en
tiempo

Seguimiento
AC
AC

Estado
AC

Ingeniero Agrónomo

Contratar dentro
del equipo de
Monitoreo diario
trabajo una
de las actividades
persona con
realizadas por los
dominio de la
operarios acorde
técnica
a los
hidropónica para
procedimientos
capacitar y
estipulados en el
supervisar las
plan de
labores del
producción
personal
operativo.

¿En qué
consiste la
estrategia de
respuesta?

AC

Responsable

Monitoreo y
limpieza
permanente de
las plantas y del
invernadero.

Compra de
productos para la
eliminación de
enfermedades y
plagas de la
planta amigables
el medio
ambiente y
acordes a la
filosofía
corporativa sobre
orgánico, natural,
sostenible y
saludable para
consumo.

Profesional del Proyecto

Estrategia de
Respuesta
Mitigar

Disparador/In
dicador
Pronósticos del clima

Categoría

Justificación

2

El sistema de cultivo
hidropónico conlleva
a un proceso
metódico de
utilización, por ende,
requiere de mucho
cuido y dedicación
por parte del
productor debido a
que la falta de
alguno de los pasos
de aplicación pueden
generar daños
irreparables a la
planta y ocasionar
pérdida de cosechas.

Plan de
Contingencia

Mitigar

3

6

Falta de motivación en la realización de
las actividades

60%

8

Externos

2.6

El descuido por
parte del Operario
en el control y
aplicación del
riego y la comida
de las plantas de
fresa afectarían la
nutrición de la
misma y podrían
generar pérdida de
cosechas,
producciones
deficientes o de
baja calidad.

80%

Los cambios de
clima bruscos
generan la aparición
de amenazas para la
cosecha de fresa
afectando su
composición, su
apariencia, su
cantidad y, por ende,
la promesa de valor
del plan de negocio

De la Organización

2.5

Los cambios
climáticos
adversos pueden
generar la
aparición de plagas
lo que ocasionaría
producciones de
fresa deficientes
y/o de baja
calidad.

Importancia

Descripción del
Riesgo

Impacto

ID

Probabilidad

Continuación Tabla Matriz de riesgo

137,8

Costo
estimad
o
pérdida
de
cosecha

$1.392.300

272,1

Costo
estimad
o
pérdida
de
cosecha

$19.465.608

555,2

$1.856.400

Producción Fresa Hidropónica. 181

Plan de respuesta a riesgo

1

La falta de recurso
económico para la
realización de los estudios,
podrá interferir con la
disponibilidad de los
insumos y obtención de la
información necesarios,
generando retrasos en el
cronograma propuesto.

2

Si durante el desarrollo de
los estudios técnicos del
proyecto, se determina baja
rentabilidad de su
implementación, podría
generarse la posible
cancelación del proyecto.

3

La falta de información
objetiva y de fuentes
confiables de la técnica
hidropónica, dificultaría el
desarrollo del proyecto y no
garantizará el éxito en su
implementación.

50%

10%

50%

10

10

8

5

Justificación

Importancia

Descripción del Riesgo

Impacto

ID

Probabilidad

Tabla 73. Matriz de respuesta al riesgo

Podría generar
estancamiento
considerable y el
proyecto podrá ser
cancelado.

1

Un proyecto que se
detecte no rentable,
sería cancelado.

4

Requiere un
control de cambios
continuo y
verificación de los
datos e
información
recopilada.

Estrategia
de
Respuesta

¿En qué consiste
la estrategia de
respuesta?

Plan de Contingencia

Mitigar

Llevar un control
de ejecución
presupuestal del
proyecto y tener
registro de
posibles
inversionistas
adicionales o
entidades
financieras para
el
apalancamiento
del proyecto.

Contactar a los posibles
inversionistas, entidades
financieras o interesados
registrados en la base de
datos del proyecto.

Mitigar

Analizar la
información que
afecta la
rentabilidad el
proyecto para
ajustar el
desarrollo del
mismo.

Si la información
corresponde al
rendimiento de
producción, se deberá
consultar información
histórica adicional que
permita evidenciar un
valor más real y ajustar el
desarrollo del proyecto.

Mitigar

Contar con la
asesoría de
expertos con
conocimiento en
la técnica de
cultivos
hidropónicos

Contratar un experto con
conocimiento y
experiencia en cultivos
hidropónicos.

Valor
Valor
Impacto
Monetario Monetario Base para
en
esperado
esperado Estimación
tiempo
(costo)
(tiempo)

45

7

$0

22,5

$300.000

0

$1.250.000

3,5

Producción Fresa Hidropónica. 182

5

La falta de información histórica
sobre el uso de la técnica
hidropónica en Colombia,
dificulta los estudios técnicos de
producción del proyecto y genera
información ineficiente acerca de
su aplicación.

6

El no aprovechamiento de la
oportunidad de negocio en el
mercado actual, dificultará
posteriormente la introducción del 30%
producto en el mercado y
permitirá mejor posicionamiento
de la competencia.

50%

8

3

5

Justificación

4

La falta de conocimiento del
equipo del proyecto sobre el
cultivo hidropónico de fresa,
puede generar información
30%
errónea del proceso de cultivo que
afectaría la futura implementación
del proyecto.

Importancia

Descripción del Riesgo

Impacto

ID

Probabilidad

Continuación Tabla Matriz de respuesta al riesgo

2

Fallas y
desinformación del
equipo de trabajo,
desencadenan
reprocesos en el
desarrollo de las
actividades.

2

La falta de
información y
desconocimiento
de la técnica
hidropónica genera
baja credibilidad y
dudas de la
rentabilidad de la
técnica.

2

Generaría control
de cambios en los
objetivos, costos
adicionales y
aprobación del
patrocinador.

Estrategia
de
Respuesta

¿En qué
consiste la
estrategia de
respuesta?

Contratar un
asesor experto
que capacite al
equipo de
Transferir trabajo en la
información y
conocimiento
de la técnica
hidropónica

Plan de Contingencia

Contar con hojas de vida y
un registro de elegibles, de
personas que cumplan con el
requisito de experiencia y
conocimientos en cultivos
hidropónicos.

Valor
Impacto
Monetario
en
esperado
tiempo
(costo)

Valor
Monetario
esperado
(tiempo)

7

$750.000

2,1

Mitigar

Aplicación de
experiencias
similares en
Contactar o contratar la
otros países de
asesoría de un experto en la
manera que se
técnica hidropónica.
pueda llegar a
implementar
en Colombia.

7

$600.000

3,5

Mitigar

Incrementar la
confianza del
patrocinador
en la
rentabilidad
del proyecto.

Implementar visitas de
campo con los
patrocinadores, a sectores
que implementan cultivos
hidropónicos, como las
universidades que se
encuentran implementando
este tipo de técnica.

30

$4.500.000

9

Base
para
Estima
ción
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7

No identificar una técnica de
menor costo de producción que la
producción tradicional en tierra,
afectaría el plan de negocio
propuesto y no garantizaría el
éxito y rentabilidad del proyecto.

8

El abandono definitivo de un
integrante del equipo de trabajo
del plan de negocio de cultivo
hidropónico, podrá afectar el
desarrollo de las actividades del
proyecto generando retraso en la
entrega del documento.

9

30%

30%

La falta de interés de los expertos
interesados en implementar la
técnica hidropónica, afectaría la
recolección de información para
10%
los estudios técnicos y generaría
que el resultado final del proyecto
sea poco confiable.

8

3

8

Justificación

Importancia

Descripción del Riesgo

Impacto

ID

Probabilidad

Continuación Tabla Matriz de respuesta al riesgo

2

Afectaría en
sobrecostos y
requeriría control
de cambios.

1

El cambio
obligado de un
integrante
generaría retraso
y gastos
operativos
imprevistos.

1

Incrementa las
posibilidades de
retraso en la
ejecución de
actividades,
sobrecostos y
podría generar
cambios en el
alcance del
proyecto.

Estrategia
de
Respuesta

Mitigar

Mitigar

Mitigar

¿En qué
consiste la
estrategia de
respuesta?
Realizar
pruebas en un
ambiente
controlado
para verificar
la posible
implementació
n de la
técnica.
Capacitación
integral para
involucrar a
todos los
integrantes del
equipo en los
diferentes
procesos, de
manera que la
información no
sea restringida.
Incentivar el
interés y
capacitar a los
integrantes del
equipo de
trabajo en la
implementació
n de la técnica
hidropónica

Plan de Contingencia

Valor
Impacto
Monetario
en
esperado
tiempo
(costo)

Valor
Monetario
esperado
(tiempo)

Realizar la comparación de
los estudios y pruebas
realizadas para identificar el
mejor y más rentable sistema
de producción y comparar
los costos de los insumos
utilizados y la efectividad de
los mismos.

5

$240.000

1,5

Contar con hojas de vida y
un registro de elegibles, de
personas que cumplan con el
perfil requerido.

15

$120.000

4,5

Realizar capacitaciones y
alianzas estratégicas con
grupos de investigación de
diferentes universidades con
conocimiento de la técnica
hidropónica.

30

$200.000

3

Base
para
Estima
ción
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La inasistencia temporal de
algún miembro del equipo de
trabajo, afectaría algunas
10
actividades del cronograma
del proyecto y retrasaría la
entrega del producto.

30%

1

0

0
“Construcción del autor”

Justificación

Importancia

Descripción del Riesgo

Impacto

ID

Probabilidad

Continuación Tabla Matriz de respuesta al riesgo

Requeriría ajustes
manejables en el
cronograma del
proyecto, para el
desarrollo de las
actividades.

Estrategia
de
Respuesta

Mitigar

¿En qué
consiste la
estrategia de
respuesta?

Capacitación
integral para
involucrar a
todos los
integrantes del
equipo en los
diferentes
procesos, de
manera que la
información no
sea restringida.

Plan de Contingencia

Según el tiempo de
incapacidad o ausencia,
de 1 a 15 días, se deberá
suplir con el esfuerzo de
los otros integrantes de
proyecto, superior a 15
días, requeriría la
contratación temporal de
personal adicional.

Impacto
en
tiempo

7

Valor
Monetario
esperado
(costo)

Valor
Monetario
esperado
(tiempo)

$0

2,1

$7.960.000

51,7

Base
para
Estima
ción
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3.1.9. Plan de Gestión de Adquisiciones
Definición y criterios de valoración de proveedores
Tabla 74. Requisitos de proveedores

NOMBRE

1

Facilidades
de pago
Tiempos de

2

3

entrega

Experiencia
4

Verificar con el proveedor las posibilidades de
acceder a mejores condiciones de pago y/o
precio a medida que se vayan generando
facturas de compra
Validar los tiempos que maneja el proveedor al
momento de realizar el pedido para la entrega
de los productos adquiridos
Verificar el precio del insumo que se va a
adquirir respecto al valor promedio del
mercado.

Precio

del
proveedor

ESCALA
CALIFICACION

DESCRIPCION

Validar clientes activos para verificar
experiencia como proveedor con relación al
producto, entrega y calidad

90 días Muy bueno 4
60 días Bueno
3
30 días Regular
2
Contado Malo
1
1-2 días Muy bueno 4
3-4 días Bueno
3
5-7 días Regular 2
>7 días Malo
1
>10% Muy bueno 4
0-10% Bueno
3
0+10% Regular 2
>+10% Malo
1
>8 años Muy bueno 4
5-8 años Bueno
3
1-5 años Regular
2
<1 años Malo
1

PONDER
ACION

25%

25%

30%

20 %

“Construcción del autor”

Selección y tipificación de contratos
Tabla 75. Tipos de contratos
b.

TIPO DE
CONTRATO

Contrato a precio fijo.
Contrato por tiempo y
material
Contrato por prestación de
servicios
“Construcción del autor”

DEFINICION

Corresponde a un precio total fijo para un producto o
servicio suficientemente definido.
Tipo hibrido de acuerdo contractual que contiene
aspectos tanto de contratos de costos reembolsables
como de contratos de precios fijos.
En estos contratos se pacta la ejecución de una labor
específica, que la persona desarrollará de acuerdo con su
experiencia, capacidad y formación de una materia en
particular.
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Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos
Tabla 76. Criterios de contratación
ID

NOMBRE

Facilidades de
pago

1

Tiempos de
2

entrega

Experiencia
4

Verificar con el proveedor las
posibilidades de acceder a mejores
condiciones de pago y/o precio a
medida que se vayan generando
facturas de compra
Validar los tiempos que maneja el
proveedor al momento de realizar el
pedido para la entrega de los
productos adquiridos
Verificar el precio del insumo que
se va a adquirir respecto al valor
promedio del mercado.

Precio

3

DESCRIPCION

del proveedor

Validar clientes activos para
verificar experiencia como
proveedor con relación al producto,
entrega y calidad

ESCALA
CALIFICACION

PONDER
ACION

90 días Muy bueno 4
60 días Bueno
3
30 días Regular
2
Contado Malo
1

25%

1-2 días Muy bueno 4
3-4 días Bueno
3
5-7 días Regular 2
>7 días Malo
1
>10% Muy bueno 4
0-10% Bueno
3
0+10% Regular 2
>+10% Malo
1
>8 años Muy bueno 4
5-8 años Bueno
3
1-5 años Regular
2
<1 años Malo
1

25%

30%

20 %

“Construcción del autor”

Cronograma de compras con la asignación de responsable
Tabla 77. Cronograma de compras y responsables
DEFINICIÓN DE ADQUISICIONES
COD

SOW

JUSTIFICACIÓN

TIPO DE
DOCUMEN
CONTRA
TACION
TO

PRESUPUES
TO

%PAR
FECHA
TICIPA ADQUISICIO
CION
N
mié 02-01-19

Gerente
Proyecto –
Contratista
Diseño

mié 24-04-19

Gerente
Proyecto –
Contratista
Diseño

61%

mar 11-06-19

Gerente
Proyecto–
Contratista
Constructor

2%

vie 03-05-19

Gerente
Proyecto–
Contratista
Constructor

A1

Diseño
Invernadero

Se requiere de personal experto
Por precio
en el diseño del invernadero y el
fijo
sistema hidropónico.

RFI
RFP

A2

Diseño
Adecuación
Infraestructura
zona
administrativa

Se requiere de un proveedor
experto en el sector de la Por precio
construcción para la adecuación fijo
de los espacios administrativos.

RFI
RFP

$595.000

0%

A3

Construcción
Invernadero y
Sistema
Hidropónico
en Sustrato

Por tiempo
y
materiales

RFI
RFP

$93.567.835

A4

Obra de
Adecuación
Infraestructura
zona
administrativa
y operativa

Por precio
fijo

RFI
RFP

$3.160.000

Se requiere de personal experto
en el montaje del invernadero y el
sistema
hidropónico
para
garantizar la funcionalidad y
efectividad del mismo.
Se requiere de un proveedor
experto en el sector de la
construcción
y
con
las
herramientas, equipos, mano de
obra suficiente que garantice la
adecuación de los espacios
administrativos y operativos

$3.094.000

RESPONSAB
LE

2%
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Continuación Tabla Cronograma de compras y responsables
DEFINICIÓN DE ADQUISICIONES
COD

SOW

JUSTIFICACIÓN

TIPO DE
CONTRA
TO

DOCU
MENT
ACION

PRESUPUES
TO

%PAR
FECHA
TICIPA
ADQUISICION
CION

A5

Diseño e
Instalación de
Sistema de
Riego por
Goteo

Se requiere de personal experto
en el montaje del sistema de riego
Por tiempo
ya que este sistema es
y
indispensable para garantizar la
materiales
cantidad y calidad de la
producción.

RFI
RFQ

$4.181.800

5%

A6

Gerente
General.

Se requiere de un profesional con
Prestación
experiencia en administrar la
de
empresa
y
potenciar
su
servicios
productividad y comercialización

RFI
RFP

$12.169.003

8%

A7

Asesoría
Experto
Ingeniero
Agrónomo

Prestación
de
servicios

RFI
RFP

$1.738.429

1%

A8

Contador

Prestación
de
servicios

RFI
RFQ

$1.738.429

1%

A9

Mano de Obra.
2 Operarios
Producción
Agrícola

Prestación
de
servicios

RFQ

$11.176.677

A10

Plantas

Por tiempo
Requerimiento de las plantas
y
para el inicio de siembra de fresa.
materiales

RFI
RFQ

A11

Insumos

Requerimiento de insumos para Por tiempo
el proceso de cultivo constante y y
cosecha de fresa.
materiales

RFI
RFQ

Se requiere de un agrónomo con
experiencia en hidropónica para
capacitar y asesorar al equipo del
proyecto debido a la falta de
conocimiento en dicha técnica
Se requiere una persona por
prestación de servicios que
maneje
e
interprete
la
contabilidad,
que
presente
informes a la gerencia para la
toma de decisiones, acusación de
cuentas contables, presente
balances y demás reportes
financieros
Importante contar con operarios
de la zona que estén cuando sean
requeridos para que efectúen la
siembra,
producción,
recolección,
selección,
alistamiento, empaque, despacho
y demás actividades operativas
que se requiera

TOTAL ADQUISICIONES

mié 10-07-19

Gerente
Proyecto–
Contratista
Diseñador

lun 2-05-19

SPONSOR

mié 10-07-19

Gerente
Proyecto–
Agrónomo

mié 24-04-19

Gerente
General

7%

mié 10-07-19

Gerente
General

$6.370.489

4%

mié 10-07-19

Agrónomo

$11.522.971

7%

mié 10-07-19

Gerente
General Agrónomo

$153.837.833

% DE PARTICIPACION
VALOR OTRAS ACTIVIDADES
PRESUPUESTO DEL PROYECTO TOTAL

RESPONSAB
LE

91%
$ 14.595.657

9%

$ 168.433.490

100%

RFI

Solicitud de información con el fin de actualizar los datos y precios del mercado a la fecha de contratación.

IFB

Invitación a cotizar con el fin de seleccionar al proveedor que cumpla con las condiciones exigidas para la implementación del plan de
negocio.

RFQ

Solicitud de cotización para el suministro de mobiliario para las adecuaciones de infraestructura e insumos para el cultivo de Fresas.

RFP

Solicitud de propuesta para la construcción del invernadero y adecuación de la infraestructura.

“Construcción del autor”

Producción Fresa Hidropónica. 188

4. Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones



Acorde con los estudios realizados, el plan de negocio propuesto cumple con los objetivos
estratégicos y su aplicación es viable y sostenible debido a que, al ejecutarse mediante la
técnica hidropónica con sustrato, el uso de los recursos se optimiza y se reducen los costos
del mismo.



Con la implementación del plan de negocio se podrá ahorrar hasta un 20% los costos de
producción en comparación con el cultivo tradicional, de igual forma, se logrará ahorro
hasta de un 50% de agua potable durante el proceso de producción, disminuyendo el
impacto negativo al medio ambiente.



El cultivo de Fresa en invernadero con el uso de la técnica hidropónica con sustrato,
sumado al sistema vertical y sistema de riego por goteo, permite maximizar la producción,
aprovechar adecuadamente el recurso hídrico y un mayor aprovechamiento del área de
producción beneficiando de forma positiva el precio al consumidor final, siendo este un
factor importante para lograr la competitividad en el mercado.



La implementación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para control de plagas y manejo
de cultivo, permitirá: lograr calidad e inocuidad necesaria para la competitividad del
producto, minimizar los impactos ambientales de la producción, contribuir al bienestar y
la sanidad alimentaria del consumidor, generar condiciones seguras de trabajo y garantizar
el cumplimiento de la normatividad legal reglamentaria (ICA, 2009).
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Utilizando la metodología propuesta por la guía Pmbok desde la primera fase del proyecto,
se logra una gestión exitosa de las cuatro restricciones (alcance, tiempo, costo y calidad),
integrando adicionalmente la gestión de los interesados.



El costo total del proyecto es de $ 168.433.490 podrá ser recuperado antes de finalizar el
quinto año, de acuerdo con los estudios financieros después de la implementación del
proyecto.



Se evidencia un mercado potencial, debido al crecimiento poblacional en Colombia y al
incremento en la demanda de productos orgánicos debido a los cambios en los hábitos de
consumo hacia lo sano y orgánico.
Recomendaciones



Tener adecuados seguimientos y controles en las operaciones agronómicas ya que estas
pueden convertirse en riesgos financieros de alto impacto al plan de negocio.



Es indispensable contar con personal capacitado de forma idónea en la técnica hidropónica,
conocimiento de Buenas Prácticas Agrícolas y del manejo y aplicación agronómico, ya que
de esto depende que se pueda lograr maximizar la productividad, disminuir pérdidas o
desperdicios de producto, evitar contaminación ambiental y eliminar la presencia de
elementos dañinos para el cliente final.



Las condiciones actuales del mercado y los sistemas de producción de frutas y hortalizas
con el sistema tradicional en tierra, ofrecen una oportunidad de crear una empresa agrícola
basada en el cultivo con técnica hidropónica, con posibilidad de incursionar en el mercado
nacional, técnica que ha sido implementada exitosamente en otros países.
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Es indispensable mantener el control continuo del costo y uso de los insumos y recursos a
utilizar durante el proceso productivo, con el fin de reducir el riesgo por pérdidas o
contaminación.



Mantener seguimiento y control a los niveles de salubridad del agua, minimizando
potencial contaminación para poder garantizar su inocuidad y demostrar su calidad para el
riesgo.



Se deben mantener monitoreados los factores legales, políticos, sociales y económicos a
nivel nacional, de manera que se minimice el riesgo de afectar la implementación y
desarrollo del plan de negocio propuesto.
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ANEXO A

ENCUESTA
FRESAS Y SU CONSUMO

“PLAN DE NEGOCIO PARA LA PRODUCCIÓN
Y COMERCIALIZAIÓN DE FRESA HIDROPÓNICA”

Proceso de construcción
Aplicando métodos cuantitativos, se realizaron encuestas por medio electrónico, con un
cuestionario estructurado a una muestra de 100 personas en la ciudad de Bogotá, con el fín de
identificar la frecuencia del consumo de la fresa, predilección por la fresa y el criterio de
selección para su compra.

Ficha técnica de la encuesta
1
2
3
4
5
6
7

Nombre de la encuesta
Firma encuestadora
Medio de encuesta
Fecha de recolección
Tamaño de la muestra
Técnica de recolección
Fecha de reporte

Fresas y su consumo
Docs.google.com
Medio electrónico.
15 al 31 de Octubre de 2018.

100 encuestas
Cuestionario estructurado vía medio electrónico.
8 de Noviembre de 2018
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Encuesta y resultados
Pregunta
En qué presentación acostumbra a consumir Fresa?

Con qué frecuencia consume Fresas?
Que criterio considera para adquirir Fresa?
Desearía que una ensalada tuviera más Fresas que otra fruta?

Opciones respuesta
a. Fruta
a. Jugo
a. Mermelada
b. Otros
a. Siempre
b. A veces
c. Rara vez
a. Precio
b. Calidad
a. De acuerdo
b. Desacuerdo

Resultados
73,8 %
21,4 %
3,1 %
1,7 %
16,7 %
66,7 %
16,7 %
23,8 %
76,2 %
69 %
31 %

Análisis de resultados
Los resultados permiten evidenciar una preferencia por el consumo de fresa, así cómo el precio
afecta su escogencia a la hora de su compra sea entre el mismo producto o diferentes frutas,
enmarcado dentro de un incremento en el consumo de productos orgánicos a nivel nacional.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá a los ocho (8) días del mes de Noviembre de
2018.

GISELLE GUERRERO

DIANA ARGUELLO

C.C. 1.098.656.396

C.C. 52.914.513

DANIEL MERCHÁN
C.C. 79.629.495
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ANEXO B

ACTA DE CONSTITUCIÓN
(PROJECT CHARTER)

“PLAN DE NEGOCIO PARA LA PRODUCCIÓN
Y COMERCIALIZACIÓN DE FRESA HIDROPÓNICA”
ARTÍCULO 1. AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO. Por medio del presente documento la
señora GISELLE CRISTINA GUERRERO identificada con cédula de ciudadanía No.
1.098.656.396 de Bucaramanga, la señora DIANA ARGUELLO identificada con cédula de
ciudadanía No. 52.914.513 de Bogotá y el señor DANIEL MERCHAN identificado con cédula
de ciudadanía No. 79.629.495 de Bogotá, quienes en adelante se denominarán como los
PATROCINADORES, se comprometen a desarrollar un “Plan de negocio para la producción y
comercialización de Fresa hidropónica”, el cual incluirá: descripción de la estrategia,
presentación del caso de negocio, definición del problema, gestión de interesados y requisitos,
visualización del proyecto, evaluación técnica y económica del proyecto, análisis costobeneficio, aprobación y plan de gestión del proyecto.
ARTÍCULO 2. ALCANCE DEL PROYECTO. El objetivo del proyecto es crear un plan de
negocio de producción de Fresa hidropónica que incluye la Infraestructura necesaria hasta lograr
la primera cosecha, después del cual el negocio podrá continuar con la producción y
comercialización de Fresa hidropónica, sistema de cultivo que permitirá incrementar la cosecha
de fruta orgánica libre de químicos y a menor costo de producción. Mediante el uso de buenas
prácticas agrícolas y la eliminación del uso de químicos, se eliminarán los riesgos de absorción
de sustancias dañinas para la salud humana.
ARTÍCULO 3. GERENTE. La Gerencia del proyecto estará a cargo del señor DANIEL
MERCHAN quien será el Gerente y la señora GISELLE GUERRERO como Subgerente del
mismo. El Gerente tendrá las facultades de delegar responsabilidades, coordinar y controlar el
alcance del proyecto y los costos asociados al mismo, desarrollar e implementar el plan del
proyecto, medir el desempeño y tomar las medidas correctivas necesarias durante la
implementación del mismo.
ARTÍCULO 4. CRONOGRAMA DEL PROYECTO. El proyecto se realizará durante un
periodo comprendido entre el día 14 de Enero hasta el día 11 de Diciembre de 2019, de acuerdo
con el siguiente cronograma básico para la elaboración del proyecto propuesto.
Inicio - Acta de Constitución
Plan Dirección del proyecto aprobado
Predio Seleccionado
Planos y Diseños Invernadero
Radicación Licencia de construcción

Enero 11 de 2019
Marzo 5 de 2019
Marzo 5 de 2019
Marzo 28 de 2019
Abril 18 de 2019
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Invernadero construido
Plántulas sembradas
Primera Cosecha
Cierre

Julio 12 de 2019
Julio 30 de 2019
Noviembre 25 de 2019
Diciembre 11 de 2019

ARTÍCULO 6. RECURSOS PARA EL PROYECTO. Los recursos para la ejecución del
proyecto, serán:
Aporte de los 3 PATROCINADORES:
Crédito financiero:
TOTAL Proyecto

$75.000.000. ($25.000.000 cada uno)
$94.000.000.
$169.000.000.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá a los once (11) días del mes de Enero de 2019.

GISELLE GUERRERO
C.C. 1.098.656.396

DANIEL MERCHÁN
C.C. 79.629.495

DIANA ARGUELLO
C.C. 52.914.513
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ANEXO C
DECLARACIÓN DE ALCANCE DEL PROYECTO
(PROJECT SCOPE STATEMENT)
“PLAN DE NEGOCIO PARA LA PRODUCCIÓN
Y COMERCIALIZACIÓN DE FRESA HIDROPÓNICA”
Descripción del Alcance del proyecto
Comprende desde la identificación del caso de negocio, la selección de alternativa,
infraestructura, proceso de producción y cierre con la entrega de la primera cosecha de fresa
hidropónica.
Entregas del proyecto
1. Documentos inicio del proyecto
2. Planes de Dirección del Proyecto conforme al PMI
3. Estudios Técnicos
4. Diseño del invernadero
5. Diseño adecuación área administrativa
6. Trámites legales autorizados
7. Infraestructura Construida
8. Siembra de plántulas y proceso de cultivo en desarrollo
9. Informe de prueba primera cosecha
10. Actualización de los documentos del proyecto
11. Informe de desempeño del proyecto
12. Documento de lecciones aprendidas
Criterios de aceptación del proyecto
1. Lograr un rendimiento de producción entre 50 a 80 Tn/Ha.
2. Generar una tasa interna de retorno no inferior al 12% antes de iniciar el quinto año.
3. Reducir los costos de producción en un 10% en comparación con el sistema de cultivo
tradicional.
4. Disminuir el consumo de agua potable en la producción a un 50%.
5. 100% de los productos deben producirse con cero químicos.
Exclusiones del proyecto
El proyecto excluye la producción y comercialización de Fresa a partir de la primera cosecha.
Restricciones del proyecto
1. Capital no podrá ser superior al valor proyectado mas un 10% como tope máximo de
inversión
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2.
3.
4.
5.
6.

Plan presupuestal insuficiente o recorte de presupuesto.
Licencias o permisos especiales.
Controles por entes estatales
Falta diferenciación en el mercado del producto orgánico hidropónico vs el tradicional.
Incremento oferta de producto importado que disminuya el precio de la fresa.

Supuestos del Proyecto
El comportamiento de la producción de Fresa mediante el sistema Hidropónico va a permitir
igualar el comportamiento de la producción de países que ya han implementado esta técnica y en
los cuales ha sido un éxito en materia de productividad y rentabilidad, con mejores aportes
ambientales, aprovechamiento del espacio y optimización de los recursos.
La producción de Fresa hidropónica garantizará una considerable diferencia en costos más bajos
de producción en comparación con el cultivo tradicional en tierra, lo que a su vez permitirá
comercialmente competir con precios bajos al consumidor.
Se incrementará la demanda por productos orgánicos, la cual podrá ser la oportunidad de
incrementar la oferta del producto de Fresa hidropónica.
La variación en los siguientes valores puede influir positiva como negativamente en la
sostenibilidad y rentabilidad del plan de negocio.
Índice de precios
al consumidor (IPC)

4,81%*

Impuesto de renta

33%

Incremento SMMLV
Precio proyectado Fresas x Kilo

6,8%*
$5,725*

Ventas de contado

70%

Ventas a crédito

30%

Compras de contado
Compras a crédito

100%
0%

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá a los veintitrés (23) días del mes de Enero de
2019.

GISELLE GUERRERO
C.C. 1.098.656.396

DANIEL MERCHÁN
C.C. 79.629.495

DIANA ARGUELLO
C.C. 52.914.513
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ANEXO D
ACTA DE CIERRE DE FASE O PROYECTO
“PLAN DE NEGOCIO PARA LA PRODUCCIÓN
Y COMERCIALIZACIÓN DE FRESA HIDROPÓNICA”
Motivo de Cierre
De las siguientes opciones marcar con una X la razón de cierre, o diligenciar otros.
Entrega de todos los productos conforme al cumplimiento de los requisitos de los
interesados
Entrega parcial de los productos y cancelación de otros productos conforme a requisitos
de los interesados
Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto
Otros:

Aceptación de productos o entregables
N°

ENTREGABLE

1
2
3
4
5
6
7

Documentos inicio del proyecto
Planes de Dirección del Proyecto conforme al PMI
Estudios Técnicos
Diseño del invernadero
Diseño adecuación área administrativa
Trámites legales autorizados
Infraestructura Construída
Siembra de plántulas y proceso de cultivo en
desarrollo
Informe de prueba primera cosecha
Actualización de los documentos del proyecto
Informe de desempeño del proyecto
Documento de lecciones aprendidas

8
9
10
11
12

ACEPTACIÓN
(SI/NO)

OBSERVACIONES
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Observaciones finales
Para cada entregable aceptado, se comprende que:
1. El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la documentación
de requisitos y definición de alcance.
2. Se ha verificado que los entregables cumplen los requisitos.
3. Se ha validado el cumplimiento de los requisitos.
4. Se ha realizado la transferencia de conocimientos y control al equipo del proyecto.
5. Se ha concluido las capacitaciones que se definieron necesarias.
6. Se ha entregado la documentación a los profesionales del proyecto.
Se autoriza al Gerente de Proyecto a continuar con el cierre formal del proyecto o fase, lo cual
deberá incluir:
1. Evaluación post-proyecto o fase.
2. Documentación de lecciones aprendidas.
3. Liberación del equipo de trabajo para su reasignación. (si aplica)
4. Cierre de todos los procesos de procura y contratación con terceros. (si aplica)
5. Archivo de la documentación del proyecto.
Una vez concluido el proceso de cierre, el inversionista del proyecto deberá ser notificado para
que el Gerente de Proyectos sea liberado y reasignado, en caso de que aplique.
Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá a los ____________ (___) días del mes de
________________ de 20___.

GISELLE GUERRERO
C.C. 1.098.656.396

DANIEL MERCHÁN
C.C. 79.629.495

DIANA ARGUELLO
C.C. 52.914.513

Plan de Dirección del Proyecto

Plan Gestión del Alcance

Plan Gestión del Cronograma

Plan Gestión del Costo
Plan Gestión de Calidad

Plan Gestión de los Recursos

1.1.2

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3
1.2.4

1.2.5

1.2.9

1.2.8

1.2.7

1.2.6

Project Charter

1.1.1

Plan Gestión de los Interesados

Plan Gestión de las
Comunicaciones
Plan Gestión del Riesgo
Plan Gestión de las
Adquisiciones

Descripción del Proyecto

1.1

GERENCIA DEL PROYECTO

Documentos inicio del
proyecto

1

DICCIONARIO DE LA EDT / WBS

Estudios Técnicos

ESTUDIOS Y DISEÑOS

3.5

2.3

Diseño adecuación área
Adminstrativa

2.2.4 Diseño Hidrosanitario

2.2.2 Diseño Estructural
2.2.3 Diseño Eléctrico

2.2.1 Diseño Arquitectónico

Diseño Invernadero

2.2

Registro Sanitario
Inscripción Cámara de
Comercio
Solicitud autorización
Facturación

3.4

Permisos Ambientales

3.2
3.3

4.2

Adeacuación área
Administrativa

4.1.4 Almacenamiento aguas lluvias

4.1.3 Sistema de riego

4.1.2 Estructura cultivo vertical

4.1.1 Invernadero Tipo Tunel

PLAN DE NEGOCIO PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FRESA HIDROPÓNICA
ADECUACIÓN
3
TRÁMITES LEGALES
4
INFRAESTRUCTURA
Contrucción área de
3.1 Licencia de Construcción
4.1
Producción

2.1.3 Estudio Marketing

2.1.2 Análisis y selección predio

2.1.1 Estudio Agronómico

2.1

2

ANEXO D

5.4

5.3

5.2

5.1

5

Cosecha Fresa
Informe de prueba Cosecha
Fresa

Cultivo Fresa

Siembra plántulas Fresa

ARRANQUE PRIMERA
COSECHA

6.3

6.2

6.1

6

Actualización Documentos del
proyecto
Informe de Desempeño del
Proyecto
Lecciones Aprendidas

CIERRE PROYECTO
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DICCIONARIO DE LA EDT / WBS
1
NOMBRE

1.1

GERENCIA DEL PROYECTO
Documentos inicio del proyecto

ESTUDIOS Y DISEÑOS

2
NOMBRE

2.1

Estudios Técnicos

DETALLE DE
TRABAJO

Recopilación y definición del alcance y responsables del proyecto.

DETALLE DE
TRABAJO

Estudios preliminares de validación y selección de la variedad y localización del
predio para la ejecución el proyecto.

RESPONSABLE

Gerente del proyecto y Equipo del Proyecto

RESPONSABLE

Gerente del proyecto, Equipo del Proyecto e Ingeniero Agrónomo.

CALIDAD

Conceptos claros y definidos.

CALIDAD

Selección adecuada acorde con los requerimientos del proyecto y las
características de la zona a implementar el proyecto.

REQUISITOS
TÉCNICOS

Entrega de información y Acta de Constitución.

REQUISITOS
TÉCNICOS

Predio con dimensiones requeridas entre 3500 a 4000m2. Variedad seleccionada
acorde con las condiciones climáticas de la implantación del proyecto.

COSTOS

$553.500

COSTOS

RECURSOS

Recurso Humano: 1 Gerente del Proyecto, 2 Profesionales.

RECURSOS

$1.146.000
Recurso Humano: 1 Gerente del Proyecto, 2 Profesionales, 1 Ingeniero
Agrónomo.
Información recopilada.

1
NOMBRE

1.1.1

GERENCIA DEL PROYECTO
Descripción del Proyecto

2
NOMBRE

2.1.1

ESTUDIOS Y DISEÑOS
Estudio Agronómico

DETALLE DE
TRABAJO

Corresponde a la selección del equipo de trabajo, identificación del problema,
descripción preliminar de proyecto y establecer el ciclo de vidad el proyecto hasta
la recolección de la primera Cosecha.

DETALLE DE
TRABAJO

Estudio a maanera de prefactibilidad, para estimar las necesidades y
requerimientos para implementar un cultivo hidropónico de fresa como alcance
del proyecto.

RESPONSABLE

Sponsor y Equipo del proyecto

RESPONSABLE

Ingeniero Agrónomo.

CALIDAD

Profesionales con experiencia, Información preliminar clara y específica.

CALIDAD

Debe especificar la variedad apropiada y los beneficios y aceptabilidad de la zona
a implementar el cultivo.

REQUISITOS
TÉCNICOS

Entrega de información expecífica al plan de negocio seleccionado.

REQUISITOS
TÉCNICOS

Mejora en el proceso de cultivo mediante la técnica hidropónica, junto con los
aspectos técnicos, físicos y biológicos para su implementación.

COSTOS

$276.750

COSTOS

RECURSOS

Recurso Humano: Sponsor, 1 Gerente del Proyecto, 2 Profesionales.

RECURSOS

$450.000
Recurso Humano: 1 Ingeniero Agrónomo.
Información recopilada.

1
NOMBRE

GERENCIA DEL PROYECTO
1.1.2
Project Charter
Establecer formalmente la razón de ser del proyecto, autorizar su existencia,
establecer los límites generales para el alcance, registrar los roles y
responsabilidades al Gerente y equipo del proyecto y determinar los recursos de
la organización para su ejecución.
Gerente del Proyecto.

2
NOMBRE

2.1.2

DETALLE DE
TRABAJO

Análisis geográfico, técnico y económico para la selección del predio para la
implementación del proyecto.

DETALLE DE
TRABAJO

ESTUDIOS Y DISEÑOS
Análisis y selección predio

RESPONSABLE

Gerente y Equipo del proyecto.

CALIDAD

Cumplimiento de requerimientos de área entrr 3.500 a 4.000 m2, topografía
apropiada preferiblemente plano con leve pendientado, buena ubicación, facil
acceso y al mejor costo.

$276.750

REQUISITOS
TÉCNICOS
COSTOS

Predio 3.500 a 4.000 m2, levemente pendientado.
Debe incluir una construcción adaptable para oficinas.
$450.000

RECURSOS

Recurso Humano: 1 Gerente del proyecto, 2 Profesionales.

RECURSOS

Recurso Humano: 1 Gerente del proyecto, 2 Profesionales.

1
NOMBRE

1.2

2
NOMBRE

2.1.3

DETALLE DE
TRABAJO

Corresponde al conjunto de documentos que permitirán dirigir la ejecución, el
monitoreo y control y el cierre del proyecto.

DETALLE DE
TRABAJO

Estudio de viabilidad, locales comerciales, cadenas de distribución y poder
generar el mejor Plan de Marketing.

RESPONSABLE

Gerente y Equipo del proyecto.

RESPONSABLE

Gerente y Equipo del proyecto.

CALIDAD

Planes de gestión claros, matrices, análisis de evaluación y herramientas de
control y seguimiento.

CALIDAD

Eficiencia en el mercado y estrategias de mercado en el sector.

REQUISITOS
TÉCNICOS

Cada plan de gestión deberá ser aprobado.

REQUISITOS
TÉCNICOS

Estudios de producto y servicio.

COSTOS

$1.660.500

COSTOS

RECURSOS

Recurso Humano: 1 Gerente del proyecto, 2 Profesionales.

RECURSOS

1
NOMBRE

1.2.1

DETALLE DE
TRABAJO

RESPONSABLE
CALIDAD
REQUISITOS
TÉCNICOS
COSTOS

Establecer claramente el Alcance del Proyecto, determinar los roles y
responsabilidades de cada mimbro del equipo de trabajo y los recursos necesarios
para su ejecución.
Seleccionar el Gerente del Proyecto

GERENCIA DEL PROYECTO
Plan de Dirección del Proyecto

GERENCIA DEL PROYECTO
Plan Gestión del Alcance

ESTUDIOS Y DISEÑOS
Estudio Marketing

$246.000
Recurso Humano: 1 Gerente del proyecto, 2 Profesionales.
Información recopilada.
ESTUDIOS Y DISEÑOS

2
NOMBRE

2.2

Determinar el alcance, establecer requisitos, objetivos del proyecto y planificar la
gestión y control del alcacne del proyecto.

DETALLE DE
TRABAJO

Estudios de implantación y diseños para la construcción de la infraestructura
necesaria para la ejecución del proyecto.

RESPONSABLE

Gerente y Equipo del proyecto.

RESPONSABLE

Contratistas diseñadores.

CALIDAD

Deberá contar con Alcance específico, objetivos claros y medibles, y entregables
establecidos.

CALIDAD

Diseños en cumplimiento de las normas y regulaciones.

REQUISITOS
TÉCNICOS
COSTOS
RECURSOS

Alcances, obejtivos y EDT definidos.
$276.750
Recurso Humano: 1 Gerente del proyecto, 2 Profesionales.
Información recopilada.

REQUISITOS
TÉCNICOS
COSTOS
RECURSOS

Diseño Invernadero

Normas y regulaciones.
$3.094.000
Recurso Humano: Contratistas diseñadores.
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Producción Fresa Hidropónica 10 - 3

DICCIONARIO DE LA EDT / WBS
GERENCIA DEL PROYECTO
Plan Gestión del Cronograma

1.2.2

DETALLE DE
TRABAJO

Corresponde a establecer las actividades e interrrelación entre ellas y tiempo de
ejecución, para de manera coordinada, lograr el alcance establecido.

DETALLE DE
TRABAJO

RESPONSABLE

Gerente y Equipo del proyecto.

RESPONSABLE

CALIDAD

Actividades definidas y secuenciadas, Recursos y tiempos estimados, cronograma
y plan de gestión del cronograma.

CALIDAD

Cumplilr con las normativa y regulación propia del sector y con factores estéticos y
constructivos acordes con el presupuesto establecido.

REQUISITOS
TÉCNICOS

Cronograma del proyecto claro, establecer los hitos y ruta crítica.

REQUISITOS
TÉCNICOS

Diseñar un invernadero de 2.500 m2 de área para la implementación del
proyecto.

COSTOS

$138.375

COSTOS

$1.190.000

RECURSOS

Recurso Humano: 1 Gerente del proyecto, 2 Profesionales.
Información recopilada.

RECURSOS

Recurso Humano: Contratistas Arquitecto diseñador.

1
NOMBRE
DETALLE DE
TRABAJO
RESPONSABLE

GERENCIA DEL PROYECTO
1.2.3
Plan Gestión del Costo
Consiste en estimar los costos, desarrollar el presupuesto y su posterior
monitoreo y control.
Gerente y Equipo del proyecto.

2
NOMBRE
DETALLE DE
TRABAJO
RESPONSABLE

ESTUDIOS Y DISEÑOS
2.2.2
Diseño Estructural
Realizar el diseño estructural del invernadero que garantice la estabiliad del
invernadero, junto con lás áreas complementarias necesarias.
Contratista Ingeniero Civil calculista.

CALIDAD

Costos claros de las actividades y con alto nivel de exactitud. Unidades de medida
cuantificables.

CALIDAD

Cumplilr con las normativa NSR-10 y demás normas aplicables.

REQUISITOS
TÉCNICOS
COSTOS

Diseñar un invernadero de 2.500 m2 de área para la implementación del
proyecto.
$952.000

RECURSOS

Recurso Humano: Contratistas Ingeniero Civil calculista.

2
NOMBRE

2.2.3

REQUISITOS
TÉCNICOS
COSTOS
RECURSOS

Presupuesto y Plan de gestión y control de costos.
$415.125
Recurso Humano: 1 Gerente del proyecto, 2 Profesionales.
Información recopilada.
GERENCIA DEL PROYECTO
Plan Gestión de Calidad

2
NOMBRE

ESTUDIOS Y DISEÑOS
2.2.1
Diseño Arquitectónico
Realizar el diseño arquitectónico del invernadero para establecer la mejor
implantación del mismo en el predio seleccionado y las áreas e servicios
complementarios.
Contratista Arquitecto diseñador.

1
NOMBRE

ESTUDIOS Y DISEÑOS

1
NOMBRE

1.2.4

DETALLE DE
TRABAJO

Determina la responsabilidad, objetivos y políticas de calidad para que el proyecto
satisfaga los alacances y reuqisitos establecidos.

DETALLE DE
TRABAJO

Realizar el diseño eléctrico de iluminación y redes de poder para el invernadero
que garantice la adecuada iluminación y redes eléctricas del invernadero, junto al
suminstro eléctrico necesario para lás áreas complementarias.

RESPONSABLE

Gerente y Equipo del proyecto.
Mejora continua, prevención de errores y pérdidad de producción y satisfacción
final del cliente directo e indirecto.
Establecer las métricas y técnicas en los procedimientos que garanticen la calidad
del producto.
$138.375

RESPONSABLE

Contratista Ingeniero Eléctrico.

CALIDAD

Cumplilr con las normativa RETIE, RETILAP y demás normas aplicables.

REQUISITOS
TÉCNICOS
COSTOS

Diseñar la red eléctrica y de iluminación para un invernadero de 2.500 m2 de área
para la implementación del proyecto.
$476.000

RECURSOS

Recurso Humano: Contratistas Ingeniero Eléctrtico.

2
NOMBRE

CALIDAD
REQUISITOS
TÉCNICOS
COSTOS
RECURSOS

Recurso Humano: 1 Gerente del proyecto, 2 Profesionales.
Información recopilada.
GERENCIA DEL PROYECTO
Plan Gestión de los Recursos

Diseño Eléctrico

DETALLE DE
TRABAJO

Confirmar la disponibiliadd e los recursos humanos y conformar el adecuacdo
equipo de trabajo, velar por mejorar sus competencias e interacción y lograr el
mejor desempeño posible con el presupuesto establecido.

DETALLE DE
TRABAJO

RESPONSABLE

Gerente y Equipo del proyecto.

RESPONSABLE

ESTUDIOS Y DISEÑOS
2.2.4
Diseño Hidrosanitario
Realizar el diseño eléhidráulico y sanitario para el invernadero que garantice el
adecuado suministro de agua potable y evacuación de aguas lluvias y servidas,
junto al suminstro necesario para los nutrientes el cultivo y de lás áreas
complementarias.
Contratista Ingeniero Hidráulico.

CALIDAD

Mantener el comportamiento ético de los miembros del equipo y del personal y
garantizar las disponibilidad de los recursos.

1
NOMBRE

REQUISITOS
TÉCNICOS
COSTOS
RECURSOS

1.2.5

Participación de todos los miembros del equipo del proyecto.
$138.375
Recurso Humano: 1 Gerente del proyecto, 2 Profesionales.
Información recopilada.
GERENCIA DEL PROYECTO
Plan Gestión de las Comunicaciones

CALIDAD

Cumplilr con la normativa aplicanle y requerimientos del proyecto.

REQUISITOS
TÉCNICOS
COSTOS

Diseñar la red eléctrica y de iluminación para un invernadero de 2.500 m2 de área
para la implementación del proyecto.
$476.000

RECURSOS

Recurso Humano: Contratistas Ingeniero Hidráulico.

2
NOMBRE

2.3

ESTUDIOS Y DISEÑOS
Diseño adecuación área Adminstrativa

1
NOMBRE

1.2.6

DETALLE DE
TRABAJO

Determinar el enfoque para cubrir las necesidades y los requisitos de información
entre los interesados del proyecto.

DETALLE DE
TRABAJO

Realizar el diseño arquitectónico y de redes y sistemas necesarios para la
adecuación del área adminstrativa en la construcción existente en el predio.

RESPONSABLE

Gerente y Equipo del proyecto.

RESPONSABLE

CALIDAD

Intercambio eficaz de la información y flujo eficiente de las comunicaciones.

CALIDAD

Contratista Arquitecto diseñador.
Cumplilr con los requerimientos de espacios y acabados acordes con el
presupuesto establecido.

REQUISITOS
TÉCNICOS

Mecanismos de comunicación y herramientas de distribución y almacenamiento
de la información.

REQUISITOS
TÉCNICOS

Diseñar la adecuación para oficinas, con redes eléctricas y cableado estructurado
necesario para el proyecto.

COSTOS

$138.375

COSTOS

$595.000

RECURSOS

Recurso Humano: 1 Gerente del proyecto, 2 Profesionales.
Información recopilada.

RECURSOS

Recurso Humano: Contratistas Arquitecto diseñador.

ANEXO E

DICCIONARIO DE LA EDT / WBS
1
NOMBRE

1.2.7

GERENCIA DEL PROYECTO
Plan Gestión del Riesgo

DETALLE DE
TRABAJO

Corresponde a identificar, analizar, palnificar y controlar los riesgos del proyecto.

RESPONSABLE

Gerente y Equipo del proyecto.

CALIDAD

Priorización y evaluación clara de los riesgos y planes de mitigación de los mismos.

REQUISITOS
TÉCNICOS

Análisis de los riesgos, desarrollo de accones para mitigar los riesgos y plan de
monitoreo de riesgos residuales.

COSTOS

$138.375

RECURSOS

Recurso Humano: 1 Gerente del proyecto, 2 Profesionales.
Información recopilada.
GERENCIA DEL PROYECTO
Plan Gestión de las Adquisiciones

1
NOMBRE

1.2.8

DETALLE DE
TRABAJO

Corresponde a adocumentar las desiciones de adquisiciones del proyecto,
especificar el tipo de adquisición e identificar los potenciales proveedores.

RESPONSABLE

Gerente y Equipo del proyecto.

CALIDAD

Términos y tipos de contratos claros, Proveedores con experiencia, Coordinación
con las actividades del proyecto.

REQUISITOS
TÉCNICOS
COSTOS

Criterios de selección, Proveedores experimentados.
$138.375

RECURSOS

Recurso Humano: 1 Gerente del proyecto, 2 Profesionales.
Información recopilada.

1
NOMBRE
DETALLE DE
TRABAJO
RESPONSABLE

GERENCIA DEL PROYECTO
1.2.9
Plan Gestión de los Interesados
Identificar las personas u organizaciones que pueden influir, afecatr o verse
afectados por la ekjecución del proyecto.
Gerente y Equipo del proyecto.

CALIDAD

Comprender las necesidades y espectactivas de los interesados, con respeto y
participación de los mismos.

REQUISITOS
TÉCNICOS
COSTOS
RECURSOS

Establer los niveles de autoridad, responsabilidad, interés e influencia de los
interesados.
$138.375
Recurso Humano: 1 Gerente del proyecto, 2 Profesionales.
Información recopilada.
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3
NOMBRE

3.1

DETALLE DE
TRABAJO

TRÁMITES LEGALES
Licencia de Construcción

Producción Fresa Hidropónica 10 - 5

ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA
Contrucción área de Producción

4
NOMBRE

4.1

Trámite, gestión y aprobación de la Licencia de construcción necesaria para la
construccipon del predio e implementación del proyecto.

DETALLE DE
TRABAJO

Corresponde a la construcción del invernadero y servicios complementarios
referentes al sistema de producción del proyecto.

RESPONSABLE

Contratista Arquitecto Diseñador.

RESPONSABLE

Contratista constructor.

CALIDAD

Aprobación y pago de expensas.

CALIDAD

Construcción de acuerdo a las especificaciones y con los procedimientos
estandarizados para cada actividad.

REQUISITOS
TÉCNICOS

Licencia de construcción aprobada.

REQUISITOS
TÉCNICOS

Cumplir con los planos y especificaciones de los diseños realizados y con el
presupuesto establecido.

COSTOS

$800.000

COSTOS

$101.089.635

RECURSOS

Recurso Humano: Gerente del proyecto y Contratistas Diseñadores.
Recurso Financiero: Dinero para pago expensas.

RECURSOS

Recurso Humano: Gerente del Proyecto, Contratista constructor, Mano de obra.

4
NOMBRE

4.1.1

TRÁMITES LEGALES
Permisos Ambientales

ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA
Invernadero Tipo Tunel

3
NOMBRE

3.2

DETALLE DE
TRABAJO

Trámite, solicitud e informción a las autoridades de las actividades a realizar para
y durante la implementación del proyecto.

DETALLE DE
TRABAJO

Corresponde a la construcción del invernadero para la implementación de sistema
de producción del proyecto.

RESPONSABLE

Gerente del Proyecto

RESPONSABLE

Contratista constructor.

CALIDAD

Obtención de los permisos requeirdos para la implementación del proyecto.

CALIDAD

Construcción de acuerdo a las especificaciones y con los procedimientos
estandarizados para cada actividad.

REQUISITOS
TÉCNICOS

Cumplimiento de la normativa ambiental establecias por el INVIMA y demás entes
reglamentarios.

REQUISITOS
TÉCNICOS

Cumplir con los planos y especificaciones de los diseños realizados y con el
presupuesto establecido.

COSTOS

$500.000
Recurso Humano: Gerente del Proyecto, 2 Profesionales.Recurso Financiero:
Dinero para pago permisos.

COSTOS

$82.983.835

RECURSOS

Recurso Humano: Gerente del Proyecto, Contratista constructor, Mano de obra.

4
NOMBRE

4.1.2

RECURSOS

TRÁMITES LEGALES

ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA
Estructura cultivo vertical

3
NOMBRE

3.3

DETALLE DE
TRABAJO

Realizar el trámite del acto administrativo emitido por el INVIMA, para los
productos destinados al consumo o uso humano.

DETALLE DE
TRABAJO

Corresponde a la construcción de la estructura vertical del invernadero para
colovcar las bolsas de cultivo y poder implementar el sistema de producción del
proyecto.

RESPONSABLE

Gerente General

RESPONSABLE

Contratista constructor.

CALIDAD

Contar con instalaciones adecuadas, personal calificado y herramientas necesarias
para la óptima producción, para la obtención del Registro Sanitario como
producto apto para el consumo humano.

CALIDAD

Construcción del sistema vertical, de acuerdo con los materiales y especificaciones
para esta actividad.

REQUISITOS
TÉCNICOS
COSTOS

Cumplir con los planos y especificaciones realizados para la estructura vertical,
con el material y el presupuesto establecido.
$10.584.000

RECURSOS

Recurso Humano: Gerente del Proyecto, Contratista constructor, Mano de obra.

REQUISITOS
TÉCNICOS
COSTOS
RECURSOS

3
NOMBRE

Registro Sanitario

Cumplimiento de la normativa y trámites establecias por el INVIMA.
$1.500.000
Recurso Humano: Gerente del Proyecto.
Recurso Financiero: Dinero para pago Registro Sanitario.

3.4

TRÁMITES LEGALES
Inscripción Cámara de Comercio

4
NOMBRE

4.1.3

ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA
Sistema de riego

DETALLE DE
TRABAJO

Realizar las consultas y trámites necesarios para inscripción en la Cámara de
Comercio y obtener el Registro Mercantil como persona jurídica.

DETALLE DE
TRABAJO

Corresponde a la construcción e instalación del sistema de riego por goteo en las
bolsas de cultivo, redes y equipos para poder implementar el sistema de
producción del proyecto.

RESPONSABLE

Gerente General

RESPONSABLE

Contratista constructor.

CALIDAD

Trámite inscripción registro mercantil y pago correspondiente.

CALIDAD

Construcción del sistema de riego por goteo, tubería y equipos de acuerdo con las
especificaciones para esta actividad.

REQUISITOS
TÉCNICOS

Formulario de registro, documentos anexos y pago de inscripción.

REQUISITOS
TÉCNICOS

Cumplir con las especificaciones y materiales del sistema de riego por goteo, redes
y sistema de bombeo dentro del presupuesto establecido.

COSTOS

$4.181.800

RECURSOS

Recurso Humano: Gerente del Proyecto, Contratista constructor, Mano de obra.

4
NOMBRE

COSTOS
RECURSOS

$1.246.000
Recurso Humano: Gerente General.
Recurso Financiero: Dinero para pago inscripción.
TRÁMITES LEGALES
Solicitud autorización Facturación

3
NOMBRE

3.5

DETALLE DE
TRABAJO

Incluye el registro ante la DIAN para obtención del RUT y trámite de solicitud de
autorización para facturación.

DETALLE DE
TRABAJO

RESPONSABLE

Gerente General

RESPONSABLE

ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA
4.1.4
Almacenamiento aguas lluvias
Corresponde a la construcción e instalación del tanque de almacenamiento de
aguas lluvias y filtros para la implementación del sistema de producción del
proyecto.
Contratista constructor.

CALIDAD

Trámite y obtención del RUT y posterior obtención de autorización de facturación
pot parte de la DIAN.

CALIDAD

Construcción del tanque, de acuerdo con las especificaciones para esta actividad.

$60.000

REQUISITOS
TÉCNICOS
COSTOS

Cumplir con las especificaciones y material del tanque dentro del presupuesto
establecido.
$3.340.000

Recurso Humano: Gerente General.

RECURSOS

Recurso Humano: Gerente del Proyecto, Contratista constructor, Mano de obra.

REQUISITOS
TÉCNICOS
COSTOS
RECURSOS

Presentación de los documentos exigidos, trámite y registro ante la DIAN.

ANEXO E
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4
NOMBRE

4.2

ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA
Adeacuación área Administrativa

DETALLE DE
TRABAJO

Corresponde a la adecuación del área adminstrativa del proyecto.

RESPONSABLE

Contratista constructor.

CALIDAD

Construcción de acuerdo a las especificaciones, acabados y con los
procedimientos estandarizados para cada actividad.

REQUISITOS
TÉCNICOS

Cumplir con los planos y especificaciones de los diseños de adecuación y con el
presupuesto establecido.

COSTOS

$3.160.000

RECURSOS

Recurso Humano: Gerente del Proyecto, Contratista constructor, Mano de obra.

5
NOMBRE
DETALLE DE
TRABAJO
RESPONSABLE

ARRANQUE PRIMERA COSECHA
5.1
Siembra plántulas Fresa
Consiste en la limpieza, desinfección y transplante de plantas de fresa al inicio del
cultivo del proyecto.
Ingeniero Agrónomo y 2 Operarios

6
NOMBRE
DETALLE DE
TRABAJO
RESPONSABLE

CIERRE PROYECTO
6.1
Actualización Documentos del proyecto
Corresponde a la actualización de los planes de la Dirección del proyecto de
acuerdo con los resultados obtenidos, para que la continuación del negocio
Gerente del proyecto, Equipo del proyecto

CALIDAD

Las plantas deben lavarse con agua, cuidando sus raices.

CALIDAD

Cumplir con los estándares de actualización de los Planes previamente aprobados.

REQUISITOS
TÉCNICOS
COSTOS

Bolsas de cultivo y siembra de plantas a distancias entre 20 a 25cm en 2 hileras
por bolsa para una densidad de 11 a 13 plantas m2.
$19.111.466

REQUISITOS
TÉCNICOS
COSTOS

RECURSOS

Recurso Humano: Ingeniero Agrónomo y 2 Operarios.

RECURSOS

Recurso Humano: Gerente del proyecto, 2 profesionales.

5
NOMBRE

5.2

6
NOMBRE

DETALLE DE
TRABAJO

Corresponde al proceso y práctica de realizar labores de cuidado agrícola de las
plantas para la obstención de frutos objeto del proyecto.

DETALLE DE
TRABAJO

RESPONSABLE

Ingeniero Agrónomo y 2 Operarios
Mantener un cultivo sano, mitigando riesgos de plagas y enfermedades,
eliminando el uso de químicos.

RESPONSABLE

CIERRE PROYECTO
6.2
Informe de Desempeño del Proyecto
Corresponde a la evaluación del desempeño de los interesados directos,
indirectos, internos y externos del proyecto, así como los resultados obtenidos,
para que la continuación del negocio mantenga o mejore la productividad del
mismo.
Gerente del proyecto, Equipo del proyecto

CALIDAD

Cumplir con los estándares de actualización de los Planes previamente aprobados.

CALIDAD

CIERRE PROYECTO
Cultivo Fresa

Actualización de los Planes en las mismas condiciones de la aprobación inical.
$141.713

$23.045.941

REQUISITOS
TÉCNICOS
COSTOS

RECURSOS

Recurso Humano: Ingeniero Agrónomo y 2 Operarios.

RECURSOS

Recurso Humano: Gerente del proyecto.

6
NOMBRE

5.3

6
NOMBRE

6.3

REQUISITOS
TÉCNICOS
COSTOS

Aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).

CIERRE PROYECTO
Cosecha Fresa

Actualización de los Planes en las mismas condiciones de la aprobación inical.
$141.713

CIERRE PROYECTO
Lecciones Aprendidas

DETALLE DE
TRABAJO

Corresponde a la recolección de frutos maduros en su primera cosecha,
incluyendo su correspondiente recolección, limpieza y clasificación del producto
objeto del proyecto.

DETALLE DE
TRABAJO

Corresponde a registrar las lecciones aprendidas documentadas de éxitos o
errores durante el ciclo de vida del proyecto con el fín de mejorar los
procedimientos del negocio continuar y mantener o mejorar su producción.

RESPONSABLE

Ingeniero Agrónomo y 2 Operarios

RESPONSABLE

Gerente y Equipo del proyecto.

CALIDAD

Aporte de valor y conocimiento para la mejora contínua del negocio de
producción y posterior comercialización.

REQUISITOS
TÉCNICOS
COSTOS

Su recolección y clasificación correspondera con la tabla de color de maduración y
la tabla de Clasificación de acuerdo con las caracterísiticas de la fruta cosechada.
Cuplir con los estándares y métricas de clasificación establecidas para calidad
Extra o calidad Primera.
$2.320.426

REQUISITOS
TÉCNICOS
COSTOS

RECURSOS

Recurso Humano: Ingeniero Agrónomo y 2 Operarios.

RECURSOS

6
NOMBRE

CIERRE PROYECTO
5.4
Informe de prueba Cosecha Fresa
Corresponde a realizar seguimiento y comparación de los resultados obstenidos
Vs los resultados esperados y evaluar los cambios y ajustes necesarios para
mejorar la producción.

CALIDAD

DETALLE DE
TRABAJO
RESPONSABLE
CALIDAD
REQUISITOS
TÉCNICOS

Gerente del Proyecto
Los formatos establecidos para gestionar la calidad de la producción,
determinarán el porcentaje de cumplimiento de los objetivos y metas propuestas.
Lograr una coseche equivalente a 70 Tn/Ha año.

COSTOS

$283.425

RECURSOS

Recurso Humano: Gerente del proyecto, Gerente General.

Documentación durante el ciclo de vida del proyecto.
$141.713
Recurso Humano: Gerente del proyecto.

ANEXO F

Producción Fresa Hidropónica 11

MATRIZ DE COMUNICACIONES

4

Informe Control de
cambios

Equipo de
proyecto

5

Informe de Estados
Financieros

Director de
proyecto

6

Informe de trámites
legales

Director de
proyecto

7

Informe de
proveedores
potenciales

8

Informe de
Distribuidores
potenciales

9

Socialización de roles Director de
del equipo de trabajo proyecto

10

Publicitaria

2
3

Equipo de
proyecto
Director de
proyecto
Equipo de
proyecto
Director de
proyecto

Director de
proyecto

Director de Proyecto
Equipo de Proyecto
Inversores
Director de Proyecto
Inversores
Director de Proyecto
Inversores
Director de Proyecto
Equipo de trabajo

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

Proveedores

X

X

Distribuidores

X

X

Equipo de trabajo

X

Clientes y consumidores
potenciales

X

X

X

X
X
X

X
X

X

Pull

Push

Interactivo

Otro medio Cual?

Quien autoriza
la transmision

Donde se
conserva?

Director de
Proyecto
Director de
Proyecto
Director de
Proyecto

Archivo físico
y digital
Archivo físico
y digital
Archivo físico
y digital

Restricciones

Se registraran los temas tratados en
Actas de reunión.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Director de
Proyecto

Archivo físico
y digital

X

Director de
Proyecto

Archivo físico Notificación por correo electrónico, de
y digital
contratiempos a los inversores

Director de
Proyecto

Archivo físico
y digital

X

Información confidencial
Información confidencial
Información confidencial

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Director de
Proyecto

Archivo físico Notificación por correo electrónico, de
y digital
contratiempos a los inversores

X

X

X

X

X

X

X

X

Director de
Proyecto

Archivo físico
y digital

X

X

X

X

X

X

Director de
Proyecto

Archivo físico
y digital

X

X

X

X

X

Director de
Proyecto

Archivo físico
y digital

X

X

Método

Presentación y reunion

Email

Presentación virtual

Anual

Correo Fisico

Mensual

Medio

Semestral

Quincenal

Diaria

Semanal

X

Oral

X

X

Alta gerencia
Inversores
Entes reguladores y de
control

Escrita
Eventual según
necesidad

X

No Oficial

X

Vertical

Oficial

Equipo de
proyecto
Equipo de
proyecto
Equipo de
proyecto

Periodicidad

Horizontal

Informe técnico del
Proyecto
Informe de Gestión del
proyecto
Informe gestión y
control de riesgos

1

A quien debe
transmitirse

Formal

Quien la
transmite

Informal

Que informacion

Interna

No

Externa

Como (dimensiones)

X

ANÁLISIS

X

X

X

X
X

X

Notificación por correo electrónico, de
contratiempos a los inversores
Claúsulas de exclusividad con la
competencia

Según disponibilidad e presupuesto
dentro del proyecto

En la matriz de comunicaciones se describe la información que se transmitirá en el transcurso del proyecto, quien será el encargado de recopilar y trasmitir dicha información, el medio que se utilizará para comunicarla, la
periocidad y quien deberá autorizar la emisión de la información. Además se proponen las estrategias para almacenar la información y algunas restricciones para estos entregables.
Restricciones
Los inversores del proyeto deben ser notificados de todos los contratiempos y cambios durante el desarrollo del proyecto.
Toda información del proyecto, será confidencial y estrictamente par uso y aplicación delntro del proyecto en desarrollo.
Supuestos
Las comunicaciones serán claras y efectivas.
Las reuniones serán programadas oportunamente para garantizar la asistencia de los interesados que corresponda.
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ANEXO G

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FRESA HIDROPÓNICA
PROCEDIMIENTO DE CULTIVO

01-Procedim Cultivo
Febrero 18 de 2019
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OBJETIVO
El presente procedimiento busca entregar información en cuanto a las principales actividades y
requerimientos para el adecuado manejo del cultivo y la optimización de los tiempos de
dedicación y del uso de los recursos, que permita facilitar tomar las medidas de control, tanto
preventivas como corrrectivas durante el proceso de cultivo de la Fresa.
Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades —MIPE—,
Manejo Integrado del Cultivo — MIC—.
Manejo Integrado de Riego y Fertilización —MIRFE—.
CONTROL
El control de deberá basarse unicamente en la aplicación de productos agroquímicos, sino que
estos deben ser complemento a las medidas de manejo integral del cultivo, descritas a
continuación:
1.- Reducir las posibles fuentes e infección: Eliminar los restos de la cosecha anterior y malezas
aledañas.
2.- Evitar condiciones apropiadas para el desarrollo de enfermedades: Mantener una adecuada
fertilización, en las proporciones de nutrientes y agua de riego especificadas, así como no
exceder la densidad de siembra y permitir su adecuada aireación.
3.- Disminir la posibilidades de diseminación del organismo causal de la enfermedad:
Desinfectar constante las herramientas y estructura del invernadero y diaria de manos y zapatos.
4.- Suministrar insumos adecuados: Controlar que el el agua y la solución nutritivas no se
encuentren contaminadas y suministradas en las proporciones especificadas.
5.- Revisar diariamente el estado del cultivo: Buscar alteraciones en las plantas como cambios
de coloración, falta de vigor, marchitez, presencia de manchas, etc, las cuales deben ser
retiradas del cultivo.
6.- Monitorear la presencia de insectos vectores: Realizar observación directa en la planta,
realizar las mediciones de número de individuos capturados por alguno de los sistemas de
trampas pegajosas, redes o mallas o recipientes con agua.
RESPONSABLES
Gerente
Ingeniero Agrónomo
Operarios
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PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FRESA HIDROPÓNICA
PROCEDIMIENTO DE CULTIVO

Procedimiento PP-01
Febrero 18 de 2019
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ANEXO G

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FRESA HIDROPÓNICA
LISTA DE CHEQUEO ACTIVIDADES

02-Lista Chequeo

V-01

Febrero 18 de 2019

pg 1 de 1

DIA

MES

NOMBRE OPERADOR
ACTIVIDADES
Desinfección de Herramientas
Desinfección de manos y zapatos
Desinfección de estructura
Retiro de hojas secas y maleza
Aplicación fertilizantes y nutrientes
Proporción aplicada
Riego del cultivo
Volumen
Verificación PH
Aplicación agroquímicos
Tipo
Tipo
Colocación trampas

SI
SI
SI

NO
NO
NO

SI
SI

NO
NO

SI

NO

SI
SI

NO
NO

Hora inicio

Hora fin
Valor
Volumen
Volumen

ENFERMEDADES
Asociadas a manejo de la temperatura
Asociadas al manejo de la humedad
Asociadas al sustrato empleado
Asociadas a la Fertilización y solución nutritiva
Asociadas a deficientes prácticas de desinfección
Asociadas al material vegetal (Semillas o plántulas)
Asociadas a la estructura y características del invernadero

SI

NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PLAGAS
Plagas de la raiz

SI

NO

Hongos

Gusanos o larvas

Plagas de follaje y/o Frutos

SI

NO

Acaro blanco
Trips
Trozador
Áfidos

Moca blancca
Babosas
Arañita roja
Mosca de la fruta

Hongos

SI

NO

Pudrición de fruto
Antractrosis (Manchas)

Viruela
Mancha Angular

AÑO
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ANEXO G

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FRESA HIDROPÓNICA
SOLICITUD DE INSUMOS

03-Solicitud Insumos
Febrero 18 de 2019

DIA
NOMBRE OPERADOR
INSUMOS NUTRIENTES
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
INSUMOS AGROQUÍMICOS
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
PLAGAS
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad

MES

V-01
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AÑO
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ANEXO G

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FRESA HIDROPÓNICA
SATISFACCIÓN DEL DISTRIBUIDOR

08-Encuesta Distrib

V-01
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DIA
Escala de 1 a 5, donde 5 es Fundamental como máximo valor
y 1 es Nada Importante como mínimo valor

MES

AÑO

F

MI

I

PI

NI

5

4

3

2

1

ATENCIÓN AL CLIENTE
Trato y amabilidad con usuarios
Facilidad y accesibilidad para contactar a la persona
Rápidez en las entrega
PEDIDO
Facilidad para realizar pedidos
Facilidad para entregar pedidos
Clarida en las respuestas al proveedor
PRODUCTO
Variedad de materiales utilizados por el proveedor
Calidad de la impresión del empaque
Relación calidad-precio
SERVICIO DE ENTREGA
Cumplimiento de los plazos de entrega
Calidad del servicio de entrega en general
(embalaje) número de unidades por caja empacada
F: Fundamental / MI: Muy importante / I: Importante / PI: Poco importante / NI: nada importante
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ANEXO G

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FRESA HIDROPÓNICA
SATISFACCIÓN DEL CONSUMIDOR

09-Encuesta Consumid

DIA
Escala de 1 a 5, donde 5 es Excelente-Siempre como máximo valor
y 1 es Bastate Malo-Nunca como mínimo valor

MES
E
5

B
4

V-01
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Febrero 18 de 2019

AÑO
R
3

M
2

MM
1

CONSUMO
Es Ud consumidor habitual de Fresas
Consume nuestra marca continuamente
PRESENTACIÓN y CALIDAD
Considera Ud que el empaque es apropiado
Reconoce Ud nuestra marca y el empaque en el mercado
Encuentra Ud la fruta en buen estado
Encuentra Ud la fruta facilmente en el local
PRODUCTO
Considera Ud que la calidad de la fruta es…
Considera Ud que el sabor de la Fruta es…
Considera Ud que el precio corresponde a la calidad del producto
Considera Ud que el precio es adecuado a su bolsillo
REFERENCIAS
Recomendaría el producto a un familiar o conocido
Cual es su grado de satisfacción con el producto
E-S: Excelente-Siempre / B-AV: Bueno-Algunas veces / R-R: Regular-Regularmente / M-PV: Malo-Pocas
veces / MM-N: Muy Malo-Nunca
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ANEXO H

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FRESA HIDROPÓNICA
APLICACIÓN NUTRIENTES / AGROQUÍMICOS

04-Nutrientes Agroquim
Febrero 18 de 2019

DIA

NOMBRE AGRÓNOMO
AGROQUÍMICOS
Nombre comercial e
Fecha de
ingrediente activo
aplicación
DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

NUTRIENTES
Fecha de
aplicación
DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

Plaga a
Controlar

No. Registro ICA
y Lote

Nombre comercial del No. Registro ICA
Dosis utilizada
producto
y Lote

V-01
pg 1 de 1

MES

Método
aplicación

Periodo
aplicación

Operador

Método
aplicación

Periodo
aplicación

Operador

AÑO
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ANEXO H

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FRESA HIDROPÓNICA
05-Plagas-Enfermedad

MONITOREO DE PLAGAS / ENFERMEDADES

Febrero 18 de 2019

DIA

NOMBRE AGRÓNOMO

V-01
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MES

AGROQUÍMICOS
Fecha
Monitoreo
DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

Plaga detectada

Tipo de
Monitoreo

Nivel ataque
Alto

Med

Bajo

Tipo de Control
Cultural

Ecológico

Biológico

Operador
Químico

AÑO
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ANEXO H

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FRESA HIDROPÓNICA
06-Control Insumos

CONTROL SALIDA DE INSUMOS ALMACEN

Febrero 18 de 2019

DIA

NOMBRE AGRÓNOMO

MES

V-01
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AÑO

AGROQUÍMICOS
Fecha de
entrega

Descripción de Insumo

Fecha de Salida

Firma entrega

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

Firma recibido
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ANEXO H

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FRESA HIDROPÓNICA
07-Registro Cosecha

REGISTRO DE COSECHA

8
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DIA

NOMBRE AGRÓNOMO

MES

Cantidad en Kg y % sobre el total cosechado.
Fecha de
Cosecha
DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

Calidad Extra
Kg

%

Calidad 1a
Kg

%

Desperdicio
Kg

%

Ttal Cosecha
Kg

100%

V-01

Operador

AÑO
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ANEXO I

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FRESA HIDROPÓNICA
10-Formato Calidad
Febrero 18 de 2019

PLANES DE ACCIÓN
Acción Correctiva

Proceso / Sub
Proceso:

Acción de Mejora

Fecha:

Acción Preventiva

Cód AC/AM:

V-01
pg 1 de 1

FUENTE DE IDENTIFICACIÓN DEL HALLAZGO
Indicadores de Gestión

Auditorías Internas

Auditorías Externas

Salida No Conforme

Desempeño del proceso

PQR´S

Otra

Revisión por la Dirección

¿Cual?
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO DETECTADO

Nombre(s):
Responsable(s) de
quien genera la acción
Cargo(s):

Fecha del hallazgo:
ANALISIS DE CAUSAS

Responsable(s) del
Analisis

Nombre(s):
Fecha de análisis:
Cargo(s):
PLAN DE ACCIÓN

Actividades a realizar

Responsable

VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA
Actividades a verificar
Responsable

Fecha de

Fecha de seguimiento

Observaciones:
Responsable(s) del
Cierre

Firma(s):
Nombre(s):
Cargo(s):

Fecha de Cierre de la accion:

ANEXO I

COMPETENCIA
Adaptabilidad y Flexibilidad
Atención al Detalle
Autonomía
Búsqueda de información
Calidad del trabajo

Capacidad de Análisis

Capacitad de Negociación

Comunicación efectiva

Confianza en sí mismo
Credibilidad técnica
Desarrollo de Personas
Dinamismo
Disciplina

Empowerment

Gestión de Conflictos

Gestión de las Emociones

Impacto e influencia
Innovación
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COMPETENCIAS
DESCRIPCIÓN
Es la capacidad para amoldarse a los cambios. Hace referencia a la capacidad de modificar la propia conducta
para alcanzar determinados objetivos cuando surgen dificultades, nuevos datos o cambios en el medio.
Capacidad de analizar detalles en forma circunscrita y exacta a partir de grandes volúmenes de información o
datos.
Capacidad para trabajar y cumplir asignaciones sin supervisión o presión de ningún tipo, lo que implica lograr
los objetivos dentro de los lineamientos del proyecto, buscando la efectividad, sin que necesariamente medie
la presión por el rendimiento de cuentas.
Capacidad para obtener información relevante, analizar datos, inferir relaciones y sacar conclusiones a partir
de los trabajos para proyectos que se realicen.
Tendencia o propensión a gestionar el cumplimiento de normas y estándares de calidad de los procesos en los
que interviene o tiene a cargo.
Esta competencia tiene que ver con el tipo y alcance de razonamiento y la forma en que una persona organiza
cognitivamente el trabajo. Es la capacidad general que tiene una persona para realizar un análisis lógico. La
capacidad de identificar los problemas, reconocer la información significativa, buscar y coordinar los datos
relevantes. Se puede incluir aquí la habilidad para analizar, organizar y presentar datos financieros y
estadísticos y para establecer conexiones relevantes entre datos
Capacidad para dirigir o controlar una discusión utilizando técnicas ganar-ganar planificando alternativas para
negociar los mejores acuerdos.
Es la capacidad de demostrar una sólida habilidad de comunicación; esta capacidad asegura una
comunicación clara. Alienta a otros a compartir información, habla por todos y valora las contribuciones de
los demás. En un concepto más amplio, comunicarse implica saber escuchar y hacer posible que los demás
tengan fácil acceso a la información que se posea.
Confianza, seguridad en sus propias capacidades y aplomo frente a diversas situaciones, conduciéndose con
convencimiento y certeza de su potencial para atender y resolver cualquier evento crítico.
Es la capacidad necesaria para generar credibilidad en los demás sobre la base de los conocimientos técnicos
de su especialidad.
Ayudar a que las personas crezcan intelectual y moralmente. Implica un esfuerzo constante para mejorar la
formación y el desarrollo de los demás a partir de un apropiado análisis previo de sus necesidades y de las del
proyecto
Tendencia hacia el mantenimiento de un ritmo de trabajo sostenido mediante el cual demuestra vigor en
forma más o menos constante.
Es riguroso y exigente consigo mismo lo que le permite cumplir con los requerimientos, cometidos y todo tipo
de asignación formal con efectividad y oportunidad.
Dar poder al equipo de trabajo potenciándolo. Hace referencia a fijar claramente objetivos de desempeño con
las responsabilidades personales correspondientes. Proporciona dirección y define responsabilidades.
Aprovecha claramente la diversidad (heterogeneidad) de los miembros del equipo para lograr un valor
añadido superior en el proyecto. Combina adecuadamente situación, persona y tiempo. Adecuada integración
en el equipo de trabajo. Comparte las consecuencias de los resultados con todos los involucrados. Emprende
acciones eficaces para mejorar el talento y las capacidades de los demás.
Capacidad para identificar y abordar conflictos de una manera estratégica, conciliando posiciones tirantes o
antagónicas y aportando cursos de acción para la comprensión entre la partes en pugna.
Serenidad y dominio en todas las circunstancias. Implica otras competencias como prudencia y fortaleza. Es la
capacidad para justificar o explicar los problemas surgidos, los fracasos o los
acontecimientos negativos. Implica seguir adelante en medio de circunstancias adversas, resistir tempestades
y llegar a buen puerto. Es la capacidad de mantener controladas las propias emociones y evitar reacciones
negativas ante provocaciones, oposición u hostilidad de otros o cuando se trabaja en condiciones de estrés.
Asimismo, implica la resistencia a condiciones constantes de estrés.
Es el deseo de producir un impacto o efecto determinado sobre los demás, persuadirlos, convencerlos, influir
en ellos o impresionar con el fin de lograr que ejecuten determinadas acciones.
Es la capacidad para modificar las cosas incluso partiendo de formas o situaciones no pensadas con
anterioridad. Implica idear soluciones nuevas y diferentes ante problemas o situaciones requeridos por el
propio puesto o proyecto..

ANEXO I
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COMPETENCIAS
DESCRIPCIÓN
Es la capacidad de actuar en consonancia con lo que se dice o se considera importante. Incluye comunicar las
Integridad
intenciones, ideas y sentimientos abierta y directamente y estar dispuesto a actuar con honestidad incluso en
negociaciones difíciles
Es la habilidad necesaria para orientar la acción de los grupos humanos en una dirección determinada,
inspirando valores de acción y anticipando escenarios de desarrollo de la acción de ese grupo. La habilidad
para fijar objetivos, el seguimiento de dichos objetivos y la capacidad de dar feedback, integrando la
opiniones de los otros. Establecer claramente directivas, fijar objetivos, prioridades y comunicarlas. Tener
Liderazgo
energía y transmitirla a otros. Motivar e inspirar confianza. Tener valor para defender o encarnar creencias,
ideas y asociaciones. Manejar el cambio para asegurar competitividad y efectividad a largo plazo. Plantear
abiertamente los conflictos para optimizar la calidad de las decisiones y la efectividad del proyecto. Proveer
coaching y feedback para el desarrollo de los colaboradores.
Es la capacidad de encaminar todos los actos al logro de lo esperado, actuando con velocidad y sentido de
urgencia ante decisiones importantes necesarias para cumplir o superar las expectativas. Es capaz de
Orientación al Resultado
administrar los procesos establecidos para que no interfieran con la consecución de los resultados esperados.
Es la tendencia al logro de resultados, fijando metas desafiantes por encima de los estándares, mejorando y
manteniendo altos niveles de rendimiento, en el marco de las estrategias del proyecto.
Es la habilidad para comprender rápidamente los cambios del entorno, las oportunidades, las amenazas y las
Pensamiento Estratégico
fortalezas y debilidades de su propropio proyecto a la hora de identificar la mejor respuesta estratégica
Es la capacidad de determinar eficazmente las metas y prioridades de su labor/proyecto Estipulando la acción,
los plazos y los recursos requeridos. Incluye la instrumentación de mecanismos de seguimiento y verificación
Planeación y organización del trabajo
de la información.
COMPETENCIA

Relaciones Interpersonales
Toma de Decisiones
Trabajo en Equipo

Actitud de Servicio

Trabajo bajo presión

Capacidad de Aprendizaje

Sentido de Urgencia

Orientación a la Calidad

Facilidad para articular relaciones formales sinérgicas entre personas, con miras a dar y obtener apoyo cuando
sea necesario.
Capacidad para tomar decisiones lógicas y documentadas en el momento oportuno, basándose en análisis y
observaciones previas.
Es la capacidad de participar activamente en la prosecución de una meta común subordinando los intereses
personales a los objetivos del equipo.
Implica un deseo de ayudar o servir a los clientes, de comprender y satisfacer sus necesidades, aun aquéllas no
expresadas. Implica esforzarse por conocer y resolver los problemas del cliente, tanto del cliente interno como
externo y todos aquellos que cooperen en la relación empresa-cliente, como el personal ajeno a la
organización.
Se trata de la habilidad para seguir actuando con eficacia en situaciones de presión de tiempo y de
desacuerdo, oposición y diversidad. Es la capacidad para responder y trabajar con alto desempeño en
situaciones de mucha exigencia.
Esta asociada a la asimilación de nueva información y su eficaz aplicación. Se relaciona con la incorporación
de nuevos esquemas o modelos cognitivos al repertorio de conductas habituales y nuevas formas de
interpretar la realidad o de ver las cosas. Demostrar constantemente interés en aprender.
Presenta capacidad para percibir la urgencia real de determinadas tareas y actua de manera consecuente para
alcanzar su realización en plazos muy breves de tiempo.Denota capacidad y deseo de orientar su
comportamiento en la dirección indicada por las necesidades, prioridaes y objetivos de la organización.
Maneja de forma adecuada las diferentes demandas y reorganiza las prioridades y se adapta con rapidez a los
cambios.
Implica tener amplios conocimientos de los temas del área que esté bajo su responsabilidad. Poseer la
capacidad de comprender la esencia de los aspectos complejos. Demostrar capacidad para trabajar con las
funciones de su mismo nivel y de niveles diferentes. Tener buena capacidad de discernimiento (juicio).
Compartir con los demás el conocimiento profesional y expertise. Basarse en los hechos y en la razón
(equilibrio).
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL CARGO

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
TITULO DEL CARGO

GERENTE DEL PROYECTO

PROCESO AL QUE PERTENECE

DIRECCIÓN DEL PROYECTO

CARGO AL QUE REPORTA
DIRECTAMENTE
CARGOS QUE COORDINA O QUE LE
REPORTAN

N/A
GERENTE GENERAL, PROFESIONAL DEL PROYECTO, CONTADOR
OBJETIVO DEL CARGO

Planear, organizar, dirigir y controlar los recursos para cumplir con los requerimientos técnicos, de alcance, costos y tiempo que permitan lograr el éxito del proyecto.

FUNCIONES DEL CARGO
Definir en detalle la estrategia, fases, actividades y procesos que aplican al proyecto garantizando que estos se implementen de forma coherente a lo largo del mismo.
Establecer de forma clara y realista los objetivos del proyecto
Gestionar, administrar y controlar los recursos necesarios (humanos, financieros y físicos) para el desarrollo exitoso del proyecto.
Adoptar las medidas correctoras pertinentes para resolver las posibles desviaciones que se puedan detectar durante el desarrollo del proyecto.
Administrar el presupuesto del proyecto.
Garantizar la correcta definición y distribución de los roles, funciones y responsabilidades del equipo del proyecto.
Vigilar la adecuada gestión del alcance, calidad, tiempo y costos del proyecto.
Administrar el cronograma del proyecto con el fin de garantizar el cumplimiento de los tiempos establecidos.
Definir los perfiles de cargo conforme a las competencias y habilidades requeridas y participar en la posterior conformación del equipo del proyecto.
Garantizar la formación y el entrenamiento del equipo del proyecto.
Identificar, analizar, hacer seguimiento e tomar decisiones frente a los riesgos a lo largo del proyecto.
Direccionar y liderar el Equipo del Proyecto
Dirigir las comunicaciones y mantener informado al equipo y demás actores relevantes del proyecto sobre los avances y retrasos presentados.
Gestionar los problemas y cambios que ocurran durante el proyecto
Desarrollar reuniones periódicas con el equipo del proyecto con el fin de hacer seguimiento y control oportuno de los avances del proyecto
Facilitar la comunicación dentro del equipo del proyecto estimulando la participación de los involucrados en la generación de ideas para la consecución de los
objetivos del proyecto.
RESPONSABILIDADES DEL CARGO
Garantizar la correcta planeación del proyecto y de los recursos necesarios para su ejecución.
Administrar de forma efectiva y eficiente los recursos fisicos, tecnológicos, humanos y financieros del proyecto
Asegurar que el alcance del proyecto se termine con calidad, dentro del presupuesto y en el tiempo previsto.
Velar y responder por el cumplimiento del objetivo y meta del proyecto.
Promover la comunicación dentro del equipo del proyecto, asegurando que la información necesaria fluya de forma clara y efectiva.
Dirigir el equipo del proyecto considerando las distintas áreas de competencia.
Involucrar al equipo del proyecto en la planeación, organización y control del proyecto para generar compromiso con la terminación exitosa del mismo.
Asignar responsabilidades y delegar autoridad en personas específicas para las distintas tareas en el entendido que serán responsables con la parte del proyecto que
se les asignó.
Asegurar que se ejecuten las acciones necesarias para eliminar o disminuir los riesgos negativos y potenciar las oportunidades dentro del proyecto.
AUTORIDADES DEL CARGO PARA TOMA DE DECISIONES
Toma de decisiones en lo correspondiente a la planeación, aprobación y coordinación de las actividades.
Asignación de roles.
Selección del Equipo de Proyecto
Decisiones relacionadas con definiciones, mejoras y nuevas soluciones relacionadas con planificación e implementación los proyectos
Definición de estrategias para atender desviaciones o problemas durante el desarrollo del proyecto.
Definición de estrategias para gestionar riesgos o cambios.
Distribución del presupuesto.
Inversiones fuera del plan.
Acciones fuera del plan estratégico.
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TITULO DEL CARGO

GERENTE DEL PROYECTO

Información del Proyecto
Presupuesto
Computador
Impresora
Celular
LÍNEAS DE RELACIÓN
JEFE INMEDIATO

COLATERALES O PARES

CARGOS QUE LE REPORTAN

N/A

N/A

GERENTE GENERAL, PROFESIONAL
DEL PROYECTO, CONTADOR

REQUISITOS DEL PUESTO

Primaria

Formación Básica:

Bachillerato

Técnico

Tecnológico

Profesional

Postgrado

Título Obtenido: Profesional Administración Empresas, Ingeniero Civil, Economía, Ing. Industrial con Especialización en
Gerencia de Proyectos
Formación Complementaria:

N/A

Manejo financiero, Planeación y gestión de proyectos de producción agroindustrial, conocimiento del sector agrícola.
Conocimientos/ Habilidades específicos: Manejo de personal. Interpretación índices e información gráfica. Administración de Recursos. Dominio de herramientas
como estructuras analíticas, cronogramas, presupuestos, planes de riesgos, técnicas de análisis de viabilidad.
Experiencia Requerida:

Dirigiendo proyectos de producción agrícola. Deseable experiencia en producción hidropónica.

Tiempo Total de experiencia:

4 años

Convalidación:

Postgrado por Experiencia de 5 años en dirección de proyectos similares y coordinación de equipos de trabajo.

Licencia de Conducción:

Si

No

Tipo de Licencia:

Motocicleta

Vehículo

COMPETENCIAS MINIMAS REQUERIDAS
NIVEL DESEADO
COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

ALTO
De 67% a 100%

Orientación al Resultado

X

Actitud de Servicio

X

Trabajo en Equipo

X

Orientación a la Calidad

X

COMPETENCIAS GERENCIALES
Planeación y organización del trabajo

X

Capacitad de Negociación

X

Gestión de Conflictos

X

Influencia

X

Empowerment

X

Pensamiento Estratégico

X

Desarrollo de Personas

X

Toma de Decisiones

X

Liderazgo

X

COMPETENCIAS DEL CARGO
Capacidad de Análisis

X

Comunicación efectiva

X

Relaciones Interpersonales

X
OBSERVACIONES

Ausencia de Problemas respiratorios. Ausencia alergias, especialmente a la fresa.

MEDIO
De 34% a 66%

ACEPTABLE
De 10% a 33%
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL CARGO

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
TITULO DEL CARGO

GERENTE GENERAL

PROCESO AL QUE PERTENECE

DIRECCIÓN DEL PROYECTO

CARGO AL QUE REPORTA
DIRECTAMENTE
CARGOS QUE COORDINA O QUE LE
REPORTAN

GERENTE DE PROYECTO
INGENIERO AGRÓNOMO, CONDUCTOR
OBJETIVO DEL CARGO

Direccionar administrativa, comercial y operativamente el proyecto, con el fin de cumplir con los objetivos planeados, asegurando la eficiencia,
idoneidad y aprovechamiento adecuado de los recursos.
FUNCIONES DEL CARGO

Organizar y coordinar las actividades de capacitación dirigida a los responsables de procesos en conceptos, herramientas y actualizaciones referentes
a la naturaleza del proyecto.
Servir como consultor de primer nivel en cuanto a las dudas técnicas y de procedimiento que se puedan suscitar en el desarrollo del proyecto.
Coordinar las operaciones para las visitas de inspección delos entes de control.
Mantener actualizada la base de datos de la contratación derivada del proyecto
Hacer seguimiento, control y reportes a tiempo para el vencimiento y renovaciones de la contratación derivada del proyecto
Mantener actualizada la base de datos del inventario de bienes y equipos del proyecto
Gestionar las adquisiciones y los recursos del proyecto
Gestionar los proveedores del proyecto.
Comprar y suministrar los recursos materiales e insumos necesarios para el desarrollo del proyecto.
Evaluar técnicamente la eficiencia, eficacia y efectividad de las acciones correctivas, preventivas y de mejora que son implementadas por los procesos
frente al mejoramiento del proyecto.
Colaborar con el gerente de proyecto en la programación del presupuesto.
Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, tratamiento y control de los mismos.
Dirigir las comunicaciones y mantener informado al equipo y demás actores relevantes del proyecto sobre los avances y retrasos presentados.
Identificar y mediar en los conflictos interpersonales que se llegaran a presentar en el equipo del proyecto.
Proponer estrategias de administración de los recursos del proyecto para asegurar la finalización del mismo con la mayor eficiencia posible.
Asesorar y sugerir al Gerente del proyecto en materia de administración del talento humano.
Definir, proponer, coordinar y ejecutar las políticas de comercialización orientadas al logro de una mayor y mejor posición en el mercado.
Definir y proponer los planes de marketing, y venta del producto.
Investigar y prever la evolución de los mercados y la competencia anticipando acciones competitivas que garanticen el liderazgo en el segmento de
mercado
Representar al proyecto en aspectos comerciales, negociar convenios y administrar los contratos que se subscriban.
Implementar un adecuado sistema de ventas.
Organizar y supervisar el desarrollo de políticas, procedimientos y objetivos de promoción
y venta de los productos.
Asistir a las reuniones de seguimiento o de cualquier otra naturaleza planeadas por el Gerente de proyecto.
Preparar los informes que sean requeridos, tanto al interior como de entidades gubernamentales.
Atender los requerimientos de información del Gerente del Proyecto.
Orientar la formulación y ejecución de los procedimientos de conformidad con las normas legales y reglamentarias.
Asegurar que los objetivos del proyecto se cumplan
Informar al Gerente de proyecto y al Profesional de Proyecto acerca de los resultados de las actividades
Realizar Revisiones, monitoreo y el seguimiento periódico de las actividades planificadas.
Mantener actualizados los costos reales en etapa de inicio, plena produccion y sostenimiento del proyecto.
Proveer al Gerente de Proyecto elementos para el análisis de causa de los problemas cuando se detectan diferencias entre los resultados esperados y
Elaborar y mantener actualizada la informacion referente a los comerciantes de fresa localizados en la zona metropolitana de Bogotá, llevando registro
Establecer los mecanismos de control, seguimiento y monitoreo periódico de los procesos.
Representar judicial y legalmente a la Empresa ejerciendo las facultades generales específicas que le confiera el Gerente del Proyecto.
Supervisar las operaciones, los libros de contabilidad, cuidar que dicha contabilidad esté al día y suscribir la correspondencia de la sociedad, cuando
Ejecutar otros lineamientos establecidos por el Gerente del proyecto.
RESPONSABILIDADES DEL CARGO

Garantizar la disponibilidad e idoneidad de los recursos para desarrollar con éxito el proyecto
TITULO DEL CARGO

GERENTE GENERAL

Planificar, organizar, dirigir, controlar y coordinar eficientemente el sistema comercial, diseñando estrategias que permitan el logro de los objetivos
Procurar el cumplimiento de los requisitos legales y normativos del proyecto
AUTORIDADES DEL CARGO PARA TOMA DE DECISIONES
Suple al Gerente del Proyecto en su ausencia
Compra y Distribución de Materiales, Insumos o Equipos
Definición de estrategias para atender desviaciones o problemas durante el desarrollo del proyecto.
Definición de estrategias para gestionar riesgos o cambios.
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TITULO DEL CARGO

GERENTE GENERAL
CONFIDENCIALIDAD Y BIENES A MANEJAR

Información del Proyecto
Presupuesto
Computador
Impresora
LÍNEAS DE RELACIÓN
JEFE INMEDIATO

COLATERALES O PARES

CARGOS QUE LE REPORTAN

GERENTE DE PROYECTO

N/A

INGENIERO AGRÓNOMO, CONDUCTOR

REQUISITOS DEL PUESTO

Primaria

Formación Básica:

Bachillerato

Técnico

Tecnológico

Profesional

Postgrado

Título Obtenido: Profesional Administración Empresas, Ingeniero Civil, Economía, Ing. Industrial o afines con
especialización en Gestión administrativa, comercial o de recursos humanos o afines.
Formación Complementaria:

N/A

Manejo financiero, Manejo comercial, Conocimiento del sector agrícola. Manejo de personal. Interpretación índices e
información gráfica. Administración de Recursos. Dominio de herramientas como estructuras analíticas, cronogramas,
Conocimientos/ Habilidades específicos:
presupuestos, planes de riesgos, técnicas de análisis de viabilidad.Manejo de Proveedores. Manejo de relaciones
comerciales.
Experiencia Requerida:

Como líder en áreas administrativas, comerciales o financieras. Experiencia en el sector agrícola.

Tiempo Total de experiencia:

4 años

Convalidación:

Postgrado por Experiencia de 6 años en pcargos similares.

Licencia de Conducción:

Si

No

Tipo de Licencia:

Motocicleta

Vehículo

COMPETENCIAS MINIMAS REQUERIDAS
NIVEL DESEADO
COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

ALTO
De 67% a 100%

Orientación al Resultado

x

Actitud de Servicio

x

Trabajo en Equipo

x

Orientación a la Calidad

x

COMPETENCIAS GERENCIALES
Planeación y organización del trabajo

x

Capacitad de Negociación

x

Gestión de Conflictos

x

Desarrollo de Personas

x

Toma de Decisiones

x

Liderazgo

x

COMPETENCIAS DEL CARGO
Capacidad de Análisis

x

Integridad

x

Relaciones Interpersonales

x

Tolerancia a la Presión

x

Comunicación efectiva

x
OBSERVACIONES

Ausencia de Problemas respiratorios. Ausencia alergias, especialmente a la fresa.

MEDIO
De 34% a 66%

ACEPTABLE
De 10% a 33%
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL CARGO

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
TITULO DEL CARGO

PROFESIONAL DEL PROYECTO

PROCESO AL QUE PERTENECE

DIRECCIÓN DEL PROYECTO

CARGO AL QUE REPORTA
DIRECTAMENTE
CARGOS QUE COORDINA O QUE LE
REPORTAN

GERENTE DEL PROYECTO
N/A
OBJETIVO DEL CARGO

FUNCIONES DEL CARGO

Realizar los respectivos trámites para el cumplimiento de los requisitos legales y normativos del proyecto.
Brindar apoyo a la gestión administrativa y operativa del proyecto, mediante la implementación de procedimientos y construcción de nuevos procesos
que sean necesarios para efectos de la ejecución, control y seguimiento del proyecto.
Tramitar el pago de la nómina y proveedores del Proyecto
Gestionar los documentos del Proyecto
Alertar a la gerencia de proyecto sobre las desviaciones a los estándares y procedimientos establecidos.
Participar en inspecciones de diseño, de operación o de producto.
Definir los casos de no-cumplimiento no resueltos en el ámbito del proyecto
Auditar y revisar periódicamente el cumplimiento de los entregables o finalización de cada fase del proyecto para determinar el cumplimiento de los
estándares y procedimientos.
Realizar la búsqueda y conformación del equipo en la cantidad y calidad necesaria para el logro de los objetivos del proyecto.
Supervisar que la asignación de los recursos se realicen en apego a la planeación del proyecto.
Organizar, coordinar y ejecutar la capacitación y entrenamiento de los integrantes del equipo conforme a las necesidades de sus roles en el Proyecto.
Atender los requerimientos de información del gerente del proyecto.
Desarrollar integralmente el equipo del proyecto, contribuyendo al logro de los objetivos estratégicos
Ejecutar otros lineamientos establecidos por el Gerente del proyecto.
RESPONSABILIDADES DEL CARGO
Garantizar la disponibilidad e idoneidad de los recursos humanos para desarrollar con éxito el proyecto
Asegurar la construcción y socialización de procesos y procedimientos acordes a la necesidad del proyecto y que permitan el desarrollo óptimo de las actividades
Cumplir integralmente con los procesos de monitoreo y auditoria del proyecto garantizarndo información oportuna y objetiva para la toma de decisiones.
Controlar el eficiente aprovechamiento de los recursos materiales y humanos.
Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y normativos del proyecto
AUTORIDADES DEL CARGO PARA TOMA DE DECISIONES
Pago de Proveedores y Talento Humano
Evalua el estado del proyecto.
Responsable de la aprobación de las licencias y permisos para el desarrollo del proyecto
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PROFESIONAL DEL PROYECTO
CONFIDENCIALIDAD Y BIENES A MANEJAR

Información del Proyecto
Presupuesto
Computador
Impresora
LÍNEAS DE RELACIÓN
JEFE INMEDIATO

COLATERALES O PARES

CARGOS QUE LE REPORTAN

GERENTE DE PROYECTO

N/A

N/A

REQUISITOS DEL PUESTO

Primaria

Bachillerato

Técnico

Tecnológico

Profesional

Postgrado

Formación Básica:
Título Obtenido: Profesional Administración Empresas, Psicología, Ingeniero Civil, Economía, Ing. Industrial con
Especialización en Gerencia de Proyectos, Dirección estratégica, Gerencia del Talento Humano
Formación Complementaria:

N/A

Planeación y gestión de proyectos, Administración de Recursos. Dominio de herramientas como estructuras analíticas,
Conocimientos/ Habilidades específicos: cronogramas, presupuestos, planes de riesgos. Excel Avanzado. Conocimiento en evaluación de proyectos. Análisis
estadísticos. Desarrollo de informes.
Experiencia Requerida:

Como profesional en procesos administrativos o de recursos humanos en proyectos, deseable en proyectos del sector
agroindustrial.

Tiempo Total de experiencia:

3 años

Convalidación:

Convalidar estudios de especialización por 5 años años de experiencia en procesos administrativos o de recursos
humanos en proyectos.

TITULO DEL CARGO

Si

No

PROFESIONAL DEL PROYECTO

Motocicleta

Vehículo

COMPETENCIAS MINIMAS REQUERIDAS
NIVEL DESEADO
COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

ALTO
De 67% a 100%

Orientación al Resultado

x

Actitud de Servicio

x

Trabajo en Equipo

x

Orientación a la Calidad

x

COMPETENCIAS DEL CARGO
Planeación y organización del trabajo

x

Capacidad de Análisis

x

Tolerancia a la Presión

x

Integridad

x

Comunicación efectiva

x
OBSERVACIONES

Ausencia de Problemas respiratorios. Ausencia alergias, especialmente a la fresa.

MEDIO
De 34% a 66%

ACEPTABLE
De 10% a 33%
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL CARGO

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
TITULO DEL CARGO

INGENIERO AGRÓNOMO

PROCESO AL QUE PERTENECE

OPERACIÓN

CARGO AL QUE REPORTA
DIRECTAMENTE
CARGOS QUE COORDINA O QUE LE
REPORTAN

GERENTE GENERAL
OPERARIO
OBJETIVO DEL CARGO

Organizar, adaptar y optimizar las operaciones, teniendo en consideración el contexto agrónoma, ambiental y social, bajo una perspectiva de alcanzar
estándares de calidad, cumplimiento de normas de producción limpia e inocuidad ambiental y alimentaria.
FUNCIONES DEL CARGO

Gestionar, diseñar, evalúar y optimizar el sistema de producción en forma sustentable en el marco de la responsabilidad y compromiso social y
ambiental.
Gestionar los recursos agropecuarios, con visión de conservación, protección, equilibrio ecológico y sustentabilidad.
Asesorar y asistir técnicamente al Gerente General y al Gerente de Proyecto sobre el manejo de la producción y rehabilitacion en dado caso de los
cultivos.
Formular procedimientos de producción que mitigen posibles riesgos y mejoren el cultivo.
Establecer las formulas y la dosificación para la óptima nutricion de las plantas.
Controlar y supervisar al personal bajo su responsabilidad, garantizando la eficiencia y el cumplimiento de los programas de trabajo, de las funciones y
de las responsabilidades correspondientes.
Participar en el proceso de compra de los insumos, equipos y materiales necesarios para el óptimo desarrollo del proyecto.
Verificar la correcta ejecución de las labores productivas, en las diferentes fases del proyecto.
Apoyar las labores de los operarios emitiendo recomendaciones sobre los aspectos técnicos como de administración del proyecto.
Guiar la preparación y puesta n marcha de los procesos productivos.
Ejercer las normativas y seguimientos en materia de seguridad integral(ambiental, de recursos humanos y alimentaria)
Conservar la organización del equipo de trabajo, reportando cualquier anomalía.
Examinar periodicamente el porcentaje, crecimiento, adaptación y mantenimiento del cultivo de la fresa.
Investigar los componentes de los insumos y recursos hidricos utilizados en la produccion con el fin de cumplir con los requisitos esperados en
términos de inocuidad y calidad.
Monitorear y buscar soluciones a los defectos o anomalías identificadas durante el proceso productivo.
Supervisar el sistema de riego y garantizar su mantenimiento estableciendo soluciones a los posibles problemas de utilidad, contaminación y/o
perdida.
Realizar capacitaciones que ayuden en la evolución de lo técnico y lo administrativo, proporcionando información y conocimiento necesario al equipo
del proyecto
Confrontar, revisar y controlar los inventarios.
Realizar auditorias aleatorias a los cultivos
Preparar y presentar informes técnicos semanales de las actividades desarrolladas.
Visitar los sitios donde se desarrollan proyectos de comercialización similar para verificar la ejecución correcta de las actividades y hacer las
observaciones del caso proponiendo correctivos cuando sea necesario.
Realizar toma de muestras y pruebas periódicas y necesarias al cultivo y producto cosechado.
Coordinar la recolección y almacenamiento del producto.
Direccionar el cumplimiento de los lineamientos de Gerencia del Proyecto y Gerencia General para el funcionamiento de las etapas del proyecto, tales
como procedimientos, roles y responsabilidades, parámetros legales a cumplir, entre otros.
Las demás funciones que le sean asignadas por su superior inmediato, necesarias para lograr las metas y objetivos en las áreas misionales del
proyecto.
TITULO DEL CARGO

INGENIERO AGRÓNOMO
RESPONSABILIDADES DEL CARGO

Responder por la producción y el mantenimiento del cultivo y los procesos de investigación para garantizar la calidad, eficiencia y rendimiento del
cultivo
Velar por la optimizacion y aprovechamiento adecuado y eficiente de los insumos, materiales y recursos, especialmente los humanos y ambientales.
Garantizar las condiciones apropiadas de producción en términos de sanidad, seguridad y calidad acorde a los requisitos del proyecto
Actuar con proactividad ante los riesgos que se puedan presentar durante el proceso productivo.
Capacitar integralmente el equipo del proyecto, contribuyendo al logro de los objetivos esperados.
Garantizar la disponibilidad e idoneidad de los recursos para desarrollar con éxito el proyecto.
Acatar la normatividad legal vigente en relación al medio ambiente, sanidad alimentaria y salud y seguridad en el trabajo.
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AUTORIDADES DEL CARGO PARA TOMA DE DECISIONES

Responder por el manejo técnico y administrativo de la producción.
Es responsable sobre la fórmula y dosificación de de los insumos para las plantas y control del riego
Responsable del equipo de operarios.
TITULO DEL CARGO

INGENIERO AGRÓNOMO

Toma de decisiones en lo correspondiente a la coordinación de las actividades.
Suple al Gerente General en su ausencia
Distribución de Materiales, Insumos o equipos.
Definición de estrategias para atender desviaciones o problemas durante el desarrollo del proyecto.
Definición de estrategias para gestionar riesgos o cambios.
CONFIDENCIALIDAD Y BIENES A MANEJAR

Información del Proyecto
Insumos
Equipos
Herramientas
Computador
Impresora
Producción.
LÍNEAS DE RELACIÓN
JEFE INMEDIATO

COLATERALES O PARES

CARGOS QUE LE REPORTAN

GERENTE GENERAL

N/A

OPERARIO

REQUISITOS DEL PUESTO

Primaria

Bachillerato

Técnico

Tecnológico

Profesional

Postgrado

Formación Básica:
Título Obtenido: Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Forestal, Ingeniero Ambiental, Administrador de Empresas
Agropecuarias o demás carreras afines con el sector agrícola.
Formación Complementaria:

Certificación vigente manipulación de Alimentos

Manejo de herramientas ofimáticas. En sistemas de producción hidropónica.Manejo de costos, presupuestos y
Conocimientos/ Habilidades específicos: proyecciones. Manejo de Riego. Formulación de alimento para vegetales o frutales. Nuevas tecnologías de cultivo de
frutales.
Experiencia Requerida:

Como profesional en producción agrícola en Hidroponía.

Tiempo Total de experiencia:

2 años

Convalidación:

N/A

Licencia de Conducción:

Si

No

Tipo de Licencia:

Motocicleta

Vehículo

COMPETENCIAS MINIMAS REQUERIDAS
NIVEL DESEADO
COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

ALTO
De 67% a 100%

Orientación al Resultado

x

Actitud de Servicio

x

Trabajo en Equipo

x

Orientación a la Calidad

x

COMPETENCIAS DEL CARGO
Liderazgo

x

Planeación y organización del trabajo

x

Credibilidad técnica

x

Proactividad

x

Trabajo bajo presión

x
OBSERVACIONES

Ausencia de Problemas respiratorios. Ausencia alergias, especialmente a la fresa.

MEDIO
De 34% a 66%

ACEPTABLE
De 10% a 33%
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL CARGO

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
TITULO DEL CARGO

OPERARIO

PROCESO AL QUE PERTENECE

OPERACIÓN

CARGO AL QUE REPORTA
DIRECTAMENTE
CARGOS QUE COORDINA O QUE LE
REPORTAN

INGENIERO AGRÓNOMO
N/A
OBJETIVO DEL CARGO

Realizar todas las actividades relacionadas con el proceso productivo, almacenamiento y empaque de acuerdo con las necesidades del proyecto; cumpliendo con el
ejercicio de buenas prácticas agrícolas, sanitarias y de sostenibilidad ambiental.
FUNCIONES DEL CARGO

Realizar la preparación de los sustratos y la siembra de acuerdo con las instrucciones recibidas, utilizando las herramientas y equipos de trabajo
necesarios.
Aplicar los nutrientes en las proporciones y periodicidad indicadas por el Ingeniero Agrónomo.
Preparar y dosificar adecuadamente los insumos que son entregados para el desempeño de sus labores acorde a las instrucciones dadas.
Mantener en correcto estado los cultivos del proyecto e informar oportunamente sobre las novedades o anomalías que se presenten a su supervisor
inmediato.
Trasplantar, desyerbar, podar y regar las plantas utilizando según instrucciones las herramientas y equipos de trabajo adecuados
Cuidar los cultivos para su conservación y desarrollo, aplicando buenas prácticas agrícolas, de acuerdo a las instrucciones que le sean impartidas
Recolectar, movilizar, clasificar, pesar,empacar y etiquetar los productos de la cosecha obtenida.
Realizar control sanitario de los frutos y órganos enfermos de la planta de fresa
Regular la temperatura, la humedad y luminosidad edel invernadero, según instrucciones impartidas.
Efectúar recorridos diarios por el cultivo, para verificar el estado en que se encuentran.
Efectuar oportunamente los pedidos de herramientas, equipos o materiales o insumos requeridos.
Reparar los daños que se presenten en el invernadero y en los sistemas de cultivo y riego.
Recibir e inventariar los materiales y elementos que ingresen al almacén.
Utilizar y manipular adecuada y eficientemente los equipos, herramientas, insumos dispuestos para el debido desempeño de sus funciones.
Ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria, herramienta y equipos utilizados para el desarrollo de su labor.
Mantener en completo orden y aseo el área productiva
Velar por el cuidado del área productiva.
Utilizar los elementos de dotación, protección y seguridad personal respetando las normas de seguridad ocupacional.
Cumplir con el horario establecido.
Cumplir con todas las funciones asignadas por su jefe inmediato acorde al aclance de su rol.
RESPONSABILIDADES DEL CARGO

Realizar y mantener el cultivo del proyecto productivo.
Velar por la seguridad de las cosechas del proyecto.
Realizar la correcta siembra, riego, recolección, selección, almacenamiento y empaque del producto cosechado acorde a buenas prácticas agrícolas y
sanidad alimentaria.
Verlar por el uso eficiente de los recursos, especialmente hídricros.
Velar por el cuidado del área productiva.
Realizar un uso eficiente y adecuado de las herramientas, equipos e insumos puestos a su disposición para el ejercicio de sus labores.
AUTORIDADES DEL CARGO PARA TOMA DE DECISIONES
No permitir la entrada al invernadero de personas particulares.

Es el responsable del buen uso y dosificación de los insumos del cultivo.
Es el responsable de adecuado uso de insumos, equipos y herramientas, el control de su inventario y almacenamiento.
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TITULO DEL CARGO

OPERARIO
CONFIDENCIALIDAD Y BIENES A MANEJAR

Instalaciones de la producción - Equipos - Plantas - Insumos - Herramienta-Sistema de Cultivo-Empaque-Etiquetas-Equipos de seguridad
LÍNEAS DE RELACIÓN
JEFE INMEDIATO

COLATERALES O PARES

CARGOS QUE LE REPORTAN

INGENIERO AGRÓNOMO

N/A

N/A

REQUISITOS DEL PUESTO

OPERARIO
Formación Básica:

Formación Complementaria:

Primaria

Bachillerato

Técnico

Tecnológico

Título Obtenido: Certificado de Educación primaria

Profesional

Postgrado

Certificación vigente manipulación de Alimentos

Producción Agrícola. Habilidades para Para seguir instrucciones verbales y escritas, Para sembrar, abonar, regar,
Conocimientos/ Habilidades específicos: cosechar, clasificar y almacenar. Debe tener destrezas para operar herramientas y equipo agrícola y para el uso y
control de insumos agrícolas.

Experiencia Requerida:

En producción agrícola.

Tiempo Total de experiencia:

1 año

Convalidación:

N/A

Licencia de Conducción:

Si

No

Tipo de Licencia:

Motocicleta

Vehículo

COMPETENCIAS MINIMAS REQUERIDAS
NIVEL DESEADO
COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

ALTO
De 67% a 100%

BUENO
De 34% a 66%

Orientación al Resultado

x

Actitud de Servicio

x

Trabajo en Equipo

x

Orientación a la Calidad

x

ACEPTABLE
De 10% a 33%

COMPETENCIAS DEL CARGO
Capacidad de Aprendizaje

x

Integridad

x

Proactividad-Dinamismo

x
OBSERVACIONES

Vivir en la zona aledaña a la infraestructura del proyecto.
Requiere un esfuerzo físico considerable. La mayor parte de su trabajo lo realiza de pie, agachado o encorvado, caminando, levantando y transportando peso.
Ausencia de Problemas respiratorios. Ausencia alergias, especialmente a la fresa.
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL CARGO

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
TITULO DEL CARGO

CONTADOR

PROCESO AL QUE PERTENECE

FINANCIERO

CARGO AL QUE REPORTA
DIRECTAMENTE
CARGOS QUE COORDINA O QUE LE
REPORTAN

GERENTE GENERAL
N/A
OBJETIVO DEL CARGO

Ejecutar la gestión ocntable y financiera del proyecto de acuerdo a los estándares y criterios profesionales, l normatividad que rige la gestión contable y las directrices
del proyecto. Realizar los registros y emitir los informes financieros de los Proyectos de la unidad de proyectos administrados, que permitan tener una información
oportuna.
FUNCIONES DEL CARGO

Procesar, codificar y contabilizar los diferentes comprobantes de activos, pasivos, ingreso y egresos, contabilizando cada una de las operaciones.
Emitir estados financieros del proyecto
Elaborar el plan contable de cuentas, de acuerdo a los presupuestos aprobados.
Analizar y registrar diariamente las transacciones y operaciones financieras del proyecto.
Analizar las cuentas mensuales del proyecto.
Elaborar las conciliaciones bancarias.
Emitir los estados financieros del proyecto
Elaborar los informes de ejecución presupuestal mensual del proyecto
Archivar y custodiar ordenadamente los documentos financieros del Proyecto.
Mantener la confidencialidad respecto a la información que el Proyecto haya determinado como reservado.
Verificar el cumplimiento con las normas de las facturas presentadas por los proveedores, registrar las facturas y mantener actualizadas las cuentas
por pagar.
Llevar y presentar mensualmente, los libros generales de Compras y Ventas, mediante el registro de facturas emitidas y recibidas a fin de realizar la
declaración y pago de impuestos que correspondan.
Llevar todos los movimientos y registros contables en el Sofware contable y mantenerlo actualizado.
Revisar y analizar la información financiera del proyecto
Diseñar , desarrollar y controlar los procedimientos contables del proyecto.
Mantener actualizada la conciliación de la cuenta especial para el manejo de los recursos del proyecto.
Validar el sistema contable
RESPONSABILIDADES DEL CARGO

Certificar los informes financieros
Garantizar información contable correcta, actualizada y completa de la ejecución del proyecto.
Velar por la aplicación de las normas en materia contable y garantizar el cumplimiento de las mismas.
Cuidar y mantener la confidencialidad de la información suministrada por la empresa, el personal, los clientes y proveedores.
AUTORIDADES DEL CARGO PARA TOMA DE DECISIONES

Anular comprobantes financieros
Anular procesos de compras
Manejo y custodia de Informes financieros y contables del proyecto.
CONFIDENCIALIDAD Y BIENES A MANEJAR
Información del Proyecto
Presupuesto
Computador
Impresora
Software contable
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TITULO DEL CARGO

CONTADOR
LÍNEAS DE RELACIÓN

JEFE INMEDIATO

COLATERALES O PARES

CARGOS QUE LE REPORTAN

GERENTE DEL GENERAL

N/A

N/A

REQUISITOS DEL PUESTO

Primaria

Formación Básica:

Bachillerato

Técnico

Tecnológico

Profesional

Postgrado

Título Obtenido: Contador Público Titulado
Formación Complementaria:

N/A

Conocimientos/ Habilidades específicos:

Normas contables.Manejo de Software contable, ofimática (Office) con excelente manejo de Excel y bases de
datos

Experiencia Requerida:

En cargos similares

TITULO DEL CARGO
Convalidación:
Licencia de Conducción:

CONTADOR

N/A
Si

No

Tipo de Licencia:

Motocicleta

Vehículo

COMPETENCIAS MINIMAS REQUERIDAS
NIVEL DESEADO
COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

ALTO
De 67% a 100%

Orientación al Resultado

MEDIO
De 34% a 66%

ACEPTABLE
De 10% a 33%

x

Actitud de Servicio

x

Trabajo en Equipo

x

Orientación a la Calidad

x

COMPETENCIAS DEL CARGO
Planeación y organización del trabajo

x

Integridad

x

Capacidad de Análisis

x

Comunicación Efectiva

x
OBSERVACIONES

Ausencia de Problemas respiratorios. Ausencia alergias, especialmente a la fresa.
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL CARGO

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
TITULO DEL CARGO

CONDUCTOR

PROCESO AL QUE PERTENECE

OPERACIÓN

CARGO AL QUE REPORTA
DIRECTAMENTE
CARGOS QUE COORDINA O QUE LE
REPORTAN

GERENTE GENERAL
N/A
OBJETIVO DEL CARGO

Prestar correcta y oportunamente el servicio de transporte dando apoyo al proyecto y área administrativa, para facilitar el desplazamiento de personal,
las entregas, despachos, compras y lo dempas requerido para cumplir con el objeto del proyecto, manteniendo el vehículo en perfecto estado de
orden, presentación y funcionamiento.
FUNCIONES DEL CARGO

Atender a las solicitudes de transporte que le sean expresadas por su jefe inmediato o por quien éste delegue.
Realizar las labores de cargue, descargue, despacho, dritribución y entrega de los encomendado por el supervisor inmediato.
Revisar y verificar diariamente el estado del vehículo, las herramientas y equipos de seguridad y de carretera, garantizando su disponibilidad y la
seguridad del mismo
Mantener el vehículo a su cargo en perfecto estado de aseo, presentación, funcionamiento y conservación, verificando diariamente el estado del
vehículo, documentación, herramientas y equipos de seguridad y de carretera.
Inspeccionar las condiciones del producto al momento de la entrega para garantizar las calidad del mismo
Descargar el producto en condiciones óptimas de higiene y bajo condiciones que no afecten al producto
Controlar el inventario del vehículo
Seguir las rutas diseñadas por el supervisor inmediato y notificar las modificaciones o ajustes para mejorarlos
Seguir los protocolos de entrega de documentos y mercancía conforme a los requisitos definidos por el proyecto.
Coordinar el cargue del vehículo conforme al diseño de la ruta
Revisar y verificar diariamente el estado del vehículo, las herramientas y equipos de seguridad y de carretera, garantizando su disponibilidad y la
seguridad del mismo.
Colaborar cuando sea necesario en las labores de empaque, de acuerdo con instrucciones dadas.
Realizar otras actividades afines su rol, que les sean encomendadas por su supervisor inmediato y resulten necesarias por razones del servicio
prestado.
RESPONSABILIDADES DEL CARGO

Conducir el vehículo cumpliendo con las normas establecidas por las autoridades del tránsito y mantener el vehículo en buen estado de funcionamiento
Mantener bajo absoluta reserva rutas, conversaciones y demás información a la que tenga acceso relacionada con el personal recursos que moviliza.
Manipular los productos en condiciones higiénicas siguiendo las normas de buenas prácticas de manufactura
Garantizar que el vehículo se encuentre en condiciones óptimas de higiene al momento del cargue
Velar por la buena atención al público
Cumplir con la política, protocolos y procedimientos de seguridad, en relación al desarrollo de su cargo.
AUTORIDADES DEL CARGO PARA TOMA DE DECISIONES
N/A
CONFIDENCIALIDAD Y BIENES A MANEJAR
Información del Proyecto
Recursos físicos
Producto
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TITULO DEL CARGO

CONDUCTOR
LÍNEAS DE RELACIÓN

JEFE INMEDIATO

COLATERALES O PARES

CARGOS QUE LE REPORTAN

GERENTE GENERAL

N/A

N/A

REQUISITOS DEL PUESTO

Primaria

Formación Básica:

Bachillerato

Técnico

Tecnológico

Profesional

Postgrado

Título Obtenido: Bachiller
Formación Complementaria:

Certificación vigente manipulación de Alimentos

Conocimientos/ Habilidades específicos:

Seguridad Vial. Vehiculo de Carga. Manipulación de Alimentos. manejo de furgón.Conocimiento de la zona
metropolitana de Bogotá.

Experiencia Requerida:

En sector agricola realizando funciones en empaque, carga, transporte, distribución y entrega de insumos o
producto terminado.

Tiempo Total de experiencia:

2 años

Convalidación:

N/A

Licencia de Conducción:

Si

C2

No

Tipo de Licencia:

Motocicleta

Vehículo

COMPETENCIAS MINIMAS REQUERIDAS

NIVEL DESEADO
COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

ALTO
De 67% a 100%

MEDIO
De 34% a 66%

Orientación al Resultado

ACEPTABLE
De 10% a 33%
x

Actitud de Servicio

x

Trabajo en Equipo

x

Orientación a la Calidad

x

COMPETENCIAS DEL CARGO
Planeación y organización del trabajo

x

Sentido de Urgencia

x

Integridad

x
OBSERVACIONES

Ausencia de Problemas respiratorios. Ausencia alergias, especialmente a la fresa. No debe tener comparendos. Documentos al día.

