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Resumen ejecutivo 
 

Este proyecto surge como respuesta a la necesidad de promover 
emprendimientos que ayuden a la generación de valor productivo en nuestro país. 
Dentro de un grupo de docentes, al que pertenezco, en la facultad de Ingeniería de 
la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, decidimos emprender la tarea de 
generar proyectos de inversión que puedan ponerse en funcionamiento ayudados 
por entes financiadores. La búsqueda de ideas prometedoras, nos condujo a la 
búsqueda de alternativas para la generación de proyectos de inversión. Del trabajo 
cotidiano con colegas y alumnos nos encontramos con información sobre el 
arándano. Se trata de un fruto muy preciado en los países desarrollados, y por ende 
con un alto crecimiento en su consumo. Esto evidencia un mercado en expansión 
ávido de ser saciado. 

Así surge la idea de realizar un estudio de mercado para conocer más 
profundamente el posicionamiento de este fruto y sus derivados, orientándonos a la 
producción de dulce de arándanos. 

Si bien la producción de dulce de arándanos aparenta poder transformarse en 
un negocio rentable, la concreción del mismo requiere de un análisis de mercado 
que respalde cualquier decisión. Con este proyecto se genera un plan cuya 
ejecución dará por resultado un análisis de mercado que servirá para la toma de 
decisiones. Por ello es importante aplicar los conocimientos de la administración de 
proyectos, que evidencie una planificación desde el inicio del proyecto, evaluando 
alternativas de acción y concluyendo el proyecto exitosamente. Esto permitirá: 
generar un negocio a largo plazo; contribuir al desarrollo socio-económico del país 
(sobre todo de manera regional), a través de la generación de empleos, ingreso de 
impuestos y riqueza; establecer condiciones de trabajo dignas, favoreciendo el 
desarrollo humano y profesional de los individuos; agregarle valor a una materia 
prima como lo es el arándano. 

Por lo tanto el objetivo general de este proyecto es elaborar un plan para 
determinar la posibilidad de insertar en el mercado una fábrica de dulce de 
arándanos, aplicando las áreas de conocimiento del PMBOK® (2004). 

Los objetivos específicos de este proyecto incluyen desarrollar el proceso de 
planificación en las siguientes áreas de conocimiento que tiene la guía del PMBOK®: 
la gestión del alcance, tiempo, costos, calidad, recursos humanos, comunicaciones, 
riesgos y adquisiciones. 

Este plan de proyecto incluye como plan subsidiario el plan de estudio de 
mercado. 

El método de investigación propuesto es una combinación de investigación 
documental con investigación de campo, consistente en la recopilación y tratamiento 
de datos de manera que se logren cubrir todas las áreas posibles de exploración. 
Con ambos métodos se pretende consolidar los resultados obtenidos. 

Se utilizaron diversas herramientas de administración de proyectos como son 
Microsoft Word y Microsoft Excel para la elaboración de los documentos y cálculos, 
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MS Project para el cronograma del proyecto, WBS para la generación de la red de 
secuencias, Microsoft Visio para la EDT y el organigrama del proyecto. 

El documento final de este proyecto es un estudio de mercado que permitirá la 
toma de decisiones sobre probables inversiones con respecto al producto 
mencionado. 

El proyecto cuenta con un total de veinticuatro actividades a realizarse en un 
plazo de cuarenta y ocho días. Se sugiere como fecha de inicio del proyecto el 1° de 
abril de 2009 con una finalización el día 15 de junio de 2009. 

El presupuesto total de ejecución del proyecto es de doce mil sesenta y seis 
dólares estadounidenses. 

El trabajo de proyecto lo realizará un director con un equipo de proyecto 
integrado por dos coordinadores y dos asistentes, que califiquen en conocimientos 
de análisis de mercado. 

Con respecto al riesgo del proyecto, se realizó una identificación de riesgos 
posibles y se analizaron cualitativamente y cuantitativamente. Estos análisis dieron 
por resultado que el proyecto tiene un riesgo de carácter moderado. Utilizando el 
método Pert para evaluar el riesgo de alcanzar el proyecto en el plazo estimado, se 
obtuvo que existe un noventa y nueve por ciento de probabilidades de finalizar el 
trabajo entre 38,5 y 60,2 días. Esto permite evaluar las posibilidades de alcanzar los 
resultados en el tiempo estimado, realizando las gestiones necesarias en cuanto a la 
disponibilidad de recursos. 

Este proyecto permitirá sentar un precedente importante a la hora de encarar 
proyectos de inversión, pues establece de manera planificada las actividades a 
realizar para que la conclusión resulte exitosa y por lo tanto avale confiadamente en 
las decisiones a tomar. 

La utilización de las mejores prácticas en la gestión de proyectos permitió 
obtener resultados que de otra forma hubieran resultado poco ordenados y 
esquematizados, lo cual hubiera complicado la toma decisiones. 

A su vez, la Guía PMBOK® resultó fundamental para realizar el ordenamiento 
de las áreas de conocimiento consideradas relevantes para este proyecto, otorgando 
confianza y seguridad de que nada quedará librado al azar. 

Este proyecto sólo abarca los procesos de iniciación y planificación, quedando 
los procesos de ejecución, de seguimiento y control, y de cierre para otra etapa a 
futuro. 
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Capítulo 1. Introducción 

1.1 Antecedentes 

Desde hace años vemos pasar por la Facultad grupos de alumnos que desean 

aprobar sus cursos para recibirse de ingenieros. Todos ellos elaboran trabajos 

finales de integración. Con un grupo de docentes a cargo del profesor de la materia, 

decidimos que era hora de apuntalarlos para que sus trabajos tengan frutos 

productivos. Se nos ocurrió realizar gestiones para que los alumnos que así lo 

quisieran, elaboraran proyectos de inversión que puedan ser presentados ante 

organismos de financiación. Incluso nosotros mismos hemos encontrado algunos 

temas que podrían ser llevados a cabo y a los cuales nos abocamos para 

desarrollar. En este caso el profesor de la materia oficiará de Patrocinador. 

En Argentina hay una gran necesidad de inversión productiva, de generación 

de valor. Y la receta salvadora podría ser la puesta en marcha de pequeños 

emprendimientos regionales, que le den mayor rentabilidad a las materias primas, 

antes que exportarlas sin ningún proceso productivo. Donde existe un amplio 

espectro de posibilidades de crecimiento productivo es en el sector agroalimentario, 

dadas las extensiones del país y la variedad climática y geográfica que beneficia los 

cultivos. En particular encontramos muy provechoso el estudio del arándano, por lo 

cual este estudio permitiría desarrollar un documento que sentara las bases para un 

posible emprendimiento. 

Muchas personas cuentan con superávit económico y no encuentran qué hacer 

con su dinero para hacerlo rentable y que sus ahorros produzcan tranquilidad en 

períodos de enfermedad o vejez, como ayuda a una jubilación que con el tiempo 

tiende a desaparecer. La última crisis del año 2001, puso en evidencia un sistema 

bancario sin capacidad de respuesta y muchas personas entendieron que el dinero 

tiene que trabajarse a través de la generación legítima de valor y no con 

especulación financiera. 

Por eso este trabajo se realizará como soporte para avalar cualquier decisión 

de inversión en el sector y llevar adelante en otra etapa el emprendimiento 

productivo. 
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1.2 Problemática (u oportunidad) que da origen al PFG. 

En los países emergentes el concepto de emprender se refuerza mucho más 

por el escaso grado de desarrollo de nuestros mercados, lo cual nos da una ventaja 

a la hora de detectar oportunidades.  

En general, lo que hoy ocurre en los mercados más desarrollados está 

mostrando lo que muy probablemente sucederá en el resto del mundo. Ya se trate 

de tecnologías, formas de comercialización, nuevos productos o servicios, la 

economía global tiende a que se reduzcan las disparidades que observamos para 

una misma industria o actividad entre los distintos mercados. Salvo que en un país 

exista un factor gubernamental muy fuerte a través de regulaciones que mantengan 

esas diferencias, la tendencia con la globalización siempre es a la convergencia. 

Esto hizo que se mirara cómo evoluciona la industria agroalimentaria en el 

mundo. Y la tendencia es a los alimentos con materias primas seleccionadas y 

cuidadas desde sus semillas. Un producto con mucho vuelo actualmente es el 

arándano. Se trata de un fruto muy preciado en los países desarrollados, y por ende 

con un alto crecimiento en su consumo. Esto evidencia un mercado en expansión 

ávido de ser saciado. 

Como se ha mencionado, la tendencia al consumo del arándano y otras berries 

(frambuesas, moras, zarzas) es creciente en Norteamérica y Europa por la 

incorporación progresiva del concepto de la alimentación sana y natural que adoptan 

los consumidores ubicados en países desarrollados, ya que a este tipo de frutas se 

las asocia con su origen silvestre. Los norteamericanos comienzan a consumir esta 

fruta desde muy jóvenes. En todos los supermercados siempre está disponible el 

Blueberry Bucle de la Gerber Products Company: Un alimento muy popular para 

bebés que consiste en un puré a base de arándanos y mandioca 

El arándano aparece en forma silvestre en diversas regiones de Norteamérica y 

Europa desde hace siglos; está incorporado a la dieta habitual de canadienses, 

estadounidenses y europeos, quienes la consumen como fruta fresca, deshidratada 

o congelada, en comidas dulces o saladas y en aplicaciones industriales tan 
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diversas como productos farmacéuticos, colorantes, pastelería, jugos concentrados, 

purés, mermeladas, salsas, helados, yogurt, golosinas, conservas, etc. 

Uno de los sectores con mayores posibilidades de llevar adelante esta 

diversificación en Argentina es el frutihortícola, que cuenta con la ventaja 

comparativa de la contraestación, lo cual permite su posición geográfica para ofertar 

este tipo de productos en estado fresco a los principales mercados ubicados en el 

hemisferio norte y es cuando se consiguen los mejores precios. 

El arándano se cosecha en el hemisferio norte desde mayo a la primera 

semana de octubre. En el hemisferio sur, desde septiembre hasta abril. Los mejores 

precios se logran en noviembre/diciembre y marzo/abril. 

Según se estima es muy probable poder acceder a una porción del mercado de 

productos elaborados a base de arándanos, desde nuestro país. 
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1.3 Justificación del proyecto 

Si bien la producción de dulce de arándanos aparenta poder transformarse en 

un negocio rentable, la concreción del mismo requiere de un análisis de mercado 

que respalde cualquier decisión. Con este proyecto se genera un plan cuya 

ejecución dará por resultado un análisis de mercado que servirá para la toma de 

decisiones. Por ello es importante aplicar los conocimientos de la administración de 

proyectos, que evidencie una planificación desde el inicio del proyecto, evaluando 

alternativas de acción y concluyendo el proyecto exitosamente. Esto permitirá: 

generar un negocio a largo plazo; contribuir al desarrollo socio-económico del país 

(sobre todo de manera regional), a través de la generación de empleos, ingreso de 

impuestos y riqueza; establecer condiciones de trabajo dignas, favoreciendo el 

desarrollo humano y profesional de los individuos; agregarle valor a una materia 

prima como lo es el arándano. 

El mercado del dulce de arándanos tiene un futuro, según se estima, de alto 

crecimiento, por lo cual se deduce una buena rentabilidad para la instalación de una 

planta elaboradora de dicho dulce. Esto hace necesario realizar este trabajo para 

dejar como producto, un documento que contenga toda la información necesaria 

para tomar decisiones sobre invertir, en una etapa futura, en una planta industrial 

elaboradora de dulce de arándanos. Para desarrollar este trabajo se utilizará la 

gestión de los procesos de iniciación y planificación de la Guía PMBOK® 
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1.4 Objetivo General del proyecto: 

Elaborar un plan para determinar la posibilidad abrir una fábrica de dulce de 

arándanos desde la perspectiva de mercado, aplicando las áreas de conocimiento 

del PMBOK® (2004). 

Objetivos específicos del proyecto: 

� Elaborar el acta de constitución. 

� Desarrollar el proceso de planificación en las siguientes áreas de conocimiento 

que tiene la guía del PMBOK®: la gestión del alcance, tiempo, costos, calidad, 

recursos humanos, comunicaciones, riesgos y adquisiciones, con el objeto de 

realizar los siguientes puntos: 

o Definir el alcance del proyecto y preparar la estructura detallada de 

trabajo, para establecer limitaciones, supuestos, requisitos y restricciones 

del proyecto y sus actividades. 

o Preparar el cronograma del proyecto para determinar el tiempo de trabajo 

requerido. 

o Cuantificar el costo del proyecto. 

o Identificar los estándares de calidad para el proyecto, para garantizar que 

los procedimientos se cumplan y sean consistentes durante todo el 

proyecto. 

o Identificar los roles y responsabilidades de los recursos humanos con el 

objeto de conocer sus obligaciones dentro del proyecto. 

o Determinar la comunicación interna y externa que sean necesarias en el 

proyecto. 

o Identificar los riesgos inherentes al proyecto y las acciones necesarias 

para reducir el impacto negativo de los mismos y no comprometer al 

proyecto. 

o Determinar las adquisiciones del proyecto y planificar la contratación 

requerida, para tener conocimiento de cuáles son las necesidades y en 

qué momento se deben efectivizar. 
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Capítulo 2: Marco teórico 

Se van a exponer a continuación los conceptos teóricos relacionados al Plan de 

gestión de proyectos para determinar la posibilidad de insertar en el mercado 

argentino una fábrica de dulce de arándanos. 

2.1 Marco referencial 

Para realizar este proyecto es fundamental conocer qué es el arándano. El 

arándano es un grupo de especies pertenecientes al género Vaccinium, originario 

del hemisferio norte, perteneciente a la familia Ericaceae. (SENASA, 2008) 

El fruto del arándano es una baya casi esférica de 7 a 15 mm de color azul 

claro a oscuro, que contiene pequeñas semillas y presenta un sabor agridulce muy 

característico. (SENASA, 2008) 

Su curva de producción alcanza su plenitud (régimen) en el séptimo año de 

cultivo, utilizando material de 2 años de edad al momento de su implantación; se 

mantiene en una meseta que con un buen manejo puede alcanzar los 45 años con 

producciones comerciales. (SENASA, 2008) 

Este cultivo rinde, según la densidad de las plantas, ubicación, variedad y 

tecnología aplicada, entre 4.000 y 22.000 kg por hectárea en planta adulta. 

(SENASA, 2008) 

Veamos en las Figura 1 a 4 la evolución del arándano en el mercado y la 

posición de Argentina en el mercado mundial: 

 

Figura 1: Producción mundial de arándanos 
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Fuente: Subsecretaría de Política y Gestión Comercial - Argentina 

 

 

 
Fuente: GOURMET TRADING 

Figura 2: Evolución del arándano argentino 
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Fuente: Ing. Gustavo Cerda Miguez- Terminal de cargas Argentina – Clarín 

Figura 3: Exportaciones 
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Figura 4: Reparto de las exportaciones 
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Examinando los gráficos precedentes, se puede observar un crecimiento del 

consumo de arándanos en los últimos años, lo cual induciría a creer que esa 

tendencia podría mantenerse en el tiempo y a nivel mundial. Esta situación es la que 

nos avala a la hora de profundizar en la búsqueda de información más detallada 

para obtener conclusiones luego de un análisis de mercado con la idea de utilizarlas 

en decisiones sobre inversión en emprendimientos, orientado al aprovechamiento de 

un producto derivado del fruto como lo es el dulce de arándanos. 

Es ahora conveniente estudiar cómo los consumidores mundiales se 

comportan frente a este producto (dulces). Ver Figuras 5 y 6. 
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Fuente: INDEC 

Figura 5: Exportaciones de dulces 
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Figura 6: Reparto del mercado local 
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Argentina se ubica en la 16º Posición entre los principales exportadores 

mundiales de pulpas, dulces, jaleas y mermeladas (2002). Durante el año 2003 los 

envíos externos de estos productos en nuestro país sumaron US$ 20,1 millones. El 

principal comprador es Brasil (US$ 4,6 millones), seguido en importancia por los 

Países Bajos (US$ 2,2 millones), Rusia (US$ 1,6 millones), Israel y EEUU (ambos 

con US$ 1,5 millones). La mayor parte de las ventas al exterior corresponden a “las 

demás confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos” con 

una participación de 87,3% (US$ 17,6 millones). (INDEC, 2007) 
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2.1.1 Descripción del proyecto 

El proyecto se desarrolla para obtener como producto un documento que 

contenga toda la información necesaria para poner en funcionamiento una planta 

industrial elaboradora de dulce de arándanos, utilizando los procesos de iniciación y 

planificación de la Guía PMBOK®. 

Definiremos algunos conceptos necesarios para una correcta interpretación. 

Proyecto: Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único. [PMI (2004)]. 

 

Planta industrial: Es un lugar donde se transforman las materias primas (o entradas), 

utilizando insumos, en productos (o salidas), al pasar por un proceso de producción. 

Ver Figura 7. 

 

 

 

Figura 7: Esquema de planta industrial 

 

Para abordar este proyecto se dejará planteado cómo desarrollar el plan 

subsidiario de Estudio de Mercado en el momento de la ejecución. 

 

2.1.1.1 Plan de estudio de mercado. 

 

Mercado: Se entiende por mercado el área en que confluyen las fuerzas de la oferta 

y la demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios 

determinados. (Baca Urbina, 1995, p. 14). 

Proceso productivo 
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“Los objetivos de un estudio de mercado son los siguientes: 

o Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado, o la 

posibilidad de brindar un mejor servicio que el que ofrecen los productos 

existentes en el mercado. 

o Determinar la cantidad de bienes o servicios provenientes de una nueva 

unidad de producción que la comunidad estaría dispuesta a adquirir a 

determinados precios. 

o Conocer cuáles son los medios que se emplean para hacer llegar los bienes y 

servicios a los usuarios. 

o Dar una idea al inversionista del riesgo que su producto corre de ser o no 

aceptado en el mercado. Una demanda insatisfecha clara y grande, no 

siempre indica que pueda penetrarse con facilidad en ese mercado, ya que 

éste puede estar en manos de un monopolio u oligopolio. Un mercado 

aparentemente saturado indicará que no se pueda vender una cantidad 

adicional a la que normalmente se consume.” (Baca Urbina, 1995, p. 14). 

 

Para realizar un estudio de mercado, se deben evaluar ciertas variables 

fundamentales: 

o Demanda 

o Oferta 

o Precio 

o Comercialización 

 

Demanda: “Cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para 

buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado.” (Baca 

Urbina, 1995, p.17) 

 

Se entiende por demanda al llamado Consumo Nacional Aparente (CNA), que 

es la cantidad de determinado bien o servicio que el mercado requiere, y se puede 

expresar como: 
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Demanda = Producción Interna + Importaciones - Exportaciones 

 

Oferta: “Cantidad de bienes y servicios que un cierto número de oferentes 

(productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado.” (Baca Urbina, 1995, p.36). 

 

Tomando en cuenta el número de oferentes, se reconocen tres tipos de ofertas: 

 

1) “Competitiva (o de mercado libre): Es en la que los productores se 

encuentran en circunstancia de libre competencia, sobre todo porque es 

tal la cantidad de productores del mismo artículo que la participación en el 

mercado está determinada por la calidad, el precio y el servicio que se 

ofrecen al consumidor. También se caracteriza porque generalmente 

ningún productor domina el mercado.” 

2) “Oligopólica (del griego: oligos, pocos): Se caracteriza porque el mercado 

se encuentra dominado por sólo unos cuantos productores. […]. Tratar de 

penetrar en ese tipo de mercados es no sólo riesgoso sino en ocasiones 

hasta imposible.” 

3) “Monopólica: Es en la que existe un solo productor del bien o servicio y, 

por tal, motivo, domina totalmente el mercado imponiendo calidad, precio 

y cantidad. […].” (Baca Urbina, 1995, p. 37) 

 

Se hace necesario conocer quiénes son los competidores, cuántos son (y 

cuántos podrían convertirse en competidores en el futuro) y cuáles son las ventajas 

competitivas de cada uno de ellos. 

 

“Los competidores se agrupan en las siguientes categorías: 

 

o Directos: Ofrecen los mismos productos o servicios en el mismo ámbito 

geográfico. 
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o Indirectos: Ofrecen productos o servicios que por sus características 

pueden sustituir a los propios. 

o Potenciales: Hoy no ofrecen productos o servicios similares en el mismo 

ámbito geográfico pero, por su naturaleza, podrían ofrecerlos en el 

futuro…” (Terragno y Lecuona, 1999, p.27). 

o  

“Se debe realizar un benchmarking de la competencia: Una planilla con los 

competidores más importantes, cada uno de ellos con una evaluación en aspectos 

claves, tales como: 

o Marca 

o Descripción de producto/Servicio 

o Precios 

o Estructura 

o Procesos 

o Recursos humanos 

o Costos 

o Tecnología 

o Imagen 

o Proveedores” (Terragno y Lecuona, 1999, p. 28) 

 

Precio: “Es la cantidad monetaria a que los productores están dispuestos a vender y 

los consumidores a comprar, un bien o servicio, cuando la oferta y la demanda están 

en equilibrio.” (Baca Urbina, 1995, p. 41) 

 

Proyecciones: “Los cambios futuros, no sólo de la demanda, sino también de la 

oferta y de los precios, pueden ser conocidos con cierta exactitud si se usan técnicas 

estadísticas adecuadas para analizar el presente. Para ello se usan las llamadas 

series de tiempo, pues lo que se desea observar es el comportamientote un 

fenómeno respecto del tiempo.” (Baca Urbina, 1995, p. 19). 
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Análisis de series de tiempo: “Define cómo un determinado indicador varía con el 

tiempo.” (Riggs, 1999, p. 81) 

 

Para poder completar el estudio de mercado, es muy importante el análisis 

FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas): “Es una herramienta 

estratégica que se utiliza para conocer la situación presente de una empresa. Es una 

estructura conceptual que identifica las amenazas y oportunidades que surgen del 

ambiente y las fortalezas y debilidades internas de una organización.” (Terragno y 

Lecouna, 1999, p. 19) 

 

Participación del mercado: Porción del mercado que es factible técnica y 

económicamente cubrir con un emprendimiento industrial; a partir de conocer lo que 

se denomina como demanda potencial insatisfecha: “Cantidad de bienes o 

servicios que es probable que el mercado consuma en los años futuros, sobre la cual 

se ha determinado que ningún productor actual podrá satisfacer si prevalecen las 

condiciones en las cuales se hizo el cálculo.” (Baca Urbina, 1995, p. 39). 

 

Comercialización: “Actividad que permite al productor hacer llegar un bien o 

servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar.” (Baca Urbina, 1995, p. 

44) 

 

Canal de distribución: “Es la ruta que toma un producto para pasar del productor a 

los consumidores finales, deteniéndose en varios puntos de esa trayectoria. En cada 

intermediario o punto en el que se detenga esa trayectoria existe un pago a 

transacción, además de un intercambio de información.” (Baca Urbina, 1995, p. 45) 
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2.2 Administración de proyectos 

 

Para poder alcanzar los objetivos de todo proyecto éste tiene que estar bien 

planificado. Este proyecto utilizará los conceptos de la Administración de proyectos, 

basada en la Guía PMBOK® (2004). 

El proceso de Administración del proyecto significa planear el trabajo y después 

trabajar según el plan. (Gido y Clements, 2003) 

El esfuerzo principal en la administración de un proyecto tiene que estar 

centrado en establecer un plan de línea base, que proporcione un plan de ruta para 

indicar cómo se logrará el alcance del proyecto a tiempo y dentro del presupuesto. 

(Gido y Clements, 2003). 

El esfuerzo de planeación incluye definir con claridad los objetivos, dividir y 

subdividir el alcance del proyecto en piezas importantes denominadas paquetes de 

trabajo, definir las actividades específicas que necesitan realizarse para cada 

paquete de trabajo, presentarlas en forma gráfica (diagrama de red, estimar cuánto 

tiempo necesitará cada una para terminarse, definir los tipos de recursos y la 

cantidad necesaria para cada actividad, estimar su costo y calcular un programa y un 

presupuesto para el proyecto. 

 

Dirección de proyectos: Es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas 

y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos del 

proyecto. La dirección de proyectos se logra mediante la aplicación e integración de 

los procesos de dirección de proyectos de inicio, planificación, ejecución, 

seguimiento y control y cierre. El director del proyecto es la persona responsable de 

alcanzar los objetivos del proyecto. (PMBOK® 2004). 

 

“La dirección de un proyecto incluye (PMI, 2004): 

o Identificar los requisitos. 

o Establecer unos objetivos claros y posibles de realizar. 
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o Equilibrar las demandas concurrentes de calidad, alcance, tiempo y 

costes. 

o Adaptar las especificaciones, los planes y el enfoque a las diversas 

inquietudes y expectativas de los diferentes interesados.” 

 

Áreas de conocimiento de la Dirección de Proyectos: Los 44 procesos de la 

dirección de proyectos de los Grupos de Procesos de Dirección de Proyectos 

(Iniciación, Planeación, Ejecución, Seguimiento y Control y Cierre) se organizan en 

nueve Áreas del Conocimiento: Gestión de la Integración del Proyecto, Alcance, 

Tiempo, Costes, Calidad, Recursos Humanos, Comunicaciones, Riesgos y 

Adquisiciones. 

Para este trabajo se utilizarán los Grupos de procesos de Iniciación y 

Planeación. 

 

Documentos principales del proyecto (PMI, 2004) 

o Acta de Constitución del proyecto. Autoriza formalmente el proyecto. 

o Enunciado del Alcance del proyecto. Establece el trabajo que debe 

realizarse y los productos entregables que deben producirse. 

o Plan de Gestión del proyecto. Establece cómo se realizará el trabajo. 

 

2.2.1. Gestión de la Integración del proyecto. 

Incluye los procesos y actividades necesarios para identificar, definir, combinar, 

unificar y coordinar los distintos procesos y actividades de dirección de proyectos 

dentro de los Grupos de Procesos de Dirección de Proyectos. 

En el proceso de iniciación se encuentran los siguientes procesos: 

o Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto. 

o Desarrollar el enunciado del Alcance del Proyecto preliminar. 

En el proceso de planeación se encuentra el procesos Desarrollar el Plan de 

Gestión del Proyecto. Este Plan “incluye las acciones necesarias para definir, 

integrar y coordinar todos los planes subsidiarios en un plan de gestión del 

proyecto”. (PMI, 2004) 
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2.2.2. Gestión del Alcance del proyecto. 

Incluye los procesos necesarios para asegurarse que el proyecto incluya todo 

el trabajo requerido, y sólo el trabajo requerido, para completar el proyecto 

satisfactoriamente. 

 

En el proceso de planeación se encuentran los siguientes procesos (PMI, 

2004): 

o Planificación del alcance: Crear un plan de gestión del alcance del 

proyecto que refleje cómo se definirá, verificará y controlará el alcance del 

proyecto, y cómo se creará y definirá la Estructura de Desglose del 

Trabajo (EDT). 

o Definición del alcance: Desarrollar un enunciado del alcance del proyecto 

detallado como base para futuras decisiones del proyecto. 

o Crear EDT: Subdividir los principales productos entregables del proyecto y 

el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de 

manejar. 

 

2.2.3. Gestión del Tiempo del proyecto. 

Incluye los procesos necesarios para lograr la conclusión del proyecto a 

tiempo. 

En el proceso de planeación se encuentran los siguientes procesos (PMI, 

2004): 

o Definición de las Actividades: Identifica las actividades específicas del 

cronograma que deben ser realizadas para producir los diferentes 

productos entregables del proyecto. 

o Establecimiento de la Secuencia de las Actividades: Identifica y 

documenta las dependencias entre las actividades del cronograma. 

o Estimación de recursos de las Actividades: Estima el tipo y las cantidades 

de recursos necesarios para realizar cada actividad del cronograma. 
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o Estimación de la Duración de las Actividades: Estima la cantidad de 

períodos laborables que serán necesarios para completar cada actividad 

del cronograma. 

o Desarrollo del Cronograma: Analiza las secuencias de las actividades, la 

duración de las actividades, los requisitos de recursos y las restricciones 

del cronograma para crear el cronograma del proyecto. 

 

2.2.4. Gestión de los Costes del proyecto. 

Incluye los procesos involucrados en la planificación, estimación, preparación 

del presupuesto y control de costes de forma que el proyecto se pueda completar 

dentro del presupuesto aprobado. 

En el proceso de planeación se encuentran los siguientes procesos (PMI 

(2004)): 

o Estimación de Costes: Desarrollar una aproximación de los costes de los 

recursos necesarios para completar las actividades del proyecto. 

o Preparación del Presupuesto de Costes: Sumar los costes estimados de 

actividades individuales o paquetes de trabajo a fin de establecer una 

línea base de coste. 

 

2.2.5. Gestión de la Calidad del proyecto. 

Incluye todas las actividades de la organización ejecutante que determinan las 

políticas, los objetivos y las responsabilidades relativos a la calidad de modo que el 

proyecto satisfaga las necesidades por las cuales se emprendió. 

En el proceso de planeación se encuentra el proceso Planificación de Calidad. 

En este proceso se identifica qué normas de calidad son relevantes para el proyecto, 

determinando cómo satisfacerlas (PMBOK® 2004). 

 

2.2.6. Gestión de los Recursos Humanos del proyecto. 

Incluye los procesos que organizan y dirigen el equipo del proyecto. 

En el proceso de planeación se encuentra el proceso Planificación de los 

Recursos Humanos. En este proceso se identifican y documentan los roles del 
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proyecto, las responsabilidades y las relaciones de informe, y se crea el plan de 

gestión de personal. (PMI, 2004) 

 

2.2.7. Gestión de las Comunicaciones del proyecto. 

Incluye los procesos necesarios para asegurar la generación, recogida, 

distribución, almacenamiento, recuperación y destino final de la información del 

proyecto en tiempo y forma. 

En el proceso de planeación se encuentra el proceso Planificación de los 

Recursos Humanos. En este proceso se determinan las necesidades de información 

y comunicaciones de los interesados en el proyecto. (PMBOK® 2004). 

 

2.2.8. Gestión de los Riesgos del proyecto. 

Incluye los procesos relacionados con la planificación de la gestión de riesgos, 

la identificación y el análisis de riesgos, las respuestas a los riesgos, y el 

seguimiento y control de riesgos de un proyecto; la mayoría de estos procesos se 

actualizan durante el proyecto. 

 

En el proceso de planeación se encuentran los siguientes procesos (PMI, 

2004): 

o Planificación de la Gestión de Riesgos: Decidir cómo enfocar, planificar y 

ejecutar las actividades de gestión de riesgos para un proyecto. 

o Identificación de Riesgos: Determinar qué riesgos pueden afectar al 

proyecto y documentar sus características. 

o Análisis Cualitativo de Riesgos: Priorizar los riesgos para realizar otros 

análisis o acciones posteriores, evaluando y combinando su probabilidad 

de ocurrencia y su impacto. 

o Análisis Cuantitativo de Riesgos: Analizar numéricamente el efecto de los 

riesgos identificados en los objetivos generales del proyecto. 

o Planificación de la Respuesta a los Riesgos: Desarrollar opciones y 

acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los 

objetivos del proyecto. 
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2.2.9. Gestión de las Adquisiciones del proyecto. 

Incluye los procesos para comprar o adquirir los productos, servicios o 

resultados necesarios fuera del equipo del proyecto para realizar el trabajo. 

En el proceso de planeación se encuentran los siguientes procesos (PMI, 

2004): 

o Planificar las Compras y Adquisiciones: Determinar qué comprar o 

adquirir, y cuándo y cómo hacerlo. 

o Planificar la Contratación: Documentar los requisitos de los productos, 

servicios y resultados, e identificar a los posibles vendedores. 
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Capítulo 3. Marco metodológico 

Este trabajo concluirá en un documento que servirá de guía para el desarrollo 

de un proyecto de estudio de mercado para determinar la posibilidad de insertar en 

el mercado una fábrica de dulce de arándanos, utilizando los procesos de iniciación 

y planificación de la Guía PMBOK®. 

 

3.1 Tipo de investigación 

Para el desarrollo de este trabajo se utilizará la investigación documental que 

se centra exclusivamente en la recopilación de datos existentes, ya sea de libros, 

textos o cualquier otro tipo de documentos. La investigación se desarrollará 

buscando información en libros de texto, normas y regulaciones (es imprescindible 

cumplir con la legislación vigente), revistas del medio, páginas de Internet 

correspondientes al tema. 

También se utilizará la investigación de campo, que tiene que ver con la 

recopilación de datos por medio de entrevistas, cuestionarios, estadísticas, consultas 

a diversos centros de información como son cámaras, centros documentales 

(INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y censos), centros de investigación, 

facultades. 



 
 
 
 

24 
 

 
 

 

3.2 Planteamiento de la metodología 

Teniendo en cuenta cada uno de los objetivos específicos planteados en la 

sección 1.4, se hará un planteamiento de la metodología. 

 

3.2.1. Objetivo específico 1 

• Elaborar el acta de constitución. 

El trabajo se enfocará en los procesos de iniciación y planificación del PMI 

(2004). 

Para elaborar el Acta de constitución se utilizará el estándar de dirección de 

proyectos para establecer los grupos de procesos que se incluirán en el trabajo. 

También se utilizarán el juicio de expertos, docentes de la Facultad de ingeniería, 

para determinar los requerimientos necesarios en el Acta de constitución. 

Para realizar el enunciado del alcance del proyecto preliminar, se utilizará como 

herramienta el juicio experto de los docentes de la Facultad (en particular del 

Profesor Adjunto de la asignatura Proyecto Integral de Plantas, Ing. Alberto Blanco, 

del Área Departamental Mecánica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Nacional de La Plata, República Argentina), para obtener los detalles que se 

deberían incorporar en el enunciado preliminar. 

Para el Plan de gestión del proyecto se utilizará la metodología del PMI (2004) 

considerando los criterios y expectativas del grupo de docentes de la Facultad. 

 

3.2.2. Objetivo específico 2 

• Definir el alcance del proyecto y preparar la estructura detallada de 

trabajo, para establecer limitaciones del proyecto y sus actividades. 

En cuanto a la planificación del alcance, se analizará el acta de constitución del 

proyecto y el enunciado preliminar, con el patrocinador. Éste será quien apruebe el 

alcance preliminar. 

En la definición del alcance se consideraron los principales entregables del 

proyecto, supuestos y restricciones. Se utilizará la tormenta de ideas con el 
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patrocinador, para elegir las mejores alternativas que tengan en cuenta sus ideas y 

expectativas. 

Para elaborar la EDT se utilizará la descomposición en función de los 

entregables del proyecto y el enunciado del alcance del proyecto. Para la definición 

de las actividades será de gran utilidad el juicio de experto de los docentes de la 

Facultad. 

 

3.2.3. Objetivo específico 3 

• Preparar el cronograma del proyecto para determinar el tiempo de 

trabajo requerido. 

Para definir la secuencia de las actividades se utilizó el juicio de experto de los 

docentes de la Facultad.  

Para la estimación de las actividades se utilizó el juicio de experto de los 

docentes de la Facultad. 

Para determinar las fechas de inicio y fin de las actividades se utilizó el análisis 

de la red del cronograma. El mismo se presentará en forma de diagrama de barras, 

utilizando el software MS Project. Se realizó un análisis de las distintas alternativas 

de cronogramas para definir el trabajo a realizar. 

 

3.2.4. Objetivo específico 4 

• Identificar los estándares de calidad para el proyecto, para garantizar 

que los procedimientos se cumplan y sean consistentes durante todo el 

proyecto. 

En todo proyecto debe encontrarse una solución de compromiso que equilibre 

costos, tiempo y calidad para cumplir con el alcance del proyecto. 

En cuanto a la planificación de la calidad se utilizó el criterio costo-beneficio y 

juicio de experto del patrocinador. 
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3.2.5. Objetivo específico 5 

• Cuantificar el costo del proyecto y así conocer el monto total de 

inversión necesario para desarrollar el proyecto de instalación de la 

planta industrial. 

Para la estimación de costos se determinarán los aranceles de los recursos por 

medio de precios publicados en revistas, por la solicitud de presupuestos, por medio 

de publicaciones oficiales y se aplicó un análisis de reserva. 

La preparación del presupuesto tendrá en cuenta la estimación de los costos 

de cada actividad del cronograma para obtener la línea de base del costo. Se 

utilizará la herramienta “suma de costos”, que permitirá conocer la financiación 

necesaria para el proyecto. 

Siempre se tendrá en cuenta el juicio de experto del patrocinador. 

 

3.2.6. Objetivo específico 6 

• Identificar los roles y responsabilidades de los recursos humanos con el 

objeto de conocer sus obligaciones dentro del proyecto. 

Para planificar los recursos humanos del proyecto se utilizará como 

herramienta el organigrama y la descripción por cargos, teniendo en cuenta las 

competencias necesarias. 

 

3.2.7. Objetivo específico 7 

• Determinar la comunicación interna y externa que sean necesarias en el 

proyecto, para establecer los requerimientos de comunicación durante 

la ejecución. 

La planificación de las comunicaciones se realizará utilizando la herramienta de 

análisis de los requisitos de las comunicaciones. 

 

3.2.8. Objetivo específico 8 

• Identificar los riesgos inherentes al proyecto y las acciones necesarias 

para reducir el impacto negativo de los mismos y no comprometer al 

proyecto. 
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Con respecto a la planificación de la gestión de riesgos, se hará una reunión 

con los docentes de la Facultad para definir la metodología, roles y 

responsabilidades, frecuencia y categorización de riesgos. 

Para identificar los riesgos se utilizará la herramienta de recopilación de la 

información, aplicando tormenta de ideas y análisis de asunciones. Siempre 

considerando el juicio experto del patrocinador. 

Análisis cualitativo de riesgos: Se hará evaluación de probabilidad e impacto de 

los riesgos, armando la matriz de probabilidad e impacto. 

Análisis cuantitativo de riesgos: La priorización de riesgos permitirá este 

análisis, utilizando el método Pert. 

Planificación de la respuesta a los riesgos: Con los datos de los análisis 

anteriores, se determinará qué estrategia tomar en cada caso. Se utilizará el juicio 

de experto del patrocinador. 

 

3.2.9. Objetivo específico 9 

• Determinar las adquisiciones del proyecto y planificar la contratación 

requerida, para tener conocimiento de cuáles son las necesidades y en 

qué momento se deben efectivizar. 

Se trabajará con el juicio de experto del patrocinador para determinar las 

necesidades para llevar adelante el proyecto. 

Se determinarán qué contrataciones deberán realizarse, formas de pago y 

criterios de selección, según juicio de experto de los docentes de la Facultad. 

 

En general, para todo el trabajo, se cuenta con el invalorable aporte de 

investigadores en el área de alimentación, que suministran detalles sobre 

características del dulce. También se cuenta con expertos en implantación de 

plantas industriales, conocedores de los requerimientos técnicos para conocer el 

tamaño técnico factible. En estos casos se utilizará el juicio de expertos. 

Como fuente secundaria de información se utilizará material bibliográfico 

acorde con el tema. 
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Además se utilizarán herramientas estadísticas para la realización de 

proyecciones, estimaciones y conclusiones. 

Se utilizarán como soporte para el desarrollo de este trabajo plantillas, 

formularios, distintos tipos de diagramas (de red, de organización, de flujo) y 

software de aplicación como ser el MS Project. 

El análisis de la información se realizará en función del objetivo general y de los 

objetivos específicos establecidos en el proyecto. Los cuadros y gráficos permitirán 

una adecuada interpretación de los resultados. 

Se presentarán conclusiones y recomendaciones sobre los temas abordados, 

relacionados con los objetivos mencionados. 

 

También deben desarrollarse los planes subsidiarios, cuyo desarrollo se basará 

en los siguientes lineamientos: 

 

3.2.10. Objetivo específico 10 

• Plan de estudio de mercado. 

Este plan es una investigación de mercado para determinar la producción meta 

a la que se puede aspirar en un determinado horizonte de planeamiento. Para esto 

se analiza la oferta, la demanda, la producción, la competencia. Con datos históricos 

se proyecta la demanda a futuro, quedando en evidencia qué porcentaje del 

mercado es probable acometer. (Baca Urbina, 1995) 

La proyección de la demanda se podría realizar basando las estimaciones de la 

actividad futura en el comportamiento anterior de un producto; se trata de uno de los 

métodos de pronóstico más comúnmente usados y más confiables. Tiene la ventaja 

de ser cuantificable y objetivo. Un método que suele caracterizar la distribución de 

puntos es el de los mínimos cuadrados con el que se halla la recta que mejor se 

ajusta a tal distribución. (Baca Urbina, 1995) 

 

Es importante reconocer la necesidad de generar un documento que ayude a 

planificar el estudio de mercado. Es imprescindible contar con estudios detallados de 

Demanda, Oferta, Comercialización y métodos de proyección para saber a ciencia 
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cierta la factibilidad de insertar en el mercado argentino una fábrica de dulce de 

arándanos. Pero es igualmente importante desarrollar el plan considerando los 

conceptos de la administración de proyectos, cuya aplicación hará posible alcanzar 

el éxito en la ejecución del plan, en términos de alcance, tiempo, costos y calidad. 
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Capítulo 4. Desarrollo 

 

En este capítulo se desarrollan los procesos de iniciación y planificación para el 

plan de Plan de gestión de proyectos para determinar la posibilidad de insertar en el 

mercado argentino una fábrica de dulce de arándanos, utilizando los procesos de 

iniciación y planificación de la Guía de los Fundamentos de la Administración de 

Proyectos PMBOK®, en cada una de las áreas de conocimiento del proyecto. 

 

4.1 Gestión de la Integración del proyecto. 

Según la Guía del PMI (2004) en el proceso de iniciación se encuentran los 

siguientes procesos: 

• Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto. 

• Desarrollar el enunciado del Alcance del Proyecto preliminar. 

En el proceso de planeación se encuentra el proceso Desarrollar el Plan de 

Gestión del Proyecto, del cual se desarrollarán los procesos que se han estimado 

como más convenientes desarrollar para cumplir con los objetivos de este proyecto. 

 

4.1.1 Acta de Constitución del proyecto 

“El Acta de Constitución del proyecto es el documento que autoriza 

formalmente un proyecto”. (PMI, 2004, p.81) 

Se trata de un documento que expresa de manera ordenada lo que se desea 

obtener de un proyecto, considerando las necesidades por las cuales se gesta. 
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ACTA (CHARTER) DEL PROYECTO 
 

Información principal y autorización de proyecto 

Fecha: 

3 de noviembre de 
2008 

Nombre de Proyecto:  
Plan de gestión de proyectos para determinar la 
posibilidad de insertar en el mercado argentino una 
fábrica de dulce de arándanos, utilizando los procesos 
de iniciación y planificación de la Guía de los 
Fundamentos de la Administración de Proyectos 
PMBOK®. 

Áreas de conocimiento / procesos: 
Integración, alcance, tiempo, costos, calidad, recursos 
humanos, riesgos y adquisiciones; correspondientes a 
los grupos de procesos de iniciación y planificación. 

Área de aplicación: 
Producción industrial 

Fecha de inicio del proyecto: 
3 de noviembre de 2008 
 

Fecha tentativa de finalización del 
proyecto: 20 de mayo de 2009  

Objetivo General del proyecto: 
Elaborar un plan para determinar la posibilidad de insertar en el mercado una 
fábrica de dulce de arándanos, aplicando las áreas de conocimiento del 
PMBOk® (2004). 
 
Objetivos específicos del proyecto: 

� Elaborar el acta de constitución y el plan de gestión del proyecto. 
� Desarrollar el proceso de planificación en las siguientes áreas de 

conocimiento que tiene la guía del PMBOK®: la gestión del alcance, 
tiempo, costos, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos y 
adquisiciones, con el objeto de realizar los siguientes puntos: 
o Definir el alcance del proyecto y preparar la estructura detallada de 

trabajo, para establecer limitaciones, supuestos, requisitos y 
restricciones del proyecto y sus actividades. 

o Preparar el cronograma del proyecto para determinar el tiempo de 
trabajo requerido. 

o Cuantificar el costo del proyecto. 
o Identificar los estándares de calidad para el proyecto, para garantizar 

que los procedimientos se cumplan y sean consistentes durante todo 
el proyecto. 

o Identificar los roles y responsabilidades de los recursos humanos 
con el objeto de conocer sus obligaciones dentro del proyecto. 

o Determinar la comunicación interna y externa que sean necesarias 
en el proyecto. 

o Identificar los riesgos inherentes al proyecto y las acciones 
necesarias para reducir el impacto negativo de los mismos y no 
comprometer al proyecto. 
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o Determinar las adquisiciones del proyecto y planificar la contratación 

requerida, para tener conocimiento de cuáles son las necesidades y 
en qué momento se deben efectivizar. 

o Dejar planteado cómo desarrollar el Plan de Estudio de Mercado 
para el momento de la ejecución. 

 

Descripción del producto: 
El producto de este proyecto es un plan para determinar la posibilidad de 
insertar en el mercado una fábrica de dulce de arándanos, utilizando los 
procesos de iniciación y planificación de la Guía PMBOK®. 
Entregables: 
Acta de Constitución del Proyecto, Declaración del alcance y Plan de Gestión 
del Proyecto para los grupos de procesos de iniciación y planificación. Y como 
plan subsidiario el Plan de estudio de mercado. 
 

Necesidad del proyecto: 
El arándano es un fruto muy codiciado en los países desarrollados. La 
tendencia de consumo de esta fruta (así como de otras “berries”) es creciente 
en dichos países por la incorporación progresiva del concepto de la 
alimentación sana y natural, ya que a este tipo de frutas se las vincula con su 
origen silvestre. La producción de esta fruta ha crecido enormemente en 
Argentina, por el crecimiento del consumo sobre todo exterior. Pero la mayor 
rentabilidad aparece en el procesado fabril de los productos agrícolas; y un 
producto ampliamente aceptado es el dulce, en este caso dulce de arándanos. 
Por ello, se vislumbra como una verdadera oportunidad la instalación de una 
fábrica de dulce de arándanos en Argentina, que además sería de gran 
importancia para el desarrollo regional, ya que es sabido que las PyMES 
representan la mayor fuerza de generación de valor de un país. 
 

Justificación de impacto (aporte y resultados esperados): 
Si bien la producción de dulce de arándanos aparenta poder transformarse en 
un negocio rentable, la concreción del mismo requiere de un análisis de 
mercado que respalde cualquier decisión. Con este proyecto se genera un plan 
cuya ejecución dará por resultado un análisis de mercado que servirá para la 
toma de decisiones. Por ello es importante aplicar los conocimientos de la 
Administración de proyectos, que evidencie una planificación desde el inicio del 
proyecto, evaluando alternativas de acción y concluyendo el proyecto 
exitosamente. Esto permitirá: generar un negocio a largo plazo; contribuir al 
desarrollo socio-económico del país (sobre todo de manera regional), a través 
de la generación de empleos, ingreso de impuestos y riqueza; establecer 
condiciones de trabajo dignas, favoreciendo el desarrollo humano y profesional 
de los individuos; agregarle valor a una materia prima como lo es el arándano. 
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Restricciones: 
� Tiempo para la realización del plan. 

Asunciones: 
� El plan se realizará en Argentina. 
� Se tiene acceso a la información necesaria. 

Factores críticos de éxito: 
� Conseguir la información necesaria a tiempo. 
� Descubrir que existe una demanda insatisfecha, con respecto al dulce 

de arándanos. 
� Descubrir que existe suficiente producción de arándanos como para 

satisfacer dicha demanda. 
Identificación de grupos de interés (stakeholders): 
Cliente(s) directo(s):  

o Patrocinador: Evaluará el avance del proyecto. 
o Organismos de financiamiento: Serán los que puedan darle uso a la 

información de manera de concretar un negocio. 
o Ministerio de la Producción provincial y/o nacional: Es el que gestiona la 

implantación de nuevos emprendimientos y su distribución. 
o Municipalidad regional: Se favorece con el probable desarrollo del 

municipio. 
o Productores: Son los que desarrollan y mantienen el cultivo de 

arándanos. 
o Universidad: Se enriquece con nuevos aportes en desarrollo. 

 
Cliente(s) Indirecto(s): 

o Comunidad: La implantación de un emprendimiento industrial genera 
nuevos puestos de trabajo necesarios para el bienestar social de la 
comunidad. Pero también genera un impacto ambiental debido a la 
probable contaminación, a la reducción de espacios libres y a la 
alteración de la vida silvestre de la región. 

o Centros de desarrollo agroindustrial: Estos centros pueden proporcionar 
innovación y desarrollo a cambio de la utilización de las instalaciones. 

o Competidores: Verán en el nuevo emprendimiento probables mermas en 
sus ventas. 

o Consumidores: Personas que consumirán el dulce. 
Debería mantenerse una buena comunicación con el ministerio de la 
producción, que podría ser el que luego posibilite la concreción del proyecto. 
Nombre Estudiante: 
Andrea Verónica Pierre Castell 

Firma: 

 
Aprobado por:  
 
 

Firma:  
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4.1.2 Enunciado del Alcance preliminar 

Este proceso aporta una visión general del proyecto con sus objetivos, 

características, limitaciones y productos y servicios relacionados. 

 

4.1.2.1 Objetivos del proyecto 

� Elaborar el acta de constitución  

� Desarrollar el proceso de planificación en las siguientes áreas de 

conocimiento que tiene la guía del PMBoK®: la gestión del alcance, tiempo, costos, 

calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos y adquisiciones, con el objeto 

de realizar los siguientes puntos: 

o Definir el alcance del proyecto y preparar la estructura detallada de trabajo, 

para establecer limitaciones, supuestos, requisitos y restricciones del proyecto y sus 

actividades. 

o Preparar el cronograma del proyecto para determinar el tiempo de trabajo 

requerido. 

o Cuantificar el costo del proyecto. 

o Identificar los estándares de calidad para el proyecto, para garantizar que los 

procedimientos se cumplan y sean consistentes durante todo el proyecto. 

o Identificar los roles y responsabilidades de los recursos humanos con el 

objeto de conocer sus obligaciones dentro del proyecto. 

o Determinar la comunicación interna y externa que sean necesarias en el 

proyecto. 

o Identificar los riesgos inherentes al proyecto y las acciones necesarias para 

reducir el impacto negativo de los mismos y no comprometer al proyecto. 

o Determinar las adquisiciones del proyecto y planificar la contratación 

requerida, para tener conocimiento de cuáles son las necesidades y en qué 

momento se deben efectivizar. 

o Dejar planteado cómo desarrollar el Plan de Estudio de Mercado para el 

momento de la ejecución. 
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4.1.2.2 Requisitos y características del producto 

El producto de este proyecto es un documento que contiene el plan para 

determinar la posibilidad de abrir una fábrica de dulce de arándanos desde la 

perspectiva de mercado, utilizando los procesos de iniciación y planificación de la 

Guía PMBOK®. 

 

4.1.2.3 Límites del proyecto 

o El estudio financiero, organizacional, ambiental y legal no son parte de este 

proyecto. 

 

4.1.2.4 Requisitos y productos entregables del proyecto 

Los entregables de este proyecto son: 

o Acta de Constitución del Proyecto. 

o Declaración del alcance 

o Plan de Gestión del Proyecto 

para los grupos de procesos de iniciación y planificación. Y como plan subsidiario 

o Plan de estudio de mercado. 

 

4.1.2.5 Restricciones del proyecto 

o El plazo para la elaboración del estudio de mercado no deberá superar los 3 

meses. 

o El presupuesto total no deberá superar los USD 20.000. 

 

4.1.2.6 Asunciones del proyecto 

o El plan se realizará en Argentina. 

o Se tiene acceso a la información necesaria. 

o Apoyo de las autoridades de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Nacional de La Plata, República Argentina. 

o El patrocinador es el aval frente a organismos financieros. 

o Personal capacitado en análisis de mercado y técnicas estadísticas. 
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4.1.2.7 Organización inicial del proyecto 

La organización del proyecto estará conformada por el patrocinador (profesor 

de la facultad), un director de proyecto y un equipo de docentes cuyos integrantes 

aportarán de acuerdo a sus experiencias y formación. 

El patrocinador será el que avale el curso del proyecto. 

El director se encargará de la coordinación del equipo de trabajo para el plan 

de gestión de proyectos para determinar la posibilidad de insertar en el mercado 

argentino una fábrica de dulce de arándanos. 

El equipo de trabajo estará conformado por dos coordinadores y dos asistentes 

que llevarán a cabo las tareas del plan. 

 

4.1.2.8 Riesgos iniciales definidos 

o Impedimentos en la adquisición de la información más pertinente. 

o Demoras imprevistas en la adquisición de la información. 

o Cambios bruscos en la política económica del país. 

 

4.1.2.9 Hitos del cronograma 

o Análisis terminado del estudio de la demanda. 

o Análisis terminado del estudio de la oferta 

o Participación en el mercado definida. 

o Comercialización definida. 

 

4.1.2.10 EDT inicial 

En la Figura 8 se puede observar la Estructura Detallada del Trabajo. 
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4.1.2.11 Estimación de costes de orden de magnitud 

En el Cuadro 1 se muestra el presupuesto inicial estimado si la ejecución del 

trabajo es en dos meses. Las cotizaciones son aproximadas. 

 

 

 

Cuadro 1: Presupuesto inicial estimado 

Salarios/mes Mobiliario de oficinas 
Director USD 1.500 PC 
Coordinador 1 USD 650 impresora 
Coordinador 2 USD 650 escritorios 
Asistente 1 USD 450 sillas 
Asistente 2 USD 450 Biblioteca 

USD 3.000 

 
Figura 8: Estructura Detallada del Trabajo 
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Cuadro 1: Presupuesto inicial estimado 

Insumos Viáticos y 
varios/día USD 25 

tarifa teléfono 5 personas USD 125 
tarifa en. eléctr. 20 días USD 2.500 
tarifa gas   

internet Total 
estimado 

USD 10.000 

hojas de papel 
tonner 
fotocopias 
librería gral. 

USD 800 

  
 

4.1.2.12 Requisitos de gestión de la configuración del proyecto 

Los cambios producidos sobre el avance del proyecto serán analizados de la 

siguiente manera: 

1.- Identificación: descripción del cambio. 

2.- Por qué se origina. 

3.- Análisis del impacto sobre el avance del proyecto. 

4.- Autorización del cambio por parte del director con participación del equipo de 

trabajo. 

5.- Comunicación por medio fehaciente del cambio producido. 

 

4.1.2.13 Requisitos de aprobación 

1.- El análisis de la demanda deberá estar soportada por información fehaciente, de 

origen ampliamente reconocido y se deberán adjuntar todos los anexos a los que se 

haga referencia. 

2.- El análisis de la oferta deberá estar soportada por información fehaciente, de 

origen ampliamente reconocido y se deberán adjuntar todos los anexos a los que se 

haga referencia. 

3.- La proyección de la demanda deberá realizarse utilizando métodos probados, los 

cuales deberán ser explicados para conocer el origen de los resultados. De igual 

manera se adjuntarán todos los anexos a los cuales se haga referencia. 



 
 
 
 

39 
 

 
 

4.- Se adjuntará toda la información a la que se haga referencia, identificando el 

origen de las mismas, el cual deberá ser ampliamente reconocido. 

Se realizarán informes de avance para comprobar la eficiencia de la ejecución 

del proyecto. 

 

4.1.3 Plan de Gestión del Proyecto 

 

En la planificación del trabajo se incorporaron los siguientes planes 

subsidiarios: alcance, tiempo, costos, calidad, recursos humanos, comunicaciones, 

riesgos y adquisiciones del proyecto. 

Para el desarrollo de estos planes se estableció la utilización de la guía del PMI 

(2004), PMBOK®. 

A continuación se indican los elementos a incorporar en este trabajo para las 

áreas de conocimientos en los procesos de iniciación y planificación. 

 

1) Gestión de integración: (iniciación) 

Acta de Constitución 

Enunciado del Alcance Preliminar 

2) Gestión del alcance: (planificación) 

Planificación del alcance 

Definición del alcance 

Crear EDT 

3) Gestión del tiempo: (planificación) 

Definición de las actividades 

Establecimiento de la secuencia de las actividades 

Estimación de recursos para las actividades 

Estimación de duración de las actividades 

Presentación del cronograma 

4) Gestión de los costos: (planificación) 

Estimación de los costos del proyecto 

Preparación del presupuesto 
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5) Gestión de la Calidad: (planificación) 

Planificación de la calidad. 

6) Gestión de los recursos humanos: (planificación) 

Planificación de los recursos humanos. 

7) Gestión de las comunicaciones: (planificación) 

Planificación de las comunicaciones. 

8) Gestión de los riesgos: (planificación) 

Planificación de la gestión de riesgos. 

Identificación de riesgos 

Análisis cualitativo de riesgos 

Análisis cuantitativo de riesgos 

Planificación de la respuesta a los riesgos 

9) Gestión de las adquisiciones: (planificación) 

Planificar las compras y adquisiciones 

Planificar la contratación 
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4.2 Gestión del alcance del proyecto 

 

4.2.1 Planificación del alcance 

4.2.1.1 Generalidades 

Las economías regionales se han visto deterioradas a causa de la escasez de 

propuestas de generación de valor auténtico. Son necesarias inversiones 

productivas que transformen la materia prima en productos con valor agregado, en 

lugar de simplemente exportarlas. La República Argentina posee una amplia 

variedad de climas y regiones geográficas que favorece la actividad agroalimentaria. 

Es en este aspecto donde se pueden encontrar alternativas productivas muy 

interesantes, sobre todo que permitan la exportación de nuestros productos. 

El arándano está incorporado a la dieta habitual de canadienses, 

estadounidenses y europeos, quienes lo consumen como fruta fresca, deshidratada 

o congelada, en comidas dulces o saladas y en aplicaciones industriales tan 

diversas como productos farmacéuticos, colorantes, pastelería, jugos concentrados, 

purés, mermeladas, salsas, helados, yogurt, golosinas, conservas, etc. Un producto 

derivado de esta fruta es el dulce, muy apetecible y con un mercado consumidor en 

franco ascenso. 

Luego de varios años de notar este deterioro económico, el patrocinador alentó 

al desarrollo de un proyecto que sirva de soporte guía a la hora de decidir sobre la 

factibilidad de solicitar inversión para poder llevar adelante la inserción en el 

mercado de una planta industrial elaboradora de dulce de arándanos, utilizando la 

gestión de los procesos de iniciación y planificación de la Guía PMBOK® 

 

4.2.1.2 Visión 

La visión de nuestro equipo de proyecto es la generación de proyectos que 

sirvan de guía para llevar adelante emprendimientos productivos de inversión, 

técnicamente factibles y con las características necesarias para solicitar 

financiamiento a diversos organismos de inversión. 
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4.2.1.3 Beneficios esperados 

Los beneficios que se esperan obtener con la realización de este proyecto son: 

o Verificar la factibilidad de insertar en el mercado una fábrica de dulce de 

arándanos en Argentina. 

o Desarrollar un proyecto de fábrica si el mercado lo permite. 

o Generar desarrollo regional con la inserción de una planta productiva. 

 

4.2.1.4 Estrategia 

Para el desarrollo del plan de estudio de mercado se tendrá en cuenta el 

asesoramiento del patrocinador. 

Se buscará y analizará la información que se obtenga de organismos oficiales, 

cámaras industriales, universidad y páginas de Internet de identidad reconocida. 

Se desarrollará este proyecto, considerando que estoy transitando la etapa final 

de la maestría en Administración de Proyectos y por ello se llevará a cabo la gestión 

de la planificación para realizar el plan de estudio de mercado utilizando la 

metodología del PMI (2004). 

 

4.2.2 Definición del alcance 

4.2.2.1 Objetivos del proyecto 

Como objetivo general del proyecto se establece elaborar un documento que 

contenga el plan para determinar la posibilidad de abrir una fábrica de dulce de 

arándanos desde la perspectiva de mercado, aplicando las áreas de conocimiento 

del PMBOK® (2004). 

 

4.2.2.2 Alcance del proyecto 

El proyecto consiste en desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto, la 

Declaración del Alcance y el Plan de gestión del Proyecto para los grupos de 

procesos de iniciación y planificación, según la guía del PMBOK®, del PMI (2004), 

que servirá de base para la posterior ejecución del estudio de mercado. Se incluye 

como plan subsidiario el Plan de estudio de mercado. 

 



 
 
 
 

43 
 

 
 

 

4.2.2.3 Requisitos del proyecto 

o El proyecto se desarrolla para obtener un documento en el que se 

especifiquen todas las acciones a tomar en cuenta para llevar a cabo un 

estudio de mercado sobre la factibilidad de instalar en el mercado argentino 

una fábrica de arándanos, utilizando la gestión de los procesos de iniciación y 

planificación de la Guía PMBOK®. 

o Se realizará una planificación con la estructura de las actividades a llevar a 

cabo para desarrollar el estudio de mercado en un determinado plazo. 

 

4.2.2.4 Límites del proyecto 

El estudio financiero, organizacional, legal y ambiental no es parte de este 

estudio. 

 

4.2.2.5 Productos entregables del proyecto 

o Acta de Constitución del Proyecto. 

o Declaración del alcance 

o Plan de Gestión del Proyecto 

para los grupos de procesos de iniciación y planificación. Y como plan 

subsidiario 

o Plan de estudio de mercado. 

 

4.2.2.6 Restricciones 

o El plazo para la elaboración del estudio de mercado no deberá superar los 3 

meses. 

El presupuesto total no deberá superar los USD 20.000. 

 

4.2.2.7 Asunciones del proyecto 

o El plan se realizará en Argentina. 
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o Se tiene acceso a la información necesaria. 

o Apoyo de las autoridades de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Nacional de La Plata, República Argentina. 

o El patrocinador es el aval frente a organismos financieros. 

o Personal capacitado en análisis de mercado y técnicas estadísticas. 

 

4.2.2.8 Organización inicial del proyecto 

El organigrama que se presenta en la Figura 9 describe la organización básica 

del proyecto. El mismo estará integrado por el patrocinador (el Profesor de la 

asignatura), una directora de proyecto y un equipo de trabajo, conformado por dos 

coordinadores y dos asistentes que llevarán a cabo las tareas del plan y aportarán 

de acuerdo a sus experiencias y formación. 

 

Patrocinador

Director de 

proyecto

 Coordinador 1  Coordinador 2

Asistente 1 Asistente 2

 

 

 

Roles y responsabilidades. 

El patrocinador brindará los medios necesarios para el desarrollo del proyecto, 

además de aportar con sus conocimientos y experiencia, involucrándose en el 

proyecto. El Director del proyecto tendrá la responsabilidad del planeamiento y la 

ejecución del proyecto, aportando también con sus conocimientos. El equipo de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9: Organigrama 
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proyecto realizará las tareas de ejecución del estudio de mercado. El Anexo 6 

muestra los recursos necesarios para las tareas del proyecto. 

 

4.2.2.9 Riesgos iniciales definidos 

o Impedimentos en la adquisición de la información más pertinente. 

o Demoras imprevistas en la adquisición de la información. 

o Cambios bruscos en la política económica del país. 

 

4.2.2.10 Hitos del cronograma 

o Análisis terminado del estudio de la demanda. 

o Análisis terminado del estudio de la oferta 

o Participación en el mercado definida. 

o Comercialización definida. 

 

4.2.2.11 Estimación del coste 

Ver Cuadro 1. 

 

4.2.2.12 Requisitos de gestión de la configuración del proyecto 

Los cambios producidos sobre el avance del proyecto serán analizados de la 

siguiente manera: 

1.- Identificación: descripción del cambio. 

2.- Por qué se origina. 

3.- Análisis del impacto sobre el avance del proyecto. 

4.- Autorización del cambio por parte del director con participación del equipo 

de trabajo. 

5.- Comunicación por medio fehaciente del cambio producido. 

 

 

 

 



 
 
 
 

46 
 

 
 

4.2.2.13 Requisitos de aprobación 

1.- El análisis de la demanda deberá estar soportada por información 

fehaciente, de origen ampliamente reconocido y se deberán adjuntar todos los 

anexos a los que se haga referencia. 

2.- El análisis de la oferta deberá estar soportada por información fehaciente, 

de origen ampliamente reconocido y se deberán adjuntar todos los anexos a los que 

se haga referencia. 

3.- La proyección de la demanda deberá realizarse utilizando métodos 

probados, los cuales deberán ser explicados para conocer el origen de los 

resultados. De igual manera se adjuntarán todos los anexos a los cuales se haga 

referencia. 

4.- Se adjuntará toda la información a la que se haga referencia, identificando 

el origen de las mismas, el cual deberá ser ampliamente reconocido. 

Se realizarán informes de avance para comprobar la eficiencia de la ejecución 

del proyecto. 

 

4.2.3 Crear EDT 

4.2.3.1 Estructura Detallada de Trabajo 

La EDT más detallada del proyecto se puede ver en la Figura 10. En el Anexo 3 

se presenta el Diccionario de EDT. 
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Figura 10: Estructura Detallada del Trabajo 
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4.2.3.2 Descripción de las entregas 

En el Cuadro 2 se pueden observar las descripciones de las entregas a 

realizar, que se obtendrán como producto de la ejecución del proyecto. 

Cuadro 2: Descripción de entregas 

Entrega Productos Descripción 

Estudio de la 

demanda 
Conclusiones sobre el 

historial de la demanda 

Se obtendrá un análisis de la demanda en 

los últimos años, referida al producto y a 

otros de características similares. 

Estudio de la 

oferta 
Conclusiones sobre el 

historial de la oferta 

Se obtendrá un análisis de la oferta en los 

últimos años, analizando la competencia 

actual y potencial del mercado. 

Recta de tendencia de 

la demanda del mercado 

Se hará una regresión utilizando un método 

adecuado que establecerá la proyección de 

la demanda en los años futuros. Proyección de 

la demanda Conclusiones sobre la 

participación probable 

en el mercado 

Se establecerá un porcentaje de ocupación 

del mercado en función de toda la 

información obtenida. 

Proyección de 

la demanda 
Análisis FODA 

Se realizará y documentará un análisis de 

las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

amenazas del sector. 

Formas de 

comercialización 

Se establecerán las formas de 

comercialización adecuadas. Estudio de la 

comercialización Requerimientos de 

exportación 

Se adjuntarán documentos con 

requerimientos de exportación. 
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4.3 Gestión del tiempo del proyecto 

 

La gestión del tiempo define las acciones necesarias para la finalización del 

proyecto dentro del plazo acordado. En este trabajo se incluye la definición de las 

actividades, el establecimiento de la secuencia entre ellas, la estimación de los 

recursos necesarios y la duración de cada actividad, para poder desarrollar el 

cronograma. 

4.3.1 Actividades del proyecto 

En el Cuadro 3 se presenta un detalle de las actividades necesarias para 

desarrollar el plan subsidiario estudio de mercado. Se realizará un total de veintiséis 

actividades. 

Cuadro 3: Actividades del proyecto 

EDT Actividades 

1 Estudio de la demanda 

1.1 Demanda de arándano fresco 

1.1.1 Visitar institutos de estadísticas y censos 

1.1.2 Buscar en páginas web 

1.1.3 Visitar cámaras afines y mercados regionales. 

1.1.4 Recopilar y analizar 

1.2 Demanda de dulces, jaleas y mermeladas de frutos 

1.2.1 Buscar en páginas web 

1.2.2 Recopilar y analizar 

2 Estudio de la oferta 

2.1 Estructura del mercado 

2.1.1 Visitar institutos de estadísticas y censos 

2.1.2 Buscar en páginas web 

2.1.3 Visitar cámaras afines. 

2.1.4 Contactar empresas 

2.1.5 Caracterizar la competencia 

2.1.6 Definir la estructura del mercado 



 
 
 
 

49 
 

 
 

Cuadro 3: Actividades del proyecto 

2.2 Precios 

2.2.1 Recopilar información 

2.2.2 Determinar el precio de referencia 

3 Proyección de la demanda 

3.1 Analizar los métodos posibles de proyección 

3.2 Estimar la demanda en un horizonte de planeamiento 

3.3 Hallar la curva de regresión de la tendencia 

3.4 Realizar un análisis FODA 

3.5 Determinar la participación del mercado 

4 Comercialización 

4.1 Formas de comercialización 

4.1.1 Evaluar trayectos probables 

4.1.2 Buscar los posibles intermediarios 

4.1.3 Realizar conclusiones sobre comercialización 

4.2 Requerimientos de exportación 

4.2.1 Investigar requerimientos de exportación 

4.2.2 Investigar sobre agentes de comercio exterior 

5 Cierre 

5.1 Elaborar el informe final 

5.2 Cerrar el proyecto 

 

 

4.3.2 Secuencia de las actividades 

En este punto se presenta la secuencia de las actividades por medio de un 

diagrama de red, indicando todas las actividades necesarias para la ejecución del 

plan. 

Observando el diagrama, se puede apreciar cuáles son las actividades a las 

que se les debe realizar un seguimiento y control exhaustivo, ya que forman parte 

del camino crítico del proyecto. Este camino crítico está formado por las actividades 
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del Estudio de la Oferta porque se consideró un plazo de adquisición de datos 

superior al del Estudio de la Demanda y por las tareas en las que se define la 

participación del mercado y por último la comercialización y el cierre. 

El diagrama de red se puede apreciar en el Anexo 4. 

 

4.3.3 Recursos estimados 

Para la ejecución del plan se trabajará con el patrocinador, el director del 

proyecto y un equipo de proyecto formado por dos coordinadores y dos asistentes, 

especialistas en desarrollos de estudios de mercado. 

Se adjunta una matriz de estimación de recursos del proyecto, en la que se 

aprecian las actividades en las que están involucrados los recursos y el tiempo 

requerido en el proyecto. Esta matriz se puede observar en el Anexo 5. 

 

4.3.4 Duración de las actividades 

Para determinar la duración de las actividades del proyecto se utilizó como 

herramienta el juicio experto. Luego se realizó un análisis de cada actividad, 

asignándole la duración a cada una. El resultado que se obtuvo es de una duración 

total del proyecto de 48 días. 

 

4.3.5 Cronograma del proyecto 

Utilizando como herramienta el software MS Project 2003, se introdujeron las 

actividades, con su secuencia y duración y estableciendo como fecha de inicio del 

proyecto el día 1º de abril de 2009. De esta manera se obtuvo la fecha de 

culminación del proyecto: 3 de junio de 2009. 

Se fijó como jornada laboral lunes a viernes de 8:00 horas a 14:00 horas y de 

15:00 horas a 17:00 horas. 

El cronograma se puede apreciar en la Figura 11. 
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Figura 11: Cronograma 
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Figura 11:Cronograma 
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4.4 Gestión de los costos del proyecto 

 

4.4.1 Estimación de costos 

Las estimaciones de los costos se expresan en dólares teniendo en cuenta la 

cotización de dicha moneda según el Banco Central de la República Argentina. Por 

lo tanto, tener en cuenta que se trata de estimaciones aproximadas, dadas las 

variaciones existentes en la relación entre el peso y el dólar. 

 

4.4.1.1 Recursos humanos: 

Para establecer la relación con el director y el equipo de trabajo, se establecerá 

un contrato de locación de servicio por el período que dure el proyecto, 

considerando montos de contrato acordes a los que se manejan actualmente en 

trabajos de similares características. Las personas contratadas deberán estar 

inscritas en el régimen de monotributistas de la Administración Federal de Ingresos 

Públicos y en la Agencia de Recaudaciones de la provincia de Buenos Aires, si su 

domicilio fuese dentro del ámbito de esta provincia. El pago a realizar será mensual, 

acordado con el patrocinador, como se indica en el Cuadro 4. 

 

Cuadro 4: Retribuciones acordadas 

Puesto de trabajo Pago mensual 
Total en dos meses y 

medio 

Director USD 1.500 USD 3.400 
Coordinador 1 USD 650 USD 1.700 
Coordinador 2 USD 650 USD 1.700 
Asistente 1 USD 450 USD 1.150 
Asistente 2 USD 450 USD 1.150 
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4.4.1.2 Gastos de trabajo de campo 

 

Las actividades que deben realizar las personas contratadas implican gastos 

de traslados y adquisición de documentación, para lo cual se tuvo en cuenta un 

monto por día de traslado correspondiente al concepto “viático” y un monto 

correspondiente al concepto “gastos varios”, como indica el Cuadro 5. 

 

Cuadro 5: Gastos en trabajo de campo 

Concepto Monto diario 

Viático USD 30 

Gastos varios USD 15 

 

4.4.1.3 Insumos de oficina 

Se consideraron los insumos correspondientes al trabajo de oficina, como ser 

servicios, librería y varios. Se consideraron los montos para tal fin detallados en el 

Cuadro 6. 

 

Cuadro 6: Insumos de oficina 
Insumos 1 mes 2 meses 2,5 meses 

Tarifa telefóno USD 21 USD 43 USD 54 
Tarifa en. Eléctr. USD 27 USD 54 USD 67 
Tarifa gas USD 13 USD 27 USD 34 
Internet USD 27 USD 54 USD 67 
Hojas de papel USD 11 USD 21 USD 27 
Tonner USD 77 USD 153 USD 191 
Fotocopias USD 19 USD 38 USD 47 
Librería gral. USD 19 USD 38 USD 47 
Total  USD 427 USD 534 

 

4.4.1.4 Inversiones de funcionamiento 

En este rubro se considerará el equipamiento y mobiliario necesario para el 

desarrollo de las actividades, según se detalla en el Cuadro 7. 
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Cuadro 7: Inversiones de funcionamiento 
Equipo/mobiliario $/unidad total ($) 

2 PC USD 457 USD 914 
1 impresora USD 113 USD 113 
2 escritorios USD 113 USD 227 

1 mesa trabajo USD 101 USD 101 
6 sillas USD 31 USD 189 

biblioteca USD 89 USD 89 
Inversión total  USD 1.632 

 

Los montos apuntados corresponden a valores de mercado, para los cuales se 

adjuntan descripciones y precios en el Anexo 6. 

 

4.4.2 Preparación del presupuesto 

Para la preparación del presupuesto se utilizó la planilla de cálculo Microsoft 

Excel®. En dicha planilla se sumaron los costos siguiendo la estructura detallada de 

trabajo, de acuerdo a los insumos correspondientes a cada actividad. A 

continuación, en el Cuadro 8, se muestran los costos de los paquetes de trabajo 

correspondientes a los recursos humanos y el concepto de trabajo de campo: 

 

Cuadro 8: Costos de los paquetes de trabajo 

Paquete de trabajo Costo 

Estudio de la demanda USD 1.794 

Estudio de la oferta USD 3.942 

Proyección de la demanda USD 2.196 

Comercialización     USD 660 

Cierre USD 1.308 

Total USD 9.900 

 

La inversión de funcionamiento se debe realizar al inicio de las actividades, en 

tanto los insumos se computan como generales y se incorporan como el 50% el 

primer mes y el 50% el segundo mes. Incorporando estos dos rubros al presupuesto, 

se obtiene lo detallado en Cuadro 9. 
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Cuadro 9: Presupuesto total 

Rubro Costo 

Paquetes de trabajo USD 9.900 

Insumos generales     USD 534 

Subtotal USD 10.434 

Inversiones   USD 1.632 

Total USD 12.066 

 

Se puede observar que el presupuesto para desarrollar el estudio de mercado 

asciende a USD 12.066, si se tiene en cuenta el desembolso del mobiliario y 

equipamiento. Considerando una oficina ya montada para trabajos de proyecto, esta 

inversión sería innecesaria, dejando un presupuesto de USD 10.434. 

Del presupuesto indicado, el 40% de la inversión se la lleva el estudio de la 

oferta, pues se considera un costoso trabajo la adquisición de información de 

empresas de la competencia. El 22% es ocupado por la proyección de la demanda 

que requiere de mucho trabajo de análisis de los profesionales contratados. El 18% 

está representado por el estudio de la demanda que implica también trabajo de 

búsqueda de información. 
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4.5 Gestión de la calidad del proyecto 

 

“Los procesos de gestión de la calidad del proyecto incluyen todas las 

actividades de la organización ejecutante que determinan las políticas, los objetivos 

y las responsabilidades relativos a la calidad de modo que el proyecto satisfaga las 

necesidades por las cuales se emprendió.” (PMI, 2004, p.179). 

Continuando con el grupo de procesos de planificación, se hará el desarrollo de 

la planificación de la calidad. 

“La planificación de la calidad permite identificar qué normas de calidad son 

relevantes para el proyecto y determinar como satisfacerlas.” (PMI, 2004, p.183). 

 

4.5.1 Identificación del producto. 

Con la ejecución de este proyecto se definirá un mercado meta para insertar 

una fábrica de dulce de arándanos. 

 

4.5.2 Identificación del cliente. 

El cliente será un inversor que desee llevar a cabo el emprendimiento o alguna 

entidad que promueva el desarrollo de emprendimientos productivos. 

 

4.5.3 Características del producto que buscaría el cliente 

o Mayor seguridad para la toma de decisiones de inversión. 

o Presupuesto razonable. 

o Confidencialidad. 

o Utilización de información proveniente de fuentes fidedignas comprobable. 

 

4.5.4 Características del proyecto que buscaría el cliente 

o Confidencialidad. 

o Cumplimiento de la fecha de finalización del proyecto. 

o Cumplimiento con el presupuesto establecido. 
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o Agilidad en el seguimiento de los procesos en el momento de la 

ejecución. 

o Previsión de imprevistos. 

 

4.5.5 Política de la calidad 

Una política de Calidad debe contemplar el qué, para qué y cómo se logrará la 

satisfacción de expectativas del cliente. 

 

Desarrollar el plan de proyecto para determinar la posibilidad de insertar en el 

mercado argentino una fábrica de dulce de arándanos. Nos comprometemos a 

arbitrar todos los medios a nuestro alcance para que, a través de un trabajo 

competente e idóneo se ofrezca un resultado eficiente en tiempo y forma a nuestros 

clientes. 

 

4.5.6 Plan de gestión de la calidad 

Un plan de la calidad debe cubrir los siguientes aspectos: 

o Qué es lo que hay que controlar 

o De qué manera hay que hacerlo. 

o Quiénes realizan el control. 

o Cuándo realizarlo. 

o Qué elementos de la calidad serán utilizados: normas, guías, listas de control, 

formularios, procedimientos, manuales, documentos de ejemplo, métodos 

(estas serán evidencias de la calidad). 

Para ello se puede armar una tabla en la que se muestren estos aspectos. Esta 

tabla se adjunta en el Anexo 7. 

 

4.5.7 Métricas de la calidad 

Se establecen a continuación las definiciones operativas que sirven para medir 

la calidad del proyecto. 
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o Estudio de mercado: Reunión, registro y análisis de información acerca de 

problemas relacionados con la transferencia y venta de bienes y servicios del 

productor al consumidor. 

o Demanda: Cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere para 

satisfacer una necesidad específica. 

o Oferta: Cantidad de bienes y servicios que un cierto número de oferentes 

(productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado. 

o Comercialización: Actividad que permite al productor hacer llegar un bien o 

servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. 

 

4.5.8 Listas de control 

En el Cuadro 10 se detallan las listas de control para los distintos paquetes 

entregables. 

Cuadro 10: Listas de Control 

Estudio de la demanda 

Actividad Criterio de éxito Tipo de control 

Visitas de institutos y 

cámaras 

Conseguir información 

de al menos 5 años 

Verificación según la 

información obtenida. 

Búsquedas en Internet Conseguir información 

de al menos 5 años 

Verificación según la 

información obtenida. 

Realizar análisis Informe con los datos de 

producción de 

arándanos y dulces, 

exportaciones, destinos, 

importaciones de al 

menos 5 años. 

Control del informe con 

los datos relevados. 

Estudio de la oferta 

Visitas de institutos y 

cámaras 

Conseguir información 

de al menos 5 años 

Verificación según la 

información obtenida. 

Búsquedas en Internet Conseguir información 

de al menos 5 años 

Verificación según la 

información obtenida. 
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Cuadro 10: Listas de Control 

Contactar empresas Conseguir respuesta de 

por lo menos el 70% de 

las consultas efectuadas 

Establecer relación entre 

consultas hechas y 

respondidas. 

Realizar análisis Informe de 

benchmarking de la 

oferta actual, 

caracterizando al menos 

el 70%. 

Control del informe con 

los datos relevados. 

Proyección de la demanda 

Analizar los métodos 

posibles de proyección 

Comparar al menos 3 

formas de proyectar la 

demanda 

Verificación de los 

métodos analizados. 

Estimar la demanda en 

un horizonte de 

planeamiento 

Seleccionar un método 

de regresión de los 

estudiados 

Verificación de los 

cálculos realizados. 

Hallar la recta de 

tendencia 

Los errores relativos 

entre valores reales y 

proyectados no deben 

superar el 15% 

Verificación de los 

resultados. 

Realizar un análisis 

FODA 

Determinar al menos 4 

condiciones por cada 

atributo 

Verificación del acta de 

reunión con los 

resultados obtenidos. 

Determinar la 

participación del 

mercado 

Utilizar justificaciones 

que avalan los 

resultados obtenidos 

Realizar un informe. 

Comercialización 

Evaluar trayectos 

probables 

Estudiar los canales de 

distribución existentes. 

Informe con el detalle de 

cada opción. 
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Cuadro 10: Listas de Control 

Buscar los posibles 

intermediarios 

Respuesta de al menos 

el 70% de las consultas 

establecidas. 

Lista de posibles 

intermediarios. 

Realizar conclusiones 

sobre comercialización 

Informe sobre ventajas y 

desventajas de posibles 

formas de 

comercialización. 

Verificación con los 

datos relevados. 

Investigar 

requerimientos de 

exportación 

Obtener información, 

procedimientos y 

contactos. 

 

Informe con los datos 

relevados. 

Investigar sobre agentes 

de comercio exterior 

Respuesta de al menos 

el 70% de las consultas 

establecidas. 

Lista de posibles 

contactos. 

 

4.5.9 Línea de base de la calidad 

Se establecen los siguientes objetivos de la calidad: 

o Conseguir información de producción de arándanos, de exportaciones e 

importaciones de al menos los últimos 5 años. 

o Conseguir información relevante de al menos el 70% de las solicitudes 

realizadas. 

o El error relativo entre los valores reales y los obtenidos por regresión no debe 

superar el 15%. 

o Establecer un informe sobre comercialización con datos actualizados y de 

fuentes ampliamente reconocidas. 
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4.6 Gestión de los recursos humanos del proyecto 

 

De todos los recursos de que dispone una empresa para desarrollarse, el 

principal y más difícil de gerenciar es el recurso humano. De cuán eficientes sean 

estos recursos depende gran parte del éxito de una empresa. 

 

4.6.1 Planificación de los recursos humanos 

“La planificación de los recursos humanos determina los roles del proyecto, las 

responsabilidades y las relaciones de informe, y crea el plan de gestión del 

personal.” (PMI, 2004, p.202). 

En este proyecto participará en forma activa el patrocinador, dos coordinadores 

y dos asistentes. 

Como herramienta para la planificación se utilizará “Organigrama y descripción 

de cargos”. 

 

4.6.1.1 Roles y responsabilidades 

Patrocinador 

o Tendrá la responsabilidad de velar por el pleno desarrollo y funcionamiento del 

proyecto, ya que es el primer interesado en que se cumplan las metas 

propuestas. 

o Brindará los recursos necesarios para la ejecución del proyecto. 

o Deberá mantenerse puntualmente informado del avance del proyecto. 

o Aportará conocimientos y experiencia durante el desarrollo del proyecto. 

o Deberá tomar las decisiones y hacer las declaraciones requeridas. 

o Mantendrá una actitud de apoyo al proyecto, lo cual no significa la ausencia de 

crítica. 

 

Director 

o Tendrá la responsabilidad total del planeamiento y la ejecución acertados del 

proyecto. 
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o Deberá poseer una combinación de habilidades, incluyendo una gran 

capacidad inquisitiva para detectar posibles desvíos del programa y de resolver 

conflictos interpersonales. 

 

Competencias: 

Competencias centrales: 

o Ética 

o Liderazgo 

o Proactividad 

o Facilidad de expresión y comunicación 

o Habilidad para dirigir grupos 

o Capacidad para motivar 

o Iniciativa 

o Autonomía 

o Dinamismo 

o Responsabilidad 

 

Competencias auxiliares: 

o Conocimientos en administración de proyectos 

El equipo de proyecto estará formado por dos coordinadores y dos asistentes. 

Coordinadores 

o Serán responsables de las tareas que se les encomienden del proyecto. 

o Deberán supervisar las tareas del asistente a cargo. 

Competencias: 

Competencias centrales: 

o Ética 

o Liderazgo 

o Proactividad 

o Facilidad de expresión y comunicación 

o Capacidad para motivar 

o Iniciativa 
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o Autonomía 

o Dinamismo 

o Responsabilidad 

o Capacidad de análisis 

 

Competencias auxiliares: 

o Conocimientos en estudios de mercado 

o Conocimientos de Internet y otros software 

o Conocimientos de estadística. 

Asistentes 

o Serán responsables de las tareas que se les encomienden del proyecto. 

o Deberán asistir al Coordinador que se les designe. 

 

Competencias: 

Competencias centrales: 

o Ética 

o Proactividad 

o Facilidad de expresión y comunicación 

o Iniciativa 

o Autonomía 

o Dinamismo 

o Responsabilidad 

o Capacidad de análisis 

Competencias auxiliares: 

o Conocimientos en estudios de mercado 

o Conocimientos de Internet y otros software 

o Conocimientos de estadística. 

 

En el Anexo 8 se presenta la matriz de roles y responsabilidades sobre los 

paquetes de trabajo. 
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4.6.1.2 Organigrama del proyecto 

Se puede ver el organigrama del proyecto en la Figura 9. 

 

4.6.1.3 Plan de gestión de personal 

Este plan permite conocer cómo y cuándo se cumplirá con los requisitos de 

recursos humanos en el proyecto. 

o Adquisición de personal:  

o Patrocinador: Es el que define el inicio del proyecto. 

o Director: Una semana antes del inicio del proyecto. 

o Equipo de proyecto: dos días antes del inicio del proyecto. 

o Horarios: El horario general para el desarrollo de las actividades será de lunes 

a viernes de 8:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas. Asimismo dependerá 

de las actividades a desarrollar. 

o Se consideraron los siguientes días feriados: 

� 2 de abril: Día de los Veteranos y caídos en Malvinas. 

� 10 de abril: Viernes Santo. 

� 1° de mayo: Día del Trabajador. 

� 25 de mayo: Primer gobierno patrio. 

o Criterios de liberación: Está previsto que todo el personal forme parte del 

proyecto durante todo el ciclo del mismo. En caso de tener que reemplazar 

algún miembro del equipo se hará la búsqueda en función del perfil necesario. 

o Necesidades de formación: Este proyecto requiere de personal que posea las 

competencias descriptas. No está prevista la capacitación. 
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4.7 Gestión de las comunicaciones del proyecto 

 

 

Las comunicaciones interpersonales constituyen un elemento fundamental en 

el funcionamiento de cualquier empresa, ya que la organización está formada por 

personas (administradores, gerentes) que responden a personas (directores, 

accionistas) e interactúan en un grado cada vez mayor con personas (clientes, 

proveedores). Toda comunicación se da con el fin de aumentar la comprensión, 

transmitir ideas y sentimientos, promover el entendimiento entre los hombres. 

Si en el desarrollo de un proyecto se establece una adecuada comunicación, se 

podrá conocer con claridad qué se requiere, para quién se lo requiere y para 

cuándo, logrando un mejor desempeño en la realización de las tareas. 

 

4.7.1 Planificación de las comunicaciones 

4.7.1.1 Plan de gestión de las comunicaciones 

Se indican a continuación las situaciones probables que darían origen a 

comunicaciones, con los medios para realizarlas, los responsables, las frecuencias y 

sus destinatarios. 

 

En el Cuadro 11 se planifica la Comunicación interna del proyecto. 

Cuadro 11: Comunicación interna 

Elemento Finalidad Destinatario Frecuencia Medio Responsable 

Inicio del 

proyecto 

Informar 

oficialmente 

el inicio del 

proyecto 

Patrocinador 

y equipo de 

trabajo 

Única vez al 

inicio del 

proyecto 

Presentación 
Director del 

proyecto 

Informe de 

avance del 

proyecto 

Validar la 

ejecución 

parcial del 

proyecto 

Patrocinador Semanal 

Comunicación 

oral, muestra 

de evidencias 

o correo 

electrónico 

Director 
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Cuadro 11: Comunicación interna 

Elemento Finalidad Destinatario Frecuencia Medio Responsable 

Reunión 

Informar y 

documentar 

el avance 

de las 

tareas 

Personal 

involucrado 

en la reunión 

Cada vez que 

sea necesaria 

una reunión 

ordinaria o 

extraordinaria. 

Reunión, acta 

de la misma. 
Convocante 

Solicitud de 

cambio 

Determinar 

el impacto 

del cambio 

solicitado 

(tiempo, 

costo, 

alcance) 

Director 

Cuando se 

requiera el 

cambio 

Comunicación 

oral, muestra 

de evidencias 

o correo 

electrónico 

Persona que 

solicita el 

cambio 

Informe de 

incidentes 

Informar y 

documentar 

incidentes 

durante la 

ejecución 

del proyecto 

Director 

Cuando se 

detecte un 

incidente 

Comunicación 

oral, muestra 

de evidencias 

o correo 

electrónico 

Persona que 

identifique el 

incidente 

Formulación, 

autorización 

y cierre del 

proyecto 

Documentar 

la 

autorización 

de cierre 

del proyecto 

o su no 

aceptación. 

Patrocinador 
Final del 

proyecto 

Informe 

impreso. 
Director 

Reunión de 

cierre del 

proyecto 

Comunicar 

el cierre del 

proyecto 

Director y 

equipo de 

proyecto 

Final del 

proyecto 

Presentación 

oral 
Director 
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En el Cuadro 12 se planifica la Comunicación externa del proyecto. 

 

Cuadro 12 

Elemento Finalidad Destinatario Frecuencia Medio Responsable 

Solicitud de 

información 

Obtener 

información 

Centros de 

estadística, 

cámaras, 

mercados 

regionales, 

contactos de 

empresas 

afines. 

Cuando sea 

necesario 

obtener 

determinada 

información, 

según 

cronograma 

de 

actividades 

Correo 

electrónico 

o nota 

presentada 

en mano. 

Director 
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4.8 Gestión de los riesgos del proyecto 

 

La identificación y caracterización del riesgo permite a los directores de 

proyectos y al equipo del proyecto a enfocarse en las áreas de mayor impacto. Los 

proyectos se hacen más simples, terminan más rápido y se reducen los costos. Las 

acciones apropiadas de respuesta al riesgo reducen el riesgo general del proyecto, 

lo cual acelera la terminación exitosa del mismo. 

“Los objetivos de la Gestión de los Riesgos del Proyecto son aumentar la 

probabilidad y el impacto de los eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el 

impacto de los eventos adversos para el proyecto.” (PMI, 2004, p.237) 

 

4.8.1 Planificación de la gestión de riesgos 

“La Planificación de la Gestión de Riesgos es el proceso de decidir cómo 

abordar y llevar a cabo las actividades de gestión de riesgos de un proyecto.” (PMI, 

2004, p.242). 

La planificación da por resultado el Plan de gestión de Riesgos, que incluye 

metodología, roles y responsabilidades, periodicidad, categorías de riesgo, matriz de 

probabilidad e impacto, formatos de informe y seguimiento. 

 

4.8.1.1 Metodología 

Para la planificación de la gestión de riesgos se realizaron reuniones de 

planificación con el patrocinador, director de proyecto y equipo de proyecto, 

utilizando herramientas y técnicas adecuadas. 

 

4.8.1.2 Roles y responsabilidades 

A continuación se establece, en el Cuadro 13, la asignación de roles y 

responsabilidades a tener en cuenta en la planeación, ejecución y seguimiento y 

control para la gestión de riesgos. 
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Cuadro 13: Roles y Responsabilidades 

Actividad Responsable Participantes Detalle 

Plan de gestión de 

riesgo 
Director 

Patrocinador y 

equipo de 

proyecto 

Responsable del 

planeamiento, 

ejecución y 

seguimiento del 

plan de gestión de 

riesgos. 

Definición de 

metodología de la 

gestión de riesgos 

del proyecto 

Director 

Patrocinador y 

equipo de 

proyecto 

Definición de 

métodos, 

herramientas y 

fuentes de 

información para 

realizar el plan. 

Identificación de 

riesgos del 

proyecto 

Director Patrocinador 

Identificación de 

los riesgos que 

pueden afectar 

desarrollo del 

proyecto. 

Análisis 

cuantitativo y 

cualitativo de los 

riesgos 

identificados 

Director -- 

Aplicar técnicas y 

herramientas que 

ayuden a 

determinar las 

probabilidades de 

obtener los 

resultados 

deseados del 

proyecto. 
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Cuadro 13: Roles y Responsabilidades 

Actividad Responsable Participantes Detalle 

Planificación de la 

respuesta a los 

riesgos 

Director Patrocinador 

Establecer 

estrategias para 

responder a los 

riesgos 

identificados. 

Seguimiento y 

control de riesgos 
Director Coordinadores 

Identificar nuevos 

riesgos y dar 

seguimiento a los 

ya identificados. 

 

 

4.8.2 Identificación de riesgos 

La identificación de riesgos es el disparador que nos permite realizar la 

planificación de los riesgos, encontrando posibles eventos que traerán 

consecuencias desfavorables y posibles eventos que traerán oportunidades de 

mayor éxito al proyecto. 

Para identificar posibles riesgos se realizó una tormenta de ideas entre el 

director y el patrocinador, obteniéndose una lista que se muestra a continuación y 

que incluye los riesgos iniciales definidos: 

o Impedimentos en la adquisición de la información más pertinente. 

o Demoras imprevistas en la adquisición de la información. 

o Cambios bruscos en la política económica del país. 

o Falta de objetividad en la interpretación de los resultados. 

o Superar el presupuesto preestablecido. 

o Superar el plazo preestablecido. 

o No efectuar las comunicaciones de manera adecuada. 

o Conseguir información de fuentes no confiables. 

o Superar el error preestablecido en la determinación de la recta de tendencia. 
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o No conseguir suficientes contactos de cámaras industriales y empresarios para 

la realización del estudio de la oferta. 

o No conseguir el dinero necesario para dar comienzo al proyecto. 

o Cortes de rutas y accesos. 

o Debacle económica mundial. 

o Problemas interpersonales entre los miembros del equipo. 

Se muestra en la Figura 12 la estructura de desglose de los riesgos identificados 

 

 

 

 

 

Comentario de las categorías de eventos graficadas y encuadre de los riesgos 

identificados: 

Externos: 

o Política económica: Podrían ocurrir cambios monetarios, inflación, aumento 

impositivo, cambios en la determinación de los índices de precios, que 

modificarían la información con la que se realiza la investigación de mercado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12: Estructura de Desglose de los Riesgos Identificados 
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o Economía mundial: Cambios importantes en las economías regionales (países 

limítrofes) y mundiales afectan las conclusiones a tomar en lo referente a 

exportaciones e importaciones e incluso podrían repercutir en la economía 

nacional. 

o Fuentes de información: Pueden existir impedimentos para adquirir 

determinada información de carácter reservado. 

o Demoras externas: Pueden existir demoras en la adquisición de información, 

debido a problemáticas de los lugares que la deben proveer, como ser cierres 

no programados, ferias judiciales, huelgas gremiales, desinfección, reformas 

edilicias, licencias. 

o Orden público: Tiene que ver con el alto impacto generado por la presencia de 

grupos al margen de la ley. La ausencia del Estado y de condiciones de 

seguridad no permiten el feliz término del proyecto. Tienen que ver con huelgas 

gremiales que impiden la circulación de la población, piquetes, cortes de calles 

que provocan demoras y hasta bloqueos para acceder a determinados lugares. 

También puede haber hurto que incluya información adquirida. 

Técnicos: 

o Objetividad: La falta de objetividad puede provocar erróneas conclusiones y 

resultados. 

o Origen de la información: Se trata del cuidado a tener para asegurarse que las 

fuentes de información sean confiables. 

o Cálculos: Se trata del riesgo de cometer errores al volcar información para 

obtener resultados, el método con el que se realizan los cálculos y los 

programas (software) con los que se trabaja. 

o Suficiente información: Podrían establecerse conclusiones con una cantidad de 

información que no avale los resultados obtenidos. 

Dirección: 

o Planificación: Pueden aparecer problemas derivados de la errada planificación 

de los tiempos y los costos, generándose plazos y presupuesto que excedan 

los preestablecidos. 
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o Comunicación: Pueden darse inconvenientes en la transmisión de la 

información, en el trato entre los miembros del equipo que no sea solucionado 

a tiempo, y en no llevarse a cabo las reuniones necesarias. 

o Gestión: Administrar eficientemente los recursos del proyecto y tener agudeza 

para tomar decisiones disminuye el riesgo de no cumplir la trilogía Alcance-

Tiempo-Costos. 

En el Cuadro 14 se muestran los riesgos identificados según la estructura de 

desglose de la Figura 12. 

 

Cuadro 14: Riesgos según Estructura de Desglose de Riesgos 

Tipo de riesgo Riesgo identificado 

Política económica Cambios bruscos en la política económica del país 

Economía mundial Debacle económica mundial 

Fuentes de información Impedimentos en la adquisición de la información 

Demoras externas 
Demoras imprevistas en la adquisición de la 

información 

Externo 

Orden público Cortes de rutas y accesos. 

Objetividad 
Falta de objetividad en la interpretación de los 

resultados. 

Origen de la información Conseguir información de fuentes no confiables 

Cálculos 
Superar el error preestablecido en la determinación de 

la recta de tendencia. 

Técnico 

Suficiente información 
No conseguir suficientes contactos de cámaras 

industriales y empresarios para el estudio de la oferta. 

Planificación Superar presupuesto y plazo preestablecidos. 

Comunicación No efectuar las comunicaciones de manera adecuada. 
Dirección 

Gestión 
No conseguir el dinero necesario para dar comienzo al 

proyecto. 
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4.8.3 Análisis cualitativo de riesgos 

Una vez que se han identificado los riesgos, el paso siguiente es analizar cada 

uno de ellos para determinar su probabilidad de impacto. Luego, la tarea es priorizar 

los riesgos, para centrar el esfuerzo en los más importantes. 

En el Cuadro 15 se establece la escala de probabilidad y en el Cuadro 16 la de 

impacto. 

 

Cuadro 15: Escala de probabilidad 

Probabilidad Valorización 

Muy probable 0,90 

Bastante probable 0,70 

Probable 0,50 

Improbable 0,30 

Muy improbable 0,10 

 

 

Cuadro 16: Escala de impacto 

Impacto Valorización 

Muy alto 0,80 

Alto 0,60 

Medio 0,30 

Bajo 0,10 

Muy bajo 0,05 

 

 

Para decidir si el proyecto presenta un riesgo alto, medio o bajo se estableció el 

siguiente rango, según Cuadro 17: 

 

 

 



 
 
 
 

76 
 

 
 

Cuadro 17: Caracterización del Riesgo 

Rango Riesgo 

Alto 0,30 a 1,00 

Medio 0,08 a 0,29 

Bajo 0,01 a 0,07 

 

Según estas valorizaciones se efectuó una matriz de probabilidad e impacto 

que se muestra en el Anexo 9. 

Se puede observar que según la valorización del riesgo general del proyecto, 

éste se categoriza como de valor medio. Esto implica que el seguimiento y control 

del proyecto durante la ejecución debe ser importante para evitar que el riesgo sea 

mayor. 

 

4.8.4 Análisis cuantitativo de riesgos 

Para realizar el análisis cuantitativo se utilizó el método Pert, por el cual, 

aplicando una distribución beta a cada actividad del camino crítico, se obtiene un 

tiempo esperado para cada tarea y sus varianzas. Para hallar ese tiempo esperado, 

se establecieron tres valores de tiempo a cada tarea: tiempo optimista, tiempo 

pesimista y tiempo más probable. Este proceso se desarrolló por medio de una 

planilla de cálculo Microsoft Excel®. De esta manera se obtuvo una duración 

esperada del proyecto de 49 días, con un desvío standard de 3,6 días. Por lo tanto: 

o Para una probabilidad del 68%, la duración del proyecto variará entre 45,7 y 

52,9 días 

o Para una probabilidad del 95%, la duración del proyecto variará entre 42,1 y 

56,6 días 

o Para una probabilidad del 99%, la duración del proyecto variará entre 38,5 y 

60,2 días 

 

Tomando en consideración esta variación en el tiempo total del proyecto, se 

tomaron en consideración los costos que acarrearía esta extensión. La variación 

producida en el presupuesto es del 1,4% en exceso. 
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Luego, se tomaron en consideración los tiempos pesimistas, que arrojarían una 

duración del proyecto de 74 días. Estos tiempos pesimistas arrojaron una variación 

en el presupuesto de un 22,6% en exceso. 

Se muestran en el Anexo 10 los cálculos realizados. 

 

4.8.5 Planificación de la respuesta a los riesgos 

El Plan de Respuesta al riesgo, también es conocido como “registro de 

riesgos”. Es un documento, donde se detallan: 

Todos los riesgos identificados, sus descripciones, causas, áreas afectadas del 

proyecto EDT, estado actual e impacto(s) en los objetivos del proyecto. 

Responsables del riesgo y responsabilidades asignadas. 

Resultados de los procesos de análisis cualitativo y cuantitativo del riesgo. 

Respuestas acordadas para cada riesgo: 

o Evitar: Se pueden tomar acciones para que el riesgo no ocurra. 

o Transferir: Es necesario derivar el impacto del riesgo a un tercero. 

o Mitigar: Es posible realizar acciones tempranas para reducir el riesgo. 

o Aceptar: No es posible eliminar el riesgo. 

Acciones específicas para implementar las estrategias de respuestas 

propuestas  

Presupuesto y tiempos de respuestas. 

Planes de contingencia y planes de reserva. 

 

El Plan de Respuesta al riesgo se muestra en el Anexo 11. 
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4.9 Gestión de las adquisiciones del proyecto 

 

 

La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluye los procesos para 

comprar o adquirir los productos, servicios o resultados necesarios fuera del equipo 

de proyecto para realizar el trabajo. Esta área de conocimiento se ocupa de efectuar 

las adquisiciones de todo aquello que se haya decidido adquirir para completar el 

alcance del proyecto. 

 

4.9.1 Planificar las compras y adquisiciones 

 

Este proceso implica considerar si es conveniente adquirir, qué y cuánto 

adquirir, y cómo y cuándo hacerlo. 

Se detalla a continuación un listado de elementos necesarios para llevar a cabo 

el proyecto. Además de estos elementos, será necesario adquirir documentación 

para respaldar los análisis. Se trata de formularios, timbrados, requerimientos, datos 

estadísticos, que surgirán de la investigación del proyecto. Estos documentos serán 

adquiridos de acuerdo a la necesidad y avance del proyecto y serán responsables 

los coordinadores respectivos. Se han considerado montos estimados en la gestión 

de costos. 

El detalle del plan de adquisiciones se puede observar en el Anexo 12. 

 

4.9.2 Planificar la contratación 

 

Este proceso prepara los documentos necesarios para respaldar el proceso 

Solicitar respuesta de Vendedores y el proceso Selección de Vendedores. 

En el caso de este proyecto, no se realizarán compras por contratación, por lo 

cual no es un proceso aplicable. 
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4.10 Proyección a futuro 

 

 

1 El estudio de mercado está orientado a la posibilidad de instalar una fábrica en 

la República Argentina, pero con probabilidades de exportar el dulce de 

arándanos. Es de general conocimiento que la riqueza auténtica se genera a 

través del agregado de valor a las materias primas. Por ello este trabajo será 

una guía fundamental, que en la etapa de ejecución permitirá conocer las 

posibilidades concretas de llevar adelante un emprendimiento de fabricación de 

dulce de arándanos en la República Argentina. 

 

2 Está previsto realizar un Estudio de la Demanda, tanto del fruto fresco como del 

mercado de dulces, mermeladas y jaleas en general. Para ello se deben 

analizar parámetros de producción, exportación, importación, consumo. Esto es 

así porque es necesario conocer cómo ha ido evolucionando la demanda para 

luego poder pronosticar sobre bases sólidas una demanda a futuro. 

 

3 De igual modo, es necesario un Estudio de la Oferta, que permita conocer 

quiénes son los competidores, tanto directos como indirectos y descubrir 

competidores potenciales. Así, es muy útil realizar un benchmarking de la 

competencia, caracterizándola con parámetros como ubicación, tamaño de la 

producción, si exportan, cúanto exportan, si existen asociaciones, otros 

productos que comercializan. Esta tarea es muy complicada, dado que las 

empresas no siempre los suministran abiertamente y por ello no siempre están 

registrados en organismos oficiales. 

 

4 También es muy importante la determinación de un precio de referencia que 

permitirá, en una etapa futura, determinar rápidamente los beneficios 

esperables del futuro emprendimiento. 
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5 Está previsto llevar adelante una proyección de la demanda para poder 

determinar la participación en el mercado que es probable acaparar. En este 

punto serán de gran utilidad las técnicas estadísticas para llevar adelante un 

pronóstico. La selección del método de proyección, así como de las técnicas 

mencionadas, dependerá de las características de la información obtenida. 

 

6 Asimismo se tuvo en cuenta el estudio de la Comercialización, para conocer las 

probables vías de distribución y los requerimientos de exportación. 

 

7 En la etapa del cierre de este proyecto está previsto realizar un informe final, 

que contemple las conclusiones arribadas en cuanto al estudio de la demanda, 

el estudio de la oferta, la proyección de la demanda y el estudio de la 

comercialización. Este informe deberá contener las conclusiones que se 

sugieran alentando o, tal vez no, el desarrollo del emprendimiento fabril de 

dulce de arándanos. 

 

8 Está previsto que este estudio de mercado se realice en el seno de un grupo de 

docentes universitarios, profesionales con competencias en análisis de 

mercado y experiencia fabril. Esto garantizará el buen juicio a la hora de tomar 

decisiones en la elección de la información, los métodos utilizados y las 

conclusiones obtenidas. 

 

9 El desarrollo del proyecto estará a cargo de un Director de proyecto que 

contará con la participación activa del Patrocinador. El Director deberá tener 

habilidades de liderazgo para llevar adelante las actividades del proyecto, 

alentando la toma de decisiones y la proactividad del equipo. También deberá 

ser sagaz para poder ver más allá de los datos obtenidos. 

 

10 El equipo de proyecto que llevará adelante las tareas estará formado por dos 

coordinadores y dos asistentes. Los coordinadores tendrán claras 

responsabilidades sobre cada paquete de trabajo y contarán con la ayuda del 
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asistente asignado. Pero prestarán colaboración entre ellos, al igual que los 

asistentes, pues sus conocimientos no deben estar acotados. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

 

1 Este proyecto fue realizado siguiendo los lineamientos de la Guía PMBOK®. En 

la etapa de ejecución deberán realizarse al menos, las tareas descritas en el 

presente trabajo. 

 

2 Este documento sirve de apoyo para la planificación de un Estudio de Mercado 

para determinar la posibilidad de insertar en el mercado argentino una fábrica 

de dulce de arándanos. Por ello es de vital importancia la correcta ejecución de 

la planificación presentada en este trabajo, considerando que la utilización de 

las mejores prácticas en la gestión de proyectos permite obtener resultados 

que de otra forma hubieran resultado poco ordenados y esquematizados. De 

esta manera se evitarán complicaciones a la hora de tomar decisiones. 

 

3 La preparación del documento se basó en la metodología establecida por el 

Project Management Institute en la Guía de los fundamentos de la Dirección de 

Proyectos – Guía PMBOK® (2004). Esta Guía es de fundamental importancia, 

ya que su utilización permite un ordenamiento de las actividades necesarias 

para llevar adelante las nueve áreas de conocimiento, que, a su vez, evitan 

perder de vista todos los temas importantes que deben llevarse adelante para 

alcanzar el éxito en un proyecto. 

 

4 Se ha establecido una Estructura Detallada de Trabajo que incluye cinco 

paquetes de trabajo correspondientes a estudio de la demanda, estudio de la 

oferta, proyección de la demanda, estudio de la comercialización y cierre del 

proyecto. Estos paquetes de trabajo se han subdividido, derivando finalmente 

en las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto. 

 

5 Se desarrollaron los planes correspondientes a la iniciación y planificación de 

las nueve áreas de conocimiento de la Guía PMBoK® (2004), contando con un 
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plan subsidiario correspondiente al plan de estudio de mercado. Así quedarán 

sentadas las bases para la posterior ejecución del proyecto. 

 

6 Se estimaron veintiséis actividades a llevarse a cabo en un plazo de cuarenta y 

ocho días para lograr el éxito del proyecto. Se previó un inicio el día 1° de abril 

de 2009 con una finalización el día 15 de junio de 2009. Las mismas se 

encuentran detalladas en el diccionario de la Estructura Detallada del Trabajo. 

 

7 El presupuesto total para la realización del proyecto es de doce mil sesenta y 

seis dólares. Este presupuesto incluye salarios de los contratos de los 

trabajadores, viáticos y movilidad para trasladarse, cuando sea necesario, 

insumos de oficina y la inversión si la oficina no está montada para el trabajo de 

proyecto. Si se considerara que la oficina ya existe, el presupuesto puede 

acotarse a diez mil cuatrocientos treinta y cuatro dólares. Ninguno supera la 

restricción definida para el presupuesto. 

 

8 Se establecieron parámetros de calidad para alcanzar los objetivos planteados 

de manera óptima. Estos parámetros son una muy buena guía para que exista 

claridad sobre lo que se debe hacer, y de qué modo llevar un control de la 

eficacia y de la eficiencia de las acciones realizadas. 

 

9 Se establecieron los roles y responsabilidades de los integrantes del proyecto y 

se estableció un perfil estimado. De esta manera se conoce de antemano lo 

que se busca de cada uno de ellos. 

 

10 Se establecieron formas de comunicación, interna y externa, determinando 

quién debe comunicar, qué debe comunicar, cuándo debe hacerlo y con qué 

propósito. Esto permitirá acotar futuras mal interpretaciones y disparidades 

entre los miembros del equipo, entre estos y el Director, entre el Director y el 

Patrocinador. 
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11 Se realizó una planificación de los riesgos, previamente identificados, para 

minimizar los impactos negativos sobre los resultados del proyecto. Se 

establecieron acciones de respuesta a los riesgos. 

 

12 El análisis cualitativo de los riesgos derivó en una caracterización del proyecto 

como de riesgo moderado. 

 

13 Se encontró que el riesgo que mayor influencia provoca es la demora en la 

adquisición de datos, que es el corazón del análisis de estudio de mercado. 

Para ello se propone una comunicación activa desde el Director del proyecto 

para estar al tanto de posibles desvíos de interés. 

 

14 Se utilizó el método Pert para el análisis cuantitativo, arrojando como resultado 

que para un noventa y nueve por ciento de probabilidades, el plazo del 

proyecto puede variar entre 38,5 y 60,2 días. Si bien se exige un plazo máximo 

de 3 meses, es altamente probable que se cumpla si se hace un seguimiento 

exhaustivo de las actividades, poniendo énfasis en aquellas que se previó que 

tengan mayor riesgo de cumplirse como fue previsto. 

 

15 Para el plan de adquisiciones se consideraron los elementos necesarios para el 

inicio de las actividades de proyecto. No se realizó plan de contrataciones por 

no ser de aplicación en este proyecto. 
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Capítulo 6. Recomendaciones 

 

 

1 Se recomienda al equipo de proyecto tener especial cuidado en la búsqueda de 

la información. Sobre todo en la adquirida en medios como es la red Internet. 

Es fundamental la seguridad sobre los datos con los que se van a trabajar para 

poder garantizar la solidez, confiabilidad, y tranquilidad para desarrollar luego 

los análisis correspondientes y establecer las conclusiones a las que se arribe. 

 

2 Teniendo en cuenta el riesgo de mayor consideración de este proyecto, es 

decir la demora en la adquisición de información, el Director y los 

coordinadores deberían mantener contactos estrechos con las fuentes, estando 

alertas de los inconvenientes que pudieran surgir. Asimismo deberán ser 

sagaces a la hora de captar información y astutos para descifrar la información 

que se oculte entre líneas. Este punto es de muchísima relevancia, pues para 

un nivel de confianza del noventa y nueve por ciento, el límite superior de la 

tolerancia con respecto al tiempo es de 60,2 días, siendo el límite impuesto 

como restricción. 

 

3 Para la ejecución, seguimiento y control y cierre del proyecto, es importante 

que la Dirección documente la experiencia para que forme parte de la 

retroalimentación del equipo de proyecto. Toda la información que se procese 

servirá de base para futuros proyectos, considerando la intención de fomentar 

nuevos emprendimientos. 

 

4 El estudio de mercado debe estar orientado a poder tomar decisiones sobre 

invertir en la inserción de una fábrica de dulce de arándanos en Argentina, con 

probabilidades de exportar al mundo. Por ello se recomienda al Director y a los 

Coordinadores, tener solidez y contundencia en las conclusiones a las que se 

arribe, producto de los análisis realizados. 
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5 Este estudio de mercado es una fuente importantísima de valoración a la hora 

de decidir cómo generar emprendimientos productivos. Por eso es necesario 

tener en cuenta los análisis de información de demanda, oferta y análisis FODA 

para poder decidir sobre la participación en el mercado. Se recomienda al 

Director y a los Coordinadores tener en consideración que los datos de 

demanda por sí solos no son absolutamente representativos de la realidad y se 

insiste en tomar en cuenta la caracterización de la competencia, que puede 

influir en el desarrollo de un nuevo emprendimiento. 

 

6 Una vez realizado el análisis se debe buscar el aprovechamiento del mismo, 

con el objeto de producir a futuro generación de valor en productos básicos. De 

esta manera, la etapa siguiente es planificar un proyecto de planta fabril 

basándose en los resultados del estudio de mercado. Para esto, se recomienda 

al director y a los Coordinadores que las conclusiones plasmadas en el informe 

final sean contundentes y alienten o, tal vez no, el desarrollo de un proyecto 

fabril. 

 

7 Se establece como recomendación general a la Dirección y al equipo de 

proyecto, tener en cuenta que los análisis efectuados tienen una importante 

cuota de profesionalismo, pues requieren de la habilidad de las personas que 

los llevan a cabo y nada reemplaza el pensamiento crítico, la honestidad 

intelectual y el conocimiento profesional. 
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Anexo 1. EDT del proyecto 
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Anexo 2. Cronograma del proyecto 
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Anexo 3: Diccionario de EDT del Plan de gestión de proyectos para 
determinar la posibilidad de insertar en el mercado argentino una fábrica de 
dulce de arándanos, utilizando los procesos de iniciación y planificación de la 
Guía de los Fundamentos de la Administración de Proyectos PMBOK®. 
 
 

EDT 
#:

1.1.1

Trabajo:
Duración:
Fecha Inicio:

EDT 
#:

1.1.2

Trabajo:
Duración:
Fecha Inicio: 1°/04/09 Fecha Término: 03/04/2009

Estimaciones de la actividad
16 h

Costo Final: USD 120
2 días

Recursos Materiales: Salarios, insumos de oficina
Sub-contrataciones: No existen sub-contrataciones

Puntos de control: El avance se identificará a través de las reuniones correspondientes para
conseguir la información necesaria.

Responsable (s): Coordinador 1

Entradas: Páginas de Internet sobre el tema

Salidas: Información sobre demanda de arándano fresco.

Nombre de la actividad: Buscar en páginas web
Descripción: La actividad consiste en buscar información existente en Internet, de fuentes

confiables, sobre la demanda en nuestro país y en el exterior, sobre producción,
consumo, importaciones y exportaciones, de arándano fresco, durante los últimos
5 a 7 años.

1°/04/09 Fecha Término: 03/04/2009

Información General de la actividad

Sub-contrataciones: No existen sub-contrataciones
Estimaciones de la actividad

16 h
Costo Final: USD 396

2 días

Responsable (s): Coordinador 1
Recursos Materiales: Salarios, viáticos y movilidad.

Salidas: Información sobre demanda de arándano fresco y dulces en general
Puntos de control: El avance se identificará a través de las reuniones correspondientes para

conseguir la información necesaria.

Entradas: Información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)
Información de otros organismos

Nombre de la actividad: Visitar institutos de estadísticas y censos
Descripción: La actividad consiste en buscar información oficial en Institutos de estadísticas y

censos, sobre la demanda en nuestro país y en el exterior, sobre producción,

consumo, importaciones y exportaciones, de arándano fresco y de dulces,

mermeladas y jaleas de arándanos y otros frutos, durante los últimos 5 a 7 años.

Diccionario de cada actividad  de la Estructura Detallada de Trabajo (EDT)
Estudio de la Demanda - EDT 1

Demanda de arándano fresco - EDT 1.1
Información General de la actividad
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EDT 
#:

1.1.3

Trabajo:
Duración:
Fecha Inicio:

EDT 
#:

1.1.4

Trabajo:
Duración:
Fecha Inicio: 13/04/2009 Fecha Término: 15/04/2009

Estimaciones de la actividad
24 h

Costo Final: USD 381
3 días

Recursos Materiales: Salarios e insumos de oficina.
Sub-contrataciones: No existen sub-contrataciones

Puntos de control: El avance se identificará a través de las reuniones correspondientes para
conseguir la información necesaria.

Responsable (s): Coordinador 1

Entradas: Información recopilada sobre arándano fresco.
Salidas: Conclusiones sobre la demanda de arándano fresco.

Nombre de la actividad: Recopilar y analizar
Descripción: La actividad consiste en recopilar la información obtenida referida al arándano

fresco y analizar la evolución del volumen de demanda de este fruto.

07/04/2009 Fecha Término: 08/04/2009

Información General de la actividad

Estimaciones de la actividad
16 h

Costo Final: USD 396
2 días

Recursos Materiales: Salarios, viáticos y movilidad.
Sub-contrataciones: No existen sub-contrataciones

Puntos de control: El avance se identificará a través de las reuniones correspondientes para
conseguir la información necesaria.

Responsable (s): Coordinador 1

Entradas: Información de Cámaras afines
Información de mercados regionales

Salidas: Información sobre demanda de arándano fresco y dulces en general

Nombre de la actividad: Visitar cámaras afines y mercados regionales
Descripción: La actividad consiste en buscar información oficial en Cámaras y mercados

regionales, sobre la demanda en nuestro país y en el exterior, sobre producción,

consumo, importaciones y exportaciones, de arándano fresco y de dulces,

mermeladas y jaleas de arándanos y otros frutos, durante los últimos 5 a 7 años.

Información General de la actividad
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EDT 
#:

1.2.1

Trabajo:
Duración:
Fecha Inicio:

EDT 
#:

1.2.2

Trabajo:
Duración:
Fecha Inicio: 13/04/2009 Fecha Término: 15/04/2009

Estimaciones de la actividad
24 h

Costo Final: USD 381
3 días

Recursos Materiales: Salarios e insumos de oficina.
Sub-contrataciones: No existen sub-contrataciones

Puntos de control: El avance se identificará a través de las reuniones correspondientes para
conseguir la información necesaria.

Responsable (s): Coordinador 1

Entradas: Información recopilada sobre dulces, mermeladas y jaleas de arándanos y otros
frutos.

Salidas: Conclusiones sobre la demanda de dulces, mermeladas y jaleas de arándano y
otros frutos.

Nombre de la actividad: Recopilar y analizar.
Descripción: La actividad consiste en recopilar la información obtenida referida a dulces,

mermeladas y jaleas de arándano y otros frutos y analizar la evolución del

volumen de demanda de estos productos.

06/04/2009 Fecha Término: 07/04/2009

Información General de la actividad

Estimaciones de la actividad
16 h

Costo Final: USD 120
2 días

Recursos Materiales: Salarios, insumos de oficina
Sub-contrataciones: No existen sub-contrataciones

Puntos de control: El avance se identificará a través de las reuniones correspondientes para
conseguir la información necesaria.

Responsable (s): Coordinador 1

Entradas: Búsqueda en páginas de Internet sobre el tema.

Salidas: Información sobre demanda de dulces en general.

Nombre de la actividad: Buscar en páginas web
Descripción: La actividad consiste en buscar información existente en Internet, de fuentes

confiables, sobre la demanda en nuestro país y en el exterior, sobre producción,

consumo, importaciones y exportaciones, de dulces, mermeladas y jaleas de

arándanos y otros frutos, durante los últimos 5 a 7 años.

Información General de la actividad
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EDT 
#:

2.1.1

Trabajo:
Duración:
Fecha Inicio:

EDT 
#:

2.1.2

Trabajo:
Duración:
Fecha Inicio: 07/04/2009 Fecha Término: 08/04/2009

Estimaciones de la actividad
8 h

Costo Final: USD 48
2 días

Recursos Materiales: Salarios, insumos de oficina
Sub-contrataciones: No existen sub-contrataciones

Puntos de control: El avance se identificará a través de las reuniones correspondientes para
conseguir la información necesaria.

Responsable (s): Coordinador 2

Entradas: Información de páginas de Internet sobre el tema.

Salidas: Información sobre el historial de la oferta.

Nombre de la actividad: Buscar en páginas web
Descripción: La actividad consiste en buscar información en Internet, sobre quiénes son los

productores declarados, ubicación, quiénes exportan, qué cantidades, a qué
precios, impuestos que pagan, en relación a arándano fresco y dulces,
mermeladas y jaleas de arándanos y otros frutos. También hay que investigar
sobre la tecnología existente.

1°/04/09 Fecha Término: 03/04/2009

Información General de la actividad

Sub-contrataciones: No existen sub-contrataciones
Estimaciones de la actividad

8 h
Costo Final: USD 128

2 días

Responsable (s): Coordinador 2
Recursos Materiales: Salarios, viáticos y movilidad.

Salidas: Información sobre  historial de la oferta
Puntos de control: El avance se identificará a través de las reuniones correspondientes para

conseguir la información necesaria.

Descripción: La actividad consiste en buscar información oficial en Institutos de estadísticas y
censos, sobre quiénes son los productores declarados, ubicación, quiénes
exportan, qué cantidades, a qué precios, impuestos que pagan, en relación a
arándano fresco y dulces, mermeladas y jaleas de arándanos y otros frutos,
durante los últimos 5 a 7 años.

Entradas: Información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)
Información de otros organismos

Estructura del mercado - EDT 2.1
Información General de la actividad

Nombre de la actividad: Visitar institutos de estadísticas y censos

Estudio de la Oferta - EDT 2
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EDT 
#:

2.1.3

Trabajo:
Duración:
Fecha Inicio:

EDT 
#:

2.1.4

Trabajo:
Duración:
Fecha Inicio: 1°/04/09 Fecha Término: 04/05/2009

Estimaciones de la actividad
40 h

Costo Final: USD 2.776
20 días

Recursos Materiales: Salarios, viáticos y movilidad.
Sub-contrataciones: No existen sub-contrataciones

Puntos de control: El avance se identificará a través de las reuniones correspondientes para
conseguir la información necesaria.

Responsable (s): Coordinador 2

Entradas: Guías industriales, contactos profesionales.
Salidas: Información sobre competidores.

Nombre de la actividad: Contactar empresas.
Descripción: La actividad consiste en recolectar información directamente de empresas afines

sobre ubicación, tamaño, si exportan, precios, impuestos, etc. En relación a
arándano fresco y dulces, mermeladas y jaleas de arándanos y otros frutos.
También hay que investigar sobre la tecnología existente.

1°/04/09 Fecha Término: 03/04/2009

Información General de la actividad

Estimaciones de la actividad
12 h

Costo Final: USD 184
2 días

Recursos Materiales: Salarios, viáticos y movilidad.
Sub-contrataciones: No existen sub-contrataciones

Puntos de control: El avance se identificará a través de las reuniones correspondientes para
conseguir la información necesaria.

Responsable (s): Coordinador 2

Entradas: Información de Cámaras afines.
Salidas: Información sobre el historial de la oferta.

Nombre de la actividad: Visitar cámaras afines.
Descripción: La actividad consiste en buscar información en Cámaras afines, sobre quiénes

son los productores declarados, ubicación, quiénes exportan, qué cantidades, a
qué precios, impuestos que pagan, en relación a arándano fresco y dulces,
mermeladas y jaleas de arándanos y otros frutos. También hay que investigar
sobre la tecnología existente.

Información General de la actividad

 
 



 
 
 
 

97 
 

 
 

EDT 
#:

2.1.5

Trabajo:
Duración:
Fecha Inicio:

EDT 
#:

2.1.6

Trabajo:
Duración:
Fecha Inicio: 08/05/2009 Fecha Término: 11/05/2009

Estimaciones de la actividad
16 h

Costo Final: USD 207
2 días

Recursos Materiales: Salarios e insumos de oficina.
Sub-contrataciones: No existen sub-contrataciones

Puntos de control: El avance se identificará a través de las reuniones correspondientes para
conseguir la información necesaria.

Responsable (s): Coordinador 2

Entradas: Información sobre competidores.
Salidas: Definición de la estructura del mercado.

Nombre de la actividad: Definir la estructura del mercado.
Descripción: La actividad consiste en descubrir porcentajes de participación de los

competidores definidos.

05/05/2009 Fecha Término: 07/05/2009

Información General de la actividad

Estimaciones de la actividad
24 h

Costo Final: USD 311
3 días

Recursos Materiales: Salarios e insumos de oficina.
Sub-contrataciones: No existen sub-contrataciones

Puntos de control: El avance se identificará a través de las reuniones correspondientes para
conseguir la información necesaria.

Responsable (s): Coordinador 2

Entradas: Información sobre competidores.
Salidas: Caracterización de la competencia.

Nombre de la actividad: Caracterizar la competencia.
Descripción: La actividad consiste en recolectar toda la información obtenida sobre los

competidores y realizar un benchmarking.

Información General de la actividad
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EDT 
#:

2.2.1

Trabajo:
Duración:
Fecha Inicio:

EDT 
#:

2.2.2

Trabajo:
Duración:
Fecha Inicio: 07/05/2009 Fecha Término: 08/05/2009

Estimaciones de la actividad
16 h

Costo Final: USD 207
2 días

Recursos Materiales: Salarios e insumos de oficina.
Sub-contrataciones: No existen sub-contrataciones

Puntos de control: El avance se identificará a través de las reuniones correspondientes para
conseguir la información necesaria.

Responsable (s): Coordinador 2

Entradas: Información clasificada y ordenada sobre precios.
Salidas: Precio de referncia establecido.

Nombre de la actividad: Determinar el precio de referencia.
Descripción: La actividad consiste en analizar la evolución de los precios del arándano fresco y

del dulce de arándanos y establecer un precio de referencia actual.

05/05/2009 Fecha Término: 06/05/2009

Información General de la actividad

Sub-contrataciones: No existen sub-contrataciones
Estimaciones de la actividad

16 h
Costo Final: USD 81

2 días

Responsable (s): Coordinador 2
Recursos Materiales: Salarios e insumos de oficina.

Salidas: Información clasificada y ordenada sobre precios.
Puntos de control: El avance se identificará a través de las reuniones correspondientes para

conseguir la información necesaria.

Descripción: La actividad consiste en recopilar la información adquirida sobre precios del
arándano fresco y dulce de arándanos en los últimos 5 a 7 años.

Entradas: Información adquirida sobre precios.

Información General de la actividad

Nombre de la actividad: Recopilar información.

Precios - EDT 2.2
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EDT 
#:

3.1

Trabajo:
Duración:
Fecha Inicio:

EDT 
#:

3.2

Trabajo:
Duración:
Fecha Inicio: 20/04/2009 Fecha Término: 21/04/2009

Sub-contrataciones: No existen sub-contrataciones
Estimaciones de la actividad

32 h
Costo Final: USD 381

2 días

Responsable (s): Coordinador 1
Recursos Materiales: Salarios e insumos de oficina.

Salidas: Conclusiones sobre la tendencia de la demanda a futuro.
Puntos de control: El avance se identificará a través de las reuniones correspondientes para

conseguir la información necesaria.

Entradas: Herramientas de estadísticas y probabilidades.
Métodos de proyección seleccionados.
Datos sobre la demanda histórica.

Nombre de la actividad: Estimar la demanda.
Descripción: La actividad consiste en pronosticar la demanda a futuro en el horizonte de 

16/04/2009 Fecha Término: 17/04/2009

Información General de la actividad

Sub-contrataciones: No existen sub-contrataciones
Estimaciones de la actividad

32 h
Costo Final: USD 255

2 días

Responsable (s): Coordinador 1
Recursos Materiales: Salarios e insumos de oficina.

Salidas: Selección del/ de los métodos de proyección.
Puntos de control: El avance se identificará a través de las reuniones correspondientes para

conseguir la información necesaria.

Descripción: La actividad consiste en seleccionar, en función de la información de que se
dispone, qué tipo de método es el más apropiado de pronóstico.

Entradas: Herramientas de estadísticas y probabilidades.
Datos sobre la demanda histórica.

Información General de la actividad

Nombre de la actividad: Analizar los métodos posibles de proyección.

Proyección de la demanda - EDT 3
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EDT 
#:

3.3

Trabajo:
Duración:
Fecha Inicio:

EDT 
#:

3.4

Trabajo:
Duración:
Fecha Inicio: 14/05/2009 Fecha Término: 17/05/2009

Sub-contrataciones: No existen sub-contrataciones
Estimaciones de la actividad

64 h
Costo Final: USD 763

4 días

Responsable (s): Coordinador 1
Recursos Materiales: Salarios e insumos de oficina.

Salidas: Tamaño sugerido de la futura planta industrial.
Puntos de control: El avance se identificará a través de las reuniones correspondientes para

conseguir la información necesaria.

Entradas: Herramientas de estadísticas y probabilidades.
Curva de regresión de la tendencia.
Estructura del mercado.

Nombre de la actividad: Determinar la participación del mercado.
Descripción: La actividad consiste en determinar el % a ocupar de la demanda estimada en el

horizonte de planeamiento.

22/04/2009 Fecha Término: 23/04/2009

Información General de la actividad

Sub-contrataciones: No existen sub-contrataciones
Estimaciones de la actividad

32 h
Costo Final: USD 255

2 días

Responsable (s): Coordinador 1
Recursos Materiales: Salarios e insumos de oficina.

Salidas: Curva de regresión de la tendencia.
Puntos de control: El avance se identificará a través de las reuniones correspondientes para

conseguir la información necesaria.

Entradas: Herramientas de estadísticas y probabilidades.
Métodos de proyección seleccionados.
Datos sobre la demanda histórica.

Nombre de la actividad: Hallar la curva de regresión de la tendencia.
Descripción: La actividad consiste en realizar una regresión de los datos obtenidos sobre la

demanda y establecer una curva de la cual extraer la probable demanda en los
próximos años.

Información General de la actividad

 
 



 
 
 
 

101 
 

 
 

EDT 
#:

3.5

Trabajo:
Duración:
Fecha Inicio:

EDT 
#:

4.1.1

Trabajo:
Duración:
Fecha Inicio: 20/05/2009 Fecha Término: 22/05/2009

Sub-contrataciones: No existen sub-contrataciones
Estimaciones de la actividad

24 h
Costo Final: USD 99

3 días

Responsable (s): Coordinador 2
Recursos Materiales: Salarios, viáticos y movilidad.

Salidas: Sistema de distribución para el producto.
Puntos de control: El avance se identificará a través de las reuniones correspondientes para

conseguir la información necesaria.

Descripción: La actividad consiste en definir los canales de distribución probables y su

naturaleza.

Entradas: Información de cadenas de distribución.
Información de transporte.

Formas de comercialización - EDT 4.1
Información General de la actividad

Nombre de la actividad: Evaluar trayectos probables.

12/05/2009 Fecha Término: 13/05/2009

Estudio de la Comercialización - EDT 4

Sub-contrataciones: No existen sub-contrataciones
Estimaciones de la actividad

64 h
Costo Final: USD 542

2 días

Responsable (s): Coordinador 1
Recursos Materiales: Salarios e insumos de oficina.

Salidas: Conclusiones sobre el análisis FODA.
Puntos de control: El avance se identificará a través de las reuniones correspondientes para

conseguir la información necesaria.

Entradas: Análisis macroeconómico.
Datos sobre la demanda histórica.
Estructura del mercado.

Nombre de la actividad: Realizar un análisis FODA.
Descripción: La actividad consiste en realizar un análisis de las Amenazas y Oportunidades que

pueden surgir para realizar el emprendimiento de fabricar dulce de arándanos.
También se analizan las debilidades que deben evitarse y las fortalezas que
deben tenerse para abrir una planta industrial, según la estructura de mercado
definida.

Información General de la actividad
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EDT 
#:

4.1.2

Trabajo:
Duración:
Fecha Inicio:

EDT 
#:

4.1.3

Trabajo:
Duración:
Fecha Inicio: 1°/06/09 Fecha Término: 02/06/2009

Sub-contrataciones: No existen sub-contrataciones
Estimaciones de la actividad

32 h
Costo Final: USD 288

2 días

Responsable (s): Coordinador 2
Recursos Materiales: Salarios e insumos de oficina.

Salidas: Conclusiones sobre comercialización.
Puntos de control: El avance se identificará a través de las reuniones correspondientes para

conseguir la información necesaria.

Entradas: Información sobre intermediarios.
Información de cadenas de distribución.
Información de transporte.

Nombre de la actividad: Realizar conclusiones sobre comercialización.
Descripción: La actividad consiste en recopilar y analizar la información adquirida sobre canales

de distribución e intermediarios y emitir conclusiones y sugerencias.

26/05/2009 Fecha Término: 29/05/2009

Información General de la actividad

Estimaciones de la actividad
32 h

Costo Final: USD 132
4 días

Recursos Materiales: Salarios, viáticos y movilidad.
Sub-contrataciones: No existen sub-contrataciones

Puntos de control: El avance se identificará a través de las reuniones correspondientes para
conseguir la información necesaria.

Responsable (s): Coordinador 2

Entradas: Información sobre intermediarios.
Salidas: Sistema de distribución para el producto.

Nombre de la actividad: Buscar los posibles intermediarios.
Descripción: La actividad consiste en buscar los posibles intermediarios.

Información General de la actividad
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EDT 
#:

4.2.1

Trabajo:
Duración:
Fecha Inicio:

EDT 
#:

4.2.2

Trabajo:
Duración:
Fecha Inicio: 06/04/2009 Fecha Término: 13/04/2009

Estimaciones de la actividad
16 h

Costo Final: USD 95
4 días

Recursos Materiales: Salarios, viáticos y movilidad.
Sub-contrataciones: No existen sub-contrataciones

Puntos de control: El avance se identificará a través de las reuniones correspondientes para
conseguir la información necesaria.

Responsable (s): Coordinador 2

Entradas: Información de aduanas.
Información del Ministerio del Exterior.

Salidas: Detalle de cómo conseguir ayuda de agentes de comercio exterior.

Nombre de la actividad: Investigar sobre agentes de comercio exterior.
Descripción: La actividad consiste en conseguir un listado de agentes de comercio exterior en

condiciones de trabajar para esta futura empresa.

1°04/09 Fecha Término: 03/04/2009

Información General de la actividad

Sub-contrataciones: No existen sub-contrataciones
Estimaciones de la actividad

8 h
Costo Final: USD 48

2 días

Responsable (s): Coordinador 2
Recursos Materiales: Salarios, viáticos y movilidad.

Salidas: Definición de los requisitos necesarios a cumplir para exportar.
Puntos de control: El avance se identificará a través de las reuniones correspondientes para

conseguir la información necesaria.

Entradas: Información de aduanas.
Información del Ministerio del Exterior.
Estudio y análisis de los requerimientos encontrados.

Nombre de la actividad: Investigar sobre requerimientos de exportación.
Descripción: La actividad consiste en conseguir información sobre lo que se necesita para

exportar el producto a diversos lugares.

Información General de la actividad
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EDT 
#:

5.1

Trabajo:
Duración:
Fecha Inicio:

EDT 
#:

5.2

Trabajo:
Duración:
Fecha Inicio: 09/06/2009 Fecha Término: 12/06/2009

Estimaciones de la actividad
64 h

Costo Final: USD 654
4 días

Recursos Materiales: Salarios.
Sub-contrataciones: No existen sub-contrataciones

Puntos de control: El avance se identificará a través de las reuniones correspondientes para
conseguir la información necesaria.

Responsable (s): Director.

Entradas:
Salidas: Cierre del proyecto.

Nombre de la actividad: Cerrar el proyecto.
Descripción: La actividad consiste en revisar y cerrar todo el proyecto "Plan de gestión de

proyectos para determinar la posibilidad de insertar en el mercado argentino una

fábrica de dulce de arándanos, utilizando los procesos de iniciación y planificación

de la Guía de los Fundamentos de la Administración de Proyectos PMBOK®"

03/06/2009 Fecha Término: 08/06/2009

Información General de la actividad

Sub-contrataciones: No existen sub-contrataciones
Estimaciones de la actividad

64 h
Costo Final: USD 654

4 días

Responsable (s): Director.
Recursos Materiales: Salarios e insumos de oficina.

Salidas: Informe final.
Puntos de control: El avance se identificará a través de las reuniones correspondientes para

conseguir la información necesaria.

Descripción: La actividad consiste en elaborar un informe que contenga toda la información

desarrollada durante el proyecto y las conclusiones del Estudio de Mercado.

Entradas: Estudio de demanda, oferta y comercialización. Proyección de la demanda

Información General de la actividad

Nombre de la actividad: Elaborar el informe final

Cierre - EDT 5
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Anexo 4: Diagrama de red del Plan de gestión de proyectos para determinar la posibilidad de insertar en el mercado 
argentino una fábrica de dulce de arándanos, utilizando los procesos de iniciación y planificación de la Guía de los 
Fundamentos de la Administración de Proyectos PMBOK®. 
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Anexo 5: Estimación de recursos del Plan de gestión de proyectos para determinar la posibilidad de insertar en el 
mercado argentino una fábrica de dulce de arándanos, utilizando los procesos de iniciación y planificación de la 
Guía de los Fundamentos de la Administración de Proyectos PMBOK®. 

Recursos 
Entregable 

Patrocinador Director Coordinador 
1 

Asistente 
1 

Coordinador 
2 

Asistente 
2 

Estudio de la demanda             

Demanda de arándano fresco             

Visitar institutos de estadísticas y censos   X X       

Buscar en páginas web       X     

Visitar cámaras afines y mercados regionales.   X X       

Recopilar y analizar X X X X     

Demanda de dulces, jaleas y mermeladas de frutos             

Buscar en páginas web       X     

Recopilar y analizar X X X X     

Estudio de la oferta             

Estructura del mercado             

Visitar institutos de estadísticas y censos           X 

Buscar en páginas web           X 

Visitar cámaras afines.         X   

Contactar empresas   X     X   

Caracterizar la competencia   X     X X 

Definir la estructura del mercado X X     X X 

Precios             

Recopilar información         X X 

Determinar el precio de referencia X X     X X 
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Recursos 
Entregable 

Patrocinador Director Coordinador 
1 

Asistente 
1 

Coordinador 
2 

Asistente 
2 

Proyección de la demanda             

Analizar los métodos posibles de proyección     X X     

Estimar la demanda en un horizonte de planeamiento   X X X     

Hallar la curva de regresión de la tendencia     X X     

Realizar un análisis FODA   X X X X X 

Determinar la participación del mercado X X X X     

Comercialización             

Formas de comercialización             

Evaluar trayectos probables         X   

Buscar los posibles intermediarios         X   

Realizar conclusiones sobre comercialización X X     X   

Requerimientos de exportación             

Investigar requerimientos de exportación           X 

Investigar sobre agentes de comercio exterior           X 

Cierre             

Elaborar el informe final X X X   X   

Cerrar el proyecto   X         
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Anexo 6: Precios de mobiliario y computación para el Plan de gestión de 
proyectos para determinar la posibilidad de insertar en el mercado argentino 
una fábrica de dulce de arándanos, utilizando los procesos de iniciación y 
planificación de la Guía de los Fundamentos de la Administración de 
Proyectos PMBOK®. 

 

COMPUTADORA 

COMPAQ SG3302  
Windows Vista Starter Original  
Procesador Intel® Celeron® 220 (1.2GHz, 533MHz, 512KB)  
1GB (1x1024) 533Mhz PC2-4200 DDR2  
160 GB 7200 rpm Serial ATA 3G  
Monitor HP w15e LCD .  
Permite la conexión a periféricos desde la parte trasera del equipo2 USB (2.0), 2 PS/2, conexión 
VGA y para red, entrada y sálida de línea, entrada para micrófono  
Software de multimediaHP Photosmart Essential 2.5; Cyberlink DVD Play; Cyberlink DVD Suite 
Deluxe; Muvee autoProducer 6.1 (versión completa); consola Wild Tangent.  
 

$1699.00 

IMPRESORA LASER 

HP LJ P1006  

$419.00 

 

 

 



 
 
 
 

109 
 

 
 

 

 

TONNER 

HP 

CB435A 

COD > 25860 

$284.90 + info  

 

RESMA 
COPIMAX PAPEL A4 

 
$19.90 

17/02/09 
http://www.compumundo.com.ar/listado.php?id=10112&reset=1  
 
 

Click en la 
foto para 
agrandar 

CODIGO 

ARTICULO 
DETALLE COLORES MEDIDAS en Mt. PRECIO   

Chocolate  

MGNEOM Embalaje: 1 caja 
 

Frente:  

 Profundidad: 

 Altura:  

1,07 

0,87 

0,81 

$  422,00 
 

 
 

Click en la foto 
para agrandar 

CODIGO 

ARTICULO 

ALTURA 
TOTAL 

ALTURA 
DEL 

ASIENTO 

ANCHO 
DEL 

ASIENTO 

PROF. 
DEL 

ASIENTO 

ANCHO 
DE 

BASE 
TERMINACIÓN MECANISMO PRECIO   

OP40PRT 82,5 46 46 44 56 

Homopolimero  

Alto 

Impacto 

Estructura  

fija 

Apilable 

$ 117,00  
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17/02/09 
http://www.kromo-s.com.ar/MESAS%20DE%20PC.htm 
 

 
 
$ 37500 
Artículo nuevo  
28 vendidos 
Gran Buenos Aires  
Escritorio En L . Oferta De Fàbrica.  
Puesto De Trabajo, Melamina 18mm. Más De 30 Colores A Elección 
17/02/09 
http://listado.mercadolibre.com.ar/equipamiento-oficinas-muebles-y-sillas/ 

 
$ 33000 
Artículo nuevo  
15 vendidos 
Buenos Aires  
Biblioteca Baja 1,20 Puertas Corredizas Con Llave  
Directo De Fábrica 
17/02/09 
http://listado.mercadolibre.com.ar/equipamiento-oficinas-muebles-y-sillas/ 
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Anexo 7: Plan de Gestión de la Calidad del Plan de gestión de proyectos para determinar la posibilidad de insertar en 
el mercado argentino una fábrica de dulce de arándanos, utilizando los procesos de iniciación y planificación de la 
Guía de los Fundamentos de la Administración de Proyectos PMBOK®. 
 

Entregable Personal Responsabilidad Cómo Evidencia Cuándo 

Asistente 1 

Realizar las visitas a lugares 

pertinentes para recabar 

información. 

Realizar seguimiento de 

los lugares visitados 

contra los asignados y 

agendar posibles citas. 

Lista de control de 

visitas efectuadas 

e información 

conseguida propia. 

Al final de cada 

jornada. 

Verificar las visitas realizadas 

Realizar seguimiento de 

los lugares visitados 

contra los asignados y 

agendar posibles citas. 

Lista de control de 

visitas efectuadas 

e información 

conseguida propia 

y de su asistente. 

Al final de cada 

jornada. 

Coordinador 1 

Revisar la información 

utilizada para el análisis. 

Verificar que la 

información volcada al 

software es correcta. 

Cálculo impreso y 

tildado como 

acuse de revisión. 

Al finalizar los 

cálculos 

correspondientes. 

Estudio de la 

demanda 

Director Revisar el análisis realizado. 

Verificar el análisis 

efectuado contra la 

documentación. 

Firma del informe 

correspondiente 

 

Al finalizar el 

análisis. 

Entregable Personal Responsabilidad Cómo Evidencia Cuándo 
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Asistente 2 

Realizar las visitas a lugares 

pertinentes para recabar 

información. 

Realizar seguimiento de 

los lugares visitados 

contra los asignados y 

agendar posibles citas. 

Lista de control de 

visitas efectuadas 

e información 

conseguida propia. 

Al final de cada 

jornada. 

Verificar las visitas realizadas 

Realizar seguimiento de 

los lugares visitados 

contra los asignados y 

agendar posibles citas. 

Lista de control de 

visitas efectuadas 

e información 

conseguida propia 

y de su asistente. 

Al final de cada 

jornada. 

Verificar la información 

recibida frente a la solicitada. 

Realizar seguimiento de 

los contactos para 

estudiar las empresas 

elegidas. 

Lista de control de 

los contactos e 

información 

requerida. 

Al final de cada 

jornada. 

Coordinador 1 

Revisar la información 

utilizada para el análisis. 

Verificar que la 

información volcada al 

software es correcta. 

Cálculo impreso y 

tildado como 

acuse de revisión. 

Al finalizar los 

cálculos 

correspondientes. 

Estudio de la 

oferta 

Director Revisar el análisis realizado. 
Verificar análisis hecho 

contra documentación. 

Firma del informe 

correspondiente 

Al finalizar el 

análisis. 
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Entregable Personal Responsabilidad Cómo Evidencia Cuándo 

Controlar la información 

utilizada para la proyección. 

Verificar que se ha 

utilizado la información 

correspondiente. 

Lista de control de 

información 

proveniente de los 

análisis 

efectuados. 

Al final de la 

carga de datos. 

Asistente 1 

Asentar información del 

análisis FODA 

Registrar las opiniones 

y conclusiones del 

personal interviniente. 

Acta de la reunión. 
Al final de la 

reunión. 

Realizar cruce de la 

información volcada a los 

software. 

Verificar que la 

información volcada es 

correcta 

Cálculo impreso y 

tildado como 

acuse de revisión.. 

Al determinar la 

recta de 

tendencia. 

Proyección de 

la demanda 

Coordinador 1 

Revisar la información 

utilizada para el análisis. 

Verificar que se 

confeccione el acta 

pertinente al análisis 

FODA y que todos 

estén de acuerdo. 

Acta firmada. 

 

 

Al final del 

análisis. 
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Entregable Personal Responsabilidad Cómo Evidencia Cuándo 

Proyección de 

la demanda 
Director 

Revisar el mercado meta 

definido. 

Verificar el análisis 

efectuado contra la 

documentación. 

Firma del informe 

correspondiente 

Al finalizar la 

determinación. 

Asistente 1 

Realizar las visitas a lugares 

pertinentes para recabar 

información. 

Realizar seguimiento de 

los lugares visitados 

contra los asignados y 

agendar posibles citas. 

Lista de control de 

visitas efectuadas 

e información 

conseguida propia. 

Al final de cada 

jornada. 

Coordinador 1 Verificar las visitas realizadas 

Realizar seguimiento de 

los lugares visitados 

contra los asignados y 

agendar posibles citas. 

Lista de control de 

visitas efectuadas 

e información 

conseguida propia 

y de su asistente. 

Al final de cada 

jornada. 

 
Revisar la información 

utilizada para el análisis. 

Verificar que la 

información volcada al 

software es correcta. 

Informe impreso y 

tildado como 

acuse de revisión. 

Al finalizar el 

informe 

correspon-diente. 

Comercializa-

ción 

Director Revisar el análisis realizado. 

Verificar el análisis 

efectuado contra la 

documentación. 

Firma del informe 

correspondiente 

Al finalizar el 

análisis. 
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Anexo 8: Matriz de roles y responsabilidades del Plan de gestión de proyectos para determinar la posibilidad de 

insertar en el mercado argentino una fábrica de dulce de arándanos, utilizando los procesos de iniciación y 

planificación de la Guía de los Fundamentos de la Administración de Proyectos PMBOK®.  

 

Actividad Patrocinador Director 
Coordinador 

1 
Coordinador 

2 
Asistente 

1 
Asistente 

2 
Estudio de la demanda             
Demanda de arándano fresco             
Visitar institutos de estadísticas y censos   E/R/A C/E       
Buscar en páginas web     C/R   E   
Visitar cámaras afines y mercados regionales.   E/R/A C/E       
Recopilar y analizar R/A R C/E   P   

Demanda de dulces, jaleas y mermeladas de 
frutos             
Buscar en páginas web     C/R   E   
Recopilar y analizar R/A R C/E   P   
Estudio de la oferta             
Estructura del mercado             
Visitar institutos de estadísticas y censos       C/R   E 
Buscar en páginas web       C/R   E 
Visitar cámaras afines.       C/E     
Contactar empresas   P/R/A   C/E     
Caracterizar la competencia       C/E/R   P 
Definir la estructura del mercado R/A P/R   C/E   P 
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Actividad Patrocinador Director 
Coordinador 

1 
Coordinador 

2 
Asistente 

1 
Asistente 

2 
Precios             
Recopilar información       C/R   P 
Determinar el precio de referencia R/A P/R   C/E   P 
Proyección de la demanda             
Analizar los métodos posibles de proyección     C/E   P   

Estimar la demanda en un horizonte de planeamiento   P/R C/E   P   
Hallar la curva de regresión de la tendencia     C/E/R   P   
Realizar un análisis FODA   C/R C/E E E E 
Determinar la participación del mercado P/R/A P/R C/E   P   
Comercialización             
Formas de comercialización             
Evaluar trayectos probables       C/E   P 
Buscar los posibles intermediarios       C/E   P 
Realizar conclusiones sobre comercialización R/A P/R   C/E   P 
Requerimientos de exportación             
Investigar requerimientos de exportación       C/R   E 
Investigar sobre agentes de comercio exterior       C/R   E 
Cierre             
Elaborar el informe final R/A C/E P P     
Cerrar el proyecto R/A E         
E: Ejecuta             P: Participa              C: Coordina                  R: Revisa A: Autoriza 
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Anexo 9: Matriz de probabilidad e impacto del Plan de gestión de proyectos para determinar la posibilidad de insertar 

en el mercado argentino una fábrica de dulce de arándanos, utilizando los procesos de iniciación y planificación de 

la Guía de los Fundamentos de la Administración de Proyectos PMBOK®.  

 

Matriz de probabilidad e impacto 

Tipo de riesgo Riesgo identificado Probabilidad Impacto Rango 

Política económica Cambios bruscos en la política económica del país 0,5 0,8 0,4 

Economía mundial Debacle económica mundial 0,5 0,6 0,3 
Fuentes de 
información 

Impedimentos en la adquisición de la información 0,5 0,8 0,4 

Demoras externas 
Demoras imprevistas en la adquisición de la 
información 0,7 0,6 0,42 

Externo 

Orden público Cortes de rutas y accesos. 0,5 0,3 0,15 

Objetividad Falta de objetividad en la interpretación de los 
resultados. 

0,1 0,8 0,08 

Origen de la 
información 

Conseguir información de fuentes no confiables 0,3 0,6 0,18 

Cálculos Superar el error preestablecido en la determinación 
de la recta de tendencia. 0,3 0,6 0,18 

Técnico 

Suficiente 
información 

No conseguir suficientes contactos de cámaras 
industriales y empresarios para el estudio de la 
oferta. 

0,3 0,3 0,09 
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Matriz de probabilidad e impacto 
Tipo de riesgo Riesgo identificado Probabilidad Impacto Rango 

Planificación Superar presupuesto y plazo preestablecidos. 0,3 0,6 0,18 

Comunicación No efectuar las comunicaciones de manera 
adecuada. 

0,1 0,8 0,08 Dirección 

Gestión No conseguir el dinero necesario para dar 
comienzo al proyecto. 0,1 0,8 0,08 

Promedio de rango 0,2117 
Calificación del riesgo del proyecto Medio 
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Anexo 10: Análisis cuantitativo de riesgos del Plan de gestión de proyectos para determinar la posibilidad de insertar 

en el mercado argentino una fábrica de dulce de arándanos, utilizando los procesos de iniciación y planificación de 

la Guía de los Fundamentos de la Administración de Proyectos PMBOK®.  

Camino crítico días tiempo 
optimista 

tiempo 
más 

probable 
tiempo 

pesimista 
tiempo 

esperado σ
2 

    To T+p Tp Te   
Estudio de mercado 48 30 48 74 49   
Contactar empresas 20 15 20 35 21,7 11,111 
Caracterizar la competencia 3 2 3 3,5 2,9 0,063 
Definir la estructura de mercado 2 1 2 2,5 1,9 0,063 
Realizar un análisis FODA 2 1 2 4 2,2 0,250 
Determinar la participación del mercado 4 2 4 5 3,8 0,250 
Evaluar trayectos probables 3 2 3 6 3,3 0,444 
Buscar los posibles intermediarios 4 2 4 5 3,8 0,250 
Realizar conclusiones sobre 
comercialización 

2 
1 

2 
3 2,0 0,111 

Elaborar el informe final 4 2 4 5 3,8 0,250 
Cerrar el proyecto 4 2 4 5 3,8 0,250 
    Camino crítico 49 13,0 
    Desv. ST  3,6 
    68% 45,7 52,9 
    95% 42,1 56,6 
    99% 38,5 60,2 
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Tiempo Costo 
Camino crítico días Costos 

esperado máximo 
Estudio de mercado 48   49   
Contactar empresas 20 USD 2.776 21,7 USD 3.012 
Caracterizar la competencia 3 USD 311 2,9 USD 301 
Definir la estructura de mercado 2 USD 207 1,9 USD 197 
Realizar un análisis FODA 2 USD 542 2,2 USD 597 
Determinar la participación del mercado 4 USD 763 3,8 USD 725 
Evaluar trayectos probables 3 USD 99 3,3 USD 109 
Buscar los posibles intermediarios 4 USD 132 3,8 USD 125 
Realizar conclusiones sobre 
comercialización 

2 
USD 288 2,0 USD 288 

Elaborar el informe final 4 USD 654 3,8 USD 621 
Cerrar el proyecto 4 USD 654 3,8 USD 621 
  USD 6.426  USD 6.595 

Presupuesto total   USD 12.066   USD 12.235 
Variación   1,4%     

     
Tiempo Costo 

Camino crítico días Costos 
pesimista máximo 

Estudio de mercado 48   74   
Contactar empresas 20 USD 2.776 35 USD 4.858 
Caracterizar la competencia 3 USD 311 3,5 USD 363 
Definir la estructura de mercado 2 USD 207 2,5 USD 259 
Realizar un análisis FODA 2 USD 542 4 USD 1.085 
Determinar la participación del mercado 4 USD 763 5 USD 953 
Evaluar trayectos probables 3 USD 99 6 USD 198 
Buscar los posibles intermediarios 4 USD 132 5 USD 165 
Realizar conclusiones sobre 
comercialización 

2 
USD 288 3 USD 432 

Elaborar el informe final 4 USD 654 5 USD 818 
Cerrar el proyecto 4 USD 654 5 USD 818 
  $ 6.426  $ 9.947 

Presupuesto total   USD 12.066   $ 15.587 
Variación   22,6%     
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Anexo 11: Plan de Respuesta al riesgo del Plan de gestión de proyectos para determinar la posibilidad de insertar en 

el mercado argentino una fábrica de dulce de arándanos, utilizando los procesos de iniciación y planificación de la 

Guía de los Fundamentos de la Administración de Proyectos PMBOK®.  

 
 
 

Plan de respuesta al riesgo 

Descripción 
del riesgo 

Paquete EDT Responsable Calificación Respuesta Acciones a 
implementar Disparador Reserva Fecha 

Demoras 
imprevistas en 
la adquisición 
de la 
información 

Estudio de la 
demanda - 
Estudio de la 
oferta - 
Comercialización 

Director 0,42 Mitigar 

Mantener 
comunicaciones 
frecuentes con 
contactos de los 
organismos. 
Ofrecer diversos 
medios para 
obtener 
información. 

Atrasos en 
el 
cronograma 

Aceptar 
10% 
retraso 

Seguimien
-to diario 
del 
cronogra-
ma 

Cambios 
bruscos en la 
política 
económica del 
país 

Proyección de la 
demanda Director 0,4 Aceptar 

Mantener 
información de 
contactos 
confiables. 
Modificación de 
los parámetros 
utilizados en 
función de los 
nuevos índices. 

Información 
a través de 
contactos en 
diversos 
ámbitos. 

  

Mantener 
informa-
ción a 
diario 
sobre las 
políticas 
económi-
cas. 
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Plan de respuesta al riesgo 

Descripción 
del riesgo 

Paquete EDT Responsable Calificación Respuesta Acciones a 
implementar 

Disparador Reserva Fecha 

Impedimentos 
en la 
adquisición de 
la información 

Estudio de la 
demanda - 
Estudio de la 
oferta – 
Comercialización 

Director 0,4 Mitigar 

Mantener 
comunicaciones 
frecuentes con 
contactos de los 
organismos. 

Atrasos en 
el 
cronograma 

Aceptar 
10% 
retraso 

Seguimien
-to diario 
del 
cronogra-
ma 

Conseguir 
información de 
fuentes no 
confiables 

Estudio de la 
demanda - 
Estudio de la 
oferta - 
Comercialización 

Director 0,18 Evitar 

Basar el análisis 
en información 
de fuentes 
oficialmente 
reconocidas. 
Verificar el 
origen de las 
páginas de 
internet 
visitadas. 

No contar 
con la fuente 
de la 
información. 

  

Durante 
los análisis 
de 
informa-
ción 

Superar el error 
preestablecido 
en la 
determinación 
de la recta de 
tendencia. 

Proyección de la 
demanda Director 0,18 Mitigar 

Utilizar 
herramientas 
adecuadas para 
la regresión de 
los datos. 

Errores altos 
en la 
determinació
n de la recta 
de 
tendencia.   

23/04 a 
28/04 
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Plan de respuesta al riesgo 

Descripción 
del riesgo 

Paquete EDT Responsable Calificación Respuesta Acciones a 
implementar 

Disparador Reserva Fecha 

Superar 
presupuesto y 
plazo 
preestablecidos. 

Cierre Director 0,18 Mitigar 
Seguimiento y 
control de 
plazos y costos. 

Detección 
de aumento 
de plazos / 
costos. 

10% en 
plazo y 
5% en 
costo 

Revisión 
semanal 
de plazos 
y costos 

Cortes de rutas 
y accesos. 

Estudio de la 
demanda - 
Estudio de la 
oferta - 
Comercialización 

Director 0,15 Mitigar 

Mantener 
comunicaciones 
frecuentes con 
contactos de los 
organismos. 
Ofrecer diversos 
medios para 
obtener 
información. 

Atrasos en 
el 
cronograma 

Aceptar 
10% 
retraso 

Seguimien
-to diario 
del 
cronogra-
ma 

No conseguir 
suficientes 
contactos de 
cámaras 
industriales y 
empresarios 
para el estudio 
de la oferta. 
 

Estudio de la 
oferta Director 0,09 Mitigar 

Utilizar 
alternativas de 
solicitud de 
información. 
Buscar 
creatividad. 

Escasa 
cantidad de 
información 
para el 
análisis de la 
oferta. 

  

1º/04 a 
06/05 
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Plan de respuesta al riesgo 

Descripción 
del riesgo 

Paquete EDT Responsable Calificación Respuesta Acciones a 
implementar 

Disparador Reserva Fecha 

Falta de 
objetividad en la 
interpretación 
de los 
resultados. 

Proyección de la 
demanda 

Director 0,08 Mitigar 

Utilizar 
herramientas 
adecuadas para 
el análisis de la 
información. 

El análisis 
no es acorde 
a los 
objetivos del 
plan. 

  

15/04 a 
20/04 - 
1º/05 a 
06/05 - 
07/05 a 
08/05 - 
27/05 a 
28/05 

No efectuar las 
comunicaciones 
de manera 
adecuada. 

Est. de la 
demanda – Est. 
de la oferta - 
Proyección de la 
demanda - 
Comercialización 

Director 0,08 Evitar 
Seguimiento y 
control de las 
comunicaciones. 

Suspensión 
de alguna 
reunión de 
avance 

  

Seguimien
-to diario 
del 
cronogra-
ma 

No conseguir el 
dinero 
necesario para 
dar comienzo al 
proyecto. 

Estudio de la 
demanda - 
Estudio de la 
oferta - 
Proyección de la 
demanda - 
Comercialización 

Patrocinador 0,08 Evitar 

  

No dar 
comienzo al 
proyecto 

  

Inicio del 
proyecto 
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Anexo 12: Plan de Adquisiciones del Plan de gestión de proyectos para determinar la posibilidad de insertar en el 

mercado argentino una fábrica de dulce de arándanos, utilizando los procesos de iniciación y planificación de la 

Guía de los Fundamentos de la Administración de Proyectos PMBOK®.  

Producto o 
servicio a 
adquirir 

Especificación Tipo de 
contrato 

Procedimiento 
de 

contratación 

Forma de 
contactar 
proveedor

es 

Área/rol/perso
na 

responsable 
de la compra 

Criterio de 
selección 

del 
proveedor 

Fecha de 
adquisición 

Hojas de papel Resma x 500 hojas 
tamaño A4 80g/cm2 

Compra 
directa 

Búsqueda de 
proveedor 

Teléfono - 
correo 
electrónico 

Director Precio 
competitivo 

Al iniciar el 
proyecto y al 
cumplirse un 
mes 

Artículos de 
librería -- 

Compra 
directa 

Búsqueda de 
proveedor 

Teléfono - 
correo 
electrónico 

Director Precio 
competitivo 

Al iniciar el 
proyecto y 
cuando sea 
necesario 

Dos 
computadoras 

Procesador Intel® 
Celeron® 220 1GB ram - 
disco duro 160 GB 
monitor LCd 15" puertos 
USB- Windows XP o 
superior - Microsoft Office 

Compra 
directa 

Búsqueda de 
proveedor 

Página 
web- 
teléfono 

Director Precio 
competitivo- 
entrega 
inmediata 

Al iniciar el 
proyecto 

Una impresora Láser Compra 
directa 

Búsqueda de 
proveedor 

Página 
web- 
teléfono 

Director Precio 
competitivo- 
entrega 
inmediata 

Al iniciar el 
proyecto 
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Producto o 
servicio a 
adquirir 

Especificación Tipo de 
contrato 

Procedimiento 
de 

contratación 

Forma de 
contactar 
proveedor

es 

Área/rol/perso
na 

responsable 
de la compra 

Criterio de 
selección 

del 
proveedor 

Fecha de 
adquisición 

Dos escritorios 1,07m frentex0,87m prof.x 
0,81m altura para armar. 

Compra 
directa 

Búsqueda de 
proveedor 

Página 
web- 
teléfono 

Director Precio 
competitivo- 
entrega 
inmediata 

Al iniciar el 
proyecto 

Una mesa 
trabajo 

En L para armar  1,50 x 
1,80 x 0,80 

Compra 
directa 

Búsqueda de 
proveedor 

Página 
web- 
teléfono 

Director Precio 
competitivo- 
entrega 
inmediata 

Al iniciar el 
proyecto 

Seis sillas Apilables, homopolímero 
alto impacto 

Compra 
directa 

Búsqueda de 
proveedor 

Página 
web- 
teléfono 

Director Precio 
competitivo- 
entrega 
inmediata 

Al iniciar el 
proyecto 

Una biblioteca Baja 1,20 m puertas 
corredizas con llave 

Compra 
directa 

Búsqueda de 
proveedor 

Página 
web- 
teléfono 

Director Precio 
competitivo- 
entrega 
inmediata 

Al iniciar el 
proyecto 

 
 
 


