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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

Producción Fresa Hidropónica 5

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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ANEXO E
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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.

ANEXO E
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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.
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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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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
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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

Febrero 18 de 2019
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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
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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
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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).

ANEXO I
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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.

