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1. Resumen 

 
Palabras Claves: Creación, Deshidratada, Gerencia, Hábitos, Microempresa.  

El proyecto de Creación de Microempresa de Fruta Deshidratada FRUITSNACK, 

consiste en un proyecto de emprendimiento, basado en la producción de snacks saludables, 

deshidratando piña, manzana, fresa y banano, distribuida en empaques de 20 gramos 

aproximadamente, y así brindar un aporte para el mejoramiento de los hábitos de 

alimentación de la población. 

Se llevará a cabo los diferentes programas de gestión basados en la Guía PMBOK en 

su quinta edición, teniendo en cuenta los antecedentes de la Microempresa 

FRUITSNACK, los estudios de evaluación de factibilidad técnicos, de mercado, 

financieros y ambientales.  

El proyecto se llevará a cabo a partir del 30 de junio de 2017, distribuidos en tres 

fases principales, las cuales son la creación de la microempresa de deshidratación de 

frutas, la primera producción de fruta deshidratada y la primera comercialización del 

producto. Para la presentación del proyecto de grado de Gerencia de proyectos, se llevará 

a cabo únicamente la fase de Creación de Microempresa Deshidratadora de Frutas 

FruitSnack, dejando para la posterior realización las siguientes etapas. 

Se tiene como meta que la fase inicial del proyecto quede finalizada en mayo de 2018, 

para iniciar la producción y comercialización de la fruta deshidratada en junio de 2018.  
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El propósito del proyecto de grado de gerencia de proyectos, es la creación de la 

microempresa de Deshidratación de Frutas FruitSnack, de acuerdo a lo establecido en los 

diferentes estudios y planes de gestión. 

El proyecto tiene como alcance principal, llevar a cabo la creación de la 

microempresa FruitSnack, cumpliendo con los índices de calidad propuestos y obteniendo 

el mayor número de entregables ejecutados en el desarrollo del mismo. 
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2. Abstract 

Key Words: Creation, Dehydrated, Habits, Management, Microenterprise. 

The FRUITSNACK Dehydrated Fruit Microenterprise project, consisting of an 

entrepreneurial project, is based on the production of healthy snacks, by dehydrating 

pineapple, apple, strawberry and banana, and distributing it in packages of approximately 

20 grams, and thus contributing to the improvement of the feeding habits of the 

population. 

The different management programs will be developed based on the PMBOK fifth 

edition, according to the FRUITSNACK Microenterprise background and its technical, 

marketing, financial and environmental feasibility assessment studies.  

The project started on June 30, 2017, divided into three main phases, which are the 

creation of the micro-enterprise of fruit dehydration, the first production of dehydrated 

fruit and the first commercialization of the product. For the presentation of the Project 

Management degree project, only the FruitSnack Fruit Dehydration Microenterprise 

Creation phase is considered. 

The goal is that the initial phase of the project is completed in May 2018, to start the 

production and commercialization of dehydrated fruit in June 2018. 

The purpose for the project management degree project is the creation of Fruitsnack 

Fruits Dehydration Microenterprise, according to the established in the different studies 

and management plans. 
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The main scope of the project will be the creation of the FruitSnack microenterprise, 

complying with the proposed quality indexes and obtaining the largest number of 

deliverables executed. 
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3. Introducción 

La creación de la microempresa de Deshidratación de Fruta “FRUITSNACK”, se 

presenta como un proyecto de emprendimiento, basado en el aumento de obesidad por los 

malos hábitos de alimentación de la población en Colombia. Este proyecto se desarrollará 

en tres fases principales, la cual la primera de ellas es la Creación de la empresa, la segunda 

es la entrega de la primera producción y la tercera es la comercialización de los empaques 

de la fruta deshidratada. 

La deshidratación de fruta de FRUITSNACK, es bajo la técnica de aire caliente. La 

deshidratación permite mantener las propiedades nutricionales y características 

sensoriales de las frutas; los sabores se intensifican al concentrarse, convirtiéndose en 

snacks ricos no solo de sabor si no en propiedades saludables, fáciles de llevar a la oficina, 

el colegio o para consumir en cualquier momento o lugar. 
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4. Objetivos 

4.1 Objetivo General 

Llevar a cabo la fase 1, la cual consiste en la creación de la microempresa de 

deshidratación de frutas llamada FRUITSNACK, como proyecto de emprendimiento. 

4.2 Objetivos Específicos 

 Crear los procedimientos de manipulación de alimentos (frutas). 

 Realizar el Plan de Saneamiento Básico (PSB). 

 Hacer el procedimiento de Buenas Prácticas de Manufactura. 

 Establecer los procedimientos de los procesos de producción. 

 Crear el logo de la microempresa de deshidratación de frutas. 

 Desarrollar la página web de la microempresa FruitSnack. 

 Diligenciar los formatos exigidos por Invima y radicar la carpeta con la 

información necesaria para el registro Invima. 

 Tramitar el Registro Único Tributario (RUT) ante la cámara de comercio de 

Bogotá. 
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5. Antecedentes 

En la siguiente tabla se muestra todo lo relacionado con los antecedentes, como la 

descripción general de la organización, el direccionamiento estratégico, misión visión, las 

políticas, la estructura organizacional y mapa estratégico entre otros. Este punto será un 

entregable del proyecto de creación de microempresa de deshidratación de fruta 

FruitSnack. 

Tabla 1. Antecedentes 

 

ANTECEDENTES 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

EMPRESA / 

ORGANIZACIÓN 

MICROEMPRESA DE DESHIDRATACIÓN DE FRUTA “FRUITSNACK” 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ORGANIZACIÓN 

FRUITSNACK, será una empresa Colombiana, dedicada a la comercialización y 

tratamiento de deshidratación de frutas, por medio de aire caliente. Con el fin de 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes, por medio de un excelente servicio, 

altos índices de calidad, aceptabilidad en el medio y rentabilidad. Donde exista una 

accesibilidad y asequibilidad del producto al consumidor. 

 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

Ser una empresa reconocida a nivel nacional en productos de merienda nutricional, 

saludable y de fácil acceso. 

Ofrecer una alternativa de alimentación saludable a través de un “snack” proveniente 

de la fruta, sin químicos ni conservantes. 

Mantener los altos índices de calidad en la manufactura de alimentos deshidratados. 

 

LINEAMIENTOS 

ESTRATÉGICOS 

Fines: Crear un proyecto de emprendimiento basado en ofrecer productos de 

consumo humano en la categoría de merienda saludable. 

 

Misión: Queremos transformar los pasabocas cotidianos de los colombianos, al 

consumo de una merienda saludable, por medio de snacks con aporte nutricional, que 

lo brinda la fruta deshidratada. 

 

Visión: Para el año 2022, Fruitsnack será una empresa reconocida a nivel nacional, 

con preferencia de los consumidores de fruta deshidratada, con altos índices de 

calidad en el procesamiento de fruta. Para esto contaremos con talento humano 

comprometido y capacitado, no solo en el procesamiento si no en el empacado, 

comercialización y distribución del producto final, con la implementación del sistema 

de gestión integral, buscando el mejoramiento continuo para la satisfacción del cliente 

y cuidando el medio ambiente. 

 

Valores: Responsabilidad, Respeto, Honestidad, Transparencia, Identidad. 

 

Política: Contando con el Sistema Integral de Gestión y Calidad, Fruitsnack empleará 

los métodos de a producción, el almacenamiento y la distribución adecuada, con la 

compra de los mejores insumos, y así obtener la confianza de los consumidores, con 

un mejoramiento continuo y en pro del cuidado del medio ambiente. Contando con 

los recursos y proveedores apropiados. 
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Indicadores: Producción vs Ventas, Visita Comercial vs Clientes. 

 

Metas: Llegar a vender el número de empaques establecidos en los objetivos de 

ventas, por cada uno de los comerciantes o vendedores. 

 

 

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL  

 

 
 

Figura 1. Estructura Organizacional. 
Fuente: construcción del autor 

 

MAPA ESTRATÉGICO  

 
Figura 2. Mapa Estratégico. 

Fuente: construcción del autor 

 

CADENA DE VALOR DE 

LA ORGANIZACIÓN 
 

INFRAEST. 
Financiamiento propio, Búsqueda de Clientes, Planta de Producción, 

Registros Invima 

RR.HH 

Selección de Vendedores, Operarios de producción, Profesional de 

nutrición, Profesional de publicidad, Política de Reciclaje, Formación 
Manipulación de Alimentos 

TECNOLOGIA 
Maquina Deshidratadora, Maquina de Rebanado, Selladora, Equipos de 

Computo 

JUNTA DE 
SOCIOS

GERENCIA 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

DPTO DE 
COMPRAS

FACTURACIÓN

DPTO 
CONTABLE

GERENCIA DE 
PRODUCCIÓN 

ALISTAMIENTO

DESHIDRATACIÓN

EMPACADO 

ALMACENAMIENTO

GERENCIA 
COMERCIAL

DISTRIBUCIÓN

VENTAS

SISTEMA 
INTEGRADO DE 

GESTIÓN

GERENTE 
GENERAL

Aprendizaje y Crecimiento

Interna

Cliente

Financiera

.
Rentabilidad 
Sostenible

Retorno de 
Inversión

Aumento de 
Ganancias 
por Ventas

Aumento de 
Clientes 

Fijos

Calidad de 
Producto

Control de 
Insumos

Colaboración 
Interdepartamental

Estandares de 
Producción

Reducción en 
Tiempos de 
Producción

Conocimiento del 
Producto

Crecimiento 
en el 

Mercado

Control de 
Ganancias

Cultura 
de 

Calidad

Reconocimiento en 
el medio

Manejo de 
Canales de 

Distribución

Seguimiento al 
Producto

Aumento de 
Producción
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COMPRAS Rotación de Stock, Selección de Proveedores, Políticas de Compra 

 

Manipulación 

de fruta 
Almacenamie

nto 

Inventarios 
Rechazos 

Alistamiento 

de fruta 
Deshidratació

n 

Empacado 
Almacén 

Toma de 
pedidos 

Salida de 

producto 

Fuerza de 

Ventas 

Comercial 
Publicidad 

Sitio Web 

Atención 
al cliente 

Base de 

datos 

 
LOGÍSTICA DE 

LLEGADA 
PRODUCCIÓN 

LOGÍSTIC

A DE 

SALIDA 

MARKETING 

Y VENTAS 

SERVICIO

S POST-

VENTAS 

 

Fuente: Propia 

 

MARGEN del 30% 

ACTIVOS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

Maquina Deshidratadora de Fruta, Selladora, Rebanadora de Fruta, Procedimientos 

de Manipulación de Alimentos, Certificación de Manipulación de alimentos, 

Procedimientos de Manufactura, Protocolo de Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM), Plan de Saneamiento Básico (PSB), Registro Invima. 

 

FACTORES 

AMBIENTALES 

Época de cosecha de fruta, Proveedor de empaques, competencia, variables de 

mercado, facturación. 

 

Fuente: construcción del autor 

6. Marco Metodológico 

Para llevar a cabo la creación de la empresa, se va a realizar la consulta con respecto 

a los estándares establecidos para la manipulación de alimentos y las buenas prácticas de 

manufactura, además se consultará en las oficinas de Invima, sobre los requisitos 

necesarios para la obtención del registro sanitario para la producción y comercialización 

del producto. 

Por otra parte se tomará las capacitaciones necesarias para la manipulación de 

alimentos y así llevar a cabo la segunda fase del proyecto global, la cual es la producción 

inicial de la fruta deshidratada, ya una vez constituida la microempresa. 

Se procurará evaluar los productos que ya existen en el mercado y así identificar la 

competencia en el campo de la producción de snacks saludables.  
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6.1 Tipos y Métodos de Investigación 

Investigación Proyectiva: Del estudio de la necesidad de realizar el cambio de hábito 

de alimentación, se propone una alternativa de la creación de una microempresa de Fruta 

Deshidratada llamada FruitSnack. 

 

6.2 Herramientas 

Benchmarking: El proyecto se basará en el estudio de productos ofrecidos en el 

mercado actual, para realizar una mejora en la asequibilidad y accesibilidad de productos 

de alimentación saludable. 

Entrevistas a Expertos: Se realizarán entrevistas a personas expertas tanto en la 

creación de microempresas como personas que se encuentren relacionados con temas de 

producción de alimentos y fruta deshidratada. 

6.3 Fuentes de Información 

Para el desarrollo del proyecto, se consultará la base legal1 en manipulación de 

alimentos y se tomará como base el código sanitario nacional 2 y las distintas instancias 

políticas dentro del marco de manipulación de alimentos, encuestas de salud y nutrición. 

Se tomarán en cuenta los manuales de usuario de las distintas máquinas, sitio web 

oficial de la cámara de comercio de Bogotá y del instituto nacional de vigilancia de 

medicamentos y alimentos. Todo el sistema de gestión estará basado en la guía PMBOOK. 

                                            
1 (MINISTERIO DE SALUD, 2013) 
2 (CONGRESO NACIONAL DE COLOMBIA, 1979) 
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6.4 Supuestos y Restricciones 

Para el proyecto de FRUITSNACK, se asume que el personal encargado de realizar 

los procedimientos tiene la experiencia necesaria para el desarrollo de ellos, además de 

contar con el tiempo disponible para la realización de estos, para dar cumplimiento en los 

tiempos de los entregables, de acuerdo con el cronograma planteado, el sitio web va a ser 

desarrollado según los requerimientos establecidos por los sponsors; la documentación 

para la obtención del registro invima va a ser diligenciada de manera correcta y se va a 

realizar la legalización de la microempresa de acuerdo a los requisitos establecidos para 

el RUT.  

Las restricciones del proyecto están basadas en el presupuesto preliminar por la 

inversión inicial, además la demora en aprobación y asignación del registro sanitario 

emitido por la entidad pertinente (INVIMA). 

7. Estudios y Evaluaciones 

7.1 Estudio Técnico 

7.1.1 Diseño conceptual de la solución. 

Analizando el problema de malos hábitos alimenticios en la población colombiana, 

existe un 56% de adultos y un 24,4% de niños, entre los 5 y 12 años, que tienen una 

condición de sobre peso u obesidad, de acuerdo a los datos obtenidos en la Encuesta 

Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) y la Encuesta Nacional de Demografía y 

Salud; según lo anterior se llevará a cabo la creación de la microempresa de fruta 

deshidratada “FruitSnack”, para que los consumidores de meriendas, tengan una mayor 

asequibilidad de alimentación saludable. 
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7.1.2 Análisis y descripción del proceso. 

FruitSnack pretende convertir las meriendas diarias de los trabajadores, estudiantes y 

personas en general, al consumo de snacks saludable, por medio de fruta deshidratada con 

aporte nutricional. 

A continuación se muestra el diagrama de flujo del proceso de deshidratación de la 

fruta desde la recepción hasta el despacho de los empaques de la fruta deshidratada. 

 

Figura 3. Diagrama de Flujo del Proceso. 

Fuente: construcción del autor 
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El proceso a usar para la deshidratación de fruta, es por medio de la aplicación de aire 

caliente a la fruta, el agua en los tejidos de la fruta se evapora. El vapor es absorbido por 

el aire y alejado de la fruta. Es de suma importancia realizar este proceso a la temperatura 

y tiempo de deshidratación adecuado (tiempo y temperatura recomendada en los manuales 

de funcionamiento de maquina deshidratadoras), para no modificar ni afectar los valores 

nutricionales de la fruta.   

7.1.3 Definición del tamaño y localización del proyecto. 

Este proyecto se llevará a cabo, en un principio con una sede principal ubicada en la 

ciudad de Bogotá, más específicamente en la dirección Carrera 41B No. 3ª-25, barrio 

Primavera, en la localidad de Puente Aranda. En la siguiente figura, se puede ver una 

ubicación aproximada del sitio donde se encuentra ubicada la sede principal. 

Figura 4. Ubicación Sede principal 

Fuente: Google Earth 
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En la figura 5, se encuentra la distribución de la planta de producción, contando con 

un área total aproximada de 64m2, distribuidos de la siguiente manera: 

- 12m2 para el área de Recepción de Fruta 

- 12m2 para el área de Alistamiento de Fruta 

- 16m2 para el área de Deshidratación, Sellado y Empacado 

- 6m2 para el área de Almacenamiento de los Empaques de la Fruta Deshidratada 

Figura 5. Plano de Distribución Planta Deshidratadora de Frutas. 

Fuente: construcción del autor 
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7.1.4 Requerimientos para el desarrollo del proyecto. 

Para el desarrollo del proyecto de creación de la microempresa de fruta deshidratada 

llamada FRUITSNACK, es necesario la compra de una maquina deshidratadora, la cual 

realiza el proceso por medio de aire caliente, el procedimiento para el proceso de 

deshidratación de fruta se encuentra dentro de los apéndices, esta deshidratadora cuenta 

con un panel de control digital, una pantalla donde se muestra el tiempo restante de 

deshidratación y la temperatura programada, bandejas donde se distribuye la fruta, y una 

tapa; una rebanadora de fruta, es una rebanadora eléctrica con accesorios de corte 

intercambiables;  utensilios o menaje de alistamiento de fruta (peladora, cuchillos, tabla 

para cortar, recipientes); una maquina selladora manual, con ajuste de temperatura para 

los empaques y una gramera digital. Es necesario realizar contratos con los profesionales 

de apoyo que se encargaran de la realización de los procedimientos y el creación de la 

imagen corporativa (sitio web y logo), en la fase de producción se debe contar con 

operadores capacitados para el manejo de las anteriores máquinas y que cuenten con la 

certificación de manipulación de alimentos. Además de equipos de cómputo para la 

realización de los temas administrativos. 

En una fase inicial, la microempresa FRUITSNACK, tendrá como sede principal, en 

el lugar de vivienda de uno de los dos socios de la microempresa, ubicada en puente 

Aranda como se mencionó anteriormente. En esta sede se adecuarán los espacios 

apropiados para la producción de fruta deshidratada. 

Para la producción de la fruta deshidratada, se llevará a cabo la compra de las 

siguientes frutas, piña, manzana, fresa y banano. la manipulación de la fruta y toda la etapa 

de producción se realizan los distintos procedimientos, los cuales se encuentran en los 
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apéndices. Para el proceso de deshidratación de fruta se toma en cuenta el manual de la 

maquina deshidratadora, los tiempos y temperaturas requeridas y demás, esto se puede 

observar en la siguiente tabla.  

Tabla 2. Tabla de Deshidratación de Fruta 

FRUTA 
TIEMPO DE 

DESHIDRATACIÓN 
TEMPERATURA 

Banano 6 a 10 horas 60°C 

Fresa 6 a 10 horas 60°C 

Manzana 8 a 12 horas 60°C 

Piña 12 a 16 horas 60°C 

 

Fuente: construcción del autor 

Antes del empacado de la fruta deshidratada debe enfriarse por completo. Para el 

empaque de la fruta deshidratada se comprarán bolsas amigables con el medio ambiente. 

En un inicio se tiene planteado realizar una producción semanal de 400 paquetes de fruta 

deshidratada aproximadamente.  

El almacenamiento de la fruta se va a realizar en un lugar seco, fresco y limpio, 

garantizando una temperatura de 16°C, para que tenga un tiempo de conservación de 1 

año aproximadamente. El almacenamiento en lugares con temperaturas mayores, pueden 

disminuir el tiempo conservación. Se debe controlar la fruta deshidratada en forma diaria, 

debido a que se debe volver a deshidratar si se ve que las frutas se ablandan o si tienen 

condensación y esto generarían sobrecostos. Se debe controlar la fruta con frecuencia 

durante el secado adicional, ya que este proceso será mucho más corto. 
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La distribución de la fruta deshidratada para la venta se hará en oficinas, centros de 

estética, gimnasios o centros de entrenamiento personal, tiendas naturistas, restaurantes 

vegetarianos y veganos, colegios y tiendas naturistas. 

7.1.5 Mapa de procesos. 

En la figura 3, se evidencia el mapa de procesos de la organización. 

 

 
 

Figura 6. Mapa de Procesos. 
Fuente: construcción del autor 

 

7.2 Estudio de Mercado 

7.2.1 Población. 

La población objeto definida para el producto de fruta deshidratada, será para las 

personas que deseen realizar el cambio de hábitos alimenticios, como estudiantes, 

trabajadores, comensales de restaurantes vegetarianos y veganos, clientes de tiendas 

naturistas y asistentes a centros de entrenamiento personal. 

Procesos 
Estratégicos

•Gestión Gerencial

•Gestión Comercial

Procesos 
Operativos

•Gestión Alistamiento de Fruta

•Gestión Deshidratación de Fruta

•Gestión Empacado y Gramaje

•Gestión Almacenamiento

•Gestión Despacho

Procesos de 
Apoyo

•Gestión Administrativa y Financiera

•Gestión Humana
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7.2.2 Dimensionamiento de la demanda. 

Con la población elegida para el proyecto se puede deducir que a pesar de las 

propuestas que se encuentran en el mercado, hay un gran grupo de personas las cuales no 

adquieren la fruta deshidratada como pasa-bocas, ya sea por desconocimiento, costo o el 

difícil acceso a la compra de la fruta deshidratada. Además por la tendencia actual de 

cambio de hábitos alimenticios. 

Para la consolidación de FRUITSNACK en el mercado y la diferenciación con la 

competencia, los productos se distribuirán en oficinas, colegios, tiendas naturistas, 

restaurantes veganos y vegetarianos y centros de entrenamiento personal, donde son sitios 

de distribución de mayor acceso a la población 

Con la población mencionada, se obtiene que en una oficina pequeña puede estar 

conformada por 15 colaboradores, los cuales 10 pueden ser consumidores de fruta 

deshidratada, por las campañas que existen en la actualidad en las empresas de 

autocuidado, haciendo que las personas tiendan a ser más conscientes de la necesidad de 

consumir meriendas saludable. En los centros de entrenamiento personal, comprometen a 

las personas a sus clientes en el consumo de alimentos nutricionales, para ser un 

complemento al entrenamiento, recalcando la tendencia del autocuidado y estilo de vida 

saludable que se presenta en la actualidad, por esta razón se puede obtener un aproximado 

de 5 consumidores diarios de fruta deshidratada por jornada de entrenamiento. En los 

colegios, por el alto índice de obesidad en la temprana edad, se está buscando ofrecer 

alternativas de alimentos a los niños y niñas, que les brinden un valor nutricional. En los 

centros de estética para mantener los tratamientos estéticos, se recomienda tener una dieta 

equilibrada, por tanto el consumo de los pasabocas saludables es una alternativa adecuada, 
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con esto se puede tener que de cada 12 mujeres y hombres que usan el servicio de la 

estética, 10 consumen el pasabocas de forma diaria.  

Para la demanda inicial del producto, se proyecta venta en tres oficinas las cuales van 

a tener un consumo de 10 paquetes diarios por oficina, van a ver dos centros de 

entrenamiento con un consumo de 10 empaques promedio diarios, un centro de estética 

con un consumo de 10 paquetes diarios y un colegio donde se espera vender 10 paquetes 

de fruta diarios, para tener una demanda final de 60 paquetes diarios aproximadamente. 

7.2.3 Dimensionamiento de la oferta. 

FRUITSNACK, tiene proyectado tener una capacidad de producción de 400 paquetes 

semanales, es decir de 57 paquetes diarios de fruta deshidratada aproximadamente. 

Con esto se puede concluir que se está cubriendo la demanda con la producción de la 

microempresa. 

7.2.4 Precios. 

FRUITSNACK, ofrecerá su producto para venta a detal a un precio de $2.000 (dos 

mil pesos mcte), y para venta al por mayor, más de 20 paquetes, a un precio de $1.500 (un 

mil quinientos pesos mcte), para ser un producto competitivo en el mercado actual y sobre 

todo asequible a los consumidores. 

Estos precios pueden variar en el momento que entre en desarrollo la fase 3 del 

proyecto macro, el cual es la comercialización de la fruta deshidratada; los precios 

propuestos son tentativos según el estudio realizado (benchmaking). 
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7.2.5 Punto de equilibrio oferta – demanda. 

Para llegar al punto de equilibrio en la microempresa FruitSnack, en la producción 

diaria se debe realizar una venta de 5 paquetes, para lograr cubrir los gastos diarios, 

teniendo en cuenta los costos fijos y los costos variables. En las siguientes tablas se pueden 

evidenciar estos costos y el número de paquetes que se deben vender para lograr el punto 

de equilibrio. 

Tabla 3. Tabla Punto de Equilibrio 

COSTO FIJO  $          3.555  

PRECIO VENTA UNITARIO  $          2.000  

COSTO VARIABLE UNITARIO  $          1.133  

NÚMERO DE PAQUETES 4,101  

COSTO VARIABLE TOTAL  $      4.646,2  

INGRESO TOTAL  $      8.201,6 

Fuente: construcción del autor 

En la siguiente tabla se enlista el número de empaque proyectados a vender, con los 

costos variables y fijos diarios, para obtener el gráfico del punto de equilibrio que se puede 

observar en la figura 7. En la tabla se puede observar que el punto de equilibrio se obtiene 

cuando se venden 5 paquetes diarios como mínimo. 

Tabla 4. Tabla Punto de Equilibrio 

UNIDADES 
COSTO 

FIJO 

COSTO 

VARIABLE 

TOTAL 

COSTO 

TOTAL 

INGRESO 

TOTAL 

0  $          3.555   $                   -   $          3.555   $                   -  

1  $          3.555   $          1.133   $          4.688   $          2.000  

2  $          3.555   $          2.266   $          5.821   $          4.000  

3  $          3.555   $          3.399   $          6.954   $          6.000  

4  $          3.555   $          4.532   $          8.087   $          8.000  

5  $          3.555   $          5.665   $          9.220   $       10.000  

6  $          3.555   $          6.798   $       10.353   $       12.000  

7  $          3.555   $          7.931   $       11.486   $       14.000  
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UNIDADES 
COSTO 

FIJO 

COSTO 

VARIABLE 

TOTAL 

COSTO 

TOTAL 

INGRESO 

TOTAL 

8  $          3.555   $          9.064   $       12.619   $       16.000  

9  $          3.555   $       10.197   $       13.752   $       18.000  

10  $          3.555   $       11.330   $       14.885   $       20.000  

11  $          3.555   $       12.463   $       16.018   $       22.000  

12  $          3.555   $       13.596   $       17.151   $       24.000  

13  $          3.555   $       14.729   $       18.284   $       26.000  

14  $          3.555   $       15.862   $       19.417   $       28.000  

15  $          3.555   $       16.995   $       20.550   $       30.000  

16  $          3.555   $       18.128   $       21.683   $       32.000  

17  $          3.555   $       19.261   $       22.816   $       34.000  

18  $          3.555   $       20.394   $       23.949   $       36.000  

19  $          3.555   $       21.527   $       25.082   $       38.000  

20  $          3.555   $       22.660   $       26.215   $       40.000  

Fuente: construcción del autor 

 

 

Figura 7. Punto de Equilibrio. 
Fuente: construcción del autor 

Para tener un retorno de la inversión se deben vender los empaques producidos 

durante veinte y ocho semanas aproximadamente, ya que el presupuesto obtenido es de 

$7´748.386 (siete millones setecientos cuarenta y ocho mil trescientos ochenta y seis 
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pesos) y la venta total durante las veinte y ocho semanas sería de $7´938.000 (ocho 

millones de pesos). 

 

7.2.6 Técnicas de predicción. 

Para el desarrollo del proyecto de la creación de una microempresa de deshidratación 

de frutas llamada FruitSnack, se va a usar las siguientes técnicas cualitativas: 

- Lluvia de Ideas: esta técnica se va a usó en el momento de darle nombre a la 

empresa y se va a usar para la presentación de los empaques de la fruta 

deshidratada.  

- Decisiones por Consenso: las decisiones se van a tomar cuando los socios de la 

microempresa estén de acuerdo, por ejemplo en la lluvia de ideas se presenta las 

diferentes opciones de la presentación de los empaques, la decisión final de esta 

se toma cuando los dos socios estén de acuerdo con el empaque final. 

En cuanto a las técnicas cuantitativas, se va a seleccionar los siguientes métodos: 

- Árbol de Decisiones: el árbol de decisiones se va a usar en el momento de la 

distribución de los empaques, para revisar la posible aplicación de descuentos en 

los pedidos solicitados. 

- Sistema de Inventarios: el sistema de inventarios es necesario usarlo, ya que se 

debe tener en cuenta para el control de la producción de la fruta deshidratada, con 

esto saber cuándo es necesario la compra de materia prima, insumos, y además 

saber la necesidad de producción según la demanda. 
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7.3 Estudio Económico Financiero 

7.3.1 Estimación de costos de inversión. 

Para darle aplicación al módulo de finanzas de la especialización, se presenta el 

modelo de préstamo bancario para la inversión inicial que requiere el proyecto de Creación 

de una Microempresa Deshidratadora de Fruta FruitSnack.  

Como se evidencia en la Tabla, “Acta de Constitución”, el presupuesto preliminar 

para iniciar el proyecto, se debe realizar una inversión de $7’748.386 (siete millones 

setecientos cuarenta y ocho mil trescientos ochenta y seis mil pesos), esta inversión va a 

ser patrocinada por los socios de la microempresa. 

Pero como se mencionó anteriormente, para darle aplicación a la especialización, en 

el módulo de finanzas para proyectos, se consultó en tres entidades bancarias distintas la 

tasa de interés para un crédito de libre inversión. 

En el Banco AV Villas, tienen un interés para préstamos de libre inversión de 2,4% 

M.V., en el banco CitiBank, maneja un interés de 1,34% E.M. (este interés es una tasa 

preferencial por ser cliente del banco) y en el banco Colpatria se tiene una tasa efectiva 

anual de 20,12%. 

Para realizar la comparación de los intereses, nos basamos en las fórmulas de 

conversión y así tener todos los intereses en Efectivo Anual y ver cuál es el banco que más 

conviene para realizar el préstamo. 

En el caso del banco AV Villas (2,4% M.V.) 

𝐸𝐴 = [(1 + 𝑀𝑉)𝑛 − 1] 
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𝐸𝐴 = [(1 + 0,024)12 − 1] 

𝐸𝐴 = 32,92% 

En el caso de Citibank 

𝐸𝐴 = [(1 + 𝐸𝑀)12 − 1] 

𝐸𝐴 = [(1 + 0,0134)12 − 1] 

𝐸𝐴 = 17,31% 

Con esto podemos concluir que la entidad bancaria que nos ofrece una mejor tasa 

para realizar el préstamo es el CitiBank que nos ofrece una tasa de 17,31% E.A. o 

1,34%E.M., vale aclarar, que esta tasa es una tasa preferente por ser cliente de la entidad. 

7.3.2 Flujo de caja, B/C, PRC Y PRD. 

Dándole continuidad a lo aplicado en el módulo de Finanzas para proyectos, se realiza 

la tabla 5, que hace referencia al flujo de caja, suponiendo los siguientes datos, las ventas 

semanales son de $800.000, con una inversión de fruta de $200.000, costos de producción 

de $250.000 y suponiendo que se tiene que pagar un impuesto de 19%. 

Tabla 5. Flujo de Caja 

 

Ventas Semanales  $                        800.000 

Costo Fruta  $                         200.000  

Costo Producción  $                         250.000  

U.A.I  $                       350.000  

    

Impuesto 19%  $                          66.500  

U.D.I  $                       283.500  

    

Beneficio  $                       800.000  

Costo  $                       516.500  

Fuente: construcción del autor 
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Teniendo el flujo de caja procedemos a obtener el B/C. 

𝐵
𝐶⁄ =

$800.000

$516.500
 

𝐵
𝐶⁄ = 1,54 

Se obtiene una relación de Beneficio / Costo >1, esto quiere decir que el proyecto es 

viable. 

Obteniendo el flujo de caja, se procede a obtener el Periodo de Recuperación Normal 

(PRN) y el Periodo de Recuperación Dinámico (PRD), recordado que la inversión 

presupuestada es de $7.748.386,00. 

En la tabla 6, se muestra el PRN. 

 

Tabla 6. PRN 

 

PERIODOS BN BN ACUMULADO 

1  $   283.500   $            283.500  

2  $   283.500   $            567.000  

3  $   283.500   $            850.500  

4  $   283.500   $         1.134.000  

5  $   283.500   $         1.417.500  

6  $   283.500   $         1.701.000  

7  $   283.500   $         1.984.500  

8  $   283.500   $         2.268.000  

9  $   283.500   $         2.551.500  

10  $   283.500   $         2.835.000  

11  $   283.500   $         3.118.500  

12  $   283.500   $         3.402.000  

13  $   283.500   $         3.685.500  

14  $   283.500   $         3.969.000  

15  $   283.500   $         4.252.500  

16  $   283.500   $         4.536.000  

17  $   283.500   $         4.819.500  
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PERIODOS BN BN ACUMULADO 

18  $   283.500   $         5.103.000  

19  $   283.500   $         5.386.500  

20  $   283.500   $         5.670.000  

21  $   283.500   $         5.953.500  

22  $   283.500   $         6.237.000  

23  $   283.500   $         6.520.500  

24  $   283.500   $         6.804.000  

25  $   283.500   $         7.087.500  

26  $   283.500   $         7.371.000  

27  $   283.500   $         7.654.500  

28  $   283.500   $         7.938.000  

Fuente: construcción del autor 

Obteniendo un Periodo de recuperación Normal (PRN) de 28. 

Para el Periodo de Recuperación Dinámica (PRD), se da aplicación a la siguiente 

formula, con una tasa de recuperación de 1,5%: 

𝑉𝐴𝐵𝑁 =
𝐵𝑁

(1 + 𝑖)𝑛
 

Los datos se formulan en excel y se obtiene la siguiente tabla. 

 

Tabla 7. PRD 

 

PERIODOS VABN VABN AC. 

1  $   279.310   $     279.310  

2  $   275.183   $     554.493  

3  $   271.116   $     825.609  

4  $   267.109   $  1.092.718  

5  $   263.162   $  1.355.880  

6  $   259.273   $  1.615.153  

7  $   255.441   $  1.870.594  

8  $   251.666   $  2.122.260  

9  $   247.947   $  2.370.207  
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PERIODOS VABN VABN AC. 

10  $   244.283   $  2.614.489  

11  $   240.673   $  2.855.162  

12  $   237.116   $  3.092.278  

13  $   233.612   $  3.325.889  

14  $   230.159   $  3.556.049  

15  $   226.758   $  3.782.807  

16  $   223.407   $  4.006.213  

17  $   220.105   $  4.226.319  

18  $   216.852   $  4.443.171  

19  $   213.648   $  4.656.819  

20  $   210.490   $  4.867.309  

21  $   207.380   $  5.074.689  

22  $   204.315   $  5.279.004  

23  $   201.296   $  5.480.299  

24  $   198.321   $  5.678.620  

25  $   195.390   $  5.874.010  

26  $   192.502   $  6.066.512  

27  $   189.657   $  6.256.170  

28  $   186.855   $  6.443.024  

29  $   184.093   $  6.627.117  

30  $   181.373   $  6.808.490  

31  $   178.692   $  6.987.182  

32  $   176.051   $  7.163.234  

33  $   173.450   $  7.336.684  

34  $   170.886   $  7.507.570  

35  $   168.361   $  7.675.931  

36  $   165.873   $  7.841.804  

Fuente: construcción del autor 

 

Dando como resultado un Periodo de Recuperación Dinámica (PRD), de 36. 

 

7.3.3 VAN y TIR. 

El proyecto de creación de Microempresa de Deshidratación de Fruta 

“FRUITSNACK”, requiere una inversión inicial presupuestada en $7’748.386,00 y genera 
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unos ingresos aproximados de $283.500,00 semanales, con una tasa de 4,2% anual. Los 

datos se van a estimar con un periodo de 1 año. 

Como primer paso, se convierte la tasa anual a efectivo mensual, con la formula 

anteriormente vista. 

 

𝐸𝑀 = [(1 + 𝑖)
1

12⁄ − 1] 

𝐸𝑀 = [(1 + 0,042)
1

12⁄ − 1] 

𝐸𝑀 = 0,34% 

 

Con el interés mensual de 0,34%, procedemos a obtener el VAN. El TIR se hallará 

por medio de formulación en Excel. En las tablas siguientes. 

 

Tabla 8. VAN 

 

MES CASH FLOW 
CASH FLOW 

NETO 

1  $  1.134.000,00   $  1.130.157,46  

2  $  1.134.000,00   $  1.126.327,95  

3  $  1.134.000,00   $  1.122.511,41  

4  $  1.134.000,00   $  1.118.707,80  

5  $  1.134.000,00   $  1.114.917,09  

6  $  1.134.000,00   $  1.111.139,21  

7  $  1.134.000,00   $  1.107.374,14  

8  $  1.134.000,00   $  1.103.621,83  

9  $  1.134.000,00   $  1.099.882,23  

10  $  1.134.000,00   $  1.096.155,30  

11  $  1.134.000,00   $  1.092.441,00  

12  $  1.134.000,00   $  1.088.739,29  
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Fuente: construcción del autor 

Para la obtención del VAN se aplica al siguiente formula: 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐹𝐶𝑁

(1 + 𝑖)𝑛
− 𝐼𝑛𝑣. 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝑉𝐴𝑁 = $5′563.588,71 

Con el resultado obtenido de VAN, se puede concluir que el negocio es viable, ya 

que el resultado es > 0.  

En la tabla 9, se obtendrá el TIR. 

Tabla 9. TIR 

 

INVERSIÓN -$ 7’748.386,00  

INGRESO 1  $  1.130.157,46  

INGRESO 2  $  1.126.327,95  

INGRESO 3  $  1.122.511,41  

INGRESO 4  $  1.118.707,80  

INGRESO 5  $  1.114.917,09  

INGRESO 6  $  1.111.139,21  

INGRESO 7  $  1.107.374,14  

INGRESO 8  $  1.103.621,83  

INGRESO 9  $  1.099.882,23  

INGRESO 10  $  1.096.155,30  

INGRESO 11  $  1.092.441,00  

INGRESO 12  $  1.088.739,29  

Fuente: construcción del autor 

Con la herramienta Excel obtenemos un TIR de 9,6%. 
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7.4 Estudio Social y Ambiental 

7.4.1 Descripción y categorización de impactos ambientales. 

Para el proyecto se realizó el análisis de las siguientes categorías de riesgos, según la 

matriz: 

- Natural 

- Tecnológico 

- Humano 

- Biológico 

Los riegos que presentan mayor impacto en el proyecto, según la matriz de riesgos 

ambientales, son los riesgos de origen humano y biológico, obteniendo un riesgo Medio; 

en cuanto a lo humano, el riesgo latente es el de la Disposición de Residuos, y el riego 

biológico es el de la generación de Plagas. 

Como plan de acción, en cuanto al riesgo de la Disposición de Residuos, se plantea 

las capacitaciones continuas y controles de la disposición de residuos. 

Para la mitigación del riesgo biológico, el plan de choque propuesto, es la realización 

de control de plagas, jornadas de orden y aseo y la realización del procedimiento de 

limpieza de máquinas. 

Para el desarrollo del ejercicio, contemplando valores teóricos, el proyecto de 

Deshidratación de Fruta de la microempresa FruitSnack, se contempló un tiempo de 

producción de 1 año (12 meses). El resultado de la Huella de Carbono es de 1,34 Ton de 

Co2, de acuerdo al estudio realizado en el módulo de gestión ambiental de la 
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especialización de gerencia de proyectos. Este valor es relativamente bajo, es decir se 

acerca a ser un proyecto sostenible. 

Con los resultados del ejercicio, se puede concluir que el proceso que más emisión 

genera es el de distribución, ya que es el único que hace  uso de un vehículo que necesita 

combustible para su funcionamiento. Analizando este resultado, podemos deducir que se 

puede generar un plan de acción para disminuir el uso del automóvil, planeando la entrega 

de pedidos, para disminuir los días de distribución.  

Con el fin de complementar el análisis y caracterización del entorno, para llevar a 

cabo la implementación de la gestión ambiental, es necesario realizar el análisis PESTLE, 

en el que se busca evaluar las categorías, Política, económica, social, tecnológica, legal y 

ambiental y su incidencia tanto positiva como negativa dentro del proyecto. 

A continuación, en la tabla 10 se observa el análisis realizado para el proyecto de la 

microempresa FRUITSNACK. 
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Tabla 10. Análisis PESTLE 

 

Componente Factor 
Descripción del factor en el 

entorno del proyecto 

Fase de análisis  Nivel de incidencia 
¿Describa cómo incide 

en el proyecto? 

¿Cómo potenciaría los efectos 

positivos y disminuiría los 

negativos? 

I P Im C Cr Mn N I P Mp 

Político 
Relaciones de 

Poder 

La junta de socios de 

FRUITSNACK es quien toma 

las decisiones y aprueba toda 

actividad que puedan 

representar costos adicionales 

X       

  

X 

Esto es de gran 

incidencia, ya que entre 

los socios aprueban o 

desaprueban cada 

decisión que afecte el 

proyecto de la 

microempresa. 

Tiene bastantes efectos positivos, 

ya que no se acarrearían con gastos 

innecesarios que afecten el tiempo 

y costos de las distintas 

actividades, además de optimizar 

procesos de manufactura.  

Económico  
Actividades 

económicas 

La principal actividad 

económica de la 

microempresa, es la 

producción, empaque, 

comercialización y 

distribución de Fruta 

Deshidratada 

    X   

  

X 

El proyecto traerá 

beneficios económicos a 

los socios fundadores de 

la Microempresa, ya que 

qué se quiere atacar un 

sector donde se existe la 

necesidad del consumo 

de estos productos 

naturales. 

Según lo planteado en capítulos 

anteriores, se evidencia que el nivel 

de ganancias es factible y con un 

porcentaje aceptable, para el 

desarrollo del proyecto. Y para la 

obtención de mayores ganancias, 

se trabajará en la búsqueda de mas 

clientes potenciales para el 

consumo del producto. 

Social 
Cantidad de 

interesados 

El proyecto no limita el 

número de personas 

consumidoras del producto 

   X      X 

El numero de interesados 

en el proyecto, en un 

principio son los socios, 

pero según lo planeado, 

se incrementará de forma 

exponencial en el grupo 

de consumidores, por el 

alto índice de calidad con 

que se producirá el 

producto, porque se 

contará con distintos 

Se genera un inversión inicial baja, 

por parte de los socios, obteniendo 

el retorno de capital en un lapso de 

tiempo corto. 
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Componente Factor 
Descripción del factor en el 

entorno del proyecto 

Fase de análisis  Nivel de incidencia 
¿Describa cómo incide 

en el proyecto? 

¿Cómo potenciaría los efectos 

positivos y disminuiría los 

negativos? 

I P Im C Cr Mn N I P Mp 

procedimientos de 

manufactura. 

Tecnológico  
Tecnología 

disponible 

El proyecto en objeto, contará 

con las herramientas y 

maquinas necesarias para la 

producción de la fruta 

deshidratada. 

En un principio, el 

empaquetado del producto 

será de una forma muy 

artesanal. 

  X     X   

Para los consumidores 

finales, no tiene mayor 

relevancia el 

empaquetado del 

producto. Pero para la 

microempresa, conlleva 

un gasto de mayor 

tiempo en el 

empaquetado, ya que va a 

ser de manera manual. 

Optimizar al máximo el tiempo y 

los recursos tecnológicos con que 

se cuenta. 

Legal Certificados 

Se debe contar con los 

registros ante el Invima y el 

RUT 

X         X 

Con los registros y la 

constitución legal de la 

microempresa, se le da 

una mayor credibilidad al 

producto final. 

Los socios deben realizar todos los 

trámites necesarios para mantener 

los registros ante el Invima y ser 

una empresa legalmente 

constituida. Para dar confiabilidad 

en el producto. 

Ambiental Agua 

El proyecto contará con 

procedimientos en el consumo 

de agua, para el lavado de 

manos del personal, el lavado 

de insumos y utensilios y así 

optimizar el consumo de este 

recurso. 

  X       X 

Como es un proyecto 

sobre alimentación 

saludable, es de suma 

importancia tener los 

procedimientos para la 

optimización del 

consumo de este recurso. 

Realizar capacitaciones a los 

colaboradores para dejar en claro 

estos procedimientos, Además de 

la implementación de campañas. 

Ambiental 
Luz 

 

En la producción de la fruta, se 

hará uso de distintas maquinas 
  X    X    

El consumo de energía es 

un aspecto negativo, ya 

que es un consumo alto 

Se debe optimizar el uso de dicha 

maquinaria para tratar de disminuir 
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Componente Factor 
Descripción del factor en el 

entorno del proyecto 

Fase de análisis  Nivel de incidencia 
¿Describa cómo incide 

en el proyecto? 

¿Cómo potenciaría los efectos 

positivos y disminuiría los 

negativos? 

I P Im C Cr Mn N I P Mp 

que tienen un alto consumo de 

energía. 

por el uso de maquinaria 

en tiempos prolongados. 

lo mayor posible el consumo de 

energía. 

 
 

Categoría: 
Político 
Económico 
Social 
Tecnológico 
Ambiental 

Fase: 
I: Iniciación  
P: Planificación  
Im: Implementación 
C: Control 
Cr: Cierre 
 

Nivel de incidencia: 
Mn: Muy negativo 
N: Negativo 
I: Indiferente 
P: Positivo 
Mp: Muy positivo 

Fuente: construcción del autor 
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7.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas. 

 
DESHIDRATACIÓN DE FRUTA 

 
 

 

DISTRIBUCIÓN

Automóvil, Computador, Impresora

SELLADO DE EMPAQUE

Maquina Selladora

GRAMAJE DE LA FRUTA

Pesa Digital

EMPAQUE DE FRUTA

DESHIDRATADO DE FRUTA

- Máquina Deshidratadora de Fruta

CORTE DE FRUTA

- Rebanadora de fruta

LAVADO DE FRUTA

- Fregadero

COMPRA DE FRUTA

-Agua 

-Guantes manipulación 

Alimentos 

-Energía Eléctrica 

-Guantes manipulación 

Alimentos 

-Energía Eléctrica 

-Guantes manipulación 

Alimentos 

-Empaque de Papel 

-Guantes manipulación 

Alimentos 

Plásticos 

-Energía Eléctrica 

-Guantes manipulación 

Alimentos 

-Energía Eléctrica 

-Combustible 

-Papel Facturas 

-Cajas de Cartón 

-Cinta Pegante 

-Tinta Impresión 

-Agua Residual 

-Guantes manipulación 

Alimentos 

-Producto 

-Guantes manipulación 

Alimentos 

-Desecho de Producto 

Sobrante 

-Calor 

-Producto 

-Guantes manipulación 

Alimentos 

-Empaques Desperdiciados 

-Producto 

-Guantes manipulación 

Alimentos 

-Desechos Electrónicos 

(pilas) 

-Producto 

-Guantes manipulación 

Alimentos 

-Desechos Electrónicos 

(pilas) 

-Producto 

-Calor 

-Papeleria utilizada 

-Desechos electrónicos 

-Producto 

-Cartuchos vacios 

-Emisiones 
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Los impactos ambientales en el proyecto de Deshidratación de Fruta, en cuanto a la 

utilización de energía eléctrica, provoca un impacto ambiental atmosférico, pero es de 

forma despreciable, porque se implementarán campañas de ahorro y cuidado, además no 

es un consumo significativo por la figura de microempresa. Otro impacto es el agua 

residual que causa contaminación a fuentes hídricas, por el uso de agua en el lavado de 

fruta y manos por la manipulación de alimentos; la generación de papel en los empaques 

se mitiga por la figura de papel amigable con el ambiente, es decir tiene un tiempo de 

desintegración menor, esto es confirmado por el proveedor de los empaques y el impacto 

ambiental por la generación de residuos producto del papel y cartuchos de desecho, 

indirectamente con la tala de árboles por el requerimiento de papel para facturación y 

temas administrativos. 

Los impactos ambientales son el consumo del producto, únicamente se ve reflejado 

en el desecho del empaque del snack saludable. El impacto social, se ve reflejado en el 

cambio de hábitos alimenticios en los consumidores. 

El proyecto de la creación de una microempresa de deshidratación de fruta, no tiene 

una vida útil definida, ya que lo esperado es que sea una empresa fructífera, prospera y 

rentable. En cuanto al producto final de la microempresa, la fruta deshidratada, tiene una 

vida útil o de vencimiento del producto aproximada de un año. 

La creación de la microempresa de fruta deshidratada FruitSnack, se llevará a cabo 

en un año, por esta razón la disposición final de los insumos, como papelería y cartón se 

donará a fundaciones que detengan con acciones la destrucción de la diversidad y el 

patrimonio biológico y cultural como base para el mejoramiento de la calidad de vida de 
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las comunidades infantiles, minimizando los impactos ambientales negativos y 

potenciando los positivos. Los equipos en este periodo no serán desechados. Todo esto irá 

de acuerdo a un plan de manejo de residuos. 

Según el periódico El Tiempo, Colombia recicla el 17% de sus basuras. 

Realizando un análisis de la matriz P5, se puede deducir que la fase con mayor 

insostenibilidad, es la de distribución; esto además nos da un sustento al resultado de la 

huella de carbón que nos arroja en mismo resultado; que se evidencia que las otras fases 

tienen un impacto ambiental mucho menor, por el uso de la energía y la generación de 

contaminación. 

Como conclusión, hay que generar más variables, para tener una mayor sostenibilidad 

del proyecto. 

7.4.3 Estrategias y mitigación de impacto ambiental. 

En la siguiente tabla se puede encontrar las estrategias, los objetivos y las metas, para 

los lineamientos de sostenibilidad de la Microempresa de Deshidratación de frutas 

FruitSnack. 

Tabla 11. Lineamientos de Sostenibilidad 

 

Nombre de la 

estrategia 
Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta 

MANEJO DE 

RESIDUOS SOLIDOS  

  

  

1. Disminución del uso de papelería que 

no sea reciclable. 

 

Reducir la generación de 

residuos sólidos en las 

etapas del proyecto. 

  

Reducción de 

residuos sólidos 

en un 35% en la 

microempresa. 2. Utilización de hojas reciclables en la 

medida de lo posible. 
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Nombre de la 

estrategia 
Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta 

3. Empleo de hojas reciclables en la 

etapa de elaboración y revisión de 

procedimientos. 

  

MANEJO EFICIENTE 

DE LA ENERGÍA  

  

  

1. Supresión del uso inadecuado de la 

maquinaria. 

Mejorar el uso eficiente 

de energía del proyecto. 

  

Mejoramiento 

del uso eficiente 

de energía en un 

10% 

  

2. Desconexión de las maquinas cuando 

no estén en uso.  

3. Reducción el uso de bombillos 

durante el día. 

4. Hibernación de los equipos de 

cómputo cuando no estén en uso. 

MANEJO EFICIENTE 

DE AGUA 

1. Disminución el consumo de agua en 

el proyecto 

Reducir el consumo de 

agua en el lavado de 

frutas. 

Reducción de 

consumo de 

agua en un 10%. 

USO EFICIENTE DEL 

TRANSPORTE 

1. Reducción del número de frecuencias 

de uso de vehículos en entrega de 

pedidos. 

Disminuir del uso de 

combustible de los 

vehículos usados en 

entrega de pedidos y 

visitas de clientes. 

Diminución del 

consumo de 

combustibles en 

un 20% 2. Optimización del uso de los vehículos 

para visita de clientes. 

3. Uso de transporte auto-sostenibles o 

vehículos eléctricos. 

MANEJO DE 

RESIDUOS 

ORGÁNICOS 

1. Disposición adecuada de los residuos 

orgánicos. 

Reducir la 

contaminación 

ambiental con una 

separación adecuada de 

residuos solidos 

 

Reducción de 

contaminación 

ambiental en un 

10% por la 

producción de 

residuos 

orgánicos por la 

fruta. 

2. Clasificación adecuada de los 

residuos sólidos orgánicos e 

inorgánicos. 

COMPROMISO 

SOCIAL 

1. Contratación de colaboradores locales 

con la experiencia necesaria. 

Vincular a trabajadores 

de la ciudad y el país 

Contratación en 

un 100% de 

mano de obra 

local 

Fuente: construcción del autor 

 

En la tabla 12, se observa los indicadores para medir el avance SEGÚN 

METODOLOGÍA PRISM del Green Project Management. 
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Tabla 12. Indicadores  

 

Nombre del 

indicador 
Descripción 

Unidad de 

medida 
Fórmula Periodicidad Tipología 

 Kilogramos de papel, 

reciclado  

 Cantidad de papel 

reutilizado, en la 

realización de 

procedimientos y femas 

documentos en la 

microempresa 

Kg 

(Kg de Papel 

Reciclado)/(Kg 

de Residuo de 

Papel) *100 
Mensual Producto 

 KW/h Consumidos 

en la producción de 

Fruta Deshidratada  

 El consumo de energía 

eléctrica en la producción 

de fruta deshidratada. KW/h 

(Consumo mes 

KW/h/Consumo 

Promedio 

KW/h)*100 

Mensual Gestión 

Agua en la 

microempresa 

Consumida 

Cantidad de litros de agua 

consumida en el mes para 

el alistamiento de la fruta 

Lts 

(Total de agua 

consumida lts * 

1 

mes)/(Paquetes 

de fruta 

producida) 

Mensual Producto 

Combustible en 

vehículos adquirido 

El consumo de 

combustible en galones, 

para la distribución de 

pedidos y visita de 

clientes 
Gl 

(Consumo de 

combustible * 1 

mes/(Combustib

le Promedio) 
Mensual Producto 

Kilogramos de 

Residuos Orgánicos 

desechados 

La cantidad de residuos 

orgánicos producidos por 

el alistamiento de la fruta 

Kg 

(Kg de residuos 

orgánicos *1 

mes)/(Promedio 

residuos 

orgánicos) 
Mensual Gestión 

Kilógramos de fruta 

debidamente 

optimizado 

Se compara el peso seco 

inicial de la fruta con el 

peso del residuo orgánico 

generado  Kg peso 

seco 

[(Kg peso seco 

fruta – Kg peso 

seco residuo 

orgánico 

generado) / Kg 

peso seco fruta] 

*100 

Mensual Efecto 

Fuente: construcción del autor 
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8. Evaluación y Formulación 

 

8.1 Planteamiento del Problema 

8.1.1 Análisis de involucrados. 

En la siguiente tabla se muestra el análisis de los involucrados del proyecto de 

creación de FruitSnack, una microempresa de deshidratación de frutas. 

Tabla 13. Análisis de Involucrados 

 

GRUPOS INTERES 
PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 

MANDATOS 

Tiendas Naturistas Ofrecer a sus compradores 

frecuentes una opción de 

merienda saludable. 

 

Compradores requieren 

otra opción natural y 

agradable en sabor de 

costos asequibles. 

Distribuir en la distintas 

tiendas naturistas merienda de 

fruta deshidrata 

FRUITSNACK  

Centros Educativos  Concienciar a los 

estudiantes hábitos 

alimenticos adecuados 

mediante consumo de fruta 

deshidratada. 

Aumento de la obesidad 

infantil y juvenil por 

alimentos altamente 

procesados del mercado y 

no tener opciones de 

alimentos no perecederos 

saldables. 

 

Implementar en tiendas 

escolares alimentos no 

perecederos tipo meriendas, 

como fruta deshidratada de 

FRUITSNACK 

Establecimientos de 

entrenamiento 

funcional. 

Brindar a los usuarios un 

alimento con aporte calórico 

requerido para desarrollar 

actividades deportivas, 

mediante un snack. 

 

No tener variedad de 

snacks  con aporte 

nutricional adecuado que a 

su vez no altere las dietas 

que llevan los usuarios. 

Adquirir fruta deshidratada de 

FRUITSNACK, los cuales 

proveen los aportes 

nutricionales requeridos para 

los usuarios. 

Oficinas Proporcionar a los 

trabajadores pasa bocas de 

fácil acceso y asequibilidad, 

fomentando la promoción de 

la salud  y prevención de 

enfermedades mediante una   

alimentación diaria 

saludable. 

 

Aumento de enfermedades 

laborales e incapacidades, 

por alimentación con 

bajos estándares de 

calidad.  

Brindar pasa bocas saludables 

a los trabajadores a través de 

FRUITSNACK  

Restaurantes 

veganos/vegetarianos 

Continuar ofreciendo a sus 

clientes alimentación sana, 

libre de conservantes y 

protección del medio 

ambiente.  

Aumento de la demanda 

de los clientes en contar 

con un alimento sano que 

puedan llevar a diferentes 

lugares y que conserve las 

propiedades del producto. 

 

Surtir a los distintos 

restaurantes vegetarianos y 

veganos fruta deshidratada 

FRUITSNACK  para la venta 

a los distintos clientes. 

Consumidores de Fruta 

Deshidratada 

FruitSnack 

Encontrar en el mercado, 

tiendas y establecimientos 

comerciales, meriendas y/o 

snacks Saludables 

Productos alimenticios 

ofrecidos en tiendas y 

establecimientos 

comerciales, para 

meriendas, poco 

saludables, con químicos 

conservantes. 

Ofrecer a los consumidores 

productos alimenticios 

saludables, para el consumo 

entre comidas (desayuno, 

almuerzo, cena) 
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GRUPOS INTERES 
PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 

MANDATOS 

  

Competencia Ser los mayores 

distribuidores de fruta 

deshidratada. 

 

Alto costo en el producto 

ofrecido, además que solo 

se encuentran en 

almacenes de cadena. 

 

FRUITSNACK, ofrecerá sus 

productos, en una forma más 

directa a los consumidores 

finales, y distribuirá la fruta 

deshidratada en tiendas 

naturistas, colegios, 

restaurantes, donde es más 

asequible para los 

consumidores. 

  

Fuente: construcción del autor 

8.1.2 Árbol de problemas. 

En los países en desarrollo se evidencia el aumento de enfermedades crónicas, estas 

enfermedades tienen factores dietéticos o nutricionales relacionados con exceso de 

consumo de energía y dietas con alto contenido graso. El consumo excesivo de 

carbohidratos, grasas y sodio y un consumo bajo de frutas y verduras tienen como 

consecuencia enfermedades crónicas de alto costo para la sociedad. Teniendo en cuenta 

que la alimentación es un derecho fundamental  y hace parte de las dinámicas del ser 

humano, es por ello que se evidencia una brecha de alimentos tipo merienda saludable en 

la alimentación de la población Colombiana, “Existe seguridad alimentaria cuando todas 

las personas tienen, en todo momento, acceso físico y económico a suficientes alimentos, 

inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en 

cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana” (FAO, 2006) 

Teniendo en cuenta lo anterior se evidencia que existe una inseguridad alimentaria 

por falta de acceso físico, asequibilidad de alimentos nutritivos para llevar una vida sana, 

se llega a la necesidad de crear un producto alimenticio que tenga estándares altos  de 

calidad, inocuidad y propiedades organolépticas adecuadas para la población Colombiana. 
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Los malos hábitos alimentarios  de la población colombiana han generado problemas de 

salud pública, afectando no solamente a población adulta, la infancia y juventud son los 

grandes afectados del aumento de productos con alto contenido de azucares y grasas sin 

tener opciones saludables en sus meriendas diarias. 
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Figura 8. Árbol de Problemas. 

Fuente: construcción del autor 

 

Baja oferta de 

alimentos saludables.  

Preferencia de la población 

por el consumo de alimentos 

carentes de valor nutricional. 

Hábitos alimenticios poco 

saludables en la población 

colombiana.  

 

Alimentos ofrecidos en el 

mercado tienen altos 

costos. 

Puntos de 

distribución no 

accesibles a toda 

la población 

Productos con exceso de 

conservantes y colorantes 

Alimentos altamente 

industrializados 
Malos hábitos 

alimenticios 

Desconocimiento de la 

población de productos 

naturales deshidratados. 

Falta de información 

publicitaria en redes 

informáticas  

Aumento de demanda 

en productos 

saludables 

Cambio de hábitos de 

Alimentación de la 

población colombiana  

Aumento de obesidad 

infantil 

Enfermedades terminales a 

temprana edad 

Aumento de 

Enfermedades a 

causa del exceso 

de peso 
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Incrementar los productos alimenticios saludables 

para el mejoramiento de los hábitos alimenticios de 

la población colombiana.  

 

Producir snacks 

saludables a  

bajo costo. 

Distribuir en 

diferentes puntos 

de la ciudad las 

meriendas 

saludables 

Productos sin conservantes, 

ni colorantes 

Alimentos con proceso de 

deshidratación 

Mejorar hábitos de 

consumo de alimentos con 

una opción saludable  

Utilizar medios masivos 

(página web, redes 

sociales) para la 

promoción y 

reconocimiento del 

producto.  

Creación de e-

commerce 

8.1.3 Árbol de objetivos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Árbol de Objetivos. 

Fuente: construcción del autor

Aumentar la oferta de 

productos saludables   
Ofrecer a la población la 

posibilidad de la compra de 

alimentos con valor 

nutricional 
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8.2 Alternativas de Solución 

8.2.1 Identificación de acciones y alternativas. 

Alternativa A: Elaborar snacks saludables (fruta deshidratada), y distribuirlos a un 

costo asequible en diferentes puntos de la ciudad, para satisfacer la necesidad de los 

consumidores de obtener una merienda saludable. 

 
Tabla 14. Matriz de Evaluación, Alternativa A 

 

Factor de Análisis 

Factor de 

Ponderaci

ón 

Elementos de 

Análisis 

Ponderació

n de los 

Elementos 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Calificación 

Ponderada 

PERTENENCIA 25% 
Necesidades de 

la Población 
100%                       2,5 

COHERENCIA 20% 

Relación entre 

problema y la 

solución 

45%                       0,81 

Relación entre 

el fin y el 

propósito 

20%                       0,36 

Relación entre 

el propósito y 

los resultados 

35%                       0,63 

VIABILIDAD 20% 

Comprensible 

en los hábitos 

de la sociedad 

20%                       0,32 

Deseable en el 

aspecto 

alimenticio 

40%                       0,64 

Factible en 

aspectos 

técnicos y 

económicos 

40%                       0,72 

SOSTENIBILID

AD 
15% 

Económico 65%                       0,8775 

Ambiental  35%                       0,4725 

IMPACTO 20% 

Contribuirá a 

mejorar la 

calidad de los 

involucrados 

60%                       1,2 

El impacto que 

genera es 

significativo 

40%                       0,8 

TOTAL CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 9,33 

Fuente: construcción del autor 
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Alternativa B: Realizar la importación y creación de una maquila para la distribución 

de frutas dehidratadas. 

 
Tabla 15. Matriz de Evaluación, Alternativa B 

 

Factor de Análisis 

Factor de 

Ponderaci

ón 

Elementos de 

Análisis 

Ponderació

n de los 

Elementos 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Calificación 

Ponderada 

PERTENENCIA 25% 
Necesidades de 

la Población 
100%                       2,5 

COHERENCIA 20% 

Relación entre 

problema y la 

solución 

45%                       0,63 

Relación entre 

el fin y el 

propósito 

20%                       0,32 

Relación entre 

el propósito y 

los resultados 

35%                       0,56 

VIABILIDAD 20% 

Comprensible 

en los hábitos 

de la sociedad 

20%                       0,32 

Deseable en el 

aspecto 

alimenticio 

40%                       0,64 

Factible en 

aspectos 

técnicos y 

económicos 

40%                       0,48 

SOSTENIBILID

AD 
15% 

Económico 65%                       0,585 

Ambiental  35%                       0,4725 

IMPACTO 20% 

Contribuirá a 

mejorar la 

calidad de los 

involucrados 

60%                       1,2 

El impacto que 

genera es 

significativo 

40%                       0,8 

TOTAL CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 8,51 

Fuente: construcción del autor 
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Según el resultado obtenido en el análisis de las matrices de evaluación, se opta como 

actividad principal la Alternativa A.  

 

8.2.2 Descripción de la alternativa seleccionada. 

Se selecciona la alternativa A, como se mencionó anteriormente, la cual consiste en 

producir snacks saludables (fruta deshidratada), y realizar una distribución a un costo 

asequible en diferentes puntos de la ciudad, para satisfacer la necesidad de los 

consumidores de obtener una merienda saludable. 

8.2.3 Justificación. 

La inseguridad alimentaria en Colombia, es uno de los problemas de salud pública 

debido a la falta de disponibilidad, acceso e inocuidad de los alimentos saludables. El 42% 

de la población Colombiana presenta inseguridad alimentaria, esto genera una 

consecuencia debido a los malos hábitos alimenticios que puede generar enfermedades 

crónicas, como son las enfermedades ligadas a la mala nutrición en la población del país. 

Es por esto que se decide emprender la creación de una microempresa de 

Deshidratación de Fruta, basada en los principios de la soberanía alimentaria, con 

alimentos eco-sostenibles, con el debido aporte nutricional disponible y con accesibilidad 

a las personas. 
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9. Inicio de Proyecto 

 

9.1 Caso de Negocio 

 
Tabla 16. Caso de Negocio 

 
CASO DE NEGOCIO 

PROYECTO Creación Microempresa de Deshidratación de Frutas “Fruitsnack” 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en la creación de una microempresa de deshidratación de frutas llamada FruitSnack, llevando a 

cabo los procedimientos necesarios para el proceso de producción, comprando la maquinaria necesaria y elaborando la 

imagen de la microempresa con el diseño del logo y la página WEB, además se realizarán las diferentes gestiones de 

gerencia para el desarrollo del proyecto. Fruitsnack, elaborará un producto alimenticio saludable en forma de snack o 

pasabocas, distribuidos en empaque de 20 gramos aproximadamente, basado en la deshidratación de frutas mediante 

aire caliente, aplicando aire caliente el agua se evapora y el vapor es absorbido por el aire y alejado de la fruta. Según 

las recomendaciones de la guía del usuario de la deshidratadora de frutas adquirida la temperatura a programar para la 

deshidratación de las frutas es de 60 grados centígrados; para la programación del tiempo dirigirse a la tabla 2 del 

presente documento. Las frutas que se deshidratarán son piña, banano, manzana y fresa, se va a distribuir en paquetes 

independientes cada fruta y una opción de un paquete combinado que lleve las frutas solicitadas por el cliente. Los frutos 

deshidratados tienen un tiempo de conservación mayor, la deshidratación permite mantener las propiedades nutricionales 

y características sensoriales de las frutas, los sabores se aumentan al concentrarse, convirtiéndose en snacks más 

saludables, fáciles de llevar a la oficina, el colegio o para consumir en cualquier momento o lugar. 

 

 

 
3. ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Ser una empresa reconocida a nivel nacional en productos de merienda nutricional, saludable y de fácil acceso. 

 

Ofrecer una alternativa de alimentación saludable a través de un “snack” proveniente de la fruta, sin químicos ni 

conservantes. 

 

Mantener los altos índices de calidad en la manufactura de alimentos deshidratados. 

 

4. ANÁLISIS  COSTO - BENEFICIO 
 

(Descripción de la acción que origina el costo) (Beneficios que tendrá la organización una vez que el 

producto del proyecto esté operativo o sea entregado) 

Deshidratadora (2 UN) 344.429 Se proyecta la venta de los paquetes 

de fruta deshidratada de 54 semanas 

(12 meses), obteniendo una venta total 

aproximada de 

15.282.000 

Cortadora de Fruta 294.429 

Selladora  284.429 

Gramera 184.429   

Utensilios  214.429   

Creación Imágen 2.300.000   

Creación Procedimientos manufactura 1.239.792   

Certificación manipulación de 

Alimentos 

95.917   

Costo Registro Invima 1.057.374   

Otros 1.459.111   

TOTAL $7’748.386 TOTAL $15.282.000 

5. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
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CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA INDICADOR DE 

ÉXITO 

1. ALCANCE Este proyecto se desarrollará en tres fases. 

La primera consiste en la creación de la 

empresa con los siguientes entregables: 

Compra de Maquinaria necesaria, 

Creación de Procedimientos de 

Manufactura, BPM, PSB y registro 

Invima, Registro Único Tributario. 

La segunda fase constará en la producción 

primaria del producto. 

La tercera fase, será la comercialización 

del producto. 

Para la primera fase 

del proyecto, 

procedimientos y 

entregables 

programados en la 

EDT. 

 

La elaboración 

del 100% de los 

entregables 

programados en 

el EDT, 

exceptuando los 

entregables que 

dependan de 

terceros como 

por ejemplo la 

respuesta de 

Invima y el 

registro RUT. 

2. TIEMPO Tener la creación de la empresa en abril de 

2018. 

Sacar la primera producción de la fruta 

deshidratada en mayo de 2018. 

Tener el producto distribuido en los puntos 

de venta, en agosto de 2018. 

Se medirá el tiempo 

del proyecto por el 

SPI del Plan de 

Trabajo 

SPI>=1 

3. COSTO Tener el retorno de inversión en 6 meses 

de Producción y Distribución. 

Se medirá los costos 

del proyecto por el 

CPI del Plan de 

Trabajo 

CPI>=1 

4. CALIDAD  Cumplir con los estándares y protocolos de 

manufactura y manipulación de alimentos. 

Número de rechazos 

del producto. 

Productos 

rechazados = 0 

5. SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTES 

Cumplir a cabalidad con los entregables 

proyectados en el EDT, para que los socios 

y el gerente de proyecto emita la 

aprobación de cada procedimiento, diseño 

y demás adquisiciones. 

El número de 

entregables 

aprobados. 

Tener todos los 

procedimientos 

aprobados, las 

adquisiciones de 

las maquinas 

necesarias y el 

diseño del logo y 

página W 

EB de la 

microempresa en 

la fecha 

establecida. 

6. NECESIDADES DEL NEGOCIO 

 

En el mercado no ofrece los suficientes productos como pasa-bocas cotidianos saludables, se evidencia una oportunidad 

de negocio ofreciendo a los colombianos, una merienda saludable, por medio de snacks con aporte nutricional, que lo 

brinda la fruta deshidratada y así convertir los malos hábitos alimenticios en el autocuidado de la persona, con un precio 

asequible. 

 

7. FINALIDAD DEL PROYECTO 

( Fin último propósito general u objetivos de nivel superior por el cual se ejecuta el proyecto) 

Crear un proyecto de emprendimiento, con la creación de una microempresa de deshidratación de fruta. 

 

8. FACTORES CRÍTICOS DEL ÉXITO DEL PROYECTO 

(Componentes o características que deben cumplirse en el proyecto para considerarse exitoso) 

Adquirir un alto nivel de reconocimiento en el mercado como proveedor y vendedor de snack saludable (fruta 

deshidratada). Asegurar el abastecimiento continuo de fruta deshidratada, producida por FRUITSNACK, con altos 

índices de calidad de producción. Ser altamente competitivos en la industria de alimentos saludables. Fortalecer los 

hábitos de alimentación saludable en oficinas y colegios. Desarrollar un alto estándar en la manufactura de la producción 

de la fruta deshidratada en FRUITSNACK. 

 

Fuente: construcción del autor 

 



Microempresa Deshidratadora Fruta FruitSnack   60 

 

 

9.2 Plan de Gestión de la Integración 

9.2.1 Acta constitución. 

 

En la tabla 17, se encuentra el acta de constitución del proyecto. 

 

Tabla 17. Acta de Constitución (Project Charter) 

 
CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

1 Julián David 

Galeano Valderrama 

Julián David 

Galeano Valderrama 

18 – 06 – 2017  

     

 
 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO 
CREACIÓN DE MICROEMPRESA DE FRUTA DESHIDRATADA 

FRUITSNACK 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto de Creación de Microempresa de Fruta Deshidratada FRUITSNACK, consiste en un proyecto de 

emprendimiento, basado en la producción de snacks saludables, deshidratando piña, manzana, fresa y banano, 

distribuida en empaques de 20 gramos aproximadamente, y así brindar un aporte para el mejoramiento de los hábitos de 

alimentación de la población. 

 

La Creación de la Microempresa FRUITSNACK, se llevará a cabo por el señor Julián David Galeano Valderrama 

(Ingeniero Electrónico Especialista en formación en Gerencia de Proyectos) y Daniel Francisco Galeano Valderrama 

(Publicista Especializado en Publicidad Digital), con colaboración y asesoría de una profesional en salud con experiencia 

como profesional en nutrición y una profesional en publicidad con experiencia en manejo de marca e imagen. 

 

La deshidratación de fruta de FRUITSNACK, es producida bajo la técnica de aire caliente. La deshidratación permite 

conservar las propiedades nutricionales y características sensoriales de las frutas; los sabores se intensifican al 

concentrarse, convirtiéndose en snacks ricos no solo de sabor si no en propiedades saludables, fáciles de llevar a la 

oficina, el colegio o para consumir en cualquier momento o lugar. 

 

El proyecto se llevará a cabo a partir del 30 de junio de 2017, distribuidos en tres fases principales, las cuales se pueden 

evidenciar en el EDT, teniendo como meta que la fase inicial del proyecto quede finalizada en abril de 2018, para iniciar 

la producción y comercialización de la fruta deshidratada en junio de 2018. Teniendo la sede principal en la ciudad de 

Bogotá. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

(Características, funcionalidad, soporte, entre otros) 

El proyecto consiste en la creación de una microempresa de deshidratación de frutas llamada FruitSnack, llevando a 

cabo los procedimientos necesarios para el proceso de producción, comprando la maquinaria necesaria y elaborando la 

imagen de la microempresa con el diseño del logo y la página WEB, además se realizarán las diferentes gestiones de 

gerencia para el desarrollo del proyecto. 

 

FRUITSNACK producirá fruta deshidratada, tal como piña, manzana, fresa y banano, por medio de una deshidratadora 

de frutas usando la técnica de deshidratación es de aire caliente. Aplicando aire caliente el agua se evapora y el vapor es 

absorbido por el aire y alejado de la fruta. Según las recomendaciones de la guía del usuario de la deshidratadora de 

frutas adquirida la temperatura a programar para la deshidratación de las frutas es de 60 grados centígrados; para la 

programación del tiempo dirigirse a la tabla 2 del presente documento. La fruta se cortará en trozos pequeños para el 

empacado y distribución, quedando como un pasabocas. La fruta deshidratada por medio de aire caliente conserva las 

propiedades nutricionales de las frutas mencionadas, manteniendo y realzando su olor y sabor. Se hace el uso de la 

técnica del aire caliente ya que es económicamente viable, y puede reducir la actividad de agua a un nivel en el cual los 

microrganismos no se pueden desarrollar 
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Se distribuirá en paquetes de 20 gramos aproximadamente para que sea fácil de llevar a la oficina, colegio o consumir 

en cualquier lugar o momento.  

 

Se comercializará a un costo asequible a los clientes finales para que sea de fácil adquisición a los consumidores. 

 

 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA INDICADOR DE 

ÉXITO 

6. ALCANCE Este proyecto se desarrollará en tres fases. 

La primera consiste en la Creación de la 

empresa con los siguientes entregables: 

Compra de Maquinaria necesaria, Creación 

de Procedimientos de Manufactura, BPM, 

PSB y registro Invima, Registro Único 

Tributario. 

La segunda fase constará en la producción 

primaria del producto. 

La tercera fase, será la comercialización 

del producto. 

Para la primera fase 

del proyecto, 

procedimientos y 

registros 

elaborados. 

Para la segunda 

fase, primera 

producción 

empacada. 

Fase número tres, 

comercialización. 

100% de 

procedimientos y 

constitución de 

empresa 

registrada. 

Número de 

empaques del 

snack, 

empacados y 

listos para 

distribución. 

Comercialización 

en 5 puntos de 

venta. 

7. TIEMPO Tener la Creación de la empresa en abril de 

2018. 

Sacar la primera producción de la fruta 

deshidratada en mayo de 2018. 

Tener el producto distribuido en los 

puntos de venta, en agosto de 2018. 

Se medirá el tiempo 

del proyecto por el 

SPI del Plan de 

Trabajo 

SPI>=1 

8. COSTO Tener el retorno de inversión en 6 meses 

de Producción y Distribución. 

Se medirá los 

costos del proyecto 

por el CPI del Plan 

de Trabajo 

CPI>=1 

9. CALIDAD  Cumplir con los estándares y protocolos 

de manufactura y manipulación de 

alimentos. 

Número de 

rechazos del 

producto. 

Productos 

rechazados = 0 

10. SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTES 

Aumento de número de paquetes por 

pedido.  

Los consumidores muestren preferencia 

por la fruta deshidratada de 

FRUITSNACK 

Pedidos solicitados 

de clientes. 

Aumento de ventas 

individuales. 

Un pedido 

semanal de 12 

paquetes. 

Que se llegue a 

ventas semanales 

de 50 paquetes. 

 

4. DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

INVOLUCRADO NECESIDADES, DESEOS, EXPECTATIVAS ENTREGABLE DEL PROYECTO 

Tiendas Naturistas 

 

Ofrecer a sus compradores frecuentes una 

opción de merienda saludable. 

Producto Final (Fruta deshidratada 

en Presentación de 20 gramos aprox) 

Centros Educativos 

 

Concienciar a los estudiantes hábitos 

alimenticos adecuados mediante consumo de 

fruta deshidratada. 

Producto Final (Fruta deshidratada 

en Presentación de 20 gramos aprox) 

Establecimientos de 

entrenamiento funcional. 

 

Brindar a los usuarios un alimento con aporte 

calórico requerido para desarrollar 

actividades deportivas, mediante un snack. 

 

Producto Final (Fruta deshidratada 

en Presentación de 20 gramos aprox) 

Oficinas Proporcionar a los trabajadores pasa bocas de 

fácil acceso y asequibilidad, fomentando la 

promoción de la salud  y prevención de 

Producto Final (Fruta deshidratada 

en Presentación de 20 gramos aprox) 
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enfermedades mediante una   alimentación 

diaria saludable. 

 

Restaurantes 

veganos/vegetarianos 

Continuar ofreciendo a sus clientes 

alimentación sana, libre de conservantes y 

protección del medio ambiente.  

Producto Final (Fruta deshidratada 

en Presentación de 20 gramos aprox) 

Consumidores de Fruta 

Deshidratada FruitSnack 

Encontrar en el mercado, tiendas y 

establecimientos comerciales, meriendas y/o 

snacks Saludables 

 

Producto Final (Fruta deshidratada 

en Presentación de 20 gramos aprox) 

Competencia Ser los mayores distribuidores de fruta 

deshidratada. 

 

N.A. 

 

5. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

 

 
 

Figura 10. Cronograma del Proyecto 
Fuente: construcción del autor 

 

6. CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO. 

 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA 

Aprobación de Anteproyecto 30/06/2017 

FASE 1: Creación de la Microempresa 13/04/2018 

Aprobación Procedimientos 03/04/2018 

Respuesta Registro Invima 09/04/2018 

Registro Único tributario 13/04/2018 

FASE 2: Primera Producción 18/04/2018 

FASE 3: Comercialización 26/06/2018 

Fin del Proyecto 26/06/2018 

  

 

7. RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

Que los gastos de inversión superen el presupuesto inicial, 

con un margen del 10% 

La aprobación de la carpeta para el registro de 

invima, no tiene fecha en el cronograma de trabajo 

y/o no se encuentre con los requisitos básicos para la 

aprobación. 
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Se revisará las ventas semanales, para revisión de 

cumplimiento de metas de ventas 

Cupos limitados en los centros de certificación de 

manipulación de alimentos 

 Aumento de precios de la fruta 

 Incumplimiento de proveedores. 

8. SUPUESTOS 

 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

El personal estará capacitado en la fecha indicada en 

manipulación de alimentos 

Se contará con la fruta apropiada en cualquier época 

del año sin importar el clima 

El cronograma en la elaboración de procedimientos se llevara 

a cabo con total cumplimiento 

Se encontrará los empaques apropiados para la 

distribución del producto 

 Se contará con un mínimo de 60 clientes en las 

oficinas para la compra del producto 

 

9. PRINCIPALES RIESGOS DE ALTO NIVEL 

 

La maquinaria necesaria para la producción de la fruta deshidratada no se encuentra disponible en el mercado. 

La persona que asignada para la elaboración de los procedimientos no se encuentra con disponibilidad de tiempo. 

La no certificación del personal en manipulación de alimentos 

La No aprobación o rechazo del Registro Invima por parte del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos. 

Retraso en el cronograma por causa de diligencias de registros. 

 
11. PRESUPUESTO PRELIMINAR 

 

CONCEPTO MONTO ($) 

1. Personal Personal de Gestión, Departamento de 

Publicidad, Departamento Comercial 

$3.539.792 

2. Materiales - Empaques de la Fruta 

Deshidratada 

- Menaje 

$488.471 

3. Maquinaria - Deshidratadora 

- Rebanadora de Fruta 

- Selladora 

- Gramera 

(Nota: el monto incluye el costo 

del personal involucrado en la 

actividad de compra) 

$1.107.716 

4. Otros Costos de registro invima 

Costos registro tributario 

$1.153.291 

5. Reserva de Contingencia  $628.927 

TOTAL LÍNEA BASE $6.918.201 

6. Reserva de gestión  $830.184 

TOTAL PRESUPUESTO $7.748.386 

 
12. LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

 

NOMBRE CARGO DEPARTAMENTO / 

DIVISIÓN 

RAMA EJECUTIVA 

(VICEPRESIDENCIA) 

Julián David Galeano 

Valderrama 

Gerente de Proyecto Junta de Socios Socio 

Daniel Francisco Galeano 

Valderrama 

Gerente De Publicidad y 

Mercadeo 

Junta de Socios Socio 

    

    

13. NIVELES DE AUTORIDAD 

 

ÁREA DE AUTORIDAD DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD 
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DECISIONES DE PERSONAL 

(STAFFING) 

El gerente del Proyecto, tendrá total autoridad de toma de decisiones del personal del 

proyecto. 

GESTIÓN DE PRESUPUESTO Y 

DE SUS VARIACIONES 

El gerente de Proyecto podrá modificar el presupuesto preliminar con el visto bueno 

de los Sponsors. 

 

DECISIONES TÉCNICAS La profesional de supervisión nutricional podrá tomar decisiones técnicas con 

respecto a los procedimientos de manufactura. 

El departamento de publicidad digital y manejo de imagen, podrá realizar cambios 

con respecto a la imagen del proyecto. 

 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS El gerente de proyecto, buscará una estrategia como un comité de convivencia para 

la resolución de conflictos entre el personal del proyecto. 

RUTA DE ESCALAMIENTO Y 

LIMITACIONES DE AUTORIDAD 

El personal de producción informará al jefe de departamento cualquier evento, 

sugerencia o inconformidad, el cual a su vez le dará un informe al gerente de 

proyecto para que se tome las acciones y decisiones pertinentes. 

 

 
14. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 

 

NOMBRE JULIÁN DAVID GALEANO VALDERRAMA NIVEL DE AUTORIDAD 

REPORTA A SOCIOS ALTO 

SUPERVISA A SOCIOS 

Fuente: construcción del autor 

9.2.2 Informe final del proyecto. 

En la siguiente tabla se evidencia cuáles de los entregables han sido aprobados por 

parte del gerente del proyecto y los demás socios interesados, en que fechas y si existe 

algún comentario adicional al entregable, además se evidencia el estado actual de proyecto 

y que porcentaje de avance tiene, esto como parte del informe final del proyecto. 

Tabla 18. Informe Final del Proyecto 

 
CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

1 Julián David 

Galeano Valderrama 

Julián David 

Galeano Valderrama 

  

     

 

INFORME FINAL DE PROYECTO 

PROYECTO CREACIÓN DE MICROEMPRESA DE FRUTA DESHIDRATADA 

FRUITSNACK 

 
NOMBRE DEL CLIENTE O 

SPONSOR 

Daniel Francisco Galeano Valderrama, Julián David Galeano Valderrama  

FINANCIADOR DEL PROYECTO: Daniel Francisco Galeano Valderrama, Julián David Galeano Valderrama 

ENTIDAD EJECUTORA: Microempresa de Fruta Deshidratada FruitSnack 

GERENTE DEL PROYECTO Julián David Galeano Valderrama 

FECHA INICIO: 30-06-2017 FECHA FIN: 26-06-2018 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 
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El proyecto consiste en la creación de una microempresa de deshidratación de frutas llamada FruitSnack, llevando a 

cabo los procedimientos necesarios para el proceso de producción, comprando la maquinaria necesaria y elaborando 

la imagen de la microempresa con el diseño del logo y la página WEB, además se realizarán las diferentes gestiones 

de gerencia para el desarrollo del proyecto. 

 

FRUITSNACK producirá fruta deshidratada, tal como piña, manzana, fresa y banano, por medio de una 

deshidratadora de frutas usando la técnica de deshidratación es de aire caliente. Aplicando aire caliente el agua se 

evapora y el vapor es absorbido por el aire y alejado de la fruta. Según las recomendaciones de la guía del usuario de 

la deshidratadora de frutas adquirida la temperatura a programar para la deshidratación de las frutas es de 60 grados 

centígrados; para la programación del tiempo dirigirse a la tabla 2 del presente documento. La fruta se cortará en 

trozos pequeños para el empacado y distribución, quedando como un pasabocas. La fruta deshidratada por medio de 

aire caliente conserva las propiedades nutricionales de las frutas mencionadas, manteniendo y realzando su olor y 

sabor. Se hace el uso de la técnica del aire caliente ya que es económicamente viable, y puede reducir la actividad de 

agua a un nivel en el cual los microrganismos no se pueden desarrollar 

 

Se distribuirá en paquetes de 20 gramos aproximadamente para que sea fácil de llevar a la oficina, colegio o consumir 

en cualquier lugar o momento.  

 

Se comercializará a un costo asequible a los clientes finales para que sea de fácil adquisición a los consumidores. 

 

2. CRITERIOS DE ÉXITO 

 

CONCEPTO RESULTADOS VARIACIÓN 

Las ventas proyectadas fueron las 

esperadas para llegar al punto de 

equilibrio presupuestado. 

No aplica para esta etapa del proyecto, 

está fuera de alcance 

 

Los entregables fueron entregados en 

el tiempo establecido en el plan de 

trabajo 

Existe un retraso en la obtención del 

registro Invima. 

 

La fruta deshidratada tuvo buena 

acogida en el mercado 

No aplica para esta etapa del proyecto, 

está fuera de alcance 

 

   

 

3. ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 

En la fecha se encuentra el proyecto en un 95% de avance, teniendo los procedimientos finalizados, el diseño de la 

página web, el logo-símbolo definido y la maquinaria comprada. Se muestra un atraso en la obtención del Registro 

Invima y el Registro Único Tributario. 

 

 

 
4. ACEPTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

 
OBJETIVOS 

 
ENTREGABLES FECHA 

 

OBSERVACIONES 

1. OBTENER 
ACEPTACIÓN 
FINAL, DE LOS 
ENTREGABLES 

1.1.1.1. Compra de Máquina 

Deshidratadora 10-02-2018 
Se realizó la adquisición 

de la deshidratadora 

1.1.1.2. Compra de Rebanadora 10-02-2018 Se realiza la adquisición 

1.1.1.3. Compra de Selladora 10-02-2018 Se realiza la adquisición 

1.1.1.4. Compra de Gramera 10-02-2018 Se realiza la adquisición 

1.1.2.1.1 Plan de Saneamiento Básico 
03-04-2018 

Se aprueba sin 

comentarios 

1.1.2.1.2 Protocolo de Buenas Prácticas 

de Manufactura 
03-04-2018 Se aprueba sin 

comentarios 

1.1.2.1.3 Procedimiento de Lavado de 

Fruta 
03-04-2018 Se aprueba sin 

comentarios 

1.1.2.1.4 Procedimiento de Alistamiento 

de Materia Prima 
03-04-2018 Se aprueba sin 

comentarios 
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1.1.2.1.5 Procedimiento de Deshidratado 
03-04-2018 

Se aprueba sin 

comentarios 

1.1.2.1.6 Procedimiento de Empacado 

03-04-2018 

Se aprueba con el 

comentario de incluir la 

temperatura adecuada de 

empacado luego de las 

pruebas de operación 

1.1.2.1.7 Procedimiento de Sellado y 

Almacenaje 
03-04-2018 Se aprueba sin 

comentarios 

1.1.4.1. Creación de logosimbolo 
15-02-2018 

Se aprueba sin 

comentarios 

1.1.4.1. Creación de página WEB 
10-03-2018 

Se aprueba sin 

comentarios 

1.1.5.1. Diligenciamiento de Formatos 

para registro Invima 
14-02-2018 

Se recopila los 

documentos y se está a  

la espera de respuesta 

por arte de Invima 

1.4. Gerencia de Proyectos   

   

 

ACEPTADO POR 

NOMBRE DEL CLIENTE, SPONSOR U OTRO FUNCIONARIO FECHA 

Daniel Francisco Galeano Valderrama 26-06-2018 

Julián David Galeano Valderrama 26-06-2018 

  

  

DISTRIBUIDO Y ACEPTADO 

NOMBRE DEL STAKEHOLDER FECHA 

Daniel Francisco Galeano Valderrama 26-06-2018 

Julián David Galeano Valderrama 26-06-2018 

María Carolina Gutierrez 05-03-2018 

Brisett Dayan Rodríguez Díaz 20-03-2018 

  

Fuente: construcción del autor 

 

9.2.3 Registro de lecciones aprendidas. 

Las lecciones aprendidas se plasman en la siguiente tabla. 
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Tabla 19. Registro de Lecciones Aprendidas 
 

 

REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS  

PROYECTO CREACIÓN DE MICROEMPRESA DE FRUTA DESHIDRATADA FRUITSNACK 

 

FECHA 

CÓDIGO DE 

LECCIÓN 

APRENDIDA 

CATEGORÍA 

 
ENTREGABLE 

AFECTADO 

DESCRIPCIÓN 

PROBLEMA 
CAUSA IMPACTO ACCIÓN CORRECTIVA LECCIÓN APRENDIDA 

15-04-2018 LA-001 Riesgo Registro Invima No se ha obtenido 

el registro Invima, 

de acuerdo a la 

fecha establecida. 

Retraso de 

respuesta por parte 

de Invima 

Alto Se debe asignar un único 

responsable y proponer 

una nueva fecha de 

obtención del registro 

Se debe tener en cuenta 

los tiempos de respuesta 

de Invima. 

Esto evidencia que se 

materializón el riegoque 

se tenía previsto en la 

matriz de riesgos 

10-03-2018 LA-002 Documentación Procedimiento de 

Deshidratación 

No se 

establecieron los 

tiempos de 

deshidratación de 

acuerdo a las fruta 

a Deshidratar 

No se consultó el 

Manual de la 

Deshidratadora 

Bajo Consulta del Manual del 

usuario de la 

Deshidratadora 

comprada 

Se debe consultar los 

manuales de las 

máquinas compradas y 

seguir sus 

recomendaciones 

13-03-2018 LA-003 Documentación Procedimiento de 

Sellado 

No se conoce la 

temperatura 

adecuada para el 

sellado de los 

empaques 

No se han 

realizado pruebas 

de empacado  

Bajo Realizar las pruebas de 

empacado antes de 

iniciar producción 

Se debe tener en cuenta 

el tipo de empaque para 

el ajuste de la 

temperatura de la 

maquina selladora 

 

Fuente: construcción del autor 
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10. Planes de Gestión 

 

10.1 Plan de Gestión de Alcance 

10.1.1 Enunciado del alcance. 

En la tabla 20, que se evidencia a continuación, se muestra el enunciado del alcance. 

 

Tabla 20. Enunciado del Alcance 

 
ENUNCIADO DEL ALCANCE 

PROYECTO 

 

CREACIÓN DE MICROEMPRESA DE FRUTA DESHIDRATADA 

FRUITSNACK 

 

1. ENTREGABLES. 

ENTREGABLE DEFINICIÓN 

1.1.1.1. Compra de Máquina 

Deshidratadora 

Adquirir la máquina deshidratadora, para llevar a cabo el desarrollo de la primera 

fase del proyecto. 

1.1.1.2. Compra de 

Rebanadora 

Adquirir rebanadora de fruta, para llevar a cabo el desarrollo de la primera fase del 

proyecto. 

1.1.1.3. Compra de Selladora Adquirir la selladora de los empaques de fruta deshidratada, que sea a base de 

temperatura. 

1.1.1.4. Compra de Gramera Adquirir la gramera digital, para realizar el empacado con el peso adecuado de la 

fruta. 

1.1.2.1.1 Plan de Saneamiento 

Básico 

Crear el plan de saneamiento básico, aplicado a la microempresa de deshidratación 

de frutas FruitSnack 

1.1.2.1.2 Protocolo de Buenas 

Prácticas de Manufactura 

Desarrollar el protocolo de buenas prácticas de manufactura, de acuerdo a la 

microempresa FruitSnack. 

1.1.2.1.3 Procedimiento de 

Lavado de Fruta 

Realizar el procedimiento del lavado de fruta, para estandarizar el proceso de 

producción. 

1.1.2.1.4 Procedimiento de 

Alistamiento de Materia 

Prima 

Realizar el procedimiento de alistamiento de fruta, para estandarizar el proceso de 

producción. 

1.1.2.1.5 Procedimiento de 

Deshidratado 

Hacer el procedimiento de deshidratado de fruta de acuerdo a la máquina 

deshidratadora adquirida. 

1.1.2.1.6 Procedimiento de 

Empacado 

Realizar el procedimiento de empacado, para estandarizar el proceso de producción 

de la fruta deshidratada. 

1.1.2.1.7 Procedimiento de 

Sellado y Almacenaje 

Crear el procedimiento de sellado y almacenaje, según la máquina selladora 

comprada. 

1.1.4.1. Creación de 

logosimbolo 

Diseñar y aprobar el logo-símbolo de FRUITSNACK, para iniciar con el 

reconocimiento visual de marca. 

1.1.4.1. Creación de página 

WEB 

Diseñar y aprobar la base o borrador de la página web de FruitSnack. 

1.1.5.1. Diligenciamiento de 

Formatos para registro Invima 

Diligenciar los formularios exigidos por Invima, para la obtención del Registro 

Invima. 

1.1.4 Creación de la Imagen 

de la Microempresa 

Se desarrollará el logo-símbolo de FRUITSNACK, para iniciar con el 

reconocimiento visual de marca. 

1.4. Gerencia de Proyectos Desarrollar todos los planes de gestión requeridos para llevar a cabo la fase 1 del 

proyecto de creación de microempresa deshidratadora de fruta FruitSnack 

 

2. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 

1. TÉCNICOS La Creación legal de la microempresa debe llevarse a cabo en un 100%, con registro 

Invima y el desarrollo de los procedimientos de Manufactura. 
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2. CALIDAD Se debe tener los procedimientos mencionados en el EDT, finalizados en un 80%. 

3. ADMINISTRATIVOS Todos los procedimientos, formularios y certificaciones deber ser aprobados por los 

socios de la microempresa. 

4. SOCIALES Dar a conocer el producto. 

5. COMERCIALES Iniciar las fases siguientes de producción y distribución del producto. 

 

3. EXCLUSIONES 

En esta primera etapa del proyecto, se limitará hasta la fase 1, la cual es la Creación de la microempresa de 

deshidratación de fruta FRUITSNACK. Por lo cual no se llevará a cabo las fases de Primera Producción y 

Comercialización del Producto. 

 

Fuente: construcción del autor 

 

10.1.2 Línea base del alcance EDT. 

A continuación en la Figura 10, se presenta la línea base de los alcances del proyecto, 

con un nivel de desagregación de quinto nivel. 
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Figura 11. EDT. 

Fuente: construcción del autor
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10.1.3 Matriz de trazabilidad de requisitos. 

En la siguiente tabla se puede evidenciar la matriz de trazabilidad de requisitos. 

 

Tabla 21. Matriz de Trazabilidad de Requisitos 
 

 

 

  

  

    

 

  
 

Código de proyecto: FS-PRY-001                 

Proyecto: CREACIÓN MICROEMPRESA FRUITSNACK 

                  

                      

                      

CÓDIGO 
DESCRIPCIÓN DEL 

REQUISITO 
VERSIÓN 

ÚLTIMA FECHA 

ESTADO 

REGISTRADO 

ESTADO 

ACTUAL  (AC, 

CA,DI, AD,AP) 

NIVEL DE 

ESTABILIDAD (A, 

M, B) 

GRADO DE 

COMPLEJIDAD (A, 

M, B) 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

ENTREGABLES 

(EDT) 

INTERESADO 

(STAKEHOLDER) 

DUEÑO DEL 

REQUISITO 

NIVEL DE 

PRIORIDAD 

FS-REQ-001 
Contar con el capital para la 

inversión inicial 
REV. 0 18/06/2017 AC B A 

Tiempo de Retorno de 

Inversión 

 - 1.1.1.1 

 - 1.1.1.2 

 - 1.1.1.3 

 - 1.1.1.4 

Socios FRUITSNACK Alto 

FS-REQ-002 

Estandarizar los proceso de 

Manufactura, según normatividad 

vigente  

REV. 0 18/06/2017 AC B M 

Aprobación por parte del 

profesional, basado en el 

Código Sanitario Nacional 

 - 1.1.2.1.1 

 - 1.1.2.1.2 

 - 1.1.2.1.3 

 - 1.1.2.1.4 

 - 1.1.2.1.5 

 - 1.1.2.1.6 

 - 1.1.2.1.7 

Asesora profesional, 

especialista en supervisión 

nutricional 

Medio 

FS-REQ-003 
Certificación del personal 

Manipulador de Alimentos 
REV. 0 18/06/2017 AC B A 

Carnetización de Manipulador 

de Alimentos 

 - 1.1.3.1 

 - 1.1.3.2 

 - 1.1.3.3 

 - Manipuladores de 

Alimentos 

 - Asesora profesional, 

especialista en supervisión 

nutricional 

 - Socios FRUITSNACK 

Alto 
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FS-REQ-004 

 

Arquitectura de Imagen  REV. 0 18/06/2017 AC B M 

Cumplimiento de espectativas 

en cuanto a la imagen de la 

empresa por parte de los 

socios, para ser reconocidos en 

el comercio 

 - 1.1.4.1 

 - 1.1.4.2 

 - Área Creativa 

FRUITSNACK 

 - Departamento de 

públicidad Digital 

Bajo 

CÓDIGO 
DESCRIPCIÓN DEL 

REQUISITO 
VERSIÓN 

ÚLTIMA FECHA 

ESTADO 

REGISTRADO 

ESTADO 

ACTUAL  (AC, 

CA,DI, AD,AP) 

NIVEL DE 

ESTABILIDAD (A, 

M, B) 

GRADO DE 

COMPLEJIDAD (A, 

M, B) 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

ENTREGABLES 

(EDT) 

INTERESADO 

(STAKEHOLDER) 

DUEÑO DEL 

REQUISITO 

NIVEL DE 

PRIORIDAD 

FS-REQ-005 Obtener el Registro Invima REV. 0 18/06/2017 AC B A 
Cumplir con los requisitos 

establecido por Invima 

 - 1.1.5.1 

 - 1.1.5.2 

 - 1.1.5.3 

 - Socios FRUITSNACK Alto 

FS-REQ-006 Registro Único Tributario REV. 0 18/06/2017 AC B A 
Formalización de la 

Inscripción de RUT 
 - 1.1.6  - Socios FRUITSNACK Alto 

FS-REQ-007 Producción del Produsto REV. 0 18/06/2017 AC B A 

Cumplimiento de los 

entregables del EDT, de la 

primera Fase del Proyecto 

 - 1.2 
 - Socios FRUITSNACK 

 - Personal de Producción 
Alto 

FS-REQ-008 Venta del Producto REV. 0 18/06/2017 AC B A 

Cumplir con los estandares de 

producción y aceptación de 

clientes finales 

 - 1.3  - Socios FRUITSNACK Alto 

 

 

 
Fuente: construcción del autor
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10.1.4 Diccionario de la EDT. 

El diccionario de la EDT se encuentra en el apéndice A del documento del proyecto 

de la creación de microempresa de deshidratación de frutas FruitSnack. 

10.1.5 Validación del alcance. 

En la siguiente tabla se evidencia el checklist del cierre del proyecto, como una 

validación al alcance. 

Tabla 22. Listado de Actividades 

 

CHECKLIST DE CIERRE DE PROYECTO 

PROYECTO CREACIÓN DE MICROEMPRESA DE FRUTA 

DESHIDRATADA FRUITSNACK 

SIGLAS DEL 

PROYECTO 

 

NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR 

Daniel Francisco Galeano Valderrama, Julián David Galeano Valderrama 

 
1. ¿SE HAN ACEPTADO LOS RESULTADOS DEL PROYECTO? 

 

OBJETIVOS 

 

ENTREGABLES 

REALIZADO A 

SATISFACCIÓN 

(SI/NO) 

 

FECHAS 

1. Crear los procedimientos 

de manipulación de 

alimentos (frutas) 

 
Procedimiento de Alistamiento de 
Materia Prima  
Procedimiento de lavado de fruta  
Procedimiento de Deshidratación de 
Fruta  
Procedimiento de empacado  
Procedimiento de Sellado y almacenaje  
 

si  

08-03-2018 

 

06-03-2018 

 

13-03-2018 

15-03-2018 

20-03-2018 

2. Realizar el Plan de 

Saneamiento Básico (PSB). 

 

Plan de Saneamiento Básico  si 21-02-2018 

3. Hacer el 

procedimiento de 

Buenas Prácticas de 

Manufactura 

Procedimiento de buenas prácticas de 
manufactura  

si 01-03-2018 

4. Crear el logo de la 

microempresa de 

deshidratación de frutas 

Propuesta del logo de FruitSnack  si 07-02-2018 
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5. Desarrollar la página 

web de la 

microempresa 

FruitSnack 

Propuesta de la estructura de la página 
WEB  

si 05-03-2018 

 
2. ¿SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL PROYECTO? 

 

OBJETIVOS 

 

ENTREGABLES 

REALIZADO A 

SATISFACCIÓN 

(SI/NO) 

 

FECHAS 

 

1. Ejecutar los 

procedimientos 

organizacionales para 

liberar los recursos del 

proyecto. 

 

 

Cronogramas de liberación de 

recursos, ejecutados.  

Si 

01-04-2018 

2. Proporcionar 

retroalimentación de 

perfomance a los 

miembros del equipo. 

Resultados de la 

retroalimentación de la 

perfomance del equipo de 

proyecto, archivados en los files 

personales. 

No 

 

3. Proporcionar 

retroalimentación a la 

organización relativa a la 

performance de los 

miembros del equipo. 

 

evaluaciones de perfomance 

revisadas con los gerentes 

funcionales y archivadas 

apropiadamente. 

No 

 

 

 
3. ¿SE HAN MEDIDO Y ANALIZADO LAS PERCEPCIONES DE LOS STAKEHOLDERS DEL PROYECTO? 

 

OBJETIVOS 

 

ENTREGABLES 

REALIZADO A 

SATISFACCIÓN 

(SI/NO) 

 

FECHAS 

1. Entrevistar a los 

stakeholders del 

proyecto. 

Retroalimentación de los 

stakeholders, documentada. 

No  

2. Analizar los 

resultados de la 

retroalimentación 

Análisis documentado. No  

 
4. ¿SE HA CERRADO FORMALMENTE EL PROYECTO? 

 

OBJETIVOS 

 

ENTREGABLES 

REALIZADO A 

SATISFACCIÓN 

(SI/NO) 

 

FECHAS 

 

1. Ejecutar las 

actividades de cierre 

para el proyecto. 

Reconocimiento firmado de la 

entrega de los productos y 

servicios del proyecto. 

Documentación de las actividades 

de cierre. 

No  
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2. Informar a gerencia 

sobre todos los 

problemas importantes. 

 

Documentación de los problemas 

importantes. 

No  

3. Cerrar todas las 

actividades financieras 

asociadas con el 

proyecto. 

 

Retroalimentación documentada 

del departamento financiero sobre 

el cierre del proyecto. 

No  

4. Notificar 

formalmente a los 

stakeholders del cierre 

del proyecto. 

 

Documento que comunica el cierre 

del proyecto, almacenado en el file 

del proyecto. 

No  

5. Cerrar todos los 

contratos del proyecto. 

 
Contratos cerrados 
apropiadamente. 

No  

6. Documentar y 

publicar el aprendizaje 

del proyecto. 

 

Documentación de lecciones 

aprendidas. 

No  

 

7. Actualizar los 

activos de los procesos 

de la organización. 

Documentación del proyecto, 

archivada. 

Cambios/actualizaciones de los 

activos de los procesos de la 

organización, documentados. 

No  

 

Fuente: construcción del autor 

10.2 Plan de Gestión del Cronograma 

10.2.1 Listado de actividades. 

En la tabla 23, se puede evidenciar el listado de actividades que conlleva la creación 

de la microempresa de fruta deshidratada “FRUITSNACK”. 

 
Tabla 23. Listado de Actividades 

 

LISTADO DE ACTIVIDADES 

ID ACTIVIDAD / TAREA 
PREDECES

ORA 

DURACIÓN 

OPTIMISTA 

DURACIÓN 

ESPERADA 

DURACIÓN 

PESIMISTA 

1 

Aprobación de Anteproyecto "Creación de 

Microempresa Deshidratadora de Fruta 

FRUITSNACK 

  0 0 0 

2 
Inversión Inicial Compra Maquina 

Deshidratadora de Fruta 
1 10 12 15 

3 
Inversión Inicial Compra Maquina Rebanadora 

de Fruta 
2CC 10 12 15 
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LISTADO DE ACTIVIDADES 

ID ACTIVIDAD / TAREA 
PREDECES

ORA 

DURACIÓN 

OPTIMISTA 

DURACIÓN 

ESPERADA 

DURACIÓN 

PESIMISTA 

4 
Inversión Inicial Compra Maquina Selladora de 

Empaques 
2CC 10 12 15 

5 Inversión Inicial Compra Gramera 2CC 10 12 15 

6 Inversión Inicial Compra de Menaje 2CC 10 12 15 

7 Creación de Imagen, Creación de Logosimbolo 1 10 12 15 

8 Creación de Imagen, Creación de Pagina WEB 7 15 18 22 

9 
Creación de Procedimiento de Plan de 

Saniamiento Básico 
2, 3, 4, 5, 6 8 10 12 

10 
Creación de Procedimiento de Protocolo de 

Buenas Prácticas de Manufactura 
9 5 6 8 

11 Creación de Procedimiento de Lavado de Fruta 10 2 3 4 

12 
Creación de Procedimiento de Alistamiento de 

Materia Prima 
11 1 2 3 

13 Creación de Procedimiento de Deshidratación 12 2 3 4 

14 Creación de Procedimiento de Empacado 13 1 2 4 

15 
Creación de Procedimiento de Sellado y 

Almacenaje 
14 1 2 3 

16 Aprobación de Procedimientos 15 3 5 6 

17 
Asistencia y Aprobación al Curso de 

Manipulación de Alimentos 
9CC 1 2 3 

18 
Examenes de Laboratorio Personal Manipulador 

de Alimentos 
17 1 2 3 

19 
Certificación Médica de Aptitud de 

Manipulación 
18 1 2 3 

20 
Diligenciamiento de Formato Invima de 

Información Básica ASS-FM099 
9CC 3 5 7 

21 
Diligenciamiento de Formato Invima de 

Certificaciones ASS-FM099 
20 3 5 6 

22 
Diligenciamiento de Formato Invima Ficha 

Técnica ASS-FM099 
21 3 5 6 

23 Recopilación de Documentos 22FC, 16FF 1 3 6 

24 Radicación Carpeta 23 1 2 3 

25 Respuesta Registro Invima 24 1 2 3 

26 Registro Unico Tributario 25 2 4 5 

27 
Fin Fase 1, Creación de Microempresa de Fruta 

Deshidratada FRUITSNACK  
26 0 0 0 

Fuente: construcción del autor 
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10.2.2 Línea base del cronograma. 

A continuación se muestra el diagrama de Gantt, producto obtenido en Microsoft 

Project. 
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Figura 12. Diagrama de Gantt. 

Fuente: construcción del autor
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10.2.3 Diagrama de red. 

 

En la siguiente figura se encuentra el Diagrama de Red, identificando la ruta crítica con las casillas de color rojo.  

 
 

Figura 13. Diagrama de Red Ruta Crítica. 

Fuente: construcción del autor 
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10.2.4 Aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma. 

En el desarrollo del cronograma se usaron las técnicas de nivelación de recursos, para 

asignar un porcentaje adecuado de asignación a cada tarea del cronograma y así no 

recargar a un recurso con sobre trabajo; además se realizan tareas en forma paralela para 

darle cumplimiento a lo programado. 

Como se materializó el riego previsto en cuanto al registro Invima, se debe reasignar 

la fecha de finalización de esta actividad en el cronograma y tratando que no afecte la 

fecha final del proyecto general. 

10.3 Plan de Gestión de Costos 

10.3.1 Línea base de costos. 

Para este punto, con fines académicos, se realiza la línea base del presupuesto; en la 

siguiente figura se puede evidenciar dicha línea; esto porque para darle aplicación a lo 

aprendido durante el módulo de Gestión de Tiempos  y Costos, se asignaron unos valores 

a los recursos de tipo trabajo y a otros recursos de tipo costo, a los recursos de tipo trabajo 

se les asignó un costo por hora de trabajo de $4.282 (cuatro mil doscientos ochenta y dos 

pesos mcte), este valor se tomó en base de un salario de $737.717, más el costo que tiene 

que asumir las empresas para el pago de parafiscales y demás, en la tabla 21, se especifica 

los porcentajes y costos de acuerdo al salario asignado. 
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Tabla 24. Costo Recurso Trabajo 

 

 Datos Salariales   

            

CARGO 
Salario 

Mensual 
Salario Hora 

Dias 

Nomina 

SUELDO 

/ DIA 

Total 

devengos 

Empleado 737.717 3.074 30 24.591 24.591 

  

 Prestaciones y Seguridad Social 

    8,33% 4,17% 8,33% 1%   9% 27,460% 

CARGO 
Base 

Prestación 
Prima Vacaciones Cesantías Intereses 

Total 

prestación 
Parafiscales Seg. Social 

Empleado 24.591 2.049 1.025 2.049 246 5.369 2.213 6.753 

 

 

Costo / Día 

Costo Total días 

ejecución Costo Total por 

día ejecución 

con factor 

Costo Total 

Proyecto  

  

CARGO 1 

Empleado 38.925 38.925 42.818 4.282 

Fuente: construcción del autor 
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A continuación, en la figura 13, se encuentra la línea base del presupuesto. 

 

Figura 14. Línea Base Presupuesto. 
Fuente: construcción del autor 
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10.3.2 Presupuesto por actividades. 

En la siguiente tabla, se puede observar el cronograma del proyecto, con los recursos, 

la duración de cada entregable, las tareas predecesoras, el trabajo asignado a cada tarea y 

el costo por cada actividad de la fase 1 del proyecto. 

Tabla 25. Cronograma Del Proyecto 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
Predece

soras 
Trabajo Costo 

Nombres 

de los 

recursos 

CREACIÓN 

MICROEMPRESA DE 

FRUTA DESHIDRATADA 

FRUITSNACK 

211 días vie 30/06/17 mar 26/06/18   
531,2 

horas 
$6.289.274   

   Aprobación de Anteproyecto 0 días vie 30/06/17 vie 30/06/17   0 horas $0   

   CREACIÓN DE LA 

MICROEMPRESA 
53 días lun 22/01/18 vie 13/04/18   

531,2 

horas 
$6.289.274   

      Inversión Inicial Compra 

Maquinaria 
12 días lun 22/01/18 mié 7/02/18   192 horas $1.322.144   

         Compra Deshidratadora 12 días lun 22/01/18 mié 7/02/18 
2FC+10

8 días 
38,4 horas $344.429 

Deshidrata

dora;Socio 

1  

Socio 2  

         Compra Rebanadora de 
Fruta 

12 días lun 22/01/18 mié 7/02/18 5CC 38,4 horas $294.429 

Cortadora 

de Fruta 
Socio 1  

Socio 2  

         Compra Selladora 12 días lun 22/01/18 mié 7/02/18 6CC 38,4 horas $284.429 

Selladora  

Socio 1  
Socio 2 

         Compra Gramera 12 días lun 22/01/18 mié 7/02/18 7CC 38,4 horas $184.429 

Gramera 

Socio 1  
Socio 2 

         Compra Menaje 12 días lun 22/01/18 mié 7/02/18 8CC 38,4 horas $214.429 

Menaje 

Socio 1  

Socio 2 

      Creación de Imagen de la 

Microempresa FRUITSNACK 
30 días lun 22/01/18 lun 5/03/18   0 horas $2.300.000   

         Creación de Logo símbolo 12 días lun 22/01/18 mié 7/02/18 
2FC+10

8 días 
0 horas $300.000 

Profesional 
2 

Publicidad[ 

         Creación Página WEB 18 días mié 7/02/18 lun 5/03/18 11 0 horas $2.000.000 
Profesional 
2 

Publicidad[ 

      Creación de Procedimientos 

de Manufactura 
33 días mié 7/02/18 mar 3/04/18   56 horas $1.239.792 

Profesiona

l 1 

Asesora 

Procedimi

entos 

         Plan de Saneamiento Básico 10 días mié 7/02/18 mié 21/02/18 
5;6;7;8;

9 
0 horas $0 

Profesional 

1 Asesora 

Procedimie
ntos 
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
Predece

soras 
Trabajo Costo 

Nombres 

de los 

recursos 

         Protocolo de Buenas 
Prácticas de Manufactura 

6 días 
mié 
21/02/18 

jue 1/03/18 14 0 horas $0 

Profesional 

1 Asesora 
Procedimie

ntos 

         Procedimiento de Lavado 
de Fruta 

3 días jue 1/03/18 mar 6/03/18 15 0 horas $0 

Profesional 

1 Asesora 
Procedimie

ntos 

         Procedimiento de 

Alistamiento de Materia Prima 
2 días mar 6/03/18 jue 8/03/18 16 0 horas $0 

Profesional 
1 Asesora 

Procedimie

ntos 

         Procedimiento de 

Deshidratación 
3 días jue 8/03/18 mar 13/03/18 17 0 horas $0 

Profesional 
1 Asesora 

Procedimie

ntos 

         Procedimiento de 

Empacado 
2 días 

mar 

13/03/18 
jue 15/03/18 18 0 horas $0 

Profesional 

1 Asesora 

Procedimie
ntos 

         Procedimiento de Sellado y 

Almacenaje 
2 días jue 15/03/18 mar 20/03/18 19 0 horas $0 

Profesional 

1 Asesora 

Procedimie
ntos 

         Aprobación Procedimientos 5 días 
mar 

20/03/18 
mar 3/04/18 20 56 horas $239.792 

Socio 1  

Socio 2  

         Aprobación Procedimientos 0 días mar 3/04/18 mar 3/04/18 21 0 horas $0 
Socio 1  

Socio 2 

      Certificación de 

Manipulación de Alimentos 
6 días mié 7/02/18 jue 15/02/18   

22,4 

horas 
$95.917   

         Asistencia y Aprobación del 
Curso de Manipulación 

2 días mié 7/02/18 vie 9/02/18 14CC 19,2 horas $82.214 
Socio 1  
Socio 2  

         Exámenes de Laboratorio 
Personal Manipulador de 

Alimentos 

2 días vie 9/02/18 mar 13/02/18 24 3,2 horas $13.702 
Socio 1  

Socio 2 

         Certificación Médica de 

Aptitud de Manipulación 
2 días 

mar 

13/02/18 
jue 15/02/18 25 0 horas $0   

      Registro Invima 37 días mié 7/02/18 lun 9/04/18   
196,8 

horas 
$1.057.374   

         Diligenciamiento de 

Formatos 
15 días mié 7/02/18 mié 28/02/18   184 horas $1.002.564 

Registro 

Invima 

            Formulario información 
Básica ASS-FM099 

5 días mié 7/02/18 mié 14/02/18 14CC 24 horas $102.768 
Socio 1  
Socio 2 

            Formulario 
Certificaciones ASS-FM099 

5 días 
mié 
14/02/18 

mié 21/02/18 29 80 horas $342.560 
Socio 1  
Socio 2 

            Formulario Ficha Técnica 

ASS-FM099 
5 días 

mié 

21/02/18 
mié 28/02/18 30 80 horas $342.560 

Socio 1  

Socio 2  

         Recopilación de 

Documentos 
3 días jue 22/03/18 mar 3/04/18 31;22FF 9,6 horas $41.107 

Socio 1  

Socio 2 

         Radicación de Carpeta 2 días mar 3/04/18 jue 5/04/18 32 3,2 horas $13.702 
Socio 1  

Socio 2 
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
Predece

soras 
Trabajo Costo 

Nombres 

de los 

recursos 

         Respuesta Registro Invima 2 días jue 5/04/18 lun 9/04/18 33 0 horas $0   

         Respuesta Registro Invima 0 días lun 9/04/18 lun 9/04/18 34 0 horas $0   

      Registro Único Tributario 4 días lun 9/04/18 vie 13/04/18 35 64 horas $274.048 
Socio 1  
Socio 2 

      Fin Fase 1, Creación de 
Microempresa de Fruta 

Deshidratada FRUITSNACK 

0 días vie 13/04/18 vie 13/04/18 36 0 horas $0   

   PRIMERA PRODUCCIÓN 3 días vie 13/04/18 mié 18/04/18   0 horas $0   

   COMERCIALIZACIÓN 20 días 
mar 

29/05/18 
mar 26/06/18   0 horas $0   

   Fin Proyecto 0 días 
mar 

26/06/18 
mar 26/06/18 47 0 horas $0   

 

Fuente: construcción del autor 

 

10.3.3 Indicadores de medición de desempeño. 

En la siguiente tabla se evidencian los indicadores de desempeño del proyecto de 

creación de la microempresa FruitSnack, en tres cortes distintos, estos valores son 

obtenidos de Project según el cronograma y el presupuesto establecido. 

Tabla 26. Indicadores 

 
FECHA DE CORTE CPI SPI 

10 DE AGOSTO DE 2017  1,1 0,7 

08 DE MARZO DE 2017 1,03 0,5 

13 DE ABRIL DE 2018 1,09 0,72 

 

Fuente: construcción del autor 

 

10.3.4 Aplicación técnica valor ganado. 

En la figura 14, se encuentra la Curva S de la fecha de estado del 10 de Agosto de 

2017. 
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Figura 15. Curva S, Fecha de estado 10-08-2017. 
Fuente: construcción del autor (Microsoft Project-Excel) 

 

 

Figura 16. Curva S, Fecha de estado 08-03-2018. 
Fuente: construcción del autor (Microsoft Project-Excel) 
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En la Figura 16, se tiene una imagen con los valores obtenidos de acuerdo a la curva 

S de los distintos indicadores, de acuerdo al avance del proyecto, con fecha de estado del 

13 de abril de 2018. 

 

 
Figura 17. Curva S, Fecha de estado 13-04-2018.  

Fuente: construcción del autor (Microsoft Project-Excel) 

En la fecha de estado establecida el SPI, se encuentra igual de 1, esto quiere decir que 

el proyecto tiene un leve retraso en algunos de los entregables o hitos, según los 

porcentajes de avance. Para compensar este retraso, es necesario que los socios realicen 

la diligencia del registro Invima y Registro RUT. 

El CPI es mayor de 1, esto indica que el desempeño del proyecto va mejor de los 

previsto. 

Se toman estos intervalos de tiempo para hacer el seguimiento del proyecto, ya que 

los entregables que tienen más peso en la creación de la microempresa se empiezan a 

desarrollar a partir de enero del 2018, en el 2017 se ejecuta la parte de gestión del proyecto. 
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10.4 Plan de Gestión de Calidad 

10.4.1 Métricas de calidad. 

En la Tabla 25, se establecen las métricas e indicadores, donde por medio de ellos se 

realizará el control de la calidad del proyecto. 
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Tabla 27. Métricas de Calidad. 

 

Item 
Nombre del 

Indicador 
Objetivo 

Métrica a 

Utilizar 
Fórmula a Utilizar Normal Alerta Peligro 

Frecuencia 

de 

Medición 

Responsabl

e 
Técnica 

1 Cumplimiento 

de Plan de 

Trabajo 

Verificar los 

entregables 

realizados según el 

cronograma 

planteado. 

El cumplimiento 

de entrega de las 

diferentes 

actividades debe 

ser mayor 95% 

#𝑇𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

#𝑇𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚.
× 100 

>95% 90-95% <89% Mensual Gerente de 

Proyecto 

Revisar los 

entregables 

realizados 

contra los 

programado 

2 Calidad en los 

procedimiento

s de 

manipulación 

de Alimentos 

Comprobar la 

claridad de los 

procedimientos de 

manipulación de 

alimentos. 

La cantidad de 

revisiones 

realizadas a cada 

procedimiento 

debe ser menor a 

3 

Número de Revisiones 

realizadas por comentarios. 

<2 3-4 >5 Cada que se 

entregue un 

procedimien

to de 

manipulació

n de 

alimentos 

Especialista 

en 

supervisión 

nutricional 

Hacer 

revisión de 

los 

procedimien

tos 

realizados 

que sean 

claros 

3 Inversión 

inicial 

presupuestada 

Comparar la 

inversión realizada 

según lo 

presupuestado. 

La desviación de 

los presupuestado 

inicial con lo 

invertido, debe ser 

menos al 5%  

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜
𝑥100 

5% 6-9% >10% Al finalizar 

compras de 

maquinaria, 

utensilios, 

etc 

Socios Comparar el 

costo final 

de lo 

invertido 

con el costo 

presupuesta

do 

inicialmente 

4 Aprobación de 

Registro 

Invima 

Radicación de los 

documentos 

requeridos por 

Invima para la 

obtención del 

registro sanitario 

Número de 

revisiones y 

comentarios de 

los documentos 

por parte de 

Invima 

# de compilaciones y 

diligenciamientos de formatos 

y documentos requeridos por 

Invima 

1 2-3 >4  Socios Lista de 

Chequeos de 

Documentos 

Fuente: construcción del autor 
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10.4.2 Documentos de prueba y evaluación. 

10.4.3 Entregables verificados. 

En la siguiente tabla se evidencian las listas de verificación de entregables de la 

creación de microempresa de Deshidratación de frutas FruitSnack, esta verificación se 

realizó el día 10 de abril del 2018. 

Tabla 28. Lista de Verificación de Entregables 

 

CREACIÓN DE LA MICROEMPRESA DESHIDRATACIÓN DE FRUTA FRUITSNACK 

ENTREGABLE CONCEPTO ENTREGADO RESPONSABLE FECHA 
SI NO 

1.1.1. Inversión Inicial 

Compra Maquinaria 

Se realiza la compra de la 

maquinaria y utensilios 

necesarios para la creación 

de la microempresa. 

 X   Socios 
10 de Abril de 

2018 

1.1.2.1.1 Plan de 

Saneamiento Básico 

Buenas prácticas para la 

limpieza, desinfección, 

manejo de residuos, manejo 

de plagas y abastecimiento 

de agua potable 

 X   
Especialista / 

Socios 

10 de Abril de 

2018 

1.1.2.1.2. Protocolo de 

Buenas Prácticas de 

Manufactura 

Prácticas de higiene en la 

manipulación de alimentos. 
 X   

Especialista / 

Socios 

10 de Abril de 

2018 

1.1.2.1.3. Procedimiento de 

Lavado de Fruta 

Guía paso a paso para el 

lavado adecuado de frutas. 
 X   

Especialista / 

Socios 

 10 de Abril de 

2018 

1.1.2.1.4. Procedimiento de 

Alistamiento de Materia 

Prima 

Documento que orienta al 

manipulador de alimentos. 
 X   

Especialista / 

Socios 

 10 de Abril de 

2018 

1.1.2.1.5 Procedimiento de 

Deshidratación 

Orienta al manipulador de la 

deshidratadora de frutas para 

su manipulación y como 

colocar la fruta en la 

maquina 

 X   
Especialista / 

Socios 

 10 de Abril de 

2018 

1.1.2.1.6 Procedimiento de 

Empacado 

Informa sobre el empacado y 

el peso neto de cada paquete 

de la fruta 

 X   
Especialista / 

Socios 

 10 de Abril de 

2018 

1.1.2.1.7 Procedimiento de 

Sellado y Almacenaje 

Documento para el sellado y 

almacenaje del producto 

finalizado 

 X   
Especialista / 

Socios 

 10 de Abril de 

2018 

1.1.5.1.1. Formulario 

información Básica ASS-

FM099 

Formulario requerido por 

Invima 
 X   Socios 

 10 de Abril de 

2018 

1.1.5.1.2. Formulario 

Certificaciones ASS-FM099 

Formulario requerido por 

Invima 
 X   Socios 

 10 de Abril de 

2018 

1.1.5.1.3. Formulario Ficha 

Técnica ASS-FM099 

Formulario requerido por 

Invima 
 X   Socios 

 10 de Abril de 

2018 

1.1.6. Registro Único 

Tributario 
     X Socios 

 10 de Abril de 

2018 

Fuente: construcción del autor 
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10.5 Plan de Gestión de Recursos 

 

10.5.1 Estructura de desglose de recurso. 

En la siguiente figura se presentará la estructura detallada de trabajo, evidenciando 

las actividades que se llevarán a cabo en el Plan de Gestión de Recursos Humanos.  

 

 
 
 

Figura 18. Estructura de Desglose de Recurso. 
Fuente: construcción del autor 

10.5.2 Plan de capacitaciones y desarrollo del equipo. 

A continuación se describirá el proceso para las capacitaciones para el desarrollo del 

equipo  del proyecto. 

- Formal: La capacitación formal del equipo de trabajo hace referencia a la 

certificación de manipulación de alimentos; esta capacitación se llevará a cabo en 

un establecimiento reconocido y avalado, para dictar dicho curso. Las siguientes 

son las capacitaciones programadas: 

• Comunicación Asertiva 

• Trabajo en Equipo. 

• Formas de Liderazgo 

• Aprovechamiento de Tiempo 
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• Orden y Aseo (5 S) 

• Curso de detección de mentiras en la selección de personal. 

 

- Informal: La capacitación informal, será el entrenamiento del personal en cuanto 

al manejo y entendimiento de los procedimientos y manuales. 

• Socialización de procedimientos de producción 

• Entrenamiento de personal nuevo en la manipulación de maquinaria. 

 

- Coaching: Se tendrán charlas para ver el cumplimiento de metas, revisando el 

potencial de cada uno de los colaboradores y así darle provecho a este para el 

cumplimiento de las metas. 

• Charlas motivacionales en el inicio de la jornada laboral 

• Oración diaria, respetando creencias 

• Canestenia en el inicio del día. 

 

10.6 Plan de Gestión de Comunicaciones 

10.6.1 Sistema de información de comunicaciones. 

En la siguiente tabla se evidencia el sistema de comunicaciones del proyecto, de 

acuerdo a cada stakeholder del proyecto, revisando los requerimientos propios de la 

información para garantizar la generación y distribución de la información del proyecto; 

y así obteniendo el plan de manejo de información. 
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Tabla 29. Sistema de Comunicaciones 

 

SISTEMAS DE COMUNICACIONES 

INTERESADO INFORMACIÓN MÉTODO TIEMPO Y FRECUENCIA 

JG01 

 Avances del proyecto 

 Levantamiento de 

Información 

 Reuniones de 

seguimiento del 

proyecto 

 Reunión Kick Off 

 Quincenal 

 Inicio del proyecto 

 

DG01 

 Avances del proyecto 

 Levantamiento de 

Información 

 Reuniones de 

seguimiento del 

proyecto 

 Reunión Kick Off 

 Quincenal 

 Inicio del proyecto 

 

BR01 
 Avances de 

Procedimientos 

 Reuniones de revisión  Semanal 

CG01 
 Avance Diseño Página 

 Avance Diseño Logo 

 Reuniones de Revisión  Semanal 

JG01= Julián Galeano, DG01= Daniel Galeano, BR01= Brisett Rodríguez, CG01= Carolina Gutiérrez 

Fuente: construcción del autor 

10.6.2 Matriz de comunicaciones. 

En el apéndice B se muestra la matriz de comunicaciones usada en el proyeco de la 

creación de microempresa de deshidratación de frutas FruitSnack. 

10.7 Plan de Gestión de Riesgo 

10.7.1 Identificación del riesgo. 

En la siguiente matriz, se enlistan las causas y consecuencias de los riesgos del 

proyecto, además se califican de acuerdo a su ocurrencia y el efecto que tengan en los 

objetivos del proyecto. 

 

Tabla 30. Riesgos 

 

No. RIESGO 

R1 Maquina Deshidratadora de Fruta no Disponible en el mercado 
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No. RIESGO 

R2 
La máquina Deshidratadora de fruta, la gramera, la selladora de empaques y los utensilios necesarios para la 

producción de fruta, son más costosos de los presupuestado. 

R3 
La profesional de asesoramiento nutricional encargada de realizar los procedimientos de manufactura no se 

encuentra con tiempo disponible 

R4 
Incumplimiento por parte del profesional en publicidad de la entrega de logos y pagina web de la 

microempresa 

R5 El personal de producción no obtiene el certificado de manipulación de alimentos 

R6 
La no aprobación o rechazo del Registro Invima por parte de Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos 

Fuente: construcción del autor 

En la siguiente figura se evidencia el mapa de calor y la matriz de probabilidad e 

impacto para riesgos inherentes. 
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Figura 19. Mapa de calor y Matriz de probabilidad e impacto. 
Fuente: construcción del autor 

 

10.7.2 Risk breakdown structure. 

A continuación se desglosa de manera gráfica la categorización de riesgos, de 

acuerdo a la restricción que está afectando. 
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Figura 20. Categorización de Riesgos. 
Fuente: construcción del autor 

 

10.7.3 Análisis del riesgo del proyecto. 

10.7.4 Matriz de riesgos. 

A continuación se evidencia la matriz de riegos obtenidos en el proyecto de creación 

de microempresa de Deshidratación de Frutas. 

 
 

Tipo de Restricción

Dirección

Maquina 
Deshidratadora de 

Fruta no Disponible en 
el mercado

La maquina Deshidratadora de 
fruta, la gramera, la selladora de 

empaques y los utensilios 
necesarios para la producción de 

fruta, son mas costosos de los 
presupuestado.

Técnico

La profesional de asesoramiento 
nutricional encargada de realizar 

los procedimientos de 
manufactura no se encuentra con 

tiempo disponible

Incumplimiento por parte del 
profesional en publicidad de 
laentrega de logos y pagina 
wweb de la microempresa

El personal de producción no 
obtiene el certificado de 

manipulación de alimentos

Externo

La no aprobación o 
rechazo del Registro 
Invima por parte de 

Instituto Nacional de 
Vigilancia de 

Medicamentos y 
Alimentos
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Tabla 31. Matriz De Riesgos 

No. RIESGO CAUSA CONSECUENCIA RIESGO 
ACCIÓN PARA 

MITIGACIÓN 
RESPONSABLE 

RESTRICCIÓN 

IMPACTADA 

PROBABILIDAD 

INHERENTE 

IMPACTO 

INHERENTE 
PXI TIPO DE RIESGO 

R1 
Maquina Deshidratadora de Fruta 

no Disponible en el mercado 

que no tiene la 

suficiente demanda 

para importación 

atrasos en el cronograma 

Maquina Deshidratadora de Fruta no Disponible 

en el mercado debido a que no tiene la suficiente 

demanda para importación  que causa atrasos en 

el cronograma 

Realizar cotizaciones en 

diferentes lugares o 

revisar el periodo de 

importación, planeándolo 

con el tiempo suficiente, 

para su compra 

socios, director de 

proyecto 
Dirección, Tiempo 2 5 10 IMPORTANTE 

R2 

La máquina Deshidratadora de 

fruta, la gramera, la selladora de 

empaques y los utensilios 

necesarios para la producción de 

fruta, son más costosos de los 

presupuestado. 

alza del costo del 

cambio de moneda 

TRM 

sobrecostos en el 

presupuesto inicial 

La máquina Deshidratadora de fruta, la gramera, 

la selladora de empaques y los utensilios 

necesarios para la producción de fruta, son más 

costosos de los presupuestado. debido a alza del 

costo del cambio de moneda TRM  que causa 

sobrecostos en el presupuesto inicial 

Tener un porcentaje del 

presupuesto total para 

imprevistos. 

socios, gerente de 

proyecto 
Dirección, Costo 1 2 2 ACEPTABLE 

R3 

La profesional de asesoramiento 

nutricional encargada de realizar 

los procedimientos de manufactura 

no se encuentra con tiempo 

disponible 

que es un personal 

externo a la empresa y 

tiene otros trabajos 

retrasos en el 

cronograma general del 

proyecto 

La profesional de asesoramiento nutricional 

encargada de realizar los procedimientos de 

manufactura no se encuentra con tiempo 

disponible debido a que es un personal externo a 

la empresa y tiene otros trabajos  que causa 

retrasos en el cronograma general del proyecto 

Realizar la orden de 

trabajo con tiempo 

suficiente para que la 

profesional de 

asesoramiento tenga en 

su agenda la 

programación para la 

elaboración de los 

procedimientos. 

socios, profesional 

de asesoría de 

nutrición 

Técnicos, Tiempo 2 3 6 MODERADO 

R4 

Incumplimiento por parte del 

profesional en publicidad de la 

entrega de logos y pagina web de 

la microempresa 

la falta de tiempo del 

publicista y el no 

presupuesto adecuado 

para el costo de la 

página web 

retraso en la línea base 

de tiempo y un 

sobrecosto en el proyecto 

Incumplimiento por parte del profesional en 

publicidad de la entrega de logos y pagina web 

de la microempresa debido a la falta de tiempo 

del publicista y el no presupuesto adecuado para 

el costo de la página web  que causa retraso en la 

línea base de tiempo y un sobrecosto en el 

proyecto 

programar con el tiempo 

suficiente al profesional 

de publicidad y dejar 

porcentaje para 

imprevistos en el 

presupuesto inicial 

profesional de 

publicidad 
Técnicos, Tiempo 2 1 2 ACEPTABLE 

R5 

El personal de producción no 

obtiene el certificado de 

manipulación de alimentos 

no cumple con un 

concepto médico 

adecuado establecido 

para manipulación de 

alimentos 

en la línea de tiempo 

base un retraso, además 

de un sobrecosto por el 

nuevo pago para los 

certificados nuevos de 

nuevo personal 

El personal de producción no obtiene el 

certificado de manipulación de alimentos debido 

a no cumple con un concepto médico adecuado 

establecido para manipulación de alimentos  que 

causa en la línea de tiempo base un retraso, 

además de un sobrecosto por el nuevo pago para 

los certificados nuevos de nuevo personal 

Contratar personal con el 

certificado ya aprobado 

además con experiencia 

en la manipulación de 

alimentos 

colaboradores de 

producción 

Técnicos, Tiempo, 

Costo 
1 1 1 ACEPTABLE 

R6 

La no aprobación o rechazo del 

Registro Invima por parte de 

Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos 

un inadecuado 

diligenciamiento de 

formatos exigidos por 

el instituto 

impacto en la línea base 

de alcance del proyecto 

generando retrasos y 

sobrecostos 

La no aprobación o rechazo del Registro Invima 

por parte de Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos debido a un 

inadecuado diligenciamiento de formatos 

exigidos por el instituto  que causa impacto en la 

línea base de alcance del proyecto generando 

retrasos y sobrecostos 

Asesorarse con personal 

competente en Invima, 

antes de radicar la 

carpeta  

todos los 

involucrados en el 

proyecto 

Externos, Alcance 

Tiempo, Costo 
3 5 15 INACEPTABLE 

Fuente: construcción del autor 
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10.7.5 Plan de respuesta al riesgo. 

En la matriz anterior se encuentra la acción o respuesta para la mitigación del riesgo. 

10.8 Plan de Gestión de Adquisiciones 

10.8.1 Definición y criterios de valoración de proveedores. 

Para el proyecto de la creación de la microempresa de deshidratación de frutas 

FruitSnack, es necesario obtener las siguientes adquisiciones, las cuales se pueden 

observar en la siguiente tabla: 

Tabla 32. Identificación de Adquisiciones 

 

IDENTIFICACIÓN DE ADQUISICIONES 

Maquinaria y Equipos Asesoría Especializada Otros 

Deshidratadora de Frutas 
Elaboración del Plan de Saneamiento 

Básico 
Registro Invima 

Rebanadora de Frutas 
Elaboración Protocolo de Buenas 

Prácticas de Manufactura 
Registro Único Tributario 

Selladora de Empaques 
Elaboración de Procedimiento de 

Lavado de Frutas 
 

Gramera 
Elaboración de Procedimiento de 

Alistamiento de Materia Prima 
 

 
Elaboración de procedimiento de 

Deshidratación de Frutas 
 

 
Elaboración de Procedimiento de 

Empacado 
 

 
Elaboración de Procedimiento Sellado 

y Almacenaje 
 

 Diseño de Logo  

 Diseño y creación de página WEB  

Fuente: construcción del autor 

 

Luego de realizar la identificación de las adquisiciones se realiza el análisis hacer o 

comprar, tabla 33, y comprar o alquilar, tabla 34, en este caso para las adquisiciones de 

tipo de asesoría especializada es contratar, las tablas se van a desarrollar de acuerdo a los 

entregables del proyecto.  
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Tabla 33. Análisis hacer o comprar 

 

CÓDIGO 

EDT 

ENTREGABLE O 

ACTIVIDAD 

DEBO 

HACERLO 

YO 

LO SÉ 

HACER 

LO PUEDO 

HACER 

TENGO 

TIEMPO DE 

HACERLO 

TENGO LOS 

RECURSOS 

PARA 

HACERLO 

LO VOY A 

HACER 

LO VOY A 

ADQUIRIR 

1.1.2.1.1 
Plan de Saneamiento 

Básico 
No No No No Si No Si 

1.1.2.1.2 

Protocolo de Buenas 

Prácticas de 

Manufactura 

No No No No Si No Si 

1.1.2.1.3 
Procedimiento de 

Lavado de Frutas 
No No No No Si No Si 

1.1.2.1.4 

Procedimiento de 

Alistamiento de 

Materia Prima 

No No No No Si No Si 

1.1.2.1.5 

Procedimiento de 

Deshidratación de 

Frutas 

No Si Si No Si No Si 

1.1.2.1.6 
Procedimiento de 

Empacado 
No Si Si No Si No Si 

1.1.2.1.7 
Procedimiento Sellado 

y Almacenaje 
No Si Si No Si No Si 

1.1.4.1 Creación de Logo No No No No Si No Si 

1.1.4.2 
Creación de página 

WEB 
No No No No Si No Si 

1.1.5.1.1 
Formulario 

información Básica 
Si Si Si Si Si Si No 

1.1.5.1.2 
Formulario 

Certificaciones 
Si Si Si Si Si Si No 

1.1.5.1.3 
Formulario Ficha 

Técnica 
Si Si Si Si Si Si No 

1.1.6 
Registro Único 

Tributario 
Si Si Si Si Si No Si 

Fuente: construcción del autor 
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Tabla 34. Análisis comprar o alquilar 

 
CÓDIGO 

EDT 

ENTREGABLE O 

ACTIVIDAD 

LO VOY A 

COMPRAR 

LO VOY A 

ALQUILAR 

1.1.1.1 Deshidratadora Si No 

1.1.1.2 Rebanadora de Fruta Si No 

1.1.1.3 Selladora Si No 

1.1.1.4 Gramera Si No 

Fuente: construcción del autor 

En la siguiente matriz la cual tiene como objetivo planificar las adquisiciones se 

establece el plan de gestión de adquisiciones conforme a cada subentregable, revisando los 

distintos puntos críticos como el tipo de servicio, los criterios de aceptación, las inspecciones, 

proveedores sugeridos, entre otros, en forma de resumen de cada una de las adquisiciones de 

acuerdo a los entregables propuestos en la EDT.  

Esto con el fin de definir y tener el criterio suficiente para la valoración de los 

proveedores que intervienen en el proyecto de creación de microempresa deshidratadora de 

fruta FruitSnack. 
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Tabla 35. Matriz Planificar Adquisiciones 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 D
E

 L
A

S
 A

D
Q

U
IS

IC
IO

N
E

S
 

ÍTEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

SUBENTREGABLE EDT Deshidratadora Rebanadora Selladora Gramera 

Plan de 

Saneamiento 

Básico 

Protocolo de 

buenas 

Prácticas de 

Manufactura 

Procedimiento 

de Lavado de 

Fruta 

Procedimiento 

de Alistamiento 

de Materia 

Prima 

Procedimiento 

de 

Deshidratación 

Procedimiento 

de Empacado 

Procedimiento 

de Sellado y 

Almacenaje 

Creación de 

Logosimbolo 

Creación de 

Página WEB 

TIPO DE SERVICIO Maquinaria Maquinaria Maquinaria Maquinaria 
Asesoría 

Profesional 

Asesoría 

Profesional 

Asesoría 

Profesional 

Asesoría 

Profesional 

Asesoría 

Profesional 

Asesoría 

Profesional 

Asesoría 

Profesional 

Asesoría 

Profesional 

Asesoría 

Profesional 

ENUNCIADO DEL 

TRABAJO DE 

ADQUISICIONES 

(ALCANCE 

DETALLADO) 

Suministrar 

máquina 

Deshidratadora 

Suministrar 

la máquina 

Rebanadora 

de Fruta  

Suministrar 

la máquina 

selladora de 

empaques 

Suministrar  

la gramera 

Realizar el 

procedimiento 

del plan de 

saneamiento 

Básico de 

acuerdo a 

estándares 

Realizar el 

protocolo de 

buena prácticas 

de 

Manufactura, 

aplicada a la 

deshidratación 

de frutas y 

manipulación 

de alimentos 

Realizar el 

procedimiento 

de lavado de 

fruta 

Realizar el 

procedimiento 

de alistamiento 

de materia 

prima, para la 

deshidratación 

de frutas 

Realizar el 

procedimiento 

de 

deshidratación 

de fruta 

Desarrollar el 

procedimiento 

de empacado 

Elaborar el 

procedimiento 

de sellado y 

almacenaje 

Diseñar el 

logosimbolo 

para la 

microempresa 

FruitSnack 

Diseñar y 

desarrollar el 

módelo de la 

página WEB, 

de la 

microempresa 

FruitSnack 

CANTIDADES A 

CONTRATAR 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ENTREGABLES 
Máquina 

Deshidratadora 

Maquina 

Rebanadora 

de Fruta 

Máquina 

Selladora 
Gramera 

Plan de 

Saneamiento 

Básico 

Protocolo de 

buenas 

Prácticas de 

Manufactura 

Procedimiento 

de Lavado de 

Fruta 

Procedimiento 

de Alistamiento 

de Materia 

Prima 

Procedimiento 

de 

Deshidratación 

Procedimiento 

de Empacado 

Procedimiento 

de Sellado y 

Almacenaje 

Logosimbolo 

FruiSnack 

modelo página 

WEB 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN DE 

ENTREGABLES 

La técnica de 

deshidratación 

debe ser por 

medio de aire 

caliente, debe 

tener una 

garantía mínima 

de seis meses 

Debe tener 

las cuchillas 

adecuadas 

para el 

diferente 

tipo de fruta 

Debe ser 

para el 

sellado de 

bolsas por 

medio de 

temperatura 

Deber estar 

dentro de los 

rangos 

previstos para 

el gramaje de 

los paquetes 

de fruta 

deshidratada 

Debe aplicar 

para la 

microempresa 

Dehidratadora 

de frutas, para 

las frutas 

Banano, Fresa, 

Manzana y 

Piña 

Debe aplicar 

para la 

microempresa 

Dehidratadora 

de frutas, para 

las frutas 

Banano, Fresa, 

Manzana y Piña 

Debe aplicar 

para la 

microempresa 

Dehidratadora 

de frutas, para 

las frutas 

Banano, Fresa, 

Manzana y Piña 

Debe aplicar 

para la 

microempresa 

Dehidratadora 

de frutas, para 

las frutas 

Banano, Fresa, 

Manzana y Piña 

Debe aplicar 

para la 

microempresa 

Dehidratadora 

de frutas, para 

las frutas 

Banano, Fresa, 

Manzana y Piña 

Debe aplicar 

según el 

proceso de 

empaque 

Debe tener en 

cuenta el tipo 

de sellado 

planeado 

Debe cumplir 

con los 

requisitos 

establecidos 

por los socios 

de la 

microempresa 

Debe cumplir 

con los 

requisitos 

establecidos 

por los socios 

de la 

microempresa 

RESTRICCIONES Y 

SUPUESTOS 
N.A. 

La máquina 

rebanadora 

es eléctrica  

N.A. 

La no entrega 

de certificado 

de 

calibración 

de la gramera 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

CONDICIONES 

ESPECIALES PARA 

CONTRATACIÓN 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
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INSPECCIONES, 

CONTROL Y PRUEBAS 

Pruebas de 

Fábrica, Que se 

encuentre en 

buen estado 

Pruebas de 

Fábrica, Que 

se encuentre 

en buen 

estado 

Pruebas de 

Fábrica, Que 

se encuentre 

en buen 

estado 

Pruebas de 

Fábrica, Que 

se encuentre 

en buen 

estado 

Realizar las 

revisiones 

pertinentes para 

verificar si es 

aplicable a la 

microempresa 

Realizar las 

revisiones 

pertinentes para 

verificar si es 

aplicable a la 

microempresa 

Realizar las 

revisiones 

pertinentes para 

verificar si es 

aplicable a la 

microempresa 

Realizar las 

revisiones 

pertinentes para 

verificar si es 

aplicable a la 

microempresa 

Realizar las 

revisiones 

pertinentes para 

verificar si es 

aplicable a la 

microempresa 

Realizar las 

revisiones 

pertinentes para 

verificar si es 

aplicable a la 

microempresa 

Realizar las 

revisiones 

pertinentes para 

verificar si es 

aplicable a la 

microempresa 

Realizar las 

revisiones 

pertinentes 

para verificar si 

es aplicable a 

la 

microempresa 

Realizar las 

revisiones 

pertinentes 

para verificar si 

es aplicable a 

la 

microempresa 

DOCUMENTOS DE LAS 

ADQUISICIONES 

Solicitud de 

cotización 

Solicitud de 

cotización 

Solicitud de 

cotización 

Solicitud de 

cotización 

Solicitud de 

propuesta u 

oferta 

Solicitud de 

propuesta u 

oferta 

Solicitud de 

propuesta u 

oferta 

Solicitud de 

propuesta u 

oferta 

Solicitud de 

propuesta u 

oferta 

Solicitud de 

propuesta u 

oferta 

Solicitud de 

propuesta u 

oferta 

Solicitud de 

propuesta u 

oferta logo 

Solicitud de 

propuesta u 

oferta 

PROVEEDORES 

SUGERIDOS* 

Easy 

homecenter 

Alkosto 

Otros 

Easy 

homecenter 

Alkosto 

Otros 

Easy 

homecenter 

Alkosto 

Otros 

Easy 

homecenter 

Alkosto 

Otros 

Brisett Dayan 

Rodríguez Díaz 

Brsett Dayan 

Rodríguez Díaz 

Brisett Dayan 

Rodríguez Díaz 

Brsett Dayan 

Rodríguez Díaz 

Brisett Dayan 

Rodríguez Díaz 

Brsett Dayan 

Rodríguez Díaz 

Brisett Dayan 

Rodríguez Díaz 

María Carolina 

Gutiérrrez 

María Carolina 

Gutiérrez 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN DEL 

PROVEEDOR 

Costo, garantía 

ofrecida 

Costo, 

garantía 

ofrecida 

Costo, 

garantía 

ofrecida 

Costo, 

garantía 

ofrecida 

Experiencia, 

Costo 

Experiencia, 

Costo 

Experiencia, 

Costo 

Experiencia, 

Costo 

Experiencia, 

Costo 

Experiencia, 

Costo 

Experiencia, 

Costo 

Experiencia, 

Costo 

Experiencia, 

Costo 

 PRESUPUESTO 

ASIGNADO  

 $                                                

344.429,00  

 $                                                

294.429,00  

 $                                                

284.429,00  

 $                                                

184.429,00  

 $                                                

200.000,00  

 $                                                

200.000,00  

 $                                                

150.000,00  

 $                                                

150.000,00  

 $                                                

100.000,00  

 $                                                

100.000,00  

 $                                                

100.000,00  

 $                                                

300.000,00  

 $                                             

2.000.000,00  

TIPO DE CONTRATO 

SUGERIDO 

Orden de 

Compra 

Orden de 

Compra 

Orden de 

Compra 

Orden de 

Compra 
Precio Fijo Precio Fijo Precio Fijo Precio Fijo Precio Fijo Precio Fijo Precio Fijo Precio Fijo Precio Fijo 

FECHA INICIO DE 

CONTRATO 

lunes, 22 de 

enero de 2018 

jueves, 22 de 

febrero de 

2018 

lunes, 22 de 

enero de 

2018 

jueves, 22 de 

febrero de 

2018 

miércoles, 7 de 

febrero de 2018 

miércoles, 21 

de febrero de 

2018 

jueves, 1 de 

marzo de 2018 

martes, 6 de 

marzo de 2018 

jueves, 8 de 

marzo de 2018 

martes, 13 de 

marzo de 2018 

jueves, 15 de 

marzo de 2018 

lunes, 22 de 

enero de 2018 

miércoles, 7 de 

febrero de 

2018 

FECHA FINALIZACIÓN 

DE CONTRATO 

miércoles, 7 de 

febrero de 2018 

miércoles, 7 

de febrero de 

2018 

miércoles, 7 

de febrero de 

2018 

miércoles, 7 

de febrero de 

2018 

miércoles, 21 

de febrero de 

2018 

jueves, 1 de 

marzo de 2018 

martes, 6 de 

marzo de 2018 

jueves, 8 de 

marzo de 2018 

martes, 13 de 

marzo de 2018 

jueves, 15 de 

marzo de 2018 

martes, 20 de 

marzo de 2018 

miércoles, 7 de 

febrero de 

2018 

lunes, 5 de 

marzo de 2018 

GARANTÍAS-PÓLIZAS-

SEGUROS 
6 meses mínimo 

6 meses 

mínimo 

6 meses 

mínimo 

6 meses 

mínimo 
N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Fuente: construcción del autor 
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10.8.2 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

Para el proyecto de se deben realizar los tipos de contratos, de acuerdo a las 

adquisiciones identificadas. Para las adquisiciones de la elaboración de los procedimientos 

se hará un contrato de tipo de Precio Fijo Cerrado, ya que se acuerda un costo desde el 

principio y es el valor pagado cuando la profesional en asesoramiento nutricional hace la 

entrega de los procedimientos aprobados por parte del gerente del proyecto, además otro 

punto para la selección de este tipo de contrato, es que el riesgo por parte de la microempresa 

es mínimo. Para las adquisiciones de la creación del logo y la página WEB se va a realizar el 

mismo tipo de contrato Precio Fijo Cerrado. 

Para la compra de la maquinaria necesaria en el desarrollo del proyecto, se va a realizar 

un contrato de tipo Orden de Compra, ya que se va a realizar la compra de las maquinas antes 

mencionadas. 

En la siguiente tabla se puede evidenciar el seguimiento y control de las adquisiciones 

del proyecto. 

Tabla 36. Seguimiento y Control de Adquisiciones 

ADQUISICIONES 
% DE 

AVANCE 

FECHA DE 

ENTREGA 
OBSERVACIONES 

Compra Deshidratadora de Frutas 100% 07-02-2018 

La compra según los requerimientos 

El proveedor debe dar asesoría en la 

instalación. 

Se debe realizar prueba de funcionamiento. 

Debe tener una garantía mínima de seis 

meses. 

Compra Rebanadora de Frutas 100% 07-02-2018 

La compra según los requerimientos 

El proveedor debe dar asesoría en la 

instalación. 

Se debe realizar prueba de funcionamiento. 

Debe tener una garantía mínima de seis 

meses. 

Compra Selladora de Empaques 100% 07-02-2018 La compra según los requerimientos 
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ADQUISICIONES 
% DE 

AVANCE 

FECHA DE 

ENTREGA 
OBSERVACIONES 

El proveedor debe dar asesoría en la 

instalación. 

Se debe realizar prueba de funcionamiento. 

Debe tener una garantía mínima de seis 

meses. 

Compra Gramera 100% 07-02-2018 

La compra según los requerimientos 

El proveedor debe dar asesoría en la 

instalación. 

Se debe realizar prueba de funcionamiento. 

Debe tener una garantía mínima de seis 

meses. 

Elaboración del Plan de Saneamiento 

Básico 
100% 21-02-2018 

Se recibe a conformidad el Procedimiento, 

aprobado por el gerente del proyecto. 

Se debe realizar una verificación contra la 

normatividad vigente. 

Elaboración Protocolo de Buenas 

Prácticas de Manufactura 
100% 01-03-2018 

Se recibe a conformidad el Procedimiento, 

aprobado por el gerente del proyecto. 

Se debe realizar una verificación contra la 

normatividad vigente. 

Elaboración de Procedimiento de 

Lavado de Frutas 
100% 06-03-2018 

Se recibe a conformidad el Procedimiento, 

aprobado por el gerente del proyecto. 

Se debe realizar una verificación contra la 

normatividad vigente. 

Elaboración de Procedimiento de 

Alistamiento de Materia Prima 
100% 08-03-2018 

Se recibe a conformidad el Procedimiento, 

aprobado por el gerente del proyecto. 

Se debe realizar una verificación contra la 

normatividad vigente. 

Elaboración de procedimiento de 

Deshidratación de Frutas 
90% 13-03-2018 

Hace falta la aprobación por parte del 

gerente del proyecto. 

Se debe realizar una verificación contra la 

normatividad vigente. 

Elaboración de Procedimiento de 

Empacado 
90% 15-03-2018 

Hace falta la aprobación por parte del 

gerente del proyecto. 

Se debe realizar una verificación contra la 

normatividad vigente. 

Elaboración de Procedimiento 

Sellado y Almacenaje 
90% 20-03-2018 

Hace falta la aprobación por parte del 

gerente del proyecto. 

Se debe realizar una verificación contra la 

normatividad vigente. 

Diseño de Logo 100% 07-02-2018 
Se recibe a conformidad el logo propuesto, 

aprobado por el gerente del proyecto 

Diseño y creación de página WEB 100% 05-03-2018 
Se recibe a conformidad la plantilla creada 

para la página WEB 

Registro Invima 80% 09-04-2018 
Se tienen los formularios diligenciados, 

hace falta la radicación de la carpeta 

Registro Único Tributario 0% 13-04-2018 

Se debe crear un plan de acción para la 

obtención del RUT, por parte del gerente 

del proyecto. 

Fuente: construcción del autor 
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Para darle cierre a las adquisiciones se determina por hacerlas mediante la aprobación 

del gerente del proyecto. En la siguiente tabla se verifica según las adquisiciones si se le dio 

cierre a estas. 

Tabla 37. Cierre de Adquisiciones 

ADQUISICIONES APROBADO LECCIONES APRENDIDAS OBSERVACIONES 

Compra Deshidratadora de 

Frutas 
SI 

Se deben realizar distintas 

cotizaciones con diferentes 

proveedores, no solo ver 

productos en internet, para 

obtener mejores costos. 

 

Compra Rebanadora de 

Frutas 
SI 

Se deben realizar distintas 

cotizaciones con diferentes 

proveedores, no solo ver 

productos en internet, para 

obtener mejores costos. 

 

Compra Selladora de 

Empaques 
SI 

Se deben realizar distintas 

cotizaciones con diferentes 

proveedores, no solo ver 

productos en internet, para 

obtener mejores costos. 

 

Compra Gramera SI 

Se deben realizar distintas 

cotizaciones con diferentes 

proveedores, no solo ver 

productos en internet, para 

obtener mejores costos. 

 

Elaboración del Plan de 

Saneamiento Básico 
SI 

Se realizó la orden de servicio 

con suficiente tiempo para la 

realización de los procedimientos. 

Se realizó el seguimiento 

adecuado, además el profesional 

de apoyo fue cumplido con las 

fechas de entrega. 

Elaboración Protocolo de 

Buenas Prácticas de 

Manufactura 

SI 

Se realizó la orden de servicio 

con suficiente tiempo para la 

realización de los procedimientos. 

Se realizó el seguimiento 

adecuado, además el profesional 

de apoyo fue cumplido con las 

fechas de entrega. 

Elaboración de 

Procedimiento de Lavado de 

Frutas 

SI 

Se realizó la orden de servicio 

con suficiente tiempo para la 

realización de los procedimientos. 

Se realizó el seguimiento 

adecuado, además el profesional 

de apoyo fue cumplido con las 

fechas de entrega. 

Elaboración de 

Procedimiento de 

Alistamiento de Materia 

Prima 

SI 

Se realizó la orden de servicio 

con suficiente tiempo para la 

realización de los procedimientos. 

Se realizó el seguimiento 

adecuado, además el profesional 

de apoyo fue cumplido con las 

fechas de entrega. 

Elaboración de 

procedimiento de 

Deshidratación de Frutas 

SI 

Se realizó la orden de servicio 

con suficiente tiempo para la 

realización de los procedimientos. 

Se realizó el seguimiento 

adecuado, además el profesional 

de apoyo fue cumplido con las 

fechas de entrega. 

Elaboración de 

Procedimiento de Empacado 
SI 

Se realizó la orden de servicio 

con suficiente tiempo para la 

realización de los procedimientos. 

Se realizó el seguimiento 

adecuado, además el profesional 

de apoyo fue cumplido con las 

fechas de entrega. 
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ADQUISICIONES APROBADO LECCIONES APRENDIDAS OBSERVACIONES 

Elaboración de 

Procedimiento Sellado y 

Almacenaje 

SI 

Se realizó la orden de servicio 

con suficiente tiempo para la 

realización de los procedimientos. 

Se realizó el seguimiento 

adecuado, además el profesional 

de apoyo fue cumplido con las 

fechas de entrega. 

Diseño de Logo SI 

Se entregaron los requerimientos 

claros para el desarrollo del 

entregable. 

Se realizó el seguimiento 

adecuado, además el profesional 

de apoyo fue cumplido con las 

fechas de entrega. 

Diseño y creación de página 

WEB 
SI 

Se entregaron todos los datos 

necesarios solicitados por el 

profesional de publicidad, para el 

desarrollo del entregable. 

Se realizó el seguimiento 

adecuado, además el profesional 

de apoyo fue cumplido con las 

fechas de entrega. 

Registro Invima N.A.   

Registro Único Tributario N.A.   

Fuente: construcción del autor 

10.8.3 Cronograma de compras con la asignación de responsable. 

En la siguiente figura se puede evidenciar el cronograma de adquisiciones. 

 
Figura 21. Cronograma de Adquisiciones 

Fuente: construcción del autor 
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Para las adquisiciones del proyecto de la creación de microempresa de deshidratación 

de frutas FruitSnack, como es un proyecto de emprendimiento y el alcance es el desarrollo 

de la primera fase el cual consiste en la creación de la empresa, solo se van describir los roles 

del gerente del proyecto. 

Gerente del Proyecto: 

- Aprueba las adquisiciones y contrataciones para el proyecto. 

- Define documentación asociada a la planificación de las adquisiciones, con apoyo del 

área de compras. 

- Responsable de diligenciar la matriz “planificar las adquisiciones”. 

- La gerencia del proyecto, en apoyo con el equipo, hará seguimiento a los entregables 

de las adquisiciones. 

- Elabora y cierra contratos 

- Define documentación asociada al proceso efectuar las adquisiciones. 

- Responsable de diligenciar la matriz “efectuar las adquisiciones” 

- Hará el seguimiento administrativo a los contratos 

Cuando ya se encuentre constituida la microempresa, a partir de la quinta 

responsabilidad, el gerente del proyecto se apoya en el área de compras. 
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10.9 Plan de Gestión de Interesados 

10.9.1 Identificación y categorización de interesados. 

En la tabla 38, se obtiene la matriz de poder interés, la cual centraliza a los interesados 

por nivel de autoridad del proyecto de creación de microempresa de deshidratación de frutas 

FruitSnack.  

Tabla 38. Matriz de Poder/Interés 

 
No. INTERESADO PODER 

(-1 - +10) 

INTERES 

(-1 - +10) 

1 Julián David Galeano Valderrama JG01 +10 +10 

2 Daniel Francisco Galeano Valderrama DG01 +10 +10 

3 Brisett Dayan Rodríguez Díaz BR01 +7 +8 

4 Maria Carolina Gutierrez Waltero CG01 +7 +8 

5 Invima IN01 +8 N.A. 

6 Dian DN01 +8 N.A. 

7 Competencia CP01 0 -1 

Fuente: construcción del autor 

En la siguiente figura, se evidencia el gráfico de identificación de interesados. 

 

Figura 22. Gráfico Identificación de Interesados; 
Fuente: PmBok 
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En la siguiente tabla, se presenta la matriz de participación de los interesados. 

Tabla 39. Matriz de Poder/Interés 

 
INTERESADOS DESCONOCEDOR RETICENTE NEUTRAL PARTIDARIO LÍDER 

JG01     CD 

DG01     CD 

BR01    C  

CG01    C  

IN01   D   

DI01   D   

CP01 C     

Fuente: construcción del autor 

 
C: Participación Actual 

D: Participación Deseada 

10.9.2 Estrategias para involucrar a los interesados. 

Para que los interesados JG01 y DG01, debe seguir manejándose los medios previstos 

para mantener su participación e interés en el proyecto. Se deben involucrar a reuniones los 

asesores profesionales, para que aumenten el interés y empoderamiento en el proyecto 

además para que se encuentren más involucrados en el proceso. 

Se debe realizar correos de informe periódico a los diferentes interesados involucrados 

directamente y que tengan una participación directa con el proyecto, es decir que los asesores 

profesionales, envíen informes periódicos de cómo van sus entregables desarrollados, 

además de hacer seguimiento a sus entregas. 

Los interesados que tienen una participación Neutral, los socios deben realizar visitas 

periódicas para revisar cómo va el proceso desarrollado, es decir, los socos deben ir 

frecuentemente a Invima para verificar la respuesta del registro asignado.  
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11. Conclusiones y Recomendaciones 

 

La deshidratación de frutas es una de las técnicas más antiguas para la conservación de 

frutas, pero es de suma importancia seguir las recomendaciones del fabricante de la maquina 

en cuanto a la temperatura y tiempo de deshidratación, para que exista una mínima perdida 

nutricional en los productos. 

Se llevaron a cabo los procedimientos requeridos para la manipulación de la fruta, como 

el lavado de manos, el alistamiento de la fruta y el deshidratado de la fruta entre otros. Este 

último siguiendo las recomendaciones dadas en la guía del usuario del fabricante de la 

máquina, no solo para el adecuado deshidratado si no para la conservación de la máquina, su 

limpieza y manejo.  

Se realizó a satisfacción el procedimiento de buenas prácticas de manufactura, con la 

aprobación de los socios de la microempresa. 

En cuanto a la imagen corporativa, se llevó a cabo el diseño del logo y la página web de 

FruitSnack, dando un valor agregado, para cuando comience la etapa de comercialización 

pueda llevarse a cabo y dar la opción de realizar publicidad digital, además que los clientes 

puedan realizar los pedidos de manera “on-line”. 

Queda pendiente la radicación de los documentos elaborados y formatos exigidos por 

Invima para la obtención del registro Invima, para poder comercializar el producto sin ningún 

inconveniente, además para cumplir con los más altos índices de calidad en la deshidratación 

de frutas. 
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Se recomienda finalizar y corregir el levantamiento de la información exigida por parte 

del Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). 

Se puede evidenciar que siendo una microempresa, es un proyecto de emprendimiento 

rentable, el cual puede llegar a elevar sus ventas de una manera exponencial y pasar a ser una 

compañía reconocida a nivel nacional, en un plazo menor a lo establecido en la visión, 

generando empleo. 

De acuerdo a la metodología de la guía PMBOK del Project Management Institute, se 

puede concluir que dicha metodología se puede aplicar al desarrollo de cualquier proyecto y 

en cualquier área de desempeño. 
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13. Apéndices 

 

13.1 Apéndice A. Diccionario WBS 

 
Tabla 40. Diccionario EDT 

 
 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

     

     
 

DICCIONARIO WBS 

PROYECTO CREACIÓN DE MICROEMPRESA DE FRUTA DESHIDRATADA FRUITSNACK 

 
 

ESPECIFICACIÓN DE PAQUETES DE TRABAJO DEL WBS 

EL PLAN DE TRABAJO TIENE COMO OBJETIVO REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS PARA LA 

MICROEMPRESA DE DESHIDRATACIÓN DE FRUTA FRUITSNACK, EN SUS DISTINTAS FASES. 

1
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1.1.1 Inversión 

Inicial Compra 

Maquinaria 

 

Costo: 

$1.322.144 

1.1.1.1. Compra 

Deshidratadora 

Compra de la maquina Deshidratadora de Fruta, la cual 

hace parte de la inversión inicial de costo del proyecto. 

El criterio de aceptación para este entregable es que la 

máquina este totalmente nueva. 

Se da por hecho que la máquina está en buen estado y es 

nueva. 

Este entregable tiene una duración de 12 días. 

El costo aproximado de este entregable es de $344.429 1.1.1.2. Compra 

Rebanadora 

(procesadora de 

alimento) 

Compra de la Rebanadora de fruta, la cual hace parte de 

la inversión inicial de costo del proyecto. 

El criterio de aceptación para este entregable es que la 

máquina este totalmente nueva. 

Se da por hecho que la máquina está en buen estado y es 

nueva. 

Este entregable tiene una duración de 12 días. 

El costo aproximado de este entregable es de $294.429 1.1.1.3. Compra 

Selladora 

Compra de la Selladora, para el cierre de los paquetes del 

producto, la cual hace parte de la inversión inicial de costo 

del proyecto. 

Se da por hecho que la máquina está en buen estado y es 

nueva. 

Este entregable tiene una duración de 12 días. 

El costo aproximado de este entregable es de $284.429 
1.1.1.4. Compra 

Gramera 

Compra de la Gramera, para el peso adecuado de cada 

paquete de fruta deshidratada, la cual hace parte de la 

inversión inicial de costo del proyecto. 

e da por hecho que la máquina está en buen estado y es 

nueva. 

Este entregable tiene una duración de 12 días. 

El costo aproximado de este entregable es de $184.429 
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ESPECIFICACIÓN DE PAQUETES DE TRABAJO DEL WBS 

1.1.2 Creación de 

Procedimientos 

 

 

Costo: $1.239.792 

1.1.2.1 

Procedimientos de 

Manufactura 

1.1.2.1.1 Plan 

de 

Saneamiento 

Básico 

Documento base donde se evidencia 

los principios básicos y prácticas 

generales de higiene en la 

manipulación, preparación 

elaboración, empacado y 

almacenamiento de los alimentos 

con el fin de mantener una 

inocuidad en los mismos. 

Para la aceptación del plan de 

saneamiento básico es que aplique a 

los procesos planteados en 

FruitSnack 

Se da por hecho que el plan sea 

entregado a tiempo. 

Este entregable tiene una duración 

de 10 días. 

 

1.1.2.1.2. 

Procedimient

o de Buenas 

Prácticas de 

Manufactura 

Se aplican medidas preventivas para 

la preservación y mejoramiento 

óptimo de las condiciones 

higiénico-sanitarias, mediante 4 

programas los cuales son:  

Programa de limpieza y 

desinfección 

Programa control integral de Plagas 

Programa de manejo de residuos 

sólidos y líquidos  

Programa control integral de plagas. 

Programa abastecimiento de agua 

potable 

Para la aceptación los 

procedimientos es que aplique a los 

procesos planteados en FruitSnack 

Se da por hecho que los 

procedimientos sean entregados a 

tiempo. 

Este entregable tiene una duración 

de 6 días. 

 

1.1.2.1.3. 

Procedimient

o Lavado de 

Frutas 

Guía paso a paso para la limpieza y 

desinfección de la fruta, donde 

permita al manipulador realizar con 

calidad el procedimiento. 

Para la aceptación los 

procedimientos es que aplique a los 

procesos planteados en FruitSnack 

Se da por hecho que los 

procedimientos sean entregados a 

tiempo. 

Este entregable tiene una duración 

de 3 días. 

 

1.1.2.1.4. 

Procedimient

o  

Alistamiento 

de Fruta 

Documento que orienta al 

manipulador el proceso de pelar, 

cortar y realizar el respectivo 

gramaje de la fruta con el fin de 

tener una peso bruto antes del 

proceso de deshidratación. 

Para la aceptación los 

procedimientos es que aplique a los 

procesos planteados en FruitSnack 

Se da por hecho que los 

procedimientos sean entregados a 

tiempo. 

Este entregable tiene una duración 

de 2 días. 
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ESPECIFICACIÓN DE PAQUETES DE TRABAJO DEL WBS 

1.1.2.1.5 

Procedmiento 

para 

Deshidratació

n de Fruta 

Orienta al manipulador como debe 

proceder a colocar la fruta en la 

maquina deshidratadora y los 

respectivos tiempos teniendo en 

cuenta el porcentaje de agua que 

contiene cada fruta. 

1.1.2.1.6 

Procedimient

o de 

Empacado 

Se brinda información al empacador 

de los gramajes en neto para el 

respectivo empaque de fruta. 

1.1.2.1.7 

Procedimient

o Sellado y 

Almacenaje 

Después de realizar el 

procedimiento de empacado con 

base en los gramajes, se realizado el 

adecuado sellado y se 

almacenamiento con calidad, a 

través de los procesos de 

manipulación de alimentos. 1.1.3. Certificación 

Manipulación de 

Alimentos 

 

 

Costo: $95.917 

1.1.3.1. Asistencia 

y Aprobación del 

Curso 

Asistir al curso de manipulación de alimentos a un lugar 

certificado, obteniendo la aprobación, carnetización y 

certificación como manipulador de alimentos. 

Para ser aceptado, el curso debe ser realizado y aprobado 

en un instituto conocido o certificado. 

Los colaboradores aprueban el curso Este entregable tiene 

una duración de 6 días. 

1.1.3.2 Examenes 

de Laboratorio 

Personal 

Manipulador de 

Alimentos 

Realizar los examenes pertinentes para la manipulación 

de alimentos. 

Los colaboradores obtienen buenos resultados en los 

exámenes. 

2 días de duración 1.1.3.3 Certificación 

Médica para 

Manipulación de 

Alimentos 

Asistencia a cita medica para el certificado médico para 

la manipulación de alimentos 

El médico tratante da el visto bueno al colaborador para 

trabajar en manipulación de alimentos. 

2 días de duración. 

1.1.4. Creación 

Imagen 

Microempresa 

 

 

Costo: $2.300.00 

1.1.4.1. Creación 

Logo Simbolo 

Diseño y Aprobación Logo Símbolo de la Microempresa 

de Deshidratación de Frutas. 

El logo es aprobado por los socios de la microempresa, 

cumpliendo con las expectativas. 

El logo cumple con los requerimientos establecidos. 

12 días de duración 

1.1.4.2. Creación 

Pagina WEB 

Diseño y aprobación de sitio WEB 

La página es atractiva visualmente. 

Los socios dan el visto bueno para el desarrollo de la 

página web. 

18 días de duración. 

1.1.5. Levantamiento 

de información para 

el Registro Invima 

 

 

Costo: $1.057.374 

1.1.5.1 

Diligenciamiento de 

Formatos 

1.1.5.1.1. Formato 

Información Básica 

Diligenciamiento de los 

formularios requeridos por Invima 

Formato ASS-RSA- FM099 

1.1.5.1.2. Formato 

de Certificaciones 

1.1.5.1.3. 

Formulario Ficha 

Técnica 
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ESPECIFICACIÓN DE PAQUETES DE TRABAJO DEL WBS 

1.1.5.2. 

Recopilación de 

Documentos 

Recolección de los documentos exigidos por Invima para 

la radicación de la carpeta que es necesaria para la 

obtención del registro 

1.1.5.3. Radicación 

de la Carpeta 

Radicar la Carpeta en Invima con los documentos 

necesarios. 

1.1.6. Registro Único 

Tributario 

 

Costo: $274.048 

Realizar las diligencias necesarias para obtener el RUT, para el 

funcionamiento de la microempresa. 

Fuente: construcción del autor 
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13.2 Apéndice B. Matriz de Comunicaciones 

 
Tabla 41. Matriz de Comunicaciones 

 

Quién 

comunica 

Qué Comunica 
A Quién 

Métodos De 

Distribución 
Frecuencia 

Medio Utilizado Tipo de 

Información Contenido Formato Detalle Oral Escrito 

Gerente de 

Proyecto 

Avance del 

proyecto y 

levantamiento de 

información del 

proyecto 

Correo 

Electrónico 
Medio Socios 

Correo 

Electrónico 

 

Teléfono 

Móvil 

Quincenal X X 
Informes 

Gerenciales 

Asesor 

especialista en 

Nutrición 

Procedimientos 

del proceso de 

producción 

Procedimiento Alto 
Gerente de 

Proyecto 

Correo 

Electrónico 
Semanal  X Técnico 

Profesional en 

Publicidad 

Propuestas 

Diseño Logo y 

Página WEB 

 Alto 
Gerente del 

Proyecto 

Correo 

Electrónico 
Semanal  X Técnico 

      .    

          

Fuente: construcción del autor 
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13.3 Apéndice C. Compra de Maquinaria 

Para darle cumplimiento al entregable de la EDT de la compra de las máquinas para el 

proceso de deshidratación de frutas; en las siguientes imágenes, se puede evidenciar la 

adquisición de las máquinas para el proceso de deshidratación de frutas. 

 

Figura 23. Deshidratadora de Frutas 

Fuente: construcción del autor 

 

 
 

Figura 24. Rebanadora de Frutas 

Fuente: construcción del autor 
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Figura 25. Selladora de Empaques 

Fuente: construcción del autor 

 

 

 
 

Figura 26. Gramera 

Fuente: construcción del autor 
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13.4 Apéndice D. Procedimientos de los Procesos de la Microempresa 

Deshidratadora de Frutas FruitSnack 

 

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

1. OBJETIVO 

Dar a conocer los requerimientos que debe tener en cuenta el establecimiento FruitSnack 

frente a las Buenas Prácticas de Manufactura, de tal manera se pueda establecer acciones 

correctivas que den cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente. 

 

2. BASE LEGAL 

- Ley 09 de 1979 o Código Sanitario Nacional establece las normas mínimas sanitarias 

y de funcionamiento a establecimientos abiertos al público. 

- Decreto 3075 de 1997, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 09 de 1979 y se 

regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo 

de alimentos. 

- Resolución 127 de 2001, Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 001090 

del 20 de noviembre de 1998, que da Cumplimiento del artículo 14 y siguientes del 

Decreto 3075 del 23 de diciembre de 1997. 

- Resolución 5109 de 2005 por la cual se establece el reglamento técnico sobre los 

requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y 

materias primas de alimentos para consumo humano 

- Decreto 3518 de 2006, por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en 

Salud Pública y se dictan otras disposiciones. 
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- Decreto 1575 de 2007, por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control 

de la Calidad del Agua para Consumo Humano. 

- Resolución 2115 de 2007, por medio de la cual se señalan características, 

instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la 

calidad del agua para consumo humano. 

- Demás normas sanitarias vigentes 

 

3. BASE DOCUMENTAL 

Según el Decreto 3518 de 2006 la Vigilancia en Salud Pública es una “Función esencial 

asociada a la responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud, consistente en un 

proceso sistemático y constante de recolección, análisis, interpretación y divulgación de datos 

específicos relacionados con la salud, para su utilización en la planificación, ejecución y 

evaluación de la práctica de la salud pública”. 

El mismo Decreto, define la Vigilancia y Control Sanitario como “Función esencial 

asociada a la responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud, consistente en el 

proceso sistemático y constante de inspección, vigilancia y control del cumplimiento de 

normas y procesos para asegurar una adecuada situación sanitaria y de seguridad de todas las 

actividades que tienen relación con la salud humana”. 

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) son los principios básicos y practicas 

generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, 

almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para consumo humano, con el objeto 

de garantizar que los productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se 

disminuyan los riesgos inherentes a la Producción. 
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Para los servicios de alimentación se debe tener en cuenta un diseño sanitario, el cual es 

el conjunto de características que deben reunir las edificaciones, equipos, utensilios e 

instalaciones de los establecimientos dedicados a la fabricación, procesamiento, preparación, 

almacenamiento, transporte, y expendio con el fin de evitar riesgos en la calidad e inocuidad 

de los alimentos. 

Se denomina manipulador de alimentos a toda persona que interviene directamente y, 

aunque sea en forma ocasional, en actividades de fabricación, procesamiento, preparación, 

envase, almacenamiento, transporte y expendio de alimentos. 

Uno de los principales riesgos de contaminación de los alimentos está en quienes los 

manipulan, ya que pueden servir de puente entre los microorganismos y los alimentos. El 

manipulador es la fuente de contaminación más frecuente. 

A continuación se presenta un listado de requerimientos a tener en cuenta para que se 

realice un diagnóstico en sus instalaciones, edificación, equipos y en las diferentes 

actividades desarrolladas en el servicio de alimentación, en búsqueda de dar cumplimiento a 

la normatividad sanitaria vigente, de tal manera que se prevengan Enfermedades Trasmitidas 

por Alimentos (ETAS). 

4. EDIFICACIÓN, INSTALACIONES Y EQUIPOS 

La edificación y las instalaciones deben cumplir con unos requisitos higiénico-sanitarios 

mínimos, sin los cuales no podrán dar cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente. 

A continuación se describen algunos de los principales requisitos que se debe cumplir: 
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ITEM 

 

DESCRIPCIÓN 

Localización y accesos del área de 

cocina y bodega de 

almacenamiento. 

_ Se localizaran en sitios secos, no inundables y en terrenos de fácil drenaje 

_ Las edificaciones se construirán en lugares que no ofrezcan peligro por 

accidentes naturales o por condiciones propias de las actividades humanas. 

_ No se podrán localizar junto a botaderos de basura, pantanos, ciénagas y 

sitios que puedan ser criaderos de insectos y roedores. 

_ Los alrededores se conservaran en perfecto estado de aseo, libres de 

acumulación de basuras, formación de charcos o estancamientos de agua. 

_ Deben estar diseñados y construidos para evitar la presencia de insectos y 

roedores. 

Diseño y construcción del área de 

cocina y bodega de 

almacenamiento. 

_ La edificación debe poseer una adecuada separación física y / o funcional de 

aquellas áreas donde se realizan operaciones de producción, y deben facilitar 

las operaciones de limpieza, desinfección y desinfestación. 

_ Debe estar diseñada y construida de manera que proteja los ambientes de 

producción. 

_ El tamaño de los almacenes o depósitos debe estar en proporción a los 

volúmenes de insumos y de productos terminados manejados por el 

establecimiento, disponiendo de espacios libres para la circulación del personal 

y el traslado de materiales. 

_ Además, deben estar separados de cualquier tipo de vivienda y no podrán ser 

utilizados como dormitorio. 

_ Toda edificación deberá mantener en buen estado de presentación y limpieza, 

para evitar problemas higiénico-sanitarios. 

Pisos y paredes del área de cocina 

y bodega de almacenamiento. 

_ Los pisos deben estar construidos con materiales que no generen sustancias o 

contaminantes tóxicos, resistentes, no porosos, impermeables, no absorbentes, 

no deslizantes y con acabados libres de grietas o defectos que dificulten la 

limpieza, desinfección y mantenimiento sanitario. 

_ El piso de las áreas húmedas de elaboración debe tener una pendiente que 

facilite el drenaje y los proceso de lavado y desinfección. 

_ Los drenajes del piso deben tener la debida protección con rejillas, y si se 

requieren trampas adecuadas para grasas y sólidos estarán diseñadas de forma 

que permitan limpiarlas en su parte exterior. 

_ Para el servicio de alimentación, las paredes deben ser de materiales 

resistentes, impermeables, no absorbentes y de fácil limpieza y desinfección. 

Además hasta una altura adecuada, las mismas deben poseer acabado liso y sin 

grietas, pueden recubrirse con 

material cerámico o similar o con pinturas plásticas de colores claros que 

reúnan los requisitos indicados en la normatividad sanitaria. 
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_ En las áreas de proceso de alimentos, las uniones entre las paredes, entre estas 

y los pisos y entre ellas y los techos deben estar selladas y tener forma 

redondeada para impedir la acumulación de suciedad y facilitar la limpieza. 

Techos, puertas, ventanas 

y otras aberturas 

_ En lo posible, no se debe permitir el uso de techos falsos o dobles techos, a 

menos que se construyan con materiales impermeables, resistentes, de fácil 

limpieza y con accesibilidad a la cámara superior para realizar la limpieza y 

desinfestación. 

_ No deben existir puertas de acceso directo desde el exterior a las áreas de 

elaboración; cuando sea necesario, debe utilizarse una puerta de doble. 

_ Las ventanas que se comuniquen con el ambiente exterior deben estar 

provistas con angeo metálico o plástico de fácil limpieza y buena conservación. 

_ Las aberturas entre las puertas exteriores y los pisos no deben ser mayores de 

1 cm. 

Ventilación _ Las áreas de elaboración deben poseer sistemas de ventilación directa o 

indirecta, los cuales no deben crear condiciones que contribuyan a la 

contaminación de estas o a la incomodidad del personal. 

_ La ventilación debe ser adecuada para prevenir la condensación del vapor, 

polvo, facilitar la remoción del calor. 

_ Las aberturas para circulación del aire estarán protegidas con mallas de 

material no corrosivo y se podrán remover fácilmente para su limpieza y 

reparación. 

_ Los sistemas de ventilación deben limpiarse periódicamente para prevenir la 

acumulación de polvo 

_ En las áreas de preparación de alimentos se recomienda como temperatura 

máxima 25°C. 

Iluminación _ Se obtendrá por medio de ventanas, claraboyas y lámparas convenientemente 

distribuidas, en lo posible se debe buscar contar con iluminación natural en 

cualquiera de las áreas. 

_ Las lámparas y los accesorios ubicados por encima de las líneas de 

elaboración y envasado de los alimentos expuestos al ambiente deben ser del 

tipo de seguridad y estar protegidas para evitar la contaminación en caso de 

ruptura. 

_ En general, la iluminación debe ser uniforme y no alterar los colores 

naturales. 

_ En todos los lugares de trabajo habrá iluminación suficiente, en cantidad y 

calidad, para prevenir efectos nocivos en la salud de los trabajadores y para 

garantizar adecuadas condiciones de visibilidad y seguridad 
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Equipos y utensilios _ Los equipos y utensilios se deben diseñar, construir, instalar y mantener de 

manera que se evite la contaminación del alimento, facilite la limpieza y 

desinfección de sus superficies y permitan desempeñar adecuadamente el uso 

previsto. Está prohibido el uso de materiales 

contaminantes como plomo, cadmio, zinc, antimonio y hierro. 

_ Está prohibido el uso de pinturas o materiales de fácil desprendimiento que 

resulten de riesgo para la salud. Las superficies de contacto directo con los 

alimentos deben poseer un acabado liso, no poroso, no absorbente y estar libres 

de defectos, grietas, intersticios u otras irregularidades que puedan atrapar 

partículas de alimentos o microorganismos. 

_ En los espacios interiores en contacto con los alimentos los equipos no deben 

poseer piezas o accesorios que requieran lubricación ni roscas de acoplamiento 

u otras conexiones peligrosas, y los ángulos internos deben permitir la limpieza 

y desinfección. Además, deben ser fácilmente desmontables para ser lavados. 

_ La distancia entre los equipos y las paredes perimetrales, columnas u otros 

elementos de la edificación debe ser tal que les permita funcionar 

adecuadamente y facilite el acceso para la inspección, la limpieza y el 

mantenimiento. 

_ Todo el equipo y los utensilios empleados en la manipulación de alimentos 

será de materiales inalterables, fáciles de lavar, desinfectar, resistentes a la 

corrosión y no tóxicos. 

_ El equipo fijo se instará de tal modo que permitirá un acceso fácil y una 

limpieza exhaustiva. 

_ Se deben instalar lavamanos en las áreas de elaboración o próximos a éstas 

para la higiene del personal que participe en la manipulación de los alimentos y 

para facilitar la supervisión de estas prácticas. De igual manera se debe contar 

con la dotación necesaria para desarrollar un adecuado lavado de manos (jabón 

líquido y sistema de secado de manos). 

_ Se debe contar con los equipos necesarios y con la capacidad suficiente para 

garantizar el adecuado almacenamiento y conservación de los mismos 

(refrigerador y/o congelador). 

Saneamiento Básico _ Toda edificación estará dotada de un sistema de almacenamiento de basuras 

que impida el acceso y la proliferación de insectos, roedores y otras plagas. 

_ Los recipientes para almacenamiento de basuras serán de material 

impermeable, provistos de tapa y lo suficientemente livianos para manipularlos 

con facilidad. 

_ En las edificaciones destinadas para establecimientos de enseñanza, los 

sistemas empleados para tomar agua no deberán ofrecer peligro de 

contaminación. 
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_ Las diferentes actividades de limpieza y desinfección desarrolladas al interior 

del, deben hacerse exclusivamente con agua potable, para tal efecto y demás 

actividades se debe disponer de un tanque de agua con la capacidad suficiente, 

para atender como 

mínimo las necesidades correspondientes a un día de producción. La 

construcción y el mantenimiento de dicho tanque se realizar conforme a lo 

estipulado en las normas vigentes. 

Para información detallada, remítase al Plan de Saneamiento Básico. 

Fuente: construcción del autor 

5. MANEJO DE ALIMENTOS POR ÁREAS. 

1. Compra 

2. Recibo 

3. Almacenamiento 

4. Preparación 

5. Servido 

 

6. COMPRA 

Se deben elegir productos alimenticios, que provengan de establecimientos vigilados y 

controlados por la autoridad sanitaria competente. Se mantiene en la carpeta con los 

conceptos sanitarios de los proveedores. 

Se planifica la llegada de los productos alimenticios con anticipación.  

DIA DE LA SEMANA PRODUCTO 

Miércoles  

jueves  

Viernes  

Fuente: construcción del autor 
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7. RECIBO 

El área de recibo y el cuarto de almacenamiento son lugares críticos, en donde se deben 

realizar los siguientes controles al recibir alimentos: 

• Según el recibo de alimentos se cuenta con los equipos necesarios para el recibo de 

los alimentos tales como: báscula calibrada con la capacidad y sensibilidad acorde 

al tipo de alimento y/o producto; canastillas. Todo ello permitirá un estricto control 

sobre los productos adquiridos. 

• Se sigue las especificaciones de calidad indicadas en los cursos de educación 

sanitaria y sobre las guías de las características de los alimentos consignadas en 

FruitSnack sobre manejo adecuado de alimentos en aspectos como: calidad, 

temperatura, rotulado y etiquetado, entre otros. 

• Se destina una persona con el entrenamiento en recepción de alimentos y que 

conozca los criterios mínimos de aceptación y rechazo de cada grupo de alimentos. 

• Inspeccionar la calidad de todas las entregas y comparar las cantidades con las 

indicadas en la remisión. 

• Verificar las condiciones del transporte de los alimentos en el vehículo (higiene, 

almacenamiento dentro de este, temperatura requerida según el tipo de alimentos, 

etc.) 

• El conductor no debe ingresar a las áreas de proceso. (seguridad e higiene) 

• Verificar que la apariencia, olor y color de los alimentos entregados son 

característicos, especialmente de alimentos perecederos. 

• Mantener separados los distintos tipos de alimentos. 
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• Separar los alimentos crudos de los cocidos y los refrigerados de los congelados para 

evitar contaminación cruzada 

• Concepto técnico sanitario favorable expedido por la autoridad sanitaria competente. 

8. ALMACENAMIENTO 

Durante el almacenamiento de los alimentos se tiene en cuenta lo siguiente: 

• Se mantiene la alacena limpia y ordenada. 

• No almacene los alimentos directamente sobre el piso de la bodega, sino disponerlos 

sobre estibas o estantes en material sanitario. 

• Realice las actividades descritas en el programa de control integral de plagas del Plan 

de Saneamiento Básico preventivas como la inspección de la hermeticidad de la 

construcción, la inspección de la presencia de plagas, realizando el adecuado manejo 

de elementos, embalajes, empaques en desuso y en caso dado a través de medidas 

correctivas como el control químico, siguiendo las respectivas indicaciones descritas. 

• Revise las temperaturas de los equipos de refrigeración y congelación y llevar registro 

diario. 

• Asegúrese de que existan mínimas variaciones de temperatura durante el 

almacenamiento. 

• No abrir las puertas del congelador durante mucho tiempo ni constantemente, porque 

así ayuda a mantener la temperatura apropiada y ahorra energía. 

• No sobre llenar los refrigeradores o congeladores porque dificultan la limpieza y 

obstaculizan la circulación de aire frío. Se debe evitar la obstrucción de los 

ventiladores. 
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• Los alimentos se deben mantener en orden dentro de las cámaras de refrigeración, y 

congelación, etc.  

• Proteger los alimentos para evitar quemaduras de congelación utilizando bolsas de 

plástico. 

• No introduzca alimentos calientes en el congelador ya que aumentaría la temperatura 

del congelador afectando negativamente a otros alimentos.  

• Asegúrese de que los alimentos congelados se hayan descongelado por completo en 

el refrigerador antes de cocinarlos. 

• Los alimentos que se han congelado y descongelado nunca deben volver a congelarse. 

• Inspeccionar, rotular y fechar los alimentos que se almacenen, emplear el método de 

rotación de mercancía PEPS (Primeras entradas primeras salidas). 

• El área donde se almacenan alimentos secos y otros alimentos no perecederos deberán 

estar en una área seca, fresca, bien ventilada, protegida contra los insectos y roedores. 

• Evite la contaminación cruzada durante el almacenamiento. 

 

9. PREPARACIÓN 

Se deben cumplir con el conjunto de las condiciones y medidas necesarias durante la 

producción, elaboración, almacenamiento, distribución y preparación de los alimentos para 

asegurar que, una vez ingeridos, éstos no representen un riesgo apreciable para la salud, es 

decir que sean inocuos. 

Por lo anterior todo el personal que involucrado en su manejo debe tener conocimiento 

de los requisitos mínimos, para que estos sean implementados.  
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• Mantener una esmerada limpieza e higiene personal y aplicar buenas prácticas 

higiénicas en sus labores, de manera que se evite la contaminación del alimento y de 

las superficies de contacto con éste. 

• El personal manipulador de alimentos debe haber pasado por un reconocimiento 

médico antes de desempeñar esta función. Los socios tomarán las medidas 

correspondientes para que al personal manipulador de alimentos se le practique un 

reconocimiento médico, por lo menos una vez al año. 

• Todos los manipuladores de alimentos deberán obtener constancia de asistencia al 

curso de educación sanitaria en manejo adecuado de alimentos, mínimo una vez al 

año, el cual no podrá ser inferior a seis horas, la información podrá ser impartida por 

las ESE, por capacitadores externos o profesionales de la institución que cumplan con 

los requisitos establecido en la Resolución 127 de 2001. 

• Lavarse las manos con agua y jabón, antes de comenzar su trabajo, cada vez que salga 

y regrese al área asignada y después de manipular cualquier material u objeto que 

pudiese representar un riesgo de contaminación para el alimento y después del uso 

del sanitario. 

• Utilizar el uniforme adecuado: color claro, limpio y en buen estado. Proteger la 

cabeza con gorro y/o malla para evitar la caída de cabellos en los alimentos. 

• Usar calzado cerrado, de material resistente e impermeable y de tacón bajo. 

• No usar relojes, pulseras, anillos, pircing o cualquier tipo de joya o accesorio. 

• Mantener las uñas cortas, limpias y sin esmalte. 
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• No está permitido comer, beber o masticar cualquier objeto o producto, como 

tampoco fumar o escupir en las áreas de producción o en cualquier otra zona donde 

exista riesgo de contaminación del alimento. 

• No probar los alimentos con el dedo o con cuchara. 

• Notificar al superior cualquier sospecha de enfermedad transmisible a través de los 

alimentos. El personal que presente afecciones de la piel o enfermedad 

infectocontagiosa deberá ser excluido de toda actividad directa de manipulación de 

alimentos. 

• Las personas que actúen en calidad de visitantes a las áreas de fabricación deberán 

cumplir con las medidas de protección y sanitarias estipuladas. 

CONSEJOS PARA EVITAR RIESGOS EN LA PREPARACIÓN: 

• Cuando se requiere la descongelación de cualquier alimento debe realizarse en la 

nevera de un día para otro, y no a temperatura ambiente, con el fin de evitar su 

contaminación. 

• Calcular que cantidad se debe preparar usando niveles de producción para evitar 

pérdidas, descongelación y recalentamiento de producto. 

• No permitir que los alimentos queden por tiempo prolongado en la zona peligrosa de 

temperatura, es decir entre 6°C a 60 °C. 

• Tener los elementos listos y ordenados. 

• Desechar todo producto o residuo de producto que cae al piso y todo producto 

retenido en las máquinas picadoras, molinos, etc. Estos restos deben ser considerados 

como basura, y ser arrojado a la bolsa de residuos orgánicos. No colocarlos sobre las 
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mesas ni incorporados a los productos que sí se encuentran en condiciones óptimas, 

porque constituyen una fuente de contaminación de alto riesgo. 

• Limpiar y desinfectar constantemente y evacuar las basuras periódicamente del área 

de proceso. 
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GUÍA TÉCNICA DE DOCUMENTO PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO 

 

Introducción: 

 

La contaminación microbiana es la causante de muchas enfermedades graves e incluso fatales y  son 

causadas por la contaminación de los alimentos en cualquier fase del proceso de preparación y 

almacenamiento, por el deficiente manejo de basuras, por la deficiente higienización de baños e 

instalaciones, entre otros. 

Si se quiere conseguir que FruitSnack este realmente higiénico y seguro, conforme a la normatividad 

sanitaria vigente, todo el personal que trabaja en la microempresa ha de guardar unas buenas  

prácticas higiénicas y debe aplicar los procesos de higienización correctamente. 

Objetivo 

Garantizar que el área de procesamiento, equipos, medio ambiente, procesos, operarios y productos 

finales como lo es la fruta deshidratada, cumplan con normas sanitarias y sean inocuos como producto 

de consumo humano atendiendo la normatividad en salud pública. A través de protocolos que 

describan programas con los procedimientos empleados para controlar la contaminación. 

Programas del PSB 

 

1. Programa limpieza y desinfección. 

2. Programa control integral de plagas. 

3. Programa de manejo de residuos sólidos y líquidos. 

4. Programa de abastecimiento de agua potable. 

 

Observaciones 

 

Remítase al documento para ampliar la información. 

 

Fuente: construcción del autor 
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13.5 Apéndice E. Propuesta de Logo y Página WEB 

PROPUESTA DE LOGO 

Para FruitSnack se creará un ISOLOGO donde el texto y el ícono se encuentran 

integrados, una mezcla de trazos lineales para tipografías “SansSerif” y la representación 

iconográfica de una manzana. 

 

1. Simplificación del elemento iconográfico 

 

        

 

2. Asociación a elementos tipográficos 

 

Fruit Snack 

                     C  + 
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3. Integración a tipografía. 

 

 

La construcción del Isologo, está basado en el estudio de diferentes elementos, la 

elección de trazos lineales simples no serifados; en construcción de tipografía de fácil lectura, 

unido al elemento simplificado de la imagen y la conjunción con la letra “C”, como parte del 

nombre del producto. 
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4. Aplicación. 

Además de ser un Isologo construido para identificar la unión de elementos 

iconográficos y tipográficos, se concibe la aplicación para impresos y pantallas (digitales), 

aferrado a la disposición de uso del Isologo: 

 

   Sobre Fondos blancos (Positivo) 

 

 

                                                     Sobre Fondos blancos (Negativo) 

 

 

                                                     Sobre Fondos de color (Revelado) 

 

 

                                                                

Valor de inversión de la propuesta 

 

4.1.Estudio de marca 

El estudio de imagen se basa en el objetivo de la empresa y la finalidad del producto, 

además de la aceptación visual de los posibles públicos de interés. 

 

4.2. Arquitectura de imagen 

Con base en la atribución entregada en los párrafos anteriores: 

Valor de inversión: Trescientos mil pesos m/cte. ($300.000 COP) 
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PROPUESTA SITIO WEB 

 

Fruit Snack es una compañía de procesamiento de alimentos del sector Snacks, 

dedicada a brindar una alternativa saludable para aquellas personas que gozan de comer 

alimentos empacados como papas fritas. El producto está hecho a base de frutas 

deshidratadas debidamente procesadas con innovación y tecnología a pequeña escala. 

 

Ecosistema digital: 

- Escenario: 

Fruit Snack como empresa productora de alimentos, no cuenta con activos digitales 

relevantes que contribuyan a potencializar la exposición de la compañía, frente a sus 

clientes finales. 

- Objetivo del proyecto: 

Diseñar estrategias de Marketing digital que permitan impulsar la oferta de 

productos de FruitSnack. 

- Objetivo del Negocio: 

Inicialmente, crear visibilidad (visibility) y conocimiento de marca (Awareness) a 

través de la exposición de activos digitales, hacia sus públicos de interés. 

- Objetivo digital: 

Implementar estrategias de Marketing Digital que le permita identificar y abordar a 

sus públicos de interés en un entorno virtual. 

- Estrategia: 
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Estructuración del ecosistema digital para exposición de oferta de productos e 

identificación de audiencias. 

- Tácticas: 

• Visibilidad (Primera etapa). 

• Diseño, construcción y lanzamiento del portal web. 

• Adquisición (Segunda etapa). 

• Apertura Redes Sociales. Implementación Plan de Pauta 

• Interacción (tercera etapa). 

• Diseño de contenidos para Redes Sociales. 

• Resultados (Cuarta etapa). 

Acciones de venta y seguimiento de audiencias y públicos de interés. 

Sitio Web: https://fruitsnackcol.wixsite.com/fruitsnack (Demo) 

https://fruitsnackcol.wixsite.com/fruitsnack
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La estructura del sitio web se hará bajo las características propias de Web Responsive 

Design. 

El diseño se desarrollará bajo las premisas de UX, limpio instintivo para el usuario. La 

tendencia de diseño está volcada a sitios con dos páginas navegables (incluido el Home), 

“Scrolleable”, donde se presente de forma atractiva la empresa. 

Estructura Del sitio: 

- Home Page 

 Scroll de servicios y productos. 

- Sobre nosotros 

 Datos de contacto 

- Formulario de contactos 

 Suscripción de usuarios. 

 

Valor de inversión: 

 

- Diseño 

-  Administración de recursos 

-  Estrategia de contenidos 

-  Estrategia SEO 

-  Monitoreo 
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-  Informes de gestión 

 

Valor de Inversión: * Pago único 

SITIO WEB+Redacción de Contenidos + 3 meses de administración de recursos 

$ 2’000.000.oo (COP) 

 

• Contenido audiovisual se cobra por aparte dependiendo costos de producción 

o compra de banco de imágenes 

• El Hosting y el dominio no están incluidos en el valor de inversión. 

• Valor de inversión sujeto a descuento y negociación. 

 


