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RESUMEN EJECUTIVO

Alma Andina EIRL. es una empresa interesada en invertir en el rubro agrícola mediante la
producción y comercialización de productos hidropónicos en la región Tumbes; por lo que
requiere la creación del Caso de Negocio que servirá para sustentar la factibilidad sobre la
inversión de USD $449,369.94 necesaria para incursionar en esta nueva línea de negocio,
frente a su posible socio capitalista. Dicha inversión espera un Valor Presente Neto (VPN)
de US$161,950.05 para 5 años de operación y una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 16.72%.
Para la realización de dicha inversión será necesario la ejecución de un proyecto que
involucra el “Diseño, Construcción y Equipamiento de una Planta de Producción
Hidropónica en la Región Tumbes” con una capacidad diaria de producción de 2000
unidades, un Presupuesto Total de $364,114.80 y un plazo de ejecución de 6 meses.
Para asegurar el éxito en la ejecución de dicho proyecto se realizará un Plan para la Dirección
del Proyecto aplicando las buenas prácticas de clase mundial que brinda el PMI® a través
de los estándares presentados en la Guía del PMBOK®, 5ta Edición.

Palabras clave: clase mundial; Estándares Globales PMI; PMBOK; 5ta edición; proyecto;
Plan para la Dirección; agrícola; planta; hidroponía; dirección; negocio; factibilidad;
construcción; tesis, trabajo de investigación, riesgo operativo, BIM; Curva J.
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Directorate of the Alma Andina Project applying PMI® standards
ABSTRACT

Alma Andina EIRL. is a company interested in investing in agriculture through the
production and marketing of hydroponic products in the Tumbes region; so, it requires the
creation of the Business Case that will serve to support the feasibility of the investment of
USD $449,369.94 necessary to enter this new line of business in front of its potential
capitalist partner. This investment expects a Net Present Value (VPN) of US$161,950.05 for
5 years of operation and an Internal Return Rate (IRR) of 16.72%.
To carry out this investment will require the execution of a project involving the "Design,
Construction and Equipment of a Hydroponic Production Plant in the Tumbes Region" with
a daily production capacity of 2000 units, a Budget Total $364,114.80- and 6-month
execution time.
To ensure success in the implementation of this project, a Plan for Project Management will
be carried out applying the world-class best practices provided by the PMI® through the
standards presented in the PMBOK guide®, 5th Edition.

Keywords: world class; PMI Global Standards; PMBOK; 5th edition; Project Management
Plan; agricultural; plant; hydroponics; deal; feasibility; building; thesis, research work,
operational risk, BIM; J. Curve; NPV y Net Present Value.
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INTRODUCCIÓN
El siguiente documento tiene como objetivo el sustento y desarrollo de un proyecto de una
planta de producción hidropónica a través de la aplicación del Caso de Negocio, para definir
la alineación de este con los objetivos de la empresa Alma Andina EIRL. y el sustento de la
viabilidad de este; y de un Plan para la Dirección del Proyecto aplicando algunos de los
procesos globales instituidos por el PMI en su publicación Guía de los Fundamentos para la
Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) quinta edición, demostrando que ambos
documentos son instrumentos que incrementan las posibilidades de éxito de una iniciativa
de proyecto.
Este Trabajo de Investigación valida que la implementación de dichos instrumentos puede
ser aplicados para la ejecución de proyectos de diferentes sectores económicos y montos de
inversión.
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1

MARCO CONCEPTUAL

1.1

Dirección de un proyecto aplicando estándares globales del PMI®.

En referencia a la dirección de proyectos, programas y portafolios, se tiene como ente de
referencia los estándares del PMI, pues son los más reconocidos a nivel mundial dado su
lenguaje común y constante actualización.
El desarrollo de los estándares en el PMI es realizado bajo los procesos establecidos por el
Instituto Nacional Americano de Estándares (ANSI). Dichos estándares recopilan por
consenso reglas, guías y mejores prácticas reconocidas y que ejecutadas consistentemente
conllevaron a proyectos exitosos; con la finalidad de que se repitan; fomentando de esta
forma la aceptación de estas y la adherencia a nivel mundial, permitiendo a los Directores
de Proyecto adecuar dichas prácticas a su entorno y realidad para conseguir proyectos
exitosos.
Dentro de los estándares globales del PMI, se tienen 03 agrupaciones:
-

Estándares de fundamentos.

-

Estándares de práctica y marcos de referencia.

-

Extensiones a los estándares

La Dirección de Proyectos busca emplear los conocimientos, habilidades y técnicas a las
actividades del proyecto con la finalidad de cumplir con los objetivos y requisitos de este,
dentro del cronograma, costo, alcance y con la calidad comprometida.
Dicha dirección es ejercida por el rol de Director de Proyectos que es el responsable de poner
en práctica lo citado en el párrafo precedente. Para lo cual se apoya en los 05 grupos de
procesos: Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, y Cierre. Y en las 10 áreas
de conocimiento establecidas por el Project Management Institute (PMI) en la Guía de
Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®, 5ta Edición) (Project
Management Institute, 2013).
Línea base de un proyecto
Las líneas base de un proyecto son consideradas el escenario ideal en el que debería
ejecutarse el mismo, permiten delinear mediante variables la situación inicial esperada del
proyecto y contrastarla con la información que se obtiene en un determinado momento y
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contexto, teniendo monitoreado el proyecto a fin de conocer si lo planificado al inicio
corresponde a la situación actual , y de ser el caso dichas mediciones difieran poder aplicar
las acciones correctivas que permitan tener bajo control las posibles desviaciones que
pongan en riesgo el éxito del proyecto.
La guía del PMBOK® (quinta edición) define las siguientes líneas bases como principales
dentro de los aspectos más visibles para la dirección de un proyecto:
•

Línea Base de Costos, “versión aprobada del presupuesto del proyecto con etapas de
tiempo, excluida cualquier reserva de gestión”.

•

Línea Base del Alcance, “versión aprobada de un enunciado del alcance, estructura
de desglose del trabajo (EDT/WBS) y su diccionario de la EDT/WBS asociado”.

•

Línea Base del Cronograma, “versión aprobada de un modelo de programación por
tiempos o fechas”.

A criterio del equipo de formulación de este Trabajo de Investigación, debido al nivel de
madurez de la organización y a los requisitos propios del proyecto se ha considerado
implementar los procesos de la Guía del PMBOK® que se encuentran detallados en el Anexo
1.
1.2

Caso de negocio

El Caso de Negocios (o Business Case) es un documento de negocio a través del cual se
realiza un análisis económico a las iniciativas de proyectos para determinar su viabilidad y
que permite priorizar que iniciativa de proyecto podría conllevar a que la organización
cumpla de la mejor manera con los objetivos estratégicos planificados, con el objeto de que
los altos directivos de la organización puedan tomar decisiones adecuadamente
fundamentadas.(“La Selección de Proyectos, el Caso de Negocio (Business Case)”, s. f.)
De acuerdo con lo planteado por el PMI®, en la 5ta edición de la Guía PMBOK®, el
desarrollo de un caso de negocio es indispensable para fundamentar la aprobación de un
proyecto, ya que será a través de este que se detallen los objetivos estratégicos a los cuales
estará alineado el proyecto; además, de otras razones por las cuales la ejecución del proyecto
resultará beneficiosa para la organización. Del mismo modo, brinda parámetros para medir
el nivel de éxito que resulte de la ejecución del proyecto.
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La adecuada elaboración de un Caso de Negocio es fundamental para reducir el riesgo de
ejecutar sobre costos y sobre tiempos que desgasten innecesariamente a la organización. Es
por ese motivo que el Caso de Negocios incluye el análisis de los requisitos del negocio, el
análisis de la situación, recomendaciones y una evaluación final de la información
recopilada. En cuanto al análisis financiero, este puede incluir el Valor Actual Neto (VAN);
el Retorno de la Inversión (ROI); la Tasa Interna de Retorno (TIR); el Plazo de Retorno de
la Inversión (PRI) y la Relación Costo Beneficio (RCB).
El Caso de Negocio en conjunto con el Acta de Constitución del Proyecto (documento que
una vez aceptado formaliza el inicio de un proyecto) deberá ser revisado y contrastado
durante todo el ciclo de vida del proyecto siendo estos actualizados de acuerdo con el
contexto interno y externo con la que cuente la organización, siempre con el objetivo de que
el proyecto permanezca alineado a las necesidades reales de la organización para así causar
el impacto deseado.
Finalmente, un punto importante que se debe enfatizar son las diferencias que tiene un Caso
de Negocio o Proyecto de Inversión en comparación de un Plan de Negocio (Andía Valencia
& Paucara Pinto, 2013):
CASO DE NEGOCIO

PLAN DE NEGOCIO

• Expresa la idea de proyecto
organizacional.
• Su duración depende del tiempo que
dure el proyecto.

• Expresa una idea de negocio.
• Su duración es ilimitada.
• Se plantea para dar solución a un
problema en particular o para lograr
un objetivo deseado.
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2

CASO DE NEGOCIO

2.1

Descripción de la empresa ALMA ANDINA EIRL.

Microempresa familiar fundada en Lima el 23 de abril de 2014, interesada en incursionar en
un nuevo rubro de negocios, con el objetivo de maximizar sus utilidades. Su Representante
Legal y Gerente General es la señora Rosa Lafosse Torres.
Debido a una experiencia favorable, de menor escala, en el departamento de Cusco, la
empresa ha decidido replicar dicha iniciativa en mayor envergadura en la región de Tumbes,
considerando las favorables condiciones climáticas, geográficas y de mercado que brinda
dicha región.
2.1.1
•

Misión, visión y valores

Misión:

“Somos una empresa familiar peruana dedicada a la fabricación y comercialización de
productos diferenciados de calidad, desarrollados para satisfacer las necesidades y
expectativas de los diferentes mercados en los que competimos, generando influencia
positiva en el medio social donde interactuamos.”
•

Visión:

“Queremos producir y comercializar productos diferenciados, de alta calidad, dirigida a los
diferentes rubros que abastecen al sector turístico en el Perú.”
•

Valores
o Generar un ambiente laboral de alto nivel profesional y trabajo en equipo.
o Mantener las capacidades de los miembros de la organización a la vanguardia de las
nuevas metodologías y teorías.
o Fomentar la confianza de los interesados sobre todos nuestros procesos y productos.
o Realizar procesos de comunicación eficientes y oportunos.
o Ser respetuosos con el medio ambiente.
o Fomentar procesos que mantengan ágiles y flexibles.
o Estimular la adaptabilidad de la organización.
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o Generar alianzas estratégicas con proveedores de largo plazo.
o Impulsar la creatividad e innovación de nuestros colaboradores.
2.2
2.2.1

Evaluación situacional de la empresa ALMA ANDINA
Evaluación externa

2.2.1.1 Análisis del sector agrícola.

Ilustración 1Mapa de la Región Tumbes (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú (MINCETUR), 2019)

El Ministerio de Agricultura del Perú, publicó en el Sistema Integrado de Estadística Agraria
(SIEA) que de enero a julio 2019 el sector agropecuario tuvo un crecimiento de 2,7%, en
comparación al mismo periodo del año anterior. Correspondiendo 1,8% al subsector agrícola
(Ministerio de Agricultura y Riego, 2019).
En base a los datos registrados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI),
en el Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones (2019), se puede
observar que la región Tumbes desde el año 2015 ha comenzado a producir, aun en poca
cantidad, algunas variedades de lechuga, tal y como se puede ver en el siguiente gráfico.
(Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2019)
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Ilustración 2Producción de Lechugas (Toneladas) (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2019) – Elaboración
Propia.

2.2.1.2 Análisis del mercado de la Región Tumbes
De acuerdo con la base de datos presentada en el Sistema de Información Regional para la
Toma de Decisiones del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que fue
actualizada en el año 2017, la población actual -en el año 2019- de la Región Tumbes es de
248,701 personas, esperando un crecimiento anual de 1% aproximadamente. (Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2019)
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Ilustración 3Población Total Estimada en Tumbes (Personas)

Por otro lado, una de las fuentes de ingreso de la región Tumbes es la que se obtiene del
sector Turismo, por lo que existe una alta concentración hotelera y de restaurantes, debido a
su amplia extensión en playas, santuarios naturales y exquisita gastronomía. Siendo según
el Plan Estratégico Regional de Turismo de Tumbes 2019-2025 (PERTUR Tumbes 20192025), documento elaborado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú, el
Valor Agregado Bruto por la Actividad Económica de Alojamiento y Restaurantes
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(Turismo) en el 2016 de 96,121 (miles de soles), el cual incremento en más del 10% respecto
al año anterior. Del mismo modo, en dicho documento también informa que el número de
visitantes que pernoctaron en dichos hoteles en el año 2017 fue de 643,606 visitante. Así
también, reporta que el 52% visita Tumbes para ir a restaurantes. (Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo del Perú (MINCETUR), 2019)

Pernoctaciones de visitantes nacionales y extranjeros
en establecimientos de hospedaje (Número de
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Ilustración 4 Pernoctaciones de visitantes nacionales y extranjeros en establecimientos de hospedajes (Número de
pernoctaciones) (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú (MINCETUR), 2019) – Elaboración Propia.

2.2.1.3 Análisis de las 5 Fuerzas Competitivas de Michael Porter.
1

NUEVOS ENTRANTES
Amenaza de nuevos
entrantes ALTO.
La ejecución de la
hidroponía es rentable y de
bajo costo de inversión
inicial cuando la
producción es de menor
escala.

4
PRODUCTOS
SUSTITUTOS
Amenaza de productos
sustitutos ALTO.
Existen varias variedades
de hortalizas que pueden
servir de sustituto.
También, se puede optar
por la compra de hortalizas
de sembrío tradicional.

2

5
COMPETENCIA EN EL
MERCADO
Poder de negociación
BAJO.
Mínima concentración de
empresas que se dediquen a
la producción hidropónica
en el Perú y en la región
Tumbes.

PROVEEDORES
Poder de negociación
BAJO.
Alta concentración de
proveedores y de insumos
sustitutos o alternativos de
bajo costo.

3

CLIENTES
Poder de negociación
BAJO.
Tumbes cuenta
actualmente con un solo
supermercado y la calidad
de productos
agroindustriales que llegan
a la región no es la más
adecuada.

Ilustración 5 Las 5 Fuerzas Competitivas de Michael Porter – Fuente: Michael Porter – Elaboración: Propia

17

2.2.2

Evaluación interna

2.2.2.1 Análisis FODA

O1

O2

O3

O4

O5

O6

O7

F1

F2

F3

F4

OPORTUNIDADES
El mercado de los productos hidropónicos
está en crecimiento, a causa de su buena
reputación.
La obtención de certificaciones
internacionales puede brindar mayor
renombre a la marca.
En la región Tumbes aún no se cuenta con
producción hidropónica para
comercialización a gran escala.
La Universidad Nacional de Tumbes, está
instruyendo profesionales en la rama de
cultivos hidropónicos.
En la región Tumbes existe una demanda
interna insatisfecha del Sector Turismo de
productos comestibles de alta calidad.
El Fondo Monetario Internacional prevé que
la economía peruana tendrá un crecimiento
mayor del 4% para 2019 – 2020.(“El
Directorio Ejecutivo del FMI concluye la
Consulta del Artículo IV con Perú
correspondiente a 2018”, s. f.)
El mercado actual está en búsqueda de
alimentos saludables.
FORTALEZAS
Amplia capacidad de adaptación y
perfeccionamiento del equipo de
profesionales destinados para formar el
equipo de proyecto.
El equipo de proyecto tiene alto grado de
comunicación y articulación que permite
toma eficiente de decisiones.
El equipo cuenta con experiencia en manejo
de invernaderos para el control
microclimas.
Se cuenta con los conocimientos,
habilidades y experiencia necesarios para
desarrollar un proyecto hidropónico a
mayor escala.

A1

AMENAZAS
Factibilidad para el ingreso de competidores
directos.

A2

Desastres naturales que desaceleren el flujo
de turistas en la región Tumbes.
Inestabilidad política y económica.

A3

A4

Huelgas o paralizaciones que afecten el
correcto desarrollo de los planes y proyectos.

A5

D1

D2

DEBILIDADES
El equipo de proyecto no cuenta con
conocimientos para el uso del MS Project
2019.
El equipo no tiene conocimiento sobre los
estándares del PMI.

D3

Tabla 1 Análisis FODA – Fuente: Albert S. Humphrey – Elaboración: Propia
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2.2.2.1.1 Establecimiento de estrategias FODA.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE OFENSIVAS
(FO)
Desarrollar e implementar en el lapso
F2 F3 de 2 años, una planta de producción
hidropónica para abastecer a la Región
F4
O1 O3 Tumbes de una nueva línea de negocio.
O5 O6 Mejorar la rentabilidad de la empresa
O7
en 10% anualmente, durante los
próximos 5 años.
Establecer estrategias de
perfeccionamiento técnico y productivo,
en los próximos 5 años, implementando
2 nuevos procesos.
Implementar planes para obtener
F1
certificaciones nacionales e
internacionales, en el lapso de 2 años.
O2 O4
En los próximos 3 años, establecer
alianzas estratégicas con instituciones
educativas, con el objeto de poder
captar los mejores profesionales y
favorecer el posicionamiento de la
empresa en la sociedad.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DEFENSA
(FA)
F1 F3 Posicionar, en el mediano plazo, la
F4
marca de los productos a través de la
A1
innovación y alta calidad de productos.

F2
A2

F5
A3

F2
A4

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE REFUERZO
(DO)
O1 O3 Buscar, en el corto plazo, un equipo de
O5 O6 especialista en la dirección de proyectos
O7
bajo los estándares del PMBOK®
D1 D2

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE PREVENCIÓN
(DA)
Desarrollar y ejecutar en el corto plazo un
D1 D2 plan de perfeccionamiento profesional
A1 A3 continuo que facilite el desarrollo y
ejecución de proyectos.

Establecer en el corto plazo
procedimientos de contingencia que
aseguren el continuo funcionamiento de
la organización, en caso de desastres
naturales o eventos causados por el
hombre.
Permanentemente, generar alianzas
estratégicas de largo plazo con
proveedores y clientes, con el objeto de
asegurar el abastecimiento continuo de
insumos y la comercialización constante
de los productos.
Establecer procedimientos permanentes
que permitan el monitoreo continuo de
los interesados que tengan gran
influencia en las actividades de la
empresa.

Tabla 2 Establecimiento de Estrategias FODA - Fuente: Albert S. Humphrey – Elaboración: Propia
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2.2.2.2 La Cadena de Valor de Michael Porter.
ACTIVIDADES DE APOYO

Infraestructura de la empresa - Contará con una amplia planta de producción hidropónica, que
permitirá maximizar la capacidad productiva y manejar economías de escala. Apta para adquirir
certificados nacionales e internacionales que avalen la calidad de sus productos.

Gestión de Recursos Humanos – Contará con un plan de capacitación y perfeccionamiento profesional,
continuo.
Desarrollo tecnológico - Contará con un sistema de producción hidropónica, apoyado en equipos de monitoreo y
control; y sistemas de automatizado del sistema de riego. Se usarán paneles solares como medio principal de
abastecimiento de energía eléctrica.
Aprovisionamiento – Se busca obtener alianzas estratégicas con centros educativos con el objeto de continuar
estudiado posibilidades de innovación, así como con proveedores y clientes.

Logística interna

Operaciones

Logística externa

Marketing y ventas

Servicios

Estación de
nutrientes /
Almacén

Área de cultivo

Área de empaque y
lavado

Área administrativa

Servicio de reparto

Almácigos
Piscinas

Área de despacho

Bloques de Tubos
Área de lavandería
de Javas para el
proceso de
Recolección

Realizar los procesos
administrativos y
de ventas.

Realizar campañas de
marketing y
posicionamiento en
toda la región
Tumbes.
Gestionar los
servicios al cliente
post venta.

ACTIVIDADES PRIMARIAS

Ilustración 6 La Cadena de Valor de Michael Porter – Elaboración Propia

2.2.2.3 Situación financiera de la empresa
La empresa Alma Andina EIRL, es una microempresa, es decir cuenta con menos de 11
trabajadores registrados en planilla y ventas menores a 150 Unidades Impositivas Tributarias
(UIT). (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), 2019) Además,
se encuentra constituida bajo el Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER), por lo que
sus ingresos netos no superan los S/ 525,000 soles al año y sus activos fijos no superan los
S/ 126 000 soles. (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), 2019)

En el 2016 decidió realizar un proyecto piloto de producción hidropónica en la Ciudad de
Cusco, el cual tuvo gran éxito, llegando a abastecer algunos de los mejores hoteles de la
región Cusco y Supermercados. Recogiendo algunas conclusiones de su experiencia: es un
producto de consumo masivo; de bajo costo productivo; de producción controlable; brinda
mayor rendimiento por m2 que un cultivo tradicional; su comercio no es estacional y se puede
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realizar en cualquier zona geográfica, ya que la hidroponía realizada en invernadero, lo que
permite manejar las condiciones ambientales que afectan al correcto desarrollo de la planta,
así como la exposición a plagas y enfermedades recurrentes de la actividad agroindustrial.
(MC, 2014) (Alveal Concha & Campos González , 2014)
Es por las razones antes mencionadas que la empresa vio en la hidroponía un negocio
rentable.
Es en base a ello, que la empresa decide incursionar en mayor escala en dicho rubro, por lo
que ha planteado la construcción de una planta de producción hidropónica en la ciudad de
Tumbes, aprovechando los beneficios situacionales y de entorno –cerca a áreas de
concentración hotelera y turística-, lumínicos- por tener más de 11 horas de luz al día
aproximadamente (Manatechs, 2019)-, siendo esto beneficioso para maximizar el
crecimiento de las hortalizas y de mercado que esta región brinda -pocos productores de
lechugas en la región-. (Lopez, 2018)Otros beneficios de la producción hidropónica es que
tiene costos de producción reducidos en comparación a la producción tradicional, porque
usa un riego controlado, no hay afectación de las raíces a causa de enfermedades transmitidas
por el uso de tierra inadecuada, entre otros.
2.3

Formato del Caso de Negocio

PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
PRESENTADO POR:
APROBADO POR:

1.
2.
3.
4.
5.

CASO DE NEGOCIO
(BUSINESS CASE)
versión 4.0
Diseño, Construcción y Equipamiento de una Planta de Producción Hidropónica, de
la empresa Alma Andina EIRL, en la Región Tumbes.
Jefe de proyectos de Alma Andina EIRL
FECHA
Gerente Comercial de Alma Andina EIRL
FECHA
Gerente Comercial de Alma Andina EIRL
FECHA
Gerente General de Alma Andina EIRL
FECHA

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
ÁREA
Gerencia General Alma Andina EIRL
NOMBRE DEL PROYECTO
Diseño, Construcción y Equipamiento de Planta de Producción
Hidropónica en Tumbes.
PATROCINADOR
Gerente General Alma Andina EIRL- (Gerente de Inversión)
GERENTE PROPUESTO
Director de Proyectos
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Necesidad de la organización
X
Requerimiento de Cliente
Oportunidad para aprovechar
X
Otro____________________________

X

• Contribuir a mediano plazo con la generación de utilidad para la empresa Alma Andina, con un monto
mayor a USD 50,000 dólares americanos anuales.
• Contribuir con el posicionamiento como productor y proveedor de alimentos hidropónicos para el
sector hotelero y comercial de la región Tumbes.
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• Diversificar los rubros de inversión de la empresa con el objetivo de reducir los riesgos globales de la
compañía.
• Incorporar en el cambio organizacional de Alma Andina EIRL la gestión de buenas prácticas de
Dirección de proyectos basadas en la guía del PMBOK® en su quinta edición y establecerlas como
estándares para futuros proyectos.
ALINEAMIENTO DEL PROYECTO
6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA
7. PROPÓSITO DEL PROYECTO
ORGANIZACIÓN
Desarrollar e implementar en el lapso de 2
Obtener un VAN de US$ 161,950.00 dólares americanos
años, una planta de producción hidropónica
y una Tasa Interna de Retorno de Inversión (TIR) no
para abastecer a la Región Tumbes de una
menor a 10%.
nueva línea de negocio.
Mejorar la rentabilidad de la empresa en 10%
anualmente, durante los próximos 5 años.
Establecer estrategias de perfeccionamiento
Implementar una planta de producción hidropónica
técnico y productivo, en los próximos 5 años,
utilizando sistema Nutrient Film Tchnique (NFT),
implementando 2 nuevos procesos.
Técnica de Solución Nutritiva Recirculante. (OFICINA
REGIONAL DE LA FAO PARA AMERICA LATINA Y EL
CARIBE, 1996)
Implementar planes para obtener
Cumplir con estándares nacionales e internacionales
certificaciones nacionales e internacionales,
que permitan la certificación de la planta de producción
en el lapso de 2 años.
hidropónica, ISO 22000 Sistema de Gestión de
Seguridad Alimentaria.
En los próximos 3 años, establecer alianzas
Realizar un convenio anual con la Universidad Nacional
estratégicas con instituciones educativas, con
de Tumbes, y con 3 colegios estatales para promover
el objeto de poder captar los mejores
un programa de 3 visitas semestrales a nuestras
profesionales y favorecer el posicionamiento
instalaciones fomentando el conocimiento y beneficios
de la empresa en la sociedad.
de la hidroponía.
CONTEXTO DEL PROYECTO
8. SUPUESTOS
DECLARACION
INCERTIDUMBRE
a. Se respetarán las condiciones iniciales de inversión y
Es posible que, causas internas como la
el tipo de cambio al dólar se mantendrá estable en S/. inestabilidad política del país o externas
3.33
como el mercado de divisas, afecten de las
condiciones de inversión y el tipo de cambio
del dólar.
b. Los interesados del proyecto estarán disponibles para La posibilidad de realizar las entrevistas a
las fechas y horarios en que se realicen las entrevistas los interesados en las fechas programadas.
de levantamiento de información, para lo cual las
fechas y horarios de cada entrevista se fijarán con
anticipación de 48 horas como mínimo y en común
acuerdo con los interesados.
c. Se asume que la época de menor intensidad de
Es probable que, pese a las tendencias
precipitaciones fluviales se dará entre los meses de
históricas presentadas por SENAMHI, la
julio a setiembre de acuerdo con la información
época de lluvia se dilate a los meses de julio
histórica presentada por (Servicio Nacional de
a setiembre, afectando el cronograma del
Meteorológa e Hidrología del Perú (SENAMHI), 2019). proyecto.
d. Se tomará en cuenta el cumplimiento de los tiempos
Es posible que el Municipio de Tumbes no
estipulados por el Municipio de Tumbes para la
cumpla con las fechas estimadas de
obtención de permisos, licencias y trámites
aprobación para los tramites, causando
administrativos bajo la Ley de regulación de
demoras en la iniciación del proyecto y
habilitaciones urbanas y de edificaciones LEY N.º
desarrollo del diseño de la edificación.
29090 publicada el 25 de setiembre de 2007.
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e. Los proveedores de los equipos cumplirán con sus
envíos en las fechas pactadas por el proyecto.

9.

Es probable que algún proveedor no cumpla
dentro del plazo del proyecto para el envío
de sus equipos por manejar tiempos
mínimos de importación.

RESTRICCIONES

DECLARACION
AUTORIDAD
a. El desarrollo del proyecto cuenta con un plazo (cronograma) y alcance
Gerente General Alma
definido los cuales no pueden ser variados.
Andina - Patrocinador
b. El ámbito para el desarrollo de este proyecto es la región de Tumbes,
donde ciertas normas de edificación no se encuentran permitidas:
Gobierno Regional de
deforestación, contaminación visual, inclinación mínima de coberturas
Tumbes
(para efectos de drenaje de aguas de lluvias).
c. Los siguientes documentos: planos de diseño, equipamiento de planta,
manuales operativos y manuales de capacitación van a hacer aprobados
Patrocinador
por el líder de calidad y luego revisados por el Director del Proyecto antes
de ser publicado.
d. Para el inicio del proyecto ya se proporcionará el terreno con el pozo
tubular el cual abastecerá de agua los tanques y cisternas que se utilizarán
Gerente General
para el proceso de producción hidropónico.
e. El nivel de precipitaciones que se suelen presentar en la Región Tumbes
entre los meses de enero y abril ocasiona deterioros en las vías de acceso
al terreno, lo que podría ocasionar paralizar el avance del proyecto, por lo
Gerente General
que se restringe la etapa de construcción del proyecto – 21 de junio al 23
de Setiembre- (época de invierno para la región).
f. Previo al inicio de la etapa de diseño, el Gerente General de Alma Andina
EIRL, deberá proveer el certificado de Parámetros Urbanísticos y
Edificatorios, dicho documento es emitido por el Municipio de Tumbes
quien regula el diseño y las condiciones técnicas que afectarán el proceso
Gerente General
de edificación de la planta. (En este caso es un documento particular para
cada terreno o parcela, dependiendo de la zonificación establecida por el
municipio).
g. Previo al inicio de la etapa de diseño, el Gerente General proporcionará la
información relevante (estudios, autorizaciones y calidad de agua)
Gerente General
referente al pozo tubular que previamente ha perforado.
10. POSIBLES POLÉMICAS
• Solicitud de cambio de los requisitos durante la etapa de construcción y equipamiento, podrían
incrementar los costos, lo que afectaría el presupuesto destinado para las actividades.
• Excesiva dilatación en el tiempo de los flujos de validación/aprobación en los que intervienen muchas
áreas o departamentos, el proyecto podría verse afectado en los tiempos de realización de los
entregables, lo que impactaría en el cronograma.
• Que la subcontratación de la construcción de la edificación
• Que el gerente de operaciones no considere eficiente implementar en el presente proyecto todas las
buenas prácticas elegidas de la Guía del PMBOK® en su quinta edición.
11. ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN INVOLUCRADAS
• Gerencia General
• Gerencia Administrativa
• Gerencia Comercial
• Gerencia de Presupuesto
• Gerencia de Producción
• Gerencia de Calidad
• Equipo de Proyecto
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12. SOCIOS DEL PROYECTO / OTRAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
• Dirección de Desarrollo Agroeconómico (DDA)
• Dirección regional de Agricultura de Tumbes
• Organización: “Proyecto especial Binacional Puyango Tumbes”
• Ministerio de Agricultura
• Ministerio de Producción
• Ministerio del Medio Ambiente
• Municipalidad Provincial de Tumbes
• SUNAT
• Agricultores de la región
• Administrador local del Agua (ANA-ALA)
• Universidad Nacional de Tumbes
• Sub contratista constructor (BDS EIRL)
• Consumidores finales
DESARROLLO DE LA PROPUESTA
13. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
• Ejecutar el proyecto “Diseño, Construcción y Equipamiento de una Planta de Producción Hidropónica
en la Región Tumbes” con el objetivo de abastecer de productos hidropónicos al mercado objetivo,
compuesto por el sector hotelero y comercial de dicha región.
• El diseño de la edificación contemplará la entrega de un expediente constructivo conteniendo planos
de:
1. Arquitectura - AR (Plan maestro y desarrollo arquitectónico por sectores: planos de plantas,
cortes, elevaciones y detalles constructivos)
2. Estructuras - ES (según sistema constructivo: planos de cimentación, columnas, vigas, techos y
detalles constructivos)
3. Instalaciones Sanitarias - IISS (cálculos de dotación y redes de agua, cálculos de unidades de
descarga y redes de desagüe, sistema de reutilización y detalles constructivos).
4. Instalaciones eléctricas y mecánicas – IIEE (cálculos de dotación y distribución de energía:
diagramas unifilares, cálculos de potencia, planos de alumbrado, tomacorrientes, salidas de
fuerza, salidas especiales, comunicaciones, señales débiles).
• La construcción de la edificación contemplará la ejecución de los diseños aprobados en el expediente
constructivo, llegando a cumplir las especificaciones técnicas determinadas, así tenemos:
1. Obras provisionales y trabajos preliminares (aquellas a realizarse de antemano a la
construcción de la edificación y que ayudarán para su correcta realización)
2. Estructuras (movimientos de tierras, obras de concreto simple, obras de concreto armado)
3. Arquitectura o casco habitable (muros y tabiques, revoques y revestimientos, cielorrasos,
pisos y pavimentos, zócalos y contra zócalos, coberturas, carpintería de madera, carpintería
metálica y herrería, cerrajería, vidrios, cristales y similares, pintura y jardinería o paisajismo)
4. Instalaciones Sanitarias (sistema de agua fría, sistema de agua caliente, sistema de
reutilización, desagüe y ventilación)
5. Instalaciones Eléctricas y Mecánicas (salidas para alumbrado, tomacorrientes, fuerza y
señales débiles)
• El equipamiento constará de proveer todos aparatos, equipos y accesorios necesarios acordes al
óptimo funcionamiento de la edificación según la actividad encomendada, así tenemos:
1. Equipos y accesorios básicos para la edificación: mobiliario administrativo (escritorios,
computadoras, impresoras, multimedia, racks de almacenamiento), aparatos y accesorios
sanitarios, equipos de bombeo (recirculantes), artefactos eléctricos básicos (interruptores,
iluminación, tomacorrientes, redes de cómputo), paneles solares, equipos de climatización,
aires acondicionados, cortinas de viento.
2. Equipos especializados para la producción: piscinas de hidrantes, sistema de riego, medidores
de pH, contadores de partículas, temporizadores, ventiladores, extractores, balanzas.
• El Equipo de Proyecto está conformado por personal calificado, con la experiencia necesaria para
cumplir con los requisitos del proyecto.
• La Dirección de este proyecto se realizará apoyado en el uso del software MS Project 2019.
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• El proyecto se realizará haciendo uso de los estándares globales establecidos por PMI®, con el objeto
de asegurar el éxito del proyecto, para lo cual se contratará un equipo de asesores expertos en la
dirección de proyectos bajo los estándares establecidos por el PMI®.
• Este proyecto considera la Dirección del proyecto aplicando estándares del PMI ® para el Diseño,
Construcción y Equipamiento de una Planta de Producción Hidropónica en la ciudad de Tumbes,
cumpliendo con las regulaciones nacionales pertinentes y otros estándares internacionales que
garanticen su posterior certificación.
o Normativa LEED v4.1 año 2018 (Leadership in Energy & Environmental Design).
o Normativa ISO 2200 v. 2018 – Certificación en Sistemas de Gestión de Seguridad Alimentaria.
o Norma UNE-EN ISO 11133:2014/A1:2018- Normas Obligatorias para los Medios de Cultivo.
▪ Norma ISO 14001:2015 - Sistemas de Gestión Ambiental.
▪ Norma UNE-EN ISO 14024:2018 - Environmental labels and declarations
o Certificación de Buenas Prácticas Agrícolas vigente a la fecha de contratación.
▪ Reglamento Nacional de Edificaciones Versión Actualizada al 2017
▪ Normativas DIGESA y SENASA vigentes a la fecha de contratación, aplicables al proyecto.
▪ Normas Técnicas de Seguridad y Medio Ambiente, emitidas por el Ministerio del Ambiente,
vigentes a la fecha de contratación.
• Con el objetivo de reducir riesgos al medio ambiente, el proyecto se desarrollará cumpliendo las
Normas Técnicas de Seguridad y Medio Ambiente emitidas por el Ministerio del Ambiente vigentes a
la fecha de contratación.
• Para el adecuado monitoreo y control de las desviaciones del proyecto se realizarán y evaluarán
informes quincenales.
14. ANÁLISIS DE VIABILIDAD
• Económicamente el proyecto ha demostrado ser rentable, pues obtiene un VPN de USD $161,950.05
y una TIR de 16.72%. Ver Anexo 2 – Análisis Financiero.
• La planta contará con la capacidad de producir 2,000 productos hidropónicos diarios.
• La producción iniciará con 400 productos diarios y tendrá un crecimiento de 15% hasta alcanzar el
tope de capacidad de planta.
• El último año presentará un decrecimiento en la cantidad de productos vendidos causado por el
ingreso de nuevos competidores y nuevos productos.
• Los costos de producción fijos y gastos de administración y de ventas presentará incrementos
consecuencia del crecimiento productivo.
• El gasto de mantenimiento de planta presentará incrementos graduales considerando el desgaste y
deterioro de los equipos e infraestructura, viéndose incrementados en gran medida en el 5 año de
funcionamiento.
Ver Anexo 3 – Análisis Curva J – PMI®
Positivos
• Siendo el patrocinador especialista en hidroponía, es posible minimizar los desacuerdos en el
planeamiento y ejecución del proyecto.
• Debido a la obtención de alianzas estratégicas con las instituciones públicas y privadas que se dedican
al estudio de la agricultura se podría conseguir una visión técnica más ampliada y una presencia
positiva en la comunidad.
• Debido al volumen de precipitaciones que suelen presentar en los meses de invierno en la región
Tumbes, se podría desarrollar un sistema de recolección de agua de lluvia para ser rehusado durante
el proceso de construcción, abaratando los costos considerados para el abastecimiento de agua.
• Debido a las certificaciones LEED (v4.1 año 2018) por tecnologías de construcción sostenible, se podría
generar economías de pequeña escala en la comunidad, lo que impactaría sobre la valorización del
proyecto y sus alrededores.
• Debido a los procesos constructivos con materiales de la zona, podría aprovecharse a la mano de obra
cercana, lo que generaría identificación de las comunidades con el proyecto.
Negativos
• Debido a la falta de recursos económicos, no se podría dar solución a las amenazas que se presenten,
lo que impactaría en no cumplir con todos los requisitos además de hacer uso de los recursos de
contingencia de forma inmediata.
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• Debido a la disminución de los ingresos de la empresa, podría ocurrir el incumplimiento de pagos a los
contratistas, lo que impactaría en el aumento del presupuesto o el cierre del proyecto.
• Debido a los cambios en la normativa local en los reglamentos de construcción e impuestos, podrían
ocasionar un aumento en la etapa de construcción, afectando el costo del proyecto.
• Debido al uso de reglamentaciones o documentos obsoletos en el desarrollo del proyecto, podrían
ocasionar retrabajo por correcciones, lo cual generaría el incremento del costo y cronograma del
proyecto.
• Debido a paros laborales, podría detenerse las actividades de construcción, lo que impactaría sobre el
cronograma de la obra del proyecto.
• El exceso de precipitaciones en la zona podría afectar los accesos al lugar de trabajo, lo que afectaría
el cronograma.
• Problemas de abastecimiento de los materiales (entrega tardía o de materiales fallados) necesarios
para su ejecución podría afectar el cronograma del proyecto.
• Debido a las entregas tardías de permisos y licencias de obra, podría retrasarse el inicio de las
actividades de obra, lo que generaría un retraso en el cronograma.
• Debido a la ocurrencia de eventos políticos (elecciones, consultas populares, etc.), podrían afectar los
entregables de la EDT en el tiempo que se estén desarrollando los eventos, lo que generaría el
incremento en el cronogramas y costo del proyecto.
• Debido al aumento de la inflación, el proyecto podría verse afectado en costos, lo que impactaría
sobre su rentabilidad.
• Debido a la Idiosincrasia, cultura y costumbres locales, el proyecto podría generar rechazos, lo que
generaría retrasos en el cronograma y aceptación de este.
15. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL
Factores Técnicos
• Componentes de la edificación catalogados en diseño BIM (Building Information Modeling) donde se
consignan todos los parámetros requeridos para brindar un servicio de post venta (mantenimiento).
• Entregar dossier de calidad que incluya garantías, manuales de uso y mantenimiento.
• Capacitación a personal técnico para operación de los equipos de producción.
• Utilización tecnología de bajo riesgo/probada (recolección de lluvias, energía solar).
Mantenimiento
• Para las etapas 2, 3 y 4 del proceso productivo la piscina de siembra debe tener una altura constante
de 15 cm y un espejo de agua de no más de 5mm, con sistema de reboce a los 6 mm.
• Se utilizarán 2 piscinas que estarán conectadas a cisternas que tendrán sistemas de bombeo
automatizado para su riego; una para la etapa 2 y 3 y otra para la etapa 4; bajo un Sistema de Piscinas
Flotantes.
• En la quinta etapa se deberá contar con 4 grupos de 200 canales de cultivo, de 2 tubos de PVC de largo
(6m), separados entre ellos cada 15 cm y una separación entre grupos de 1m. Bajo un de Sistema NFTTécnica de Solución Nutritiva Recirculante. Los tubos de PVC tienen vida útil de 15 años.
• Se utilizarán estructuras de 1m de alto como base de los tubos en la etapa 5, la cual estará conectada
a una cisterna que tendrá un sistema de bombeo automatizado para su riego.
• Cobertura de la estructura del vivero con malla antiáfida blanca.
Ver Anexo 4 – Proceso Productivo y Anexo 5 – Relación de Hortalizas.
16. ALTERNATIVAS EVALUADAS
ALTERNATIVA
RAZÓN PARA NO SER CONSIDERADA
Subcontratar las etapas de diseño y
Al tener al patrocinador conocedor de temas técnicos en
equipamiento de la planta de hidroponía
hidroponía y un profesional en arquitectura, Alma Andina
consideró que la inversión de estas partidas podría ser
asumida dentro de sus costos (gestión de recursos).
Colocar la distribución de las estructuras
Debido a que las plantas requieren tener iluminación
para el crecimiento de las plantas
permanente para conseguir el 100% del potencial de
verticalmente. (Columna de cultivo)
desarrollo de la planta en el menor plazo posible, para
asegurar la maximización de la producción.
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Colocar la distribución de las estructuras
para el crecimiento de las plantas en
diagonal. (NFT -Nutrient Film Technique)
Uso de malla mosquitero fibra de vidrio
para cubrir forrar la estructura del vivero.
Uso de malla raschel

Debido a que las plantas requieren tener iluminación
permanente para conseguir el 100% del potencial de
desarrollo de la planta en el menor plazo posible, para
asegurar la maximización de la producción.
Permite el ingreso de plagas.
Permite el ingreso de plagas.

RELACIÓN DE ANEXOS
ANEXO 2
ANEXO 3
ANEXO 4
ANEXO 5
ANEXO 6

Análisis Financiero
Análisis Curva J – PMI®
Proceso Productivo
Relación de Hortalizas
Circuito de Riego - NFT
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3

DIRECCIÓN DEL PROYECTO

3.1

Acta de Constitución del Proyecto.
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
versión 4.0

PROYECTO
PREPARADA POR:
REVISADA POR:
APROBADA POR:
REVISIÓN
01
02

Diseño, Construcción y Equipamiento de una Planta de Producción Hidropónica, de
la empresa Alma Andina EIRL, en la Región Tumbes.
Jefe de proyectos de Alma Andina EIRL
FECHA
Asesores Especialistas en PMI
FECHA
Gerente General de Alma Andina EIRL
FECHA
DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR)
FECHA

1. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO
• La empresa Alma Andina EIRL requiere realizar la Dirección del proyecto “Diseño, Construcción y
Equipamiento de una Planta de Producción Hidropónica en la Ciudad de Tumbes” aplicando
estándares del PMI con el objetivo de abastecer de productos hidropónicos al mercado objetivo,
compuesto por el sector hotelero y comercial, de la región Tumbes.
• El diseño de la edificación contemplará la entrega de un expediente constructivo conteniendo planos
de:
1. Arquitectura - AR (Plan maestro y desarrollo arquitectónico por sectores: planos de plantas,
cortes, elevaciones y detalles constructivos)
2. Estructuras - ES (según sistema constructivo: planos de cimentación, columnas, vigas, techos
y detalles constructivos).
3. Instalaciones Sanitarias - IISS (cálculos de dotación y redes de agua, cálculos de unidades de
descarga y redes de desagüe, sistema de reutilización y detalles constructivos).
4. Instalaciones eléctricas y mecánicas – IIEE (cálculos de dotación y distribución de energía:
diagramas unifilares, cálculos de potencia, planos de alumbrado, tomacorrientes, salidas de
fuerza, salidas especiales, comunicaciones, señales débiles).
• La construcción de la edificación contemplará la ejecución de los diseños aprobados en el expediente
constructivo, llegando a cumplir las especificaciones técnicas determinadas, así tenemos:
1. Obras provisionales y trabajos preliminares (aquellas a realizarse de antemano a la
construcción de la edificación y que ayudarán para su correcta realización)
2. Estructuras (movimientos de tierras, obras de concreto simple, obras de concreto armado)
3. Arquitectura o casco habitable (muros y tabiques, revoques y revestimientos, cielorrasos,
pisos y pavimentos, zócalos y contra zócalos, coberturas, carpintería de madera, carpintería
metálica y herrería, cerrajería, vidrios, cristales y similares, pintura y jardinería o paisajismo)
4. Instalaciones Sanitarias (sistema de agua fría, sistema de agua caliente, sistema de
reutilización, desagüe y ventilación)
5. Instalaciones Eléctricas y Mecánicas (salidas para alumbrado, tomacorrientes, fuerza y señales
débiles)
• El equipamiento constará de proveer todos aparatos, muebles, equipos y accesorios necesarios
acordes al óptimo funcionamiento de la edificación según la actividad encomendada, así tenemos:
1. Equipos y accesorios básicos para la edificación: mobiliario administrativo (escritorios,
computadoras, impresoras, multimedia, racks de almacenamiento), aparatos y accesorios
sanitarios, equipos de bombeo (recirculantes), artefactos eléctricos básicos (interruptores,
iluminación, tomacorrientes, redes de cómputo), paneles solares, equipos de climatización.
2. Equipos especializados para la producción: piscinas de siembra, sistema de riego, medidores
de pH, temporizadores, balanzas, entre otros.
• El proyecto se realizará haciendo uso de los estándares globales establecidos por PMI®, con el objeto
de asegurar el éxito del proyecto, para lo cual se contratará un equipo de asesores expertos en la
administración y dirección de proyectos bajo los estándares establecidos por el PMI®.
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• El Equipo de Proyecto está conformado por personal calificado, con la experiencia necesaria para
cumplir con los requisitos del proyecto.
• La Dirección de este proyecto se realizará apoyado en el uso del software MS Project, versión 2019,
como una herramienta para su administración y control.
• Para el adecuado monitoreo y control de las desviaciones del proyecto se realizarán y evaluarán
informes quincenales.
ALINEAMIENTO DEL PROYECTO
2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA
3. PROPÓSITO DEL PROYECTO
ORGANIZACIÓN
Ver capítulo 2, título 2.3, ítem 6
Ver capítulo 2, título 2.3, ítem 7
4. OBJETIVOS DEL PROYECTO
Alcance:
• Diseño, construcción y equipamiento de una planta hidropónica con capacidad de producción de
2,000 unidades (hortalizas) diarias en la región Tumbes, conforme a los requisitos establecidos por
la empresa Alma Andina EIRL y aplicando los estándares del PMI® para su dirección.
Cronograma:
• El plazo estimado de duración del proyecto es de 6 meses, del 01 de abril al 30 de septiembre de
2020.
ETAPA
DESCRIPCIÓN
PLAZO
Etapa I:
1. Levantamiento de información
131 días
Inicio
2. Certificados
Etapa II:
1. Diseño Arquitectónico
39 días
Diseño
2. Diseño de Especialidades
Etapa III:
1. Obras provisionales, Trabajos
42 días
Construcción
preliminares, Seguridad y Salud
2. Estructuras
3. Arquitectura
4. Instalaciones Sanitarias
5. Instalaciones eléctricas y mecánicas
6. Equipamiento para la planta
Equipamiento
7. Equipamiento para la producción
39 días
Etapa IV:
1. Manuales
14 días
Puesta en funcionamiento.
2. Pruebas de sistemas y equipos
3. Capacitación
Dirección del Proyecto
131 días laborables
o El margen de tolerancia +/- 10 días
Costo:
• USD $364,114.80 Dólares Americanos, No incluye IGV.
• El margen de tolerancia es de +/- 5% del costo planificado.
Calidad:
• Este proyecto considera la Dirección del proyecto aplicando estándares del PMI ® para el Diseño,
Construcción y Equipamiento de una Planta de Producción Hidropónica en la ciudad de Tumbes,
cumpliendo con las regulaciones nacionales pertinentes y otros estándares internacionales que
garanticen su posterior certificación:
o Normativa LEED v4.1 año 2018 (Leadership in Energy & Environmental Design). (Holmes, 2019)
o Normativa ISO 2200 v. 2018 – Certificación en Sistemas de Gestión de Seguridad Alimentaria.
o Norma UNE-EN ISO 11133:2014/A1:2018- Normas Obligatorias para los Medios de Cultivo.
o Norma ISO 14001:2015 - Sistemas de Gestión Ambiental.
o Norma UNE-EN ISO 14024:2018 - Environmental labels and declarations.
o Certificación de Buenas Prácticas Agrícolas vigente a la fecha de contratación.
o Reglamento Nacional de Edificaciones Versión Actualizada al 2017. (Instituto de la Construcciín
y Gerencia, s.f.)
o Normativas DIGESA y SENASA vigentes a la fecha de contratación, aplicables al proyecto.
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o

Normas Técnicas de Seguridad y Medio Ambiente, emitidas por el Ministerio del Ambiente,
vigentes a la fecha de contratación.
5. JUSTIFICACION DEL PROYECTO
• Contribuir a mediano plazo con la generación de VPN para la empresa Alma Andina, con un monto
mayor a USD 161,950.05 dólares americanos anuales y un TIR de 16.72%.
• Contribuir con el posicionamiento como productor y proveedor de alimentos hidropónicos para el
sector hotelero de la región Tumbes.
• Diversificar los rubros de inversión de la empresa con el objetivo de reducir los riesgos globales de la
compañía.
• Incorporar en el cambio organizacional de Alma Andina EIRL la gestión de buenas prácticas de
Dirección de proyectos basadas en la guía del PMBOK® en su quinta edición y establecerlas como
estándares para futuros proyectos.
6. CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO
APROBADO
OBJETIVOS
CRITERIO DE ÉXITO
POR
ALCANCE
Cumplir con la EDT aprobada del proyecto. Aceptación de todos los entregables.
Patrocinador
CRONOGRAMA
Cumplir con el Cronograma del proyecto
Patrocinador
• Cumplir con todas las actividades
en fecha de fin de proyecto estimada.
dentro de los plazos establecidos
en el cronograma del proyecto.
• El proyecto debe ser concluido
dentro del horizonte 131 días
laborables (6 meses), con un
margen de +/-10 días.
COSTO
Cumplir con el presupuesto asignado para El proyecto debe cumplir con el
Patrocinador
el proyecto.
presupuesto asignado, sin exceder los
USD $364,114.80 dólares americanos
CALIDAD
Cumplir con todos los requisitos definidos
Patrocinador
• Aceptación de todos los
en el documento: Requisitos del proyecto
entregables por parte del cliente y
dentro de los estándares de calidad que la
acta firmada de cumplimiento de
empresa establece incluidos las
estándares de seguridad.
condiciones se seguridad, salud
• Pasar pruebas de calidad, para
ocupacional y medio ambiente.
cada uno de los componentes del
proyecto.
7. REQUISITOS DE ALTO NIVEL
DESCRIPCION
Requisitos de la Dirección del proyecto
Cumplir con los objetivos de alcance,
cronograma, costo y calidad al 100% definido
en este documento y detallado en el Plan
para la Dirección del Proyecto a desarrollarse.
Aplicar procesos y buenas prácticas de la
quinta edición de la guía del PMBOK® para la
Dirección de Proyectos.
Requisitos del Producto
El terrero elegido deberá contar con el
certificado de factibilidad de servicios
(posibilidad de realizar una edificación) por
parte de las entidades estatales proveedoras

DUEÑO

CRITERIO DE ACEPTACION

Director de
proyecto

Según el Plan para la Dirección del
Proyecto aprobado.

Director de
proyecto

Plan para la dirección de proyecto
aprobada.

Patrocinador

Certificado de Factibilidad de ENOSA
(distribución de luz)
Certificado de Factibilidad de Agua
Tumbes (distribución de agua)
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de servicios básicos como Electronoroeste y
Aguas de Tumbes SA (ATUSA).
El diseño de la planta hidropónica se
trabajará con software colaborativo BIM
(Building Information Modeling).

Expediente técnico de diseño de la planta
hidropónica deberá contar con:
1. Zona de Administrativa y Procesamiento
de productos
a. Ingreso / Recepción
b. Oficina Administración
c. SSHH Administración
d. Descarga / Despacho
e. Estación Nutrientes / Almacén
f. Lavandería / Almacén de Javas
g. Empaque y Lavado
h. Pre - Cámara (Exclusa)
i. Ante - Cámara / Vestidores
j. SSHH (H - M)
2. Zona de Producción
a. Área de Cultivo - Almácigo
b. Área de Cultivo - Piscina 1
c. Área de Cultivo - Piscina 2
d. Área de Cultivo - Tubos
3. Exteriores (paisajismo)
a. Veredas y jardines
b. Cerco perimétrico
c. Proyección a futura expansión.
Construcción de la planta hidropónica. Se
subcontratará la etapa de construcción bajo la
modalidad de oferta a suma alzada.

El proyecto se ejecutará bajo las normativas y
ordenanzas vigentes del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento y del
Municipio de Tumbes respecto a las normas
de seguridad en la construcción.
Para la integración y puesta en marcha, la
planta hidropónica deberá contar con:
Equipos instalados y en perfecto
funcionamiento
La calidad del agua para mezclar con los
nutrientes usados para cultivo deberá ser
tratada para lograr un valor de pH entre 6.3
como mínimo a 6.5 como máximo.

Jefe de
Diseño
Comité
técnico de
cambios
Jefe de
Diseño

Empresa
constructora

Empresa
constructora

Protocolos BIM usados
como la base para el desarrollo de
Proyectos utilizando esta Metodología.
Estándares definidos por comité BIM del
Perú – CAPECO 2014
Memorias descriptivas, planos y
especificaciones técnicas aprobadas por
Municipio según Ley N.º 29090 - Ley de
regulación de habilitaciones urbanas y
de edificaciones, publicada el 25 de
setiembre de 2007 (Modalidad de
aprobación D “Aprobación con
evaluación” para edificación de industria
básica)

Empresas con permisos y certificación
(normas ISO 9001) vigentes durante el
periodo de la construcción.
Conformidad de obra otorgada por el
Municipio de Tumbes según Ley N.º
29090 - Ley de regulación de
habilitaciones urbanas y de
edificaciones, publicada el 25 de
setiembre de 2007
Normas G-50 actualizada al 30 de junio
2015. La empresa subcontratada para la
construcción de la edificación asumirá la
responsabilidad de obra.

Jefe de
Calidad

Certificación de cumplir con las
garantías de instalación definidas por el
proveedor de equipos.

Gerente de
Producción

Los valores serán tomados con un
medidor portátil de pH calibrado una
vez por semana (según laboratorio de
calibración acreditado bajo la norma
internacional ISO/IEC 17025).
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La solución nutritiva para el cultivo deberá
tener un valor de pH con rango entre 5.5 a
6.5.

Gerente de
Producción

El valor de concentración de minerales
disuelto en la solución nutritiva, denominado
Valor de Conductividad Eléctrica deberá estar
en el rango de 1.5 a 2.4 milisiemens (mS/cm).

Gerente de
Producción

Manuales operativos

Jefe de
Calidad

Capacitaciones

Jefe de
Calidad

Para la certificación internacional, la planta
hidropónica deberá contar con las bases para
luego obtener:
1. Certificación de liderazgo en
conservación energética y diseño de poco
impacto ambiental
2. Certificación de Buenas Prácticas
Agrícolas.

Patrocinador

Los valores serán tomados con un
medidor portátil de pH calibrado una
vez por semana (según laboratorio de
calibración acreditado bajo la norma
internacional ISO/IEC 17025).
Los valores serán tomados con un
conductímetro portátil calibrado una vez
por semana (según laboratorio de
calibración acreditado bajo la norma
internacional ISO/IEC 17025).
Normas APA 2017 sexta edición Normas para la elaboración de manuales
de funciones y procedimientos.
Reglamento de certificación para las
actividades de formación continua.
Modelo de evaluación 4 niveles de
Kirkpatrick
Normativa LEED BC + C, LEED para Diseño
de Edificios + Construcción (Leadership in
Energy & Environmental Design). –
Versión 4.1 (Holmes, 2019)

Patrocinador

Global Gap V5.2 – “Norma Mundial para
las Buenas Prácticas Agrícolas”
Organización
Internacional
de
Normalización ISO 9001:2015 –
“Gestión de la Calidad”
3. Certificación en Sistemas de Gestión de
Patrocinador Organización
Internacional
de
Seguridad Alimentaria
Normalización ISO 22000:2018 –
“Sistema de gestión de la inocuidad de
los alimentos – Requisitos para cualquier
organización en la cadena alimentaria”
EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO
8. ETAPAS DEL PROYECTO
9. PRINCIPALES ENTREGABLES
Dirección del Proyecto.
Plan para la dirección del proyecto y documentos bases para obtención
de certificación internacional de funcionamiento de la planta
hidropónica.
Etapa I:
Documento de diseño del proyecto que incluye el modelado de procesos.
Diseño de la planta de
1. Diseño Arquitectónico
producción hidropónica.
2. Diseño de Especialidades
o Diseño de Estructuras
o Diseño de Instalaciones Eléctricas
o Diseño de Instalaciones Sanitarias
o Diseño de Seguridad y Evaluación (INDECI)
Etapa II:
1. Construcción
Construcción y equipamiento
a. Obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud.
de la planta de producción
b. Estructuras
hidropónica.
c. Arquitectura
d. Instalaciones Sanitarias
e. Instalaciones eléctricas y accesorios
2. Equipamiento – habilitación de las diferentes áreas de la planta.
a. Zona de Administrativa y Procesamiento
b. Zona de Producción
Exteriores
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Etapa III:
Integración y puesta en
funcionamiento.

Planta de Producción Hidropónica 100% operativa
1. Manuales
a. Operativos
b. Administración
c. Usuario final
2. Pruebas de sistemas y equipos
Capacitación

10. INTERESADOS CLAVES
Interesados internos:
1. Patrocinador
2. Director de proyecto
3. Equipo de proyecto
Interesados Externos:
4. Equipo especialista en PMI - EEPMI
5. Proveedores
a. Subcontratista de construcción
b. Proveedor de equipos de piscinas de cultivo para hidroponía
c. Proveedor de nutrientes y purificadores para cultivo
d. Proveedor de empaques de productos (incluye medición y peso)
e. Proveedor de almacenaje (racks, jabas)
f. Proveedor de mobiliario y equipos de oficina
g. Proveedor de mobiliario y equipos para baños
6. Dirección regional de Agricultura de Tumbes
7. Organización: “Proyecto especial Binacional Puyango Tumbes”
8. Ministerio de Agricultura
9. Ministerio de la Producción
10. Municipalidad Provincial de Tumbes
11. Agricultores de la región
12. SUNAT
13. Administrador Local del Agua (ANA – ALA)
14. Consumidores
15. Organismo Especializado en Fiscalización Ambiental (OEFA): Comité de Ecoeficiencia, Entidad que
brinda servicios de evaluación, supervisión, fiscalización y de aplicación de incentivos en materia
ambiental; teniendo como prioridad el uso ecoeficiente de los recursos de la región Tumbes.
11. SUPUESTOS
Supuestos Generales
1. Contar con el presupuesto disponible para la ejecución del proyecto, hasta su cierre.
2. Los interesados del proyecto estarán disponibles para las fechas y horarios acordados
previamente en que se realicen las entrevistas de levantamiento de información, para lo cual las
fechas y horarios de cada entrevista se fijarán en su momento y en común acuerdo con los
interesados.
3. Las propuestas de mejora estarán orientadas a procesos en los cuales el cambio resulte
estratégico para el aumento de la eficiencia y eficacia organizacional.
Supuestos de Diseño de la planta
1. Congruencia y compatibilidad entre todos los documentos del expediente técnico (arquitectura,
ingenierías, memorias descriptivas, detalles, cuadro de acabados) debido al uso de
procedimientos BIM (Building Information Modeling).
Supuestos de construcción de la planta industrial
1. Disponibilidad de subcontratistas, equipo y/o maquinarias de construcción operativas en la zona.
12. RESTRICCIONES
Restricciones del negocio
1. El desarrollo del proyecto cuenta con un plazo (cronograma) y alcance definido los cuales no
pueden ser variados.
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2. El ámbito para el desarrollo de este proyecto es la región de Tumbes, donde ciertas normas de
edificación no se encuentran permitidas: deforestación, contaminación visual, inclinación mínima
de coberturas (para efectos de drenaje de aguas de lluvias).
3. Los siguientes documentos: planos de diseño, equipamiento de planta, manuales operativos y
manuales de capacitación van a hacer aprobados por el líder de calidad y luego revisados por el
Director del Proyecto antes de ser publicado.
Restricciones técnicas
1. El agua para el cultivo de los vegetales deberá ser limpia para el consumo, el jefe de control de
calidad certificará su aceptación basada en estándares del Organismo Técnico de la Administración
de los Servicios de Saneamiento (OTASS).
2. El terreno contará con abastecimiento de agua potable vía Pozo de Tierra la cual se almacenará en
un Tanque Elevado con capacidad de 15 mil litros.
3. Se deberá contar con el certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, dicho documento es
emitido por el Municipio de Tumbes quien regula el diseño y las condiciones técnicas que afectarán
el proceso de edificación de la planta. (En este caso es un documento particular para cada terreno
o parcela, dependiendo de la zonificación establecida por el municipio).
4. Se considera el levantamiento de las observaciones al diseño, de parte de la Comisión Revisora de
Municipal en primera instancia.
13. RIESGOS
2. Debido a presentarse mayor intensidad de lluvias y tormentas eléctricas, se podría afectar la calidad
del material elegido para cobertura.
3. Debido a un mayor periodo de duración de las precipitaciones, los procesos de construcción
pueden verse afectados en el cronograma y costos.
4. Debido a problemas de solvencia económica, el proyecto puede darse por cancelado.
5. Debido a desastres naturales, el proyecto puede darse por cancelado.
6. Debido a un eficiente proceso de selección y certificación de proveedores de la región, se podrían
conseguir mejores precios y cronograma de entrega ocasionando una mejor rentabilidad para el
proyecto.
7. Debido al uso del software colaborativo (BIM) en la etapa de diseño, se podría actualizar cualquier
información (incluso cambios) de la etapa de construcción y producir los documentos constructivos,
metrados y presupuestos de obra comunicándolos al equipo del proyecto en tiempo real por medio
de dispositivos electrónicos, de esta manera generar un conocimiento común y mayor
identificación global del proyecto.
14. RESUMEN DEL CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO
HITOS
APROBADO POR:
FECHA
Aprobación del Acta de Constitución del Proyecto ‐ Inicio de
Patrocinador
01.04.20
Proyecto.
Certificado de parámetros urbanísticos entregados por el
Director del Proyecto
07.04.20
Municipio de Tumbes
Ingreso de expediente de diseño arquitectónico a Municipio.
Municipalidad Provincial
23.04.20
de Tumbes
Entrega aceptada de estudios de suelos y topografía
Jefe de Diseño
12.05.20
Diseño arquitectónico aprobado por municipio bajo modalidad
Director del Proyecto
14.05.20
"Anteproyecto en Consulta"
Ingreso de expediente de construcción a Municipio
Municipalidad Provincial
25.06.20
de Tumbes
Diseño de construcción aprobado por municipio bajo modalidad Director del Proyecto
22.06.20
"Proyecto modalidad D"
Inicio de Obras de construcción
Empresa constructora
22.06.20
Aprobación de compra de equipos para la planta
Director del Proyecto
06.07.20
Entrega aceptada de obras de Estructuras
Jefe de Diseño
20.07.20
Entrega aceptada de obras de Instalaciones Sanitarias
Jefe de Diseño
14.08.20
Entrega aceptada de obras de Instalaciones Eléctricas
Jefe de Diseño
14.08.20
Llegada de equipos a la planta (listos para ser instalados)
Jefe de Diseño
17.08.20
Entrega aceptada de obras de Arquitectura
Jefe de Diseño
19.08.20
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Equipos y accesorios básicos de la planta instalados, probados y
listos para inicio de operaciones
Final de Obra
Inicio de puesta en funcionamiento
Ingreso de expediente de conformidad de obra y declaratoria de
fábrica
Recepción de manuales aprobados, certificados de capacitación
culminados satisfactoriamente y certificado de pruebas de
sistemas y equipos en operativos
Conformidad de Obra aprobada por municipio
Edificación inscrita sin carga alguna en los Registros Públicos de
Tumbes
Fin de Proyecto
15. RESUMEN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO

Jefe de Diseño

19.08.20

Director del Proyecto
Gerente de Operaciones
de Alma Andina
Municipalidad Provincial
de Tumbes
Jefe de Calidad

19.08.20
19.08.20

Director del Proyecto
Superintendencia
Nacional de los Registros
Públicos - SUNARP
Patrocinador

09.09.20
30.09.20

19.08.20
08.09.20

30.09.20

PARTIDA
TOTAL S/.
TOTAL USD $
Permisos y Certificados
S/
27,570.03
$
8,354.55
Diseño
S/ 150,467.70
$
45,596.27
Equipamiento para la Planta y Producción
S/
30,201.72
$
9,152.04
Construcción + Acabados
S/ 753,188.56
$
228,238.96
Dirección del Proyecto
S/
45,900.00
$
13,909.09
Asesores Especialistas en PMI
S/
33,000.00
$
10,000.00
COSTO TOTAL
S/ 1,040,328.01
$
315,250.91
RESERVA DE CONTINGENCIA
10% S/ 104,032.80
$
31,525.09
LINEA BASE DEL COSTO
S/ 1,144,360.81
$
346,776.00
RESERVA DE GESTIÓN
5% S/
57,218.04
$
17,338.80
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
S/ 1,201,578.85
$
364,114.80
• Presupuesto Total – Línea Base del Costo incluye las reservas de contingencias.
• Se asignará una Reserva de Gestión para el Proyecto de 5% de la Línea Base del Costo, que solo
podrá ser usado bajo aprobación del Patrocinador.
16. REQUERIMIENTO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO
CRITERIOS DE ÉXITO
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
EVALUADOR
FIRMA EL CIERRE
DEL PROYECTO
Alcance:
Cumplir al 100% con todos los
Patrocinador de
Director de
Cumplir con la EDT
paquetes de trabajo de la EDT.
proyecto
proyecto
aprobada del proyecto.
(cumplimiento de metrados)
Cronograma:
Culminar al 100% el proyecto dentro Patrocinador de
Director de
Cumplir con el
del periodo establecido.
proyecto
proyecto
Cronograma del
(Cronograma de seguimiento vs
proyecto.
cronograma Base)
Costo:
Cumplir al 100% con el presupuesto
Patrocinador de
Director de
Cumplir con el
asignado para el proyecto.
proyecto
proyecto
presupuesto asignado
(presupuesto base vs presupuesto
para el proyecto.
final de liquidación)
Calidad:
Cumplir al 100% con todos los
Patrocinador de
Director de
Cumplir con todos los
requisitos definidos en el
proyecto
proyecto
requisitos definidos en
documento “Requisitos del
el documento:
Proyecto” (Cumplir con los
Requisitos del proyecto
parámetros mínimos de desviación
para cada componente)
17. APROBACIÓN DEL PROYECTO POR
Gerente General Alma Andina EIRL - Patrocinador
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18. DIRECTOR DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO
Por asignar.
19. AUTORIDAD ASIGNADA
1. Elegir los recursos del proyecto
2. Recomendar proveedores y contratistas para aprobación de la gerencia.
3. El nivel de escalamiento inicia con el director de proyecto y de ser el caso no se pueda resolver se
escala al Patrocinador.
4. Priorizar las actividades del proyecto
5. Reasignar a los recursos en actividades.
6. Aprobación de permisos para los recursos.
7. Seguimiento y control de proveedores y contratistas.
8. Dar la conformidad de servicios con terceros.
9. Contratación de personal nuevo
10. Cese de personal.
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3.2

Registro de Interesados

Para efecto de cumplir con la limitación de la cantidad de páginas a presentar en el presente trabajo se muestra parte del trabajo realizado.
REGISTRO DE INTERESADOS
versión 2.0
PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
NOMBRES
Y
APELLIDOS

Diseño, Construcción y Equipamiento de una Planta de Producción Hidropónica, de la empresa Alma Andina EIRL, en la Región Tumbes.
FECHA 05 07 19
FECHA 12 07 19
Patrocinador
FECHA 19 07 19

ORGANIZACIÓN

CARGO

Alma Andina
EIRL

Patrocinad
or

Alma Andina
EIRL

Director de
Proyecto

Alma Andina
EIRL

Jefe de
Diseño

DATOS DE
CONTACTO

NECESIDAD O
EXPECTATIVA

INFLUENCIA

REQUISITO

CRITERIO DE
ACEPTACIÓN

I

P

E

M

C

Apoyar, soportar,
defender, persuadir,
convencer, influenciar a
otros para obtener que
apoyen en el éxito del
proyecto.
Proveer los recursos
Que el proyecto se
ejecute dentro de los
parámetros establecidos
en el cronograma.

F/
A

F/
A

F/
A

F/
A

F/
A

Rentabilidad sobre la
inversión

Devolución del
capital invertido, con
una TIR 16.72%

F/
A

F/
A

F/
A

F/
A

F/
A

Cumplimiento del Plan
para la Dirección del
Proyecto

Que los requisitos se
encuentren
correctamente
establecidos y aprobados
por el Patrocinador para
desarrollar el diseño
óptimo para el proyecto.

F/
R

F/
R

F/
R

F/
R

F/
R

Cumplir con los
parámetros de diseño,
basados en los requisitos
aprobados para el
proyecto.

Cumplimiento del
Plan para la
Dirección del
Proyecto y sus
anexos al 100%.
Título III Capítulo 1
del Reglamento
Nacional de
Edificaciones Versión
Actualizada al 2017.
Título III Capítulo 2
del Reglamento
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Alma Andina
EIRL

Encargado
de
Logística

Que el proyecto se
construya dentro de los
parámetros establecidos
del costo.
Que el presupuesto se
encuentre disponible
para el correcto
cumplimiento del
cronograma.
Control de calidad
estipulado a través de
los parámetros y
requisitos del proyecto.

F/
R

F/
R

F/
R

F/
R

F/
R

Alma Andina
EIRL

Jefe de
Calidad

F/
R

F/
R

F/
R

F/
R

F/
R

Alma Andina
EIRL

Equipo
especialist
a en
Calidad

Verificar y gestionar los
certificados de calidad
requeridos para el
proyecto

F/
R

F/
R

F/
R

F/
R

F/
R

Alma Andina
EIRL

Administra
dor de
Obra

Actividades
administrativas de la
obra, la gestión del
almacén y la logística de
la obra.

F/
R

F/
R

F/
R

F/
R

F/
R

Cumplir con los
parámetros de
Construcción
Cumplir con los
parámetros de
Construcción

Nacional de
Edificaciones Versión
Actualizada al 2017.
Cumplimiento del
Plan para la
Dirección del
Proyecto y sus
anexos al 100%.

Seguimiento y control
del cumplimiento de los
estándares de calidad y
certificaciones del
proyecto
Cumplir con los
estándares de calidad
técnica solicitados
oficialmente por el
cliente para efectos del
proceso de diseño y
construcción
Entrega a tiempo de la
documentación
requerida para el
desarrollo del proyecto

Normas y políticas
de la Organización.
Dossier de calidad.

Trabajo culminado al
100%
Normas y políticas
de la Organización.
Dossier de calidad.

Normas y políticas
de la Organización.
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4
4.1

PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO ALMA ANDINA
Línea Base del Alcance

PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

ENUNCIADO DEL ALCANCE
Versión 4.0
Diseño, Construcción y Equipamiento de una Planta de Producción Hidropónica,
de la empresa Alma Andina EIRL, en la Región Tumbes.
Jefe de Calidad
10 07 19
FECHA
Asesores especialistas en PMI
17 07 19
FECHA
Director del Proyecto
24 07 19
FECHA

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO
1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA
2. PROPÓSITO DEL PROYECTO
ORGANIZACIÓN
Ver capítulo 3 Dirección del Proyecto, título 3.1 Ver capítulo 3 Dirección del Proyecto, título 3.1 Acta de
Acta de constitución, ítem 2
constitución, ítem 3
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
Ver capítulo 3 Dirección del Proyecto, título 3.1 Acta de constitución, ítem 4
4. RITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO
Ver capítulo 3 Dirección del Proyecto, título 3.1 Acta de constitución, ítem 6
DESARROLLO DE LA PROPUESTA
5. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO
Ver capítulo 3 Dirección del Proyecto, título 3.1 Acta de constitución, ítem 1
6. DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES PRINCIPALES DEL PROYECTO
ENTREGABLE
DESCRIPCION
Ver capítulo 3 Dirección del Proyecto, título 3.1 Ver capítulo 3 Dirección del Proyecto, título 3.1 Acta
Acta de constitución, ítem 9.1
de constitución, ítem 9.2
7. CONTEXTO DEL PROYECTO
La empresa se encuentra interesada en ingresar a una nueva línea de negoción mediante la producción y
comercialización de productos hidropónicos en la región Tumbes. Ello debido a sus bellas playas, centros
turísticos y exquisita gastronomía dicha región cuenta una amplia concentración de hoteles y restaurantes
que requieren de insumos alimenticios de alta calidad para atender al nacionales y extranjeros.
Del mismo modo, dicha región cuenta con características climáticas que favorecen el crecimiento de
productos agrícolas, considerando dentro de ellos el clima y el número de horas de exposición de luz por
día. Para desarrollar esta nueva línea de negocio se requiere el Diseño, Construcción y Equipamiento de
una Planta dentro de esa región.
8. LÍMITES DEL PROYECTO
• Selección del terreno donde se desarrollará el proyecto
• Estudio de suelo y estudio de impacto ambiental donde se realizará el proyecto.
• Estudios, autorizaciones y perforación del Pozo Tubular
• El análisis de la viabilidad del negocio es otorgado por el cliente.
• El nivel de productividad de la planta se encuentra definida por el cliente.
• La capacidad del pozo y la dotación de agua es dada por el cliente.
• Las zonas dentro del terreno serán definidas mas no se desarrollarán a mayor nivel de detalle (como
por ejemplo futuras expansiones de la planta).
9. RESTRICCIONES
Restricciones del negocio
1. El desarrollo del proyecto cuenta con un plazo (cronograma) y alcance definido los cuales no
pueden ser variados.
2. El ámbito para el desarrollo de este proyecto es la región de Tumbes, donde ciertas normas de
edificación no se encuentran permitidas: deforestación, contaminación visual, inclinación mínima
de coberturas (para efectos de drenaje de aguas de lluvias).
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3. Los siguientes documentos: planos de diseño, equipamiento de planta, manuales operativos y
manuales de capacitación van a hacer aprobados por el líder de calidad y luego revisados por el
Director del Proyecto antes de ser publicado.
4. Los subcontratistas deberán manejar metodologías BIM para el intercambio de documentos
constructivos.
5. Los subcontratistas deberán contemplar normativas LEED v4.1 año 2018 (Leadership in Energy &
Environmental Design).
6. Los subcontratos deberán contemplar la certificación ISO 9001:2015 para procesos de calidad.
Restricciones técnicas
1. El agua para el cultivo de los vegetales deberá ser limpia para consumo, el jefe de control de calidad
certificará su aceptación basada en estándares del Organismo Técnico de la Administración de los
Servicios de Saneamiento (OTASS).
2. El terreno contará con abastecimiento de agua potable vía Pozo de Tierra la cual se almacenará en
un Tanque Elevado con capacidad de 15 mil litros.
3. Se deberá contar con el certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, dicho documento es
emitido por el Municipio de Tumbes quien regula el diseño y las condiciones técnicas que afectarán
el proceso de edificación de la planta. (En este caso es un documento particular para cada terreno o
parcela, dependiendo de la zonificación establecida por el municipio).
4. Se considera el levantamiento de las observaciones al diseño, de parte de la Comisión Revisora de
Municipal en primera instancia.
5. La primera etapa del proceso productivo se realizará en almácigos.
6. El agua para el cultivo de los vegetales debe tener una concentración de nutrientes y
micronutrientes al 50% para la 2da y 3ra etapa del proceso productivo.
7. El agua para el cultivo de los vegetales debe tener una concentración de nutrientes y
micronutrientes al 100% para la 4ta y 5ta etapa del proceso productivo.
8. Para las etapas 2, 3 y 4 del proceso productivo la piscina de siembra debe tener una profundidad
constante de agua de 25 cm, con sistema de reboce a los 18 cm.
9. Se utilizarán 2 piscinas que estarán conectadas a cisternas que tendrán sistemas de bombeo para la
recirculación del agua; una para la etapa 2 y 3 y otra para la etapa 4.
10. Se utilizarán estructuras de 1m de alto como base de los tubos en la etapa 5, la cual estará
conectada a una cisterna que tendrá un sistema de bombeo para su riego.
11. En la 5ta etapa se deberá contar con 14 grupos de 40 tubos de PVC de 4¨, separados entre ellos
cada 30 cm y una separación entre grupos de 1m.
12. Los tubos de PVC deberán tener agujeros circulares de 1 ¼ pulgadas de diámetro y estar separados
cada 30cm.
10. SUPUESTOS
Supuestos Generales
1. Contar con el presupuesto disponible para la ejecución del proyecto, hasta su cierre.
2. Los interesados del proyecto estarán disponibles para las fechas y horarios acordados previamente
en que se realicen las entrevistas de levantamiento de información, para lo cual las fechas y horarios
de cada entrevista se fijarán en su momento y en común acuerdo con los interesados.
3. Las propuestas de mejora estarán orientadas a procesos en los cuales el cambio resulte estratégico
para el aumento de la eficiencia y eficacia organizacional.
4. Se cuenta con la “Autorización sanitaria de la ANA (Autoridad Nacional del Agua) para el sistema de
tratamiento y disposición sanitaria de aguas residuales industriales para el vertimiento y reúso”.
Supuestos de Diseño de la planta hidropónica
1. Congruencia y compatibilidad entre todos los documentos del expediente técnico (arquitectura,
ingenierías, memorias descriptivas, detalles, cuadro de acabados) debido al uso de procedimientos
BIM (Building Information Modeling).
2. Cumplimiento de los tiempos estipulados por el Municipio Provincial de Tumbes para la obtención
de permisos, licencias y trámites administrativos.
Supuestos de la Construcción de la planta
1. Disponibilidad de subcontratistas, equipo y/o maquinarias de construcción operativas en la zona.
2. Los proveedores de los equipos a importar cumplirán con las fechas de envío.
3. El subcontratista de construcción y los proveedores cumplirán con los plazos solicitados.
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ANEXO 7

RELACIÓN DE ANEXOS
Distribución Inicial de Planta

ESTRUCTURA DE DESGLOCE DE TRABAJO - EDT
Versión 4.0
PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.1.3.5
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.3.1
2.2.3.2
2.2.3.3
2.2.3.4
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5

Diseño, Construcción y Equipamiento de una Planta de Producción Hidropónica,
de la empresa Alma Andina EIRL, en la Región Tumbes.
Jefe de Calidad
FECHA 10 07 19
Asesores especialistas en PMI
FECHA 17 07 19
Director del Proyecto
FECHA 24 07 19

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO – EDT
Inicio
Levantamiento de información
Requisitos Solicitados por el Cliente
Estudios de suelos y topografía
Certificados
Parámetros Urbanísticos Edificatorios
Expediente de diseño arquitectónico ("Anteproyecto en consulta")
Expediente de construcción ("Proyecto modalidad D")
Expediente Conformidad de obra y Declaratoria de fábrica
Inscripción en Registros Públicos
Diseño
Diseño Arquitectónico
Planos de Conjunto
Desarrollo por Sectores (detalles)
Diseño de Seguridad y Evacuación (INDECI)
Diseño de Especialidades
Diseño de Estructuras
Diseño de Instalaciones Eléctricas
Diseño de Instalaciones Sanitarias
Diseño de Red de Agua potable
Diseño de Red de Riego
Diseño de Red de Desagüe
Diseño de Red de Recolección y Rehúso
Equipamiento para la planta
Evaluación de equipos para la planta
Selección de equipos para la planta
Compra de equipos para la planta
Construcción
Obras provisionales, Trabajos preliminares, Seguridad y Salud
Estructuras
Movimiento de tierras
Obras de concreto simple.
Obras de concreto armado.
Arquitectura
Muros y tabiques
Revoque y revestimiento
Cielos rasos
Piso y pavimentos
Zócalos y contra zócalos
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4.3.6
4.3.7
4.3.8
4.3.9
4.3.10
4.3.11
4.4.12
4.4
4.4.1
4.4.1.1
4.4.1.2
4.4.2
4.4.2.1
4.4.2.2
4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.6
4.6.1
5
5.1
5.2
5.2.1
5.1.2
5.3
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10

Coberturas
Carpintería de madera
Carpintería metálica/herrería
Cerrajería
Vidrios/similares
Pintura
Varios (limpieza y jardinería)
Instalaciones Sanitarias
Sistema de agua fría
Agua Potable
Agua de Riego
Desagüe y ventilación
Red de desagüe
Red de colección y rehúso
Instalaciones eléctricas y mecánicas
Salidas (alumbrado y tomacorrientes)
Canalizaciones, conductos o tuberías
Tableros principales
Disposiciones de maniobra y protección
Instalaciones de Equipos y Accesorios
Instalación de equipos y accesorios para la planta
Puesta en funcionamiento
Pruebas de sistemas y equipos
Manuales
Mantenimiento de equipos
Usuario Final
Capacitación
Dirección del Proyecto
Gestión de la Integración
Gestión del Alcance
Gestión del Tiempo
Gestión del Costo
Gestión de la Calidad
Gestión de Recursos Humanos
Gestión de Comunicaciones
Gestión de Riesgos
Gestión de Adquisiciones
Gestión de Interesados
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Ilustración 7 Estructura de Desglose del Proyecto (EDT)
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Para efecto de cumplir con la limitación de la cantidad de páginas a presentar en el presente
trabajo se muestra parte del trabajo realizado.
DICCIONARIO DE LA EDT
Versión 4.0
PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

Diseño, Construcción y Equipamiento de una Planta de
de la empresa Alma Andina EIRL, en la Región Tumbes.
Jefe de Calidad
Asesores especialistas en PMI
Director del Proyecto

Producción Hidropónica,
FECHA
FECHA
FECHA

10
17
24

07
07
07

19
19
19

ID DEL ENTREGABLE
2.1
CUENTA DE CONTROL
2
NOMBRE DEL ENTREGABLE
DISEÑO ARQUITECTÓNICO
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Comprende el diseño de los planos generales de zonificación a escala y los planos de desarrollo de sectores,
en detalle.
HITOS
FECHA
2.2.1
Planos de Conjunto
01 04 20
2.2.2
Desarrollo por sectores (detalles)
10 04 20
DURACIÓN
17 días
FECHA INICIO
01 04 20
FECHA FIN
23 04 20
REQUISITOS POR CUMPLIR
2.2.1
El plano de Conjunto deberá contener:
• Planta
• Cortes
• Secciones
• Maquetas físicas y virtuales
2.2.2
El plano de Desarrollo por sectores deberá contener:
• Plantas
• Cortes
• Elevaciones
• Perspectivas
• Maquetas físicas y virtuales
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO
2.2.1
Escala 1/500 o 1/250
• Se deberá presentar el estudio en digital (formato Revit 2019 para planos y OFFICE 2016 para
documentos).
• Se deberá presentar el estudio impreso en formato A4 con las hojas anilladas y foliadas, en caso de
tener planos de formato mayor serán doblados al formato, todas las hojas deberán ser firmadas y
selladas por el profesional responsable, habilitado en el Colegio de Arquitectos.
• La maqueta deberá ser elaborada en material madera balsa o cartón maqueta, estilo monocromático,
sobre base rígida color negro mate y situando el membrete en la cara lateral derecha.
2.2.2
Escala 1/100, 1/50, 1/25
• Se deberá presentar el estudio en digital (formato Revit 2019 para planos y OFFICE 2016 para
documentos).
• Se deberá presentar el estudio impreso en formato A4 con las hojas anilladas y foliadas, en caso de
tener planos de formato mayor serán doblados al formato, todas las hojas deberán ser firmadas y
selladas por el jefe de Diseño, habilitado en el Colegio de Arquitectos.
• La maqueta deberá ser elaborada en material madera balsa o cartón maqueta, estilo monocromático,
sobre base rígida color negro mate y situando el membrete en la cara lateral derecha.
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REFERENCIAS TÉCNICAS
Reglamento Nacional de Edificaciones Versión Actualizada al 2017
• Norma A.010 - Norma de diseño arquitectónico
• Norma A.130 – Requisitos de seguridad
• Norma A.060 – Especificaciones para industria
• Norma A.120 – Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultas mayores.
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SOLO SI APLICA)

ID DEL ENTREGABLE
5.2
CUENTA DE CONTROL
5
NOMBRE DEL ENTREGABLE
MANUALES
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Comprende elaborar todos los manuales preventivos, de mantenimiento y de soporte para el óptimo
funcionamiento de la planta.
HITOS
FECHA
5.2.1
Mantenimiento de equipos
31 08 20
5.2.2
Usuario final
31 08 20
DURACIÓN
5 días
FECHA INICIO
31 08 20 FECHA FIN
04 09 20
REQUISITOS POR CUMPLIR
5.2.1
Manual de Mantenimiento de equipos deberá contener un folder impreso en A4 y digital:
• Carátula
• Portada
• Índice general
• Introducción
• Objetivo del Manual
• Procedimientos
• Responsabilidades
• Normas de operación
• Calendario de mantenimiento
• Diagrama de flujo
• Sección de solución de problemas
5.2.2
Manual de Usuario final deberá contener un folder impreso en A4 y digital:
• Carátula
• Portada
• Índice general
5.2.3
Deberá contener:
• Carátula
• Portada
• Índice general
• Introducción
• Objetivo del Manual
• Guía de uso
• Términos de garantías de equipos
• Directorio de servicios técnicos
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO
• Se deberá presentar el manual en digital (formato OFFICE 2017, de ser interactivo en formato
aceptado para página web).
• Se deberá presentar los manuales impresos en formato A4 con las hojas empastadas y foliadas, tapa
dura, en caso de tener planos de formato mayor serán doblados al formato, todas las hojas deberán
ser firmadas y selladas por el Jefe de Calidad del proyecto y el gerente de operaciones de Alma Andina.

45

REFERENCIAS TÉCNICAS
Los manuales deben cumplir con las normativas de:
• APA 2016 edición 6 (American Psychological Association)
• ASME 2016 (American Society of Mechanical Engineers)
• PMBOK 5ta edición (Project Management Body of knowledge)
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SOLO SI APLICA)

4.2

Línea Base del Cronograma
LÍNEA BASE DEL CRONOGRAMA
Versión 4.0

PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

Diseño, Construcción y Equipamiento de una Planta de Producción Hidropónica, de
la empresa Alma Andina EIRL, en la Región Tumbes.
Jefe de Calidad
FECHA
10 07 19
Asesores especialistas en PMI
FECHA
17 07 19
Director del Proyecto
FECHA
24 07 19
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4.2.1

Cronograma Detallado (Gantt)

Ilustración 8 Cronograma Detallado (Gantt)

47

4.2.2

Hitos

Ilustración 9 Hitos
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4.2.3

Ruta Crítica

Ilustración 10Ruta Crítica
0.1 Aprobación del Acta de Cons tución del Proyecto Inicio de Proy ecto

1.1.1 Requisitos solicitados por el cliente
1.1.2 Estudios de suelos y Topogra a
1.1.2.1 Entreg a aceptada de estudio s de suelos y topogra a
1.1. .1 Parámetros rbanís cos Edi catorios
1.1. .1.1 Cer cado de parámetros urbanís cos entregados por el
Municipio de Tu mbes
1.1. .1.2 Ingreso de e pediente de diseño arquitectónico a
Municipio
1.1. .2 E pediente de diseño arquite ctónico ( Anteproyecto en
consulta )
1.1. .2.1 Diseño arquite ctónico aprobado por municipio bajo
modalidad Anteproyecto en Consulta
1.1. .2.2 Ingreso de e pediente de construcción a Municipio
1.1. . E pediente de construcción ( Proyecto modalidad D )
1.1. . .1 Diseño de construcción aprobado por municipio bajo
modalidad Proyecto modalidad D
1.1. . .2 Ingreso de e pediente de confor midad de obra y
declaratoria de fábrica
1.1. . E pediente Confor midad de obra y Declaratoria de fábrica
1.1. . .1 Conformidad de Obra aprobada por municipio
1.1. . Inscripción en Registros Públic os
1.1. . .1 Edi cación inscrita sin carga alguna en los Registros
Públic os de Tumbes
1.2 in de Proy ecto

0 days

ed 01 0 20

, ,8,2 , 0

days
0 days
0 days

ed 01 0 20 Tue 0 0 20
ed 01 0 20 Tue 12 0 20
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Thu 1
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Thu 1
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0 days
1 days
0 days

ed 0 0 20
Thu 10 0 20
ed 0 0 20

ed 0 0 20 1
ed 0 0 20 18
ed 0 0 20 1

1
20
21

0 days

2.2.1 Diseño de Estructuras
2.2.2 Diseño de Instalaciones El ctricas
2.2. Diseño de Instalaciones Sanitarias
2.2. .1 Diseño de Red de Agua potable
2.2. .2 Diseño de Red de Riego
2.2. . Diseño de Red de Desag e
2.2. . Diseño de Red de Recolección y Rehúso

days
days
days
days
days
days
days

ed 0 0 20

ed 0 0 20 20,88, 1, 2,

ed 01 0 20 Thu 0
ri 10 0 20
Thu 2
ed 1 0 20 Thu 2
ri 1
ri 1
ri 1
ri 1
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ri 1
ri 1

0
0
0
0
0
0
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20
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Mon 2
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0
0
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Mon 0
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0
0
0
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Tue 2 0 20
Tue 0 0 20
Mon 0 0 20
Tue 0 0 20
Mon 0 08 20
Mon 22 0 20

days
days
10 days
0 days

Tue 0 0
Tue 0 0
Tue 0 0
Mon 20 0

. .1 Muros y tabiques
. .2 Revoque y reves miento
. . Cielo rasos
. . Piso y pavimentos
. .
ócalos y contrazócalos
. . Coberturas
. . Carpint ería de madera
. .8 Carpint ería metálica y herrería
. . Cerrajería
. .10 idrios, cristales y similares
. .11 Pintura
. .12 arios (limpieza y jardinería)
. .1 Entreg a aceptada de obras de Arquite ctura

days
days
days
days
days
10 days
days
days
2 days
days
days
2 days
0 days

Tue 21 0 20
ed 2 0 20
Thu 0 0 20
ri 0 08 20
Thu 0 0 20
ri 0 08 20
Thu 0 0 20
ri 0 08 20
Thu 0 0 20
ri 0 08 20
Thu 0 0 20
ed 12 08 20
Mon 10 08 20 ri 1 08 20
Mon 10 08 20 ri 1 08 20
Mon 1 08 20 Tue 18 08 20
Mon 10 08 20 ri 1 08 20
Thu 1 08 20 Mon 1 08 20
Tue 18 08 20
ed 1 08 20
ed 1 08 20
ed 1 08 20

. .1 Sistema de agua fría
. .1.1 Agua Potable
. .1.2 Agua de Riego
. .2 Desag e y ven lación
. .2.1 Red de desag e
. .2.2 Red de colección y rehusó
. . Entrega aceptada de obras de Instalaciones Sanitarias

days
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Mon 10 08 20
Mon 10 08 20
Mon 10 08 20
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ed 1 08 20
ed 1 08 20 80

. .1 Instalación de equipos y accesorios para la planta
. .2 Equipos y accesorios basicos de la planta instalados, proba dos y
listos para inicio de operaciones
. inal de Obra
.8 Inicio de puesta en funcio namiento

.2.1 Mantenimiento de equipos
.2.2 suario inal
. Recepción de manuales aprobados, cer cados de capacitación
culminados sa sfactoriamente y cer cado de pruebas de sistemas y
equipos en opera vos

days
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,

,

1,
2 ,
2

days
days
0 days
20 days
0 days
0 days

.1 Salidas
.2 Canalizaciones, conductos o tuberías
. Tableros principales
. Disposición de maniobra y protección
Entrega aceptada de obras de Instalaciones El ctricas

1
1
1,

Thu 20 08 20

days
10 days
days

.2.1 Movimiento de erras
.2.2 Obras de concreto simple.
.2. Obras de concreto armado.
.2. Entreg a aceptada de obras de Estructuras

28
,

1 days

2.1.1 Planos de conjunto
2.1.2 Desarrollo por sectores (detalles)
2.1. Diseño de Seguridad y Evacuación (INDECI)

.1 Evaluación de equipos para la Planta
.2 Selección de equipos para la planta
.2.1 Aprobación de compra de equipos para la planta
. Compra de equipos para la planta
. .1 legada de equipos a la planta (listos para ser instalados)
. .2 Inicio de Obras de construc ción
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4.2.4

Actividades

Tabla 3Actividades del Proyecto
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4.3

Línea Base de Costos
PRESUPUESTO
Versión 3.0

PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

Diseño, Construcción y Equipamiento de una Planta de Producción Hidropónica, de
la empresa Alma Andina EIRL, en la Región Tumbes.
FECHA
FECHA
Director del Proyecto
FECHA

…
ZONA DE PRODUCCIÓN
COSTO POR X M2 CASCO BLANCO

ZONA ADMINISTRATIVA Y PROCESAMIENTO
COSTO POR X M2 CASCO BLANCO

$

200.00

Cimientos
Estructura

Concreto simple
Sistema
A porticado
Bambú
Cerramientos
Lateral
Ladrillo
Techo
Bambús
Instalaciones Eléctricas -IIEE
Empotradas
Instalaciones Sanitarias - IISS
Empotradas
Comunicaciones - CC
Empotradas

Cimientos
Estructura

$

50.00

Concreto simple
Sistema
Aporticado
Bambú
Lateral
Malla antiafida

Cerramientos

Piso

Apisonado

Techo

Raschel

Instalaciones Eléctricas -IIEE
Instalaciones Sanitarias - IISS
Comunicaciones - CC

Adosadas
Adosadas
-

COSTOS DE CONSTRUCCIÓN

ZONA ADMINISTRATIVA Y PROCESAMIENTO

ZONA

ÁREA
Estación Nutrientes / Almacén
Lavandería / Almacén de Javas

96
15

M2

Descarga / Despacho
Empaque y Lavado
Pre - Cámara (Exclusa)
SSHH (H - M)
Oficina Administración
SSHH Administración
Ingreso / Recepción
ÁREA
Muros

10
40
6
15
25
6
15
228.00
45.6

20%

ÁREA TECHADA

273.6

COSTO POR ZONA ADMINISTRATIVA Y PROCESAMIENTO - CASCO BLANCO

$

ZONA DE PRODUCCIÓN

ÁREA

ÁREA TOTAL

Área de cultivo
Área de Muro - Cerco
ÁREA TECHADA

CANT
150

M2
0.15

54,720.00

M2 TOT
1819.00
22.5
1841.5

COSTO POR ZONA DE PRODUCCIÓN - CASCO

$

92,075.00

COSTO TOTAL DE LA PRODUCCIÓN

$

146,795.00

$
$
$

29,359.00
117,436.00
2,115.10

UTILIDAD
MT + MOD + HERR.

20%
80%
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COSTOS DEL PROYECTO CON ACBADOS
CONCEPTO
Costo de la Construcción Casco
Costo de los Acabados de la Construcción
COSTO TOTAL DE LA CONSTRUCCIÓN CON ACABADOS

US$ S/IGV
US$
S/. S/IGV
S/.
$ 146,795.00 $ 173,218.10 S/ 484,423.50 S/ 571,619.73
$
40,377.85 $
47,645.86 S/ 133,246.89 S/ 157,231.33
$187,172.85
$220,863.96
S/ 617,670.39 S/ 728,851.06

%
78%
22%
100%

Tabla 4Costos de Construcción
INICIO

TÉRMINO

01.04.2020
01.04.2020
23.06.2020
23.06.2020
01.04.2020

30.09.2020
25.05.2020
17.08.2020
19.08.2020
30.09.2020

20.08.2020
31.08.2020
20.08.2020
07.09.2020
01.04.2020

08.09.2020
04.09.2020
28.08.2020
08.09.2020
30.09.2020

COSTO DEL PROYECTO
Permisos y Certificados
Diseño
Equipamiento para la Planta y Producción *
Construcción + Acabados
Dirección del Proyecto**
Gestión de la Integración
Gestión del Alcance
Gestión del Tiempo
Gestión del Costo
Gestión de la Calidad
Gestión de Recursos Humanos
Gestión de Comunicaciones
Gestión de Riesgos
Gestión de Adquisiciones
Gestión de Interesados
Ir a realizar los trámites
Puesta en funcionamiento
Manuales
Pruebas de sistemas/equipos
Capacitación
Asesores Especialistas en PMI
COSTO TOTAL

TOT S/.

SUB. TOT US $

%

TRIM 1

TRIM 2

S/
27,570.03
S/ 150,467.70
S/
30,201.72
S/ 728,851.06
S/
45,900.00

$
$
$
$
$

8,354.55
45,596.27
9,152.04
220,863.96
13,909.09

S/
33,000.00
S/ 1,015,990.51

$
$

10,000.00
307,875.91

3% $

5,000.00 $

5,000.00

10% S/ 101,599.05
S/ 1,117,589.56

$
$

30,787.59
338,663.50

9% $ 15,393.80 $

15,393.80

RESERVA DE GESTIÓN
5% S/
55,879.48 $
16,933.18
5% $ 8,466.59 $
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
S/ 1,173,469.04 $
355,596.68
$85,588.48 $
* Costo del equipamiento incluye : Equipo + Traslado + Instalación
** Costo de Administración del Proyecto: Dirección del Proyecto + Ir a realizar los trámites de Autorizaciones/Permisos y
Certificados + Puesta en funcionamiento

8,466.59
270,008.20

RESERVA DE CONTINGENCIA
LINEA BASE DEL COSTO

2% $ 4,177.28 $
13% $ 45,596.27
3%
$
62%
$
4% $ 6,954.55 $

4,177.28
9,152.04
220,863.96
6,954.55

52

4.4
4.4.1

Planes Subsidiarios
Plan de Gestión del Alcance

PROYECTO:
GERENTE:
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE
CÓDIGO GAP
versión 1.0
Diseño, Construcción y Equipamiento de planta hidropónica de empresa Alma
Andina EIRL en el departamento de Tumbes.
Jefe de Calidad
Asesores especialistas en PMI
Director del Proyecto

FECHA
FECHA
FECHA

CONTEXTO DEL PROYECTO
1. DESCRIBIR CÓMO SERÁ ADMINISTRADO EL ALCANCE DEL PROYECTO
La Gestión, administración y control del Alcance del Proyecto, será según:
1.1. Recopilar Requisitos
• Verificar y alinear los requisitos de alto nivel al Acta de Constitución del Proyecto aprobada.
• Verificar y alinear los requisitos detallados al Registro de los Interesados.
• Elaboración de la documentación de los Requisitos.
• Elaborar la matriz de trazabilidad de requisitos.
1.2. Definir el Alcance
• Descripción del Enunciado del Alcance del proyecto y del producto, a nivel detallado los principales
entregables, y los supuestos y limitaciones considerados para el proyecto.
• Revisión de la Matriz de Trazabilidad de Requisitos aprobada.
• Revisión de la documentación de requisitos.
1.3. Crear la EDT / WBS
• Se deberá tomar como entrada el Enunciado del Alcance del proyecto.
• La EDT del proyecto será estructurada identificándose primeramente los principales entregables que
actúan en el proyecto y cumpliendo los requisitos exigidos en la matriz de trazabilidad.
• Se identifican los entregables del proyecto y los paquetes de trabajo que componen cada entregable
de último nivel.
• La Elaboración del diccionario de la EDT debe incluir la asignación de responsabilidades.
• La EDT y su diccionario deberán ser aprobados por el Gerente del Proyecto.
• Elaborar la Línea Base del Alcance del proyecto comprendida por: El Enunciado del Alcance del
proyecto, la EDT y el Diccionario de la EDT.
1.4. Validar el Alcance
• Alinearse al plan para la dirección de proyecto y analizar los Datos de desempeño del trabajo y los
Entregables verificados.
• Verificar la Documentación de Requisitos y la Matriz de Trazabilidad.
• Elaborar los Entregables Aceptados o Solicitudes de Cambio de ser requeridos por un entregable.
• Informar a los interesados sobre el desempeño del trabajo, tanto del avance del proyecto como del
avance de los entregables en proceso, terminados o aceptados
1.5. Control del Alcance
• Alinearse al plan para la dirección de proyecto y analizar la información de desempeño del trabajo.
• Verificar la Documentación de Requisitos y la Matriz de Trazabilidad.
• Elaborar la Información de Desempeño del Trabajo analizando la comparación sobre la línea base del
alcance y que será útil para la toma de decisiones relativas al alcance.
• Elaborar las solicitudes de cambio de la línea base del alcance o de otros componentes del plan para
la dirección del proyecto, pudiendo incluir acciones preventivas o correctivas.
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2. EVALUAR LA ESTABILIDAD DEL ALCANCE DEL PROYECTO
2.1. Estabilidad
• La estabilidad del proyecto deberá considerar el seguimiento y control de las líneas base del alcance,
cronograma y costos. La estabilidad del alcance será manejada de acuerdo con el Plan de Gestión del
Alcance.
2.2. Manejo de los cambios
• El Comité Técnico de Cambios, es el responsable de evaluar, aprobar o rechazar las propuestas de
cambios llenados en formatos estandarizados por Alma Andina.
2.3. Frecuencia
• Cada vez que se identifique una variación de alcance a lo largo de la vida del proyecto.
2.4. Impacto de los cambios
• Los efectos asociados deben ser mensurables y cuantificados, para poder tener conocimiento de las
consecuencias sobre la totalidad del proyecto. Este análisis debe ser presentado al comité técnico de
cambios y al director del proyecto para la toma de decisiones.
3. ¿CÓMO LOS CAMBIOS AL ALCANCE SERÁN IDENTIFICADOS Y CLASIFICADOS?
La identificación y clasificación, será de la siguiente manera:
3.1. Alto:
• Alcance: si el requisito solicitado afecta en más de 2 entregables.
• Cronograma: si la variación existente es mayor al 20% del tiempo en el cronograma.
• Costo: si la variación existente es mayor al 10% del presupuesto establecido.
3.2. Mediano:
• Alcance: si el requisito solicitado afecta entre 1 entregables.
• Cronograma: si la variación existente está entre el 5-20% del tiempo en el cronograma.
• Costo: si la variación existente está entre el 2-10% del presupuesto establecido
3.3. Bajo:
• Alcance: si el requisito solicitado afecta en lo mínimo a cualquier entregable.
• Cronograma: si la variación existente es menor a 5% del tiempo en el cronograma.
• Costo: si la variación existente es menor a 2% del presupuesto establecido.
4. ¿CÓMO LOS CAMBIOS DEL ALCANCE SERÁN INTEGRADOS AL PROYECTO?
• Los cambios de alcances derivarán en ampliaciones de plazos y costos incurridos; que serán tratados
mediante el Plan de Gestión del Cronograma y Plan de Gestión del Costo, respectivamente.
• El Director de Proyecto debe asegurarse de que sólo los cambios aprobados se incorporen a las líneas
base de alcance, cronograma y costos; cualquier otra inclusión de cambios en las líneas base
distorsionarían el proyecto con graves consecuencias.
• De contemplar la atención inmediata de una orden de cambio importante, se ejecuta el cambio y se
podría procesar en paralelo o a posterior, incluso al cierre del Proyecto.
• Finalmente se representa el proceso en el siguiente flujograma:

EMITIR
SOLICITUD
DE CAMBIO

EVALUACIÓN
DE SOLICITUD
DE CAMBIO

APROBACIÓN

SI

MODIFICACIÓN
DE LA
PLANIFICACIÓN

APLICACIÓN Y
CONTROL DEL
CAMBIO

NO

CIERRE DE LA
SOLICITUD
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4.4.2

Matriz de Trazabilidad de Requisitos

Para efecto de cumplir con la limitación de la cantidad de páginas a presentar en el presente trabajo se muestra parte del trabajo realizado.

PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
ID

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
versión 4.0
Diseño, Construcción y Equipamiento de una Planta de Producción Hidropónica, de la empresa Alma Andina EIRL, en la Región Tumbes.
Jefe de Calidad
FECHA
02 04
Asesores especialistas en PMI
FECHA
03 04
Director del Proyecto
FECHA
04 04

DESCRIPCIÓN

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

1. REQUISITOS DEL NEGOCIO
1.1
Desarrollar e
Concluir el proyecto
implementar en el
dentro de los parámetros
lapso de 2 años, una
de las líneas base del
planta de producción
cronograma la versión de
hidropónica para
4.0 de fecha 24/07/19.
abastecer a la Región
Tumbes de una nueva
línea de negocio.
2. REQUISITOS DE DIRECCION DE PROYECTO
2.1
Cumplir con los
Acta de Constitución del
objetivos de alcance,
01/04/20 y sus adendas.
Tiempo, Costo y Calidad
definidos en el Acta de
Constitución y en sus
adendas.
2.2
Aplicar a los procesos
Según el anexo 01 - Lista
seleccionados de la guía de procesos seleccionados
del PMBOK® edición 5
del Acta de Constitución
para la Dirección de
Versión 1.0 de fecha
Proyectos.
02/04/20

DUEÑO

PRIORID
AD

VERSIÓ
N

CÓDIG
O EDT

RASTREO
(PUNTOS DE
CONTROL)

ESTADO
ACTUAL

Patrocinador

Alta

1.0

1.1.1

AP

Director del
Proyecto

Alta

1.0

6.1

AP

Director del
Proyecto

Alta

1.0

6

AP

20
20
20

FECHA
VERIFICACIÓN
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3. REQUISITOS DE TRANSICION
3.1
Capacitación

3.2

Manuales de
capacitación

Encuestas a los usuarios
(para medir el nivel de
capacitación de estos) ésta
debe superar el 90 % de
aprobación según
indicadores definidos
como parámetros por
Alma Andina EIRL

Jefe de
Calidad

Media

1.0

5.3

Deben ser entregados 5
días antes de iniciar la
capacitación. Los
manuales deben cumplir
con el ISO 10015:2016

Jefe de
Calidad

Baja

1.0

5.3

Modelo de evaluación
tratando de hacer
partícipe al 100% de
asistentes
• Reacción/Satisfac
ción
• Aprendizaje
(examen por
comparación de
quienes reciben la
capacitación vs
los que aún no la
reciben)
• Medir el cambio
de
Comportamiento
• Impacto en el
Resultado
(contrastando
variables en
ganancias
económicas,
moral y
motivación del
equipo de
trabajo)
DISEŇO:
Deberá contener todo
lo explicado en la
capacitación
PRUEBAS:
Pruebas de contenido

AP

AP
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3.3

Manuales de
mantenimiento de
equipos.

Deben ser entregados 5
días antes de iniciar la
capacitación.
Los manuales deben
cumplir con el ISO
10015:2016

Jefe de
Calidad

Baja

1.0

5.2.1

3.4

Planos de construcción
(obra)

Deben ser entregados 2
días antes de iniciar la
etapa de construcción del
proyecto
En format CAD 2018 o IFCBIM 2019 (Building
Information Modeling)
Cumpliendo los requisitos
de construcción de la
Municipalidad Provincial
de Tumbes a la fecha de
entrega de planos.

Jefe de
Diseño

Alta

1.0

2

Acta de Conformidad de
funcionamiento del
sistema

Jefe de
Diseño

Alta

1.0

Acta de Conformidad de
funcionamiento del
sistema

Jefe de
Diseño

Alta

1.0

4. REQUISITOS DE PRODUCTO
4.1 FUNCIONALES
4.1.1 El sistema deberá
permitir la recirculación
del agua de riego en
intervalos de 15
minutos cada 10
minutos.
4.1.2 EL sistema de riego
deberá contar con
temporizadores para el
funcionamiento de las
bombas

DISEŇO:
Deberá contener todo
el funcionamiento del
sistema y ejemplos de
llenado de estas con su
respectiva explicación.
PRUEBAS:
Pruebas de contenido
PRUEBAS:
cumplimiento de
normas de diseño de
construcción.

AP

2.2.3.2

Pruebas
cronometradas

AP

2.2.3.2

Prueba cronometrada
del tiempo del flujo de
riego

AP

AP
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4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

El sistema deberá
permitir el reúso del
agua de riego cada 02
(dos) meses, para el
mantenimiento de
áreas públicas externas.
El sistema permitirá la
recolección de aguas de
lluvias para el
mantenimiento de
áreas públicas externas.
El sistema debe
permitir el libre acceso
a las cisternas para
realizar la mezcla de
micronutrientes y
macronutrientes, así
como el control de los
índices de las aguas de
riego.
Las 03 cisternas de
mezcla de riego
deberán ubicarse en el
área de almacenaje.
La red de riego debe
estar conectada a la red
de recolección y rehúso

Acta de Conformidad de
funcionamiento del
sistema

Jefe de
Diseño

Alta

1.0

2.2.3.4

Prueba de calidad de
agua, PH y partículas

AP

Acta de Conformidad de
funcionamiento del
sistema

Jefe de
Diseño

Alta

1.0

2.2.3.4

PRUEBAS:
cumplimiento de
normas de diseño de
construcción.

AP

Acta de Conformidad de
funcionamiento del
sistema

Jefe de
Diseño

Alta

1.0

2.2.3.2

PRUEBAS:
cumplimiento de
estándares de diseño
para producción
hidropónica.

AP

Acta de Conformidad de
funcionamiento del
sistema

Jefe de
Diseño

Alta

1.0

2.2.3.2

AP

Acta de Conformidad de
funcionamiento del
sistema

Jefe de
Diseño

Alta

1.0

2.2.3.4

AP

Estado actual: Activo (AC), Cancelado (CA), Diferido (DI), Agregado (AG), Aprobado (AP), No aplica (N.A.)
En el caso que un requisito no aplica, incluir una explicación por la cual no aplica y quien lo determina así.
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4.4.3

Plan de Gestión del Cronograma

PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
Versión 4.0
Diseño, Construcción y Equipamiento de una Planta de Producción Hidropónica, de la empresa Alma Andina EIRL, en la Región Tumbes.
Jefe de Diseño
FECHA 11
07
Asesores especialistas en PMI
FECHA 18
07
Director del Proyecto
FECHA 25
07

PERSONA(S) AUTORIZADA(S) A SOLICITAR UN CAMBIO EN EL CRONOGRAMA:
NOMBRE
CARGO
Jefe de Diseño
Jefe de Calidad
Comité Técnico de Cambios

19
19
19

UBICACIÓN
Oficina Principal – Alma Andina
Oficina Principal – Alma Andina
Oficina Principal – Alma Andina

PERSONA(S) QUE APRUEBA(N) UNA SOLICITUD DE CAMBIO DE CRONOGRAMA:
NOMBRE
CARGO
UBICACIÓN
Director de Proyecto
Oficina Principal – Alma Andina EIRL
Patrocinador
Oficina Principal – Alma Andina EIRL
RAZONES ACEPTABLES PARA CAMBIOS EN CRONOGRAMA DEL PROYECTO
• Retrasos en la llegada de equipos y materiales.
• Cambios no programados.
• Accidentes incapacitantes.
• Ampliaciones en el alcance del proyecto.
• Disponibilidad de los interesados para las aprobaciones.
• Cuando la empresa subcontratista no cumpla con los tiempos de entrega del trabajo encomendado.
• Recorte de presupuesto.
DESCRIBIR CÓMO CALCULAR Y REPORTAR EL IMPACTO EN EL PROYECTO POR EL CAMBIO EN CRONOGRAMA
Se utilizará el formato de Alma Andina EIRL y debe contener:
• Nombre del responsable del problema y fecha de ocurrencia.
• Descripción del problema
• Grado de urgencia del problema
• Impacto resultante sobre el proyecto (costo, calidad, tiempo y alcance)
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• Alternativas de solución detalladas, indicando el impacto en las líneas base.
• Recomendaciones en la selección de la alternativa de solución.
• Anexos: Documentos que sustenten la selección de la alternativa
El informe será evaluado por el personal autorizado de aprobar los cambios de cronograma, quienes en consenso discutirán y tomarán la decisión en referencia a cuál
es la mejor alternativa según los alcances del informe con los ajustes necesarios según sea el acuerdo.
DESCRIBIR CÓMO SERÁN ADMINISTRADOS LOS CAMBIOS AL CRONOGRAMA (PROCEDIMIENTO):
➢ Procedimiento para solicitudes de cambio (personal autorizado)
Cuando se presente una situación que requiera un cambio de cronograma, este deberá ser informado oportunamente al Comité Técnico de Cambios; este será el
encargado de evaluar la situación determinando la implicancia del cambio en el alcance del proyecto y tiempos establecidos según el cronograma del proyecto, a su
vez con la decisión tomada planteará alternativas de solución, las que deberán ser justificadas.
Asimismo, deberá presentarse el formato correspondiente Solicitud de Cambios al Comité Técnico de Cambios encargado de dar respuesta a la solicitud en un máximo
de 48 horas.
De acuerdo con el nivel de afectación que el cronograma podría tener a causa del cambio solicitado, la decisión tomada deberá ser consultada al Patrocinador.
➢ Procedimiento para solicitudes de cambio (sub contratistas)
Las solicitudes de cambio en el cronograma producidas por una empresa sub contratista, deberán ser presentadas a través de su representante legal. Estas solicitudes
serán evaluadas siempre y cuando estén dentro de los 5 días desde que se produjo la incidencia que producirá el retraso en la entrega del entregable final.
Una vez presentado la solicitud será revisada por el Comité Técnico de Cambios, determinándose su viabilidad, teniendo en cuenta los términos del contrato.
Dependiendo de la complejidad del cambio, la solicitud será evaluará en un máximo de 48 horas, brindándose la respuesta correspondiente, al término de dicho plazo.
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PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
#

HITOS DEL PROYECTO
versión 4.0
Diseño, Construcción y Equipamiento de una Planta de Producción Hidropónica, de la empresa Alma Andina EIRL, en la Región Tumbes.
Jefe de Diseño
FECHA
11 07
Asesores especialistas en PMI
FECHA
18 07
Director del Proyecto
FECHA
25 07
HITOS

1

Aprobación del Acta de
Constitución del Proyecto ‐ Inicio
de Proyecto.

2

Certificado de parámetros
urbanísticos entregados por el
Municipio de Tumbes
Ingreso de expediente de diseño
arquitectónico a Municipio.
Entrega aceptada de estudios de
suelos y topografía

3
4

5

6
7

8
9

Diseño arquitectónico aprobado
por municipio bajo modalidad
"Anteproyecto en Consulta"
Ingreso de expediente de
construcción a Municipio
Diseño de construcción aprobado
por municipio bajo modalidad
"Proyecto modalidad D"
Inicio de Obras de construcción
Aprobación de compra de equipos
para la planta

19
19
19

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO FECHA AUTORIDAD QUE ACEPTA
EDT
EL ENTREGABLE
Documento que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y 0.1
01.04.20 Patrocinador
confiere al director de proyecto la
autoridad para aplicar los recursos de la organización a las actividades del
proyecto.
Documento que emiten la municipalidad provincial y distrital en el ámbito 1.1.3.1.1 07.04.20 Director del Proyecto
de su jurisdicción y constituye un documento previo que regula el diseño y
las condiciones técnicas del mismo.
Expediente conteniendo toda la documentación para realizar el trámite 1.1.3.1.2 23.04.20 Municipalidad Provincial
municipal según ley base 29990 vigente al momento de la entrega.
de Tumbes
El estudio geotécnico que se realiza previamente al proyecto de un edificio 1.1.2.1 12.05.20 Jefe de Diseño
y tiene por objeto determinar la naturaleza y propiedades del terreno,
necesarios para definir el tipo y condiciones de cimentación.
Emisión de certificado de aprobación otorgado por el Municipio provincial 1.1.3.2.1 14.05.20 Director del Proyecto
de Tumbes.
Expediente conteniendo toda la documentación para realizar el trámite 1.1.3.2.2 25.06.20 Municipalidad Provincial
municipal según ley base 29990 vigente al momento de la entrega.
de Tumbes
Emisión de certificado de aprobación otorgado por el Municipio provincial 1.1.3.3.1 22.06.20 Director del Proyecto
de Tumbes.
Documento que acredita el inicio de tareas de construcción en el terreno
3.3.2
Documento en el cual se consigna la relación aprobada de equipos que 3.2.1
serán adquiridos para la planta, basados en las especificaciones técnicas
definidas en diseño.

22.06.20 Empresa constructora
06.07.20 Director del Proyecto
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10 Entrega aceptada de obras de Documento que certifica la entrega y conformidad de las obras de
Estructuras
estructuras, en cumplimiento con los requisitos del proyecto contratados.
11 Entrega aceptada de obras de
Documento que certifica la entrega y conformidad de las obras de
Instalaciones Sanitarias
instalaciones sanitarias, en cumplimiento con los requisitos del proyecto
contratados.
12 Entrega aceptada de obras de
Documento que certifica la entrega y conformidad de las obras de
Instalaciones Eléctricas
instalaciones eléctricas y mecánicas, en cumplimiento con los requisitos del
proyecto contratados.
13 Llegada de equipos a la planta
Documento que valida la relación de equipos adquiridos, características
(listos para ser instalados)
técnicas, estado de recepción y plazos, en relación con los parámetros y
valores de compra contratados.
14 Entrega aceptada de obras de
Documento que certifica la entrega y conformidad de las obras de
Arquitectura
arquitectura, en cumplimiento con los requisitos del proyecto contratados.
15 Equipos y accesorios básicos de la Documento que certifica la entrega, conformidad y operatividad de los
planta instalados, probados y
equipos instalados, en cumplimiento con los requisitos del proyecto
listos para inicio de operaciones
contratados.
16 Final de Obra
Documento que acredita el final de las tareas de construcción en el terreno
17 Inicio de puesta en
Documento que acredita el inicio de pruebas de sistemas y equipos, difusión
funcionamiento
de manuales y capacitación del personal operativo.
18 Ingreso de expediente de
Expediente conteniendo toda la documentación para realizar el trámite
conformidad de obra y
municipal según ley base 29990 vigente al momento de la entrega.
declaratoria de fábrica
19 Recepción de manuales
Documento que acredita el final y aprobación de pruebas de sistemas y
aprobados, certificados de
equipos, difusión de manuales y capacitación del personal operativo.
capacitación culminados
satisfactoriamente y certificado de
pruebas de sistemas y equipos en
operativos
20 Conformidad de Obra aprobada Emisión de certificado de aprobación otorgado por el Municipio provincial
por municipio
de Tumbes.
21 Edificación inscrita sin carga
Emisión de certificado de inscripción en los registros de propiedades
alguna en los Registros Públicos de inmuebles otorgado por SUNARP.
Tumbes
22 Fin de Proyecto
Documento que considera un informe administrativo general de finalización
y cumplimiento del proyecto.

4.2.4

20.07.20 Jefe de Diseño

4.4.3

14.08.20

Jefe de Diseño

4.5.5

14.08.20

Jefe de Diseño

3.3.1

17.08.20 Jefe de Diseño

4.4.13

19.08.20 Jefe de Diseño

4.6.2

19.08.20 Jefe de Diseño

4.7
4.8

19.08.20 Director del Proyecto
19.08.20 Gerente de Operaciones
de Alma Andina
1.1.3.3.2 19.08.20 Municipalidad Provincial
de Tumbes
5.4

08.09.20 Jefe de Calidad

1.1.3.4.1 09.09.20 Director del Proyecto
1.1.3.5.1 30.09.20 Superintendencia
Nacional de los Registros
Públicos - SUNARP
1.2
30.09.20 Patrocinador
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RELACIÓN DE ANEXOS
ANEXO 8
ANEXO 9

4.4.4

Estimación de Recursos para las Actividades
Estimación de Duración de las Actividades

Plan de Gestión de los Costos

PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO
versión 3.0
Diseño, Construcción y Equipamiento de una Planta de Producción Hidropónica, de la empresa Alma Andina EIRL, en la Región Tumbes.
FECHA
FECHA
Director del Proyecto
FECHA

PERSONA(S) AUTORIZADA(S) A SOLICITAR CAMBIOS EN EL COSTO
CARGO
UBICACIÓN
Patrocinador
Oficina Principal
Director de Proyecto
Oficina Principal
Jefe de Diseño
Oficina Principal
Jefe de Calidad
Oficina Principal
Comité Técnico de Cambios
Oficina Principal
PERSONA(S) QUE APRUEBA(N) SOLICITUDES DE CAMBIOS EN COSTOS
NOMBRE
CARGO
UBICACIÓN
Director de Proyecto
Oficina Principal
Patrocinador
Oficina Principal
TIPO DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO: TIPO DE ESTIMACIÓN A UTILIZAR EN EL PROYECTO CON INDICACIÓN DE LOS NIVELES DE PRECISIÓN DE CADA TIPO.
TIPO DE ESTIMACIÓN
NIVEL DE PRECISIÓN
Juicio de Expertos
+/-4%
Estimación Ascendente
+/-8%
Análisis de Reservas – Contingencia +/-10%
Análisis de Reservas – Gestión
+/-5%
Análisis de Ofertas de Proveedores +/-3%
NOMBRE
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TIPO DE RECURSO
Recurso personal
Recurso Material
Recursos Líquidos
ALCANCE:
PROYECTO/ETAPA/ENTREGABLE
Costo
Cronograma

UNIDADES DE MEDIDA: UNIDADES DE MEDIDA A UTILIZAR PARA CADA RECURSO
UNIDADES DE MEDIDA
Costo/Hora
Costo/Unidad – Costo/Kilogramo – Gramo
Costo/Litro – Mililitro
UMBRALES DE CONTROL
VARIACIÓN PERMITIDA
ACCIÓN QUE TOMAR SI VARIACIÓN EXCEDE LO PERMITIDO

+/- 5% costo planificado
Investigar la variación para tomar acciones correctivas
+/- 7 días
Investigar variación para tomar acciones correctivas: compresión o fast track.
FÓRMULAS DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO
TIPO DE PRONÓSTICO
FÓRMULA
MODO: QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE
EV: Valor Ganado – Valor planificado del trabajo realizado, en un momento dado.
PV: Valor Planificado – Valor planificado del trabajo que debería estar realizado, en un momento dado.
AC: Costo Actual – Costo real del trabajo realizado, en un momento dado.
BAC: Presupuesto Planificado del Proyecto
Estado Actual del Proyecto – Indicadores de Eficiencia
Variación del Costo (CV)
CV = EV – AC
La empresa subcontratada para la construcción presentará todas las
CV = +: por debajo del presupuesto
semanas un informe de estado situacional del proyecto al Jefe de Diseño.
CV = -: por encima del presupuesto
CV = 0: ejecución estricta del presupuesto o cuando ya se
completó el total del presupuesto (BAC)
Variación del Cronograma
SV = EV – PV
La empresa subcontratada para la construcción presentará todas las
(SV)
SV = +: adelantados al cronograma
semanas un informe de estado situacional del proyecto al Jefe de Diseño.
SV = -: atrasados al cronograma
SV = 0: ejecución estricta del cronograma o cuando ya se
completó el total del cronograma.
Índice de Desempeño del
CPI = EV / AV
El Jefe de Diseño presentará todas las semanas un informe de
Costo (CPI)
CPI > 1: por debajo del presupuesto
desempeño del proyecto al Director de Proyecto.
CPI ˂ 1: por encima del presupuesto
CPI = 1: ejecución estricta del presupuesto
Pronóstico o Proyección del Proyecto
Estimación a la Conclusión
EAC = BAC / CPI
El Director de Proyecto junto con el equipo de proyecto, presentarán un
(EAC)
EAC = AC + (BAC – EV)
informe mensual al Patrocinador.
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Estimación hasta la
Conclusión (ETC)

ETC = EAC – AC

El Director de Proyecto junto con el equipo de proyecto, presentará
todas las semanas un informe mensual al Patrocinador.

Variación del Costo del
Proyecto (VAC)

VAC = BAC - EAC

El Director de Proyecto junto con el equipo de proyecto, presentará
todas las semanas un informe mensual al Patrocinador.

Índice del Desempeño del
Trabajo por Completar
(TCPI)

TCPI = (BAC – EV) / (BAC – AC) o (EAC – AC)

Desempeño

PROCESO DE GESTIÓN DE COSTOS
Planificar la Gestión de los Costos
Estimación de Costos

Preparación del Presupuesto
Control de Costos

El Director de Proyecto junto con el equipo de proyecto, presentará
todas las semanas un informe mensual al Patrocinador.

PROCESOS DE LA GESTIÓN DE COSTOS
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ
El Director del Proyecto deberá definir las políticas, procedimiento y documento que serán requeridos para realizar una óptima
gestión de los costos, se tomará en cuenta el juicio de expertos y reuniones con determinados interesados
El Director del Proyecto asistido por el Jefe de Diseño, en la etapa de planificación, es responsable de estimar los costos de cada
recurso del proyecto usando los tipos de estimación ya definidos.
Se tomará en cuenta:
• Plan de gestión de los Costos
• Plan de Gestión de los Recursos Humanos
• Línea Base del Alcance
• Cronograma del Proyecto
• Registro de Riesgos
• Factores Ambientales de la Empresa
• Activos de los Procesos de la Organización
El Director de proyecto elaborará la línea base del costo mediante la adición de los costos estimados de los recursos requeridos
para la completar el proyecto. Dicho documento debe ser aprobado por el Patrocinador del proyecto.
Se evalúa el impacto de cualquier cambio del costo respecto a la triple restricción, informando al Patrocinador, de forma
periódica, sus consecuencias en los objetivos del proyecto. Dicho análisis es de suma importancia para la toma de decisiones
referentes a las acciones que se deberán tomar para asegurar el éxito del proyecto.
Se utilizará la Gestión del Valor Ganado como herramienta para evaluar el desempeño y nivel de avance del proyecto
Toda variación final dentro del +/- 5% del presupuesto será considerada como normal.
Toda variación final fuera del +/- 5% del presupuesto será considerada como causa asignable y deberá ser analizada.
El Jefe de Diseño presentará al Director de Proyecto un informe, y de si corresponde se generará una solicitud de cambio o
lección aprendida.
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FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ
Es un documento que informa la planificación para la gestión del costo del proyecto.
La línea base del costo del proyecto no incluye las reservas de gestión.
Detalla los costos a nivel de actividades de cada entregable que se consignó en el EDT según el tipo de recurso que
participe de dicho entregable.
Presupuesto por Etapa y Entregable
Informa los costos del proyecto divididos por etapa y cada etapa dividida por entregables.
Presupuesto por Etapa y por Tipo de Recurso
Informa los costos del proyecto divididos por etapa y cada etapa dividida en personal, materiales y equipos.
Presupuesto por semana
Informa los costos del proyecto por semana y los costos acumulados por semana.
Presupuesto en el Tiempo (Curva S)
Muestra la gráfica del valor ganado del proyecto en un periodo determinado de tiempo.
RAZONES ACEPTABLES PARA CAMBIOS EN EL COSTO DEL PROYECTO
• Cambios en el alcance o cronograma del proyecto.
• Aumento de costos de los materiales o recursos.
• Fluctuación de las monedas.
• Ejecución de riesgos no previstos.
DESCRIBIR COMO CALCULAR E INFORMAR EL IMPACTO EN EL PROYECTO POR EL CAMBIO EN EL COSTO (TIEMPO, CALIDAD, ETC.)
Para reportar el impacto por cambios en el costo, se utilizará el Formato Solicitud de Cambios y deberá contener:
• Nombre del responsable del problema.
• Fecha de ocurrencia.
• Descripción del problema
• Grado de urgencia del problema (Leve – Moderado – Urgente).
• Impacto resultante sobre el proyecto (Alcance, Cronograma, Costo y Calidad).
• Propuestas de solución detalladas, indicando el impacto sobre el (Alcance, Cronograma, Costo y Calidad).
• Recomendación sobre la propuesta de solución óptima.
• Anexos: Documentos que sustenten la selección de la alternativa.
El informe será evaluado por el Comité técnico de Cambios, quienes en consenso discutirán y tomarán la decisión referente a cuál será la Propuesta de Solución
aceptada, siempre y cuando
DESCRIBIR CÓMO SERÁN ADMINISTRADOS LOS CAMBIOS EN EL COSTO
• Si el rango del cambio solicitado se encuentra por debajo de +/- 5%, el Jefe de Diseño deberá tomar la decisión y no requerirá un Formato de Solicitud de Cambios,
solo de un reporte.
• Si el rango del cambio solicitado se encuentra por encima de +/- 5%, el Patrocinador y el Director del Proyecto son los responsables de evaluar, aprobar o rechazar
las propuestas de cambio. Los miembros del equipo de proyecto emitirán un Formato de Solicitud de Cambios, justificando adecuadamente el requerimiento.
FORMATO DE GESTIÓN DE COSTOS
Plan de Gestión de Costos
Línea Base del Costo
Costeo del Proyecto
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• El Director del Proyecto aprobará en automático los cambios de emergencia que potencialmente puedan impedir la normal ejecución del proyecto y que por
urgencia no puedan esperar a una reunión de Comité Técnico de Cambios; dichos cambios no deberán exceder el 5% del presupuesto aprobado del proyecto.
Asimismo, dichos cambios deberán ser expuestos como primer punto de la agenda en la siguiente reunión del equipo de proyecto.
• Todo cambio de costos debe ser evaluado considerando y priorizando los objetivos del proyecto y la triple restricción.
• Los documentos que deberán usarse para solicitar un cambio son:
o Solicitud de cambios
o Acta de reunión de coordinación del proyecto
• El documento que deberá actualizarse cuando se ejecute el cambio solicitado es:
o Plan de Dirección del Proyecto
• El impacto del cambio en el costo se calculará a través del uso de la técnica estándar de la Guía PMBOK® de Gestión del Valor Ganado, utilizando las siguientes
fórmulas:
o Índice de Desempeño del Trabajo por Completar:
▪ Índice del Desempeño del Trabajo por Completar (TCPI) – permitirá conocer cuál es el índice de desempeño que se deberá obtener con los recursos
restantes del proyecto.
TCPI = (BAC – EV) / (BAC – AC) o (EAC – AC)
o Estimaciones:
▪ Estimación a la Conclusión (EAC) – permitirá conocer el Costo Total del Proyecto.
EAC = BAC / CPI
EAC = AC + (BAC – EV)
▪ Estimación hasta la Conclusión (ETC) – permitirá estimar el costo restante del proyecto desde el momento del análisis hasta el fin del proyecto.
ETC = EAC – AC
▪ Análisis de la Variación del Costo del Proyecto (VAC) - permitirá conocer cuál es la variación proyectada que tuvo el costo total del proyecto respecto al
presupuesto inicial.
VAC = BAC - EAC
RELACIÓN DE ANEXOS
ANEXO 10
ANEXO 11

Estimación de Costos del Proyecto
Lista de Verificación de Gestión de Costo
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4.4.5

Plan de Gestión de la Calidad

PROYECTO:
GERENTE:
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

GESTIÓN DE LA CALIDAD
CÓDIGO GCP
versión 2.0
Diseño, Construcción y Equipamiento de una Planta de Producción Hidropónica, de la empresa Alma Andina EIRL, en la Región Tumbes.
Jefe de Calidad
Asesores especialistas en PMI
Director del Proyecto

FECHA
FECHA
FECHA

13. POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO
POLÍTICA DE CALIDAD
Nuestra política de calidad se manifiesta mediante nuestro firme compromiso con los CLIENTES de satisfacer plenamente sus requisitos, para ello garantizamos impulsar
una cultura de calidad basada en los principios de honestidad, liderazgo y desarrollo del recurso humano, solidaridad, compromiso de mejora y seguridad en nuestras
operaciones.
CONTROL DE LA CALIDAD
El Control de Calidad sobre los entregables se efectuará a manera de saber si están conformes con los requisitos y sus criterios de aceptación (para aquellas desviaciones
detectadas se deberá encontrar las causas raíces a fin de eliminar las fuentes de error y los resultados serán formalizados con acciones correctivas/preventivas).
Aquellos entregables reprocesados deberán ser revisados nuevamente a fin de comprobar su conformidad.
Para asegurar a nuestro cliente la plena satisfacción de sus requisitos, buscando y desarrollando al máximo la calidad de nuestras obras y servicios prestados, velando
por el hallazgo y corrección de los errores, usaremos Checklist para lo siguiente:
• Plan para la Dirección del Proyecto
• Matriz de Requisitos funcionales y no funcionales.
• Configuración del Sistema
• Reglamento nacional de edificaciones Versión Actualizada al 2017
• Normativas DIGESA, SENASA
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
El aseguramiento de la calidad se efectuará haciendo monitoreo continuo de la performance del trabajo, resultados del control de calidad y principalmente de las
métricas de calidad.
Los resultados se formalizarán como acciones correctivas / preventivas.
Se asegurará que las acciones correctivas / preventivas se ejecuten de manera efectiva y oportuna.
De la misma forma, se hará uso de inspecciones y auditorías internas realizadas por el equipo de calidad que permitan encontrar falencias/errores en el procedimiento
y/o producto, para ser, posteriormente- solucionados/corregidos.
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Para efectos de asegurar la calidad se hará uso también de:
• Capacitación del personal
• Revisión de los procesos
• Reuniones semanales
MEJORAMIENTO CONTINUO
Este proceso se realizará considerando los siguientes aspectos:
• Organizar y consolidar un equipo de mejora continua liderado por el jefe de control de calidad, con la finalidad de permitir identificar oportunidades de mejora
en cada etapa del proyecto.
• Hacer partícipe de la mejora continua a todo el grupo de trabajo, asimilando que “todo proceso es perfectible” basado en la filosofía “Kaizen”.
• Establecer nivel de desempeño, se definirá los requisitos, los niveles comprometidos en el Plan para la Dirección del Proyecto. Esto se hará durante las
reuniones de comité de obra. Como ejemplo el CPI mayor o igual a uno.
14. LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO
FACTOR DE CALIDAD
OBJETIVO DE
MÉTRICA A
FRECUENCIA Y
FRECUENCIA Y MOMENTO
RELEVANTE
CALIDAD
UTILIZAR
MOMENTO DE MEDICIÓN
DE REPORTE
Rendimiento del
CPI >= 1
Indicador de costos
Semanal
Semanal
proyecto
Los lunes por la mañana
Los lunes por la tarde
Diseño
Estándar de documentación Alma Andina
Normalización y simbología
Al finalizar el diseño de la
A la entrega formal
EIRL
RNE
especialidad
de documentos
constructivos
Compactación del
>95%
Densidad – Cono de arena
cada 2 capas de 40 cm.
Semanal
terreno
Los viernes por la tarde
Instalaciones
Cumplimiento de las mediciones requeridas
Comprobación de cable
Cada vez que se culmine la Semanal
Eléctricas
por la NTCSE (valor límite 98%)
cortado
instalación de un sector
Los viernes por la tarde
Instalaciones
presión de salida en el artefacto más
Pruebas de Estanqueidad
A todo el sistema
Al final de la instalación
Sanitarias
desfavorable debe ser al menos de 4 m.c.a.
Pruebas Hidráulicas
(0,392 bar)
Equipo y accesorios
02 No conformidades
Check list conforme
Cuando se instalen los
Final de la instalación
básicos para planta
equipos y accesorios
15. MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD
ESTÁNDAR O NORMA DE CALIDAD
PAQUETE DE TRABAJO
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN
ACTIVIDADES DE CONTROL
APLICABLE
1.1 Requisitos solicitados RNE: Reglamento nacional de
Capacitación/ Revisión de Reglamento nacional de
Check list, firmado por Jefe de Diseño
por el cliente
edificaciones Versión Actualizada al
edificaciones
2017-Título II y III.
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2.1 Diseño
Arquitectónico
2.2 Diseño de
Especialidades
3.1 Evaluación de
equipos para la Planta

3.2 Selección de equipos
para la planta
3.3 Compra de equipos
para la planta
4.1 Obras provisionales,
trabajos preliminares,
seguridad y salud

RNE: Reglamento nacional de
edificaciones Versión Actualizada al
2017-Título III.1
RNE: Reglamento nacional de
edificaciones Versión Actualizada al
2017-Título III.1
RNE: Reglamento nacional de
edificaciones Versión Actualizada al
2017-Título I y III.1, 2, 3 y 4
Norma ISO 9001:2015
Norma ISO 9001:2015
Norma ISO 9001:2015

Capacitación/ Revisión de Reglamento nacional de
edificaciones

Check list, firmado por Jefe de Diseño

Revisión de Diseño arquitectónico aprobado por
municipio bajo modalidad “Anteproyecto en
Consulta”
Diseño arquitectónico aprobado por municipio
bajo modalidad “Anteproyecto en Consulta”
Capacitación/
Solicitudes de especificaciones técnicas pedidas a
posibles proveedores. / Request For Information
Diseño arquitectónico aprobado por municipio
bajo modalidad “Anteproyecto en Consulta”
Especificaciones técnicas pedidas aprobadas.

Check list, firmado por Jefe de Diseño

RNC: Reglamento Nacional de
Construcciones 2018
Título I G.050/
Norma ISO 45001:2018

Firma y difusión de procedimientos constructivos
con empresa contratada/ Capacitación del
personal de supervisión de Alma Andina

4.2 Estructuras
4.3 Arquitectura
4.4 Instalaciones
Sanitarias
4.5 Instalaciones
eléctricas y mecánicas

RNC: Reglamento Nacional de
Construcciones 2018
Título I G.050/
Norma ISO 45001:2018

Firma y difusión de procedimientos constructivos
con empresa contratada/ Capacitación del
personal de supervisión de Alma Andina

4.6 Instalaciones de
Equipos y Accesorios

RNE: Reglamento nacional de
edificaciones Versión Actualizada al
2017
Título I y III.1, 2, 3 y 4
Norma ISO 9001:2015/
Norma ISO 45001:2018

Firma y difusión de procedimientos constructivos
con empresa contratada/ Capacitación del
personal de supervisión de Alma Andina

Check List, firmado por Jefe de Diseño y
Responsables de especialidades:
Estructuras
Sanitarias
Eléctricas
Check List, firmado por Jefe de Diseño y
Jefe de Calidad
Check List, llenado por Jefe de Diseño y
Jefe de Calidad
Actividades de prevención/
Verificación de aplicación de los
procedimientos en campo y de las
especificaciones técnicas/
Check list firmado por Jefe de Diseño y
Jefe de Calidad
Actividades de prevención/
Verificación de aplicación de los
procedimientos en campo y de las
especificaciones técnicas/
Check list firmado por Jefe de Diseño y
Jefe de Calidad
Actividades de prevención/
Verificación de aplicación de los
procedimientos en campo y de las
especificaciones técnicas/
Check list firmado por Jefe de Diseño y
Jefe de Calidad
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5.1 Pruebas de sistemas
y equipos

Norma ISO 9001:2015/
Especificaciones técnicas de instalación
Procedimiento de instalación/
Requisitos mínimos del fabricante
5.2 Manuales
Norma ISO 9001:2015/
Estándar de Control documentario 2019
Alma Andina
5.3 Capacitación
Norma ISO 10015:2016/
Estándar de Control documentario 2019
Trabajador Nuevo Alma Andina
16. ORGANIGRAMA PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO

Elaboración de procedimientos (especificaciones
técnicas) / Difusión de procedimientos y
capacitación del personal de supervisión de Alma
Andina
Difusión bajo usos del plan de gestión de las
comunicaciones del proyecto

Check list firmado por Jefe de Diseño y
Jefe de Calidad

Difusión bajo usos del plan de gestión de las
comunicaciones del proyecto

Evaluación aprobada por el Jefe de
Calidad

Check list firmado por
Jefe de Calidad

Director de Proyecto
Jefe de Calidad
Comité Técnico de Cambios

Líder de Control de la Calidad
Líder de Aseguramiento de la Calidad
Líder de Mejora Continua

17. ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD
ROL Nro. 1 Objetivos del rol:
DIRECTOR Responsable ejecutivo y final por la calidad del proyecto
DEL
Gestionar aplicando conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas en un amplio rango de actividades para lograr cumplir con los requisitos de la
PROYECTO calidad.
Funciones del rol:
Revisar estándares, entregables, disponer ajustes para generar acciones correctivas y su respectiva aplicación.
Niveles de autoridad:
Asignar recursos para realizar acciones correctivas y preventivas.
Reporta a:
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ROL Nro. 2
JEFE DE
CALIDAD

ROL Nro. 3
LÍDER DE
CONTROL

Patrocinador.
Supervisa a:
Jefe de Calidad.
Requisitos de conocimientos:
Dirección de Proyectos bajo los estándares de la Guía del PMBOK, quinta edición.
Requisitos de habilidades:
Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución de
Conflictos.
Requisitos de experiencia:
Más de 10 años de experiencia en el rol.
Objetivos del rol:
Liderar y asegurar que la gestión de la calidad llegue a todos los niveles del equipo de dirección de proyecto.
Funciones del rol:
Gestionar el trabajo conjunto de los líderes de control de la calidad, aseguramiento de la calidad y mejora continua.
Niveles de autoridad:
• Aprobar los entregables antes de la presentación a Alma Andina.
Reporta a:
Director del Proyecto.
Supervisa a:
• Líder de Control de Calidad.
• Líder de Aseguramiento de la Calidad.
• Líder de Mejora Continua.
Requisitos de conocimientos:
• Dirección de Proyectos bajo los estándares de la Guía del PMBOK, quinta edición.
• Conocimiento Normas Norma ISO 9001:2015 / ISO 8402:2015
• Programas de QTM (Quality Total Management) Gestión total de la calidad, Experto en los 14 puntos de Deming.
Requisitos de habilidades:
Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución de
Conflictos.
Requisitos de experiencia:
5 años de experiencia en el rol.
Objetivos del rol:
Liderar la elaboración de los entregables con la calidad requerida y según estándares.
Funciones del rol:
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DE LA
CALIDAD

• Gestionar que los requisitos de calidad sean satisfechos.
• Mantiene el registro de las listas de comprobación.
• Mantiene los protocolos de Control de Calidad, tanto en Dirección de Proyectos como de construcción de la planta
Niveles de autoridad:
• Controlar la aplicación de las métricas de calidad.
Reporta a:
• Jefe de Calidad.
Supervisa a:
• Equipo de Control de Calidad.
Requisitos de conocimientos:
• Dirección de Proyectos bajo los estándares de la Guía del PMBOK, quinta edición.
• Conocimiento Normas Norma ISO 9001:2015
Requisitos de habilidades:
• Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación.
Requisitos de experiencia:
3 años de experiencia en el rol.
RELACIÓN DE ANEXOS

ANEXO 12
ANEXO 13
ANEXO 14

Lista de Control de Calidad
Análisis Costo Beneficio
Acciones Preventivas y Correctiva Relacionadas a la Calidad
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4.4.6

Plan de Gestión de las Comunicaciones

Para efecto de cumplir con la limitación de la cantidad de páginas a presentar en el presente trabajo se muestra parte del trabajo realizado.

PROYECTO:
GERENTE:
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
CÓDIGO 05
versión 2.0
Diseño, Construcción y Equipamiento de una Planta de Producción Hidropónica, de la empresa Alma Andina EIRL, en la Región Tumbes.
Director del Proyecto
FECHA
FECHA
Director del Proyecto
FECHA
REQUISITOS DE INFORMACIÓN POR INTERESADOS

INFORMACIÓN
REQUERIDA

RESPONSABLE DE
ELABORARLO

Acta Constitución
del Proyecto

Patrocinador
PT

Plan para la
Dirección del
Proyecto

• Equipo de
Dirección de
Proyecto

PÚBLICO OBJETIVO

• Patrocinador
• Director del Proyecto.
• Equipo de Dirección de
Proyecto
• Patrocinador - PT.
• Equipo de Dirección del
Proyecto.

MÉTODO DE DESCRIPCIÓN DE LA COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN
A UTILIZAR

FRECUENCIA

COMENTARIOS

Adjunto a carta

Plantilla de Acta de Constitución del
Proyecto

Inicio del
proyecto

Documento formal
presentado a toda
la organización

Incluido en la
documentación
del Proyecto.
e-mail

Plan para la Dirección del proyecto.
Incluye las tres líneas base y los
planes de gestión (Plan para la
Dirección del Proyecto y sus anexos)

Inicio del
proyecto y
cuando haya
actualizaciones

Documento formal
para la gestión del
proyecto
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4.4.7

Plan de Gestión de los Riesgos
PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO
versión 1.0

PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

Diseño, Construcción y Equipamiento de una Planta de Producción Hidropónica, de
la empresa Alma Andina EIRL, en la Región Tumbes.
FECHA
FECHA
Gerente de Calidad
FECHA
Director del Proyecto

DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO A SER USADA:
ALCANCES
• El plan de gestión de riesgos usara los procesos y estándares que tiene la organización Alma Andina
EIRL.
• El equipo directivo deberá participar en el desarrollo del plan de Gestión de Riesgos y aprobarlo.
• La priorización de los riesgos debe ser aprobada por el Patrocinador.
• El plan de respuesta a los riesgos será aprobado por el Patrocinador antes de la ejecución.
• El Equipo de Dirección de Proyecto será el encargado de identificar nuevos riesgos, priorización y
seguimiento de riesgos.
• El responsable del riesgo es el encargado de implantar el plan de respuesta a ese riesgo en
particular, así como identificar nuevos riesgos e incluirlos en la matriz de riesgo.
• Dada una situación especial, a criterio de los responsables, se puede asignar a un miembro del
equipo para que se haga cargo de una acción correctiva en particular.
• Se revisará el estatus de la matriz de riesgos operativos y el Plan de Respuesta a los riesgos en la
reunión semanal de control de avance.
HERRAMIENTAS
Para identificar riesgos:
• Juicio de Expertos
• Recopilación de datos
o Tormenta de ideas
o Lista de verificación
• Análisis de datos
o Análisis de causa raíz
o Análisis FODA
o Análisis de supuestos y restricciones
• Habilidades interpersonales y de equipo
o Facilitación
• Reuniones
• Listas rápidas
Análisis Cualitativo de Riesgos:
• Juicio de Expertos
• Recopilación de datos
o Entrevistas
• Análisis de datos
o Evaluación de la calidad de los datos sobre riesgos
o Evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos
• Categorización de riesgos
• Representación de datos
o Matriz de probabilidad e impacto
• Reuniones
Planificar la respuesta a los riesgos:
• Juicio de expertos
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• Recopilación de datos
o Entrevistas
• Estrategias para amenazas (Evitar, transferir, mitigar y aceptar)
• Estrategias para oportunidades (Explotar, compartir, mejorar y aceptar)
• Estrategias de respuesta a contingencias
• Estrategias para el riesgo general del proyecto
• Análisis de datos
o Análisis costo-beneficio
o Análisis de alternativas
• Toma de decisiones
o Análisis de decisiones con múltiples criterios
• Habilidades interpersonales
o Facilitación
Implementar la respuesta a los riesgos:
• Habilidades interpersonales y de equipo
o Influencia
• Sistema de información para la dirección del proyecto
• Juicio de expertos
Monitorear los riesgos
• Análisis de datos
o Análisis del desempeño técnico
o Análisis de reserva
• Auditorías
• Reuniones
Para Priorizar riesgos
• Análisis cualitativo de riesgos
• Juicio de expertos
FUENTES DE DATOS
• Repositorio de proyectos anteriores.
• Información especializada de las áreas de diseño e ingeniería.
• Lecciones aprendidas de proyectos anteriores
• Recomendaciones de expertos de la organización en análisis de riesgos, procesos productivos
hidropónicos y Gestión de la Calidad.
• Información centralizada en repositorios externos de gestión de proyectos administrados y
amparados bajo la ley de transparencia.
ROLES Y RESPONSABILIDADES
Patrocinador del Proyecto:
• Responsable de aprobar las reservas de contingencia y de autorizar la ejecución de las acciones
correctivas provenientes de la materialización de los riesgos.
Comité de Control de Cambios (CTC):
• Gestionar y evaluar las solicitudes de cambios al proyecto, producto de la materialización de los
riesgos a fin de cumplir con todos los requisitos del cliente dentro de las líneas base establecidas.
Director de Proyecto (DP):
• Responsable de planificar, coordinar y gestionar los riesgos del proyecto enfocados en las buenas
prácticas que menciona el PMBOK® quinta edición, preparando los informes periódicos internos y
externos para las reuniones de alto nivel; aprueba el plan de respuesta a los riesgos del proyecto,
realizando seguimiento y revisión periódica del estado de estos.
Encargado de Logística (EL):
• Cuando el riesgo se convierte en problema y se requieren servicios para su corrección, su función es
contactar con los proveedores y coordinar las actividades en la etapa de petición de oferta,
negociar y ejecutar los pedidos, así como informar al Director de Proyecto el estado de las compras,
supervisar el cumplimiento del contrato por parte de los proveedores.
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Jefe de Diseño (JD):
• Responsable del proceso de Diseño del proyecto bajo la metodología BIM (Building Information
Modeling), funge como experto en el proceso de subcontratación de las etapas de Construcción y
Equipamiento del proyecto, realiza el proceso de monitoreo técnico del cumplimiento de los
subcontratistas durante la ejecución de dichas etapas. Una vez ocurrido el riesgo mediante la
coordinación con el Equipo de Proyectos, se encargará de implementar las acciones requeridas en
las etapas de Diseño, Construcción y Equipamiento.
Jefe de Calidad (JC):
• Responsable de del control y monitoreo de la aplicación de los requisitos solicitados por el cliente y
su correlación con el cumplimiento de los lineamientos impuestos por las normativas, reglamentos
y estándares para certificación, nacionales e internacionales, correspondientes al proyecto. Una vez
ocurrido el riesgo coordinará con el Equipo de Proyectos, para el proceso de toma de decisión de
las acciones a implementar.

ANEXO 15
ANEXO 16
ANEXO 17
ANEXO 18

RELACIÓN DE ANEXOS
Matriz de Probabilidad e Impacto
Escala de Impacto por Objetivo
Plan de Respuesta al Riesgo
Estructura de Desglose de Riesgos (RBS)
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FACTOR EXTERNO A LA ORGANIZACIÓN

CONTEXTO

PRIORIDAD

4.4.7.1 Matriz de Riesgos Operativos (Hillson, 2019)

Desastres naturales
Se cumplirá con los requisitos definidos de seguridad contemplado por el Reglamento Nacional de
Edificaciones.

Desastres Naturales
que pudieran causar
afectación al
inmueble, producción,
personal o
información.

2

El fenómeno del niño

2

Olas de calor
Exceso de lluvia
Movimientos
temblores o
terremotos

2
3

Variación de Leyes,
Normas y
Reglamentos,
nacionales o
internacionales.
Problemas sociales
como huelgas o
paralizaciones.
Bloqueos de vías de
acceso.

ACCIÓN IMPLEMENTADA COMO PARTE DEL PROYECTO

La ubicación geográfica del área en donde se desarrollará la planta es elevada y no presenta récords
históricos de inundaciones.
Instalación de ventiladores y extractores de aire en la zona de cultivo.
Diseño de los techos acorde a los flujos de viento e intensidad de caída de agua.
Se considera un sistema constructivo antisísmico.

2
Problemas de regulación externa
Aplicación de la última versión de las leyes, normas y reglamentos nacionales e internacionales a la
fecha de la firma del contrato.
1

Sociales
Implementación y actualización continua del Plan de Gestión de las Comunicaciones.
2
2

Implementación de dos puertas de acceso a la planta.
Problemas de abastecimiento de servicios públicos
Incrementar la capacidad de abastecimiento de agua mediante el abastecimiento bimodal:

Desabastecimiento de
agua

1

1. Pozo tubular (principal)
2. Abastecimiento del Servicio Público (ATUSA)
Incrementar la capacidad de abastecimiento de energía mediante el abastecimiento bimodal:

Desabastecimiento de
energía

1

Colapso de las redes
de Desagüe

3

Posibilidad de caída de
redes de
comunicaciones e
internet

1. Paneles Solares (principal)
2. Abastecimiento del Servicio Público (ENOSA)
Incrementar la capacidad de descarga
1. Bio Digestor
2. Conexión Red de desagüe público
Contratación del servicio fijo con una empresa diferente a la que brindará el servicio móvil.

3

Negligencias o errores
humanos
Sabotaje, fraude o
robo de insumos,
productos, efectivo,
etc.
Problemas sociales
como huelgas o
paralizaciones.

2

Recursos Humanos
Desarrollar manuales de lenguaje sencillo y detallado
Instalar una central de video vigilancia, con visión nocturna y sensores de movimiento.

1
Implementación y actualización continua del Plan de Gestión de los Recursos Humanos.
2
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Aseguramiento de la
calidad en todo el
proceso productivo
hasta su entrega al
cliente.
Aseguramiento de la
calidad del agua

PRIORIDAD

CONTEXTO

ACCIÓN IMPLEMENTADA COMO PARTE DEL PROYECTO

Procesos de Calidad - Garantía de calidad
Cumplir los requerimientos técnicos solicitados y aceptados por el patrocinador que permitan la
producción hidropónica de alta calidad.
1

1

Instalación de medidores de PH y conductividad.
Para prevenir el sobrecalentamiento de la solución nutritiva en el sistema de riego y en los canales
de cultivo, conductos deberán ser de color blanco opaco por fuera para evitar la absorción de los
rayos solares.

Aseguramiento de la
calidad de la solución
nutritiva.

El material que deberá usarse para el armado del sistema de riesgo y canales de cultivo será de PVC,
evitando así la contaminación química, maximizando la duración y reduciendo el costo de
mantenimiento y armado.
1

Los estanques colectores (cisternas) deberán tener el doble de la capacidad total de requerida de la
planta, para reducir los ciclos de correcciones de la solución nutritiva.

FACTOR INTERNO A LA ORGANIZACIÓN

El área de almacenamiento de la solución nutritiva (estanque colectores o cisternas), así como
Micro y Macronutrientes contará con sombra.
Para asegurar el correcto nivel de oxigenación de la solución nutritiva el sistema de riego, así como
el sistema de colección deberá contar con caídas de agua, que permitan que las moléculas de
oxígeno ingresen a la solución nutritiva.
El vivero estará recubierto de malla anti áfida y cortina de viento en la entrada.
El sistema de riesgo y los canales de cultivos contarán con válvulas independientes por secciones
para ayudar en el mantenimiento del área de producción.
Se desarrollarán jardines en el contorno de la planta de producción hidropónica que permitan
repeler algunas especies de plagas.
Aseguramiento de la
capacidad
productividad

1

El vivero está confeccionado con malla anti áfida
Para prevenir el crecimiento y proliferación de algas, los estanques colectores (cisternas), canales de
cultivo y sistema de riego deberán ser de color negro por dentro.
Los estanques colectores (cisternas) deberán contar tapa removible que permita un correcto
sellado.
Para la construcción de los canales de cultivo se utilizarán tuberías de PVC de 4" para evitar
obstrucciones causadas por las raíces.
Se contará con 3 bombas de agua independientes para el abastecimiento del sistema de riego.

Aseguramiento del
nivel de fluidos en el
sistema de riesgo.

Para aumentar la durabilidad de los equipos de bombeo y el mejor manejo de los procesos
productivos, se instalará a cada bomba un temporizador digital de bombeo.
1

Los canales de cultivo y sistemas de riesgo deberán contar con pendientes para evitar esfuerzos
innecesarios de las bombas de agua.
Colocar una válvula check vertical en el tubo de abastecimiento antes de la bomba para asegurar
que este nunca trabaje sin agua.
Instalación de medidores digitales de temperatura y humedad.
Para maximizar la capacidad productiva del vivero, este considera ser posicionada de este a oeste
para maximizar el tiempo de exposición solar que tendrán las plantas por día.

Manejo óptimo de la
climatización del
vivero

2

Sistema de reducción de temperatura de la planta a través de extractores de aire, ventiladores y
cortinas de viento
Capacidad de colocar la segunda capa de maya raschel, para minimizar la intensidad del calor, pero
no afectar el nivel de iluminación requerida para el correcto desarrollo de las plantas.
Crear espacios con sombra a los canales de cultivo, red de recolección y sistema de riego.
Cortinas de plástico en el contorno del vivero que permite aumentar la temperatura interna.

1
2
3

Priorización por Nivel de Impacto en la Generación de Beneficios
Alto
Medio
Bajo

79

4.4.8

Plan de Gestión de las Adquisiciones
PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES
versión 2.00

PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

Diseño, Construcción y Equipamiento de una Planta de Producción Hidropónica, de la empresa Alma Andina EIRL, en la Región Tumbes.
FECHA
FECHA
Director del Proyecto
FECHA

PRODUCTO / BIEN / SERVICIO
Equipamiento administrativo
• Mobiliario estandarizado de oficina
(caunter recepción, bancas de
espera, escritorios, sillas,
archivadores, cajoneras, estanterías,
vitrinas, sofás, armarios, casilleros,
bancas, basureros)
• Equipo estándar de oficina
(Computadoras, Central de video
vigilancia, impresora multifunciones,
TV)
• Equipo especializado (artefactos de
iluminación, artefactos de
señalización y seguridad,
dispensadores de baño:
jabón/papel/toalla, equipos de
limpieza, contenedores de basura)
Equipamiento para la producción
• Suministro e instalación de Hidro
bombas 1.5 hp (hidro bombas,
tableros de control, tendido de

PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS
TIPO
SUPUESTOS
RESTRICCIONES
CONTRATACIÓN
• Contrato de
• Expediente
• El proveedor no debe tener
precio fijo o
técnico y
vínculo con Alma Andina EIRL
suma alzada
planos
• Escases de empresas
aprobados
proveedoras en el lugar
• Accesos
• Evaluación y selección de
habilitados
equipamiento aprobado
para la
• Haber finalizado las actividades
instalación
del entregable 4.3.11: Pintura
del
• Aprobación del proveedor por
proveedor
parte del Director del Proyecto.
(patio de
• Dificultad de acceso vehicular
descarga,
por características viales del
estibadores,
lugar (material y sección vial) o
área techada
condiciones climáticas (lluvias)
para depósito
• Condicionantes de importación
de productos)
de ser el caso (desaduanaje)
• Provisión de
• Línea base de costos
instalaciones
• Solicitudes de cambios en el
para el
presupuesto de proyecto
proveedor
• El producto deberá cumplir con
normas ISO 9001

LÍMITES
• El precio tope de inversión:
USD $9,152.00 dólares
americanos.
• El costo por el servicio de
instalación debe estar incluido
dentro del precio del producto.
• El tiempo máximo de
instalación: 3 días según
cronograma del proyecto
• Proceso de definición de
requisitos
• Se incluye penalidad diaria por
atraso: 0.5% del presupuesto
• Se retendrá 5% de fondo de
garantía hasta pasadas las
pruebas de operatividad.
• La empresa proveedora debe
contar con SCRT
• Son 100% responsables de la
seguridad de su personal y
equipos.
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circuitos eléctricos, suministro e
instalación de sistema de control de
niveles)
• Suministro de Procesadoras de
alimentos hidropónicos (equipos,
discos intercambiables,
transformador de energía, manual de
usuario)
• Suministro de Materiales

• El producto deberá ser
amigable con el medio
ambiente (Eco Friendly)

• Todos los equipos deberán
contar con garantía de 5 años
(mínimo) y soporte de
reparación.

RECURSOS PARA LAS ADQUISICIONES
PRODUCTO /
BIEN / SERVICIO
Equipamiento
para la planta

ROL/CARGO
Director del
Proyecto
Jefe de
Calidad
Jefe de Diseño

Encargado de
Logística

FUNCION/RESPONSABILIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se le informa sobre el resultado de la evaluación de los equipos para la planta, participa en el proceso de compra de estos.
Autoriza/aprueba la selección de los equipos para la planta.
Participa en los procesos de equipamiento conjunto
Deberá contar con pleno trabajo cooperativo con la Gerencia Arquitectura y Construcción
Decide sobre el proceso de control de calidad
Responsable de la selección de los equipos para la planta.
Realiza una precalificación de las empresas interesadas.
Invita a presentar una propuesta técnica y económica a las empresas seleccionadas
Participa en la absolución de consultas de empresas durante el proceso de selección.
Califica económicamente las propuestas presentadas, ajustándose a la planificación general del proyecto
Califica propuesta técnica ajustándose a la planificación general del proyecto
Se le informa sobre el resultado del proceso de instalación de equipos y accesorios
Aprueba y acepta entregables del proceso de adquisiciones.

• Es responsable de la subcontratación para la adquisición de los equipos para la planta.
• Deberá contar con pleno trabajo cooperativo con el Jefe de Diseño y el Jefe de Calidad
• Emite opinión sobre la asignación de presupuesto para los procesos de evaluación y selección de equipos para la planta y
producción.
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PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES
1.

EN EL PROYECTO
Solicitud de necesidad de equipo, incluye fecha de entrega y tiempo de
utilización (Filosofía Just in Time) realizada por el Residente de Obra

3.

Envío de planos y especificaciones a proveedores

4.

Absolución de consultas de los proveedores

5.
6.

Revisión de propuestas
Elección de proveedor y envío de comparativo al Director de
Obra para validación

8.

EN LA ORGANIZACIÓN

2.

Envío de lista de proveedores homologados por el Administrador de Obra

7.

La orden de servicio u orden de compra es emitida por el administrador de
obra

9.

Ingreso de factura por parte de proveedor al Encargado de Logística

Jefe de Diseño

Registro del ingreso de equipo y recepción de guía por parte del Residente de
Obra (que lo deriva al almacén si no fuera a instalarse en el momento)

10. Acta de conformidad / Valorización hecha por el residente de Obra
11. Gestión de pago a proveedor por parte del Encargado de Logística

RELACIÓN DE ANEXOS
ANEXO 19
ANEXO 20
ANEXO 21

Enunciado del Trabajo
Criterios de Evaluación
Estructura de Desglose de Recursos (EDR)
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4.4.9

Plan de Gestión de los Recursos Humanos

PROYECTO:
GERENTE:
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
CÓDIGO GRHP
versión 2.0
Diseño, Construcción y Equipamiento de una Planta de Producción Hidropónica, de
la empresa Alma Andina EIRL, en la Región Tumbes.
Director del Proyecto
FECHA
FECHA
FECHA

3. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
Patrocinador
PT
Comité Técnico de Cambios
CTC
Director del Proyecto
DP
Asesores Especialista en PMI
AEPMI

Encargado de Logística
EL

Jefe de Diseño
JD

Responsable
de Estructuras
RET

Responsable de
Instalaciones
Sanitarias
RIS

Jefe de Calidad
JC

Responsable de
Instalaciones
Eléctricas
RIE

Líder de Control de Calidad
LCC
Líder de Aseguramiento de la
Calidad
LAC
Líder de Mejora Continua
LMC

4. DESCRIPCION DE ROLES

NOMBRE DEL ROL
OBJETIVOS DEL ROL

PATROCINADOR (PT)

Apoyar, soportar, defender, persuadir, convencer, influenciar a los interesados para asegurar el éxito del
proyecto. Proveer los recursos financieros
RESPONSABILIDADES
• Responsable de la elaboración, verificación y firma del Acta de Constitución del Proyecto.
• Aprueba el Plan para la Dirección del Proyecto.
• Facilitar los recursos financieros para el proyecto.
• Autoriza/Aprueba los cambios al Plan para la Dirección del Proyecto.
• Autoriza/Aprueba los detalles de Requisitos solicitados por la gerencia.
• Autoriza/Aprueba la compra de equipos para la planta.
• Aprueba el cierre del proyecto.
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FUNCIONES
• Firmar los Contratos de Servicio.
• Designar al director del Proyecto.
• Emite opinión para la evaluación de los equipos para la planta.
• Revisa el estatus del avance de la ejecución del proyecto.
NIVELES DE AUTORIDAD
• Decide sobre las líneas bases del alcance, cronograma, costo, calidad que se incluyen en el Plan
para la Dirección del Proyecto, hasta segundo nivel por objetivo.
• Decide sobre las modificaciones al Plan para la Dirección del Proyecto.
• Interviene en la decisión sobre tipo de Equipamiento para la Planta y Equipamiento para la
producción se utilizará en el proyecto.
REPORTA A
Gerencia General de Alma Andina EIRL
REQUISITOS DEL ROL
• Administración y finanzas.
CONOCIMIENTOS
• Dirección de Proyectos.
• Cultivos hidropónicos.
• Liderazgo
• Comunicación
HABILIDADES
• Toma de Decisiones
• Negociación
• Gestión del conflicto.
• Mínimo de 5 años como Administrador de empresas.
EXPERIENCIA
• Mínimo de 3 años dirigiendo cultivos hidropónicos
OTROS
• Buena salud física.
NOMBRE DEL ROL

COMITÉ TÉCNICO DE CAMBIOS (CTC)

OBJETIVOS DEL ROL
Gestionar y evaluar las solicitudes de cambios al proyecto
RESPONSABILIDADES
•
•
•
•

Evaluar las solicitudes de cambio
Gestionar la aplicación de los cambios aprobados.
Llevar de actualización del registro de las solicitudes de cambio y los resultados de su evaluación.
Ejecutar el control de cambios de acuerdo con los parámetros y requisitos estipulados según
contrato.
FUNCIONES
• Participa y opina en el proceso de evaluación y análisis de las solicitudes de cambios al Plan para la
Dirección del Proyecto.
NIVELES DE AUTORIDAD
• Autoriza cambios en el Diseño Arquitectónico y Diseño de Especialidades que se desea para el
proyecto.
• El CTC no tiene autoridad sobre los cambios a las líneas bases. CTC analiza el impacto a las líneas
bases y elabora un informe que debe ser presentado al patrocinador para su aprobación
REPORTA A

Patrocinador

REQUISITOS DEL ROL

CONOCIMIENTOS

•
•
•
•

Dirección de proyectos
Gestión del Cambio.
Administración general
Construcción
Hidroponía
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HABILIDADES

EXPERIENCIA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toma de decisiones en momentos críticos
Resolver problemas
Comunicación Asertiva y efectiva
Trabajo en equipo
Liderazgo
Ética profesional.
Negociación.
Gestión de reuniones.
Escucha activa.
Mínimo 3 años como Gestor de Cambios en proyectos.
Mínimo 3 años gestionando cultivos hidropónicos.

• Conformado por el Director del Proyecto, Jefe de Diseño, Jefe de Calidad y el
Encargado de Logística (Equipo de Dirección del Proyecto)

OTROS

LOCAL DE
TRABAJO
ASIGNADO

Planilla
Planilla
Planilla
Planilla
C
Planilla
Planilla
Planilla
Planilla
Planilla

Oficina – Obra
Oficina – Obra
Oficina – Obra
Oficina – Obra
Oficina – Obra
Oficina – Obra
Oficina – Obra
Oficina – Obra
Oficina – Obra
Oficina – Obra

Tipo de Adquisición
Asignación Previa – AP
Tiempo Completo (en planilla) – TC

Fuente de Adquisición
Interno- Int.
Externo – Ext.
Adquisición Externa – AE
Recomendación – Rec.
Empresa Asesora – E-A

APOYO DE ÁREA
DE RRHH

MODALIDAD DE
ADQUISICIÓN

Int.
Int.
Int.
Int.
E-A
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.

COSTO DE
RECLUTAMIENTO

FUENTE DE
ADQUISICIÓN

TC
TC
TC
TC
AP
TC
TC
TC
TC
TC

FECHA
REQUERIDA
DISPONIBILIDAD

TIPO DE
ADQUISICIÓN

PT
CTC
DP
EL
AEPMI
JD
JC
LCC
LAC
LMC

FECHA INICIO
RECLUTAMIENTO

ROL

5. CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO

-

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Modalidad de Adquisición
Contrato – C
Contrato Temporal de Servicio – CTS
Sub Contrato – SC

El personal que formará parte del Equipo de Proyecto, con excepción de los Asesores
Especialistas en PMI, provendrán de los empleados existentes en la empresa Alma Andina
EIRL, por lo que su costo de reclutamiento será equivalente a 0.
6. CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO
ROL
CRITERIOS DE
¿CÓMO?
LIBERACIÓN
Terminado el
Director del Proyecto comunica mediante
EL
Proyecto
Carta el Fin de Contrato
Terminado el
Director del Proyecto comunica mediante
DP
Proyecto
memorándum al jefe inmediato
Terminado el
Director del Proyecto comunica mediante
AEPMI
Proyecto
memorándum al jefe inmediato
Terminado el
Director del Proyecto comunica mediante
JD
Proyecto
memorándum al jefe inmediato

DESTINO DE
ASIGNACIÓN
Otro proyecto de
Alma Andina EIRL
Otro proyecto de
Alma Andina EIRL
Otro proyecto de
Alma Andina EIRL
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Terminado el
Director del Proyecto comunica mediante
Otro proyecto de
Proyecto
Carta el Fin de Contrato
Alma Andina EIRL
Entrega de los Planos
Director del Proyecto comunica mediante
Otro proyecto de
RET
de Especialidades
Carta el Fin de Contrato
Alma Andina EIRL
Entrega de los Planos
Director del Proyecto comunica mediante
Otro proyecto de
RIS
de Especialidades
Carta el Fin de Contrato
Alma Andina EIRL
Entrega de los Planos
Director del Proyecto comunica mediante
Otro proyecto de
RIE
de Especialidades
Carta el Fin de Contrato
Alma Andina EIRL
Terminado el
Director del Proyecto comunica mediante
Otro proyecto de
LCC
Proyecto
memorándum al jefe inmediato
Alma Andina EIRL
Terminado el
Director del Proyecto comunica mediante
Otro proyecto de
LAC
Proyecto
memorándum al jefe inmediato
Alma Andina EIRL
Terminado el
Director del Proyecto comunica mediante
Otro proyecto de
LMC
Proyecto
memorándum al jefe inmediato
Alma Andina EIRL
7. CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO
• Capacitación interna en MS Project, curso-taller de 15 horas.
• Capacitación interna en Dirección de Proyectos, curso-taller de 15 horas.
• Capacitación e interna en principios básicos de hidroponía de 10 horas.
Todas las capacitaciones serán realizadas fuera del horario laboral y el costo será asumido de la
siguiente manera:
50% cubierto por la empresa – 50% cubierto por el personal.
La participación de los miembros del equipo de proyectos es obligatoria.
8. SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS
El Director de Proyecto tiene un Sistema de Incentivo por cumplimiento de las líneas base del
proyecto:
• CPI al final del proyecto, no menores de 1.0, se recompensará el 20% de bono sobre su
remuneración mensual durante el plazo del proyecto.
• CPI al final del proyecto, entre 0.95 y 1.0, se recompensará el 5% de bono sobre su remuneración
mensual durante el plazo del proyecto.
• Cualquier combinación de los logros anteriores promedia los bonos correspondientes, cualquier
resultado por debajo de 0.95 anula cualquier bono.
El jefe de Diseño ha establecido un Premio de Obra bajo los siguientes parámetros:
• Terminar en el plazo establecido de 06 meses (131 días laborables), con un margen de +/- 5 días.
• Terminar en el presupuesto mejorado al establecido USD $ 364,114.80.
El premio es el 10% de la sobre utilidad obtenida sobre el presupuesto meta, el cual se repartida
proporcionalmente en base al tiempo en obra, resultados de sus áreas, haber cumplido con todas sus
funciones y responsabilidades y sueldo de cada miembro.
9. CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS
Internas:
• Todo el personal de la empresa que participa del proyecto pasará por una Evaluación de
Desempeño cada 2 meses durante el proyecto, y dicha evaluación se guardará en su file personal.
• Se realizarán reuniones semanales de coordinación a la hora indicada con el personal que esté
presente. En caso de urgencias se evaluará y convocará a reunión de requerirse.
Externas:
Los Contratistas deberán cumplir con las siguientes disposiciones legales vigentes:
• Jornal Básico Comprende la remuneración Básica, basada en el Acta Final de Negociación Colectiva
en Construcción Civil 2010-2011, Expediente. No 48500-2010-MTPE/2/12.210.
• Leyes Sociales
• Bonificación Unificada de Construcción (BUC) creada por Resolución Sub-Directoral No193- 91-SDNEC DE 19.06.91, comprende las Bonificaciones de Agua potable, Desgaste de Herramientas y Ropa,
Alimentación y de Especialización (esta última solo para el operario). La R.D. No 155-94 DPSC DE
21.07.94 prescribe que el BUC es equivalente al 32% de la Remuneración Básica para el oficial y el
peón.
• Bonificación por Movilidad Acumulada; de acuerdo con lo establecido en la Resolución Directoral
No 777-87-DR-LIM de 08/07/87.
JC
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• Pago por overol; de acuerdo con lo establecido en la Resolución Directoral No 777-87-DR- LIM de
08/07/87.
10.
REQUISITOS DE SEGURIDAD
Los siguientes requisitos deberán ser solicitados al Contratista.
• Se realizan mediante las normas de seguridad de la empresa
• El traslado de equipos en transporte especializados con seguro contra todo riesgo.
• El personal debe ser implementado con los Equipos de Protección de Personal (EPP).
• Exámenes médicos del personal previo a su contratación
• Contabilidad de horas de trabajo sin ocurrencia de accidentes de trabajo
• Charlas de seguridad en el trabajo y de inducción previos al inicio de actividades en el trabajo
• Respetar la Ley 29783: Ley de seguridad y salud en el trabajo

ANEXO 22

RELACIÓN DE ANEXOS
Matriz de Asignación de Responsabilidades – RAM
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5
5.1

ENTREGABLES DE EJECUCIÓN
Solicitudes de Cambio

Para efecto de cumplir con la limitación de la cantidad de páginas a presentar en el presente
trabajo se muestra parte del trabajo realizado.

PROYECTO:
SOLICITADO POR:
REVISADO POR:

PLANTILLA DE SOLICITUD DE CAMBIO
00.1
Diseño, Construcción y Equipamiento de una Planta de Producción Hidropónica, de la
empresa Alma Andina EIRL, en la Región Tumbes.
Director del Proyecto
FECHA 25 03 20
Jefe de Diseño
FECHA 26 03 20

NÚMERO
FASE/ETAPA

Diseño arquitectónico de un sector, por petición del patrocinador para incorporar salón
de usos múltiples para capacitaciones.
001
Etapa I Diseño

ENTREGABLE

2.1 Diseño Arquitectónico – 2.2.2 Desarrollo por sectores (detalles)

CAMBIO

1. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO
• Se necesita rediseñar el sector II de la planta de producción para incorporar un nuevo espacio de
actividades complementarias al rubro del negocio.
2. JUSTIFICACIÓN
• El cliente busca incorporar actividades de capacitación en el terreno de la empresa aprovechando la
visual hacia la planta de producción
• El diseño es parte de una presentación para una organización extranjera, en busca de socios
estratégicos.
• La franquicia de operadores extranjeros solicita un espacio de dimensiones adecuadas para esta
actividad.
3. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO
• Los planos de construcción quedarán desactualizados respecto a los requisitos del cliente.
• Se perdería la oportunidad de integrar las actividades de capacitación con las de producción.
• De no contar con el espacio no es posible homologarse a la franquicia.
4. IMPACTO SOBRE PROYECTO
REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA
ALCANCE
X CRONOGRAMA
X COSTO
X CALIDAD
X
REQUISITOS
X A solicitud del cliente (homologación a franquicia)
DETALLE DE IMPACTO
ALCANCE: Se presentan las nuevas representaciones gráficas en planos y detalles arquitectónicos y
especialidades (escalas 1/50 y 1/25) con los cambios previstos (antes y después) y una visualización 3D
inserta en el conjunto, se detallan los acabados mediante cuadro de acabados. El área de intervención es
de 250m2 y se incorporan los siguientes espacios: SUM (salón de usos múltiples), recepción, servicios
higiénicos para mujeres (3i, 3l), servicios higiénicos para hombres (3u, 3i, 3l), servicios higiénicos para
discapacitados, accesos y un depósito.
COSTO: El replanteo de diseño por el área contemplada asciende a US$ 3,000 que equivale al 25% del
presupuesto de diseño.
CRONOGRAMA: Es necesario replantear la fecha de entrega, incremento de 20 días de la línea base del
cronograma, representa el 4% de aplazamiento para entrega.
CALIDAD: Se hará uso de tecnología BIM (Building Information Modeling) para actualizar los documentos
constructivos y los impactos en todas las áreas que correspondan para la etapa constructiva.

CLASIFICACIÓN
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CAMBIO MAYOR
CAMBIO MEDIO
X CAMBIO MENOR
5. APROBACIÓN
ACEPTADO (Firma)
X RECHAZADO (Firma)
AUTORIZADO POR:
Director de Proyecto
FECHA 27 03
6. RELACIÓN DE DOCUMENTOS
001 Expediente técnico comparativo (plantas, cortes, elevaciones y 3D de área desarrollada)
002 Fotomontaje comparativo de las opciones insertas en el conjunto
003 Acta de constitución modificada
004 EDT Modificada (a nivel de detalle)
005 Presupuesto modificado (a nivel de detalle)
006 Cronograma modificado (en detalle)
007 Plan de gestión de la calidad modificado

2020

Sustento de rechazo para ser comunicado al interesado:
1° Se realizó la evaluación del cambio en el comité de cambios:
Haciendo uso de técnicas y herramientas como juicio de expertos (la comisión fue asesorada
con personal especializado en la programación y software VR); se analizaron los datos
mediante análisis de costo-beneficio, encontrándonos en la etapa final del proyecto estos
cambios afectaban notablemente la línea base del alcance, costo y cronograma y finalmente
se sometió a votación donde por mayoría fue tomada la decisión.
2° La no existencia del nuevo producto solicitado, no afectará el normal desempeño de las
labores de producción de la planta hidropónica ya que los manuales que fueron planeados
cumplen la función, según el juicio de expertos externos al proyecto.
3° La inversión adicional de presupuesto y cronograma afectará el inicio de las actividades
de producción.
4° Las licencias de funcionamiento de la edificación (proceso final de la etapa) no están
afectas a la existencia de este producto nuevo.
5° Queda abierta la posibilidad de desarrollar este pedido para un nuevo proyecto luego de
concluido el actual, de manera que podamos ofrecer a nuestro cliente la capacidad de poder
implementarlo en un futuro cercano, es por ello por lo que la presente solicitud será
documentada para nuestras lecciones aprendidas a fin de poder ofrecer un producto de
innovación en cuanto a la generación de manuales de operación interactivos.
5.2

Lecciones Aprendidas

Para efecto de cumplir con la limitación de la cantidad de páginas a presentar en el presente
trabajo se muestra parte del trabajo realizado.
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LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DIRECCIÓN DEL PROYECTO
LAMC/001
PROYECTO:
GERENTE:
PREPARADO POR:

Diseño, Construcción y Equipamiento de una Planta de Producción Hidropónica, de
la empresa Alma Andina EIRL, en la Región Tumbes.
Director del Proyecto
Jefe de Diseño
FECHA 20 05 20

1. DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA
2. GRUPO DE
Seguimiento
Inicio
Planeamiento
Ejecución
x
Cierre
PROCESOS:
y Control
3. PROCESO ESPECÍFICO DE LA GERENCIA DE PROYECTO
• Área de conocimiento: Gestión de la integración del proyecto
• 4.6 Realizar el Control Integrado de Cambios
4. TÉCNICA/HERRAMIENTA EVALUADA
• Juicio de Expertos: Conocimientos técnicos sobre la industria y el área de especialización del
proyecto
• Análisis de datos: Análisis costo-beneficio
• Toma de decisiones: Votación
5. EVENTO OCURRIDO
Durante los trabajos iniciales de obra, se colocó un cartel informativo sobre la construcción con una
imagen virtual del impacto visual de la edificación. Ante ello la comunidad mostró interés por hacer de ese
impacto lo menos traumático para el perfil natural del entorno, se organizó en comité e hizo una petición
formal a la empresa constructora, ofreciendo la alternativa de cambiar el cerco perimétrico, dejar de usar
el tradicional ladrillo de arcilla cocido artesanalmente e implementar un cerco prefabricado de caña
Guayaquil (bambú) el cual es oriundo de la zona y la comunidad es productora de este material. Ante este
pedido se analizó en reunión extraordinaria la posibilidad de coexistir con la comunidad dando opción a
la alternativa propuesta, se coordinó con el cliente y se analizaron los efectos que producirían efectuar el
cambio pedido.
6. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO
Luego del análisis técnico de costo-beneficio, y por medio de votación, el comité de cambio aceptó la
propuesta de la nueva alternativa para el cerco. Los beneficios se darán directamente con respecto a la
relación con la comunidad: ellos reconocerán como patrimonio a esta nueva edificación; el cerco nuevo,
hecho del material de la zona, generará una actividad económica para la población; los costos se reducirían
un 5% con respecto al presupuesto original; el tiempo de construcción del cerco se reducirá un 50%; el
uso del material ayuda a ingresar dentro de las normativas de construcción LEED (posibilidad de bajar la
huella ecológica) calificando a la empresa como pionera en este tipo de gestión de la construcción.
7. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO
Para informar a la comunidad del deseo de integración y desarrollo económico del lugar:
• Reuniones presenciales con el comité de la comunidad (formalmente inscrito en RRPP)
• Compromiso con capacitaciones en campus sobre técnicas constructivas del nuevo material
• Visualizaciones 3D en carteles informativos sobre los cambios a efectuarse
• Comunicaciones formales orales, escritas y vía web a entidades regionales, sobre la integración de
la edificación con el entorno urbano.
Para con el cliente y el equipo de trabajo:
• Comunicaciones formales escritas y vía web

8.
•
•
•
•
•

RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA
Integración e identificación con la comunidad.
Desarrollo económico del lugar.
Reconocimiento del proyecto como pionero en normativa LEED en la región Tumbes.
Posicionamiento de la empresa.
Ingreso de la edificación para certificaciones LEED
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9. LECCIÓN APRENDIDA
Es importante recabar todas las informaciones que signifiquen una mejora: sean internas o externas (sobre
el equipo y/o sobre el entorno donde se sitúa el proyecto). Se deberán usar siempre encuestas dirigidas
(impresas o digitales), las cuales, deben ser configuradas con propósitos de medir el impacto de
apreciación sobre la gestión del proyecto. Estas serán analizadas por juicio de expertos en reunión
ordinaria según estipulen las normas. Aquellas informaciones que resulten relevantes para beneficio del
proyecto serán desarrolladas a nivel técnico para determinar costo-beneficio de estas y luego sometidas
a votación para su aprobación por el comité de control de cambios y el patrocinador (con más del 50% de
votos), caso contrario, serán archivadas documentando por qué fueron rechazadas.
“Todo proyecto debe considerar siempre los cambios durante su ejecución”, dichos cambios deben ser
siempre para mejoras y beneficios de las partes.
10. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE PROYECTO
Al lograr la integración e identificación con la población podremos usar su capacidad de producción para
las obras interiores de la planta (oficinas, zonas de producción hidropónica, depósitos, cuartos de
máquinas, etc.).
Reducir el impacto ecológico del uso de ladrillos arcillosos por el de la caña Guayaquil puede generar
mayores posibilidades de certificación LEED.
11. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS PROYECTOS
Edificar en zonas donde el entorno y la sostenibilidad del lugar son importantes para la localidad implica
desarrollar estrategias de integración con las comunidades, buscando siempre lograr su integración y
mimetización dentro de su sistema. Así ellos reconocen la edificación como “suya” y la valoran
integrándola a su modo de vida.
Capacitarnos continuamente como una organización que hace uso de procesos LEED desarrollara una
nueva ventaja competitiva.
12. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN APRENDIDA
Alta Dirección
x D. Proyecto
x
Equipo
x Organización
Otro (indicar)
13. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar las que apliquen)
E-mail
x Intranet / Web Page
x FAQ
CINFO
Otro (indicar)
RELACIÓN DE ANEXOS
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5.3

Entregables de Supervisión y Control

Para efecto de cumplir con la limitación de la cantidad de páginas a presentar en el presente
trabajo se muestra parte del trabajo realizado.

PUNTOS DE CONTROL

OBSERVADO

ENTREGABLE
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

CONFORME

PROYECTO

LISTA DE VERIFICACIÓN
Versión 2.0
Diseño, Construcción y Equipamiento de una Planta de Producción Hidropónica, de
la empresa Alma Andina EIRL, en la Región Tumbes.
2.1 Diseño arquitectónico
FECHA
FECHA
Patrocinador
FECHA

COMENTARIOS

Entregable: 2.1 Diseño Arquitectónico
2.1.1
Planos de Conjunto
• Los planos contienen las plantas, cortes, secciones.
• Está plasmado en maquetas virtuales y físicas en escala de 1/500,
en material madera balsa o cartón maqueta.
• Los planos están desarrollados en formato AutoCAD e impresos en
formato A4 firmadas y selladas por el jefe de Arquitecto.
• Cumple con la norma del reglamento nacional de edificación:
o Norma A.010 - Norma de diseño arquitectónico
o Norma A.130 – Requisitos de seguridad
o Norma A.060 – Especificaciones para industria
o Norma A.120 – Accesibilidad para personas con discapacidad
y de las personas adultas mayores.
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6

ENTREGABLE DE CIERRE

6.1

Acta de aceptación total del proyecto
ALMA ANDINA EIRL

AGRÍCOLA
DIRECCIÓN DE
PROYECTOS

ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO

Ver. 1

Diseño, Construcción y Equipamiento de una Planta de
Producción Hidropónica, de la empresa Alma Andina EIRL,
en la Región Tumbes.

PPH-T-01

Alma Andina EIRL

Nombre del proyecto:

1. Información General
Director del Proyecto:
Jefe de Producción
Línea de Negocio:
Producción Hidropónica
Fecha de emisión:
30.09.2020
2.Propósito y Objetivos
Diseñar, construir y equipar una planta de producción hidropónica para el cultivo y comercialización de
productos hidropónicos, que permitirá abastecer a la región Tumbes de 2,000 unidades diarias de
hortalizas, dicha planta empleará la Técnica de Solución Nutritiva Recirculante - Nutrient Film Technique
(NTF); con lo cual Alma Andina busca mejorar su rentabilidad en un 10% anual durante los próximos 5
años, cumpliendo con el presupuesto asignado al proyecto de 364,114.80 dólares americanos.
La construcción y la adquisición del equipamiento de planta será tercerizada.
3.Alcance y Exclusiones
El proyecto incluye el Diseño, construcción y equipamiento de una planta hidropónica con capacidad de
producción de 2,000 unidades (hortalizas) diarias en la región Tumbes, conforme a los requisitos
establecidos por la empresa Alma Andina EIRL y aplicando los estándares del PMI® para su dirección.
1. El proyecto está limitado a desarrollarse en la región Tumbes, donde ciertas normas de edificación
no se encuentran permitidas: deforestación, contaminación visual, inclinación mínima de coberturas
(para efectos de drenaje de aguas de lluvias); dicho proyecto no permite la modificación del alcance
definido.
2. Para el inicio del proyecto, el terreno contará con abastecimiento de agua potable vía Pozo de Tierra
la cual se almacenará en un Tanque Elevado con capacidad de 15 mil litros.
Se contará con certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, dicho documento es emitido
por el Municipio de Tumbes quien regula el diseño y las condiciones técnicas que afectarán el
proceso de edificación de la planta.
3. El proyecto finaliza con la entrega de la Planta equipada y probada por el Patrocinador.
4.Principales Partes Interesadas
Interesados internos:
1. Patrocinador
2. Director de proyecto
3. Equipo de proyecto
Interesados Externos:
4. Equipo especialista en PMI - EEPMI
5.
Proveedores
a. Subcontratista de construcción
b. Proveedor de equipos de piscinas de cultivo para hidroponía
c. Proveedor de nutrientes y purificadores para cultivo
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d. Proveedor de empaques de productos (incluye medición y peso)
e. Proveedor de almacenaje (racks, jabas)
f. Proveedor de mobiliario y equipos de oficina
g. Proveedor de mobiliario y equipos para baños
6. Dirección Regional de Agricultura de Tumbes
7. Organización: “Proyecto especial Binacional Puyango Tumbes”
8. Ministerio de Agricultura
9. Ministerio de la Producción
10. Municipalidad Provincial de Tumbes
11. Agricultores de la región
12. SUNAT
13. Administrador Local del Agua (ANA – ALA)
5.Equipos Principales y Sistemas entregados
Equipos Principales
DESCRIPCIÓN

CANT

COSTO UND S/

TOTAL - Equipo de procesamiento de datos
Computadora
Impresora
Mini Monitores Medidor Digital De PH
Conductímetro
Medidor de humedad y temperatura
Elementos de seguridad (chamarás y monitores)
TOTAL - Muebles

3
1
3
3
3
1

S/
S/
S/
S/
S/
S/

1,299.00
999.00
69.16
95.00
55.00
1,699.90

Caunter de recepción
Juego de sofás de espera
Silla - recepción
Escritorio administrativo
Silla - administrativo
Escritorio secretaria
Silla - secretaria
Silla - atención público
Armario para archivos
Armario para materiales de oficina
Rack TV
Credenzas
Mueble artículos de baño y botiquín
Banca para cambiador
Lockers
Módulo de anaquel 50x100x192cm
TOTAL - Maquinaria y Equipo

1
1
1
1
1
1
1
4
2
1
1
2
1
1
1
4

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

550.00
2,039.90
159.90
649.90
299.00
399.00
199.90
89.90
529.90
449.90
49.90
649.90
439.00
199.00
499.90
179.90

Ventilador 20"
TV - 48¨
Aire acondicionado 18000 BTU
Bomba de agua centrífuga - 1.5 Hp
Temporizador digitar para bombeo automático
Ventilador Industrial 26'' AL-IWB
Balanza gramera comercial - cap. 30kg

2
2
1
4
3
4
2

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

179.00
1,099.90
979.00
1,179.90
100.00
449.00
199.00
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Cortina de aire para puertas
Cocina eléctrica de 2 hornillas
Licuadora
Kit solar Perú 6000Wdia
Extintores PQS - 6KG

1
1
1
3
10

S/
S/
S/
S/
S/

800.00
159.00
186.00
29,440.51
69.90

6.Hitos Principales
Se deja en constancia que la Planta de Producción Hidropónica inició su fin de obra y etapa de puesta en
funcionamiento en las siguientes fechas:
Final de Obra.
Director del Proyecto
19.08.20
Inicio de puesta en funcionamiento.
Gerente de Operaciones de Alma Andina
19.08.20
Ingreso de expediente de conformidad de obra Municipalidad Provincial de Tumbes
19.08.20
y declaratoria de fábrica.
Recepción de manuales aprobados,
Jefe de Calidad
08.09.20
certificados de capacitación culminados
satisfactoriamente y certificado de pruebas de
sistemas y equipos en operativos.
Conformidad de Obra aprobada por municipio. Director del Proyecto
09.09.20
Edificación inscrita sin carga alguna en los
Superintendencia Nacional de los
30.09.20
Registros Públicos de Tumbes.
Registros Públicos - SUNARP
Fin de Proyecto.
Patrocinador
30.09.20
7.Calificación de Equipos Instalados
El siguiente cuadro varía dependiendo de las especificaciones que deben ser calificadas para cada equipo:
ÍTEM
DESCRIPCIÓN
ESPECIFICACIONES RESULTADOS FECHA
Equipo de procesamiento de datos
1
Computadora
2
Impresora
3
Mini Monitores Medidor Digital De PH
4
Conductímetro
5
Medidor de humedad y temperatura
6
Elementos de seguridad (chamarás y monitores)
Muebles
7
Caunter de recepción
8
Juego de sofás de espera
9
Silla - recepción
10
Escritorio administrativo
11
Silla - administrativo
12
Escritorio secretaria
13
Silla - secretaria
14
Silla - atención público
15
Armario para archivos
16
Armario para materiales de oficina
17
Rack TV
18
Credenzas
19
Mueble artículos de baño y botiquín
20
Banca para cambiador
21
Lockers

95

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Módulo de anaquel 50x100x192cm
Maquinaria y Equipo
Ventilador 20"
TV - 48¨
Aire acondicionado 18000 BTU
Bomba de agua centrífuga - 1.5 Hp
Temporizador digitar para bombeo automático
Ventilador Industrial 26'' AL-IWB
Balanza gramera comercial - cap. 30kg
Cortina de aire para puertas
Cocina eléctrica de 2 hornillas
Licuadora
Kit solar Perú 6000Wdia
Extintores PQS - 6KG

8. Información Técnica adjunta
Dossier
Planos de Distribución de Planta (Layout).
Planos Civiles y Estructurales.
Planos de Equipos.
Planos y Diagramas Eléctricos.
Calificación y Certificación de Equipos
Validación de Procesos
Manuales
Manual de Mantenimiento de Equipos
Manual de Usuario
9. Firmas
Las siguientes personas suscriben la presente Acta de Cierre de Proyecto.

XXXX YYYY

Rosa Lafosse

XXXX YYYY

Director del Proyecto

Patrocinador

Jefe de Calidad
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7

CONCLUSIONES
•

La aplicación de estándares globales que hemos seleccionado de la Guía del
PMBOK®, 5ta Edición nos permite afirmar que la probabilidad de lograr los
objetivos del proyecto es alta.

•

Gracias al Caso de Negocio hemos logrado alinear el proyecto a los objetivos
estratégicos, evaluar sus principales indicadores financieros y determinar la
vialidad del proyecto.

•

El seguimiento y control de la inversión apoyándonos con el Valor Presente Neto
(VPN) en el tiempo (Curva J) permite que la Alta Dirección se mantenga
informada y tome decisiones oportunas.

•

La Gestión de los Requisitos y la claridad de sus criterios de aceptación reducen
las controversias que pueden surgir entre los interesados.

•

Lograr una buena definición de requisitos es condición necesaria para que
desarrollemos una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) esta nos ha
permitido identificar entregables difíciles de detectar.

•

La Línea Base del Cronograma nos ha permitido planificar una red que permita
estimar la duración del proyecto y controlar la ruta crítica del mismo.

•

La técnica del Valor Ganado para formular y controlar la Línea Base del Costo
(Curva S) para este proyecto nos ha permitido generar información veraz para la
toma de decisiones.

•

La Gestión de la Calidad con sus procesos de aseguramiento, control y mejora
continua se evidencian como actividades vitales para cumplir con los objetivos
planeados.

•

La Gestión de los Recursos Humanos nos ha permitido definir un organigrama
de roles y la Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) con la cual
podemos consolidar el trabajo del equipo.

•

El Plan de Gestión de Riesgos nos permitió establecer adecuadas estrategias de
respuesta tanto para riesgos negativos como para riesgos positivos.
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•

La aplicación del método BIM permitió tener una perspectiva colaborativa,
articulada y permanente de los interesados del proyecto con la cual se asegura el
seguimiento y control de las diferentes etapas del proyecto en alcance,
cronograma, costo y calidad.
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8

RECOMENDACIONES
•

Consideramos que es importante implementar en Alma Andina EIRL el concepto
de una Oficina de Dirección de Proyectos (por sus siglas en inglés PMO) bajo
una estructura inicial de apoyo a la organización, donde sea posible integrar y
compartir recursos, metodologías, herramientas y técnicas básicas, apuntando a
contribuir el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

•

Recomendamos que la selección de un Director de Proyecto que tenga
competencias en técnicas de Dirección de Proyecto, Liderazgo y Procesos de
Negocio (Triángulo del Talento®).

•

Si bien es cierto que se realizó el análisis de la Gestión de Valor Ganado por la
exigencia del estudio, creemos que su implementación de manera efectiva debe
ser en una segunda etapa cuando la organización alcance un nivel de madurez.
Es importante que la organización se fortalezca en la Gestión del Alcance y
Gestión del Cronograma para que esta técnica pueda ser aplicada correctamente.

•

Recomendamos realizar siempre un Análisis de Riesgos ya que este permite
reducir el nivel de incertidumbre y enfocar aquellos riesgos que demandan alta
prioridad. También son útiles para determinar la actitud frente a los riesgos tanto
del equipo de dirección del proyecto como de los interesados.

•

La ventaja de identificar riesgos positivos (oportunidades) es nos permite
implementar nuevas tecnologías y metodologías que favorece el éxito del
proyecto, como el uso de la metodología BIM.

•

Recomendamos para todo proyecto, formular su Caso de Negocio, para tomar la
decisión de si se implementa o no el proyecto. Este Caso de Negocio, debería la
formulación de la Curva J como una herramienta para analizar el Valor
Presente Neto (VPN).
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9

ANEXOS

9.1

Anexo 1 – Lista de Procesos Seleccionados de la Guía PMBOK®

PROCESOS DE INICIO

Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos

Gestión de la Integración

Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos

Acta de Constitución del Proyecto

Planificar la Respuesta a los Riesgos

Gestión de los Interesados

Gestión de las Adquisiciones

Identificar a los interesados

Planificar la Gestión de las Adquisiciones

PROCESOS DE PLANIFICACIÓN

PROCESOS DE EJECUCIÓN

Gestión de la Integración

Gestión de la Calidad

Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto

Realizar el Aseguramiento de Calidad

Gestión de Alcance

Gestión de los Recursos Humanos

Planificar la Gestión del Alcance

Adquirir el Equipo del Proyecto

Recopilar Requisitos

Desarrollar el Equipo del Proyecto

Definir el Alcance

Dirigir el Equipo del Proyecto

Crear la EDT/WBS

Gestión de las Comunicaciones

Gestión del Cronograma

Gestionar las Comunicaciones

Planificar la Gestión del Cronograma

Gestión de las Adquisiciones

Definir las Actividades

Efectuar las Adquisiciones

Secuenciar las Actividades

Gestión de la Integración

Estimar los Recursos de las Actividades

Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto

Estimar la Duración de las Actividades

Realizar el Control Integrado de Cambios

Desarrollar el Cronograma

Gestión del Alcance del Proyecto

Gestión de los Costos

Validar el Alcance

Planificar la Gestión de los Costos

Controlar el Alcance

Estimar los Costos

Gestión del Tiempo del Proyecto

Determinar el Presupuesto

Controlar el Cronograma

Gestión de la Calidad

Gestión de los Costos

Planificar la Gestión de la Calidad

Controlar los Costos

Gestión de los Recursos Humanos

Gestión de la Calidad

Planificar la Gestión de los Recursos Humanos

Controlar la Calidad

Gestión de las Comunicaciones

Gestión de las Comunicaciones

Planificar la Gestión de las Comunicaciones

Controlar las Comunicaciones

Gestión del Riesgo

Gestión de la Integración

Planificar la Gestión de los Riesgos

Cerrar Proyecto o Fase

Identificar los Riesgos

Gestión de la Calidad
Cerrar las Adquisiciones

Tabla 5Lista de Procesos de la Guía PMBOK(R)
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9.2

Anexo 2 – Análisis Financiero

INICIO

TÉRMINO

01.04.2020
01.04.2020
23.06.2020
23.06.2020
01.04.2020

30.09.2020
25.05.2020
17.08.2020
19.08.2020
30.09.2020

20.08.2020
31.08.2020
20.08.2020
07.09.2020
01.04.2020

08.09.2020
04.09.2020
28.08.2020
08.09.2020
30.09.2020

COSTO DEL PROYECTO
Permisos y Certificados
Diseño
Equipamiento para la Planta y Producción *
Construcción + Acabados
Dirección del Proyecto**
Gestión de la Integración
Gestión del Alcance
Gestión del Tiempo
Gestión del Costo
Gestión de la Calidad
Gestión de Recursos Humanos
Gestión de Comunicaciones
Gestión de Riesgos
Gestión de Adquisiciones
Gestión de Interesados
Ir a realizar los trámites
Puesta en funcionamiento
Manuales
Pruebas de sistemas/equipos
Capacitación
Asesores Especialistas en PMI
COSTO TOTAL

TOT S/.

SUB. TOT US $

%

TRIM 1

TRIM 2

S/
27,570.03
S/ 150,467.70
S/
30,201.72
S/ 728,851.06
S/
45,900.00

$
$
$
$
$

8,354.55
45,596.27
9,152.04
220,863.96
13,909.09

S/
33,000.00
S/ 1,015,990.51

$
$

10,000.00
307,875.91

3% $

5,000.00 $

5,000.00

10% S/ 101,599.05
S/ 1,117,589.56

$
$

30,787.59
338,663.50

9% $ 15,393.80 $

15,393.80

RESERVA DE GESTIÓN
5% S/
55,879.48 $
16,933.18
5% $ 8,466.59 $
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
S/ 1,173,469.04 $
355,596.68
$85,588.48 $
* Costo del equipamiento incluye : Equipo + Traslado + Instalación
** Costo de Administración del Proyecto: Dirección del Proyecto + Ir a realizar los trámites de Autorizaciones/Permisos y
Certificados + Puesta en funcionamiento

8,466.59
270,008.20

RESERVA DE CONTINGENCIA
LINEA BASE DEL COSTO

2% $ 4,177.28 $
13% $ 45,596.27
3%
$
62%
$
4% $ 6,954.55 $

4,177.28
9,152.04
220,863.96
6,954.55

Tabla 6Costos del Proyecto
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CONCEPTO

Variación

Inicial (día)
Inicial (mensual)
Capacidad diaria de planta
Capacidad mensual de planta
Precio de venta
Precio de venta
Costo de Producción Variable
Costos de Producción Fijos
Gastos Administrativos y de Ventas
Gasto de Mantenimiento de Planta
Crecimiento esperado
IR - Régimen Agrario
IGV
Tasa de interés de préstamo anual - rd
Días x mes
CTN

INVERSIÓN EN EL AÑO 0
DESCRIPCIÓN
Proyecto
Terreno + Tanque
Vehículo furgón
Capital de Trabajo Neto
Inversión en el Año 0

S/
$
$
$
$

$

COST. TOT. S/.
S/ 1,173,469.04
S/ 127,285.80
S/ 126,000.00
S/
28,056.14
S/ 1,454,810.98

400
12000
2000
60000
2.00
0.61
0.29
-11.98
-860.51
0.40%
15%
15%
18%
10%
30
8,501.86

COST. TOT. US$

3%
3%
3%

T1-25

T2-25 T3-25 T4-25

100% 130% 150% 170%

%

$ 355,596.68 81%
$ 38,571.45 9%
$ 38,181.82 9%
$
8,501.86 2%
$ 440,851.81 100%

TEORÍA
WACC = ks = wd * kd * (1-t) + we * ke
wd = D / D + E
we = E / D + E
kd= costo de la deuda
Ke= rendimiento del capital
CAPM: Ke = rf + (rm -rf) Beta o Re=Ri=rf+Be*(rm-tf)
ke= Ri = Re = Rendimiento Esperado del Activo Financiero "i" = rendimiento del capital
rf= Tasa libre de riesgo = Tasa de retorno sobre el activo libre de riesgo
rm= Retorno esperado sobre el portafolio de mercado formado por todos los activos riesgosos = riesgo del mercado
(rm-rf)= prima de riesgo
β= variabilidad del riesgo = Coeficiente Beta que mide el riesgo sistemático sobre el activo financiero i‐ simo
Beta
Beta "des apalancado" => Bu
"u": unleveraged
Bu = Beta / [1 + (D/E *(1 - t))]
Beta "apalancado" => Bl
"l": leveraged
Bl = Bu * [1 + (D/E *(1 - t))]
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Costo del Patrimonio - Modelo CAPM
Monto
Tasa libre de riesgo (K LR)
Prima de riesgo país
Beta
CAPM anual
CAPM trimestral

2.02% Bono de Estados Unidos a 10 años
1.67% Country Default Spreads and Risk Premium
0.8382 betas damodaran mercados emergentes 2019
3.42%
0.84%
Estructura de Capital
Monto

Deuda
Patrimonio

$
$

Peso (w)

440,851.81
440,851.81

(K)

0.00% 10.00%
100.00% 3.42%
100.00%

WACC = Wd  Kd  (1 − t ) + Ws  K s
WACC anual

3.4198%

WACC trimestral

0.8442%

UNIDADES VENDIDAS

2020
NOV
15%
12,000 13,800

AÑO
Variación de las ventas
PRODUCCIÓN mensual

ENERO
0%
60,000

FEBRERO
0%
60,000

MARZO
0%
60,000

ENERO FEBRERO MARZO
0%
0%
0%
60,000 60,000 60,000

AÑO
TRIMESTRE
PERIODO
PRODUCCIÓN (UND)

OCT

ABRIL
0%
60,000

ABRIL
0%
60,000

MAYO
0%
60,000

MAYO
0%
60,000

ABR - JUN
0

JUNIO
0%
60,000

JUNIO
0%
60,000

2022
JULIO
0%
60,000

DIC
15%
15,870

ENERO
15%
18,251

AGOSTO
0%
60,000

FEBRERO
15%
20,988

MARZO
15%
24,136

ABRIL
15%
27,757

MAYO
15%
31,920

JUNIO
15%
36,708

SETIEMBRE
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
60,000 60,000
60,000
60,000 60,000 60,000 60,000

2024
JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
0%
0%
0%
0%
0%
0%
-2%
-3%
-4%
60,000 60,000
60,000 60,000
60,000
60,000 58,800 57,036 54,754

2020
2021
JUL - SET OCT - DIC ENE - MAR ABR - JUN JUL - SET
1
2
3
4
5
41,670
63,375
96,385 146,590

2021
JULIO
15%
42,215

2022
OCT - DIC ENE - MAR ABR - JUN JUL - SET
6
7
8
9
179,999 179,999 179,999 179,999

OCT - DIC
10
179,999

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
15%
15%
7%
0%
0%
48,547
55,829
60,000
60,000
60,000

ABRIL
0%
60,000

ABRIL
-5%
52,017

MAYO
-6%
48,896

2023
ENE - MAR ABR - JUN JUL - SET
11
12
13
179,999 179,999
179,999

OCT - DIC
14
179,999

MAYO
0%
60,000

JUNIO
0%
60,000

JUNIO
-7%
45,473

ENE - MAR
15
179,999

2023
JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
0%
0%
0%
0%
0%
0%
60,000 60,000
60,000 60,000
60,000
60,000

2025
JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
-8%
-8%
-8%
-8%
-8%
-8%
41,835 38,488
35,409 32,576
29,970
27,573

2024
ABR - JUN
JUL - SET
16
17
179,999
179,999

OCT - DIC
18
179,999

ENE - MAR
19
170,590

2025
ABR - JUN
JUL - SET
20
21
146,385
115,732

OCT - DIC
22
90,119
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FLUJO DE CAJA DE OPERACIONES - US$

ABR - JUN

2020
JUL - SET

2023
2022
2021
ENE - MAR ABR - JUN JUL - SET OCT - DIC ENE - MAR ABR - JUN JUL - SET OCT - DIC ENE - MAR ABR - JUN JUL - SET
OCT - DIC
109,090
109,090 109,090
88,842 109,090 109,090 109,090 109,090 109,090
58,415
38,409
25,255
-51,884
-51,884 -51,884
-12,011 -18,268 -27,783 -42,254 -51,884 -51,884 -51,884 -51,884 -51,884
-14
-14
-14
-14
-14
-14
-14
-13
-13
-13
-12
-12
57,192
57,192
57,192
57,192
57,192
57,192
57,192
57,192
46,575
30,620
20,129
13,231
-1,191
-1,156
-1,123
-1,090
-1,058
-1,027
-998
-969
-940
-913
-886
-861
-1,969
-1,912
-1,856
-1,802
-1,749
-1,698
-1,649
-1,601
-1,554
-1,509
-1,465
-1,422
-4,854
-4,854
-4,854
-4,381
-4,381
-4,381
-4,381
-3,908
-3,908
-3,908
-3,908
-3,908
-4,307
-4,307
-4,307
-4,307
-4,307
-4,307
-4,307
-4,307
-4,307
-4,307
-4,307
-4,307
44,871
44,963
45,053
45,612
45,696
45,778
45,858
46,408
35,865
19,983
9,562
2,733
-6,731
-6,745
-6,758
-6,842
-6,854
-6,867
-6,879
-6,961
-5,380
-2,997
-1,434
-410
38,141
38,219
38,295
38,770
38,842
38,911
38,979
39,447
30,485
16,985
8,128
2,323

2024
JUL - SET
OCT - DIC ENE - MAR ABR - JUN
109,090
109,090
109,090
109,090
-51,884
-51,884
-51,884
-51,884
-14
-14
-14
-14
57,192
57,192
57,192
57,192
-1,341
-1,302
-1,264
-1,227
-2,216
-2,151
-2,089
-2,028
-4,854
-4,854
-4,854
-4,854
-4,307
-4,307
-4,307
-4,307
44,475
44,578
44,679
44,777
-6,671
-6,687
-6,702
-6,716
37,804
37,892
37,977
38,060

2025
JUL - SET
OCT - DIC ENE - MAR ABR - JUN
70,141
88,718
103,388
109,090
-33,360
-42,195
-49,172
-51,884
-14
-14
-14
-14
36,767
46,509
54,202
57,192
-1,509
-1,465
-1,422
-1,381
-24,149
-10,500
-4,565
-2,283
-4,854
-4,854
-4,854
-4,854
-4,190
-4,190
-4,190
-4,190
2,065
25,500
39,170
44,484
-310
-3,825
-5,876
-6,673
1,755
21,675
33,295
37,812

OCT - DIC
54,618
-25,977
-14
28,627
-1,554
-55,543
-4,854
-4,190
-37,514
5,627
-31,887

ABR - JUN
0

2020
JUL - SET
1

2023
2022
2021
ENE - MAR ABR - JUN JUL - SET OCT - DIC ENE - MAR ABR - JUN JUL - SET OCT - DIC ENE - MAR ABR - JUN JUL - SET
OCT - DIC
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
38,141
38,219
38,295
38,770
38,842
38,911
38,979
39,447
30,485
16,985
8,128
2,323
4,307
4,307
4,307
4,307
4,307
4,307
4,307
4,307
4,307
4,307
4,307
4,307

2024
JUL - SET
OCT - DIC ENE - MAR ABR - JUN
17
16
15
14
37,804
37,892
37,977
38,060
4,307
4,307
4,307
4,307

2025
JUL - SET
OCT - DIC ENE - MAR ABR - JUN
21
20
19
18
1,755
21,675
33,295
37,812
4,190
4,190
4,190
4,190

OCT - DIC
22
-31,887
4,190

Ingresos
Costos de producción Variables
Costos de Producción Fijos
Utilidad Bruta
Gastos de Administrativos y Ventas
Gastos de Mantenimiento de Planta
Gasto en Planilla de Administración y Ventas
Depreciación
Utilidad antes de Intereses e Impuestos (EBIT)
Impuestos a las ganancias (IR)
Utilidad Neta = EBIT - Impuesto = NOPAT

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO - US$
EBIT - Impuesto = NOPAT
(+) Depreciación y Amortización
(-) Cambio en el Capital de Trabajo (CTN)
Inversión Proyecto Hidropónicos
Inversión en Vehículo
Terreno (costo de oportunidad)
Flujo de Caja Libre

-8,502
-85,588 -270,008
-38,182
-38,571
-124,160 -316,692

6,630

12,435

21,292

34,792

43,753

43,286

43,218

43,149

43,077

42,602

42,526

42,447

42,367

42,284

42,198

42,110

42,002

37,485

25,866

5,946

-27,696

Flujo de Caja Libre
Factor de Descuento
Flujo de Caja Libre - Trimestral - Descontado

-124,160 -316,692
1.0000 0.9916
-124,160 -314,041

6,630
0.9833
6,519

12,435
0.9751
12,125

21,292
0.9669
20,588

34,792
0.9588
33,360

43,753
0.9508
41,601

43,286
0.9429
40,812

43,218
0.9350
40,407

43,149
0.9271
40,005

43,077
0.9194
39,604

42,602
0.9117
38,839

42,526
0.9040
38,445

42,447
0.8965
38,053

42,367
0.8890
37,663

42,284
0.8815
37,274

42,198
0.8741
36,888

42,110
0.8668
36,503

42,002
0.8596
36,104

37,485
0.8524
31,951

25,866
0.8452
21,863

5,946
0.8382
4,984

-27,696
0.8312
-23,020

Periodo de Recuperación Descontado

-124,160 -438,201

-431,681 -419,556 -398,968 -365,608 -324,007 -283,195 -242,787 -202,783 -163,179

-124,340

-85,895

-47,842

-10,179

27,095

63,983

100,486

136,590

168,541

190,404

195,387

172,367

WACC
VPN
TIR Trimestral
TIR anual
Periodo de Recuperación Descontado

0.844%
$ 172,367.40
4.1664%
17.7361%
2 años

Tabla 7Análisis Financiero
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9.3

Anexo 3 – Análisis Curva S - Curva J

INICIO

TÉRMINO

01.04.2020
01.04.2020
22.06.2020
23.06.2020
01.04.2020
01.04.2020

30.09.2020
25.05.2020
03.08.2020
19.08.2020
30.09.2020
30.09.2020

COSTO DEL PROYECTO
Permisos y Certificados
Diseño
Equipamiento para la Planta y Producción
Construcción + Acabados
Dirección del Proyecto
Asesores Especialistas en PMI
COSTO TOTAL
RESERVA DE CONTINGENCIA
LINEA BASE DEL COSTO

TRIM 1
TRIM 2
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
$ 1,392.43 $ 1,392.43 $ 1,392.43 $ 1,392.43 $ 1,392.43 $ 1,392.43
$ 22,798.14 $ 22,798.14
$ 4,576.02 $ 4,576.02
$ 110,431.98 $ 110,431.98
$ 2,318.18 $ 2,318.18 $ 2,318.18 $ 2,318.18 $ 2,318.18 $ 2,318.18
$ 1,666.67 $ 1,666.67 $ 1,666.67 $ 1,666.67 $ 1,666.67 $ 1,666.67
$ 5,131.27 $ 5,131.27 $ 5,131.27 $

RESERVA DE GESTIÓN
COSTO
COSTO ACUMULADO

$33,306.68
$33,306.68

MES
COSTO
COSTO ACUMULADO

$33,306.68
$66,613.35

$10,508.54
$77,121.89

5,131.27 $

$125,516.54
$202,638.43

5,131.27 $

$125,516.54
$328,154.96

%

TOT S/.
S/
27,570.03
S/ 150,467.70
S/
30,201.72
S/ 728,851.06
S/
45,900.00
S/
33,000.00
S/ 1,015,990.51

SUB. TOT US $
$
$
$
$
$
$
$

8,354.55
45,596.27
9,152.04
220,863.96
13,909.09
10,000.00
307,875.91

5,131.27 10% S/ 101,599.05
S/ 1,117,589.56

$ 30,787.59
$ 338,663.50

5% S/
55,879.48
S/ 1,173,469.04

$ 16,933.18
$ 355,596.68

$10,508.54
$338,663.50

CURVA S
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
$ 33,306.68 $ 33,306.68 $ 10,508.54 $ 125,516.54 $ 125,516.54 $ 10,508.54
$33,306.68 $66,613.35 $77,121.89 $202,638.43 $328,154.96 $338,663.50

Tabla 8 Análisis Curva S - Elavoración Propia - PMI (R)

Ilustración 11Análisis Curva S - Elaboración Propia - PMI(R)

Beneficios Acumulados
Costos acumulados
Flujo de Caja Acumulado
VPN

Beneficios Acumulados
Costos acumulados
Flujo de Caja Acumulado
VPN

ABR - JUN
T2-20

2020
JUL - SET
T3-20

ENE - MAR
T1-23
865,463
(920,698)
(106,618)
(124,340)

2023
2024
ABR - JUN
JUL - SET
OCT - DIC
ENE - MAR
ABR - JUN
JUL - SET
OCT - DIC
T2-23
T3-23
T4-23
T1-24
T2-24
T3-24
T4-24
974,553 1,083,644
1,192,734
1,301,824
1,410,914
1,520,005
1,629,095
(980,519) (1,040,431) (1,100,438) (1,160,542) (1,220,748) (1,281,056) (1,341,472)
(64,092)
(21,645)
20,722
63,006
105,204
147,315
189,317
(85,895)
(47,842)
(10,179)
27,095
63,983
100,486
136,590

OCT - DIC
T4-20
25,255
(124,160) (440,852) (459,066)
(124,160) (440,852) (434,222)
(124,160) (438,201) (431,681)

ENE - MAR
T1-21
63,664
(483,606)
(421,787)
(419,556)

2021
ABR - JUN JUL - SET
T2-21
T3-21
122,079 210,921
(517,732) (566,402)
(400,495) (365,703)
(398,968) (365,608)

OCT - DIC
T4-21
320,012
(624,778)
(321,949)
(324,007)

ENE - MAR
T1-22
429,102
(683,704)
(278,664)
(283,195)

2022
ABR - JUN JUL - SET
T2-22
T3-22
538,192 647,282
(742,709) (801,796)
(235,445) (192,296)
(242,787) (202,783)

OCT - DIC
T4-22
756,373
(860,968)
(149,219)
(163,179)
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Beneficios Acumulados
Costos acumulados
Flujo de Caja Acumulado
VPN

2025
ENE - MAR
ABR - JUN
JUL - SET
OCT - DIC
T1-25
T2-25
T3-25
T4-25
1,732,483 1,821,201 1,891,342 1,945,959
(1,401,499) (1,460,526) (1,524,412) (1,612,353)
226,802
252,667
258,613
230,917
168,541
190,404
195,387
172,367

Tabla 9Análisis de Curva J

Ilustración 12Análisis Curva J - Elaboración Propia – Fuente Royal Davis
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9.4

Anexo 4 – Proceso Productivo

El cuadro siguiente es un ejemplo del cálculo realizado para determinar el área requerida
para cumplir con el requisito de capacidad de planta.
CAPACIDAD DE PLANTA - DIARIA

2000

ETAPA 1 - Almacigueras
Bandeja Liviana para Horticultura
Largo (cm)
Ancho (cm)
Número de celdas por bandeja
Medida de cada celda
Ancho de celda
Largo de celda
Profundidad de celda
Medidas de la Mesa de Trabajo
Largo de la mesa de trabajo (m)
Ancho de la mesa de trabajo (m)
Largo de la mesa de trabajo (cm)
Ancho de la mesa de trabajo (cm)
Cantidad de bandejas que caben a lo largo
Cantidad de bandejas que caben a lo largo
Cantidad de bandejas que caben a lo ancho
Cantidad de bandejas que caben a lo ancho
Capacidad Total de bandejas que caben en la Mesa de Trabajo
Capacidad total de lechugas que caben en la Mesa de Trabajo
Duración de la Etapa 1 (días)
Capacidad diaria de planta para la 1ra Etapa del proceso productivo

42
42
200

Ilustración 14 Almácigo
2.5
2.5
4.5
6
3
600
300
14.29
14
7.14
7
98
19600

Ilustración 13 Piscina

7
2800

Tabla 10 Calculo de Capacidad de Planta

9.5

Anexo 5 – Relación de Hortalizas

Ilustración 15 Canales de Cultivo - Tubos

LECHUGAS
•
•
•
•
•
•
•
ACELGA

TIPO MANTECOSA
TIPO ARREPOLLADA
TIPO HOJA SUELTA
TIPO ROMANA
TIPO VULCAN
TIPO COS
TIPO ITALIANA

Ilustración 16 Vivero

ESPINACA
ARÚGULA
Tabla 11 Relación de Hortalizas
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Anexo 6 – Circuito de Riego - NFT

9.6

NO
P
O
Z
O

TANQUE
ELEVADO

CISTERNA 1

RE – CIRCULADO
POR 60 DÌAS

NUTRIENTES 50%

SI
BOMBA 1

NO
CISTERNA 2

RE – CIRCULADO
POR 60 DÌAS

NUTRIENTES 100%

SI
BOMBA 2

CISTERNA 3
NUTRIENTES 100%
BOMBA 3

GRUPO DE TUBOS 1
199 hileras
2 tubos de 3m por hilera

RE CIRCULADO
POR 60 DÌAS

SI

Área 50 m X 6 m
30 cm DE SEPARACIÓN ENTRE TUBOS

NO

GRUPO DE TUBOS 2
199 hileras
2 tubos de 3m por hilera

CISTERNA DE
RECOLECCIÓN Y
REHÚSO

Área 50 m X 6 m
30 cm DE SEPARACIÓN ENTRE TUBOS

GRUPO DE TUBOS 3
199 hileras
2 tubos de 3m por hilera
Área 50 m X 6 m
30 cm DE SEPARACIÓN ENTRE TUBOS

GRUPO DE TUBOS 4
199 hileras
2 tubos de 3m por hilera
Área 50 m X 6 m
30 cm DE SEPARACIÓN ENTRE TUBOS

Ilustración 17Circuito de Riego
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9.7

Anexo 7 – Distribución Inicial de Planta

Ilustración 18Distribución Inicial de Planta
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9.8

Anexo 8 - Estimación de Recursos para las Actividades

Para efecto de cumplir con la limitación de la cantidad de páginas a presentar en el presente trabajo se muestra parte del trabajo realizado.

PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

REQUERIMIENTO DE RECURSOS
Versión 2.0
Diseño, Construcción y Equipamiento de una Planta de Producción Hidropónica, de la empresa Alma Andina EIRL, en la Región Tumbes.
FECHA
FECHA
Director de Proyecto
FECHA

ENTREGABLE
1. Inicio
1.1
Levantamiento
de
información

ACTIVIDAD
1.1.1 Requisitos solicitados por el cliente

1.1.2 Estudios de suelos y topografía
1.1.3 Certificados

2. Diseño
2.1 Diseño
Arquitectónico
2.2 Diseño de
Especialidades

2.1.1 Planos de conjunto
2.1.2 Desarrollo por sectores (detalles)
2.1.3 Diseño de Seguridad y Evacuación (INDECI)
2.2.1 Diseño de Estructuras
2.2.2 Diseño de Instalaciones Eléctricas
2.2.3 Diseño de Instalaciones Sanitarias
2.2.3.1 Diseño de Red de Agua potable
2.2.3.2 Diseño de Red de Riego

CANTI
DAD

%
ASIGNADO

Patrocinador
Director de Proyecto
Jefe de Diseño
Ingeniero Civil
Asistente(s)
Arquitecto

1
1
1
1
2
1

100%
100%
100%
100%
100%
100%

Jefe de Diseño - Arquitecto
Jefe de Diseño - Arquitecto
Jefe de Diseño - Arquitecto
Jefe de Diseño
Ingeniero Civil
Jefe de Diseño
Ingeniero Eléctrico
Jefe de Diseño
Ingeniero Sanitario
Jefe de Diseño
Ingeniero Sanitario
Jefe de Diseño
Ingeniero Sanitario

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

100%
100%
100%
40%
60%
40%
60%
40%
60%
40%
60%
40%
60%

RECURSO

DESDE

HASTA

01.04.20
01.04.20

30.09.20
30.09.20

01.04.20

12.05.20

01.04.20

30.09.20

01.04.20
10.04.20
15.04.20
15.05.20

09.04.20
23.04.20
23.04.20
25.05.20

15.05.20

25.05.20

15.05.20

25.05.20

15.05.20

25.05.20

15.05.20

25.05.20

OBSERVACIONES
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9.9

Anexo 9 - Estimación de Duración de las Actividades

Para efecto de cumplir con la limitación de la cantidad de páginas a presentar en el presente trabajo se muestra parte del trabajo realizado.

PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE ACTIVIDADES
Versión 2.0
Diseño, Construcción y Equipamiento de una Planta de Producción Hidropónica, de la empresa Alma Andina EIRL, en la Región Tumbes.
FECHA
FECHA
Director de Proyecto
FECHA

Nombre del paquete de trabajo (EDT)
NO. DESCRIPCIÓN DE FECHA DE DURACIÓN
LA ACTIVIDAD
INICIO

PRECEDENCIA

BASE DE
ESTIMACIÓN
(FUENTE Y RATIOS)
• Juicio de
expertos
• Lecciones
aprendidas

1.

1.1
Levantamiento
de información

01.04.20

131 días

2.

2.1 Diseño
Arquitectónico

01.04.20

17 días

20

• Juicio de
expertos,
estimación
paramétrica

3.

3.1 Evaluación de
equipos para la
planta

23.06.20

5 días

15

• Juicio de
expertos,
estimación por
tres valores

COMENTARIOS SOBRE
PRECEDENCIA
-

Comprende las
soluciones espaciales,
funcionales y de
soporte de la
edificación.
Comprende los equipos
que ponen en
funcionamiento la
planta.

OBSERVACIONES (CALIDAD DE
INFORMACIÓN, RIESGOS ASOCIADOS Y
CONTINGENCIAS)
Calidad: La información obtenida deberá
ser procesada de acuerdo con los
formatos establecidos por la organización.
Riego: Falta de disponibilidad oportuna
del cliente.
Calidad de la información: 100 % confiable
Riesgo: Requisitos incompletos

Calidad de la información:
90 % confiable
Riesgo: Requisitos incompletos e inexactos.
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9.10 Anexo 10 - Estimado de Costos del Proyecto
MUEBLES Y EQUIPOS - EQUIPAMIENTO
TIPO

(Varios elementos)

Etiquetas de fila
Suma de COSTO TOTAL US$ S/IGV
Planta
$
15,737.01
Planta
$
15,737.01
Extintores PQS - 6KG
$
179.51
Kit solar Perú 6000Wdia (✓ 12 paneles solares Fotovoltaicos de
$ 260 Wp ✓ 1 inversor15,120.96
Múltiples Axpert Ks Inverter 5KVa ✓ 8 Baterías solare
Elementos de seguridad (cámaras y monitores)2
$
436.54
Zona administrativa y procesamiento
$
6,400.64
Empaque y Lavado
$
307.65
Balanza gramera comercial - cap 30kg
$
102.21
Cortina de aire para puertas
$
205.44
Ingreso / Recepción
$
1,131.69
Computadora
Silla - recepción
Ventilador 20"
Caunter de recepción2
Juego de sofás de espera2
Oficina Administración
Aire acondicionado 18000 BTU
Armario para archivos
Armario para materiales de oficina
Computadora

$
$
$
$

333.59
41.06
91.94
141.24

$
$
$
$
$

523.86
2,964.20
251.41
272.16
115.54

$

667.18

Credenzas
Escritorio administrativo
Escritorio secretaria
Impresora
Rack TV
Silla - administrativo
Silla - atención público
Silla - secretaria
TV - 48¨
SSHH Administración

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

333.80
166.90
102.47
256.55
12.81
76.78
92.35
51.34
564.92
112.74

Mueble artículos de baño y botiquín2
Ante - Cámara / Vestidores2

$
$

112.74
179.48

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

51.10
128.38
1,704.87
53.28
184.80
48.18
56.36
1,212.02
73.19
77.04
503.60
503.60
42.37
461.22
22,641.24

Banca para cambiador
Lockers
Estación Nutrientes / Almacén2
Mini Monitores Medidor Digital De PH
Modulo de anaquel 50x100x192cm
Cocina eléctrica de 2 hornillas
Licuadora
Bomba de agua centrífuga - 1.5 Hp
Conductímetro2
Temporizador digitar para bombeo automático2
Zona de producción
Área de Cultivo
Medidor de humedad y temperatura
Ventilador Industrial 26'' AL-IWB
Total general

Tabla 12Estimación de Costos del Proyecto
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APARATOS - ACABADOS DE LA CONSTRUCCIÓN
TIPO

Aparato

Etiquetas de fila
Planta
Planta
Biodigestor - 1300L
Zona administrativa y procesamiento
Descarga / Despacho
Interruptor
Luminaria de techo - LED 36w - Hermético
Empaque y Lavado
Interruptor
Lavaderos industriales de acero inoxidable

Suma de COSTO TOTAL US$ S/IGV
$
385.18
$
385.18
$
385.18
$
4,335.88
$
71.83
$
5.11
$
66.72
$
632.90
$
10.22
$
462.15

Luminaria de techo - LED 36w - Hermético
Sumidero
Tomacorriente con línea a tierra
Griferías con dispersión de chorro2

$
$
$
$

79.56
30.79
9.19
40.99

Ingreso / Recepción
Interruptor
Luminaria de techo - LED 48w- Empotrado
Tomacorriente con línea a tierra
Lavandería / Almacén de Javas

$
$
$
$
$

123.60
5.11
100.10
18.39
117.69

Interruptor

$

5.11

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

39.78
30.79
42.01
223.70
5.11
200.21
18.39
484.69
24.60
97.53

$
$

12.79
143.76

Interruptor
Lavamanos
Luminaria de techo - LED 36w - Hermético
Sumidero
Tomacorriente con línea a tierra
Urinario
SSHH Administración
Combo de ducha (grifería y canastilla)
Extractor de aire 39.9cm 1080m3/h
Grifería
Inodoro - One Piece
Interruptor
Lavamanos
Luminaria de techo - LED 36w - Hermético
Sumidero
Tomacorriente con línea a tierra
Ante - Cámara / Vestidores2
Interruptor
Luminaria de techo - LED 36w - Hermético
Tomacorriente con línea a tierra
Pre - Cámara (Exclusa)2
Interruptor
Llave esférica

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5.11
82.13
33.36
35.90
4.60
44.92
297.15
41.06
48.77
12.81
84.72
5.11
48.77
33.36
17.95
4.60
63.28
5.11
39.78
18.39
81.30
5.11
5.62

Luminaria de techo - LED 36w - Hermético
Sumidero

$
$

39.78
30.79

$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,239.73
1,935.18
10.22
198.90
77.04
18.39
35,656.79
3,260.22
410.79

$
$
$

51.10
2,784.54
13.79

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

32,396.57
64.07
10.79
14.12
8.63
336.93
0.62
0.62
17,489.21
3,548.54
210.58
179.35
236.38
567.03
237.44
8,145.56
6.78
7.67
25.81
932.87
363.64
9.63
0.31
40,377.85

Luminaria suspendida - LED 56w - Hermético
Sumidero
Llave esférica - manguera a presión2
Oficina Administración
Interruptor
Luminaria de techo - LED 48w- Empotrado
Tomacorriente con línea a tierra
SSHH (H - M)
Combo de Combo de ducha (grifería y canastilla) (grifería y canastilla)
Extractor de aire 39.9cm 1080m3/h
Grifería
Inodoro - One Piece

Estación Nutrientes / Almacén2
Cisterna - 2800L
Interruptor
Luminaria suspendida - LED 56w - Hermético
Mesa de trabajo - 1.5 Largo x 1 Ancho x 0.9 Altura
Tomacorriente con línea a tierra
Zona de producción
Área de Cultivo
Extractor de aire 47.5cm 3600m3/h
Interruptor
Luminaria suspendida - LED 56w - Hermético
Tomacorriente con línea a tierra
Área de Cultivo - Tubos
Canaletas de colección para la salida del agua
Codo de PVC - 1" - para cultivo
Codo de PVC - 1/2" - para cultivo
Codo de PVC - 1/4" - para cultivo
Codo de PVC - 4" - para cultivo
Reductor de PVC - 1" a 1/2" - para cultivo
Reductor de PVC - 1/2" a 1/4" - para cultivo
Soporte especial para tubos de cultivo - 23 Largo x 3 Ancho x 0.9 Altura
Soporte especial para tubos de cultivo - 28 Largo x 3 Ancho x 0.9 Altura
Tapón de PVC - 4" - para cultivo
Tee de PVC - 1/4" - para cultivo
Tee de PVC - 4" - para cultivo
Tubos de PVC - 1" - para cultivo
Tubos de PVC - 1/2" - para cultivo
Tubos de PVC - 1/4" - para cultivo
Tubos de PVC - 4" - para cultivo
Uniones de PVC - 1" - para cultivo
Uniones de PVC - 1/2" - para cultivo
Uniones de PVC - 1/4" - para cultivo
Uniones de PVC - 4" - para cultivo
Válvula esférica 1/4"
Tee de PVC - 1" - para cultivo
Tapón PVC - 1/2" - para cultivo2
Total general

113

9.11 Anexo 11 - Lista de Verificación de Gestión de Costo
Para efecto de cumplir con la limitación de la cantidad de páginas a presentar en el presente
trabajo se muestra parte del trabajo realizado.

PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ESTIMACIÓN DE COSTOS
versión 3.0
Diseño, Construcción y Equipamiento de una Planta de Producción Hidropónica,
de la empresa Alma Andina EIRL, en la Región Tumbes.
FECHA
FECHA
Director de Proyecto
FECHA

ASEGURARSE QUE TODOS LOS RECURSOS NECESARIOS SEAN TOMADOS EN CONSIDERACIÓN:
Administración del Proyecto
• El proyecto estará a cargo de un Director del Proyecto que trabajará a tiempo parcial.
• Su costo mensual es de S/ 5,000.00.
Personal
• Alma Andina EIRL - Jefe de Calidad (JC) a tiempo parcial, siendo su costo por mes S/. 4,000.00
• Alma Andina EIRL - Jefe de Diseño (JD) a tiempo parcial, siendo su costo por mes S/. 4,000.00
• Alma Andina EIRL - Encargado de Logística (EL) a tiempo parcial, siendo su costo por mes S/.
3,500.00
• Asesores Especialistas en PMI (AEPMI) por proyecto, S/. 5,500.00 (6 meses)
Materiales
• Los materiales y equipos suministrados en base a la matriz de responsabilidades, y requisitos de
recursos, y no podrán exceder el 5% de los costos previstos en los análisis de costos unitarios. Se
debe tener especial cuidado en el costo del acero por ser un material cambiante en el mercado.
Proveedores
• Los proveedores son elegidos por el Jefe de Diseño en base a las mejores propuestas de materiales
y seriedad de tiempos de entrega.
Viajes
• La empresa asume los costos por viáticos y pasaje con objeto de supervisión de avance de proyecto
Lima - Tumbes.
Pagos a consultores y otros servicios profesionales
• Se contratará la asesoría en Dirección de Proyectos bajo los estándares del PMI® edición 5.
• Se contratarán subcontratistas para la ejecución del movimiento de tierras.
Diversos (traslados, copias, mensajerías, etc.)
• Dichos costos se encuentran incluidos como gastos generales
Plan de contingencia
• El plan de reserva de contingencia se encuentra incluido en el costo del proyecto.
• Asciende a un 10% equivalente a USD $ 31,525.09.
Inflación
• El contrato contempla los reajustes a los insumos de acuerdo con las fórmulas polinómicas.
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9.12 Anexo 12 - Lista de Control de Calidad
Para efecto de cumplir con la limitación de la cantidad de páginas a presentar en el presente
trabajo se muestra parte del trabajo realizado.

PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

PUNTOS DE CONTROL

CONFORMIDAD
OBSERVACIÓN

ENTREGABLE
PROYECTO

LISTA DE CONTROL DE CALIDAD
Versión 1.0
2.2 DISEÑO DE ESPECIALIDADES
Diseño, Construcción y Equipamiento de planta de producción hidropónica en
Tumbes
Equipo de Proyecto
FECHA
Jefe de Diseño
FECHA
Jefe de Calidad
FECHA
COMENTARIOS

2.2.1

DISEÑO DE ESTRUCTURAS
Contiene planos de cimentación
Tiene planos de columnas
Tiene planos de vigas
Presenta planos de techos
Presenta detalles constructivos
Cumple con la norma del reglamento nacional de edificación:
✓ Título III-Capítulo 2- Estructuras.
✓ Norma
A.30
Requisitos
de seguridad
2.2.2
DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Tiene Planos de Iluminación
Tiene Planos de tomacorrientes
Tiene Planos de complementos
Tiene Planos de instalaciones mecánicas (de haber) diagrama
unifilar
Tiene Diagrama de tableros
Tiene Detalles.
Cumple con la norma del reglamento nacional de edificación:
✓ Título
III-Capítulo
4-Instalaciones eléctricas
y mecánicas.
Norma A.30 Requisitos de seguridad

-
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9.13 Anexo 13 – Análisis Costo Beneficio
Para efecto de cumplir con la limitación de la cantidad de páginas a presentar en el presente
trabajo se muestra parte del trabajo realizado.

PROYECTO
PREPARADO
POR:
REVISADO
POR:
APROBADO
POR:

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO
versión 2.0
Diseño, Construcción y Equipamiento de una Planta de Producción Hidropónica, de la
empresa Alma Andina EIRL, en la Región Tumbes.
FECHA 08 09 18
FECHA
Jefe de Calidad - JC

FECHA

EDT
PROCEDIMIENTO RECURSOS
ENTREGABLE
DE CALIDAD
1.1 Levantamiento Estudios
Servicio de
de la
Geológicos
Estudios
información
geológicos
Legalización

Estudios
Geodinámicos

Estudios
estratigráficos

COSTO

BENEFICIO

S/.
Fallas estructurales a
5,000.00 nivel de cimentación.
Trabajos extras para
estabilización de
S/.
100.00 terreno.
Adicional de tiempo
TOTAL
S/.
5,100.00 para trabajos
correctivos y de
reforzamiento de
cimentaciones.
Servicio de
S/.
Asentamiento
Estudios
5,000.00 diferenciado de
geodinámicos
estructuras
Deterioro acelerado
Legalización S/.
100.00 de estructuras de
concreto
TOTAL
S/.
5,400.00 Reducción de vida
útil de estructuras
Servicio de
S/.
Limitación para el
Estudio
4,000.00 diseño de carga de
estratigráfico
estructura
Capacidad portante
Legalización S/.
100.00 limitada
Limitación para
TOTAL
S/.
4,400.00 construir futuros
niveles, o proyección
de edificaciones.

IMPACTO OK
S/.
OK
236,880.00

S/.
OK
236,880.00

S/.
OK
236,880.00
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9.14 Anexo 14 - Acciones Preventivas y Correctiva Relacionadas a la Calidad
Para efecto de cumplir con la limitación de la cantidad de páginas a presentar en el presente
trabajo se muestra parte del trabajo realizado.

PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
versión 2.0
Diseño, Construcción y Equipamiento de una Planta de Producción Hidropónica, de
la empresa Alma Andina EIRL, en la Región Tumbes.
Equipo del proyecto
FECHA
Jefe de calidad
FECHA
Director del Proyecto
FECHA
ACCIONES PREVENTIVAS RECOMENDADAS

• El expediente técnico constructivo deberá contar con las especificaciones técnicas de: Arquitectura,
estructuras, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas adicionales;
todas a un gran nivel de detalle para su correcto entendimiento y aplicación en la etapa constructiva.
Este expediente será aprobado por el Jefe de Diseño de Alma Andina EIRL.
• Para aprobar la recepción de los materiales, el Contratista deberá adjuntar las características de
calidad de estos de forma que se evidencia el cumplimiento de los parámetros de Peso, medida,
pureza, etc. normadas por la empresa Alma Andina.
• Todo insumo, material, herramienta que sea usada por y para el proyecto deberá contar con una guía
de salida y/o devolución registrada por el personal de seguridad de Alma Andina, quienes son
responsables de reportar inmediatamente alguna alteración o avería en un tiempo no menor a 12
horas de ocurrido el hecho.
• Para efectos de seguridad de obra el Contratista deberá aplicar las normas G0.50 del Reglamento
Nacional de Construcción, cada mañana antes del inicio de labores deberá desarrollar una charla
preventiva de riesgos de obra.
ACCIONES CORRECTIVAS RECOMENDADAS
• La presencia de precipitaciones abundantes en la región ha deteriorado la red vial y compromete la
llegada de los proveedores sobre la hora programada, por lo que el Contratista deberá coordinar el
pedido de materiales para obra con un día anticipado a lo previsto con el fin de que los insumos
lleguen con antelación a lo programado.
• Se observa que el insumo de acero se encuentra propenso a oxidación, por lo cual se deberá realizar
quincenalmente una evaluación del estado de dicho material, luego del análisis de parámetros se
determinará su curación y/o cambio con el proveedor.
• Las tareas de diseño del cerco perimétrico han sufrido un retraso en el cronograma por motivos de
coyunturas políticas, por lo que se deberá laborar horas extras; de esta manera no se verá afectado
el cronograma del proyecto, recuperando en dos semanas lo perdido volviendo al cronograma
planificado.
• El contratista realiza la reparación de sus equipos dañados en 48 horas, dado el excesivo tiempo de
reparación el Contratista deberá alquilar maquinarias con las mismas especificaciones que permitan
ejecutar las tareas programadas de acuerdo con el Cronograma.
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9.15 Anexo 15 – Matriz de Probabilidad e Impacto
EVALUACIÓN DE RIESGOS
Nombre del proyecto
Di s eño, Cons trucci ón y Equi pa mi ento de pl a nta de producci ón
Probabilidad

Valor
numérico
Ca s i certeza
0.90
Muy Proba bl e
0.70
Proba bl e
0.50
Rel a ti va mente Proba bl e
0.30
Muy Improba bl e
0.10

Si gl a s del Proyectos
DCE-PPH

Impacto

Valor
numérico
Muy a l to
0.80
Al to
0.40
Modera do
0.20
Ba jo
0.10
Muy ba jo
0.05
MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO
Amenazas
0.18
0.36
0.72
0.72

Probabilidad
Muy alta
0.90

0.05

0.09

Alta
Moderada

0.70
0.50

0.04
0.03

0.07
0.05

0.14
0.10

0.28
0.20

Baja
Muy baja

0.30
0.10

0.02
0.01
0.05
Muy Bajo

0.03
0.01
0.10
Bajo

0.06
0.02
0.20
Moderado

0.12
0.04
0.40
Alto

0.56
0.40

0.56
0.40

Tipo de
Probabilidad x
Riesgo
Impacto
Al to
0.28 ≤ X
Modera do 0.09 ˂ X > 0.24
Ba jo
X ≤ 0.0

0.36

Oportunidades
0.18

0.09

0.05

0.28
0.20

0.14
0.10

0.07
0.05

0.04
0.03

0.24
0.24
0.12
0.06
0.03
0.02
0.08
0.08
0.04
0.02
0.01
0.01
0.80
0.80
0.40
0.20
0.10
0.05
Muy alto Muy alto
Alto
Moderado
Bajo
Muy Bajo
Impacto
NOTA: Ca da ri es go es ca l i fi ca do de a cuerdo con s u proba bi l i da d de ocurrenci a y el i mpa cto s obre un objeti vo en ca s o de que
ocurra . Los umbra l es de ALMA ANDINA pa ra ri es gos ba jos , modera dos o a l tos s e mues tra n en l a ma tri z y determi na n s i el ri es go
es ca l i fi ca do como a l to, modera do o ba jo pa ra es e objeti vo.

9.16 Anexo 16 - Escala de Impactos por Objetivos
Definición de Escalas de Impacto para Cuatro Objetivos del Proyecto
Condiciones Definidas para Escalas de Impacto de un Riesgo sobre los Principales Objetivos del Proyecto
(Sólo se muestran para impactos negativos)
Se muestran escalas relativas o numéricas
Objetivo del Proyecto
Costo
Tiempo

Alcance

Muy bajo / 0.01
Aumento de costo
insignificante
Aumento de tiempo
insignificante
Disminución del
alcance apenas
apreciable

Bajo / 0.02

Moderado / 0.03

Alto / 0.05

Muy alto / 0.08

Aumento del costo < Aumento del costo del Aumento del costo del Aumento del costo >
2%
3 - 4%
5 - 7%
7%
Aumento del tiempo < Aumento del tiempo del Aumento del tiempo del Aumento del tiempo >
2%
3 - 4%
5 - 7%
7%
Áreas de alcance
secundarias afectadas

Áreas de alcance
principales afectadas

Reducción del alcance El elemento terminado
inaceptable para el
del proyecto es
patrocinador
efectivamente inservible

La reducción de la
Reducción de la calidad El elemento terminado
calidad requiere la
inaceptable para el
del proyecto es
aprobación del
patrocinador
efectivamente inservible
patrocinador
Esta tabla presenta ejemplos de definiciones de impacto de los riesgos para cuatro objetivos del proyecto diferentes. Estos deben adaptarse al
proyecto individual y a los umbrales de riesgo de la organización en el proceso Planificación de la Gestión de Riesgos. Las definiciones del
impacto pueden desarrollarse para las oportunidades de forma similar.
Calidad

Degradación de la
calidad apenas
perceptible

Sólo las aplicaciones
muy exigentes se ven
afectadas
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9.17 Anexo 17 - Plan de Respuesta al Riesgo
Para efecto de cumplir con la limitación de la cantidad de páginas a presentar en el presente trabajo se muestra parte del trabajo realizado. Por sugerencia de nuestro asesor Victor Villar, se había puesto un ejemplo de

B

A

AxB

RI-01 1.1

RI-02 1.2

RI-04 1.3

RI-05 1.4

RI-06 1.5

Podría darse un
inadecuado
Debido a la poca
proceso de
experiencia del Jefe
control de
de Calidad
calidad a lo largo
del proyecto

Lo que
impactaría en
el costo,
cronograma y
calidad.

Consultas
informales

No se solicitó
a tiempo la
No tener activo el
Lo que
inclusión del
seguro
- Podrían ocurrir
impactaría en
equipo de
complementario de accidentes sin
el cronograma, proyectos en
trabajo de riesgo
estar con la
afectando así
la relación de
para el personal
cobertura
el presupuesto personal con
asignado al
debida.
del proyecto.
seguro
proyecto.
contra
riesgo.
Debido a que el
personal asignado
podría ocurrir
Lo que
al proyecto no se
errores en la
Asignación
impactaría en
encuentra
ejecución del
de tareas
el cronograma
capacitado
Plan para la
especializada
y presupuesto
correctamente en
dirección del
s
del proyecto.
temas de Dirección proyecto.
de Proyectos
Falta de
laboratorios con la
Certificación ABET
(2011-2010) e ISO
9001:2008 en la
provincia de
Tumbes que
realicen las pruebas
de suelos.

Podría ocurrir
que los informes
de estudios de
suelo estén
incompletos o
con errores.

Lo cual
generaría un
retraso en el
inicio del
diseño de
especialidades
afectando el
cronograma e
incrementando
el presupuesto
del proyecto.

Personal
trabajando bajo
presión por exceso
de carga laboral.

podría ocasionar
en el equipo de
proyecto estrés
laboral, bajo
rendimiento en
el trabajo,
renuncias,
ausentismo por
descansos
médicos.

Lo cual
impactaría en
el cronograma
afectando la
calidad del
proyecto.

Modelado de
información
de la
edificación

Trabajos bajo
presión

0.30

0.30

0.70

0.30

0.10

0.80

0.40

0.80

0.80

0.20

Alcance

CxD

- Acta de
aprobación de la
capacitación.
- Informe del
asesor
especializado.

0.10

0.10

0.01

Encargado
de
Logística

Mitigar:
- Adquirir el seguro
complementario de trabajo
de riesgo y el seguro de
salud para el personal
oportunamente.

Todas las Póliza de seguros
etapas
vigentes.

0.10

0.20

0.02

Impacto:
Aumento de
3% en el
presupuesto
del proyecto.

Director
del
proyecto

Mitigar
-Contemplar capacitaciones
- Acta de
Todas las
en hidroponía, dirección de
aprobación de la
etapas
proyectos (nivel básico) para
capacitación.
el equipo del proyecto

0.50

0.40

0.2

Jefe de
Diseño

Trasferir:
- Contratar empresas
calificadas y certificadas para
realizar el estudio de suelos
completo y verificar que las
características técnicas que
se requieran sean las
establecidas en el diseño.
Mitigar:
- Elaborar lista de chequeo
para verificar estudios de
suelo faltantes.

Informe que
acredite la
Levanta
certificación de la
miento
empresa.
de la
- Lista de chequeo
Informaci
completa y
ón
aprobada con los
estudios de suelo.

0.10

0.40

0.04

Director
del
Proyecto

Evitar
Realizar una adecuada
programación y asignación
de funciones.

Todas las Acta de asignación
etapas
de funciones.

0.10

0.05

0.005

0.12

0.56

Impacto:
Retraso de 2
semanas en
la ejecución.

0.02

C

Entregable

Impacto:
Aumento de
2% en el
presupuesto
del proyecto.

Impacto:
Aumento de
3 días en el
cronograma
del proyecto.

Impacto:
Retraso de 2
días

Etapa

Jefe de
Calidad

0.24

Impacto:
Aumento de
3% en el
presupuesto
del proyecto.

0.24

Estrategia / Acción

Mitigar
- Capacitar al Jefe de Calidad
- Poner un asesor externo
Todas las
especializado en Calidad.
etapas
-Reestructurar la gestión de
la calidad

Impacto:
Aumento de
4 días en el
cronograma
del proyecto.

Impacto:
Retraso de 4
días en la
ejecución.

D

Respuesta al Riesgo

Dueño de
la acción

Tiempo
Costo
Calidad
RIESGOS NEGATIVOS (AMENAZAS)

Nuevo número
de prioridad del
riesgo

Impacto

Nuevo grado del
Impacto

Evento Incierto

1

Objetivos afectados

Nueva
Probabilidad de
Ocurrencia

Causa

Trigger
(disparador)

Número de
prioridad de
riesgo

Enunciado del Riesgo

RBS

Grado de
Impacto

ID

Probabilidad de
Ocurrencia

la Matriz de Respuesta a los Riesgos, debido a la restricción del número de páginas. Dado que el jurado lo solicita, hemos optado por agregar 4 puntos adicionales referentes a los riesgos positivos.

-Calidad por
debajo de
estándares
solicitados
por cliente.

Impacto:
Aumento de
2% en el
presupuesto
del proyecto.

-Calidad por
debajo de
estándares
solicitados
por cliente.
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ID

Enunciado del Riesgo

RBS

Causa

Evento Incierto

Incremento del
volumen de
precipitaciones
que suele
presentarse en
los meses de
invierno en la
región Tumbes.

Podría
desarrollar un
sistema de
recolección de
agua de lluvia
para ser
reusado durante
el proceso de
construcción y
operación

Trigger
(disparador)
Impacto

Número
Probabilidad Grado
de
de
de
prioridad
Ocurrencia Impacto
de riesgo
B

A

AxB

2

RE-01 2.1

RE-02 2.2

RE-03 2.3

Dado que se
usará
metodología
BIM en la fase
de diseño y
construcción

Procesos
constructivos
con materiales
de la zona.

Certificaciones
LEED por
RA-03 2.3.3 tecnologías de
construcción
sostenible.

Lo cual abarata los
costos
considerados para
el abastecimiento
de agua.

- Temporada
de lluvias
- Cambio
climático

Podría reducirse
drásticamente
los errores de
diseño, en
particular de
interferencias de
instalaciones.

Lo que impactaría
reduciendo el
costo y el
cronograma del
proyecto

- Modelado
de la
información
de la planta
- Cambio
climático
- Procesos
innovadores

Podría
aprovecharse la
mano de obra
cercana.

Lo que generaría la
identificación de
las comunidades
con el proyecto,
disminuyendo los
costos de mano de
obra.

Comunidades
con
expectativas
laborales

Podría generar
economías de
pequeña escala
en la
comunidad.

Impactaría sobre
el incremento de la
valorización del
proyecto y sus
alrededores.

Presiones
políticas
municipales
o regionales

0.50

0.70

0.50

0.10

0.20

0.80

0.40

0.20

Alcance Tiempo
Costo
Calidad
RIESGOS POSITIVOS (OPORTUNIDADES)

0.1

Impacto:
Ahorro
de 5 a 7
días en el
tiempo
de
ejecución
del
proyecto.

0.56

0.2

0.02

Dueño
de la
acción

Objetivos afectados

Mejora
del
alcance
original
del
proyecto

Respuesta al Riesgo

Estrategia / Acción

Etapa

Entregable

Nuevo
Nueva
Nuevo número
Probabilidad grado
de
de
del
prioridad
Ocurrencia Impacto
del
riesgo
D
C
CxD

Impacto:
Ahorro del
2.5 % en el
presupuesto
del
proyecto.

Aceptar
- Contar con equipos y
técnicas necesarios para
la recolección de aguas
de lluvias y cubiertas o
Jefe de
elementos que protejan
Diseño
la obra en áreas
específicas que lo
requieran y
redireccionen lo
recolectado.

Acta de
adquisición de
Etapa de
los equipos
diseño
para la
Etapa
recolección de
Construcción
aguas de
lluvia.

0.70

0.80

0.56

Impacto:
Ahorro del
7% en el
presupuesto
del
proyecto.

Aceptar
Jefe de - Capacitación BIM
Diseño actualizada según fecha
de diseño.

Diseño
Etapa de
arquitectónico
diseño
y
Etapa
especialidades
Construcción
de la planta

0.90

0.80

0.72

Impacto:
Ahorro del
3% en el
presupuesto
del
proyecto.

Aceptar
- Realizar programas de
Jefe de sensibilización sobre el
Diseño proyecto
- Incorporar mano de
obra y especializarla

Etapa de
diseño
Etapa
Construcción

- Ficha del
programa de
sensibilización.
- Contratos del
personal de la
zona.

0.90

0.40

0.36

0.30

0.40

0.12

Aceptar
- Revisar
Obtención
periódicamente las
de
normativas requeridas
Jefe de
certificación
por parte de los
Diseño
LEED v4.1
inspectores
año 2018
ambientales.
- Controlar la
zonificación

Etapa de
diseño
Etapa
Construcción

-2.0 Diseño
-4.0
Construcción
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9.18 Anexo 18 - Estructura de Desglose de Riesgos (RBS)

Ilustración 19Estructura de Desglose de Riesgos (RBS)
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9.19 Anexo 19 - Enunciado del Trabajo
Para efecto de cumplir con la limitación de la cantidad de páginas a presentar en el presente
trabajo se muestra parte del trabajo realizado.

PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

ENUNCIADO DEL TRABAJO
versión 2.00
Diseño, Construcción y Equipamiento de una Planta de Producción Hidropónica, de
la empresa Alma Andina EIRL, en la Región Tumbes.
Equipo de Trabajo
FECHA
Director del Proyecto
FECHA
Patrocinador
FECHA

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
• La empresa Alma Andina requiere formular y ejecutar el proyecto “Diseño, Construcción y
Equipamiento de una Planta de Producción Hidropónica en la Ciudad de Tumbes” con el objetivo de
abastecer a dicha ciudad de productos hidropónicos, siendo el mercado objetivo el sector hotelero
y comercial.
• El Proyecto se realizará haciendo uso de los estándares establecidos por PMI®, con el objeto de
asegurar el éxito del proyecto a través del cumplimiento de sus requisitos.
• El Equipo de Proyecto está conformado por personal calificado y con la experiencia necesaria para
cumplir con los requisitos del proyecto.
• La ejecución de este proyecto se realizará haciendo uso del software MS Project (última versión)
como herramienta para realizar la administración y control de este.
• Este proyecto considera el diseño, construcción y equipamiento de la Planta de Producción
Hidropónica, bajo los estándares internacionales establecidos para una producción orgánica e
innocua, así como el cumplimiento del Reglamento Nacional de Edificaciones Versión Actualizada al
2017.
o Normativa LEED (Leadership in Energy & Environmental Design).
o ISO 2200 – Certificación en Sistemas de Gestión de Seguridad Alimentaria
o ISO 11133:2014 - Normas Obligatorias para los Medios de Cultivo
o ISO 14001 - Sistemas de Gestión Ambiental
o ISO 14024:1999 - Environmental labels and declarations
o Certificación de Buenas Prácticas Agrícolas.
o Reglamento Nacional de Edificaciones Versión Actualizada al 2017
• Se ejecutará cumpliendo las Normas Técnicas de Seguridad y Medio Ambiente con el objeto de
reducir riesgos.
• Para el adecuado monitoreo y control de las desviaciones del proyecto se realizarán y evaluarán
informes quincenales.
• La Etapas de Construcción y Equipamiento serán subcontratadas bajo el término de precio fijo.
ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR
DESCRIPCIÓN COMPONENTES
ATRIBUTOS FÍSICOS
ATRIBUTOS
ATRIBUTOS
FUNCIOALES
PSICOLÓGICOS
Equipo de procesamiento de datos
Computadora Computador
Calidad
• All in one Pantalla
• Mínimo Core i3
Personal
cumpliendo
21. ”
• Mínimo 4 GB RAM
normativas ISO
• Teclado y ratón
• Mínimo tarjeta de
9001
inalámbrico
video 1GB
• Garantía 12 meses
Impresora
-Impresora
Calidad
• Dimensiones mínimas • Velocidad de
Multifuncional multifuncional
427x406x249 mm
impresión: Hasta 5,5 cumpliendo
a colores
-Tonner
normativas ISO
ppm (blanco y
• Peso 3,6 kg
9001
negro)
• Pantalla 5cm LCD
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Mini
Monitores
Medidor
Digital De PH y
conductímetro

Medidores de
macronutrientes
NPK y PH en
agua de riego e
hidroponía

• PH 4.5-8
• Nitrato de nitrógeno
(5-200ppm)
• Fósforo (3-30ppm)
• Sulfato (0-200ppm)
• Potasio (0-250ppm)

• Ciclo de trabajo:
hasta 1000 páginas
• Sensor de papel
automático
• Tamaños de papeles
admitidos: A4, A5,
A6, B5,
• Instrucciones de uso Calidad
cumpliendo
y manual sobre
normativas ISO
hidroponía
9001:2015

REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO
Tiempo/Precio:
Computadora

3 S/

1,299.00

S/

3,897.00

S/

3,302.54

$

393.64

$

1,180.91

$

1,000.77

Impresora

1 S/

999.00

S/

999.00

S/

846.61

$

302.73

$

302.73

$

256.55

Mini Monitores Medidor Digital De PH

3 S/

69.16

S/

207.48

S/

175.83

$

20.96

$

62.87

$

53.28

S/

5,103.48

S/

4,324.98

$

1,546.51

$

1,310.60

TOTAL - Equipo de procesamiento de datos

DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR
CRITERIO(s) DE
REQUISITO
ACEPTACIÓN
• Para elección del proveedor: 5 Años
• Aprobación Jefe de Diseño
en el mercado, con garantía mínima
- JD
de 03 años
• Deberán estar conforme al
• Para el inicio de la instalación:
diseño en cuanto a sus
Culminación del mobiliario
características y
administrativo.
dimensiones.
• Para elección del proveedor:
• Aprobación Jefe de Diseño
Certificación de Calidad ISO 9001,
– JD.
experiencia documentada mínima 15
• Debe estar conforme a los
años.
requisitos técnicos
• Para el inicio de la instalación:
estipulados para la
Culminación de la instalación de la
ejecución del proyecto,
red de riego sobre las estructuras
(conforme a planos).
metálicas

ENTREGABLE
Estaciones de
trabajo PCs

Mini Monitores
Medidor Digital
de PH.

FECHA
28

07

20

28

07

20
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9.20 Anexo 20 - Criterios de Evaluación
Para efecto de cumplir con la limitación de la cantidad de páginas a presentar en el presente
trabajo se muestra parte del trabajo realizado.

PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Versión 1.0
Diseño, Construcción y Equipamiento de una Planta de Producción Hidropónica,
de la empresa Alma Andina EIRL, en la Región Tumbes.
FECHA
FECHA
Director del Proyecto
FECHA

PROCESO DE ADQUSICIÓN (PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR)
3 Equipamiento para la Planta: Implica la adquisición e instalación de productos para habilitar las áreas
administrativas y de producción de la planta.
PROVEEDOR:
CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA
RELACIONADOS AL PROVEEDOR (AA% =A+B+C+D+E)
VALOR
ENTREGABLE
CRITERIO
PESO
RANGOS
TOTAL
RANGO
Experiencia equipamiento
25%
0-5
0
Licencia de funcionamiento.
(anual)
RUC.
5-10
10
10 a mas
15
Referencias de clientes
20%
5-10
0
Cartas de recomendación.
satisfechos
Entrevistas
(web,
e-mail,
11-20
10
telefónica)
21 a mas
15
Capacidad de otorgar
15%
0-12
0
Documento de Letra de cambio
financiamiento (meses)
emitido para Alma Andina EIRL.
12-24
10
24-36
15
Presencia en las principales 10%
Mínimo 1 0
Licencias de funcionamiento.
ciudades del mundo.
Páginas Web
2-4
10
5 a mas
15
Representación de marcas 30%
poca
0
Consorcios
con
empresas
líderes internacionales
líderes en el mercado del
media
10
envasado.
alta
15
TOTAL, AA
RELACIONADOS A LAS COMPETENCIAS (BB%=F+G+H+I+J)
VALOR
CRITERIO
PESO
RANGOS
TOTAL
ENTREGABLE
RANGO
Personal calificado para
20%
1-4
0
Certificación de entrenamiento
instalación
de personal técnico en
5-10
10
mantenimiento y uso de
11 a mas
15
mobiliario.
Certificaciones de calidad y 10%
Mínimo 1 0
Certificación
contacto personal directo
ISO 9001
2-4
10
Mas de 4
15
Equipo propio
30%
2-4
0
Documentación de
especializado para la
mantenimiento actualizado de
5-10
10
producción
cortadoras, ruteadores,
más de 10 15
canteadoras computarizadas.
Innovación en procesos de 25%
alta
0
Uso de materiales alternativos,
fabricación
importación de insumos,
mediana
10
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poca

15

Experiencia anual en
15%
Mínimo 1 0
fabricación de mobiliario
2-5
10
de oficinas
6 a mas
15
TOTAL, BB
RELACIONADOS CON LA PROPUESTA (CC%=K+L+M+N+O)
CRITERIO
Metodología

PESO
30%

RANGOS
Ausente
incompleta
Completa
6-12
12-24
24 a mas
24-48
48-36
36 a mas
Ausente
incompleto
completo

Garantía sobre
25%
producto e
instalación (meses)
Traslado (flete y
15%
acarreo) y puesta en
obra (horas)
Servicio de
30%
mantenimiento y
post venta
TOTAL, CC
CÁLCULO DEL PUNTAJE TÉCNICO

VALOR
TOTAL
RANGO
0
10
15
0
10
15
0
10
15
0
10
15

Desarrollo de piezas especiales
(cortes)
Lista de clientes
Proveedores

ENTREGABLE
Documento que certifica el grado de
cumplimiento del
criterio de evaluación
Desarrollo de planos con
especificaciones
Modelado 3d de producto.
Certificado de garantía postventa
con firma y sello de empresa que
elabora el producto.
Guía de remisión.
Aplicativo para seguimiento.
Compromiso de empresa.

PUNTAJE TÉCNICO = TOTAL AA + TOTAL BB + TOTAL CC = Pt
CÁLCULO DEL PUNTAJE ECONÓMICO
Py = 2 (PMOE) – (Oy/Om) x PMOE
Donde:
Py
=
Puntaje de la oferta económica del proveedor “y”
Oy
=
Oferta económica del proveedor “y”
Om
=
Oferta económica de valor más bajo de todas.
PMOE
=
Puntaje Máximo de la Oferta Económica (Usualmente 100%).
CÁLCULO DEL PUNTAJE TOTAL
PUNTAJE TOTAL = Pt x 60% + Py x 40%=
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9.21 Anexo 21 - Estructura de Desglose de Recursos (EDR)

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE RECURSOS - EDR
"Diseño, Construcción y Equipamiento de una Planta de Producción Hidropónica, de la
empresa Alma Andina EIRL, en la Región Tumbes."

RECURSOS
HUMANOS

MATERIALES /
SUMINISTROS

SOFTWARE

Director del Proyecto - DP

LAPTOP / COMPUTADORA

MICROSOSFT PROJECT PROFESIONAL 2019

Asesores Especialistas en PMI - AEPMI

IMPRESORA

MICROSOFT OFFICE 2019

Jefe de Diseño - JD

TINTA

Autocad 2019
Revit 2019

Jefe Calidad - JC

PAPEL BOND

Encargado de Logística - EL

CÁMARA DIGITAL

3DMAX

Responsable de Estructuras - RET
Responsable de Instalaciones Sanitarias - RIS
Responsable de Instalaciones Eléctricas - RIE
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9.22 Anexo 22 - Matriz de Asignación de Responsabilidades – RAM

A

R

A

I

I

R

A

1.1.3.2 Diseño arquitectónico ("Anteproyecto en consulta")

I

I

R

A

1.1.3.3 Diseño de proyecto de construcción ("Proyecto modalidad D")

I

I

R

A

1.1.3.4 Conformidad de obra y Declaratoria de fábrica

I

I

R

A

1.1.3.5 Inscripción en Registros Públicos

I

A

R

2.1.1 Planos de Conjunto

I

A

R

P

2.1.2 Desarrollo por Sectores (detalles)

I

A

R

P

2.1.3 Diseño de Seguridad y Evacuación (INDECI)

I

I

R

P

P

O

I

1.1.3 Certificados

I

1.1.3.1 Parámetros Urbanísticos Edificatorios

RESPONSABLE DE
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS (RIE)

R

I

A

1.1.2 Estudios de suelos y Topografía

RESPONSABLE DE
INSTALACIONES
SANITARIAS (RIS)

I

1.1.1 Requisitos solicitados por el Cliente

EDT

RESPONSABLE DE
ESTRUCTURAS
(RET)

JEFE DE GESTIÓN Y
CALIDAD (GGC)

A

ENCARGADO DE
LOGÍSTICA (EL)

R

DIRECTOR DE
PROYECTO (DP)

JEFE DE DISEÑO (JD)

ASESORES
ESPECIALISTA EN PMI
(AEPMI)

COMITÉ TÉCNICO DE
CAMBIOS (CTC)

PATROCINADOR (PT)

Para efecto de cumplir con la limitación de la cantidad de páginas a presentar en el presente trabajo se muestra parte del trabajo realizado.

1 Inicio
1.1 Levantamiento de información

2 Diseño
2.1 Diseño Arquitectónico

O

O

Ejemplo de Rol: Gerente de Proyecto, Ingeniero, Analista, Consultor, Programador, Asegurador de Calidad, Diseñador, etc.
Función que realiza el Rol en el entregable
R = Responsable Es el responsable del entregable I = Informado Participa en la construcción/elaboración del entregable
V = Verificación requerida - Participa en el control de calidad del entregable A = Autoriza - Autoriza la entrega del entregable
O = Opinión requerida - Participa como Experto en el entregable F = Firma requerida - Se requiere su firma para el entregable
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10 GLOSARIO DE TÉRMINOS
Almaciguera - Lugar de producción de plantas sembradas previamente en algún sustrato,
que usan un tipo de contenedor para lograr un óptimo estado de desarrollo y luego ser
trasladadas al sistema definitivo a raíz desnuda o a raíz cubierta.
BIM - Building Informatión Modeling, metodología para modelar la información de la
edificación y que logra gestionar todos los componentes constructivos desde su etapa de
diseño.
Bomba - Componente clave del sistema hidropónico, equipo hidroneumático cuya función
es la de impulsar permanentemente la solución nutritiva desde el estanque colector hasta la
parte alta de los canales de cultivo.
CAD - Computer Aided Design o Diseño asistido por computadora. Herramienta
informática que facilita la elaboración de diseños y planos por ordenador.
Calidad del agua - Concentración de elementos minerales en el líquido elemento. Para los
trabajos de hidroponía se debe manejar los parámetros de conductividad eléctrica y PH.
Canales de cultivo - Componente del sistema hidropónico que permite que la solución
nutritiva para las plantas circule en forma expedita a través de ellos. Sirve también como
medio de sujeción de las plantas. Se recomienda el uso de canales de sección rectangular.
Conductividad Eléctrica - Proporción entre la conductividad eléctrica de una solución en
relación con la concentración de sales minerales disueltas, medido con un conductímetro
portátil, el rango adecuado debe encontrarse entre 1.5 min a 2.4 max.
Colchón de raíces - El conglomerado generado por el crecimiento de las raíces impidiendo
el libre paso de la solución nutritiva dentro de los canales de cultivo.
Estanque colector o Tanque colector / Cisterna - Depósito que tiene por función
almacenar la solución nutritiva través del periodo del cultivo. Su elección se da muchas veces
por el tipo de material, tamaño y aislamiento.
Jefe de Diseño - Profesional que establece estándares y coordina el diseño de una
edificación.
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Hidroponía - Técnica de producción agrícola donde el cultivo se consigue sin el uso del
suelo y donde los elementos nutritivos para el crecimiento se brindan por medio de una
solución líquida.
IFC - Formato de archivo BIM de código abierto que puede servir para intercambiar
información entre plataformas distintas de modelado tridimensional.
Lechuga Lactuca sativa L. - Hortaliza de hoja comestible usada como ensalada fresca.
Tipos: Mantecosa, Arrepollada, Hoja suelta y Romana o Cos.
Longitud de los canales de cultivo - La distancia máxima que se considera para los canales
de cultivo no debe exceder los 15 metros lineales.
Modelo Constructivo - Modelo BIM usado por el equipo de construcción.
Pendiente - Inclinación longitudinal que adquieren los canales de cultivo para hacer
discurrir por gravedad la solución nutritiva.
PH de la solución nutritiva - Grado de acidez o alcalinidad de la solución de los nutrientes,
medido con un medidor de PH y el rango debe encontrarse entre 6.3 min. a 6.5 max.
Red de distribución - La red compuesta por las tuberías y mangueras de PVC desde la
bomba impulsora hacia la parte superior de los canales de cultivo.
Sistema Hidropónico NFT - Nutrient Film Technique, es una técnica hidropónica de cultivo
con flujo laminar de nutrientes con miras a aumentar la productividad del sector de
producción hidropónica. Fue desarrollado en Inglaterra en la década de los sesenta.
Solución nutritiva recirculante - Circulación constante de mezcla de nutrientes necesarios
para el desarrollo óptimo de las plantas en un tiempo determinado.
Tubería colectora - Tubería que recoge la solución nutritiva desde los canales de cultivo
llevándola de regreso hacia el estanque colector. Su ubicación debe ser un nivel más bajo
que la altura inferior de los canales, haciendo descender por gravedad a la solución nutritiva.

129

11 BIBLIOGRAFÍA
Álvarez Arredondo, I. (15 de 02 de 2018). Crecimiento del PBI en el 2017 no alcanzó la
meta oficial. El Comercio.
Alveal Concha , M. A., & Campos González , K. d. (2014). Estudio comparativo de
sistemas de riego hidropónico y por goteo (Tesis de pregrado). Chile:
Universidad del Bío-Bío. Recuperado el 28 de mayo de 2109, de Universidad
del Bio-Bio:
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/bitstream/123456789/797/1/Alveal_Concha_Mi
guel_Angel.pdf
Andía Valencia, W., & Paucara Pinto, E. (2013). Los planes de negocios y los proyectos
de inversión: similitudes y diferencias. Lima: Universidad Nacional Mayor de San
Marcos.
El Comercio. (03 de Febrero de 2019). Sector agropecuario creció 7,2% en febrero
pese a problemas climáticos. Obtenido de El Comercio:
https://elcomercio.pe/economia/peru/sector-agropecuario-crecio-7-2febrero-pese-problemas-climaticos-noticia-nndc-622922
Hillson, D. (2 de octubre de 2019). Riskdoctor. Obtenido de http://www.riskdoctor.com/
Holmes, S. (16 de abril de 2019). Certificación LEED para nuevos edificios. Obtenido de
LEED v4.1: Todo en un espacio, edificio y lugar a la vez:
https://www.usgbc.org/articles/leed-v41-all-in%E2%80%94one-spacebuilding-and-place-time
Instituto de la Construcciín y Gerencia. (s.f.). Reglamento Nacional de Edificaciones.
Recuperado el 19 de 04 de 2019, de
http://www.construccion.org/normas/rne2012/rne2006.htm

130

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (26 de Mayo de 2019). Sistema de
Información Regional para la Toma de Decisiones. Obtenido de
http://webinei.inei.gob.pe:8080/SIRTOD1/inicio.html#
Instituto Nacional de Estadística e Informática. (07 de 02 de 2019). Instituto Nacional de
Estadística e Informática. Obtenido de Sistema de Información Regional para la
Toma de Decisiones:
http://webinei.inei.gob.pe:8080/SIRTOD1/inicio.html#app=db26&d4a2selectedIndex=1&d9ef-selectedIndex=1
Lopez, J. C. (5 de octubre de 2018). PRO-MIX. Obtenido de Centro de Formación:
https://www.pthorticulture.com/es/centro-de-formacion/la-influencia-de-laluz-en-el-crecimiento-del-cultivo/
Manatechs. (24 de mayo de 2019). Hora de Salida y Puestas de Sol. Recuperado el 24 de
mayo de 2019, de https://salidaypuestadelsol.com/peru/tumbes_15430.html
MC, R. (31 de octubre de 2014). Agriculturers. Recuperado el 24 de mayo de 2019, de
Red de Especialistas en Agricultura: https://agriculturers.com/requerimientospara-un-cultivo-hidroponico/
Memoria 2017. (2017). Lima: Fonde Editorial del Banco Central de Reserva del Perú.
Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI. (Enero: 2019). El Agro en Cifras. Boletín
Estadístico Mensul.
Ministerio de Agricultura y Riego. (28 de agosto de 2019). Sistema Integradi de
Estadística Agraria (SIEA). Obtenido de
http://siea.minagri.gob.pe/siea/sites/default/files/vbp-julio-2019_0.pdf
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú (MINCETUR). (2019). Plan
Estratégico Regional de Turismo Tumbes 2019 - 2025. Lima: © MINCETUR.
OFICINA REGIONAL DE LA FAO PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE. (1996).
MANUAL TECNICO LA EMPRESA HIDROPONICA DE MEDIANA ESCALA:. Talca:
Universidad de Talca.

131

Project Management Institute. (2013). Guía de los Fundamentos para la Dirección de
Proyectos (Guía del PMBOK) - Quinta Edición. Pensilvania: Project Management
Institute, Innc.
Servicio Nacional de Meteorológa e Hidrología del Perú (SENAMHI). (01 de setiembre
de 2019). Herramientas/Información del tiempo y clima. Obtenido de Pronóstico
del tiempo para Tumbes: https://senamhi.gob.pe/?p=pronostico-detalleturistico&localidad=0002
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). (04 de junio de
2019). Características de la Micro y Perqueñas Empresas. Obtenido de
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/caracteristicasmicroPequenaEmpresa.html
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). (04 de junio de
2019). Ley del Impuesto a la Renta. Obtenido de (123) capítulo XV Del Régimen
Especial del Impuesto a la Renta:
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/renta/ley/capxv.pdf

El Directorio Ejecutivo del FMI concluye la Consulta del Artículo IV con Perú
correspondiente a 2018. (s. f.). Recuperado 9 de mayo de 2019, de IMF website:
https://www.imf.org/es/News/Articles/2018/07/25/pr18308-peru-imfexecutive-board-concludes-2018-article-iv-consultation
Barato, J. (2014, de enero de). Los Hábitos de un Director de Proyectos Eficaz: Control
de las líneas base. Recuperado 31 de marzo de 2019, de Los Hábitos de un
Director de Proyectos Eficaz website: http://josebarato.blogspot.com/2014/01/controlo-las-lineas-base.html
GSPM. (2017, marzo 16). ¿Qué son y Cómo se construyen las Líneas Base del Proyecto?
Recuperado 31 de marzo de 2019, de UCI website:
https://www.uci.ac.cr/gspm/que-son-y-como-construir-lineas-base-dedireccion-proyectos/

132

