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1. INICIACIÓN. 

A continuación, se presentan los procesos de iniciación incluyendo el acta de inicio 

y el registro de stakeholders para el trabajo de grado. 

1.1.   ACTA DE INICIACIÓN DEL PROYECTO (PROJECT CHARTER) 

Con la elaboración y firma del acta de iniciación del proyecto se autoriza 

formalmente el inicio del trabajo de grado. 

PROJECT CHARTER 

Bogotá D.C., 21 de julio de 2017 

Proyecto: Elaboración de un estudio de prefactibilidad para el montaje de una 
empresa de producción y exportación de uchuva deshidratada en Colombia 

En los últimos años ha sido importante el nivel de exportaciones de uchuva de 
Colombia hacia Canadá, no obstante, una limitante ha sido el tiempo corto de 
duración de la uchuva como fruta fresca antes de su consumo en el mercado 
internacional. Dado lo anterior, nace la iniciativa de llevar a cabo el montaje de 
una empresa de producción y exportación de uchuva deshidratada en Colombia. 
Para la cual se identifica la importancia de realizar un estudio de prefactibilidad.  

Dado lo anterior, se autoriza formalmente el inicio del proyecto de estudio de 
prefactibilidad que permita determinar la viabilidad del montaje de dicha empresa. 

Así mismo, se designa a la economista Daniela Jiménez Ruiz como gerente del 
proyecto, a quien se le otorga la autoridad para gestionar lo relacionado con el 
presente trabajo de grado y tomar las decisiones que permitan culminar con éxito 
el proyecto. 

Se considera como criterios de éxito del trabajo de grado la aprobación del 
informe por parte del director de trabajo de grado y el segundo evaluador, la 
aprobación de la sustentación por parte del comité de trabajos de grado, su 
realización dentro de los tiempos, lineamientos y normas establecidos por la 
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, en adelante, la Escuela. 

 

 
Economista Ángela María Jaramillo 

Director de trabajo de grado 
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1.2.   REGISTRO DE STAKEHOLDERS. 

 

En la Tabla 1 se realiza la identificación y descripción de todos los individuos, grupos 

u organizaciones que pueden afectar, o verse afectados, como resultado de la 

realización del presente trabajo de grado. 

 
Tabla 1. Identificación de Stakeholders. 

ID Stakeholder Descripción 

S01 Comité de trabajos de grado Conformado por profesores de la Escuela y 
asesores externos cuya función principal es dar los 
lineamientos conceptuales y metodológicos para la 
realización del trabajo de grado y que calificarán la 
sustentación final del trabajo 

S02 Economista Ángela María 
Jaramillo 

Directora del trabajo de grado. Guía y apoya la 
realización del trabajo de grado. Emite calificación 
de la realización del trabajo y opinión del informe 
final 

S03 Segundo Evaluador Segundo evaluador. Profesor miembro del comité 
de trabajos de grado. Emite segunda opinión con 
respecto al informe final 

S04 Economista Daniela Jiménez Ruiz Gerente del trabajo de grado. Lidera y gestiona el 
éxito del proyecto 

S05 Ingeniera Diana Serrato Prada Miembro del equipo. Apoya la realización del trabajo 

S06 Asesores Personas que, por su conocimiento, formación y 
experiencia en un tema particular, brindan 
orientación y apoyo específico de carácter técnico o 
metodológico 

S07 Empresas del sector Empresas que actualmente producen y 
comercializan productos derivados de la uchuva o 
similares y que pueden llegar a estar interesados en 
los resultados previstos por el presente trabajo 

S08 La Escuela Universidad a la cual se encuentra adscrito el 
programa de Especialización en Desarrollo y 
Gerencia Integral de Proyectos, en adelante, la 
Especialización. 

S09 Empleadores actuales del equipo 
del proyecto 

Empresas en las que laboran actualmente los 
miembros del equipo y en las cuales deben cumplir 
horarios y labores específicas 

S10 Familia y amigos de los miembros 
del equipo 

Familias y amigos de quienes desarrollan el trabajo 
de grado 

S11 Productores de uchuva actuales Agricultores colombianos que producen uchuva y 
que pueden llegar a interesarse por los resultados 
previstos en el trabajo de grado y llegarse a 
beneficiar en caso de darse la ejecución posterior 
del proyecto 

S12 Clientes potenciales Clientes de productos derivados de uchuva que 
pueden llegar a estar interesados en los resultados 
arrojados por el trabajo de grado 
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ID Stakeholder Descripción 

S13 Procolombia Entidad promotora del comercio exterior en 
Colombia. Puede proveer información relevante 
para el desarrollo del trabajo de grado 

S14 ICA Entidad cuyos objetivos están guiados al apoyo el 
sector agropecuario en Colombia. Puede proveer 
información relevante para el desarrollo del trabajo 
de grado 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de la identificación de los Stakeholders, en la Tabla 2 se documenta 

información referente a los intereses, impacto en el éxito del trabajo de grado y 

estrategia genérica a seguir con cada uno. Así como sus necesidades, expectativas 

y deseos. 

 

Para el análisis de los Stakeholders se utiliza un modelo poder/ interés en el que 

por medio de una calificación cuantitativa se clasifican de acuerdo con la prioridad 

que se les debe dar, para finalmente establecer una estrategia genérica para cada 

uno. 

 

Para el presente trabajo de grado, los Stakeholders con mayor poder (P), son 

aquellos que tienen mayor autoridad para tomar decisiones con respecto a la 

realización o no del trabajo y su aprobación final. Por otro lado, los Stakeholders 

con mayor interés (I) tienen mayor compromiso y preocupación por la realización 

del trabajo de grado, ya sea porque desde un comienzo conozcan del proyecto y 

apoyen su realización o porque pese a que actualmente son inconscientes del 

trabajo, pueden llegar a tener algún interés frente a los resultados arrojados. 
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Tabla 2. Registro de Stakeholders 

ID Nombre Clase  Actitud P I P+I 
Estrategia 
Genérica  

Necesidades/ Expectativas / Deseos 

S01 
Comité de 
trabajos de 

grado 
Externo  Partidario 4,5 4 8,5 

Manejar de 
cerca  

Expectativas: Estructura y contenido de la sustentación: 
pertinente, selectiva y con información sintetizada. 
Exposición: adecuada expresión verbal y corporal. Ayudas 
audiovisuales y presentación personal adecuadas. 

S02 
Eco. Ángela 

María 
Jaramillo 

Interno Partidario 5 4,5 9,5 
Manejar de 

cerca  

Expectativas: Tener conocimiento permanente y 
programado de los avances. Buena actitud y efectividad 
individual y del equipo del trabajo de grado. La 
presentación de todos lo entregables y su estructura deben 
ser de calidad logrando comprensión sobre las alternativas 
evaluadas y conclusiones obtenidas, cumpliendo con los 
requisitos de la Escuela.  
Deseos: Reconocimiento como el mejor trabajo de grado 
de la cohorte de la Especialización. 

S03 
Segundo 
Evaluador 

Interno  Partidario 4,8 4 8,8 
Manejar de 

cerca  

Expectativas: Tener conocimiento del informe final. La 
presentación de todos lo entregables y su estructura deben 
ser de calidad, logrando comprensión sobre las alternativas 
evaluadas y conclusiones obtenidas, cumpliendo con los 
requisitos de la Escuela.  

S04 
Eco. Daniela 
Jiménez Ruiz 

Interno Líder  5 5 10 
Manejar de 

cerca  

Necesidades: Aplicación de conocimientos en desarrollo y 
gerencia de proyectos. Obtener el título de especialización. 
Obtener conclusiones sobre la viabilidad del proyecto 
planteado. 
Expectativas: Entregar y que sean aprobados todos los 
entregables del trabajo de grado conforme a los 
lineamientos establecidos por la Escuela. Cumplimiento de 
la múltiple restricción. 
Deseos: Reconocimiento como el mejor trabajo de grado 
de la cohorte de la Especialización. Desarrollar un estudio 
de factibilidad y posterior ejecución del proyecto 
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ID Nombre Clase  Actitud P I P+I 
Estrategia 
Genérica  

Necesidades/ Expectativas / Deseos 

S05 
Ing. Diana 

Serrato Prada 
Interno Líder  4,8 5 9,8 

Manejar de 
cerca  

Necesidades: Aplicación de conocimientos en desarrollo y 
gerencia de proyectos. Obtener el título de especialización. 
Obtener conclusiones sobre la viabilidad del proyecto 
planteado 
Expectativas: Entregar y que sean aprobados todos los 
entregables del trabajo de grado conforme a los 
lineamientos establecidos por la Escuela 
Deseos: Reconocimiento como el mejor trabajo de grado 
de la cohorte de la Especialización. Desarrollar un estudio 
de factibilidad y posterior ejecución del proyecto 

S06 
Asesores 
Externos 

Externo  Neutral 3 1 4 
Mantener 

Satisfechos 

Expectativas: Poder contribuir al desarrollo de la 
formulación del proyecto 
Deseos: Ampliar sus conocimientos a través de su 
participación del trabajo de grado 

S07 
Empresas del 

sector 
Externo  Inconsciente 1,5 2 3,5 

Hacer 
Seguimiento 

Expectativas: Algunos resultados arrojados por el trabajo 
de grado pueden servir como insumo para futuras líneas de 
negocio o análisis de estrategias 

S08 La Escuela Externo  Neutral 4 3,5 7,5 
Manejar de 

cerca  

Necesidades: Incrementar el número de graduados y de 
trabajos de grado para mejorar su calificación institucional. 
Expectativas: Obtener trabajos de grado de alta calidad 
que contribuyan al reconocimiento de los egresados de la 
Escuela 
Deseos: Trabajos de grado sean reconocidos en revistas 
académicas 

S09 

Empleadores 
actuales del 
equipo del 
proyecto 

Externo  Neutral 3 1 4 
Mantener 

Satisfechos 

Necesidades: Disponibilidad de los miembros del equipo 
del proyecto en las organizaciones en las que actualmente 
trabajan 
Expectativas: Desarrollo del trabajo de grado no interfiera 
con la actividad laboral diaria. Logro de buenos resultados 
en la Especialización para tener empleados mejor 
calificados 
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ID Nombre Clase  Actitud P I P+I 
Estrategia 
Genérica  

Necesidades/ Expectativas / Deseos 

S10 

Familia y 
amigos de los 
miembros del 

equipo 

Externo  Neutral 1 1,5 2,5 
Hacer 

Seguimiento 

Expectativas: Buenos resultados en la realización del 
trabajo de grado 
 

S11 
Productores 
de uchuva 
actuales 

Externo  Inconsciente 0,5 2 2,5 
Hacer 

Seguimiento 

Expectativas: Algunos resultados arrojados por el trabajo 
de grado pueden servir como insumo para futuras líneas de 
negocio o análisis de estrategias 
 

S12 
Clientes 

potenciales 
Externo  Inconsciente 1 2 3 

Hacer 
Seguimiento 

Expectativas: Algunos resultados arrojados por el trabajo 
de grado pueden servir como insumo para el análisis de 
estrategias 
 

S13 Procolombia Externo  Inconsciente 2 2 4 
Hacer 

Seguimiento 

Expectativas: Cumplir con los objetivos y reglamentación 
planteados en las políticas públicas respecto a comercio 
exterior 
 

S14 ICA Externo  Inconsciente 2 2 4 
Hacer 

Seguimiento 

Expectativas: Cumplir con los objetivos y reglamentación 
planteados en las políticas públicas respecto al sector 
agrícola 
 

 Fuente: Elaboración propia
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Los resultados del modelo poder / interés implementado para el análisis de los 

Stakeholders, se condensan en la Figura 1. 

 
Figura 1 Clasificación Poder / Interés de los Stakeholders 

 
Fuente: Elaboración propia 
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2. PLANEACIÓN. 

 

2.1.   PLAN DE GESTIÓN DE STAKEHOLDERS 

Este plan de gestión comprende el análisis de la participación actual de cada 

stakeholder en el proyecto y lo compara con la participación deseada para obtener 

un impacto positivo. A partir de este análisis, se plantea una estrategia específica 

para lograr una participación efectiva de cada stakeholder y adicionalmente, se 

plantean sus requerimientos de comunicaciones.  

 

En la Tabla 3 se presenta el establecimiento de estrategias generales y específicas 

para lograr una participación efectiva de los Stakeholders, así como los 

requerimientos de comunicaciones. 
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Tabla 3. Plan de gestión de Stakeholders 

ID Stakeholder Clase  
Participación 

Estrategia Genérica Estrategia Específica  Comunicación  
Actual Deseado 

S01 
Comité de trabajos 

de grado 
Externo  Partidario Partidario Manejar de cerca  

Se informará durante las 
sustentaciones sobre los 
avances del proyecto. Se 
atenderán sus inquietudes y 
se tendrán en cuenta para la 
presentación del informe 
final 

Mediante reuniones de 
sustentación de avance 
del proyecto 

S02 
Economista Angela 

María Jaramillo 
Interno Partidario Partidario Manejar de cerca  

Se discutirán los avances 
del proyecto en cada etapa 
y se hará revisión periódica 
de los entregables. Se 
atenderán sus 
observaciones en cada 
entregable 

Reuniones periódicas 
(cada 15 días o menos 
según su disponibilidad). 
También mediante el 
correo electrónico oficial 
de la Escuela  

S03 Segundo Evaluador Interno  Partidario Partidario Manejar de cerca  

 Se le entregará el 
documento final para tener 
en cuenta sus 
observaciones  

Será informado durante 
las sustentaciones sobre 
los avances del proyecto.  

S04 
Economista Daniela 

Jiménez Ruiz 
Interno Líder  Líder  Manejar de cerca  

Será encargada de la 
gerencia del proyecto y 
ejecución de algunos de los 
entregables. Interesada en 
el éxito del proyecto  

Mediante reuniones de 
trabajo cada 8 días o 
menos. Mediante correo 
electrónico oficial de la 
Escuela 

S05 
Ingeniera Diana 
Serrato Prada 

Interno Líder  Líder  Manejar de cerca  

Será encargada de la 
gestión de calidad, 
ejecución de algunos 
entregables y revisión. 
Interesada en el éxito del 
proyecto  

Mediante reuniones de 
trabajo cada 8 días o 
menos. Mediante correo 
electrónico oficial de la 
Escuela 
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ID Stakeholder Clase  
Participación 

Estrategia Genérica Estrategia Específica  Comunicación  
Actual Deseado 

S06 Asesores Externo  Neutral Partidario Mantener satisfechos 

Para su cambio de neutral a 
partidario, los asesores 
serán continuamente 
informados sobre los 
avances del proyecto, así 
como dudas que los 
involucren con el mismo. 
Serán invitados a conocer el 
resultado del proyecto y su 
documento final 

Se contactarán vía 
telefónica y mediante 
reuniones programadas 
dependiendo de la etapa 
del proyecto donde se 
requiera su asesoría 

S07 Empresas del sector Externo  Inconsciente Inconsciente Hacer seguimiento 

Se mantendrán 
inconscientes, ya que el 
proyecto puede significar la 
entrada de un nuevo 
competidor al mercado 

Se contactarán vía 
telefónica o correo 
electrónico para 
programar una posible 
entrevista 

S08 La Escuela Externo  Neutral Partidario Manejar de cerca  

Se buscará que la Escuela 
sea partidaria haciendo que 
el proyecto sea un ejemplo 
de adecuada aplicación de 
conocimientos adquiridos 
durante la Especialización. 
El documento final será 
incluido en el repositorio 
institucional de la Escuela  

Se contactará vía correo 
electrónico oficial de la 
Escuela 

S09 
Empleadores 

actuales del equipo 
del proyecto 

Externo  Neutral Partidario Mantener satisfechos 

Se darán a conocer los 
objetivos del proyecto y 
resultados del proceso de 
evaluación del trabajo de 
grado. Se informarán sobre 
el avance del proyecto en 
cada una de sus etapas 

Se realizarán reuniones 
de trabajo 
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ID Stakeholder Clase  
Participación 

Estrategia Genérica Estrategia Específica  Comunicación  
Actual Deseado 

S10 
Familia y amigos de 

los miembros del 
equipo 

Externo  Neutral Partidario Hacer seguimiento 

Se darán a conocer los 
objetivos del proyecto y 
resultados del proceso de 
evaluación del trabajo de 
grado 

Se realizarán reuniones 
familiares para informar 
sobre el trabajo de grado 

S11 
Productores de 
uchuva actuales 

Externo  Inconsciente Partidario Hacer seguimiento 

Se conocerá la oferta actual 
en algunos municipios.  Se 
les explicará el proyecto y 
sus objetivos de mejora del 
sector 

Inicialmente se 
contactarán vía 
telefónica. Se realizarán 
visitas a los productores 
que lo autoricen 

S12 Clientes potenciales Externo  Inconsciente Partidario Hacer seguimiento 

Se expondrán los objetivos 
de trabajo de grado y se 
indagará sobre su interés en 
el producto 

Serán contactados al 
correo corporativo del 
posible cliente   

S13 Procolombia Externo  Inconsciente Partidario Hacer seguimiento 

Se hará una visita para 
presentar el trabajo de 
grado y solicitar información 
sobre el sector. Se enviará 
el entregable final del 
proyecto para su 
conocimiento 

Se contactarán vía 
telefónica y/o mediante 
correo electrónico oficial. 
Se programará una 
reunión para discutir 
temas del proyecto 

S14 ICA Externo  Inconsciente Partidario Hacer seguimiento 

Se hará una visita al ICA  
para presentar los objetivos 
del trabajo de grado y cómo 
estos podrán contribuir al 
sector agroindustrial 

Se contactarán vía 
telefónica y/o mediante 
correo electrónico oficial  

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.   DOCUMENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS Y MATRIZ DE TRAZABILIDAD 

A continuación, se presentan los requerimientos del producto del trabajo de grado.  

En la Tabla 4 se describen los requerimientos funcionales, aquellos relacionados 

con las funciones que producto debe estar en capacidad de hacer. 

 
Tabla 4. Requerimientos funcionales 

Cód. Requerimientos funcionales 
Stakeholders 
solicitantes 

Σ(P+I) 

RFU01 
El estudio de prefactibilidad debe ser capaz de demostrar la 
viabilidad técnica y financiera del montaje de una empresa de 
producción de uchuva deshidratada en Colombia.  

S01, S02, S03, 
S04, S05,S08 

54,1 

RFU02 

El informe del trabajo de grado debe ser capaz de sintetizar y 
analizar los principales hallazgos, alternativas, conclusiones y 
recomendaciones que se tuvieron en cuenta en el estudio de 
prefactibilidad para el montaje de la empresa de producción y 
exportación de uchuva deshidratada.  

S02, S03, S04, 
S05, S08 

45,6 

RFU03 
El informe del trabajo de grado debe ser capaz de demostrar 
el nivel de comprensión e ilustración del tema de 
prefactibilidad para el montaje de la empresa propuesta.   

S02, S03, S04, 
S05, S08 

45,6 

RFU04 
Las sustentaciones deben ser capaces de sintetizar los 
informes presentados, con pertinencia y selectividad.  

S01, S02, S03, 
S04, S05, S08 

54,1 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 5, se consolidan los otros requerimientos relacionados con los atributos 

o cualidades del producto del trabajo de grado. 

Tabla 5. Otros requerimientos del producto 

Cód. Otros Requerimientos 
Stakeholders 
solicitantes 

Σ(P+I) 

RNF01 El cuerpo del informe final debe tener máximo 200 páginas S02, S03, S08 25,8 

RNF02 

Los entregables académicos deben ser de fácil lectura y 
comprensión para los diferentes interesados. Deben tener 
adecuada y correcta la redacción, puntuación, ortografía, 
manejo de títulos, numeración, gráficos, tablas y anexos 

S02, S03, S04, 
S05, S06, S08, 

S13 
53,6 

RNF03 
Los entregables académicos deben tener las normas 
vigentes de ICONTEC, específicamente APA 6, NTC 1486, 
NTC 4490 

S02, S03, S08 25,8 

RNF04 

La presentación de las sustentaciones deben tener 
adecuada expresión verbal y corporal, calidad en las ayudas 
audiovisuales y adecuada presentación personal de los 
expositores 

S01, S02, S03, 
S04, S05 

46,6 

RNF05 
El informe final debe contener en el cuerpo del documento lo 
especificado en el anexo H entregado por la dirección de la 
Unidad de Proyectos de la Escuela 

S02, S03, S04, 
S05, S08 

45,6 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se describen los requerimientos del trabajo de grado. En primer 

lugar, en la Tabla 6 se documentan los requerimientos del negocio, aquellos 

relacionados con los aspectos estratégicos, tácticos y operacionales, y la razón de 

ser del trabajo de grado. 

Tabla 6 Requerimientos del Negocio 

Cód. Requerimientos del negocio 
Stakeholders 
solicitantes 

Σ(P+I) 

RNE01 

La realización del trabajo de grado debe reafirmar los 
conocimientos adquiridos durante la Especialización en 
cuanto a desarrollo (IAEP, formulación y evaluación) y 
gerencia de proyectos, y sus respectivas técnicas y 
herramientas 

S01, S02, S03, 
S04, S05, S08 

54,1 

RNE02 
La realización y aprobación del trabajo de grado es requisito 
para obtener el título de Especialista en Desarrollo y Gerencia 
Integral de Proyectos 

S01, S08 16 

Fuente: Elaboración propia 

 

En segundo lugar, se detallan en la Tabla 7 los requerimientos de la gerencia del 

trabajo de grado, que se refieren a restricciones existentes en alcance, tiempo y 

costo. 

Tabla 7. Requerimientos de la gerencia del trabajo de grado 

Cód. Requerimientos de la gerencia del trabajo de grado 
Stakeholders 
solicitantes 

Σ(P+I) 

RGE01 
El trabajo de grado se limitará al desarrollo del estudio de 
prefactibilidad y el informe del plan de gerencia 

S01, S02, S03, 
S04, S05 

46,6 

RGE02 
Fecha de entrega de la ficha de inscripción del trabajo de 
grado el 9 de junio de 2017 

S01, S02, S03, 
S08 

34,3 

RGE03 
Fecha de entrega de la propuesta el 30 de junio de 2017 y 
la sustentación el 7 de julio de 2017 

S01, S02, S03, 
S08 

34,3 

RGE04 
Fecha de entrega del plan de gerencia el 21 de julio de 
2017 y la sustentación el 11 de agosto de 2017 

S01, S02, S03, 
S08 

34,3 

RGE05 
Entrega del informe final del trabajo de grado el 10 de 
noviembre de 2017 y sustentación final el 26 de enero de 
2018 

S01, S02, S03, 
S08 

34,3 

RGE06 
El cierre del trabajo de grado deberá realizarse el 9 de 
febrero de 2018 

S01, S02, S03, 
S08 

34,3 

RGE07 
El tiempo laboral en las empresas actuales de los miembros 
del equipo, no deberá ser utilizado para la realización del 
trabajo de grado 

S09 4 

RGE08 
El tiempo dedicado a la realización del trabajo de grado 
deberá tener en cuenta algunos espacios familiares y 
sociales 

S10 2,5 

Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo en cuenta los requerimientos mencionados anteriormente y los elementos 

de la WBS que se detallan en el numeral 2.4. de este documento, se establece la 

matriz de trazabilidad especificada en la Tabla 8. 

Esta matriz permite hacer seguimiento a todos los requerimientos planteados para 

el proyecto desde su origen, durante todo el ciclo de vida del proyecto. La matriz de 

trazabilidad documenta todos los requerimientos funcionales y no funcionales de la 

siguiente manera: 

-  Hacia atrás relacionándolos con los objetivos estratégicos y las necesidades 

y expectativas de los diferentes stakeholders.  

- Hacia adelante relacionándolos con los elementos de la WBS y los métodos 

de verificación (por parte del equipo del proyecto) y validación (por parte del 

cliente).  
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Tabla 8. Matriz de trazabilidad 

Cod. P+I 
Relación con objetivos estratégicos, necesidades, deseos 

y razón de ser del proyecto 

Trazabilidad  

WBS Verificación Validación   

RFU01 54,1 

Se relaciona con la expectativa de obtener conclusiones 
sobre la prefactibilidad del proyecto por parte de los 
Stakeholders S04, S05, S02 y S03. También con la necesidad 
de aplicar conocimientos en desarrollo y gerencia integral de 
proyectos por S04 y S05. Finalmente, con el S08, con la 
expectativa de tener trabajos de calidad, aplicando 
conocimientos y presentando conclusiones pertinentes.  

2.1 

Presentación de la 
principal conclusión del 
trabajo de grado sobre 
viabilidad técnica y 
financiera del proyecto  

Revisión de los 
argumentos que llevan 
a la conclusión de 
viabilidad.  

RFU02 45,6 

Se relaciona con la necesidad de S04 y S05 de obtener una 
estructura clara en el informe, que permita evaluar diferentes 
alternativas y concluir sobre la viabilidad del proyecto. 
También con la expectativa de comprender las alternativas 
evaluadas y las conclusiones por parte de los Stakeholders 
S02 y S03. Finalmente con el S08, se relaciona con la 
necesidad de incrementar el número de graduados y la 
expectativa de obtener trabajos de grado de alta calidad 

2 

Check list de 
requerimientos del 
informe del trabajo de 
grado. Solicitud de 
lector externo  

Revisiones preliminares 
periódicas del informe. 
Atención a 
observaciones  

RFU03 45,6 

Se relaciona con la necesidad de dar una apreciación positiva 
o negativa por parte de los Stakeholders S02 y S03. También 
con la necesidad de aplicar conocimientos en desarrollo y 
gerencia integral de proyectos por S04 y S05. Finalmente con 
el S08, se relaciona con la necesidad de incrementar el 
número de graduados y la expectativa de obtener trabajos de 
grado de alta calidad 

2 

Check list de 
requerimientos del 
informe del trabajo de 
grado. Solicitud de 
lector externo  

Revisiones preliminares 
periódicas del informe. 
Atención a 
observaciones  

RFU04 54,1 

Se relaciona con el S01 en la expectativa de tener una 
estructura y contenido de la sustentación pertinente.  
Con S2 y S3 con la expectativa de una estructura de calidad 
en todos los entregables, que cumplan con los requisitos de la 
Escuela. Con S04 y S05 en la necesidad de aplicar 
conocimientos adquiridos y la expectativa de que los 
entregables sean aprobados. Con S08 en la expectativa de 
obtener trabajos de alta calidad 

3.5 
Check list de las 
sustentaciones.  

Presentación previa al 
director de trabajo de 
grado 
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Cod. P+I 
Relación con objetivos estratégicos, necesidades, deseos 

y razón de ser del proyecto 

Trazabilidad  

WBS Verificación Validación   

RNF01 25,8 
Se relaciona con S02 y S03 por su expectativa de cumplir con 
los requisitos de la universidad (S08) en los trabajos de grado 

2 
Contador de páginas 
de Word.  

Numeración de páginas 
del documento. 

RNF02 53,6 

Se relaciona con la necesidad de dar una apreciación positiva 
o negativa por parte de los Stakeholders S02 y S03. Con la 
expectativa que los trabajos sean aprobados conforme a los 
lineamientos de la Escuela (S04, S05 y S08).  
Con la expectativa de contribuir al desarrollo del proyecto y el 
deseo de ampliar sus conocimientos de S06.  
Y con la expectativa de recibir información del trabajo por 
parte de S13 

2 
3 

Check list de 
requerimientos del 
informe del trabajo de 
grado. Uso de 
herramientas de 
revisión de Word 

Revisiones preliminares 
periódicas del informe. 
Atención a 
observaciones  

RNF03 25,8 
Se relaciona con S02 y S03 por su expectativa de cumplir con 
los requisitos de la universidad (S08) en los trabajos de grado 

2 
3 

Check list de 
requerimientos del 
informe del trabajo de 
grado. Uso de 
herramientas de 
revisión de Word 

Revisión final del 
documento 

RNF04 46,6 

Se relaciona con el S01 en la expectativa de tener una 
estructura y contenido de la sustentación pertinente.  
Con S2 y S3 con la expectativa de una estructura de calidad 
en todos los entregables, que cumplan con los requisitos de la 
Escuela. Con S04 y S05 en la necesidad de aplicar 
conocimientos adquiridos y la expectativa de que los 
entregables sean aprobados  

3.5 
Check list de las 
sustentaciones.  

Presentación previa al 
director de trabajo de 
grado. Asistencia a la 
sustentación final 

RNF05 45,6 

Se relaciona con la necesidad de dar una apreciación positiva 
o negativa por parte de los Stakeholders S02 y S03. También 
con la necesidad de aplicar conocimientos en desarrollo y 
gerencia integral de proyectos por S04 y S05. Finalmente con 
el S08, se relaciona con la expectativa de obtener trabajos de 
grado de alta calidad. 

2 
3 

Check list de 
requerimientos del 
informe del trabajo de 
grado.  

Revisiones preliminares 
periódicas del informe. 
Atención a 
observaciones  

Fuente: Elaboración propia
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2.3.   DECLARACIÓN DE ALCANCE 

Nombre del trabajo de grado: 

 

Elaboración de un estudio de prefactibilidad para el montaje de una empresa de 

producción y exportación de uchuva deshidratada en Colombia 

 

Objetivos gerenciales para el trabajo de grado: 

 

 Desarrollar un documento integral que contemple el estudio de prefactibilidad 

para el montaje de una empresa de producción y exportación de uchuva 

deshidratada en Colombia, que contenga mínimo los siguientes ítems: perfil 

actual del proyecto, identificación y alineación estratégica del proyecto, 

formulación (estudios de mercado, técnicos, ambientales, administrativos y 

costos y beneficios respectivos), evaluación financiera del proyecto. Lo 

anterior acorde con lo exigido en el Anexo H. 

 Realizar la entrega correspondiente de los entregables del trabajo de grado 

en las siguientes fechas estipuladas por la Unidad de Proyectos de la 

Escuela: 

o Ficha de inscripción – Anexo A: 9 de junio de 2017. 

o Propuesta – Anexo B: 30 de junio de 2017. 

o Sustentación propuesta: 7 de julio de 2017 

o Plan de gerencia: 21 de julio de 2017. 

o Sustentación plan de gerencia: 11 de agosto de 2017. 

o Informe del trabajo de grado: 10 de noviembre de 2017. 

o Sustentación final: 26 de enero de 2018. 

o Entrega definitiva del informe y libro de gerencia: 9 de febrero de 2018. 

 

Descripción del alcance del producto: 

 

 Ficha de inscripción – Anexo B: Debe contener nombre sugerido para el 

trabajo de grado, breve descripción, posibles directores, y nombre de los 

integrantes del equipo. 

 Propuesta – Anexo B: Es el documento con el que se enmarca la propuesta 

del trabajo de grado para la aprobación por parte de la Escuela, en el cual se 

describe el propósito y objetivos estratégicos de la organización a la cual 

contribuye el proyecto, los antecedentes, la justificación, el producto y 

entregables principales, tanto del proyecto como del trabajo de grado. 

Adicionalmente, describen los recursos necesarios globales para el proyecto 

en sus diferentes etapas. Finalmente, se incluye una programación general 

del proyecto. 
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 Sustentación de la propuesta: Presentación de la propuesta, entregada 

previamente, con una duración no mayor a 10 minutos por parte del equipo 

y otros 10 minutos para inquietudes de parte del comité de trabajos de grado. 

Se deberá contar con las recomendaciones pertinentes del director del 

trabajo de grado. 

 Plan de gerencia del proyecto – Anexo C: Debe contener los resultados de la 

realización de los procesos de iniciación, planeación, seguimiento y control y 

cierre del trabajo de grado 

 Sustentación del plan de gerencia: Presentación del plan de gerencia, 

entregado previamente, con una duración no mayor a 10 minutos por parte 

del equipo y otros 10 minutos para inquietudes de parte del comité de 

trabajos de grado.  

 Informe final: El cuerpo del documento deberá incluir: 

o Preliminares: tapas o pastas, guardas, cubiertas, portada, página de 

aceptación, página de agradecimientos, contenido, listas especiales, 

glosario, resumen ejecutivo. 

o Cuerpo del documento: introducción, propósito y justificación del 

trabajo de grado, capítulos (al interior de cada uno se deberá incluir: 

análisis realizados y sus soportes, información utilizada, principales 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones).  Dentro del cuerpo del 

documento se deberá incluir lo especificado en el Anexo H. 

o Complementarios: bibliografía y anexos. 

 Sustentación final del informe: Se deberá presentar de manera sintetizada lo 

descrito en el informe final, en el tiempo designado por el comité de trabajos 

de grado. A la sustentación asistirán, el director de trabajo de grado y otros 

dos profesionales designados por el comité de trabajo de grado. Para realizar 

la sustentación se deberá contar con la previa autorización del director 

trabajo de grado y del segundo evaluador. 

 Libro de gerencia del trabajo de grado: Debe almacenarse progresivamente 

incluyendo la ficha de inscripción, la propuesta del trabajo de grado, informes 

de desempeño, solicitudes y control de cambios, acta de reuniones, 

correspondencia, y documentos de presentación utilizados en las 

sustentaciones. 

 

Descripción del alcance del proyecto:  

 

El alcance de la prefactibilidad para el montaje de una empresa de producción y 

exportación de uchuva deshidratada, incluye los siguientes aspectos:  

 Descripción del perfil actual:  se realiza la identificación del proyecto de 

prefactibilidad que se va a desarrollar, presentando el propósito, los objetivos 
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gerenciales, el acta de constitución del proyecto, el análisis de stakeholders 

y requerimientos, y los entregables del proyecto. Adicionalmente, se realiza 

un análisis completo del entorno político, económico, social, tecnológico y 

ambiental, en el cual se pretende crear la organización encargada de 

producción y exportación de uchuva deshidratada.  

 Identificación y alineación estratégica del proyecto: se identifican estrategias 

que puedan afectar la creación de la empresa de uchuva. Al no existir una 

organización constituida, se alineará el proyecto a estrategias de 

organizaciones globales o nacionales relacionadas con la industria agrícola 

y con exportación de frutas exóticas.  

 Formulación: Durante esta etapa se describen los hallazgos, alternativas, 

conclusiones y recomendaciones sobre los estudios que permiten identificar 

costos y beneficios que obtendrá el proyecto.  

o Estudios de mercado: Se realizan análisis de competitividad del 

producto de uchuva deshidratada en el mercado en el que se desea 

incursionar. Se realizan análisis de oferta y demanda de productos 

similares actualmente existentes en el mercado.  

o Estudios técnicos: Se evalúan alternativas sobre temas como el 

proceso de deshidratación y exportación de la uchuva, la capacidad y 

localización de la planta, y el personal requerido para su 

funcionamiento.  

o Estudios ambientales: Se identifican los procesos de la planta que 

produzcan impactos sobre el medio biótico, abiótico y antrópico. Se 

plantean estrategias para responder a dichos impactos y se evalúan 

costos y beneficios de las mismas.  

o Estudios administrativos: Se planteará el plan estratégico de la 

organización, los procesos de integración de personal, el personal 

administrativo requerido y los materiales necesarios para los procesos 

administrativos de la organización. También se define la estructura 

organización a crear.  

 Evaluación financiera: A partir de los costos y beneficios encontrados en la 

etapa de formulación, se realizará el flujo de caja financiero para determinar 

su viabilidad a partir de la evaluación de diferentes parámetros como el valor 

presente neto. También se realizará un análisis de riesgo e incertidumbre 

teniendo en cuenta las probabilidades de variación de parámetros como la 

tasa de cambio.  

 Conclusiones y recomendaciones: se concluye sobre la viabilidad técnica y 

financiera del proyecto planteado y se plantean recomendaciones para un 

futuro estudio de factibilidad.  

Criterios de aceptación del producto: 
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La directora del trabajo de grado, aceptará el producto si cumple con los 

requerimientos especificados por la Unidad de Proyectos de la Escuela en el Anexo.  

 

Criterios de éxito del proyecto: 

 

La realización del presente trabajo de grado se considerará exitosa si: 

 

1. Cumple con la realización de reuniones permanentes (mínimo cada 15 días) 

entre el equipo del trabajo de grado y la directora. Dichas reuniones deberán 

ser documentadas en actas respectivas. 

2. Se les da estricto cumplimiento a los compromisos, especificaciones, fechas 

y horas de entrega. 

 

Por otro lado, durante la realización del trabajo, el gerente deberá solicitar oportuna 

y formalmente la información requerida a quien corresponda, así como las asesorías 

pertinentes.  

 

Finalmente, el gerente del trabajo de grado y su equipo deberán tener un adecuado 

manejo de los Stakeholders, así como de los problemas y cambios que puedan 

llegar a presentarse. 

 

Exclusiones:  

 

 En la evaluación realizada en el estudio de prefactibilidad objeto de este 

trabajo, no se incluye la evaluación económica, ni social. 

 El estudio de prefactibilidad no analiza la viabilidad de otros productos 

derivados de la uchuva como mermelada, jugos, dulces, entre otros. 

Únicamente se concentra en el análisis de la uchuva deshidratada. 

 No se incluyen en el trabajo de grado lo correspondiente a las etapas de 

estudio de factibilidad, ni ejecución del montaje y operación de la planta de 

producción y exportación de uchuva deshidratada en Colombia. 

 No se realizará análisis de adquisiciones para la etapa de ejecución del 

proyecto, ya que la misma no es objeto del trabajo de grado. 

 

 

Restricciones: 

 

 El estudio de prefactibilidad se basa en información secundaria del sector, 

previo a la ejecución del proyecto del montaje de la empresa, se deberá 

realizar un estudio de factibilidad partiendo de información primaria.  
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 La utilización de este documento, para cualquier fin, deberá ser autorizada 

por los dos autores del documento.  

 El informe final, sustentación y libro de gerencia deberán ser realizados 

dentro de las fechas establecidas por la Unidad de Proyectos de la Escuela 

para la Cohorte 24 de la Especialización. 

 El trabajo de grado deberá ser realizado por un equipo de trabajo de 2 

estudiantes, detallados previamente en la ficha de inscripción entregada a la 

Escuela. 

 La extensión del cuerpo del informe final, no deberá superar las 200 páginas. 

 Para el desarrollo del trabajo de grado están autorizadas por parte de la 

Escuela, un máximo de 10 horas de asesorías diferentes a las del Director. 

 

Supuestos: 

 

 Se tendrá acceso de forma oportuna a la información secundaria necesaria 

para la elaboración del estudio de prefactibilidad. 

 Las fechas establecidas por la Unidad de proyectos de la Escuela, para la 

realización del trabajo de grado se mantendrán inmodificables. 

 El equipo del trabajo de grado se mantendrá completo y con la disponibilidad 

de tiempo necesaria para culminar el trabajo en las fechas establecidas. Por 

lo cual, los miembros del equipo no tendrán situaciones imprevistas en su 

familia y trabajo actual que puedan impedir el normal desarrollo del trabajo 

de grado. 

 El director de trabajo de grado asignado permanecerá inmodificable y contará 

con la disponibilidad de tiempo para brindar la asesoría pertinente por lo 

menos cada 15 días. 

 Se podrá acceder sin ningún inconveniente al apoyo de los asesores 

externos en el momento en que se requieran con aviso previo a los mismos. 

 No se incluirán ítems adicionales a los mencionados en el anexo H durante 

la ejecución del trabajo de grado. 

 Los miembros del equipo del trabajo de grado contarán con los recursos 

monetarios necesarios para el desarrollo del trabajo como derechos de 

matrícula, transporte, impresiones. 

 

 

Aprobado y aceptado por: 
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Eco. Ángela María Jaramillo 

Directora del trabajo de grado 

Eco. July Daniela Jiménez Ruiz 

Gerente del trabajo de grado 
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2.4.   WBS CON DICCIONARIO 

Estructura de desglose del trabajo 

 

0. Trabajo de grado 

1. Gerencia del trabajo de grado 

2. Informe final 

2.1. Estudio prefactibilidad 

2.1.1. Perfil Actual 

2.1.2. IAEP 

2.1.3. Formulación 

2.1.3.1. Estudios de mercado 

2.1.3.2. Estudios técnicos 

2.1.3.3. Estudios Ambientales 

2.1.3.4. Estudios Administrativos 

2.1.4. Evaluación financiera 

2.1.5. Conclusiones y recomendaciones 

2.2. Otros contenidos 

2.2.1. Preliminares 

2.2.2. Introducción 

2.2.3. Propósito  

2.2.4. Justificación 

2.2.5. Complementarios 

3. Otros entregables académicos 

3.1. Ficha de inscripción - Anexo A 

3.2. Propuesta - Anexo B 

3.3. Plan de gerencia 

3.4. Libro de gerencia 

3.5. Sustentaciones 

 

En la Figura 2 se presenta la estructura de desglose del trabajo en forma de árbol.
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Figura 2 Estructura de desglose del trabajo 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia
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Teniendo en cuenta la estructura de desglose del trabajo presentada, en la Tabla 9 

se describe para cada elemento de la WBS el nivel (N), el código, si corresponde o 

no a una cuenta de control (CC), el nombre, la descripción del trabajo a realizar, los 

elementos dependientes y el responsable. 

 
Tabla 9. Diccionario de la WBS 

N 
Código 

WBS 
CC 

Nombre del 
elemento 

Descripción del trabajo 
del elemento 

Elementos 
dependientes 

Responsable 

1 1 √ 
Gerencia del 
trabajo de grado 

Procesos gerenciales para 
cumplir con los entregables 
teniendo en cuenta la 
múltiple restricción 

NA 
Gerente del 
Trabajo de Grado 

1 2 X Informe final  

Entregable que incluye el 
estudio de prefactibilidad y 
otros contenidos del 
informe. 

2.1, 2.2 NA 

2 2.1 X 
Estudio de 
prefactibilidad 

Incluye el perfil, la 
alineación estratégica, la 
formulación y la evaluación 
financiera para comprobar 
la viabilidad del proyecto.  

2.1.1 
2.1.2 
2.1.3 
2.1.4 
2.1.5 

NA 

3 2.1.1 √ Perfil actual  

Identificación de las 
interacciones del proyecto 
con su entorno a través de 
análisis estratégicos 

NA 
Gerente del 
Trabajo de Grado 

3 2.1.2 √ IAEP 

Alineación del proyecto con 
los principales objetivos 
estratégicos, planteamiento 
y análisis de la estrategia 

NA 
Equipo del 
Proyecto 

3 2.1.3 √ Formulación 
 Incluye los estudios de 
mercado, técnico, ambiental 
y administrativo.  

2.1.3.1 
2.1.3.2 
2.1.3.3 
2.1.3.4 

Equipo del 
Proyecto 

4 2.1.3.1 X 
Estudios de 
mercado 

Análisis de competitividad, 
oferta y demanda y 
estrategia de 
comercialización. Costos y 
beneficios asociados 

NA NA 

4 2.1.3.2 X Estudios técnicos 

Presentar y analizar los 
factores técnicos, 
tecnológicos y de 
ingeniería. Costos y 
beneficios asociados 

NA NA 

4 2.1.3.3 X 
Estudios 
Ambientales 

Identificar impactos y plan 
de manejo ambiental. 
Costos y beneficios 
asociados 

NA NA 

4 2.1.3.4 X 
Estudios 
Administrativos 

Definir procesos de 
planeación, organización, 
integración, dirección y 
control, y la infraestructura 
administrativa de la nueva 

NA NA 
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N 
Código 

WBS 
CC 

Nombre del 
elemento 

Descripción del trabajo 
del elemento 

Elementos 
dependientes 

Responsable 

empresa. Costos y 
beneficios asociados 

3 2.1.4 √ 
Evaluación 
financiera 

Cálculo de indicadores 
financieros que permitan 
establecer la viabilidad del 
proyecto.  

NA 
Equipo del 
Proyecto 

3 2.1.5 √ 
Conclusiones y 
recomendaciones  

Se plantean conclusiones 
sobre la viabilidad técnica y 
financiera del proyecto 

NA 
Equipo del 
Proyecto 

2  2.2  X Otros contenidos  

Se incluyen preliminares, 
introducción, propósito, 
justificación y 
complementarios 

2.2.1 
2.2.2 
2.2.3 
2.2.4 
2.2.5 

 
NA 

3 2.2.1 √ Preliminares 

Hacer los elementos de 
protección del documento 
físico. Recopilar diferentes 
elementos del documento y 
organizarlos 
sistemáticamente. 

NA 
Equipo del 
Proyecto 

3 2.2.2 √ Introducción 
Breve presentación sobre el 
contenido del trabajo y su 
relevancia  

NA 

 Gerente del 
Trabajo de Grado  
Equipo del 
Proyecto 

3 2.2.3 √ Propósito 

Contribución del trabajo de 
grado a los objetivos 
estratégicos de una 
organización 

NA 

 Gerente del 
Trabajo de Grado  
Equipo del 
Proyecto 

3 2.2.4 √ Justificación  

Identificación y explicación 
del problema u oportunidad 
relacionada con el trabajo 
de grado 

NA 

 Gerente del 
Trabajo de Grado  
Equipo del 
Proyecto 

3 2.2.5 √ Complementarios 

Tablas, gráficas y/o 
información complementaria 
al cuerpo del documento 
 Recopilación de fuentes 
bibliográficas con normas 
APA 

NA 
Equipo del 
Proyecto 

1 3 X 
Otros entregables 
académicos  

 
3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 3.5 
N.A 

2 3.1 √ 
Ficha de 
inscripción - Anexo 
A 

Elaboración de documento 
breve, con nombre del 
trabajo de grado, 
descripción e integrantes 
del equipo 

NA 
 Gerente del 
Trabajo de Grado  
 

2 3.2 √ 
Propuesta - Anexo 
B 

Elaboración de documento 
con antecedentes, 
justificación, propósito, 
producto y entregables 

NA 
 Gerente del 
Trabajo de Grado  
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N 
Código 

WBS 
CC 

Nombre del 
elemento 

Descripción del trabajo 
del elemento 

Elementos 
dependientes 

Responsable 

2 3.3 √ Plan de gerencia 

Elaboración de documento 
con procesos de iniciación, 
planeación, seguimiento y 
control, y cierre 

NA 
Gerente del 
Trabajo de Grado  
 

2 3.4 √ Libro de gerencia   NA  
Gerente del 
Trabajo de Grado 

2 3.5 √ Sustentaciones 

 Incluye sustentación de la 
propuesta, sustentación del 
plan de gerencia y 
sustentación del informe 
final  

NA  
Equipo del 
Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.5.   LÍNEA BASE DE TIEMPO (CRONOGRAMA) 

En el presente apartado se ilustra el cronograma del trabajo de grado, a partir de 

los paquetes de trabajo definidos con anterioridad y las actividades necesarias para 

realizarlos. Es importante mencionar que teniendo en cuenta que uno de los 

requerimientos de los empleadores actuales de los miembros del equipo, es la no 

utilización del tiempo laboral para la realización del trabajo de grado, el horario 

definido en el presente plan de gerencia será de lunes a viernes de 6:00 pm a 9:00 

pm y sábados de 2:00 pm a 8:00 pm (no se labora ni domingos ni días festivos). 

Dado lo anterior, en la Figura 3, se observa la línea de tiempo desde el 9 de junio 

de 2017, fecha en la que se da inicio a la realización del trabajo de grado, hasta el 

5 de septiembre de 2017 con la finalización del estudio de mercado que hace parte 

del estudio de prefactibilidad del proyecto.  
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Figura 3 Línea base de tiempo I 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Continuando con la línea base de tiempo, en la Figura 4 se observan las actividades 

y paquetes de trabajo a realizar desde el 5 de septiembre de 2017 con el inicio de 

la elaboración de los estudios técnicos, hasta el 3 de octubre de 2017 con la 

culminación de los estudios ambientales.  

 
Figura 4 Línea base de tiempo II 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, en la Figura 5 se presenta la línea de tiempo comprendida entre las 

fechas del 6 de octubre de 2017 al 2 de noviembre del mismo año. Durante este 

periodo se realizarán los estudios administrativos y la evaluación financiera. 
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Figura 5 Línea base de tiempo III 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En la  

Figura 6 se presentan los otros contenidos propios del informe. La introducción se 

realizará entre el 2 y 3 de noviembre una vez se finalicen las conclusiones y 

recomendaciones del informe, teniendo en cuenta que en la introducción se 

plasmará un panorama general del estudio.   

Por otro lado, en la Figura 7 se presenta el detalle de las actividades 2.2.1.1, 2.2.1.2, 

2.2.1.3, las cuales se realizarán para la entrega final del informe entre el 7 y 9 de 

febrero del año 2018.  
 

Figura 6 Línea base de tiempo IV 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7 Línea base de tiempo IV- Detalle 

 

Fuente: Elaboración propia 

En línea con los elementos de la WBS previamente mencionados, en la Figura 8 se 

detallan los paquetes de trabajo y actividades correspondientes a otros entregables 

académicos entre los cuales se encuentra la ficha de inscripción, la propuesta y el 

plan de gerencia. Se establece un hito de entrega del plan de gerencia el 22 de julio 

de 2017.  

Figura 8 Línea base de tiempo V 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Continuando con los otros entregables académicos, en la Figura 9 se presentan las 

actividades referentes al libro de gerencia y el hito que corresponde a su entrega. 

Se observa que las actividades están relacionadas con la recolección de 

documentos como informes de desempeño y actas de reunión, ya que estos se 

realizarán a medida que se lleven a cabo las reuniones con la asesora del trabajo 

de grado.  
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Figura 9 Línea base de tiempo VI 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Figura 10 se presentan las sustentaciones de la propuesta y del plan de gerencia que se 
realizan en las fechas establecidas por La Escuela.  

 
Figura 10 Línea base de tiempo VII 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Finalmente, el cronograma del trabajo de grado culmina en la Figura 11 con la 

realización de la sustentación del informe, la corrección del mismo y la entrega final 

del trabajo de grado el 9 de febrero de 2018, acorde con la fecha establecida por la 

Escuela y el comité de trabajos de grado. Es importante mencionar que se 

programaron vacaciones para los miembros del equipo durante el periodo de tiempo 

comprendido entre el 18 de diciembre de 2017 y el 8 de enero de 2018. 
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Figura 11 Línea base de tiempo VIII 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.6.   LÍNEA BASE DE COSTOS (PRESUPUESTO) 

A continuación, en la Tabla 10 se realiza un detalle del costo por elemento de la 

WBS y las actividades respectivas, en color azul se presentan las tareas resumen y 

en color anaranjado se presentan los hitos del proyecto. Para la elaboración del 

presupuesto del trabajo de grado se tuvo en cuenta las siguientes tarifas para los 

recursos utilizados: 

 Eco. Daniela Jiménez e Ing. Diana Serrato: $30.000 por hora. 

 Hojas impresas: $500 por unidad. 

 Hora de internet: $300 por unidad 

 Hora de computador: $300 por unidad 

 Viáticos: $100.000 por viaje. Este recurso comprende transporte, 

alimentación y hospedaje durante la visita a realizar a productores de uchuva 

en Cundinamarca y Boyacá durante la actividad de análisis de la oferta y 

demanda actual y proyectada del paquete de trabajo de estudios de mercado. 

 Tapas de libro: $28.000 por unidad. Este recurso es utilizado en el paquete 

de trabajo de tapas, guardas y portadas. 

Tabla 10. Línea base de costo (Presupuesto) 

WBS Nombre de tarea Costo 

0 TRABAJO DE GRADO $ 24.416.180  

1 Gerencia del trabajo de grado $ 1.909.440  

2 Informe final $ 13.796.220  

2.1 Estudio de prefactibilidad $ 12.683.600  

2.1.1 Perfil actual $ 191.480  

2.1.2 IAEP $ 651.200  

2.1.3 Formulación $ 10.839.320  

2.1.3.1 Estudios de mercado $ 3.353.800  

2.1.3.1.1 Análisis de competitividad $ 663.460  



38 
 

WBS Nombre de tarea Costo 

2.1.3.1.2 Oferta y demanda actual y proyectada $ 1.530.160  

2.1.3.1.3 Estrategia de comercialización $ 663.460  

2.1.3.1.4 Costos y beneficios estudios de mercado $ 496.720  

2.1.3.2 Estudios técnicos $ 3.152.560  

2.1.3.2.1 Ingeniería y tecnología  $ 1.492.160  

2.1.3.2.2 Tamaño y requerimientos  $ 664.960  

2.1.3.2.3 Localización $ 498.720  

2.1.3.2.4 Costos y beneficios estudios técnicos $ 496.720  

2.1.3.3 Estudios Ambientales $ 1.827.640  

2.1.3.3.1  Identificación y calificación de impactos ambientales $ 665.960  

2.1.3.3.2 Plan de manejo ambiental $ 664.960  

2.1.3.3.3 Costos y beneficios de estudios ambientales $ 496.720  

2.1.3.4 Estudios Administrativos $ 2.505.320  

2.1.3.4.1 Planeación administrativa $ 665.960  

2.1.3.4.2 Organización administrativa $ 333.480  

2.1.3.4.3 Integración administrativa $ 498.720  

2.1.3.4.4 Requerimientos de personal administrativo y obras $ 834.440  

2.1.3.4.5 Costos y beneficios estudios administrativos $ 172.720  

2.1.4 Evaluación financiera $ 1.001.600  

2.1.4.1 Marco de referencia $ 147.720  

2.1.4.2 Flujo de caja financiero $ 565.180  

2.1.4.3 Análisis de riesgos  $ 288.700  

2.1.5 Conclusiones y recomendaciones $ 0  

2.2 Otros contenidos $ 1.112.620  

2.2.1 Preliminares $ 309.200  

2.2.1.1 Tapa, guardas, cubierta y portada $ 119.600  

2.2.1.2 Página de aceptación y agradecimientos $ 92.800  

2.2.1.3 
Contenido, listas especiales, glosario y resumen 
ejecutivo 

$ 96.800  

2.2.2 Introducción $ 94.240  

2.2.3 Propósito $ 184.100  

2.2.4 Justificación $ 184.600  

2.2.5 Complementarios $ 340.480  

2.2.5.1  Anexos $ 172.740  

2.2.5.2 Bibliografía $ 167.740  

2.3 Entrega preliminar informe final $ 0  

3 Otros entregables académicos $ 8.710.520  
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WBS Nombre de tarea Costo 

3.1 Ficha de inscripción - Anexo A $ 91.400  

3.2 Propuesta - Anexo B $ 3.112.400  

3.3 Plan de gerencia $ 2.456.200  

3.3.1 Iniciación $ 151.880  

3.3.2 Planeación $ 1.805.100  

3.3.3 Seguimiento y control $ 332.980  

3.3.4 Cierre $ 166.240  

3.3.5 Entrega plan de gerencia  $ 0  

3.4 Libro de gerencia $ 140.380  

3.4.1 Recolección Informes de desempeño $ 32.360  

3.4.2 Recolección Solicitudes y control de cambios $ 23.360  

3.4.3 Recolección Actas de reuniones $ 29.720  

3.4.4 Recolección Correspondencia $ 26.220  

3.4.5 
Recolección Soporte Presentaciones de 
sustentaciones 

$ 28.720  

3.4.6 Entrega libro de gerencia $ 0  

3.5 Sustentaciones $ 2.910.140  

3.5.1 Sustentación propuesta $ 210.200  

3.5.1.1 Planeación de sustentación propuesta $ 137.700  

3.5.1.2 Ejecución de sustentación propuesta $ 72.500  

3.5.2 Sustentación plan de gerencia $ 283.820  

3.5.2.1 Planeación de sustentación plan de gerencia $ 220.320  

3.5.2.2 Ejecución de sustentación plan de gerencia $ 63.500  

3.5.3 Sustentación del informe final $ 396.520  

3.5.3.1 Planeación de sustentación final $ 192.780  

3.5.3.2 Ejecución de sustentación final $ 203.740  

3.5.4 Corrección trabajo de grado $ 2.019.600  

3.5.5 Entrega final trabajo de grado $ 0  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Con base a lo anterior, el costo presupuestado acumulado a través del tiempo se 

condensa en la Figura 12. En color rojo se presentan los hitos del proyecto y el costo 

presupuestado hasta la fecha de su cumplimiento.  



40 
 

Figura 12 Presupuesto proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.7.   PLAN DE CALIDAD 

Para garantizar la calidad del trabajo de grado, en la Tabla 11 se definen los 

objetivos y métricas que se tendrán en cuenta como parte del proceso de control de 

calidad. A continuación, se presenta el significado de las siguientes abreviaturas: 

PV: El valor del trabajo que ha debido realizarse hasta el día de la medición. 

EV: El valor del trabajo entregado o realizado hasta la fecha de medición. 

AC: El costo real en el que se ha incurrido para realizar el trabajo hasta el día de la 

medición. 

AT: Tiempo transcurrido desde el día de inicio del trabajo de grado hasta la fecha 

de medición (en semanas) 

ES: Tiempo que debió transcurrir desde la fecha de inicio del trabajo de grado hasta 

la realización del trabajo realmente entregado en la fecha de medición. 

CV: Variación de costo. 

CPI: Índice de rendimiento de costos 

SV$: Variación en alcance 

SPI$: Índice de rendimiento en alcance 

SVt: Variación en cronograma 

 $-

 $3.000.000

 $6.000.000

 $9.000.000

 $12.000.000

 $15.000.000

 $18.000.000

 $21.000.000

 $24.000.000

 $27.000.000

 $30.000.000
C

o
st

o

Tiempo

Línea base de costos (Presupuesto)

Entrega Prelim. 
Informe
$21.035.020

Entrega Final 
$24.416.180

Entrega Plan 
de Gerencia
$ 6.327.400



41 
 

SPIt: Índice de rendimiento en cronograma 

 
Tabla 11. Objetivos y métricas de calidad 

Objetivo Indicador Periodicidad 
Criterio de 
aceptación 

Elaborar un estudio de prefactibilidad para el 
montaje de una empresa de producción y 
exportación de uchuva deshidratada en 
Colombia. 

SV$ = EV - PV 
SPI$ = EV/PV 

 Quincenal 0,9 < SPI$ < 1,1 

Realizar los 8 entregables principales 
exigidos por la Escuela en la realización del 
trabajo de grado (detallados en la 
declaración de alcance) 

Entregables 
realizados/ 
Entregables 
exigidos a la 
fecha 

7 días antes de 
la fecha 
estipulada por la 
Escuela para 
cada entregable 

100% 

Cumplir con la línea base de tiempo y costo 
estipulada en el presente plan de gerencia 

CV = EV - AC 
CPI = EV/AC 
SVt = ES - AT 
SPIt = ES/AT 

Quincenal 
0,9 < CPI < 1,1 
0,9 < SPIt < 1,1 

Realizar los cambios y correcciones 
solicitadas por el Director del trabajo de 
grado, segundo evaluador y comité de 
especialización 

Correcciones 
realizadas/ 
Correcciones 
Solicitadas 

 Semanal >80% 

Fuente: Elaboración propia 
 

Adicionalmente, se utilizará una lista de chequeo para verificar el cumplimiento de 

los requerimientos del producto del trabajo de grado. Esta lista descrita en la Tabla 

12, deberá ser verificada por el director del trabajo de grado previo a la aceptación 

final del trabajo. 

Tabla 12. Lista de chequeo de calidad 

Ítem Aprobado No aprobado 

El cuerpo del informe final tiene máximo 200 páginas     

El informe final tiene adecuada y correcta redacción, puntuación, 
ortografía, manejo de títulos, numeración, gráficos, tablas y 
anexos     

El informe cumple con las normas vigentes de ICONTEC, 
específicamente APA 6, NTC 1486, NTC 4490     

La presentación de las sustentaciones tiene adecuada expresión 
verbal y corporal, calidad en las ayudas audiovisuales y 
adecuada presentación personal de los expositores     

El informe final contiene en el cuerpo del documento lo 
especificado en el anexo H entregado por la dirección de la 
Unidad de Proyectos de la Escuela     

Fuente: Elaboración propia 
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2.8.   ORGANIGRAMA 

Para la elaboración del trabajo de grado se plantea el organigrama reflejado en la 

Figura 13, en el cual, la gerencia del trabajo de grado estará a cargo de la Eco. 

Daniela Jiménez. Por su parte, la realización del trabajo estará en manos de la Ing. 

Diana Serrato como jefe técnico y la Eco. Daniela Jiménez como jefe administrativo, 

quienes a su vez recibirán apoyo de la Directora del trabajo de grado, el comité, el 

segundo evaluador y los asesores.  

Figura 13 Organigrama del trabajo de grado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.9.   MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

En la Tabla 13 se presenta la matriz RACI de los paquetes de trabajo. Para su 

interpretación se deben tener en cuenta el significado de las siguientes siglas: 

R: Responsible (quien realiza la tarea) 
A: Accountable (quien responde por la tarea) 
C: Consulted(quien es consultado) 
I: Informed (quien es informado) 
 

Así como las abreviaturas designadas para los involucrados en el trabajo de grado: 

GTG: Gerente del trabajo de grado 

Eco. Daniela Jiménez 

Gerente del proyecto

Eco. Daniela Jiménez 

Jefe administrativo

Ing. Diana Serrato

Jefe técnico

Eco. Ángela Maria Jaramillo 

Directora del trabajo de grado
Asesores

Comité de trabajos de grado Segundo evaluador
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JTC: Jefe técnico 

JAD: Jefe administrativo 

DTG: Director del trabajo de grado 

SEV: Segundo evaluador 

CTG: Comité de trabajos de grado 

ASE: Asesores 

 

Tabla 13. Matriz RACI 

Elemento WBS  Roles 

Código  Nombre GTG JTC JAD DTG SEV CTG ASE 

1 Gerencia del trabajo de grado A R   C I I I  

2 Informe final   

2.1  Estudio de prefactibilidad   

2.1.1 Perfil Actual A  R C I I I  

2.1.2 IAEP  A R  C I I I C 

2.1.3 Formulación    C I  C I  

2.1.3.1 Estudios de mercado A  R C I I I C 

2.1.3.2 Estudios técnicos A R  C I I I C 

2.1.3.3 Estudios ambientales A R  C I I I C 

2.1.3.4 Estudios administrativos A  R C I I I C 

2.1.4 Evaluación financiera A  R C I I I C 

2.1.5 
Conclusiones y 
recomendaciones 

A R   

2.2 Otros contenidos    

2.2.1 Preliminares  A R  C I I I  

2.2.2 Introducción A  R C I I I  

2.2.3 Propósito A  R C I I I  

2.2.4 Justificación A  R C I I I  

2.2.5 Complementarios  A R  C I I I  

3 Otros entregables académicos         

3.1 Ficha de inscripción - Anexo A A R R C I  C I   

3.2 Propuesta - Anexo B A R R C I  C I   

3.3 Plan de gerencia A R R C I  I   

3.4 Libro de gerencia  A R R C I  I   

3.5 Sustentación A R  C I I C I  

Fuente: Elaboración propia 
 
 

2.10.  MATRIZ DE COMUNICACIONES 

En la Tabla 14 se detalla a través de un matriz, el plan de comunicaciones del trabajo 

de grado basado en las necesidades de información de los interesados y cuyo fin 
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último es involucrarlos activamente y mantener abierto el canal de comunicación 

durante la realización del trabajo. Para la interpretación de la matriz se deben tener 

en cuenta los significados de las siglas comentadas en el punto anterior.
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Tabla 14. Matriz de comunicaciones 

Información a 
comunicar 

Justificación ¿A quién? Medio 
¿Quién 
envía? 

Periodicidad 

Acta de 
constitución 
(Project Charter) 

Comunicar formalmente de la 
iniciación del trabajo de grado y 
el responsable de la gerencia 

 DTG 
 

 Documento impreso que 
será entregado 
presencialmente 

GTG Una vez al iniciar el proyecto 

Plan de gerencia 

Informar ítems como la 
declaración de alcance, WBS, 
cronograma, presupuesto, entre 
otros requeridos por la 
Especialización 

DTG, CTG, 
SEV y 
Escuela 

Vías correo electrónico 
GTG, 
EQT  

Una vez según cronograma de 
la Escuela 

Avance y 
desempeño en 
las tareas 

Comunicar el avance en las 
tareas asignadas y aclarar las 
inquietudes pertinentes, para 
que el GTG pueda llevar el 
control respectivo 

GTG  
Vía correo electrónico o de 
manera presencial 

EQT  

Dos veces por semana, los 
días jueves y sábado. En caso 
de ser necesario se 
programarán días adicionales 

Seguimiento y 
avance del 
trabajo de grado 

Informar el avance y desempeño 
global del trabajo de grado para 
su seguimiento, 
retroalimentación, asesoría y 
establecer nuevos compromisos 

 DTG 

 Vía correo electrónico o 
de manera presencial en 
las reuniones previamente 
acordadas 

GTG  

Entrega de documentos los 
sábados antes de finalizar el 
día y reuniones los lunes cada 
quince días de acuerdo a la 
agenda del DTG 

Cambios del 
alcance del 
trabajo de grado 

Hacer seguimiento de los 
cambios que puedan tener 
impacto en el alcance y que 
deban ser autorizados por 
miembros ajenos al GTG y EQT  

DTG, SEV y 
CTG  

Vía correo electrónico o de 
manera presencial cuando 
la situación lo amerite  

GTG  
Las veces que sea necesario 
comunicar o solicitar algún 
cambio  

Entregas de los 
hitos (informes y 
sustentaciones) 

Para el debido control del 
cumplimiento del alcance del 
proyecto y de los entregables 
principales, se deberá informar 
de su entrega respectiva 

DTG, SEV, 
CTG, Familia 
y amigos, 
Empleadores 
actuales 

Documento impreso 
entregado 
presencialmente o vía 
correo electrónico 

GTG 

 Una vez sean terminados los 
entregables de acuerdo a las 
fechas establecidas por la 
Escuela 

Cierre del trabajo 
de grado 

 Entrega y aprobación formal del 
trabajo de grado para el 
conocimiento de los interesados 

CTG, DTG, 
SEV, EQT  

Documento impreso 
entregado 
presencialmente  

GTG 
Una sola vez según la fecha 
establecida por la Escuela   

Fuente: Elaboración propia
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2.11. REGISTRO DE RIESGOS 

Se realizó una identificación y análisis cualitativo de los posibles riesgos que podrían afectar el proyecto.  En la Tabla 

15 se identifican los riesgos más probables, así como sus causas y consecuencias.  

Tabla 15. Identificación y análisis cualitativo de riesgos 

Riesgo 
Probabilidad Impacto 

 
Grado  

 
ID Causa Evento Consecuencia 

R01 

Si las fechas establecidas por 
la Escuela para la realización 
del trabajo de grado se 
modifican 

Podría ocurrir el retraso 
o adelanto de la entrega 
de los hitos  

Lo que produciría la 
reprogramación del 
cronograma, con la posibilidad 
de requerir más o menos 
recursos 

Baja Medio 

 
 
Medio 
 

R02 

Si se presentan situaciones 
imprevistas en la familia y 
trabajo actual de los miembros 
del equipo de trabajo que 
alteren su disponibilidad 

Podría retrasar la 
elaboración de algunos 
de los paquetes de 
trabajo 

Lo que produciría el retraso de 
la entrega final del trabajo de 
grado 

Media Muy alto 

 
 
Alto 

R03 

Si se llega a presentar el 
cambio del director del trabajo 
de grado o la falta de 
disponibilidad del mismo 

Podría ocasionar 
cambios en el alcance 
del trabajo o de los 
acuerdos realizados 

Lo que generaría una 
disminución en la calidad del 
trabajo y retrasos en la entrega 

Muy baja Medio 

 
 
Bajo 

R04 
Si no es posible acceder al 
apoyo de asesores externos 

Podría dificultar la 
realización de los 
estudios de formulación 

Lo que afectaría la calidad de 
los entregables finales 

Media  Alto  
 
Alto 

R05 

Si el Comité de Trabajos de 
Grado incluye nuevos ítems 
en el anexo H para la 
elaboración del cuerpo del 
documento 

Podría requerir mayor o 
menor búsqueda de 
información, y cambios 
en la estructura del 
trabajo de grado. 

Lo que produciría cambios en el 
uso de recursos del proyecto y 
retrasos o adelantos en las 
fechas de entregas  

Muy baja Muy alto 

 
 
Medio 

R06 

Si no se contara con la 
información secundaria 
necesaria para la elaboración 
del trabajo de grado 

Podría ocasionar el 
desarrollo incompleto del 
alcance del trabajo de 
grado planteado.  

Obtenerse resultados poco 
concluyentes con respecto al 
trabajo de grado. 

Baja  Muy alto 

 
Alto 
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Riesgo 
Probabilidad Impacto 

 
Grado  

 
ID Causa Evento Consecuencia 

 

R07 

Si los miembros del equipo de 
trabajo contaran con mayor 
disponibilidad de tiempo, 
otorgado por sus actuales 
empleadores, para desarrollar 
el trabajo de grado. 

Podría disminuir los 
tiempos estimados en el 
cronograma para cada 
paquete de trabajo. 

Lo que permitiría una 
finalización temprana de los 
informes del trabajo de grado 

Muy baja Alto 

 
 
 
Medio 

R08 

Si los miembros del equipo no 
contaran con los recursos 
monetarios necesarios para el 
desarrollo del trabajo de grado 

Podría ocasionar 
retrasos en impresiones 
de documentos y visitas 
a empresas existentes.  

Retrasos en entregas de 
documentos en físico.  

Media  Bajo 

 
Medio 

Fuente: Elaboración propia 
 

Para definir el grado de cada riesgo y determinar aquellos que pueden requerir atención prioritaria, se asigna un valor 

numérico a cada probabilidad e impacto con el fin de construir una matriz que represente el grado de cada riesgo. Se 

debe tener en cuenta que los valores numéricos son utilizados como auxiliares para los cálculos, sin embargo, no 

tienen un significado de evaluación cuantitativa: 

Tabla 16 Matriz de probabilidad impacto 

   Impacto Amenazas 

   0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 

   Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

1 Muy alta  0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 

0,9 Alta 0,045 0,09 0,18 0,27 0,36 

0,7 Media  0,035 0,07 0,14 0,21 0,28 

0,5 Baja 0,025 0,05 0,1 0,15 0,2 

0,2 Muy baja 0,01 0,02 0,04 0,06 0,08 
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  Grado Alto 

  Grado Medio 
  

  Grado Bajo 

 

Como respuestas a los riesgos dependiendo de su grado, se tienen las presentadas en la Tabla 17. 

Tabla 17. Respuesta a valoración de riesgos 

Grado Respuesta  

  Grado Alto 

En caso de ser negativo, no se debe continuar con el desarrollo del proyecto 
hasta tanto se logre mitigar el impacto del riesgo y realizar los ajustes de 
planeación necesarios. 
En caso que el riesgo sea positivo, se deben cuantificar los impactos sobre 
tiempo, alcance y costo, y realizar los ajustes de planeación necesarios.  

  Grado Medio 

Se debe intentar reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo en caso que 
este sea negativo para el proyecto. Se deben tomar medidas de control y 
acciones preventivas. 
En caso que el riesgo sea positivo, se deben realizar los ajustes de planeación 
necesarios.  

  Grado Bajo 
No se requieren acciones específicas ya que no afecta el proyecto de manera 
significativa.  

 

Para los eventos que tienen grado alto, se realizó un plan de respuesta con el fin de reducir el impacto del evento 

sobre el proyecto. En la Tabla 18 se presentan los planes de respuesta para dichos riesgos: 
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Tabla 18. Estrategias de mitigación de riesgos 

ID Causa  Evento Probabilidad Impacto Respuesta Estrategia  

R02 

Si se presentan 
situaciones 
imprevistas en la 
familia y trabajo actual 
de los miembros del 
equipo de trabajo que 
alteren su 
disponibilidad 

Podría retrasar la 
elaboración de 
algunos de los 
paquetes de trabajo 

Media Alto Aceptar y mitigar 

Se establecerá comunicación 
permanente entre los 
miembros del equipo, de forma 
que si se presenta este riesgo 
se puedan redistribuir las 
tareas pendientes.  
 

R04 
Si no es posible 
acceder al apoyo de 
asesores externos 

Podría dificultar la 
realización de los 
estudios de 
formulación 

Media Medio Mitigar 

Se contactará al asesor 
externo desde el inicio del 
proyecto, para asegurar su 
interés en el mismo. De lo 
contrario, se buscarán otras 
opciones de asesoría. 

R06 

Si no se contara con la 
información 
secundaria necesaria 
para la elaboración del 
trabajo de grado 
 

Podría ocasionar el 
desarrollo incompleto 
del alcance del trabajo 
de grado planteado.  

Baja  Muy alto Eliminar 

Se realizará una recopilación 
de toda la información 
secundaria necesaria para el 
desarrollo del proyecto 
mediante entrevistas, estudios 
de referencia e información 
pública de entidades como el 
ICA, asegurando su 
disponibilidad. De esta forma, 
durante el desarrollo del trabajo 
de grado, no se espera requerir 
gran cantidad de información 
adicional.   

Fuente: Elaboración propia 
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3. SEGUIMIENTO Y CONTROL. 

Durante la realización del trabajo de grado se desarrollarán informes de desempeño 

quincenales, los cuales serán entregados a la Eco. Ángela Jaramillo con la misma 

periodicidad. Dichos informes aplicaran la técnica Earned Value y el formato que se 

utilizará será el detallado en el Anexo A del presente documento. 

Con base en los resultados previstos en los informes de desempeño cuyo fin último 

es hacer seguimiento a la realización del trabajo de grado, se tomarán las medidas 

de corrección a las que haya lugar y de llegarse a requerir se redactarán las 

respectivas solicitudes de cambio cuyo formato se detalla en el Anexo B. 

4. CIERRE. 

 

Una vez el producto del trabajo de grado sea aceptado por el director, se procederá 

a formalizar la entrega con la firma del acta cuyo formato se detalla en el Anexo C. 

Así mismo, se deberá incluir dentro del libro de gerencia un documento con las 

lecciones aprendidas y las contribuciones que el trabajo de grado haga a la 

Especialización, que deberá ser desarrollado por el gerente del trabajo de grado, el 

director y el equipo.   
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Anexo A: Formato informes de desempeño 

  

Número
Fecha

% COMP.

Sustentaciones

Sustentación propuesta

Sustentación plan de gerencia

Sustentación del informe final

Libro de gerencia

Propuesta - Anexo B

Plan de gerencia

Complementarios

Otros entregables academicos

Ficha de inscripción - Anexo A

Introducción

Propósito

Justificación

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

ACCIONES CORRECTIVAS Y COMPROMISOS DEL EQUIPO

Evaluación financiera

Conclusiones y recomendaciones

Otros contenidos

Preliminares

Estudios Administrativos

Estudios técnicos

ESTADO SPI Y CPI

Estudios Ambientales

Informe final

Estudio de prefactibil idad

Perfil  actual

IAEP

Formulación

Estudios de mercado

ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL MONTAJE DE 

UNA EMPRESA DE PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE UCHUVA DESHIDRATADA 

EN COLOMBIA

INFORME DE DESEMPEÑO

ESTADO ACTUAL DEL TRABAJO DE GRADO
ESTADO ENTREGABLES ESTADO INDICADORES

Gráfico con el 
estado PV, EV, AC

Gráfico con 
tendendia SPI

Gráfico con 
tendendia CPI
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Anexo B: Formato de solicitud y control de cambios 

 

 
 

 

Número

Fecha

Si No Postergado

Solicitado por: Aprobado por:

Firma de quien solicita Firma de quien aprueba

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN

Nombre de quien solicita

APROBACIÓN

Descripción

Justificación

Impactos

¿Por qué?

Fecha de implementación

Responsable de implementación

ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL MONTAJE DE 

UNA EMPRESA DE PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE UCHUVA DESHIDRATADA 

EN COLOMBIA

SOLICITUD DE CAMBIO
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Anexo C: Formato acta de cierre 

 

 

En constancia firman:

Costo inicial

LECCIONES APRENDIDAS

ACTA DE CIERRE DEL TRABAJO DE GRADO

OBSERVACIONES

Eco. Ángela Jaramillo Villegas Eco. Daniela Jiménez Ruiz

DIRECTORA DEL TRABAJO DE GRADO GERENTE DEL PROYECTO

ACEPTACIÓN Y APROBACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO

Gerente del proyecto Eco. Daniela Jiménez Ruiz

Equipo del proyecto Ing. Diana Serrato Prada

Costo real

Fecha de inicio 9 de junio de 2017

Fecha de entrega

ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL MONTAJE DE 

UNA EMPRESA DE PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE UCHUVA DESHIDRATADA 

EN COLOMBIA

INFORMACIÓN

Sponsor Eco. Ángela Jaramillo Villegas



ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL MONTAJE 

DE UNA EMPRESA DE PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE UCHUVA 

DESHIDRATADA EN COLOMBIA 

 

 

 

LIBRO DE GERENCIA 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ING. DIANA PATRICIA SERRATO PRADA 

ECO. JULY DANIELA JIMENEZ RUIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA JULIO GARAVITO 

UNIDAD DE PROYECTOS 

ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO Y GERENCIA INTEGRAL DE 

PROYECTOS 

BOGOTÁ D.C. 

2017 



1. FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE GRADO 

 

  

  

ANEXO A 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

PARA EL TRABAJO DE GRADO 

  

  

NOMBRE SUGERIDO PARA EL TRABAJO DE GRADO (Proceso-Producto-

Particularidad):  

Estudio de Prefactibilidad para el Montaje de una Empresa de Producción y 

Exportación de Uchuva Deshidratada en Colombia.  

  

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE GRADO: 

El trabajo de grado consiste en realizar un estudio a nivel de prefactibilidad para el 

montaje de una empresa de producción y exportación de uchuva deshidratada 

desde Colombia a otros países, inicialmente Canadá. El producto del proyecto será 

la empresa de producción y exportación de uchuva deshidratada, lo cual incluye: 

los registros legales de la sociedad como su inscripción ante cámara de comercio 

y los permisos de las autoridades pertinentes para desarrollar su objeto social de 

exportación; el montaje y puesta en marcha de la planta procesadora de uchuva; y 

el diseño del producto y del proceso de producción. 

  

POSIBLES DIRECTORES:  

   _Ángela María Jaramillo      __                                                 __ _Carlos Rodrigo 

Ruiz___   _  

  

INTEGRANTES DEL GRUPO:  

Nombre:              Firma:  

Diana Patricia Serrato Prada _____     _                                  

____________________________  

July Daniela Jiménez Ruiz              _____                                  

____________________________  

  



FECHA DE ENTREGA:            9 de junio de 2017_           _   RECIBE: 

__________________________  

  

OBSERVACIONES DEL COMITÉ DE TRABAJOS DE GRADO:  

  

  

  

  

  

  

 A-1  

  

  



 

2. PROPUESTA DEL TRABAJO DE GRADO 

 

  

  

ANEXO B  

PROPUESTA PARA EL TRABAJO DE GRADO  

  

  

NOMBRE DEL PROYECTO 

Montaje de una empresa de producción y exportación de uchuva deshidratada en 

Colombia  

NOMBRE DEL TRABAJO DE GRADO 

Estudio de Prefactibilidad para el Montaje de una Empresa de Producción y 
Exportación de Uchuva Deshidratada en Colombia.  

 

PROPOSITO DEL TRABAJO DE GRADO 
Desarrollar un estudio de prefactibilidad que permita determinar la viabilidad del 
montaje de una empresa de producción y exportación de uchuva deshidratada en 
Colombia  
 
PROPÓSITO DEL PROYECTO Y OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA 
ORGANIZACIÓN AL CUAL CONTRIBUYE 
Contribuir con el desarrollo del sector agrícola e industrial colombiano, incrementando 
el nivel de las exportaciones de frutas exóticas hacia Canadá. Mediante la creación de 
una empresa exportadora de uchuva deshidratada que potencialice las cualidades de 
este fruto, con productos con mayor valor agregado que marquen tendencia en calidad, 
sabor y beneficios para el consumidor.  
 
Se identificaron los objetivos estratégicos que cumple el proyecto y las organizaciones 
a las cuales contribuye. 
 
 
 
 
 
 



  

Organización  Objetivos estratégicos  Contribución del proyecto   

Gobierno 
Nacional – PND 
2014-2018 

Incrementar la productividad de 
las empresas colombianas a 
partir de la sofisticación y 
diversificación del aparato 
productivo. Una de las 
estrategias para alcanzar este 
objetivo es internacionalizar los 
sectores productivos de bienes y 
servicios incrementando el nivel 
de exportaciones. 

Desarrollar uchuvas 
deshidratadas que contribuyan a 
la diversificación del aparato 
productivo y al incremento de los 
niveles de exportación del país 
hacia Canadá. 

Tratado de Libre 
Comercio – TLC 
entre Colombia y 
Canadá. 

Fomentar un mayor crecimiento 
económico y de empleo, 
aumento del comercio y la 
inversión, incrementar ventas de 
productos agrícolas en los que el 
país tiene ventaja competitiva. 

A través de un producto tan 
exótico como lo es la uchuva, en 
el que Colombia por sus 
condiciones geográficas y 
climáticas tiene la ventaja 
competitiva frente a otros países, 
el proyecto contribuye a la 
generación de empleo y 
aumento del comercio del sector. 
Así mismo, generará valor 
agregado con el procesamiento 
de la fruta fresca. 

Ministerio de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural 

 Desarrollar y ordenar el sector 
frutícola colombiano de una 
manera integral que involucre la 
asociatividad, el empresario y la 
cultura exportadora en un 
esquema de cadena productiva 
con criterios de competitividad, 
sostenibilidad, equidad, 
participación y pertenencia para 
garantizar rentabilidad 
económica y social a los 
productores. 

 A través de la asociación con 
pequeños agricultores 
colombianos se espera aportar 
en la creación de un esquema de 
cadena productiva sostenible y 
competitiva, guiada al mercado 
exportador y que garantice 
adecuadas condiciones 
económicas a los productores. 

Fondo Nacional 
de Fomento 
Hortofrutícola 

Plan Frutícola 
Nacional 

 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

La uchuva o Golden Berry, es una fruta originaria y casi exclusiva de la zona tropical 
de América del Sur (solo se cultiva a pequeña escala en Sudáfrica, China e India). 
Lo que ha facilitado en gran medida la expansión de su mercado hacia el resto del 
mundo.  



En Colombia, la uchuva empezó a ser un cultivo comercial desde los años 80s y ha 
crecido de manera acelerada al considerarse como una fruta exótica de gran valor 
nutricional en el exterior. En el territorio colombiano se pueden encontrar zonas 
aptas para el cultivo de uchuva a alturas entre 1.800 y 2800 m.s.n.m, con 
rendimientos de los cultivos de 1660 plantas por hectárea, siendo esta una cifra 
muy atractiva para los agricultores. Según datos de Agronet descritos por 
Procolombia (2016), el cultivo de uchuva ha venido creciendo, alcanzando en 2015 
las 17.685 toneladas con un crecimiento del 12,3% frente a lo registrado en 2014. 
Siendo los departamentos con mayor potencial productor Boyacá con 7.927 Ton., 
Antioquia con 3.870 Ton. y Cundinamarca con 3.746 Ton. 

Actualmente, la mayor parte de la producción se destina a la exportación de fruta 
fresca. Sin embargo, con la reducción arancelaria y la eliminación del requisito de 
tratamiento de frío en las exportaciones (14 días de cuarentena antes de alcanzar 
el destino), se han creado también empresas productoras de derivados de la 
uchuva que han abierto puertas a nuevos mercados, especialmente en Estados 
Unidos, Canadá y Países Bajos. Según Procolombia (2016), uno de los mercados 
de exportación para Colombia que mayor crecimiento ha tenido en los últimos años 
ha sido Canadá. Apoyado en cifras provistas por Analdex, se encuentra que las 
exportaciones de uchuva de Colombia hacia ese país pasaron de USD FOB 
596.717 en 2014 a USD FOB 659.388 en 2015 (crecimiento del 10,5%) y a USD 
FOB 796.003 en 2016 (crecimiento del 20,7%); en cuanto a cantidad, se exportaron 
130,5 toneladas en 2014, 155,7 toneladas en 2015 y 133,5 toneladas en 2016, con 
crecimientos de 19,3% y 17,9% en 2015 y 2016 respectivamente. 

Se encuentran ventajas al considerar un producto de uchuva deshidratada sobre 
las uchuvas frescas, ya que puede durar más tiempo sin perder sus propiedades 
nutricionales y se convierte en un acompañamiento para otros alimentos 
comercializados como el maní. En Colombia, considerando que hasta el año 2015 
se envió el primer cargamento de uchuvas sin tratamiento de frío (permite ahorrarse 
hasta el 40% de los gastos de exportación), se considera la posibilidad de explorar 
un mercado en crecimiento constante, con un producto innovador, duradero y 
deseado por sus propiedades nutricionales en el extranjero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICACIÓN O RAZÓN DE SER DEL PROYECTO 

Se encontraron necesidades por satisfacer y oportunidades por aprovechar que 
justifican el desarrollo del proyecto:  
 
Problema por resolver 
Pese al importante nivel de exportaciones de uchuva en Colombia, una limitante ha 
sido el tiempo corto de duración de la uchuva como fruta fresca y por el cual es 
necesario contribuir en la creación de empresas procesadoras de uchuva que 
logren ofrecer al mercado internacional un producto innovador con mayor tiempo 
de duración antes de su consumo.  

 
Oportunidades por aprovechar 
- Actualmente, hay nichos de mercado crecientes en Estados Unidos, Canadá, 

Países Bajos, dado el interés por alimentos con sabores exóticos y beneficios 
para la salud. Según Procolombia (2016), las ventas externas de este fruto 
superan los USD$25 millones al año, con un crecimiento promedio del 5% anual 
en los últimos 5 años. 

- Capacidad de producción de Uchuva evidenciada en los departamentos de 
Cundinamarca, Boyacá y Antioquia. Según Agronet, para el 2015 la producción 
nacional ascendió a 17,685 Ton (12,3% mayor a 2014). 

- Según el ICA, 85 municipios de Cundinamarca y 111 de Boyacá se encuentran 
en capacidad de producir uchuva de exportación. 

- Bajos costos de exportación. Según la reglamentación de la DIAN, la Uchuva 
se registra con la posición arancelaria 0810.90.50.00, según la cual para el 2017 
no se cobran gravámenes de exportación ni tránsito. Se requiere obtener 
Certificados de Exportación, el Certificado de no Obligatoriedad del Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos y el Certificado 
Fitosanitario del Instituto Colombiano Agropecuario, para estar exento del pago 
de aranceles 

- Eliminación de exigencia de tratamiento de frío. Tratado entre el ICA y APHIS 
(autoridad sanitaria de USA) en junio de 2014. Esto implica una reducción en 
tiempos y costos de exportación.  

- En el Plan Nacional de Desarrollo, uno de los objetivos del gobierno es el de 
diversificar exportaciones, diferentes a hidrocarburos y a los bienes mineros, 
que en el 2018 sumen US$30.000. 

- Incentivos para tomar líneas de crédito con Finagro, en el que dependiendo del 
nivel de la inversión y el nivel de activos otorga a través de los bancos 
comerciales tasa de interés preferenciales para financiar pequeñas y grandes 
empresas que se encuentren en la cadena de producción de productos 
agropecuarios (siembra, transformación, comercialización, transporte, etc.). Por 
ejemplo, para un tipo de productor pequeño con activos hasta 284 SMMLV y 
con un monto de crédito máximo de $146 millones, a través del incentivo que 
otorga Finagro la empresa puede pasar de obtener un crédito normal sin 



incentivo con una tasa del DTF + 7% E.A. a una tasa especial del DTF + 2% 
E.A. 

 

PRODUCTO Y ENTREGABLES PRINCIPALES  

• DEL PROYECTO 
PRODUCTO: empresa de producción y exportación de uchuva deshidratada, lo 
cual incluye: los registros legales de la sociedad como su inscripción ante cámara 
de comercio y los permisos de las autoridades pertinentes para desarrollar su 
objeto social de exportación; el montaje y puesta en marcha de la planta 
procesadora de uchuva; y el diseño del producto y del proceso de producción. 

Se definen las siguientes etapas del proyecto las cuales estarán enmarcadas con 
la elaboración de algunos entregables para el cierre de cada una de ellas 
Etapa 1 IAEP: entregable: Documento planteamiento de proyecto, el cual debe 
contener la alineación del proyecto con los principales objetivos estratégicos del 
gobierno colombiano, planteamiento y análisis de la estrategia. 
Etapa 2 Formulación: entregables: Documento que contenga los estudios de 
mercado (enfocada en el mercado inicialmente de Canadá), administrativo, técnico 
(requerimientos necesarios para la producción de uchuva deshidratada), ambiental; 
transformado en viabilidad y costos sus resultados para el estudio financiero. 
Etapa 3 Evaluación financiera: Documento con el análisis financiero 
determinando tasa interna de retorno del proyecto 
Etapa 4 Ejecución: Entregables: 
- Empresa Organizada administrativa y operativamente 
- Inscripción a la Cámara de Comercio 
- Permisos correspondientes: Registro nacional de exportadores de bienes y 

servicios según lo establecido por la DIAN 
- Contrato de acuerdo de compra con productores de Uchuva 
- Planta productora del producto transformado a base de uchuva 
- Diseño del producto (s) a base de uchuva con los requerimientos específicos 

para ser exportable 
- Diseño del proceso de cultivo de la uchuva y del proceso industrial para su 

transformación final. 
 
• DEL TRABAJO DE GRADO 
 
PRODUCTO: Documento escrito del trabajo de grado con el estudio de 
prefactibilidad del montaje de una empresa de producción y exportación de uchuva 
deshidratada en Colombia. Correspondiente a las etapas de IAEP, formulación y 
evaluación. 
ENTREGABLES:  
- Informe del trabajo de grado: Documento escrito que contiene pasta, cubierta, 

portada, página de aceptación, página de agradecimientos, contenido, listas 
especiales, glosario, resumen ejecutivo, introducción, propósito, justificación, 



capítulos con análisis realizados, hallazgos, conclusiones y recomendaciones, 
bibliografía y anexos. 

- Libro de gerencia del trabajo de grado: todos los documentos relacionados con 
el ejercicio gerencial que llevará a cabo para realizar adecuadamente el trabajo 
de grado se consolidaran en el libro de gerencia. 

 

OTROS ASPECTOS ESPECIALES 

 

• DEL PROYECTO 

En la actualidad, el ICA solo ha podido garantizar que los municipios que se 

encuentren por encima de los 2 200 msnm en Cundinamarca y Boyacá, estén en 

capacidad de producir uchuva para exportación garantizando la ausencia de mosca 

del mediterráneo. Esto con el fin de evitar el tratamiento de frío que genera altos 

costos y tiempos de espera.  

Sin embargo, varios municipios a alturas menores están en proceso de tratamiento 

para asegurar la eliminación de la mosca del mediterráneo con el fin de poder ser 

productores de uchuva para exportación.  

 

• DEL TRABAJO DE GRADO 

Como aspectos fundamentales en el desarrollo del trabajo de grado, se seguirán 

las normas y especificaciones determinadas por la Escuela Colombiana de 

Ingeniería para su presentación. A continuación, se listan las normas a tener en 

cuenta para el trabajo: 

 

- Referencias documentales y referencias bibliográficas: Normas APA 6, normas 

NTC 4490 

- Documentación y presentación del trabajo: NTC 1486 

 

Adicionalmente, se deben tener en cuenta las Guías generales para el trabajo de 

grado presentadas por la Escuela Colombiana de Ingeniería y recomendaciones 

adicionales que se presenten por parte del director de trabajo de grado.  

 

  

  



 

RECURSOS NECESARIOS GLOBALES PARA EL PROYECTO:  

  

DESCRIPCIÓN  
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 

IAEP FORMULACIÓN EVALUACIÓN EJECUCIÓN 

Recursos 
Humanos:  

$ 1.225.000 $ 7.700.000 $ 875.000 $ 38.277.681 

Maquinaria y 
Equipo:  

$ 0 $ 0 $ 0 $ 84.340.000 

Materiales y 
Suministros 

$ 65.167 $ 611.333 $ 46.333 $ 92.710.000 

Recursos 
Financieros 

        

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. INFORMES DE DESEMPEÑO 

 



Número 1
Fecha 10 de septiembre 2017

% COMP.
31%

33%

80%

93%

33%

64%
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0%
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0%
0%

13%

0%

0%

30%

30%

5%

57%

100%

100%

93%

0%

22%

100%

100%

0%

0%

ESTADO SPI Y CPI

ESTADO ENTREGABLES

ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL MONTAJE DE UNA 

EMPRESA DE PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE UCHUVA DESHIDRATADA EN 

COLOMBIA

INFORME DE DESEMPEÑO

ESTADO ACTUAL DEL TRABAJO DE GRADO
ESTADO INDICADORES

Plan de gerencia

Libro de gerencia

Conclusiones y recomendaciones

Informe final

Estudio de prefactibilidad

Perfil actual

IAEP

Formulación

Estudios de mercado

Estudios técnicos

Estudios Ambientales

Estudios Administrativos

Evaluación financiera

Justificación

Complementarios

Otros entregables academicos

Ficha de inscripción - Anexo A

Propuesta - Anexo B

Para corregir el atraso en el alcance y que el SPI vuelva a su nivel de tolerancia, una de las acciones correctivas 

que tomará el equipo es dedicar mayor número de horas en los próximos 15 días para alcanzar el porcentaje de 

avance planeado. Teniendo en cuenta que los miembros del equipo deberan trabajar mayor número de horas y 

por ende el costo incrementará, se decide no realizar el viaje a Zipaquira que se tenia programado en la 

realización de los estudios de mercado- Ver control de cambios 1 

Corrección trabajo de grado

Sustentación propuesta

Sustentación plan de gerencia

Sustentación del informe final

Se puede observar en la información anterior, se presenta una alerta en el SPI ya que el nivel de tolerancia es 

hasta SPI= 0,9. Con lo anterior, se presenta un atraso en el alcance, el cual según se establece con el equipo de 

trabajo es producto de la modificación en la fecha de entrega del plan de gerencia que paso del 21 de julio al 28 

de julio. Por otro lado, en cuanto al costo no se presentan alertas a la fecha.

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

ACCIONES CORRECTIVAS Y COMPROMISOS DEL EQUIPO

Sustentaciones

Otros contenidos

Preliminares

Introducción

Propósito
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Número 2
Fecha 24 de septiembre / 2017

% COMP.
48%

50%

80%

93%

55%

87%

87%

21%

0%
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0%

34%

0%

0%

80%

80%

10%

57%

100%

100%

93%

0%

22%

100%

100%

0%

0%

ESTADO ENTREGABLES ESTADO INDICADORES

ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL MONTAJE DE UNA 

EMPRESA DE PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE UCHUVA DESHIDRATADA EN 

COLOMBIA

INFORME DE DESEMPEÑO

ESTADO ACTUAL DEL TRABAJO DE GRADO

Informe final

Estudio de prefactibilidad

Perfil actual

IAEP

Formulación

Estudios de mercado

Estudios técnicos

Estudios Ambientales

Estudios Administrativos

Evaluación financiera

ESTADO SPI Y CPI

Conclusiones y recomendaciones

Sustentaciones

Otros contenidos

Preliminares

Introducción

Propósito

Justificación

Complementarios

Otros entregables academicos

Ficha de inscripción - Anexo A

Propuesta - Anexo B

Plan de gerencia

Libro de gerencia

ACCIONES CORRECTIVAS Y COMPROMISOS DEL EQUIPO

Para los próximos dias se propone trabajar el tiempo proyectado y comenzar los entregables de estudios 

adminsitrativos y terminar el de estudios ambientales

Corrección trabajo de grado

Sustentación propuesta

Sustentación plan de gerencia

Sustentación del informe final

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

Teniendo en cuenta las medidas adoptadas a causa de los resultados del informe de desempeño anterior, se 

observa que a la fecha el indicador SPI aumenta cerca al nivel de tolerancia. En cuanto al CPI, se acerca a 1 por 

mayores costos asumidos al trabajar mayor número de horas, aunque no se ubica debajo de 1 dado que no se 

realizaron los viajes a Zipaquira que tenian un costo de $200.000. 

Es importante resaltar que no se han completado al 100% algunos entregables por algunas correcciones 

pendientes por recibir de parte de la directora y corregir por parte del equipo.
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Número 3
Fecha 09 de octubre / 2017

% COMP.
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15%
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22%
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ESTADO ENTREGABLES ESTADO INDICADORES

ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL MONTAJE DE UNA 

EMPRESA DE PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE UCHUVA DESHIDRATADA EN 

COLOMBIA

INFORME DE DESEMPEÑO

ESTADO ACTUAL DEL TRABAJO DE GRADO

Informe final

Estudio de prefactibilidad

Perfil actual

IAEP

Formulación

Estudios de mercado

Estudios técnicos

Estudios Ambientales

Estudios Administrativos

Evaluación financiera

ESTADO SPI Y CPI

Conclusiones y recomendaciones

Sustentaciones

Otros contenidos

Preliminares

Introducción

Propósito

Justificación

Complementarios

Otros entregables academicos

Ficha de inscripción - Anexo A

Propuesta - Anexo B

Plan de gerencia

Libro de gerencia

ACCIONES CORRECTIVAS Y COMPROMISOS DEL EQUIPO

Para el próximo periodo, se dedicarán más horas a las tareas faltantes teniendo en cuenta que no se tienen 

clases los siguientes dos fines de semana. Esto con el fin de mejorar el indicador SPI, estando acorde al 

cronograma.  

Corrección trabajo de grado

Sustentación propuesta

Sustentación plan de gerencia

Sustentación del informe final

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

Durante el periodo se hizo realidad el riesgo relacionado con mayores compromisos laborales en los trabajos 

actuales de los miembros del equipo de trabajo. Por lo anterior, se observa que el indicador SPI disminuye a 

niveles no tolerables para el proyecto. Se debe realizar un plan de acción para volver al nivel ideal de este 

indicador.  Por otra parte, el CPI disminuyó pero se mantiene en niveles tolerables para el proyecto, indicando 

que los costos reales del trabajo realizado son mayores al valor ganado, por lo que se ha avanzado menos de lo 

esperado en el tiempo previsto.

Es importante resaltar que no se han completado al 100% algunos entregables por algunas correcciones 

pendientes por recibir de parte de la directora y corregir por parte del equipo.
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Número 4
Fecha 22 de Octubre / 2017
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ESTADO ENTREGABLES ESTADO INDICADORES

En este periodo se dedicaron más horas a las tareas faltantes por realizar durante los fines de semana que no 

hubo clases. Por esto, el índice SPI se acerca al límite tolerable para el proyecto y los valores de EV y AC se 

acercan al valor planeado. El indicador CPI decrece manteniendose dentro de los limites tolerables, lo que indica 

que el costo de las labores realizadas sigue siendo alto con relación al  valor ganado del proyecto. 

ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL MONTAJE DE UNA 

EMPRESA DE PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE UCHUVA DESHIDRATADA EN 

COLOMBIA

INFORME DE DESEMPEÑO

ESTADO ACTUAL DEL TRABAJO DE GRADO

Informe final

Estudio de prefactibilidad

Perfil actual

IAEP

Formulación

Estudios de mercado

Estudios técnicos

Estudios Ambientales

Estudios Administrativos

Evaluación financiera

Conclusiones y recomendaciones

Sustentaciones

ESTADO SPI Y CPI
Preliminares

Introducción

Propósito

Justificación

Complementarios

Otros contenidos

Otros entregables academicos

Ficha de inscripción - Anexo A

Propuesta - Anexo B

Plan de gerencia

Libro de gerencia

ACCIONES CORRECTIVAS Y COMPROMISOS DEL EQUIPO

Para el próximo perdiodo se propone aumentar el valor ganado del proyecto, aumentando los rendimientos del 

equipo de trabajo. Esto es posible teniendo en cuenta que se conocen los costos y beneficios de los estudios de 

formulación para realizar el estudio financiero, lo que reduce los tiempos de investigación.

Corrección trabajo de grado

Sustentación propuesta

Sustentación plan de gerencia

Sustentación del informe final

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
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Número 5
Fecha 10 de Noviembre 2017
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ACCIONES CORRECTIVAS Y COMPROMISOS DEL EQUIPO

Inicia el periodo de espera a las observaciones del primer y segundo evlauador hasta el 7 de diciembre. Por lo 

tanto, el equipo del proyecto entrará en un periodo de vacaciones.

Corrección trabajo de grado

Sustentación propuesta

Sustentación plan de gerencia

Sustentación del informe final

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

Se realiza la entrega preliminar del informe final, del plan de gerencia y del libro de gerencia programadas para la 

fecha de elaboración del presente informe. Se observa que el SPI tuvo una mejoría y se encuentra dentro de los 

límites tolerables para el proyecto. El CPI tambien se acercó más a 1 y se encuentra dentro de los límites de 

tolerancia para este indicador. 

Otros entregables academicos

Ficha de inscripción - Anexo A

Propuesta - Anexo B

Plan de gerencia

Libro de gerencia

Sustentaciones

Otros contenidos

Preliminares

Introducción

Propósito

Justificación

Complementarios

Estudios técnicos

Estudios Ambientales

Estudios Administrativos

Evaluación financiera

ESTADO SPI Y CPI

Conclusiones y recomendaciones

Informe final

Estudio de prefactibilidad

Perfil actual

IAEP

Formulación

Estudios de mercado

ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL MONTAJE DE UNA 

EMPRESA DE PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE UCHUVA DESHIDRATADA EN 

COLOMBIA

INFORME DE DESEMPEÑO

ESTADO ACTUAL DEL TRABAJO DE GRADO
ESTADO ENTREGABLES ESTADO INDICADORES
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Número 6
Fecha 05 de Enero 2017
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ACCIONES CORRECTIVAS Y COMPROMISOS DEL EQUIPO
Para el siguiente periodo se espera haber finalizado las actividades de sustentación final y corracciones al trabajo 

de grado. Se procederá con la preparación de la entrega del informe final del proyecto. Al obtenerse indicadores 

dentro de los límites tolerables, no se plantean acciones correctivas adicionales.

Sustentación propuesta

Sustentación plan de gerencia

Sustentación del informe final

Corrección trabajo de grado

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

Se adelantan las actividades de planeación de la sustentación del informe final y las correcciones al trabajo de 

grado realizadas por el primer y segundo evaluador. Se observa que el SPI tuvo una mejoría y se encuentra 

dentro de los límites tolerables para el proyecto. El CPI tambien se acercó más a 1 y se encuentra dentro de los 

límites de tolerancia para este indicador. 

Sustentaciones

ESTADO SPI Y CPI
Preliminares

Introducción

Propósito

Justificación

Complementarios

Otros contenidos

Otros entregables academicos

Ficha de inscripción - Anexo A

Propuesta - Anexo B
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Evaluación financiera

Conclusiones y recomendaciones

Informe final
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Perfil actual
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Formulación

Estudios de mercado

ESTADO ENTREGABLES ESTADO INDICADORES

ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL MONTAJE DE UNA 

EMPRESA DE PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE UCHUVA DESHIDRATADA EN 

COLOMBIA

INFORME DE DESEMPEÑO

ESTADO ACTUAL DEL TRABAJO DE GRADO
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4. ACTAS DE REUNIÓN Y SOLICITUDES DE CAMBIO 
 







































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CORRESPONDENCIA 
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Asignacion Directores de trabajo de Grado

 
Es�mados estudiantes:
 
Anexo encontrará la asignación de sus respec�vos directores de trabajo de grado.
 
 
 
Atentamente,
 
  Daniel Salazar Ferro

Profesor
Unidad de Proyectos
daniel.salazar@escuelaing.edu.co
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Autopista Norte  AK 45 No. 205-59
PBX: (57-1) 6683600 Ext. 103
Bogotá, D.C., Colombia
 

 
 

DANIEL SALAZAR FERRO
jue 15/06/2017 10:30 a.m.

Para:sofia_lopez_ruiz@yahoo.com.mx <sofia_lopez_ruiz@yahoo.com.mx>; sofia_lopez_ruiz@yahoo.com <sofia_lopez_ruiz@yahoo.com>;
angelamariajaramillo431@gmail.com <angelamariajaramillo431@gmail.com>; ANGELA MARIA JARAMILLO VILLEGAS
<angela.jaramillo@escuelaing.edu.co>; CLAUDIA MARIA JARAMILLO RESTREPO <claudia.jaramillo@escuelaing.edu.co>; GERMAN
EDUARDO GIRALDO GONZALEZ <german.giraldo@escuelaing.edu.co>; gustavogarciab@gmail.com <gustavogarciab@gmail.com>;
DANIEL SALAZAR FERRO <daniel.salazar@escuelaing.edu.co>; GABRIEL HUMBERTO PULIDO CASAS
<gabriel.pulido@escuelaing.edu.co>; DANIEL SALAZAR FERRO <daniel.salazar@escuelaing.edu.co>; gustavogarciab@gmail.com
<gustavogarciab@gmail.com>; cgonzaln@gmail.com <cgonzaln@gmail.com>; kherrera@mincit.gov.co <kherrera@mincit.gov.co>;
soraida.ledesma@sap.com <soraida.ledesma@sap.com>; soraida.ledesma@outlook.com <soraida.ledesma@outlook.com>; espe24
<espe24@mail.escuelaing.edu.co>; Teresita Bernal <teresitabernalromero@gmail.com>;

mailto:daniel.salazar@escuelaing.edu.co


7/11/2017 Correo - july.jimenez@mail.escuelaing.edu.co

https://outlook.office.com/owa/?path=/mail/search 1/3

Re: PROPUESTA DE TRABAJO DE GRADO - MONTAJE EMPRESA DE
PRODUCCIÓN DE UCHUVAS DESHIDRATADAS

Daniela
Gracias por la información
En el transcurso del día me estaré comunicando
Saludos
Angela Maria Jaramillo

De: JIMENEZ RUIZ JULY DANIELA 
Enviado: martes, 20 de junio de 2017 8:15:53 p. m. 
Para: ANGELA MARIA JARAMILLO VILLEGAS 
Cc: SERRATO PRADA DIANA PATRICIA 
Asunto: Re: PROPUESTA DE TRABAJO DE GRADO - MONTAJE EMPRESA DE PRODUCCIÓN DE UCHUVAS DESHIDRATADAS
 
Profesora Angela, Buenas noches 

A continuación envió nuestros datos: 

Diana Serrato: 
Cel: 301 2400317 
Correo: dianaserrato_1015@hotmail.com 

Daniela Jiménez 
Cel: 321 8754186 
Correo: julydaniela.jimenez@bbva.com 

Quedamos atentas para conocer que dia y hora podriamos reunirnos. Como le comentamos en su momento
telefónicamente, las dos trabajamos alrededor de la calle 72 con novena y nuestro horario es de lunes a jueves
hasta las 5 y 30 pm. El viernes todo el dia estamos en la Universidad. Quedamos atentas a conocer su
disponibilidad. 

De antémano gracias por su ayuda 

Cordial saludo 

Obtener Outlook para Android

De: ANGELA MARIA JARAMILLO VILLEGAS 

ANGELA MARIA JARAMILLO VILLEGAS
mié 28/06/2017 9:22 a.m.

Bandeja de entrada

Para:JIMENEZ RUIZ JULY DANIELA <july.jimenez@mail.escuelaing.edu.co>;

Cc:SERRATO PRADA DIANA PATRICIA <diana.serrato@mail.escuelaing.edu.co>;

https://aka.ms/ghei36
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Enviado: lunes, 19 de junio 9:20 PM 
Asunto: Re: PROPUESTA DE TRABAJO DE GRADO - MONTAJE EMPRESA DE PRODUCCIÓN DE UCHUVAS
DESHIDRATADAS 
Para: JIMENEZ RUIZ JULY DANIELA 

July Daniela 

Mañana reviso con juicio lo que me enviaron. Hablamos esta semana para ver cuando nos podemos reunir. 

Me envían su cel y correos. 

Saludos 

Angela Maria Jaramillo 

De: JIMENEZ RUIZ JULY DANIELA 
Enviado: viernes, 16 de junio de 2017 4:26:45 p. m. 
Para: ANGELA MARIA JARAMILLO VILLEGAS 
Cc: SERRATO PRADA DIANA PATRICIA 
Asunto: PROPUESTA DE TRABAJO DE GRADO - MONTAJE EMPRESA DE PRODUCCIÓN DE UCHUVAS
DESHIDRATADAS  

  

Profesora Angela, Buenas Tardes 

Según lo conversado telefónicamente, adjunto enviamos archivo con la propuesta del trabajo de grado 

Cordial Saludo 

De: JIMENEZ RUIZ JULY DANIELA 
Enviado: viernes, 16 de junio de 2017 4:24 p. m. 
Para: Teresita Bernal 
Cc: SERRATO PRADA DIANA PATRICIA 
Asunto: ANEXO B - PROPUESTA DE TRABAJO DE GRADO  

  

Teresita, Buenas tardes 

Adjuntamos archivo con el anexo B de la propuesta de trabajo de grado para su retroalimentación. 

Cordial Saludo, 
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Guías Sustentación Propuesta de Trabajo de Grado

Es�mados estudiantes:
 
Anexo encontrarán las reglas de juego para la jornada de sustentación del próximo 7 de julio.
 
De antemano les deseamos muchos éxitos.
 
 
Atentamente,
 
  Daniel Salazar Ferro

Director de la Especialización en
Desarrollo Intergal de Proyectos
daniel.salazar@escuelaing.edu.co
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Autopista Norte  AK 45 No. 205-59
PBX: (57-1) 6683600 Ext. 103
Bogotá, D.C., Colombia
 

 
 
 

DANIEL SALAZAR FERRO
vie 30/06/2017 3:53 p.m.

Para:espe24 <espe24@mail.escuelaing.edu.co>; espe24 <espe24@mail.escuelaing.edu.co>;

 1 archivos adjuntos (18 KB)

Guías Sustentación Propuesta de Trabajo de Grado.docx;

mailto:daniel.salazar@escuelaing.edu.co
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Re: PRESENTACIÓN TRABAJO UCHUVA

July Daniela
Buenos días
Estuve revisando la presentación, y tengo varios comentarios, para ver si pueden ir adelantando algo antes de
vernos.
Adjunto página. 4 ,5, y 6 escaneadas

En la página 4, Jus�ficación distribuir mejor el espacio para que el texto se vea más. Se lo esta comiendo la foto.
En la página 5, Cambiar la gráfica u�lizada en los entregables, para que se vea la secuencia. En los entregables de
trabajo de grado , los académicos, se los describo al final. Busque en los anexos, suministrados por la escuela.
Revisar también la presentación.

En la ´pagina 6 Presupuesto. está bien el cuadro, pueden trabajar en miles de pesos. Destacar cuales valores
corresponden al Trabajo de Grado y cuales al proyecto. Algo parecido a lo que señalo en él.
Es necesario agregar un cuadro más explicando como se llegó a alguna de las cifras que Uds. es�maron ahí. La
que quieran. 
En el Cronograma, hay que separar en dos: uno para el Trabajo de Grado y otro para el Proyecto.

No es necesario en esta presentación, pone la Bibliografia.

De pronto, una úl�ma diaposi�va de Gracias o Preguntas

Confirmado nos vemos a las 6pm en la Cr 9 # 81A-50 apto 202  (al frente del restaurante JC CHANG)
Si llevan carro hay parqueadero para visitantes.

Cualquier cosa me llaman o escriben.
Saludos
Angela Maria Jaramillo

De: JIMENEZ RUIZ JULY DANIELA 
Enviado: martes, 04 de julio de 2017 9:13:01 p. m. 
Para: ANGELA MARIA JARAMILLO VILLEGAS 
Cc: SERRATO PRADA DIANA PATRICIA 
Asunto: PRESENTACIÓN TRABAJO UCHUVA
 

Profesora Angela, Buenas Noches

ANGELA MARIA JARAMILLO VILLEGAS
jue 06/07/2017 8:31 a.m.

Bandeja de entrada

Para:JIMENEZ RUIZ JULY DANIELA <july.jimenez@mail.escuelaing.edu.co>;

 3 archivos adjuntos (904 KB)

Presentacion pag 4.pdf; Presentacion pag 5.pdf; Presentacion pag 6.pdf;
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Adjunto envío presentación en power point de la propuesta del trabajo de grado que presentaremos el próximo
viernes 7 de julio. Así mismo, adjunto propuesta defini�va que entregamos el pasado viernes 30

Cordial Saludo
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TRABAJO DE GRADO UCHUVA - SOLICITUD INFORMACIÓN

Economista Ángela, Buenas Tardes

Según lo acordado el pasado jueves 6 de julio, solicitamos su ayuda con las siguientes preguntas, cuyas respuestas
son necesarias para ser tenidas en cuenta en el plan de gerencia del trabajo de grado que venimos adelantando:

1. ¿Qué expecta�vas, necesidades y deseos �ene frente al proyecto? Desde su perspec�va de Directora del
trabajo de grado

2. ¿Cuáles son sus criterios de aceptación y de éxito del trabajo de grado?. Aquellos criterios, incluyendo
requerimientos de desempeño y condiciones especiales, que deben cumplirse para que sean aceptados los
entregables del trabajo de grado y se considere exitosa la realización del trabajo (Los entregables son: ficha
de inscripción, propuesta, sustentación propuesta, plan de gerencia, sustentación plan de gerencia, informe
final, sustentación informe, libro de gerencia)

De antemano agradecemos su ayuda y esperamos sus respuestas

Cordialmente,

Eco. Daniela Jiménez
Gerente del trabajo de grado

JIMENEZ RUIZ JULY DANIELA
dom 09/07/2017 4:09 p.m.

Para:ANGELA MARIA JARAMILLO VILLEGAS <angela.jaramillo@escuelaing.edu.co>;

Cc:SERRATO PRADA DIANA PATRICIA <diana.serrato@mail.escuelaing.edu.co>; angelamariajaramillo431@gmail.com
<angelamariajaramillo431@gmail.com>;
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Aplazamiento Entrega Plan de Gerencia Trabajo de Grado

Apreciados estudiantes:
 
Haciendo referencia su solicitud del 13 de julio pasado, relacionada con el aplazamiento de la presentación de la entrega del
Plan de Gerencia de los Trabajo de Grado, nos permi�mos informar que el asunto fue tratado en Comité de la mañana de
hoy y se resolvió atender favorablemente esa solicitud y, por consiguiente la entrega deberá  hacerse el siguiente viernes 28
de julio de 2017 hasta las 4:00 p.m.
 
Las entregas se harán de acuerdo a la solicitud del director del Trabajo de Grado si este se hace vía mail por favor copiar a la
dirección de la Especialización para saber que se cumplio la entrega y confirmar el recibido de este.
 
Gracias
 
 

 

Sonia Yannette Hernández P.
Secretaria
Unidad de Proyectos
sonia.hernandez@escuelaing.edu.co
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Autopista Norte  AK 45 No. 205-59
PBX: (57-1) 6683600 Ext103
Bogotá, D.C., Colombia
 
 

 
 

SONIA YANNETTE HERNANDEZ PINZON
lun 17/07/2017 11:32 a.m.

Para:Sofía López Ruiz (sofia_lopez_ruiz@yahoo.com.mx) <sofia_lopez_ruiz@yahoo.com.mx>; ANGELA MARIA JARAMILLO VILLEGAS
<angela.jaramillo@escuelaing.edu.co>; DANIEL SALAZAR FERRO <daniel.salazar@escuelaing.edu.co>; GERMAN EDUARDO GIRALDO
GONZALEZ <german.giraldo@escuelaing.edu.co>; Franz Lubinusco (franz@lubinus.co) <franz@lubinus.co>; FRANZ LUBINUS
BADILLO <franz.lubinus@escuelaing.edu.co>; GABRIEL HUMBERTO PULIDO CASAS <gabriel.pulido@escuelaing.edu.co>; NESTOR
AFRICANO <nestor.africano@escuelaing.edu.co>; 'gustavogarciab@gmail.com' <gustavogarciab@gmail.com>;
gustavo.garcia@escuelaing.edu.co <gustavo.garcia@escuelaing.edu.co>; CRISTINA MARIA GONZALEZ
<cristina.gonzalez@escuelaing.edu.co>; KAREN ANDREA HERRERA VEGA <karen.herrera@escuelaing.edu.co>; LEDESMA COGUA
SORAIDA <soraida.ledesma-c@mail.escuelaing.edu.co>; DANIEL SALAZAR FERRO <daniel.salazar@escuelaing.edu.co>;

Cc:espe24 <espe24@mail.escuelaing.edu.co>;

mailto:sonia.hernandez@escuelaing.edu.co
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Re: AVANCE PLAN DE GERENCIA

Gracias Angela. Hoy a las 6 y 30 pm estaremos en su apartamento. 

Cordial Saludo 

Obtener Outlook para Android

From: angela maria jaramillo <angelamariajaramillo431@gmail.com> 
Sent: Sunday, July 16, 2017 10:20:00 PM 
To: JIMENEZ RUIZ JULY DANIELA; SERRATO PRADA DIANA PATRICIA 
Subject: Re: AVANCE PLAN DE GERENCIA
 
Daniela
Adjunto el trabajo revisado.
Mañana le entrego lo que debo hacer hoy
Las espero en mi apto según lo acordado
Saludos
Angela Maria Jaramillo

El 16 de julio de 2017, 15:38, JIMENEZ RUIZ JULY DANIELA <july.jimenez@mail.escuelaing.edu.co> escribió: 

Profesora Angela, Buenas Tardes

 

 

 

Adjunto envío avance del plan de gerencia para su revisión. 

 

 

 

Cordial Saludo

JIMENEZ RUIZ JULY DANIELA
lun 17/07/2017 7:59 a.m.

Para:angela maria jaramillo <angelamariajaramillo431@gmail.com>;

https://aka.ms/ghei36
mailto:july.jimenez@mail.escuelaing.edu.co
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Plan de Gerencia- DANIELA JIMÉNEZ, DIANA SERRATO

Buenas tardes, 

Adjuntamos el Plan de Gerencia del trabajo de grado "ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA
EL MONTAJE DE UNA EMPRESA DE PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE UCHUVA DESHIDRATADA EN COLOMBIA". 

Quedamos atentas a sus comentarios.

Cordialmente,

Daniela Jiménez
Diana Serrato 

SERRATO PRADA DIANA PATRICIA
vie 28/07/2017 6:00 p.m.

Para:ANGELA MARIA JARAMILLO VILLEGAS <angela.jaramillo@escuelaing.edu.co>; angelamariajaramillo431@gmail.com
<angelamariajaramillo431@gmail.com>; DANIEL SALAZAR FERRO <daniel.salazar@escuelaing.edu.co>; SONIA YANNETTE
HERNANDEZ PINZON <sonia.hernandez@escuelaing.edu.co>;

Cc:JIMENEZ RUIZ JULY DANIELA <july.jimenez@mail.escuelaing.edu.co>;

 1 archivos adjuntos (609 KB)

280717 PLAN DE GERENCIA.docx;
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Sustentación Plan de Gerencia

Buenos días apreciados Estudiantes y Profesores
 
A con�nuación encontrarán las reglas básicas para el ejercicio de sustentación del  plan de Gerencia del Trabajo de Grado de
la Especialización cohorte 24 a realizarse el próximo viernes 11 de agosto de 2017 - 2:00 p.m. a 5:00 p.m.  salón A-105
 
1.                  La presentación personal es de carácter informal.
2.             La secuencia de grupos será establecida por sorteo previo.
3.                  Cada grupo dispondrá de diez (10) minutos para su presentación y de diez (10) minutos de preguntas.

Posteriormente se realizarán comentarios y sugerencias del Comité.
                 Se        requiere de  estricto cumplimiento del �empo para poder atender todos los grupos durante la sesión

programada.
4.                  Cada grupo se responsabilizará de las ges�ones necesarias para asegurar la funcionalidad de los equipos,

previamente al inicio de la jornada de sustentaciones. Para efectos de   programación, se aconseja disponer de la
presentación en memoria USB y u�lizar solamente el computador del salón.

5.                  Dentro del �empo asignado, un vocero del grupo deberá hacer una selec�va y ordenada presentación u�lizando
Power Point, con un número apropiado de diaposi�vas que sirvan de referencia para el desarrollo de los aspectos
planteados en la propuesta.

6.            Los grupos del público deberán atender la presentación de sus compañeros. No podrán distraerse con el uso de
computadores, teléfonos celulares, etc.  

7.                  Cada grupo ha debido hacer lo necesario para recibir de su Director de Trabajo de grado recomendaciones
per�nentes a la sustentación.

8.                  Antes del comienzo de la sesión de sustentación de propuestas de Trabajo de Grado, cada grupo deberá entregar
un total de ocho (15) copias impresas de su material de presentación en el formato de tres diaposi�vas por página,
una para cada director, asesor o miembro del comité. La presentación de la sustentación debe coincidir
exactamente con el material entregado previamente al Comité del Programa y al grupo de asesores.

 
 
 
  Sonia Yannette Hernández P.

Secretaria
Unidad de Proyectos
sonia.hernandez@escuelaing.edu.co
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

SONIA YANNETTE HERNANDEZ PINZON
mié 09/08/2017 4:50 p.m.

Para:espe24 <espe24@mail.escuelaing.edu.co>;

Cc:Sofía López Ruiz (sofia_lopez_ruiz@yahoo.com.mx) <sofia_lopez_ruiz@yahoo.com.mx>; ANGELA MARIA JARAMILLO VILLEGAS
<angela.jaramillo@escuelaing.edu.co>; DANIEL SALAZAR FERRO <daniel.salazar@escuelaing.edu.co>; GERMAN EDUARDO GIRALDO
GONZALEZ <german.giraldo@escuelaing.edu.co>; Franz Lubinusco (franz@lubinus.co) <franz@lubinus.co>; FRANZ LUBINUS BADILLO
<franz.lubinus@escuelaing.edu.co>; GABRIEL HUMBERTO PULIDO CASAS <gabriel.pulido@escuelaing.edu.co>; NESTOR AFRICANO
<nestor.africano@escuelaing.edu.co>; 'gustavogarciab@gmail.com' <gustavogarciab@gmail.com>; GUSTAVO ANDRES GARCIA
BERMUDES <gustavo.garcia@escuelaing.edu.co>; Cristina Maria Gonzalez (cgonzaln@gmail.com) <cgonzaln@gmail.com>; CRISTINA
MARIA GONZALEZ <cristina.gonzalez@escuelaing.edu.co>; KAREN ANDREA HERRERA VEGA <karen.herrera@escuelaing.edu.co>;
LEDESMA COGUA SORAIDA <soraida.ledesma-c@mail.escuelaing.edu.co>; 'soraida.ledesma@outlook.com'
<soraida.ledesma@outlook.com>; RICARDO ARTURO BENAVIDES BOLAÑOS <ricardo.benavides@escuelaing.edu.co>; MARTHA EDITH
ROLON RAMIREZ <martha.rolon@escuelaing.edu.co>; FREDY OSWALDO CARREÑO SANCHEZ <fredy.carreno@escuelaing.edu.co>;
CESAR AUGUSTO LEAL CORONADO <cesar.leal@escuelaing.edu.co>;

mailto:sonia.hernandez@escuelaing.edu.co
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Autopista Norte  AK 45 No. 205-59
PBX: (57-1) 6683600 Ext103
Bogotá, D.C., Colombia
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AVANCE TRABAJO DE GRADO

Ángela, Buenas Tardes  

Adjunto envío el avance del informe del trabajo de grado, para su revisión. 

Cordial Saludo 

JIMENEZ RUIZ JULY DANIELA
lun 28/08/2017 1:29 p.m.

Para:ANGELA MARIA JARAMILLO VILLEGAS <angela.jaramillo@escuelaing.edu.co>;

Cc:angelamariajaramillo431@gmail.com <angelamariajaramillo431@gmail.com>; SERRATO PRADA DIANA PATRICIA
<diana.serrato@mail.escuelaing.edu.co>;

 1 archivos adjuntos (1 MB)

170828 INFORME TRABAJO.docx;
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AVANCE TRABAJO DE GRADO

Eco. Ángela Maria, Buenas noches

Adjunto enviamos para su revisión:

- Avance informe trabajo de grado hasta los estudios técnicos
- Acta reunión 3
- Plan de gerencia corregido en su totalidad

Cordial Saludo

JIMENEZ RUIZ JULY DANIELA
dom 10/09/2017 8:01 p.m.

Para:ANGELA MARIA JARAMILLO VILLEGAS <angela.jaramillo@escuelaing.edu.co>;

Cc:SERRATO PRADA DIANA PATRICIA <diana.serrato@mail.escuelaing.edu.co>;

 3 archivos adjuntos (5 MB)

170910 INFORME TRABAJO.docx; 170910 PLAN DE GERENCIA.docx; ACTA REUNION 3.xlsx;
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Avance Trabajo de Grado

Buen día Profesora Angela,

Adjunto el avance del trabajo de grado hasta la fecha, las actas de desempeño y el acta de la úl�ma reunión.

Cordialmente,

Diana Serrato 

SERRATO PRADA DIANA PATRICIA
dom 24/09/2017 10:41 p.m.

Para:angelamariajaramillo431@gmail.com <angelamariajaramillo431@gmail.com>; ANGELA MARIA JARAMILLO VILLEGAS
<angela.jaramillo@escuelaing.edu.co>;

Cc:JIMENEZ RUIZ JULY DANIELA <july.jimenez@mail.escuelaing.edu.co>;

 3 archivos adjuntos (4 MB)

FORMATO ACTAS DE SEGUIMIENTO.xlsx; ACTA REUNION 4.xlsx; 170924 INFORME TRABAJO.docx;
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Cuida los árboles - por favor no imprimir este

mail si no es absolutamente necesario.

Save a tree - please do not print this email

unless you really need to.

Viviana Alejandra Vargas Nocua 
Asistente Graduado
Unidad de Proyectos 
monitor.pmmi@escuelaing.edu.co 
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio
Garavito 
Autopista Norte AK 45 No. 205-59 
PBX: (57-1) 6683600
Bogotá, D.C., Colombia 
www.escuelaing.edu.co

 

  

Cohorte 24 - Directores y Segundos Evaluadores de Trabajos de grado

Buenas tardes a todos,

Adjunto envío la información de los Directores y los segundos Evaluadores de los trabajos de grado relacionados
con la cohorte 24 de la Especialización en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos.

No duden en contactarnos en caso de alguna inquietud.

Cordialmente,

 

MONITOR PLAN MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO E INNOVACION
vie 06/10/2017 3:25 p.m.

Para:espe24 <espe24@mail.escuelaing.edu.co>;

Cc:RICARDO ARTURO BENAVIDES BOLAÑOS <ricardo.benavides@escuelaing.edu.co>;

 1 archivos adjuntos (22 KB)

Directores y Segundos evaluadores Cohorte 24.xlsx;

https://www.facebook.com/Escuelacolingenieria
https://twitter.com/Escuelaing
https://www.linkedin.com/company/escuela-colombiana-de-ingenieria
http://instagram.com/escuelaing
http://www.pinterest.com/escuelacoling/
https://www.youtube.com/user/escuelacolingenieria
mailto:asistente3.proyectos@escuelaing.edu.co
http://www.escuelaing.edu.co/
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SOLICITUD ASESORÍA - TRABAJO DE GRADO ESPECIALIZACIÓN

Ingeniero Cesar, Buenas Tardes

Según lo conversado, con mo�vo de la realización del trabajo de grado �tulado "Estudio de prefac�bilidad para el
montaje de una empresa de producción y exportación de uchuva deshidratada" requerimos inicialmente una
asesoría de 1 hora con usted para reforzar la parte de gerencia del trabajo de grado.

Teniendo en cuenta que los próximos dos viernes (13 y 20 de octubre) no tenemos programadas clases de la
especialización, proponemos alguno de estos dos días para la asesoría, en cualquier horario.

Quedamos atentas 

Cordial Saludo

Daniela Jiménez Ruiz
Gerente del trabajo de grado

JIMENEZ RUIZ JULY DANIELA
vie 06/10/2017 4:11 p.m.

Para:CESAR AUGUSTO LEAL CORONADO <cesar.leal@escuelaing.edu.co>;

Cc:ANGELA MARIA JARAMILLO VILLEGAS <angela.jaramillo@escuelaing.edu.co>; LUZ MARLENY SANCHEZ DAZA
<luz.sanchez@escuelaing.edu.co>; SERRATO PRADA DIANA PATRICIA <diana.serrato@mail.escuelaing.edu.co>;
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AVANCE TRABAJO DE GRADO

Eco. Ángela Maria

Remi�mos acta de desempeño #3, control de cambios y acta de reunión #5

Cordial Saludo

JIMENEZ RUIZ JULY DANIELA
dom 08/10/2017 7:09 p.m.

Para:ANGELA MARIA JARAMILLO VILLEGAS <angela.jaramillo@escuelaing.edu.co>;

Cc:SERRATO PRADA DIANA PATRICIA <diana.serrato@mail.escuelaing.edu.co>;

 2 archivos adjuntos (307 KB)

ACTA DE SEGUIMIENTO 3 Y CONTROL DE CAMBIOS.xlsx; ACTA REUNION 5.xlsx;
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Cuida los árboles - por favor no imprimir este

mail si no es absolutamente necesario.

Save a tree - please do not print this email

unless you really need to.

Ing. Ricardo A. Benavides B.
MSc, PMP
Unidad de Proyectos 
ricardo.benavides@escuelaing.edu.co 
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio
Garavito 
Autopista Norte AK 45 No. 205-59 
PBX: (57-1) 6683600 EXT: 575
Bogotá, D.C., Colombia 
www.escuelaing.edu.co

 

  

RE: Solicitud Cohorte 24

Buenas días Carlos,
 
Con respecto a la solicitud que envían de forma general para el aplazamiento de la fecha de entrega del documento
relacionado con el Trabajo de grado del Cohorte 24, la cual está programada para el 10 de noviembre, la solicitud no es
aprobada. Si hay grupos que requieren algún cambio en las fechas, dicha solicitud debe ser entrega individualmente por
cada grupo para ser analizada por el Comité de la Unidad, argumentado con evidencia obje�va la razón por la cual es
necesaria una prórroga.  Lo anterior debe estar previamente avalado por el respec�vo Director del trabajo de grado.
 
Cordialmente,
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

RICARDO ARTURO BENAVIDES BOLAÑOS
mar 17/10/2017 12:06 p.m.

Para:MOLINA URQUIJO CARLOS RENE <carlos.molina-u@mail.escuelaing.edu.co>;

Cc:espe24 <espe24@mail.escuelaing.edu.co>; MARTHA EDITH ROLON RAMIREZ <martha.rolon@escuelaing.edu.co>;

https://www.facebook.com/Escuelacolingenieria
https://twitter.com/Escuelaing
https://www.linkedin.com/company/escuela-colombiana-de-ingenieria
http://instagram.com/escuelaing
http://www.pinterest.com/escuelacoling/
https://www.youtube.com/user/escuelacolingenieria
mailto:asistente3.proyectos@escuelaing.edu.co
http://www.escuelaing.edu.co/
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De: MOLINA URQUIJO CARLOS RENE  
Enviado el: viernes, 13 de octubre de 2017 18:23 
Para: MARTHA EDITH ROLON RAMIREZ <martha.rolon@escuelaing.edu.co>; RICARDO ARTURO BENAVIDES BOLAÑOS
<ricardo.benavides@escuelaing.edu.co> 
CC: espe24 <espe24@mail.escuelaing.edu.co> 
Asunto: Solicitud Cohorte 24
 
Es�mados Ingenieros,
 
Adjunto documento del asunto.
 
Saludos
 
Carlos M
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Avance Informe trabajo de grado

Eco. Ángela Maria, Buenos Días

Adjunto envío avance a la fecha de informe del trabajo de grado en el que se incluye:

Perfil completo
IAEP completo
Estudio de mercado completo
Estudios técnicos completos
Estudio ambiental en un 90% completo, esta pendiente la tabla de costos y beneficios asociados con los
resultados del plan ambiental.
Estudio administra�vo en un 80% de avance, esta pendiente re calcular los costos del personal y otros
gastos asociados a la parte administra�va  

Según lo acordado, nos vemos hoy a las 6 y 30 pm en su apartamento para revisar estos temas

Cordial Saludo

JIMENEZ RUIZ JULY DANIELA
mié 25/10/2017 6:04 a.m.

Para:ANGELA MARIA JARAMILLO VILLEGAS <angela.jaramillo@escuelaing.edu.co>;

Cc:angelamariajaramillo431@gmail.com <angelamariajaramillo431@gmail.com>; SERRATO PRADA DIANA PATRICIA
<diana.serrato@mail.escuelaing.edu.co>;

 1 archivos adjuntos (5 MB)

171024 INFORME TRABAJO.docx;
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Re: INFORME TRABAJO DE GRADO

July Daniela y Diana

Adjunto el trabajo revisado hasta la pág. 89 y un informe en Word indicando las pág. donde veo que hay que
hacer algún cambio. En el documento señalé los cambios con rojo y resaltador amarillo.
Saludos
Angela Maria Jaramillo 

De: JIMENEZ RUIZ JULY DANIELA 
Enviado: sábado, 04 de noviembre de 2017 5:40:38 p. m. 
Para: ANGELA MARIA JARAMILLO VILLEGAS 
Cc: angelamariajaramillo431@gmail.com 
Asunto: INFORME TRABAJO DE GRADO
 

Profe Ángela Maria, 

Le enviamos una nueva versión del informe para que la corrección si le parece la realice sobre esta versión en la
que incluimos unos cambios en el estudio técnico y en el ambiental.

Cordial Saludo

ANGELA MARIA JARAMILLO VILLEGAS
dom 05/11/2017 11:44 p.m.

Bandeja de entrada

Para:JIMENEZ RUIZ JULY DANIELA <july.jimenez@mail.escuelaing.edu.co>;

 2 archivos adjuntos (5 MB)

Revisar nov 5.docx; 171104 INFORME TRABAJO corr.docx;
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Re: Inquietud Entrega informe trabajo de grado - Especialización
Escuela

Buenos días. 

Por correo electrónico electrónico está bien. En formato word por favor. 

Mil gracias !

Karen 

El El sáb, 4 de nov. de 2017 a las 5:51 p. m., JIMENEZ RUIZ JULY DANIELA <july.jimenez@mail.escuelaing.edu.co> escribió: 

Profesora Karen, Buenas Tardes

 

 

 

Actualmente estamos desarrollando el trabajo de grado �tulado "Estudio de prefac�bilidad para el montaje de
una empresa de producción y exportación de Uchuva  deshidratada en Colombia" del cual según nos indica la
Unidad de proyectos de la Escuela, será usted la segunda evaluadora.

 

Teniendo en cuenta que la entrega del informe es el próximo viernes 10 de noviembre, queremos confirmar con
usted el medio por el cual prefiere recibir el trabajo, si �sico o por el correo electrónico. De ser la primera
opción agradecemos nos indique si lo entregamos en la unidad o prefiere que lo llevemos al lugar que usted nos
indique.

 

 

Quedamos atentas a su respuesta

 

 

 

Karen Herrera<karenahv@gmail.com>
mar 07/11/2017 8:46 a.m.

Para:JIMENEZ RUIZ JULY DANIELA <july.jimenez@mail.escuelaing.edu.co>;

Cc:ANGELA MARIA JARAMILLO VILLEGAS <angela.jaramillo@escuelaing.edu.co>; SERRATO PRADA DIANA PATRICIA
<diana.serrato@mail.escuelaing.edu.co>; kherrera@mincit.gov.co <kherrera@mincit.gov.co>;

mailto:july.jimenez@mail.escuelaing.edu.co
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Cordial Saludo

 

 

 

Daniela Jiménez Ruiz

Gerente del trabajo de grado  
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Actas de Reunion 6 y 7 - Trabajo de grado Uchuva

Profesora Ángela, Buenos Días. 

Remitimos actas de reunión 6 y 7 que corresponden a las dos últimas reuniones pendientes por firmar. 

Cordial Saludo 

Obtener Outlook para Android

From: DIANA <dianaserrato_1015@hotmail.com> 
Sent: Saturday, November 4, 2017 8:59:52 AM 
To: JIMENEZ RUIZ JULY DANIELA 
Subject: Actas de Reunion 6 y 7
 

JIMENEZ RUIZ JULY DANIELA
mar 07/11/2017 6:54 a.m.

Para:ANGELA MARIA JARAMILLO VILLEGAS <angela.jaramillo@escuelaing.edu.co>;

Cc:angelamariajaramillo431@gmail.com <angelamariajaramillo431@gmail.com>; SERRATO PRADA DIANA PATRICIA
<diana.serrato@mail.escuelaing.edu.co>;

 2 archivos adjuntos (189 KB)

Acta de Reunion 6.xlsx; ACTA REUNION 7.xlsx;

https://aka.ms/ghei36
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Trabajo de grado Uchuva

July Daniela y Diana Patricia

Buenas noches

Adjunto nuevamente mis comentarios y los de Karen Herrera.
Las dos conceptuamos que si pueden sustentar el trabajo de grado en enero, haciendo los ajustes que en los dos
textos adjuntos les señalamos.
Saludos
Angela Maria Jaramillo

ANGELA MARIA JARAMILLO VILLEGAS
lun 11/12/2017 8:57 p.m.

Para:JIMENEZ RUIZ JULY DANIELA <july.jimenez@mail.escuelaing.edu.co>;

Cc:RICARDO ARTURO BENAVIDES BOLAÑOS <ricardo.benavides@escuelaing.edu.co>; SONIA YANNETTE HERNANDEZ PINZON
<sonia.hernandez@escuelaing.edu.co>;

 2 archivos adjuntos (42 KB)

COMENTARIOS PROYECTO UCHUVA Karen Herera.docx; Comentarios al trabajo de grado Diciembre 4.docx;
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Comentarios a la tesis de grado

Buenas noches
Adjunto mis observaciones menores a la tesis , ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL
MONTAJE DE UNA EMPRESA DE PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE UCHUVA DESHIDRATADA EN COLOMBIA. 
Desde mi punto de vista considero que July Daniela Jimenez y Diana Patricia Serrato, pueden sustentar su trabajo,
el 26 de enero fecha establecida por la Escuela para tal fin.
Estoy pendiente de los comentarios de Karen Herrera, segunda calificadora.
Adjunto el texto donde señale algunas cosas que hay que cambiar y una coarta con mis comentarios puntuales
Saludos
Angela Maria Jaramillo

ANGELA MARIA JARAMILLO VILLEGAS
jue 07/12/2017 11:47 p.m.

Para:JIMENEZ RUIZ JULY DANIELA <july.jimenez@mail.escuelaing.edu.co>;

Cc:RICARDO ARTURO BENAVIDES BOLAÑOS <ricardo.benavides@escuelaing.edu.co>; SONIA YANNETTE HERNANDEZ PINZON
<sonia.hernandez@escuelaing.edu.co>;

 2 archivos adjuntos (6 MB)

Comentarios al trabajo de grado Diciembre 4.docx; INFORME FINAL TRABAJO DE GRADO correcion 5 dic.docx;
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Ing. Ricardo A. Benavides B.
MSc, PMP
Unidad de Proyectos 
ricardo.benavides@escuelaing.edu.co 
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio
Garavito 
Autopista Norte AK 45 No. 205-59 
PBX: (57-1) 6683600 EXT: 575
Bogotá, D.C., Colombia 
www.escuelaing.edu.co

  

Resultado de sustentaciones Ch24

Buenas tardes a todos,
 
En el adjunto encontrarán el resultado de la sustentación pública que realizaron los grupos de  la Cohorte 24 que estaban
autorizados. Los grupos que aprobaron la sustentación, deben proceder con la actualización del documento del Trabajo de
grado de acuerdo con los comentarios derivados de las sustentaciones. Adicionalmente,  recibirán un correo electrónico con
las indicaciones para cumplir los requisitos relacionados con el proceso  de grado.
 
Los grupos que no aprobaron la sustentación, �enen que volver a presentarla teniendo en cuenta  las observaciones
derivadas de dichas sustentaciones.  Si �enen alguna duda o inquietud, por favor contactarme.
 
Cordialmente,
 
 

RICARDO ARTURO BENAVIDES BOLAÑOS
mié 31/01/2018 3:03 p.m.

Para:espe24 <espe24@mail.escuelaing.edu.co>; JIMENEZ SERNA CARLOS JOSE <carlos.jimenez-se@mail.escuelaing.edu.co>; MEDINA
CETINA PAOLA ANDREA <paola.medina-c@mail.escuelaing.edu.co>;

Cc:sofia_lopez_ruiz@yahoo.com.mx <sofia_lopez_ruiz@yahoo.com.mx>; sofia_lopez_ruiz@yahoo.com <sofia_lopez_ruiz@yahoo.com>;
angelamariajaramillo431@gmail.com <angelamariajaramillo431@gmail.com>; ANGELA MARIA JARAMILLO VILLEGAS
<angela.jaramillo@escuelaing.edu.co>; DANIEL SALAZAR FERRO <daniel.salazar@escuelaing.edu.co>; GERMAN EDUARDO GIRALDO
GONZALEZ <german.giraldo@escuelaing.edu.co>; franz@lubinus.co <franz@lubinus.co>; nestorafricano@yahoo.com
<nestorafricano@yahoo.com>; gustavogarciab@gmail.com <gustavogarciab@gmail.com>; cgonzaln@gmail.com
<cgonzaln@gmail.com>; kherrera@mincit.gov.co <kherrera@mincit.gov.co>; karenahv@gmail.com <karenahv@gmail.com>;
soraida.ledesma@sap.com <soraida.ledesma@sap.com>; soraida.ledesma@outlook.com <soraida.ledesma@outlook.com>; MARIA
PAULA ACERO TRIVIÑO <maria.acero@escuelaing.edu.co>; FREDY OSWALDO CARREÑO SANCHEZ
<fredy.carreno@escuelaing.edu.co>; ROBLES RODRIGUEZ BIBIANA CRISTINA <bibiana.robles-r@mail.escuelaing.edu.co>; LOPEZ
CANO JOSE LUIS <jose.lopez-c@mail.escuelaing.edu.co>; cgonzaln@gmail.com <cgonzaln@gmail.com>; Fanny Patricia Gómez
Contreras <fannypgomezc@axon360.co>; PERDOMO MORENO PAOLA ANDREA <paola.perdomo@mail.escuelaing.edu.co>; MARTHA
EDITH ROLON RAMIREZ <martha.rolon@escuelaing.edu.co>; MONITOR PLAN MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO E INNOVACION
<monitor.pmmi@escuelaing.edu.co>; SONIA YANNETTE HERNANDEZ PINZON <sonia.hernandez@escuelaing.edu.co>; LUZ MARLENY
SANCHEZ DAZA <luz.sanchez@escuelaing.edu.co>; CESAR AUGUSTO LEAL CORONADO <cesar.leal@escuelaing.edu.co>;

 2 archivos adjuntos (512 KB)

Resultados de sustentaciones Ch24.pdf; Grupos Ch24 pendientes por sustentar.pdf;

https://www.facebook.com/Escuelacolingenieria
https://twitter.com/Escuelaing
https://www.linkedin.com/company/escuela-colombiana-de-ingenieria
http://instagram.com/escuelaing
http://www.pinterest.com/escuelacoling/
https://www.youtube.com/user/escuelacolingenieria
mailto:asistente3.proyectos@escuelaing.edu.co
http://www.escuelaing.edu.co/
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Cuida los árboles - por favor no imprimir este

mail si no es absolutamente necesario.

Save a tree - please do not print this email

unless you really need to.

 

 
 
 
 
 
 
 
De: RICARDO ARTURO BENAVIDES BOLAÑOS  
Enviado el: lunes, 22 de enero de 2018 14:19 
Para: 'espe24' <espe24@mail.escuelaing.edu.co> 
CC: 'sofia_lopez_ruiz@yahoo.com.mx' <sofia_lopez_ruiz@yahoo.com.mx>; 'sofia_lopez_ruiz@yahoo.com'
<sofia_lopez_ruiz@yahoo.com>; 'angelamariajaramillo431@gmail.com' <angelamariajaramillo431@gmail.com>; ANGELA
MARIA JARAMILLO VILLEGAS <angela.jaramillo@escuelaing.edu.co>; DANIEL SALAZAR FERRO
<daniel.salazar@escuelaing.edu.co>; GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ <german.giraldo@escuelaing.edu.co>;
'franz@lubinus.co' <franz@lubinus.co>; 'nestorafricano@yahoo.com' <nestorafricano@yahoo.com>;
'gustavogarciab@gmail.com' <gustavogarciab@gmail.com>; 'cgonzaln@gmail.com' <cgonzaln@gmail.com>;
'kherrera@mincit.gov.co' <kherrera@mincit.gov.co>; 'karenahv@gmail.com' <karenahv@gmail.com>;
'soraida.ledesma@sap.com' <soraida.ledesma@sap.com>; 'soraida.ledesma@outlook.com'
<soraida.ledesma@outlook.com>; MARIA PAULA ACERO TRIVIÑO <maria.acero@escuelaing.edu.co>; FREDY OSWALDO
CARREÑO SANCHEZ <fredy.carreno@escuelaing.edu.co>; ROBLES RODRIGUEZ BIBIANA CRISTINA <bibiana.robles-
r@mail.escuelaing.edu.co>; LOPEZ CANO JOSE LUIS <jose.lopez-c@mail.escuelaing.edu.co>; 'cgonzaln@gmail.com'
<cgonzaln@gmail.com>; 'Fanny Patricia Gómez Contreras' <fannypgomezc@axon360.co>; PERDOMO MORENO PAOLA
ANDREA <paola.perdomo@mail.escuelaing.edu.co>; MARTHA EDITH ROLON RAMIREZ <martha.rolon@escuelaing.edu.co>;
MONITOR PLAN MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO E INNOVACION <monitor.pmmi@escuelaing.edu.co>; SONIA YANNETTE
HERNANDEZ PINZON <sonia.hernandez@escuelaing.edu.co>; LUZ MARLENY SANCHEZ DAZA
<luz.sanchez@escuelaing.edu.co>; JIMENEZ SERNA CARLOS JOSE <carlos.jimenez-se@mail.escuelaing.edu.co>; MEDINA
CETINA PAOLA ANDREA <paola.medina-c@mail.escuelaing.edu.co> 
Asunto: Sustentaciones Trabajos de Grado Cohorte 24 - Enero 26/2018 - Rev.1
 
Buenas tardes,
 

https://www.facebook.com/Escuelacolingenieria
https://twitter.com/Escuelaing
https://www.linkedin.com/company/escuela-colombiana-de-ingenieria
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http://www.pinterest.com/escuelacoling/
https://www.youtube.com/user/escuelacolingenieria
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Ing. Ricardo A. Benavides B.
MSc, PMP
Unidad de Proyectos 
ricardo.benavides@escuelaing.edu.co 
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio
Garavito 
Autopista Norte AK 45 No. 205-59 
PBX: (57-1) 6683600 EXT: 575
Bogotá, D.C., Colombia 
www.escuelaing.edu.co

 

  

Por favor consultar en el archivo adjunto (Revisión.1), las reglas de sustentación para los grupos que �enen autorizado
presentar sustentación pública el próximo 26 de enero de 2018.  La nueva revisión se genera por la modificación en la hora
de sustentación de tres (3)  grupos.  
 
Si �ene alguna inquietud sobre la información del adjunto, por favor indicárnosla.
 
Cordialmente,
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
De: RICARDO ARTURO BENAVIDES BOLAÑOS  
Enviado el: jueves, 18 de enero de 2018 13:55 
Para: 'espe24' <espe24@mail.escuelaing.edu.co> 
CC: 'sofia_lopez_ruiz@yahoo.com.mx' <sofia_lopez_ruiz@yahoo.com.mx>; 'sofia_lopez_ruiz@yahoo.com'
<sofia_lopez_ruiz@yahoo.com>; 'angelamariajaramillo431@gmail.com' <angelamariajaramillo431@gmail.com>; ANGELA
MARIA JARAMILLO VILLEGAS <angela.jaramillo@escuelaing.edu.co>; DANIEL SALAZAR FERRO
<daniel.salazar@escuelaing.edu.co>; GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ <german.giraldo@escuelaing.edu.co>;
'franz@lubinus.co' <franz@lubinus.co>; 'nestorafricano@yahoo.com' <nestorafricano@yahoo.com>;
'gustavogarciab@gmail.com' <gustavogarciab@gmail.com>; 'cgonzaln@gmail.com' <cgonzaln@gmail.com>;
'kherrera@mincit.gov.co' <kherrera@mincit.gov.co>; 'karenahv@gmail.com' <karenahv@gmail.com>;
'soraida.ledesma@sap.com' <soraida.ledesma@sap.com>; 'soraida.ledesma@outlook.com'
<soraida.ledesma@outlook.com>; MARIA PAULA ACERO TRIVIÑO <maria.acero@escuelaing.edu.co>; FREDY OSWALDO
CARREÑO SANCHEZ <fredy.carreno@escuelaing.edu.co>; ROBLES RODRIGUEZ BIBIANA CRISTINA <bibiana.robles-
r@mail.escuelaing.edu.co>; LOPEZ CANO JOSE LUIS <jose.lopez-c@mail.escuelaing.edu.co>; 'cgonzaln@gmail.com'
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https://www.linkedin.com/company/escuela-colombiana-de-ingenieria
http://instagram.com/escuelaing
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https://www.youtube.com/user/escuelacolingenieria
mailto:asistente3.proyectos@escuelaing.edu.co
http://www.escuelaing.edu.co/
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mailto:angela.jaramillo@escuelaing.edu.co
mailto:daniel.salazar@escuelaing.edu.co
mailto:german.giraldo@escuelaing.edu.co
mailto:franz@lubinus.co
mailto:nestorafricano@yahoo.com
mailto:gustavogarciab@gmail.com
mailto:cgonzaln@gmail.com
mailto:kherrera@mincit.gov.co
mailto:karenahv@gmail.com
mailto:soraida.ledesma@sap.com
mailto:soraida.ledesma@outlook.com
mailto:maria.acero@escuelaing.edu.co
mailto:fredy.carreno@escuelaing.edu.co
mailto:bibiana.robles-r@mail.escuelaing.edu.co
mailto:jose.lopez-c@mail.escuelaing.edu.co
mailto:cgonzaln@gmail.com
mailto:fannypgomezc@axon360.co
mailto:paola.perdomo@mail.escuelaing.edu.co
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<cgonzaln@gmail.com>; 'Fanny Patricia Gómez Contreras' <fannypgomezc@axon360.co>; PERDOMO MORENO PAOLA
ANDREA <paola.perdomo@mail.escuelaing.edu.co>; MARTHA EDITH ROLON RAMIREZ <martha.rolon@escuelaing.edu.co>;
MONITOR PLAN MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO E INNOVACION <monitor.pmmi@escuelaing.edu.co>; SONIA YANNETTE
HERNANDEZ PINZON <sonia.hernandez@escuelaing.edu.co>; LUZ MARLENY SANCHEZ DAZA
<luz.sanchez@escuelaing.edu.co> 
Asunto: Sustentaciones Trabajos de Grado Cohorte 24 - Enero 26/2018
 
Buenas tardes,
 
Por favor consultar en el archivo adjunto las reglas de sustentación para los grupos que �ene aprobado presentar
sustentación pública el próximo 26 de enero de 2018.
 
Si �ene alguna inquietud sobre la información del adjunto, por favor indicárnosla.
 
Cordialmente,
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De: RICARDO ARTURO BENAVIDES BOLAÑOS  
Enviado el: jueves, 21 de diciembre de 2017 09:02 
Para: 'espe24' <espe24@mail.escuelaing.edu.co> 
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CC: 'sofia_lopez_ruiz@yahoo.com.mx' <sofia_lopez_ruiz@yahoo.com.mx>; 'sofia_lopez_ruiz@yahoo.com'
<sofia_lopez_ruiz@yahoo.com>; 'angelamariajaramillo431@gmail.com' <angelamariajaramillo431@gmail.com>; ANGELA
MARIA JARAMILLO VILLEGAS <angela.jaramillo@escuelaing.edu.co>; DANIEL SALAZAR FERRO
<daniel.salazar@escuelaing.edu.co>; GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ <german.giraldo@escuelaing.edu.co>;
'franz@lubinus.co' <franz@lubinus.co>; 'nestorafricano@yahoo.com' <nestorafricano@yahoo.com>;
'gustavogarciab@gmail.com' <gustavogarciab@gmail.com>; 'cgonzaln@gmail.com' <cgonzaln@gmail.com>;
'kherrera@mincit.gov.co' <kherrera@mincit.gov.co>; 'karenahv@gmail.com' <karenahv@gmail.com>;
'soraida.ledesma@sap.com' <soraida.ledesma@sap.com>; 'soraida.ledesma@outlook.com'
<soraida.ledesma@outlook.com>; MARIA PAULA ACERO TRIVIÑO <maria.acero@escuelaing.edu.co>; FREDY OSWALDO
CARREÑO SANCHEZ <fredy.carreno@escuelaing.edu.co>; ROBLES RODRIGUEZ BIBIANA CRISTINA <bibiana.robles-
r@mail.escuelaing.edu.co>; LOPEZ CANO JOSE LUIS <jose.lopez-c@mail.escuelaing.edu.co>; 'cgonzaln@gmail.com'
<cgonzaln@gmail.com>; 'Fanny Patricia Gómez Contreras' <fannypgomezc@axon360.co>; PERDOMO MORENO PAOLA
ANDREA <paola.perdomo@mail.escuelaing.edu.co>; MARTHA EDITH ROLON RAMIREZ <martha.rolon@escuelaing.edu.co> 
Asunto: RE: Sustentaciones Trabajos de Grado Ch24 - Enero 2018 / Marzo 2018 
Importancia: Alta
 
Buenos días a todos,
 
En el adjunto encontraran los resultados del desarrollo del Trabajo de Grado  de todos los grupos de la Cohorte 24,
indicando los grupos autorizados y no autorizados para sustentación.  Los grupos que no fueron autorizados para sustentar
deben enviar el documento actualizado a sus respec�vos Directores de acuerdo con las fechas indicadas en el adjunto.  El
documento debe incluir los cambios y modificaciones derivadas de los informes de los Directores. Una vez entregado el
documento a los respec�vos Directores, ellos dispondrán hasta el 9 de febrero/2018 para entregar el nuevo concepto.
 
Cordialmente,
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De: RICARDO ARTURO BENAVIDES BOLAÑOS  
Enviado el: lunes, 18 de diciembre de 2017 11:56 
Para: espe24 <espe24@mail.escuelaing.edu.co> 
CC: 'sofia_lopez_ruiz@yahoo.com.mx' <sofia_lopez_ruiz@yahoo.com.mx>; 'sofia_lopez_ruiz@yahoo.com'
<sofia_lopez_ruiz@yahoo.com>; 'angelamariajaramillo431@gmail.com' <angelamariajaramillo431@gmail.com>; ANGELA
MARIA JARAMILLO VILLEGAS <angela.jaramillo@escuelaing.edu.co>; DANIEL SALAZAR FERRO
<daniel.salazar@escuelaing.edu.co>; GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ <german.giraldo@escuelaing.edu.co>;
'franz@lubinus.co' <franz@lubinus.co>; 'nestorafricano@yahoo.com' <nestorafricano@yahoo.com>;
'gustavogarciab@gmail.com' <gustavogarciab@gmail.com>; 'cgonzaln@gmail.com' <cgonzaln@gmail.com>;
'kherrera@mincit.gov.co' <kherrera@mincit.gov.co>; 'karenahv@gmail.com' <karenahv@gmail.com>;
'soraida.ledesma@sap.com' <soraida.ledesma@sap.com>; 'soraida.ledesma@outlook.com'
<soraida.ledesma@outlook.com>; MARIA PAULA ACERO TRIVIÑO <maria.acero@escuelaing.edu.co>; FREDY OSWALDO
CARREÑO SANCHEZ <fredy.carreno@escuelaing.edu.co>; ROBLES RODRIGUEZ BIBIANA CRISTINA <bibiana.robles-
r@mail.escuelaing.edu.co>; LOPEZ CANO JOSE LUIS <jose.lopez-c@mail.escuelaing.edu.co>; 'cgonzaln@gmail.com'
<cgonzaln@gmail.com>; 'Fanny Patricia Gómez Contreras' <fannypgomezc@axon360.co>; PERDOMO MORENO PAOLA
ANDREA <paola.perdomo@mail.escuelaing.edu.co>; MARTHA EDITH ROLON RAMIREZ <martha.rolon@escuelaing.edu.co> 
Asunto: Sustentaciones Trabajos de Grado Ch24 - Enero 2018 / Marzo 2018
 
Buenos días a todos,
 
De acuerdo con la revisiones de los trabajos de grado realizadas por sus respec�vos Directores y Segundos Evaluadores, en
el adjunto encontrarán los grupos que fueron autorizados  y no autorizados para sustentación.  Los grupos que no fueron
autorizados para sustentar, deben enviar el documento actualizado a sus respec�vos Directores el 8 enero/2018 (fecha
límite para entregar). El documento debe incluir los cambios y modificaciones derivadas de los informe de los Directores.
Una vez entregado el documento a los respec�vos Directores, ellos dispondrán de 1 mes (9 de febrero/2018) para revisar y
entregar el nuevo concepto.
 
Cordialmente,
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De: RICARDO ARTURO BENAVIDES BOLAÑOS  
Enviado el: jueves, 5 de octubre de 2017 17:50 
Para: 'sofia_lopez_ruiz@yahoo.com.mx' <sofia_lopez_ruiz@yahoo.com.mx>; 'sofia_lopez_ruiz@yahoo.com'
<sofia_lopez_ruiz@yahoo.com>; 'angelamariajaramillo431@gmail.com' <angelamariajaramillo431@gmail.com>; ANGELA
MARIA JARAMILLO VILLEGAS <angela.jaramillo@escuelaing.edu.co>; DANIEL SALAZAR FERRO
<daniel.salazar@escuelaing.edu.co>; GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ <german.giraldo@escuelaing.edu.co>;
'franz@lubinus.co' <franz@lubinus.co>; 'nestorafricano@yahoo.com' <nestorafricano@yahoo.com>;
'gustavogarciab@gmail.com' <gustavogarciab@gmail.com>; 'cgonzaln@gmail.com' <cgonzaln@gmail.com>;
'kherrera@mincit.gov.co' <kherrera@mincit.gov.co>; 'karenahv@gmail.com' <karenahv@gmail.com>;
'soraida.ledesma@sap.com' <soraida.ledesma@sap.com>; 'soraida.ledesma@outlook.com'
<soraida.ledesma@outlook.com>; MARIA PAULA ACERO TRIVIÑO <maria.acero@escuelaing.edu.co>; FREDY OSWALDO
CARREÑO SANCHEZ <fredy.carreno@escuelaing.edu.co>; ROBLES RODRIGUEZ BIBIANA CRISTINA <bibiana.robles-
r@mail.escuelaing.edu.co>; LOPEZ CANO JOSE LUIS <jose.lopez-c@mail.escuelaing.edu.co>; 'cgonzaln@gmail.com'
<cgonzaln@gmail.com>; 'Fanny Patricia Gómez Contreras' <fannypgomezc@axon360.co>; PERDOMO MORENO PAOLA
ANDREA <paola.perdomo@mail.escuelaing.edu.co> 
CC: MONITOR PLAN MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO E INNOVACION <monitor.pmmi@escuelaing.edu.co>; MARTHA
EDITH ROLON RAMIREZ <martha.rolon@escuelaing.edu.co> 
Asunto: Cohorte 24 - Directores y Segundos Evaluadores de Trabajos de grado
 
Buenas tardes es�mado Directores y Segundos Evaluadores de la Cohorte 24.
 
A con�nuación encontrarán lineamientos generales para la evaluación de los documentos finales que recibirán de sus
respec�vos grupos.
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Criterios de evaluación generales
 
Los criterios de evaluación a tener en cuenta son los siguientes:
 
·                    Presentación y calidad : Facilidad de lectura y comprensión para los diferentes interesados, es�lo, sintaxis,
redacción, puntuación, ortogra�a, manejo de �tulos, numeración, gráficos, tablas y anexos, cumplimiento de las normas
aplicables.

(NTC1486 para la escritura del documento, y APA6 para referencias bibliográficas)
·                    Coherencia: Información relevante, válida y verificable relacionada con el tema del Trabajo de grado, unión y
organización del contenido a través de estructuras lógicas de los párrafos, capítulos y orden cronológico.

Para Trabajos de grado relacionados con estudios de prefac�bilidad, el contenido del documento debe cumplir con
lo indicado en el Anexo H (Excepto ítem 4.2).
·                    Claridad: Texto escrito evitando generalidades, ideas incompletas  y ambiguas.
·                    Ac�tud ante el trabajo de grado
 
Para mayor detalle consultar los adjuntos en PDF.  Cualquier inquietud o duda al respecto, por favor
comunicárnosla.
 
Alcance del Director sobre la aprobación del documento y sustentación
El Director, considerando el concepto emi�do por el segundo evaluador y la evaluación propia, autoriza o no la
sustentación del trabajo de grado.
 
Alcance del segundo evaluador sobre la aprobación del documento y sustentación
El segundo evaluador, emite un concepto con relación al documento final del trabajo de grado, y recomienda o no
sustentación al Director del trabajo de grado. 
 
Para las fechas de entrega  del documento final del  Trabajo de grado y evaluación de los documentos por parte de
Directores y Segundos Evaluadores, consultar el archivo en Excel.
 
 
Cordialmente,
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Re: CORRECCIÓN INFORME FINAL - TRABAJO DE GRADO

July Andrea
Ya mire el documente, en general me parece bien. Señalé con amarillo algunos problemas de redacción y unos
�tulos que están volando.
 Tengo una inquietud en los cálculos de VPN y TIR en las alterna�vas con financiación y sin financiación.

Saludos
Angela Maria Jaramillo 

De: JIMENEZ RUIZ JULY DANIELA 
Enviado: martes, 06 de febrero de 2018 9:39:55 p. m. 
Para: ANGELA MARIA JARAMILLO VILLEGAS 
Cc: angelamariajaramillo431@gmail.com; SERRATO PRADA DIANA PATRICIA 
Asunto: CORRECCIÓN INFORME FINAL - TRABAJO DE GRADO
 

Profesora Ángela, buenas noches

Remi�mos el informe final con todos los ajustes solicitados por el comité marcados en rojo (no se marco en rojo
todo lo que corresponde a estudio de costos ni evaluación financiera, dado que estos dos capítulos cambiaron
casi en su totalidad).

Adicional, los cambios realizados previo a la sustentación y solicitados por usted y Karen, le remi�mos archivos
con el comentario respec�vo de cada cambio.

Quedamos atentas a su revisión, para proceder a arreglar los cambios de forma (ajuste de �tulos y tablas), ya que
esto preferimos realizarlo una vez tengamos su visto bueno del texto modificado, para luego no volver a ajustar
los �tulos

Cordial Saludo

ANGELA MARIA JARAMILLO VILLEGAS
mar 06/02/2018 10:58 p.m.

Para:JIMENEZ RUIZ JULY DANIELA <july.jimenez@mail.escuelaing.edu.co>;

 1 archivos adjuntos (5 MB)

180206 INFORME FINAL TRABAJO DE GRADO.docx;
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Trabajo de grado

Ricardo 
Buenas noches
Autorizo la entrega del trabajo de grado de July Daniela Jiménez Ruiz y Diana Patricia Serrato Prada,  "Elaboración
de un estudio de prefac�bilidad para el montaje de una empresa de producción y exportación de uchuva
deshidratada en Colombia".
Revisé que  los ajustes correspondientes a las observaciones que se hicieron el día de la sustentación, quedaran
en el documento final.
Saludos
Angela Maria Jaramillo

 

ANGELA MARIA JARAMILLO VILLEGAS
jue 08/02/2018 9:17 p.m.

Para:RICARDO ARTURO BENAVIDES BOLAÑOS <ricardo.benavides@escuelaing.edu.co>;

Cc:SONIA YANNETTE HERNANDEZ PINZON <sonia.hernandez@escuelaing.edu.co>; JIMENEZ RUIZ JULY DANIELA
<july.jimenez@mail.escuelaing.edu.co>;



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. DOCUMENTOS DE SUSTENTACIONES 
 



10/11/2017

1

AGENDA

 Nombre del proyecto y del trabajo de grado

 Propósito y contribución del proyecto

 Antecedentes del proyecto

 Justificación del proyecto

 Producto y entregables principales del proyecto y 

trabajo de grado

 Recursos necesarios para el proyecto

 Programación general para el proyecto

Nombre del proyecto:

Montaje de una empresa de 

producción y exportación 

de uchuva deshidratada en 

Colombia 

Nombre del trabajo de grado:

Elaboración de un estudio de 

prefactibilidad del montaje de una 

empresa de producción y 

exportación de uchuva 

deshidratada en Colombia 



10/11/2017

2

PROPÓSITO

Contribuir con el desarrollo del 

sector agrícola e industrial 

colombiano, incrementando el 

nivel de las exportaciones de 

frutas exóticas hacia Canadá. 

Mediante la creación de una 

empresa exportadora de uchuva 

deshidratada que potencialice las 

cualidades de este fruto, con 

productos con mayor valor 

agregado que marquen tendencia 

en calidad, sabor y beneficios 

para el consumidor

CONTRIBUCIÓN

ORGANIZACIÓN
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS

APORTE DEL 

PROYECTO

Gobierno Nacional –

PND 2014-2018.

Incrementar la productividad 

de las empresas colombianas 

Internacionalizar los sectores 

productivos de bienes y 

servicios.

Diversificación del 

aparato productivo e 

incremento de los niveles 

de exportación del país 

hacia Canadá.

Tratado de Libre 

Comercio – TLC entre 

Colombia y Canadá.

Fomentar un mayor 

crecimiento económico y de 

empleo.

Generación de empleo y 

aumento del comercio del 

sector agroindustrial.

Ministerio de 

Agricultura y 

Desarrollo Rural.
Desarrollar y ordenar el 

sector frutícola colombiano 

de una manera integral.

Creación de un esquema 

de cadena productiva 

sostenible y competitiva.

Fondo Nacional de 

Fomento 

Hortofrutícola.

Plan Frutícola 

Nacional.

596.717 

659.388 

796.003 

2014 2015 2016

Valor de exportaciones de uchuva 
de Colombia hacia Canadá (USD 

FOB)

20,7%

10,5%

ANTECEDENTES

Fuente: Analdex
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Problema por resolver:

Pese al importante nivel de exportaciones 

de uchuva en Colombia, una limitante ha 

sido el tiempo corto de duración de la 

uchuva como fruta fresca.

Importancia de la creación de empresas 

procesadoras de uchuva que logren ofrecer 

un producto innovador con mayor 

tiempo de duración antes de su 

consumo. 

JUSTIFICACIÓN

Oportunidades por aprovechar: 

 Nichos de mercado crecientes en Estados Unidos, 

Canadá, Países Bajos.

 Capacidad de producción en los departamentos de 

Cundinamarca, Boyacá y Antioquia. 

 Bajos costos de exportación: no se cobran 

gravámenes de exportación ni tránsito.

 Eliminación de exigencia de tratamiento de frío. 

 Incentivos para tomar líneas de crédito con 

Finagro.

PRODUCTOS Y ENTREGABLES DEL 

PROYECTO

IAEP

Formulación

Evaluación

EjecuciónEjecución
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ENTREGABLES DEL TRABAJO DE GRADO

Libro de gerencia del 

trabajo de grado

Ficha de 

inscripción

Sustentación final del 

informe

Propuesta 

(Anexo B)

Sustentación 

propuesta

Plan de 

gerencia

Sustentación 

plan de 

gerencia

Informe Final:

• IAEP

• Formulación

• Evaluación

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

IAEP FORMULACIÓN EVALUACIÓN EJECUCIÓN (*)

Recursos 

Humanos
1.250 7.000 880 38.300

Maquinaria y 

Equipo
0 0 0 84.400

Materiales y 

Suministros
65 600 46 92.700

(*) El presupuesto de la etapa de ejecución no aplica para el trabajo de 

grado

Cifras en miles de pesos

Cifras en pesos colombianos

MATERIALES Y SUMINISTROS 

Actividad Recursos Unidad Cantidad
Vl 

Unitario
Vl Total

Total por 

Actividad

IAEP

Computador Hora 56 521 29.167
65.167

Internet Hora 56 563 31.500

Impresión Hoja 30 150 4.500

FORMULACIÓN

Computador Hora 352 521 183.333
611.333

Internet Hora 352 563 198.000

Impresión Hoja 200 150 30.000

Transportes Viaje 2 100.000 200.000

PRESUPUESTO DEL PROYECTO
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La etapa de ejecución no aplica para el cronograma del trabajo de grado

CRONOGRAMA 

Trabajo de Grado 

Proyecto

Colombia, a pesar de ser un país con gran potencial 
de producción de uchuva para exportación, cubre un 
porcentaje muy bajo de la demanda en el exterior. 

Imposibilidad de empaque del 
producto con otros de mayor 

duración como algunos pasabocas

Altos costos de 
exportación de la 

fruta fresca. 

No se cuenta con una 
oferta constante del 

producto durante el año. 

Corta duración del producto de uchuva fresca en relación con 
los tiempos del proceso de exportación desde Colombia.

Desconocimiento de 
procesos de certificación de 

cultivos aptos para 
exportación 

Fruta altamente perecedera. No se 
recomienda almacenar por más de 

20 días, solo a temperaturas 
menores que 18ºC.

Altos desperdicios 
en la producción

Difícil manejo de 
agentes patógenos 

del cultivo. Pérdidas 
de cultivos.

Bajo nivel de 
tecnificación en la 

producción de 
uchuva. 

Baja innovación en productos 
a base de uchuva como 

alternativas de exportación 
que garanticen mayor 

durabilidad.

Tecnología poco eficiente 
en procesos que permitan 
la conservación del fruto 

E
F
E
C
T
O
S

C
A
U
S
A
S

PROBLEMA CENTRAL

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

GRACIAS
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AGENDA

 Nombre del Proyecto y Trabajo de Grado

 Plan de Gerencia 

●Procesos de Iniciación

●Procesos de Planeación 

 Seguimiento y Control

●Informes de Desempeño

●Solicitudes de Cambio

●Control de Calidad 

 Cierre 

Nombre del proyecto:

Montaje de una empresa de 

producción y exportación 

de uchuva deshidratada en 

Colombia 

Nombre del trabajo de grado:

Elaboración de un estudio de 

prefactibilidad del montaje de una 

empresa de producción y 

exportación de uchuva 

deshidratada en Colombia 
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PLAN DE GERENCIA- INICIACIÓN

PROJECT CHARTER

…una limitante ha sido el tiempo 

corto de duración de la uchuva 

como fruta fresca antes de su 

consumo …

…se autoriza formalmente el inicio 

del proyecto de estudio de 

prefactibilidad que permita…

…se designa a la economista 

Daniela Jiménez Ruiz como gerente 

del proyecto, a quien se le otorga la 

autoridad para …

Como criterios de éxito del trabajo 

de grado la aprobación del informe 

por parte del director de trabajo de 

grado y el segundo evaluador,…

PLAN DE GERENCIA- INICIACIÓN

REGISTRO DE STAKEHOLDERS

ID Nombre Clase Actitud P+I
Estrategia 

Genérica 

Necesidades/ Expectativas / 

Deseos

S04

Eco. 

Daniela 

Jiménez 

Ruiz

Interno Líder 10
Manejar de 

cerca 

Necesidades: Aplicación de 

conocimientos en desarrollo y gerencia de 

proyectos. Obtener el título de 

especialización.

Expectativas: Entregar y que sean 

aprobados todos los entregables del trabajo 

de grado conforme a los lineamientos 

establecidos por la Escuela. 

Deseos: Reconocimiento como el mejor 

trabajo de grado de la cohorte de la 

Especialización. Desarrollar un estudio de 

factibilidad.

S07
Empresas 

del sector
Externo Inconsciente 3,5

Hacer 

seguimiento

Expectativas: Obtener insumos para 

futuras líneas de negocio o análisis de 

estrategias

PLAN DE GERENCIA- INICIACIÓN

REGISTRO DE STAKEHOLDERS

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

P
o

d
e

r

Interés

Análisis de Stakeholders

S01

S02

S03

S04

S05

S06

S07

S09

S10

S11

S12

S13 S14

S08
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PLAN DE GERENCIA- PLANEACIÓN

PLAN DE GESTIÓN DE STAKEHOLDERS

ID Stakeholder

Participación
Estrategia 

Genérica

Estrategia 

Específica 
Comunicación 

Actual Deseado

S09

Empleadores 

actuales del 

equipo del 

proyecto

Neutral Partidario
Mantener 

satisfechos

Se darán a 

conocer los 

objetivos del 

proyecto y 

resultados del 

proceso de 

evaluación.

Se informarán 

sobre el avance 

del proyecto.

Se realizarán 

reuniones de 

trabajo

S11

Productores de 

uchuva 

actuales

Inconscient

e
Partidario

Hacer 

seguimiento

Se conocerá la 

oferta actual en 

algunos 

municipios.  Se

les explicará el 

proyecto y sus 

objetivos de 

mejora del 

sector

Se contactarán 

vía telefónica. Se 

realizarán visitas 

a los productores 

que lo autoricen.

PLAN DE GERENCIA- PLANEACIÓN

REQUERIMIENTOS

R
E

Q
U

E
R

IM
IE

N
T

O
S

REQUERIMIENTOS DEL 
TRABAJO DE GRADO

REQUERIMIENTOS DEL 
NEGOCIO

RNE

REQUERIMIENTOS DE LA 
GERENCIA

RGE

REQUERIMIENTOS DEL 
PRODUCTO DEL 

TRABAJO DE GRADO

REQUERIMIENTOS 
FUNCIONALES

RFU

OTROS 
REQUERIMIENTOS DEL 

PRODUCTO

RNF

PLAN DE GERENCIA- PLANEACIÓN

REGISTRO DE REQUERIMIENTOS

Cód. Requerimientos funcionales
Stakeholders

solicitantes
Σ(P+I)

RFU01

El informe del trabajo de grado debe ser capaz de 

demostrar el nivel de comprensión e ilustración 

del tema tratado

S02, S03, S04, S05, S08 45,6

RFU02

El informe del trabajo de grado debe ser capaz de 

sintetizar y analizar con pertinencia, claridad, 

coherencia, precisión e integralidad los contenidos 

propuestos y el tema abordado

S02, S03, S04, S05, S08 45,6

RFU03

La sustentaciones deben ser capaces de sintetizar 

los informes presentados, con pertinencia y 

selectividad

S01, S02, S03, S04, 

S05, S08
54,1
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PLAN DE GERENCIA- PLANEACIÓN

REGISTRO DE REQUERIMIENTOS

Cód. Otros Requerimientos
Stakeholders

solicitantes
Σ(P+I)

RNF01
El cuerpo del informe final debe tener 

máximo 200 páginas
S02, S03, S08 25,8

RNF02

El informe final debe ser de fácil lectura y 

comprensión para los diferentes 

interesados. Debe ser adecuada y correcta 

la redacción, puntuación, ortografía, 

manejo de títulos, numeración, gráficos, 

tablas y anexos

S02, S03, S04, S05, S06, 

S08, S13
53,6

PLAN DE GERENCIA- PLANEACIÓN

MATRIZ DE TRAZABILIDAD- REQ FUNCIONALES

Cod P+I
Relación con objetivos estratégicos, 

necesidades, deseos

Trazabilidad 

WBS Verificación Validación  

RFU

01
45,6

Se relaciona con la necesidad de dar una apreciación por 

parte de los Stakeholders S02 y S03. 

Con la necesidad de aplicar conocimientos en desarrollo y 

gerencia integral de proyectos por S04 y S05. 

Finalmente con el S08, con la expectativa de obtener 

trabajos de grado de alta calidad

2.4.2

Check list de 

requerimientos del 

informe del trabajo 

de grado 

Revisiones 

preliminares 

periódicas del 

informe. Atención a 

observaciones 

RFU

02
45,6

Con la necesidad de dar una apreciación por parte de los 

Stakeholders S02 y S03. 

Con la necesidad de aplicar conocimientos en desarrollo y 

gerencia integral de proyectos por S04 y S05. Finalmente 

con el S08, se relaciona con la necesidad de incrementar el 

número de graduados y la expectativa de obtener trabajos 

de grado de alta calidad

2.4

Check list de 

requerimientos del 

informe del trabajo 

de grado. Solicitud 

de lector externo 

Revisiones 

preliminares 

periódicas del 

informe. Atención a 

observaciones 

RFU

03
54,1

Se relaciona con el S01 en la expectativa de tener una 

estructura y contenido de la sustentación pertinente. 

Con S2 y S3 con la expectativa de una estructura de 

calidad en todos los entregables, que cumplan con los 

requisitos de la Escuela. 

Con S04 y S05 en la necesidad de aplicar conocimientos 

adquiridos y la expectativa de que los entregables sean 

aprobados. Con S08 en la expectativa de obtener trabajos 

de alta calidad

3
Check list de las 

sustentaciones. 

Presentación 

previa al director 

de trabajo de grado

PLAN DE GERENCIA- PLANEACIÓN

DECLARACIÓN DE ALCANCE

Objetivos Gerenciales:

• Desarrollar un documento integral acorde con lo exigido en el Anexo H

• Realizar las entregas correspondientes en las fechas estipuladas

Descripción del alcance del producto:

• Ficha de inscripción – Anexo A

• Propuesta – Anexo B

• Sustentación de la propuesta

• Plan de gerencia del trabajo de grado – Anexo C

• Sustentación de plan de gerencia

• Informe final

• Sustentación del informe final

• Libro de gerencia del trabajo de grado

Criterios de éxito del trabajo de grado:

• Realización permanentes de reuniones entre el equipo y la directora

• Documentación adecuada y cumplimiento de compromisos

• Solicitud oportuna de información y asesorías por parte del gerente del trabajo de 

grado

• Manejo adecuado de los Stakeholders 
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PLAN DE GERENCIA- PLANEACIÓN

DECLARACIÓN DE ALCANCE

Criterios de aceptación del producto:

• Cumplir con los requerimientos especificados en el Anexo H

Exclusiones:

• No factibilidad, ni ejecución del montaje y operación de la planta

• No evaluación económica ni social

• No análisis de adquisiciones de la etapa de operación de la planta

• No otros productos derivados de la uchuva

Restricciones:

• Fechas establecidas por la Escuela

• Equipo de 2 estudiantes

• Extensión del cuerpo del informe final no debe superar 200 páginas

• Máximo 10 horas de asesorías

Supuestos:

• Fechas no se modificarán

• Equipo se mantendrá completo y con la disponibilidad de tiempo

• Directora del trabajo de grado permanecerá inmodificable y con disponibilidad

• Acceso sin inconvenientes a las asesorías externas y a la información secundaria

• No se incluirán nuevos ítems a los mencionados en el anexo H

• Miembros del equipo contarán con los recursos monetarios

PLAN DE GERENCIA- PLANEACIÓN

WBS- HASTA NIVEL 3

0. TRABAJO DE GRADO 

1. GERENCIA DEL 

TRABAJO DE GRADO 

2. INFORMES  

3. SUSTENTACIONES   

2.1 Ficha de inscripción  - Anexo A

2.2 Propuesta - Anexo B

2.3 Plan de gerencia

2.4 Informe final

2.5 Libro de gerencia

3.1 Sustentación propuesta

3.2 Sustentación plan de gerencia

3.3 Sustentación del informe final

PLAN DE GERENCIA- PLANEACIÓN

DICCIONARIO WBS 

N
Código 

WBS
CC

Nombre del 

elemento

Descripción del 

trabajo del elemento

Elementos 

dependientes
Responsable

1 1 √
Gerencia del 

trabajo de grado

Procesos gerenciales 

para cumplir con los 

entregables teniendo en 

cuenta la múltiple 

restricción

NA

Gerente del 

Trabajo de 

Grado

1 2 X Informes
2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5
NA

2 2.1 √

Ficha de 

inscripción -

Anexo A

Elaboración de 

documento breve, con 

nombre del trabajo de 

grado, descripción e 

integrantes del equipo

NA

Gerente del 

Trabajo de 

Grado 

Equipo del 

Proyecto

2 2.2 √
Propuesta -

Anexo B

Elaboración de 

documento con 

antecedentes, 

justificación, propósito, 

producto y entregables

NA

Gerente del 

Trabajo de 

Grado 

Equipo del 

Proyecto
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PLAN DE GERENCIA- PLANEACIÓN

CRONOGRAMA

Del 9 de junio de 2017- Inicio de la realización  al 21 de julio de 2017 con el hito de entrega 

del plan de gerencia

22 de julio de 2017 al 21 de septiembre de 2017 con la culminación de los estudios 

técnicos.

PLAN DE GERENCIA- PLANEACIÓN

PRESUPUESTO

 $-

 $3.000.000

 $6.000.000

 $9.000.000

 $12.000.000

 $15.000.000

 $18.000.000

 $21.000.000

 $24.000.000

 $27.000.000

 $30.000.000

C
o

s
to

Tiempo

Línea base de costos (Presupuesto)

PLAN DE GERENCIA- PLANEACIÓN

PLAN DE CALIDAD

Objetivo Indicador Periodicidad
Criterio de 

aceptación

Elaborar un estudio de prefactibilidad para 

el montaje de una empresa de producción y 

exportación de uchuva deshidratada en 

Colombia.

SV$ = EV - PV

SPI$ = EV/PV
Quincenal 0,9 < SPI$ < 1,1

Realizar los 8 entregables principales 

exigidos por la Escuela en la realización del 

trabajo de grado (detallados en la 

declaración de alcance)

Entregables 

realizados/ 

Entregables 

exigidos a la 

fecha

7 días antes de la 

fecha estipulada 

por la Escuela 

para cada 

entregable

100%

Cumplir con la línea base de tiempo y costo 

estipulada en el presente plan de gerencia

CV = EV - AC

CPI = EV/AC

SVt = ES - AT

SPIt = ES/AT

Quincenal
0,9 < CPI < 1,1

0,9 < SPIt < 1,1

Realizar los cambios y correcciones 

solicitadas por el Director del trabajo de 

grado, segundo evaluador y comité de 

especialización

Correcciones 

realizadas/ 

Correcciones 

Solicitadas

Semanal >80%
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PLAN DE GERENCIA- PLANEACIÓN

ORGANIGRAMA

Eco. Ángela María Jaramillo 

Directora del trabajo de grado

Eco. Daniela Jiménez 

Gerente del proyecto

Ing. Diana Serrato 

Equipo del proyecto

Asesores

Comité de trabajos de 
grado

Segundo evaluador

PLAN DE GERENCIA- PLANEACIÓN

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

GTG: Gerente del trabajo de grado

EQT: Equipo del trabajo de grado

DTG: Director del trabajo de grado

SEV: Segundo evaluador

CTG: Comité de trabajos de grado

ASE: Asesores

R: Responsible (quien realiza la tarea)

A: Accountable (quien responde por la tarea)

C: Consulted (quien es consultado)

I: Informed (quien es informado)

Elemento WBS Roles

Código Nombre GTG EQT DTG SEV CTG ASE

1 Gerencia del trabajo de grado A R R C I I I

2 Informes

2.1
Ficha de inscripción - Anexo 

A
A R R C I C I

2.2 Propuesta - Anexo B A R R C I C I

2.3 Plan de gerencia

2.3.1 Iniciación A R R C I I

2.3.2 Planeación A R R C I I

2.3.3 Seguimiento y control A R R C I I

2.3.4 Cierre A R R C I I

PLAN DE GERENCIA- PLANEACIÓN

MATRIZ DE COMUNICACIONES

Información 

a comunicar
Justificación ¿A quién? Medio

¿Quién 

envía?
Periodicidad

Acta de 

constitución 

(Project 

Charter)

Comunicar 

formalmente de la 

iniciación del 

trabajo de grado y 

el responsable de 

la gerencia

DTG

Documento 

impreso que 

será 

entregado 

presencialme

nte

GTG
Una vez al iniciar 

el proyecto

Plan de 

gerencia

Informar ítems 

como la declaración 

de alcance, WBS, 

cronograma, 

presupuesto, entre 

otros requeridos 

por la 

Especialización

DTG, CTG, 

SEV y

Escuela

Vía correo 

electrónico

GTG, 

EQT

Una vez según 

cronograma de la 

Escuela

Avance y 

desempeño en 

las tareas

Comunicar el 

avance en las 

tareas asignadas y 

aclarar las 

inquietudes 

pertinentes, para 

que el GTG pueda 

llevar el control 

respectivo

GTG

Vía correo 

electrónico o 

de manera 

presencial

EQT

Dos veces por 

semana, los días 

jueves y sábado. 

En caso de ser 

necesario se 

programarán días 

adicionales
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PLAN DE GERENCIA- PLANEACIÓN

REGISTRO DE RIESGOS

ID Causa Evento Consecuencia

R01

Si las fechas establecidas 

por la Escuela para la 

realización del trabajo de 

grado se modifican

Podría ocurrir el retraso 

o adelanto de la entrega 

de los hitos 

Lo que produciría la 

reprogramación del 

cronograma, con la posibilidad 

de requerir más o menos 

recursos

R02

Si se presentan situaciones 

imprevistas en la familia y 

trabajo actual de los 

miembros del equipo de 

trabajo que alteren su 

disponibilidad

Podría retrasar la 

elaboración de algunos 

de los paquetes de 

trabajo

Lo que produciría el retraso de 

la entrega final del trabajo de 

grado

R03

Si se llega a presentar el 

cambio del director del 

trabajo de grado o la falta de 

disponibilidad del mismo

Podría ocasionar 

cambios en el alcance 

del trabajo o de los 

acuerdos realizados

Lo que generaría una 

disminución en la calidad del 

trabajo y retrasos en la 

entrega

PLAN DE GERENCIA- PLANEACIÓN

ANÁLISIS CUALITATIVO

ID ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN

R01 Probabilidad Baja 

R02

Se establecerá comunicación 

permanente entre los miembros del 

equipo, de forma que si se presenta 

este riesgo se puedan redistribuir las 

tareas pendientes-

R03

Se programarán con anticipación las 

fechas de todas las reuniones con el 

director de trabajo de grado, para 

asegurar la disponibilidad de todo el 

equipo.

PROBABILIDAD IMPACTO

Bajo 

Medio

Alto 

SEGUIMIENTO

Y CONTROL
Número
Fecha

% COMP.

ACCIONES CORRECTIVAS Y COMPROMISOS DEL EQUIPO

ESTADO INDICADORES

ESTADO SPI Y CPI

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

Anexos

Bibliografía

Formulación

Estudios de mercado

Estudios técnicos

Estudios Ambientales

Estudios Administrativos

Evaluación financiera

Conclusiones y recomendaciones

SUSTENTACIÓN DEL INFORME FINAL

SUSTENTACIONES

Preliminares

Cuerpo del documento

Complementarios

Tapa, guardas, cubierta y portada

Página de aceptación y agradecimientos

Contenido, l istas especiales, glosario y resumen ejecutivo

Introducción

PROPUESTA - ANEXO B

PLAN DE GERENCIA

INFORME FINAL

LIBRO DE GERENCIA

SUSTENTACIÓN PROPUESTA

SUSTENTACIÓN PLAN DE GERENCIA

Propósito

Justificación

Perfil  Actual

IAEP

ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL MONTAJE DE UNA 

EMPRESA DE PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE UCHUVA DESHIDRATADA EN 

COLOMBIA

INFORME DE DESEMPEÑO

ESTADO ACTUAL DEL TRABAJO DE GRADO

INFORMES

ESTADO ENTREGABLES

FICHA DE INSCRIPCIÓN - ANEXO A

Gráfico con el estado 
del PV, EV, AC

Gráfico con 

tendencia del CPI

Gráfico con 
tendencia del SPI
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SEGUIMIENTO

Y CONTROL Número

Fecha

Si No Postergado

Solicitado por: Aprobado por:

Firma de quien solicita Firma de quien aprueba

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN

Nombre de quien solicita

APROBACIÓN

Descripción

Justificación

Impactos

¿Por qué?

Fecha de implementación

Responsable de implementación

ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL MONTAJE DE 

UNA EMPRESA DE PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE UCHUVA DESHIDRATADA 

EN COLOMBIA

SOLICITUD DE CAMBIO

CIERRE

En constancia firman:

Costo inicial

LECCIONES APRENDIDAS

ACTA DE CIERRE DEL TRABAJO DE GRADO

OBSERVACIONES

Eco. Ángela Jaramillo Villegas Eco. Daniela Jiménez Ruiz

DIRECTORA DEL TRABAJO DE GRADO GERENTE DEL PROYECTO

ACEPTACIÓN Y APROBACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO

Gerente del proyecto Eco. Daniela Jiménez Ruiz

Equipo del proyecto Ing. Diana Serrato Prada

Costo real

Fecha de inicio 9 de junio de 2017

Fecha de entrega

ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL MONTAJE DE 

UNA EMPRESA DE PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE UCHUVA DESHIDRATADA 

EN COLOMBIA

INFORMACIÓN

Sponsor Eco. Ángela Jaramillo Villegas

GRACIAS



ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE 
PREFACTIBILIDAD PARA EL MONTAJE DE UNA 
EMPRESA DE PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN 
DE UCHUVA DESHIDRATADA EN COLOMBIA 

Sustentación Informe Trabajo de Grado

Integrantes: 
Eco. Daniela Jiménez 

Ing. Diana Serrato

Directora:
Eco. Ángela María Jaramillo 

Bogotá D.C, 26 de enero de 2018



AGENDA

Perfil actual del proyecto 

Identificación y alineación 
estratégica del proyecto (IAEP)

Formulación

Evaluación financiera

Gerencia del trabajo de grado



PERFIL DEL 
PROYECTO 



Introducción Perfil IAEP Formulación
Evaluación 
financiera

Gerencia del TG

Elaboración de un estudio de prefactibilidad para el 
montaje de una empresa de producción y exportación 
de uchuva deshidratada en Colombia

Trabajo de grado

Proyecto
Montaje de una empresa de producción y exportación 
de uchuva deshidratada en Colombia 

Informe del estudio de prefactibilidad para el montaje 
de una empresa de producción y exportación de uchuva 
deshidratada en Colombia

Producto del 
trabajo de grado

Producto del 
proyecto

Empresa de producción y exportación de uchuva 
deshidratada en Colombia



Incrementar la producción y exportación de uchuva deshidratada desde 
Colombia hacia Canadá

Lo anterior mediante la creación de una empresa exportadora de uchuva 
deshidratada que potencialice las cualidades de este fruto, con productos con 
mayor valor agregado, que marquen tendencia en calidad, sabor y beneficios 
para el consumidor

Introducción Perfil IAEP Formulación
Evaluación 
financiera

Gerencia del TG

PROPÓSITO DEL PROYECTO

Realizar un estudio de prefactibilidad en el que se incluyan las etapas de 
identificación y alineación estratégica, formulación y evaluación, para 
determinar la viabilidad financiera del montaje de una empresa de producción 
y exportación de uchuva deshidratada en Colombia

PROPÓSITO DEL TRABAJO DE GRADO
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ANÁLISIS DE STAKEHOLDERS

Mantener satisfechos

Hacer seguimiento Mantener informados

Mantener cerca

Introducción Perfil IAEP Formulación
Evaluación 
financiera

Gerencia del TG



ANÁLISIS PESTA 

P
O

LI
TI

C
O

• Plan de desarrollo 
(2006-2010)TLC

• Plan de desarrollo 
(2014-2018). 
Crecimiento 
empresarial

• En Canadá- Justin 
Trudeau reactivación 
del comercio 

EC
O

N
Ó

M
IC

O

• Poca variación tasa de 
cambio COP/CAD

• Ministerio de 
Comercio: Impulsa 26 
alimentos incluyendo 
uchuva

• FAO: Potencial 
desarrollo de áreas 
cultivables

• Canadá: Sector agrícola 
menor peso.  Más de 
200 puertos y 
subpuertos

SO
C

IA
LE

S • Consumo de productos 
exóticos naturales y 
orgánicos de rápida 
preparación

• Variedad cultural 
canadiense, productos 
exóticos y étnicos

• La mayor parte de sus 
habitantes habitan la 
zona sur del país

Introducción Perfil IAEP Formulación
Evaluación 
financiera

Gerencia del TG



ANÁLISIS PESTA 

TE
C

N
O

LÓ
G

IC
O

S • Buenas prácticas agrícolas-
Calidad sanitaria

• En Colombia, el método de 
secado más usado es el de aire 
caliente a través de hornos a gas

A
M

B
IE

N
TA

LE
S • En Colombia, los mejores cultivos 

entre 1800 y 2800 m.s.n.m

• Cundinamarca, Boyacá, Antioquia 

• NIMF-15 del ICA. Norma 
Fitosanitaria

Introducción Perfil IAEP Formulación
Evaluación 
financiera

Gerencia del TG



IAEP



Contribuir con el desarrollo del sector agrícola e industrial 
colombiano, incrementando el nivel de las exportaciones 
de frutas exóticas hacia Canadá. Mediante la creación de 
una empresa exportadora de uchuva deshidratada que 
potencialice las cualidades de este fruto, con productos 
con mayor valor agregado que marquen tendencia en 
calidad, sabor y beneficios para el consumidor

OBJETIVO GENERAL

Introducción Perfil IAEP Formulación
Evaluación 
financiera

Gerencia del TG



CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO

ORGANIZACIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO

Gobierno Nacional – PND 

2014-2018

Incrementar la productividad de las

empresas colombianas a partir de la

sofisticación y diversificación del aparato

productivo

Desarrollar uchuvas deshidratadas que

contribuyan a la diversificación del

aparato productivo y al incremento de los

niveles de exportación del país

Gobierno Nacional - TLC 

entre Colombia y Canadá

Incrementar ventas de productos

agrícolas en los que el país tiene ventaja

competitiva

Ventaja competitiva frente a otros países,

el proyecto contribuye a la generación de

empleo y aumento del comercio del

sector

Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural (Programa 

Colombia Siembra)

Ampliar en un millón de hectáreas las

áreas sembradas en el país.

Incrementar el área y los rendimientos

destinados a la producción y el fomento

de las exportaciones agropecuarias y

agroindustriales

Incentivar el incremento de la oferta de

uchuva fresca en la zona donde se

ubique, que a su vez es un producto tipo

exportación

Introducción Perfil IAEP Formulación
Evaluación 
financiera

Gerencia del TG



JUSTIFICACIÓN

PROBLEMA POR 
RESOLVER

• Tiempo corto de duración 
de la uchuva como fruta 
fresca

OPORTUNIDAD POR 
APROVECHAR

• Nichos de mercado 
crecientes 

• Capacidad de producción 
de uchuva departamentos 
de Cundinamarca, Boyacá y 
Antioquia

• Bajos costos de 
exportación

Introducción Perfil IAEP Formulación
Evaluación 
financiera

Gerencia del TG



ESTUDIOS DE 
MERCADO



Productos 
sustitutos

Poder de 
negociación 
proveedores

Poder de 
negociación 

compradores

Participantes 
potenciales

Bajo poder de negociación de 
los proveedores:
• Múltiple oferta de pequeños 

agricultores
• Baja diferenciación
• Costos de cambio de 

proveedor bajos

HALLAZGOS - FUERZAS DE PORTER

Alta amenaza de sustitutos:
• Otros derivados del fruto
• Otros frutos exóticos con 

propiedades nutricionales
• Otros tipos de snack saludable

Poder de negociación alto:
• Bajos costos de cambio de 

proveedor
• Existencia de productos 

sustitutos como otras frutas 
deshidratadas

• Producto estandarizado

Alta amenaza de nuevos 
competidores:
• Barreras de entrada bajas
• Producto poco diferenciado
• No se espera reacción 

agresiva por actuales

Rivalidad actual: 
• Alta demanda de uchuva 

para exportación 
• Sector poco tecnificado

Introducción Perfil IAEP Formulación
Evaluación 
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HALLAZGOS- MATRIZ DOFA

Debilidades

- Falta de experiencia en el proceso de producción y 
exportación

- Aún no se cuenta con la planta física

- Corta durabilidad de la materia prima: 5 días

- Bajo conocimiento métodos de publicidad para el 
producto 

Oportunidades

-Capacidad de producción de uchuva y TLC

-Posible integración vertical con proveedores

-Poca tecnificación requerida-Bajo capital

-Estilo de vida saludable de la población canadiense

Fortalezas

- Facilidad de entrenamiento de personal no especializado

- Producto de frutas exóticas saludables

- Producto final con vida útil larga

Amenazas

- Falta de contactos directos de proveedores certificados

- Alto poder de negociación del precio por parte del cliente 
mayorista

- Existencia de barreras de entrada como certificados y 
accesos privilegiados a materias primas

- Competencia internacional como Perú

Matriz DOFA

Introducción Perfil IAEP Formulación
Evaluación 
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HALLAZGOS - OFERTA ACTUAL

Competencia 
monopolística

Gran cantidad de oferentes

Productos diferenciados en sus características
nutricionales

Control sobre el precio- moderado

ORGANIC TRADITIONS 

Precio por gramo es de CAD$0,077

Norte América

TERRAFERTIL

Precio por gramo de CAD$0,147

América y Europa 

FRUANDES

Precio por gramo es de CAD$0,053

Norte América y Europa 

Introducción Perfil IAEP Formulación
Evaluación 
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HALLAZGOS - DEMANDA ACTUAL

Planta de uchuva 
deshidratada

Tiendas y supermercados:
• Alto poder de negociación 

frente a proveedores.
• Margen de ganancia de 

alrededor del 30%
• Cancelan las facturas 

emitidas a un plazo de 60 
días calendario

Consumidores finales:
• Habitantes de Canadá: 

82% en la zona sur del 
país.

• Aumento en consumo de 
frutos secos. 

• Exigencia en calidad y 
valor nutricional

Introducción Perfil IAEP Formulación
Evaluación 
financiera
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HALLAZGOS- DEMANDA ACTUAL

2006-2010: 
Demanda 
máxima 
USD$100 miles

2011: Firma del 
TLC Colombia-
Canadá 

Demanda 
USD$440 miles 

Crecimiento 
promedio de los 
últimos 5 años:  
2,7%

2015-2016:  
Incremento del 
17,9% en ton 
exportadas de 
uchuva desde 
Colombia 

Introducción Perfil IAEP Formulación
Evaluación 
financiera

Gerencia del TG



ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN 

PRODUCTO PERSONAS

PRECIO PLAZA

• Fit Markets 
• Supermercados

Snack Saludable Presentación 200 gr

• Habitantes de Canadá: Zona sur del país
• Familias con ingresos altos (mayores a 3.046 euros 

mes) y medios (2.899 euros mes) 
• Estilo de vida saludable
• Exigencia en cuanto a presentación y valores 

nutricionales

Venta al público: CAD$ 0,043 por 
gramo (CAD$8,6 por bolsa)

Venta a cliente directo: CAD$ 0,03 
por gramo (CAD$6 por bolsa)

Introducción Perfil IAEP Formulación
Evaluación 
financiera

Gerencia del TG



ESTRATERGIA DE COMERCIALIZACIÓN 

PUBLICIDAD

• Diseño de empaque
• Ferias internacionales
• Página web y redes sociales

PROMOCIÓN
No se plantea promoción alguna, quien la 
realiza es directamente el supermercado y 
tienda tanto física como online

Se mantendrá para clientes directos el 
mismo precio independientemente de la 
cantidad vendida

Introducción Perfil IAEP Formulación
Evaluación 
financiera
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CONCLUSIONES 

El que los consumidores busquen productos más saludables y además previamente 
procesados, puede impulsar la uchuva deshidratada en el mercado canadiense con una 
alta demanda

Las exportaciones de uchuva de Colombia a Canadá incrementaron un 17,9% en número 
de toneladas vendidas durante el año 2016. Según Procolombia, existe un potencial de la 
uchuva colombiana en el país del norte de América

El producto que se ofrecerá serán bolsas de 200 gramos de uchuva deshidratada, con un 
precio de CAD$ 6 cada una

El mercado objetivo de la nueva empresa serán los habitantes de las ciudades de Toronto y 
Montreal, por ser unas de las ciudades con mayor población en Canadá

Introducción Perfil IAEP Formulación
Evaluación 
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RECOMENDACIONES

Es recomendable que transcurridos los primeros años de operación de la empresa se 
considere incluir dentro del portafolio otros productos sustitutos o complementarios, 
teniendo en cuenta que existe demanda de los mismos en Canadá

Aunque los precios comentados en el apartado de estudios de mercado son en dólares

canadienses, se debe considerar en el análisis de sensibilidad del proyecto las

variaciones del tipo de cambio y el impacto en la utilidad de la empresa

Como oportunidad de complementar el producto de uchuva deshidratada con otros 
frutos secos, se recomienda buscar posibles alianzas con empresas productoras de 
cacahuetes, maní, uvas pasas etc., para ampliar el mercado del producto en Canadá

Introducción Perfil IAEP Formulación
Evaluación 
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COSTOS BENEFICIOS

• Diseño de empaque
• Asistencia a ferias 

internacionales
• Costos de publicidad: diseño 

web, campañas en redes 
sociales, video institucional 

• CAD$6 por bolsa de 200 
gramos, es decir el precio 
por gramo se establece en 
CAD$0,0303

Introducción Perfil IAEP Formulación
Evaluación 
financiera
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ESTUDIOS 
TÉCNICOS



HALLAZGOS- PROCESO PRODUCTIVO

ETAPA 1

Recepción 

Descargue

Pesaje

Almacenamiento

Descapache

Clasificación

Lavado

ETAPA 2

Secado 

Recargue y 
enfriamiento

Controles

Empaque primario

Empaque secundario 

Empaque terciario

ETAPA 3

Despacho

Exportación

Introducción Perfil IAEP Formulación
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ALTERNATIVAS- PROCESO PRODUCTIVO

ALTERNATIVA A: Deshidratación natural o solar de la 
uchuva 
* Se descarta por tiempos de secado

ALTERNATIVA B: Deshidratación mediante horno de 
aire caliente

ALTERNATIVA C: Deshidratación combinada método 
osmótico y horno de aire caliente 

ALTERNATIVA D: Deshidratación mediante 
liofilización

Introducción Perfil IAEP Formulación
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ALTERNATIVAS- PROCESO PRODUCTIVO

Introducción Perfil IAEP Formulación
Evaluación 
financiera
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Criterio de selección

Peso 

del 

criterio

Calificación 
Calificación 

ponderada
Calificación 

Calificación 

ponderada
Calificación 

Calificación 

ponderada

Cantidad de equipos 5% 5 0,25 3 0,15 1 0,05

Costo equipos 15% 5 0,75 4 0,60 1 0,15

Costos del proceso 20% 3 0,60 2 0,40 1 0,20

Duración del proceso 25% 5 1,25 1 0,25 4 1,00

Conservación de propiedades 

organolépticas
25% 3 0,75 2 0,50 5 1,25

Capacitación 10% 5 0,50 4 0,40 1 0,10

TOTAL 4,1 2,3 2,75

Alternativas

B C D



HALLAZGOS- LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA

Disponibilidad de materias primas: Hectáreas sembradas de 
uchuva

• Cundinamarca 273,52 Ha

• Boyacá 37,41 Ha

• Antioquia 18,26 Ha

Importancia para la región
Empresa Departamento

Fruandes Tolima

Terrafertil Cundinamarca

Drycol Cundinamarca

CI Frutireyes Cundinamarca

CI Andes Export Cundinamarca

Introducción Perfil IAEP Formulación
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ALTERNATIVAS- LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA

MACROLOCALIZACIÓN MICROLOCALIZACIÓN

A: Cundinamarca

B: Antioquia

C: Boyacá

A: Chía

B: Gachetá

C: Villapinzón

D: La Mesa

Introducción Perfil IAEP Formulación
Evaluación 
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ALTERNATIVAS- LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA
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HALLAZGOS- CAPACIDAD DE LA PLANTA
OFERTA UCHUVA FRESCA:
• Tres grandes empresas compitiendo por materia prima
• La oferta de materia prima de cultivos certificados en 

Zipaquirá y Chía es utilizada casi totalmente por empresas 
competidoras

• Crecimiento del 15% cada 2 años

60% de la oferta en Villapinzón 
( 72 ton anuales)  

2% de municipios de Boyacá 
(139,7 ton anuales) 

183 ton/año de materia prima

Introducción Perfil IAEP Formulación
Evaluación 
financiera
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HALLAZGOS- CAPACIDAD DE LA PLANTA

ETAPA 1 

Almacenamiento
Max 2700 kg

3812 kg/semana

Desechos: 
15% de desperdicio

540 kg/día
ETAPA 2 

Pérdida del 80% del 
peso de la fruta

ETAPA 3 
108 kg/día

6 ciclos semanales

Introducción Perfil IAEP Formulación
Evaluación 
financiera
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Total Uchuvas deshidratadas:
2.592 Kg mes - 31.104 Kg año

(Aplica año 1 y 2)



HALLAZGOS- CAPACIDAD DE LA PLANTA

Horno pequeño
87 Kg

Horno mediano
150 Kg

Horno grande
250 Kg

Alternativa A: Compra de 1 horno grande y 2 hornos medianos
Alternativa B: Compra de 2 hornos grandes y 1 horno pequeño
Alternativa C: Compra de 2 hornos grandes y 1 horno mediano
Alternativa D: Compra de 3 hornos grandes

Introducción Perfil IAEP Formulación
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HALLAZGOS- CAPACIDAD DE LA PLANTA

Introducción Perfil IAEP Formulación
Evaluación 
financiera
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Alternativa
Capacidad 

(kg/ciclo)

Costos equipos 

(COP)

Tiempo de 

secado

Consumo de 

gas 

(BTU/ciclo)*

A 550 69.100.000 13 horas 1.120.000

B 587 75.400.000 16 horas 1.360.000

C 650 83.300.000 13 horas 1.460.000

D 750 97.500.000 13 horas 2.340.000



HALLAZGOS- PERSONAL DE PLANTA

Recepción
Pesaje y 
almacén

Pelado y 
clasific.

Lavado
Secado y 
recargue

Clasifica

Empaque y 
almacén

Despacho

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3
TOTAL : 15 OPERARIOS (primeros 2 años)
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA

Introducción Perfil IAEP Formulación
Evaluación 
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Áreas Mínimas (m2)

Zona de despacho, recepción y 
descargue 64

Zona de almacenamiento de 
materia prima 58

Zona de secado 43

Zona de oficinas 90



HALLAZGOS LOGÍSTICA DE EXPORTACIONES

Transporte 
Nacional

Transporte 
Internacional

9- 30 días

3- 5 días

Introducción Perfil IAEP Formulación
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ALTERNATIVAS- LOGÍSTICA DE EXPORTACIONES

Toronto Montreal
Población: 2.731.571 habitantes Población:1.704.694 habitantes

Empresas Operando: 

- 14634 (Contenedores de 20´ y 40´)

- 15115 (Contenedores de 20´ y 40´)

- 14655 (Contenedores de 20´ y 40´)

- 16894 (Contenedores de 20´ y 40´)

- 14644 (Contenedores de 20´ y 40´)

Empresas Operando: 

- 14634 (Contenedores de 20´ y 40´)

- 15115 (Contenedores de 20´ y 40´)

- 16826 (Contenedores de 20´ y 40´)

- 14655 (Contenedores de 20´ y 40´)

Tarifa: 30 TON

- 14634: 1.500 USD con recargo de 1.642 USD

- 15115: 2.800 USD con recargo de 225 USD

- 14655: 1.252 USD con recargo de 1.067 USD

- 16894: 1.700 USD con recargo de 356 USD

- 14644: 2.250 USD con recargo de 105 USD.

Tarifa: 30 TON

- 14634: 1500 USD con recargo 4267 USD

- 15115: 2.800 USD con recargo 225 USD

- 16826: 2.110 USD con recargo de 246 US
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ALTERNATIVAS- LOGÍSTICA DE EXPORTACIONES

Riesgo del vendedor
Entrega cruzando la “borda” del buque

Riesgo del comprador
Seguro y transporte hasta destino. 
Trámites de importación

FOB CIF

Introducción Perfil IAEP Formulación
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La planta de uchuva deberá cumplir con los procesos descritos en la Etapa 1, Etapa 2 y 
Etapa 3. Para la Etapa 2 se utilizará un proceso de deshidratación mediante horno de aire 
caliente (alternativa B) que secará la fruta para proceder a su empaque

Macrolocalización: Cundinamarca
Microlocalización: Villapinzón

Se recomienda la compra de 2 hornos grandes y 1 horno pequeño para 587 kg de fruta
fresca por ciclo. La planta tendrá capacidad de producir 108 kg de fruta deshidratada por
proceso

En total se requieren 15 empleados en la planta de producción de uchuva para tener 
operaciones que permitan procesar toda la oferta disponible
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se define un transporte marítimo para el producto de uchuva deshidratada desde el 
puerto de Cartagena teniendo en cuenta los tiempos de transporte a Canadá

Se define un puerto de destino que es Toronto, por tarifas y empresas navieras que 
operan desde Colombia

Se definen términos de negociación con los clientes tipo FOB teniendo en cuenta que son

los más utilizados actualmente en empresas canadienses, además de representar una

disminución en costos y riesgos para la empresa de uchuva deshidratada
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COSTOS BENEFICIOS

• Materia prima y empaque
• Operarios de planta
• Maquinaria y equipo
• Transporte y exportación 
• Mantenimiento maquinaria
• Servicios públicos
• Adecuación bodega

• No hay en el estudio 
técnico
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ESTUDIO 
AMBIENTAL



• Extensión de 249 Km2 

(0,1% urbana)
• Territorio principalmente 

montañoso
• Uso del suelo: residencial, 

agrícolas e industriales

HALLAZGOS - LINEA BASE AMBIENTAL VILLAPINZÓN

Terrestre

FACTORES ABIÓTICOS
• Nacimiento del rio Bogotá 
• Calidad del agua: para el 

consumo humano previo 
tratamiento 

• Para uso agrícola y 
pecuario

Hídrico

• Altitud: 2.715 m.s.n.m. 
• Clima frio de montaña con 

temperatura media 13 °C
• Calidad de aire y niveles de 

ruido adecuados

Atmosférico
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• Ecosistemas de subpáramo, 
páramo y bosque alto andino

• Cultivos de papa y uchuva
• Fuerte presión de la frontera 

agrícola que busca disminuir el 
área del DMI

HALLAZGOS - LINEA BASE AMBIENTAL VILLAPINZÓN

Fauna y flora

FACTORES BIÓTICOS

• Vía Bogotá-Tunja
• Disponibilidad de todos los servicios 

públicos

Infraestructura

• Población año 2017: 20.391 hab. (33% 
en la cabecera) según el DANE

• Nivel educativo de la población: Básica 
primaria y Secundaria. 7% de la 
población tiene estudios superiores 

• Economía: cultivos de papa y 
curtiembres

Población y economía

FACTORES SOCIO-ECONOMICOS
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HALLAZGOS - NORMATIVIDAD

• Permiso de vertimientos para la disposición directa de residuos 
líquidos al rio Bogotá

• Gestión integral de residuos solidos
• No se requiere licencia ambiental ni permiso de concesión de agua

Introducción Perfil IAEP Formulación
Evaluación 
financiera

Gerencia del TG



HALLAZGOS – IMPACTOS AMBIENTALES

Sistema Elemento Impactos
Tipo de 

impacto

Grado de 

afectación

Abiótico

Terrestre
Cambios en el uso del suelo actual Positivo 2

Contaminación del suelo por residuos sólidos Negativo 5

Hídrico
Contaminación de fuentes de agua por residuos líquidos Negativo 2

Utilización de recurso hídrico Negativo 4

Atmosférico
Contaminación del aire Negativo 2

Contaminación acústica por generación de ruido Negativo 3

Biótico Flora y flora Ampliación de frontera agrícola Negativo 2

Socio-

económico

Infraestructura Alteración de la movilidad Negativo 2

Población y 

economía

Generación de empleo directo e indirecto Positivo 2

Desplazamiento de la población Negativo 2

Cambio en condiciones de salud de los empleados Negativo 3

Demanda de servicios públicos Negativo 3

Incremento de actividades de agroindustria Positivo 4

Mejora en la salud de los consumidores Positivo 3
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ALTERNATIVAS ANALIZADAS – PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Devolver a 
proveedores la 
uchuva fresca y 

apta para el 
consumo 

Regalar en el 
mercado interno 

el capacho

Utilizar como 
abono la fruta no 

apta para el 
consumo

Reciclar residuos 
administrativos

Incentivar al 
consumidor sobre 
el adecuado uso 

de las bolsas
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ALTERNATIVAS ANALIZADAS – PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Ahorro y uso 
eficiente del agua

Mantenimiento 
preventivo de 

maquinas

Instalación de 
sistema de 

aislamiento de 
ruido

Implementación 
del SG-SST

Ahorro y uso 
eficiente de 

energía
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CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

• Se requiere contar con permiso de 
vertimientos

• Se identifican 10 impactos 
negativos y 4 positivos que genera 
la realización del proyecto tanto 
en su ejecución como operación

• Para la mitigación de los impactos 
negativos con grado de afectación 
mayor o igual a 3 se definió un 
Plan de Manejo Ambiental 
compuesto de 10 acciones

• Para la obtención del permiso de 
vertimientos se deberán realizar los 
análisis para determinar que los 
residuos líquidos cumplen con el 
grado de contaminación máximo 
permitido

• Durante la operación, ante una 
posible expansión se deberá evaluar 
el grado de impacto de la presión por 
ampliar la frontera agrícola

Introducción Perfil IAEP Formulación
Evaluación 
financiera

Gerencia del TG



COSTOS BENEFICIOS

• Canecas de clasificación de 
residuos reciclables

• Sistema de reciclaje del agua
• Sistema de aislamiento de 

ruido
• Asesoría e implementación 

integral del SG-SST
• Trámite de solicitud del 

permiso de vertimientos

• Ninguno
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ESTUDIO 
ADMINISTRATIVO



PLANEACION

MISIÓN
Somos una empresa de exportación de productos orgánicos a base de 
uchuva cultivada y procesada en Colombia. Brindamos a nuestros clientes la 
mejor calidad, conservando las características propias de la fruta y el mejor 
sabor. Generando una alternativa de alimentación saludable e impulsando 
el desarrollo de los pequeños agricultores colombianos

VISIÓN
En el año 2027 seremos reconocidos como una empresa 
líder en exportación de productos a base uchuva en 
Colombia, innovando en la creación de nuevos 
productos que atiendan las necesidades cambiantes de 
alimentación de nuestros consumidores, teniendo en 
cuenta nuestro compromiso con reducir los impactos 
negativos en el medio ambiente
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PLANEACION

COMPROMISO SOCIAL

RESPONSABILIDAD 
CON EL MEDIO 
AMBIENTE

COMPROMISO CON LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO TRANSPARENCIA

RESPETO POR TRABAJADORES Y 
CLIENTES

NUESTROS VALORES
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PLANEACION

1. Emplear métodos 
innovadores de producción

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

2. Incursionar en el mercado 
internacional de varios países de 
Europa y el norte de América 

3. Innovar en la creación de 
productos a base de uchuva

6. Apoyar a los pequeños 
agricultores de Boyacá y 
Cundinamarca

4. Emplear sistemas de 
producción y empaque menos 
nocivos para el medio ambiente. 

5. Ser una empresa líder en 
programas de bienestar laboral y 
responsabilidad social
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ES
TR

A
TÉ

G
IC

A
S • Gerencia: Dirigir la organización para el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos

• Comercio exterior y mercadeo: 
Promoción y venta del producto, así como 
seguimiento al proceso de exportación

• Técnica y de operaciones: compra de 
materia prima y producción de uchuva 
deshidratada

A
P

O
YO

• Jurídica: Garantizar el cumplimiento de la 
legislación vigente y asesorar en materia 
legal a la organización

• Administrativa y Financiera: ejecutar
actividades administrativas, recursos 
humanos, y financieras

ORGANIZACIÓN - HALLAZGOS

ÁREAS DE RESPONSABILIDAD
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ORGANIZACIÓN

Gerente general (1)

Promotores de 
ventas y 

exportaciones (2)

Jefe de operaciones 
y compras (1)

Operario de planta 
tipo I (12)

Operario de planta 
tipo II (3)

Jefe administrativo y 
financiero (1)

Auxiliar financiero, 
contratación y 

nómina (1)

Promotor de talento 
y desarrollo humano 

(1)

Abogado (1)

Asistente (1)
Persona de servicios 

generales (1)

Total
25 personas
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INTEGRACIÓN

Cargo

Medio para el 

reclutamiento

B C D

Gerente general X

Asistente X

Promotor de ventas y exportaciones X

Jefe de operaciones y compras X

Operario de planta tipo I X X

Operario de planta tipo II X X

Jefe administrativo y financiero X

Auxiliar financiero, contratación y nómina X

Promotor de talento y desarrollo humano X

Abogado X

Persona de servicios generales X X

A. Portales de empleo en 
internet

B. Ferias de empleo y 
asociaciones universidades

C. Alcaldías y cooperativas 
municipales

D. Recomendación 
proveedores y trabajadores

RECLUTAMIENTO

Alternativas
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INTEGRACIÓN
SELECCIÓN

A.  Subcontratar

B. Realizar 
internamente

Alternativas

 Entrevistas

Promotor de talento 
y desarrollo humano

 Pruebas

 Subcontratar 
exámenes 
médicos
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INTEGRACIÓN

Cargo Tipo de contrato Salario*

Gerente general Indefinido 6.500.000

Asistente Indefinido 1.500.000

Promotor de ventas y exportaciones Indefinido 2.800.000

Jefe de operaciones y compras Indefinido 3.600.000

Operario de planta tipo I Indefinido 737.717

Operario de planta tipo II Indefinido 1.200.000

Jefe administrativo y financiero Indefinido 3.800.000

Auxiliar financiero, contratación y nómina Indefinido 2.200.000

Promotor de talento y desarrollo humano Indefinido 2.900.000

Abogado
Prestación de 

servicios
2.500.000

Persona de servicios generales Indefinido 737.717

CONTRATACIÓN

A. Contrato a término 
indefinido

B. Contrato a término 
fijo

C. Contrato por 
prestación de servicios

Alternativas

*Salario a precios del año 2017. SMMLV igual a $737.717
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CONOGRAMA DE INGRESO Y RETIRO

25

1 Abogado

1 Promotor de ventas 
y exportaciones

1 Operario de planta 
tipo I

2018
3 meses 
después

2019
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2020

1 Operario de 
planta tipo I



CONSTITUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

A. Sociedad Limitada

B. Sociedad Anónima

C. Sociedad Anónima 
Simplificada

Alternativas

 Simplificación de 
trámites

S.A.S

 No exige reserva legal

 Organización de 
libre elección

2 Socios
Capital de COP$50M c/u

Introducción Perfil IAEP Formulación
Evaluación 
financiera

Gerencia del TG



REQUERIMIENTOS DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y SUMINISTROS

Concepto Cant.

División oficinas piso techo en vidrio modular 5

Escritorios de oficina (para dos personas) 3

Escritorios en L 3

Estantería archivo 2

Sillas de oficina 15

Computadores 9

Impresoras multifuncionales 2

Teléfonos 9

Tablero 1

Proyector de video 1

Licencias de software Office 2016 9

Licencia de software contable 2

Sistema seguridad 1

Resmas de papel (mensual) 4

Tinta para impresora (mensual) 2
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COSTOS BENEFICIOS

• Nómina de personal

• Exámenes médicos de ingreso

• Trámites de constitución

• Mobiliario, equipos, 

suministros y software

• Ninguno
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ESTUDIOS DE COSTOS Y 
BENEFICIOS, PRESUPUESTO, 

INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO



SUPUESTOS MACROECONÓMICOS

INFLACIÓN 
COLOMBIA

3,5 %

TASA DE CAMBIO 
CAD/COP

COP$ 2.132

INFLACIÓN 
CANADÁ

1,41%

TASA DE CAMBIO 
USD/COP

COP$ 2.979

CRECIMIENTO 
SALARIO MÍNIMO

5 %

INFLACIÓN 
ESTADOS UNIDOS

1,45%

ARANCELES

O% (TLC)

IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA

33%
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SUPUESTOS MICROECONÓMICOS

• Horizonte del proyecto: 5 años (2018 – 2022)
• Unidad monetaria de presentación: COP$
• Depreciación en línea recta
• No hay reserva legal
• Distribución dividendos a partir del año 4 (40%)

• Precio de venta incrementa a la inflación canadiense
• 100% de las ventas a un plazo de 60 días
• Costos en COP incrementan a la inflación de Colombia
• Todos los costos se pagan cuando se causan, excepto: cesantías e intereses, pensión, ARL 

y caja de compensación
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CONSOLIDACIÓN DE COSTOS Y BENEIFICIOS

Estudio Ítem Moneda
Clasificación

Inv. Ing. Op. C. ventas G. ventas G. admin.

Mercado

Precio de venta CAD X

Diseño publicidad COP X

Gastos de feria internacional USD X

Muestras gratis (20 gr c/u) COP X

Técnico

Maquinaria y equipo en pesos COP X

Maquinaria en dólares USD X

Gastos de canecas y canastas COP X

Muebles del área de producción COP X

Mantenimiento máquinas COP X

Materia prima uchuva fresca COP X

Material de empaque COP X

Transporte a puerto COP X

Gastos de exportación USD X

Servicios públicos COP X

Adecuación planta COP X

Arrendamiento bodega COP X
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CONSOLIDACIÓN DE COSTOS Y BENEIFICIOS

Estudio Ítem Moneda
Clasificación

Inv. Ing. Op. C. ventas G. ventas G. admin.

Ambiental

Obra civil COP X

Gastos de canecas y canastas COP X

Asesoría e implementación del SG-SST COP X

Trámite permiso de vertimientos COP X

Administrativo

Muebles y equipos de oficina COP X

Licencias de software (intangible) COP X

Suministros del área administrativa COP X

Gastos de selección COP X

Trámites de constitución COP X

Nómina personal administrativo COP X

Nómina personal de ventas COP X

Nómina personal operativo COP X
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Se requiere inversión inicial de COP$384.562.288



FINANCIAMIENTO
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Bancolombia 
por Bancoldex
DTF + 7,5% a 
DTF + 20% EA

Banco Agrario
DTF + 11% EA

Bancolombia 
por Finagro

DTF + 4% a DTF 
+10% EA

Crédito de 
$284.562.288

Condiciones
Tasa: 12,41% EA

Plazo: 5 años
Cuota año: COP$79,7M



ESTADO DE RESULTADOS 2018 2019 2020 2021 2022

1 enero al 31 de diciembre 1 2 3 4 5

+ Ingresos Operacionales 2.037.763  2.066.495  2.409.978  2.443.959  2.850.181  

-  Costos de ventas 1.308.617  1.372.224  1.525.097  1.586.142  1.757.895  

= Utilidad Bruta 729.146     694.272     884.881     857.817     1.092.286  

    Gastos de administración 359.985     369.732     384.367     404.029     419.919     

         Gastos de personal administrativo 319.596     327.297     343.653     360.825     378.856     

         Suministros 4.571         4.731         4.896         5.067         5.245         

         Depreciaciones y amortizaciones 35.818       35.818       35.818       35.818       35.818       

     Ventas 208.536     164.715     178.658     184.537     218.503     

          Gastos de personal de ventas 97.992       51.446       54.018       56.719       59.555       

          Gastos transporte y exportación 102.617     105.205     116.491     119.535     150.580     

          Gastos de publicidad 7.927         8.065         8.149         8.283         8.369         

-  Gastos  operacionales 568.520     534.447     563.025     588.566     638.422     

= Utilidad Operacional 160.625     159.824     321.856     269.250     453.863     

+ Otros ingresos -            -            -            -            -            

- Gastos financieros -            -            -            -            -            

= Utilidad antes de impuestos 160.625     159.824     321.856     269.250     453.863     

- Impuesto de renta 53.006       52.742       106.213     88.853       149.775     

= Utilidad Neta 107.619     107.082     215.644     180.398     304.089     

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIAMIENTO

Margen bruto 
35,8%

Margen Op. 
7,9%

Margen neto. 
5,3%
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FLUJO DE CAJA SIN FINANCIAMIENTO
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Cifras en miles de pesos

2017 2018 2019 2020 2021 2022

0 1 2 3 4 5

Ingresos por ventas -                    1.698.136     2.061.707     2.352.731     2.438.295     2.782.477     

Total Ingresos -                    1.698.136     2.061.707     2.352.731     2.438.295     2.782.477     

Inversiones en activo fijo 332.168        -                    -                    -                    -                    -                    

Pago de inventarios 15.381          1.309.156     1.372.781     1.528.227     1.586.828     1.761.984     

Gastos de transporte y exportación -                    102.617        105.205        116.491        119.535        150.580        

Gastos de publicidad 7.350            7.927            8.065            8.149            8.283            8.369            

Gasto de personal administrativo y de ventas -                    385.906        381.143        396.206        416.007        436.797        

Gastos de suministros área administrativa -                    4.571            4.731            4.896            5.067            5.245            

Otros gastos 2.990            -                    1.885            -                    2.318            -                    

Gastos de constitución y permiso de vertimientos 11.674          -                    -                    -                    -                    -                    

Asesoria e implementación del SG-SST 15.000          -                    -                    -                    -                    -                    

Impuesto de renta año anterior -                    -                    53.006          52.742          106.213        88.853          

Total Egresos 384.562        1.810.176     1.926.816     2.106.712     2.244.252     2.451.827     

FLUJO DE CAJA NETO 384.562-        112.040-        134.891        246.019        194.044        330.651        



ESTADO DE RESULTADOS 2018 2019 2020 2021 2022

1 enero al 31 de diciembre 1 2 3 4 5

+ Ingresos Operacionales 2.037.763         2.066.495         2.409.978         2.443.959         2.850.181         

-  Costos de ventas 1.308.617         1.372.224         1.525.097         1.586.142         1.757.895         

= Utilidad Bruta 729.146            694.272            884.881            857.817            1.092.286         

    Gastos de administración 359.985            369.732            384.367            404.029            419.919            

         Gastos de personal administrativo 319.596            327.297            343.653            360.825            378.856            

         Suministros 4.571                4.731                4.896                5.067                5.245                

         Depreciaciones y amortizaciones 35.818              35.818              35.818              35.818              35.818              

     Ventas 208.536            164.715            178.658            184.537            218.503            

          Gastos de personal de ventas 97.992              51.446              54.018              56.719              59.555              

          Gastos transporte y exportación 102.617            105.205            116.491            119.535            150.580            

          Gastos de publicidad 7.927                8.065                8.149                8.283                8.369                

-  Gastos  operacionales 568.520            534.447            563.025            588.566            638.422            

= Utilidad Operacional 160.625            159.824            321.856            269.250            453.863            

+ Otros ingresos -                   -                   -                   -                   -                   

- Gastos financieros 35.314              29.800              23.603              16.635              8.804                

= Utilidad antes de impuestos 125.311            130.024            298.254            252.615            445.060            

- Impuesto de renta 41.353              42.908              98.424              83.363              146.870            

= Utilidad Neta 83.958              87.116              199.830            169.252            298.190            

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIAMIENTO

Margen bruto 
35,8%

Margen Op. 
7,9%

Margen neto. 
4,1%
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FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO
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Cifras en miles de pesos

2017 2018 2019 2020 2021 2022

0 1 2 3 4 5

Ingresos por ventas -                    1.698.136     2.061.707     2.352.731     2.438.295     2.782.477     

Ingresos por préstamo del banco 284.562        -                    -                    -                    -                    -                    

Total Ingresos 284.562        1.698.136     2.061.707     2.352.731     2.438.295     2.782.477     

Inversiones en activo fijo 332.168        -                    -                    -                    -                    -                    

Pago de inventarios 15.381          1.309.156     1.372.781     1.528.227     1.586.828     1.761.984     

Gastos de transporte y exportación -                    102.617        105.205        116.491        119.535        150.580        

Gastos de publicidad 7.350            7.927            8.065            8.149            8.283            8.369            

Gasto de personal administrativo y de ventas -                    385.906        381.143        396.206        416.007        436.797        

Gastos de suministros área administrativa -                    4.571            4.731            4.896            5.067            5.245            

Otros gastos 2.990            -                    1.885            -                    2.318            -                    

Gastos de constitución y permiso de vertimientos 11.674          -                    -                    -                    -                    -                    

Asesoria e implementación del SG-SST 15.000          -                    -                    -                    -                    -                    

Impuesto de renta año anterior -                    -                    41.353          42.908          98.424          83.363          

Pago cuota préstamo -                    79.744          79.744          79.744          79.744          79.744          

Total Egresos 384.562        1.889.920     1.994.906     2.176.621     2.316.206     2.526.081     

Ingresos - Egresos 100.000-        191.784-        66.801          176.110        122.089        256.397        



EVALUACIÓN 
FINANCIERA
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CÁLCULO WACC

Proyecto Inversionista

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑃 = 𝐾𝑒 = 𝑅𝑓 +   𝑅𝑚 − 𝑅𝑓 ∗ 𝐵𝑒𝑡𝑎  𝑊𝐴𝐶𝐶𝐼 = 𝐾𝑑 ∗  
𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎

𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 + 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 + 𝐾𝑒 ∗  

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 + 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
  

Donde, 

𝐾𝑑 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 ∗ (1 − 𝑇𝑠)  

𝐾𝑒 = 𝑅𝑓 +   𝑅𝑚 − 𝑅𝑓 ∗ 𝐵𝑒𝑡𝑎  

Valor Participación

Deuda 284.562.288 74%

Capital 100.000.000 26%

Total 384.562.288 100%

Parámetro Descripción Valor

Rf Tasa libre de riesgo 5,97%

Rm Tasa de mercado 6,5%

Beta Beta desapalancado 0,50

WACC = 6,24% WACC = 7,77%



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

VPN > 0

TIR > WACC

ABS (B/C) > 1
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ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS

Flujo de caja del Proyecto Flujo de caja del Inversionista

Parámetro Valor
WACC 7,77%
VPN 187.076.367
TIR 27,15%
B/C 2,87

Parámetro Valor
WACC 6,24%
VPN 231.395.908
TIR 18,84%
B/C 1,60
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Cifras en miles de pesos



ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD – FLUJO DEL INVERSIONISTA

VPN es 0 con tasa de 
cambio = COP$2.072 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD – FLUJO DEL INVERSIONISTA

VPN es 0 con Precio = 
$2.769,3
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CONCLUSIONES

Proyecto viable financieramente con y sin financiación

Aunque el VPN es menor, se elige la opción con financiación 
por disponibilidad de recursos de los inversionistas

Alta sensibilidad del VPN con respecto a la tasa de cambio 
CAD/COP y del precio de la materia prima por lo cual existe 
un alto riesgo para el proyecto
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RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar un estudio de factibilidad para validar 
con información primaria los datos del presente estudio

Se recomienda en la ejecución del proyecto utilizar medidas de 
mitigación ante el riesgo de tasa de cambio como operaciones 
de coberturas con derivados

En un estudio posterior, se recomienda evaluar la posibilidad de 
diversificar los destinos de exportación del producto o su venta 
en el mercado nacional, para disminuir el riesgo por tipo de 
cambio
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GERENCIA DEL 
TRABAJO DE 

GRADO 



…una limitante ha sido el 
tiempo corto de duración de la 
uchuva como fruta fresca …

…se autoriza formalmente el 
inicio del proyecto de estudio…

…se designa a la economista 
Daniela Jiménez Ruiz como 
gerente del proyecto …

Como criterios de éxito del 
trabajo de grado la aprobación 
del informe por parte del 
director de trabajo de grado y 
el segundo evaluador,…
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PROJECT CHARTER



REGISTRO DE REQUERIMIENTOS

Cód. Requerimientos funcionales
Stakeholders 

solicitantes
Σ(P+I)

RFU01
El estudio de prefactibilidad debe ser capaz de demostrar la viabilidad 

financiera del montaje de una empresa de producción de uchuva 

deshidratada en Colombia. 

S01, S02, S03, S04, 

S05,S08
54,1

RFU02

El informe del trabajo de grado debe ser capaz de sintetizar y analizar 

los principales hallazgos, alternativas, conclusiones y 

recomendaciones que se tuvieron en cuenta en el estudio de 

prefactibilidad para el montaje de la empresa de producción y 

exportación de uchuva deshidratada. 

S02, S03, S04, S05, 

S08
45,6

RFU03
El informe del trabajo de grado debe ser capaz de demostrar el nivel 

de comprensión e ilustración del tema de prefactibilidad para el 

montaje de la empresa propuesta.  

S02, S03, S04, S05, 

S08
45,6

RFU04
Las sustentaciones deben ser capaces de sintetizar los informes 

presentados, con pertinencia y selectividad. 

S01, S02, S03, S04, 

S05, S08
54,1
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REGISTRO DE REQUERIMIENTOS

Cód. Requerimientos funcionales
Stakeholders 

solicitantes
Σ(P+I)

RFU01
El estudio de prefactibilidad debe ser capaz de demostrar la viabilidad 

técnica y financiera del montaje de una empresa de producción de 

uchuva deshidratada en Colombia. 

S01, S02, S03, S04, 

S05,S08
54,1

RFU02

El informe del trabajo de grado debe ser capaz de sintetizar y analizar 

los principales hallazgos, alternativas, conclusiones y 

recomendaciones que se tuvieron en cuenta en el estudio de 

prefactibilidad para el montaje de la empresa de producción y 

exportación de uchuva deshidratada. 

S02, S03, S04, S05, 

S08
45,6

RFU03
El informe del trabajo de grado debe ser capaz de demostrar el nivel 

de comprensión e ilustración del tema de prefactibilidad para el 

montaje de la empresa propuesta.  

S02, S03, S04, S05, 

S08
45,6

RFU04
Las sustentaciones deben ser capaces de sintetizar los informes 

presentados, con pertinencia y selectividad. 

S01, S02, S03, S04, 

S05, S08
54,1

RFU01

El estudio de prefactibilidad debe ser capaz de 

demostrar la viabilidad técnica y financiera del 

montaje de una empresa de producción de 

uchuva deshidratada en Colombia. 

S01, S02, S03, 

S04, S05,S08
54,1
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WBS TRABAJO DE GRADO

Gerencia del 
trabajo de grado

Informe final

Estudio de 
prefactibilidad

Perfil actual IAEP Formulación

Estudios de 
mercado

Estudios 
técnicos

Estudios 
ambientales

Estudios 
administrativos

Evaluación 
financiera

Conclusiones y 
recomendación

Otros 
contenidos

Preliminares

Introducción

Propósito

Justificación

Complementos

Otros 
entregables 
académicos

Ficha de 
inscripción-

Anexo A

Propuesta-
Anexo B

Plan de 
gerencia

Libro de 
gerencia

Sustentaciones
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WBS TRABAJO DE GRADO
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Otros 
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Ficha de 
inscripción-
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Propuesta-
Anexo B

Plan de 
gerencia

Libro de 
gerencia

Sustentaciones

Estudio de 
prefactibilidad

Perfil actual IAEP Formulación

Estudios de 
mercado

Estudios 
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Estudios 
ambientales

Estudios 
administrativos

Evaluación 
financiera

Conclusiones y 
recomendación
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LÍNEA BASE DE TIEMPO

Inicio del trabajo de grado 9 de junio de 2017  al 5 de septiembre de 2017
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LÍNEA BASE DE COSTOS

 $-

 $3.000.000

 $6.000.000

 $9.000.000

 $12.000.000

 $15.000.000

 $18.000.000

 $21.000.000

 $24.000.000

 $27.000.000

 $30.000.000

9/06/2017 9/07/2017 9/08/2017 9/09/2017 9/10/2017 9/11/2017 9/12/2017 9/01/2018 9/02/2018

C
o

st
o

Tiempo

ENTREGA PLAN 
DE GERENCIA
$ 6.327.400

ENTREGA 
PRELIM. 

INFORME
$21.035.020

ENTREGA FINAL
$24.416.180
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SEGUIMIENTO Y CONTROL

Número
Fecha

% COMP.

ACCIONES CORRECTIVAS Y COMPROMISOS DEL EQUIPO

ESTADO INDICADORES

ESTADO SPI Y CPI

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

Anexos

Bibliografía

Formulación

Estudios de mercado

Estudios técnicos

Estudios Ambientales

Estudios Administrativos

Evaluación financiera

Conclusiones y recomendaciones

SUSTENTACIÓN DEL INFORME FINAL

SUSTENTACIONES

Preliminares

Cuerpo del documento

Complementarios

Tapa, guardas, cubierta y portada

Página de aceptación y agradecimientos

Contenido, l istas especiales, glosario y resumen ejecutivo

Introducción

PROPUESTA - ANEXO B

PLAN DE GERENCIA

INFORME FINAL

LIBRO DE GERENCIA

SUSTENTACIÓN PROPUESTA

SUSTENTACIÓN PLAN DE GERENCIA

Propósito

Justificación

Perfil  Actual

IAEP

ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL MONTAJE DE UNA 

EMPRESA DE PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE UCHUVA DESHIDRATADA EN 

COLOMBIA

INFORME DE DESEMPEÑO

ESTADO ACTUAL DEL TRABAJO DE GRADO

INFORMES

ESTADO ENTREGABLES

FICHA DE INSCRIPCIÓN - ANEXO A

Gráfico con el estado 
del PV, EV, AC

Gráfico con 

tendencia del CPI

Gráfico con 
tendencia del SPI

 $-

 $3.000.000

 $6.000.000

 $9.000.000

 $12.000.000

 $15.000.000

 $18.000.000

 $21.000.000

 $24.000.000

 $27.000.000

4/06/2017 24/07/2017 12/09/2017 1/11/2017 21/12/2017 9/02/2018

PV EV AC
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ORGANIGRAMA
Eco. Daniela Jiménez 

Gerente del proyecto

Eco. Daniela Jiménez 

Jefe administrativo

Ing. Diana Serrato

Jefe técnico

Eco. Ángela Maria Jaramillo 

Directora del trabajo de grado
Asesores

Comité de trabajos de grado Segundo evaluador
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MATRÍZ RACI

Elemento WBS Roles

Código Nombre GTG JTC JAD DTG SEV CTG ASE

1 Gerencia del trabajo de grado A R C I I I
2 Informe final 

2.1 Estudio de prefactibilidad 

2.1.1 Perfil Actual A R C I I I
2.1.2 IAEP A R C I I I C
2.1.3 Formulación C I C I
2.1.3.1 Estudios de mercado A R C I I I C
2.1.3.2 Estudios técnicos A R C I I I C
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ANÁLISIS DE RIESGOS

Riesgo
Probabilidad Impacto Grado 

ID Causa Evento Consecuencia

R02

Si se presentan situaciones 

imprevistas en la familia y 

trabajo actual de los 

miembros del equipo que 

alteren su disponibilidad

Podría retrasar la 

elaboración de 

algunos de los 

paquetes de trabajo

Lo que produciría el retraso 

de la entrega final del 

trabajo de grado

Media Muy alto Alto

   Impacto Amenazas 

   0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 

   Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

1 Muy alta  0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 

0,9 Alta 0,045 0,09 0,18 0,27 0,36 

0,7 Media  0,035 0,07 0,14 0,21 0,28 

0,5 Baja 0,025 0,05 0,1 0,15 0,2 

0,2 Muy baja 0,01 0,02 0,04 0,06 0,08 
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ANÁLISIS DE RIESGOS

ID Causa Evento Probabilidad Impacto Respuesta Estrategia 

R02

Si se presentan 

situaciones 

imprevistas en la 

familia y trabajo 

actual de los 

miembros del 

equipo de trabajo

Podría retrasar 

la elaboración 

de algunos de 

los paquetes de 

trabajo

Media Alto
Aceptar y 

mitigar

Se establecerá 

comunicación 

permanente entre los 

miembros del equipo, de 

forma que si se presenta 

este riesgo se puedan 

redistribuir las tareas 

pendientes. 
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COMUNICACIONES

Información a 

comunicar
Justificación ¿A quién? Medio

¿Quién 

envía?
Periodicidad

Seguimiento y 

avance del 

trabajo de 

grado

Informar el avance y 

desempeño global del 

trabajo de grado para su 

seguimiento, 

retroalimentación, asesoría 

y establecer nuevos

compromisos

DTG

Vía correo electrónico 

o de manera presencial 

en las reuniones

GTG

Entrega de documentos los 

sábados antes de finalizar el 

día y reuniones los lunes 

cada quince días de acuerdo 

a la agenda del DTG
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LECCIONES APRENDIDAS

En constancia firman:

Costo inicial

LECCIONES APRENDIDAS

ACTA DE CIERRE DEL TRABAJO DE GRADO

OBSERVACIONES

Eco. Ángela Jaramillo Villegas Eco. Daniela Jiménez Ruiz

DIRECTORA DEL TRABAJO DE GRADO GERENTE DEL PROYECTO

ACEPTACIÓN Y APROBACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO

Gerente del proyecto Eco. Daniela Jiménez Ruiz

Equipo del proyecto Ing. Diana Serrato Prada

Costo real

Fecha de inicio 9 de junio de 2017

Fecha de entrega

ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL MONTAJE DE 

UNA EMPRESA DE PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE UCHUVA DESHIDRATADA 

EN COLOMBIA

INFORMACIÓN

Sponsor Eco. Ángela Jaramillo Villegas Para las evaluaciones de alternativas técnicas, es necesario 
tener en cuenta la legislación aplicable a la localización del 

proyecto

En el estudio de impacto ambiental, se debe investigar 
detalladamente a qué impactos se debe responder. Hay 

varios tipos de respuesta a los diferentes impactos 
ambientales

Definir un formato inicial de tablas, numeración,  tipo de 
letra, referencias, entre otros, que se ajuste a lo requerido 

por la norma para facilitar entrega

Se deben recopilar las actas de reunión, informes de 
desempeño, sustentaciones y anexos desde el principio del 

desarrollo del trabajo de grado.



GRACIAS 



Bogotá D.C. 6 de junio de 2017 

 

 

 

Señores 

COMITÉ TRABAJOS DE GRADO 

ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO Y GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS 

 

 

 

Por medio de la presente solicitamos su aprobación para poder elaborar nuestro trabajo de 

grado titulado “Estudio de Prefactibilidad para el Montaje de una Empresa de Producción y 

Exportación de Uchuva Deshidratada en Colombia” en un equipo de 2 personas conformado 

por Diana Serrato Prada y July Daniela Jiménez. Lo anterior, teniendo en cuenta que en la 

cohorte 24 de la Especialización en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos esta 

conformada actualmente por 34 estudiantes por lo cual no es posible que todos los trabajos 

de grado se elaboren por equipos de 3 personas como lo establece el reglamento. Teniendo 

en cuenta lo anterior, conocemos de antemano las desventajas que representa realizar el 

trabajo de grado por un número menor de personas por la carga académica que debemos 

asumir. No obstante, será nuestro compromiso y dedicación constante lo que nos permitirá 

culminar exitosamente con nuestro trabajo de grado. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

Diana Patricia Serrato Prada                                                        July Daniela Jiménez Ruiz 

Ingeniera Civil                                                                                 Economista 




