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1.  Formulación 

 

1.1.  Organización para la cual se desarrolla el proyecto 

La organización para la cual se desarrollará el proyecto, la cual llamaremos Alfa 

de Cosméticos (para este trabajo el nombre de la empresa será tratado de forma 

anónima) es una compañía de venta directa de productos de belleza, para el cuidado de 

la piel, cuerpo y cosméticos. Una de sus principales marcas está dirigido al sector juvenil 

la cual llamaremos Justfun°. 

Los productos se distribuyen a través de un sistema de consejeras de belleza que le 

permite a la compañía vender y distribuir sus productos y/o servicios, directamente al 

consumidor a través de afiliados. Su red de distribución consta de 1 millón de consejeras 

de belleza.  

1.1.1.  Organigrama General. 

   

 

 

Figura 1.  Organigrama general 

Fuente: Autores,  2014 
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1.1.2.  Organigrama de la Vicepresidencia de Innovación y Desarrollo. 

 

 

 

 

Figura 2.  Organigrama de la VP de innovación y desarrollo 

Fuente: autores,  2014 

1.2. Problema 

1.2.1. Antecedentes 

En respuesta al conocimiento del consumidor, la compañía Alfa de Cosméticos 

crea la marca Justfun°,  con la cual busca posicionarse en el mercado latinoamericano 

como la marca preferida en venta directa del target juvenil. 

La prioridad estratégica de la marca Justfun° es lograr consolidarse en el liderazgo 

del mercado juvenil a través de un portafolio competitivo y rentable. 

Los productos de belleza en el mercado juvenil se concentran principalmente en 12 

tipos, que representan alrededor del 80% de la venta total en Bogotá y Lima, de los 

cuales las fragancias corresponde al tipo de producto de mayor aporte dentro del 

mercado cosmético. Este aporte está entre el 18% y 20% en las principales ciudades 

donde Alfa de Cosméticos es líder en cosmética. Datamart (2012). 
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Tabla 1.  Venta total de productos cosméticos Perú y Colombia  

 
Fuente: Datamart, Investigación de Mercados Perú  y Colombia, 2012 

 

La perfumería femenina se divide por niveles de precio desde P1 a P5, cada uno un 

rango de precio como se expone en la siguiente tabla 

 

Tabla 2.  Rango de precios 

Nivel De Precio Rango 

P1 Mayor a $107.000 

P2 $82.001 - $107.000 

P3 $57.001 - $82.000 

P4 $32.001 - $57.000 

P5 $0 - $32.000 

  

Fuente: Datamart, Investigación de Mercados Perú  y Colombia, 2012 
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1.2.1.1. Comportamiento del mercado de perfumes 

Los perfumes (masculinos y femeninos) que se venden a través de compañías de 

venta directa (venta por catálogo) logran una participación sobre las ventas del 77% en 

Colombia y del 70% en Lima sobre el total de ventas de perfumes. 

La participación que tiene el sector juvenil en las compras de perfumes (masculinos 

y femeninos) corresponde al 17% de las ventas totales. 

Los canales modernos de venta (almacenes de cadena, franquicias, tiendas y online) 

presentan un crecimiento en su participación, principalmente en perfumes de prestigio 

de nivel de precio P1 y P2. 

Para el cierre del año 2012, el mercado juvenil pierde participación en Colombia y 

Perú del 1.7% y 0.9 % respectivamente en comparación con el año 2011. (Datamart, 

2012) 

La participación de productos de nivel de precio P4 ($32.001 a $57.000) tiene baja 

presencia en el mercado juvenil. 

La marca Justfun° crece como marca dentro de la compañía Alfa de Cosméticos,  

pero no se ve reflejado el crecimiento en el mercado global, lo que indica que la marca 

Justfun° frena su crecimiento en ventas (dólares), con un 21% vs 39% en el 2011. 

(Datamart, 2012) 

 

1.2.1.2. Mercado juvenil perfumes femeninos 

El mercado juvenil femenino crece en todos los subtipos de cosméticos, sin 

embargo la marca Justfun° pierde participación de mercado en Colombia del 1.6% y en 

Perú del 2%. 
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Los productos de nivel de precio P4 ($32.001 a $57.000)  y P5 ($0 a $32.000)  

representan el 70% del mercado, de los cuales el 27% son P4 y el 43% son P5. 

Teniendo en cuenta lo anterior, a nivel de ventas de mercado global y ventas interna 

se evidencia un crecimiento en el número de perfumes P4 y P5. 

Los perfumes femeninos son los productos más importantes en la venta del sector 

de cosméticos, con un 46% de aporte a la venta a la marca Justfun°. 

Mientras la marca Justfun° tiene un reducido portafolio P4, compañías que son 

competencia directa como Avon y Clic incrementan su portafolio a través de perfumes 

de nivel de precio P4 y P5. (Datamart, 2012) 

1.2.1.3.  Participación por concepto de perfumes para el  mercado juvenil. 

En el mercado juvenil, los perfumes ofrecen aroma, perduración e identificación, 

este último lo hacen a través del desarrollo de los siguientes conceptos: Elegancia, 

Lifestyle, Sensualidad, Romance, Glamour y Fantasía. 

 

Figura 3.  Distribución de mercado por beneficio conceptual 

Fuente: Datamart, Investigación de Mercados Perú  y Colombia, 2012 
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En el sector juvenil los perfumes de mayor participación son P5 y P4. A diferencia 

del mercado general, el mercado juvenil  se identifica con perfumes asociados a  

conceptos lifestyle seguido por perfumes sensuales. (Datamart, 2012) 

 

Figura 4.  Participación de beneficio conceptual por nivel de precio 

Fuente: Datamart, Investigación de Mercados Perú y Colombia, 2012 
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1.2.2.  Matriz de involucrados. 

Tabla 3.   Matriz de involucrados 

GRUPO INTERÉS PROBLEMA RECURSOS Y MANDATO 

Alfa de 

Cosméticos / 

Compañía 

Reconocimiento , 

identidad e incremento 

de las ventas y 

utilidades 

Perdida de participación en 

el mercado juvenil de 

perfumes  femeninos 

Alto: Toma la decisión  de 

lanzar el producto al mercado 

con los criterios adecuados, de 

tal forma que la utilidad para la 

compañía se incremente 

Consultoras / 

Ventas 

Recibir productos con 

un alto impacto en 

ventas. 

No tienen variedad de 

productos  en el catálogo 

que logren  cumplir con las 

expectativas  de los 

clientes  e incrementar sus  

ventas 

Medio: Es le medio por el cual 

se da a conocer los productos a 

vender y por lo tanto debe 

conocerlos y estar segura de lo 

que está vendiendo 

Consumidores Adquirir productos que 

le transmitan 

aspiración y ayuden a 

la realización personal 

Insatisfacción de los 

productos. 

Alto: Es la razón principal por la 

cual se lanza un producto, 

buscando su satisfacción  y 

mantenerlo como cliente 

potencial 

Competencia Quitar participación a 

Justfun° en el mercado 

juvenil  

Ofertar productos 

interesantes y competitivos 

para el mercado juvenil en 

perfumes femeninos 

Medio: Son un referente en el 

mercado y una alternativa  para 

las consumidoras 

Fuente: Autores, 2014. 
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1.2.3.   Árbol de problemas. 

1.2.3.1.  Descripción del problema. 

Pérdida de participación de la marca Justfun° en el mercado juvenil de perfumes 

femeninos en Colombia y Perú. Al 2012, Justfun° no crece en venta interna y pierde 

participación en el mercado juvenil frente a marcas de mayor precio.  

 

Figura 5.  Árbol de problemas 

Fuente: Autores, 2014 
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1.2.4.  Árbol de objetivos. 

 
Figura 6.  Árbol de objetivos 

Fuente: Autores, 2014 
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1.2.5.  Análisis de alternativas. 

 
Figura 7.  Análisis de alternativas 

Fuente: Autores, 2014
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1.2.6.  Matriz del marco lógico. 

Tabla 4.  Matriz del marco lógico. 

 

NIVEL INDICADOR MEDIO DE 

VERIFICACION 

SUPUESTO 

F
IN

 

• Mayor impacto por parte de 

la marca Justfun°  en el 
mercado juvenil de 

perfumes femeninos 

• Innovación de la marca 

Justfun° en perfumes 
femeninos 

• Incremento en el aporte 

a la venta en la marca 
Justfun° para la 

categoría de fragancias 

a través de productos 
nuevos vs el año 

anterior 

• Incremento en el 

numero diferenciables 
vs la competencia 

• Reporte anual por 

categoría 

• Encuestas a 

consumidores  que 

midan y comparen la 

diferenciación 

• Justfun° es la marca 

preferida  de fragancias 
en el mercado juvenil. 

• Justfun° está 

desarrollado PT 

innovadores y 
diferenciables en el 

mercado 

P
R

O
P

O
S

IT
O

 

• Ganancia de participación 

de la marca Justfun° en 

US$ en el mercado juvenil 
de perfumes femeninos 

• Incremento en la 

participación en el 

mercado juvenil de 
fragancias femenino vs 

el año anterior 

• Reporte del panel de 

compra 

• Reporte del Ranking 
de perfumes 

femeninos Justfun° en 

el mercado juvenil 

• Justfun° gana 

participación en el 

mercado juvenil de 
fragancias  femeninas 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
 

• Los nuevos productos tiene 

un aporte a la venta 

significativo en 

comparación con los 
productos de línea. 

• Presencia de perfumes 

femeninos P4 en la marca 

Justfun° 

• Aporte a la venta de 

productos nuevos vs 

productos de línea  

• Numero de perfumes 

femeninos de nivel de 
precio P4 / Total de 

perfumes femeninos 

Justfun° 

• Reporte de aporte a la 

venta de la marca 

Justfun° en la 

categoría de 
fragancias 

• Numero de perfumes 

femeninos activas en 

el portafolio de 
Justfun° 

• Incremento  en las 

ventas debido al aporte 

de los nuevos 

productos 

• Mayor número de 

fragancias con de nivel 

de precio P4 en 

Justfun° 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

• Desarrollo de nuevos 

productos alineados a las 
necesidades del 

consumidor. 

• Innovación en el portafolio 

de productos enfocados a 
perfumes femeninos P4  

• Asignación de 

presupuesto para 
estudios de consumidor 

de productos nuevos en 

la categoría de 
fragancias (USD 

$20.000) 

• Desarrollo de 

productos nuevos para 
la categoría de 

fragancias (USD $ 

180.000) 

• Verificación del 

presupuesto asignado 
para el numero de 

estudios de 

consumidor 

• Los nuevos productos 

se desarrollan teniendo 
en cuenta las 

necesidades reales del 

consumidos 

• El portafolio incluye 

nuevos productos con 

innovación en envase, 

aroma y concepto 

Fuente: Autores, 2014
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1.2.7.  Matriz de análisis de alternativas. 

Para la elaboración de la Matriz de Alternativas se realizó el siguiente 

procedimiento: 

1 Definición de criterios de evaluación: Se definieron seis (6) factores clave 

para realizar la evaluación de las alternativas: Viabilidad técnica, impacto 

económico, impacto ambiental, impacto social, impacto organizacional e 

impacto financiero. 

2 Se estableció un peso porcentual (factor de relevancia) para cada criterio 

definido, de acuerdo con el Plan estratégico y el objetivo que busca la 

organización. 

3 Definición del proceso de evaluación y selección: En este caso se 

seleccionaron tres tipos de calificación para cada criterio con respecto a 

cada una de las alternativas a considerar, así: (1) Peor puntaje, (2) Puntaje 

intermedio, (3) Mejor puntaje. Estos puntajes se ponderan de acuerdo al 

peso porcentual definido para cada criterio. 

4 Se realiza la suma de los puntajes obtenidos en cada alternativa por cada 

uno de los criterios de evaluación. 

5 Teniendo en cuenta el factor de relevancia, en este caso es posible 

diferenciar la alternativa ganadora, siendo esta la suma de la alternativa 1 y  

la alternativa 2, la cual implica el desarrollo de un cosmético  femenino P4 

con innovación alineadas a las necesidades del consumidor.   
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Tabla 5.  Matriz de análisis de alternativas 

1: Peor 

2: Intermedio 

3. Mejor 

     Alternativa 1    Alternativa 2   Alternativa 3    Alternativa 4 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Desarrollo de 

nuevos productos 

alineados a las 

necesidades del 

consumidor 

Innovación en 

el portafolio de 

productos 

enfocados a 

perfumes 

femeninos P4 

 

Incremento de 

la publicidad y 

promoción en 

el catalogo 

Alternativa 1+ 

Alternativa 2 

(Complementarias) 

1. Viabilidad Técnica  3 3 3 3 

2. Impacto Económico  1 1 2 1 

3. Impacto Ambiental  2 2 3 1 

4. Impacto Organizacional  2 3 1 3 

5. Impacto Social  2 2 1 3 

6. Impacto Financiero  3 3 3 3 

TOTAL  13 14 13 14 

Fuente: Autores, 2014 

 

Tabla 6.  Alternativas 

  Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Factor de 

relevancia 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Desarrollo de 

nuevos productos 

alineados a las 

necesidades del 

consumidor 

Innovación en el 

portafolio de 

productos 

enfocados a 

perfumes 

femeninos P4 

Incremento de 

la publicidad y 

promoción en 

el catalogo 

Alternativa 1+ 

Alternativa 2 

(Complementarias

) 

10% 1. Viabilidad 

Técnica 

0.30 0.30 0.30 0.30 

15% 2. Impacto 

Económico 

0.15 0.15 0.30 0.15 

15% 3. Impacto 

Ambiental 

0.30 0.30 0.45 0.15 

25% 4. Impacto 

Organizacional 

0.50 0.75 0.25 0.75 

25% 5. Impacto Social  0.50 0.50 0.25 0.75 

10% 6. Impacto 

Financiero  

0.30 0.30 0.30 0.30 

100% TOTAL  2.05 2.30 1.85 2.40 

Fuente: Autores, 2014
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1.3.  Objetivos del proyecto 

1.3.1.  Objetivo general 

Diseñar y desarrollar un perfume femenino para la Compañía de venta directa con 

nivel de precio P4 la cual pertenezca al mundo conceptual sensual en un periodo de 18 

meses, teniendo en cuenta un presupuesto entre $300´000.000 y $400´000.000 

1.3.2.  Objetivos específicos 

1 Realizar la fabricación piloto del producto en septiembre del 2015, para iniciar el 

abastecimiento del producto en diciembre del mismo año.  

2 Aumentar la percepción de valor comercial del producto, a través de diseños y 

acabados que otorguen una percepción de precio de mínimo $50.000. 

3 Diseñar un producto con innovación incremental, brindando atributos adicionales a 

la perfumación, a través de la inclusión de accesorios cuyo costo represente máximo 

un 5% del costo total del producto. 

4 Lograr que en los estudios de consumidor al menos el 60% de los panelistas 

evaluados seleccionen y prefieran los productos de la marca vs la competencia.  

5 Estandarizar el proceso de fabricación del producto máximo en dos pruebas pilotos 

sin retrasar el inicio de la fabricación industrial del producto. 
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1.4.  Marco teórico 

Le realización del trabajo de investigación tendrá como eje teórico principal, las pautas 

establecidas por el Project Management Institute, Inc. (PMI®), a través de sus normas y 

guías publicadas y específicamente en la Guía de los fundamentos para la dirección de 

proyectos (Guía del PMBOK®) – Quinta edición. 

La Guía del PMBOK® condensa el conjunto de lineamientos, generalmente 

reconocidos como buenas prácticas para la dirección de proyectos, razón  por la cual, serán 

la base para el desarrollo de la investigación. De igual manera, con el fin de mantener el 

estándar establecido, se respetará el uso de la terminología, vocabulario y conceptos 

definidos en la guía.  

De manera progresiva e iterativa, se hará revisión de los conceptos e interacciones de 

las diez áreas de conocimiento y de los cinco grupos de procesos establecidos en la Guía 

del PMBOK® – Quinta edición.  

Adicionalmente, se tendrán presente las condiciones ambientales de la empresa y los 

activos de los procesos de la organización para la cual se desarrollaría el proyecto, lo cual, 

junto a la implementación de las normas, métodos, procesos, herramientas y técnicas 

establecidas en la guía, permite incrementar las probabilidades de éxito del proyecto. 

1.4.1 Especificaciones del proyecto 

El presente trabajo de investigación se enfocará en el diseño y desarrollo de un 

perfume femenino, el cual se clasifica como un proyecto de inversión o productivo, por 
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cuanto tiene como propósito final generar una rentabilidad económica para la compañía 

para la cual se desarrolla el proyecto. 

Tal como se define en el apartado 1.1 del presente documento, el proyecto se 

desarrollará para una compañía de venta directa de productos de belleza, la cual cuenta con 

cuatro unidades de negocio, que funcionan como áreas autónomas con responsabilidades 

financieras propias, permitiendo mayor celeridad en la toma de decisiones. Estas unidades 

de negocio son: Marcas, Ventas, Operaciones y el Centro de servicios globales. (Belcorp, 

2011) 

El cliente para el cual se adelantará el proyecto será la Vicepresidencia de Marcas de la 

organización, quien será el aprobador final de los entregables del proyecto. 

1.4.2 Líneas de producción y marcas 

La organización concentra su proceso productivo en tres líneas de producción 

principales: Fragancias, maquillaje y emulsiones (shampoos), siendo la primera de ellas la 

que mayor aporte a las ventas representa para la compañía. 

Así mismo, tiene tres marcas principales de acuerdo al tipo de producto, y sus 

características principales son las siguientes: 

Marca 1: Enfocada al cuidado de la piel. Posee un portafolio de productos de belleza 

de alta tecnología. Con activos y fórmulas creados en Francia, cuna de la innovación 

científica mundial en esta área. (Belcorp, 2011). 
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Marca 2: Marca especializada en maquillaje y busca conectar a la mujer con el mundo 

de la moda. (Belcorp, 2011). 

Justfun Marca 3: Es la marca para la que se realizará el proyecto de diseño y desarrollo 

de la fragancia femenina. Esta es la marca juvenil de la compañía. Propone un look con 

productos originales, acordes con las últimas tendencias de la moda (Belcorp, 2011). 

1.4.3 Diseño de productos 

El área de innovación y desarrollo de la compañía, juega un papel importante en la 

realización del proyecto, por cuanto es quien determina cuales deben ser las características 

del producto a desarrollar, basándose principalmente en los resultados generados en el 

estudio de mercado. (numeral 2.2 del presente documento). 
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1.5.  Marco metodológico  

1.5.1.  Fuentes de información. 

Para la realización del presente proyecto se recurrirá al uso y consulta de diversos 

tipos de documentos que suministran información necesaria para la elaboración, tanto de 

los estudios previos o del caso de negocio, como de los diferentes planes de gestión del 

proyecto, propiamente dicho. A continuación se relacionan las principales fuentes de 

información que serán utilizados a lo largo del trabajo investigativo: 

1.5.1.1.  Fuentes de información primaria 

1 Bibliografía en materia de gerencia de proyectos. 

2 Normas técnicas tales como ISO 9001:2008 y Normas APA. 

3 Documentación de la organización tales como actas y registros, informes 

históricos de proyectos y lecciones aprendidas. 

1.5.1.2.  Fuentes de información secundaria 

1 Enciclopedias. 

2 Artículos de prensa. 

3 Información obtenida de fuentes de consulta virtual a través de buscadores como 

Google y Wikipedia. 

1.5.2.  Tipo y método de investigación. 

Para la realización del presente trabajo de grado, se acudirá una investigación de tipo 

descriptiva por cuanto no involucra la realización de actividades de experimentación dentro 
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del caso de estudio, ni se enfocará en determinar o crear teorías específicas o probar 

hipótesis.  

A través del uso de la investigación de tipo descriptivo se pretende realizar, de modo 

progresivo y autocorrectivo, la elaboración de un plan de para la dirección de un proyecto 

de inversión. De igual forma, se hará una descripción general del entorno organizacional y 

las condiciones, supuestos y restricciones alrededor de las cuales giraría la ejecución de 

dicho proyecto.  

Esta investigación se realizará principalmente a través del análisis de bibliografía para 

la dirección de proyectos, archivos, registros e información histórica de proyectos de 

naturaleza similar, lo cual permitirá formular un plan de gestión de proyecto ajustado a la 

realidad y necesidades del cliente.  

El procedimiento para la realización de la investigación será el siguiente: 
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Figura 8.  Procedimiento para la realización de la investigación 

Fuente: Autores, 2014 

1.5.3.  Herramientas. 

Se hará uso de las siguientes herramientas para la realización de la investigación: 

1 Material bibliográfico en materia de gestión de proyectos. 

2 Activos de los procesos de la organización (registros, archivos y lecciones 

aprendidas de proyectos anteriores). 

3 Juicio de expertos en proyectos similares. 

4 Reuniones con interesados del proyecto. 

 

1. PLANEACIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN 

•Definir los objetivos generales y específicos de la 
investigación 

•Determinar los supuestos, restricciones y alcance de la 
investigación 

•Definir técnicas y herramientas que serán utilizadas para el 
desarrollo de la investigación 

2. REALIZACIÓN DE 
LA INVESTIGACIÓN 

•Consulta de las diferentes fuentes de información 

•Realización progresiva y sistemática de la 
investigación 

•Revisión de los avances de la investigación por 
parte del Director del proyecto 

•Realización de correcciones 

 

3. CONCLUSIÓN DE 
LA INVESTIGACIÓN 

•Consolidación del informe 
final 

•Conclusiones 
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1.5.4.  Supuestos y restricciones. 

Se han definido los siguientes supuestos y restricciones que servirán de parámetro 

para la realización del trabajo de investigación: 

1.5.4.1.  Supuestos. 

1 Se trabajará bajo los parámetros establecidos por el Project Management Institute 

Inc, para la dirección de proyectos. 

2 Los diferentes planes de gestión se elaborarán de manera progresiva, en la medida 

que se adquiera la formación y competencias suministradas a lo largo del eje 

temático de la especialización. 

3 Se contará con la asesoría y retroalimentación constante del director de proyecto 

asignado por la institución educativa. 

1.5.4.2.  Restricciones 

1 El trabajo investigativo abarca únicamente los procesos de inicio y planificación del 

proyecto. No incluyen las etapas de ejecución, monitoreo y control y cierre del 

proyecto. 

2 Los datos e información necesaria para el trabajo de investigación, estarán 

restringidos a lo autorizado por la organización en la cual se realizaría el proyecto.  
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1.5.5.  Entregables del Proyecto. 

1.5.5.1.   Entregables de la gerencia 

Tabla 7.  Entregables de la gerencia 

Etapa  Entregable 

Inicio  Acta de constitución 

 Identificación de los interesados 

Planeación  Acta de Constitución 

 Identificación de interesados 

 Línea Base del alcance 

 Cronograma de Trabajo 

 Línea Base de Costos 

 Plan de Calidad 

 Matriz de roles y funciones 

 Matriz de Comunicaciones 

 Plan de Riesgos 

 Plan de las adquisiciones 

 Plan de gestión de los interesados 

Fuente: Autores, 2014 
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1.5.5.2.  Entregables del Producto 

Tabla 8.  Entregables del producto 

Etapa               Entregable 

Validación  Factibilidades 

 Kick off del proyecto 

 Codificación del producto 

Conceptualización  Ruta Conceptual del producto 

 Concepto 

 Pase a diseño 

Diseño  Diseño 3D 

 Pre-prototipo industrial 

 Pase a ingeniería y diseño grafico 

 Planos técnicos 

 Cotizaciones 

 Escenario de costos 

 Pre-prototipo grafico 

 Nombre del producto 

 Plataforma del producto 

 Sesión olfativa 

 Pre-prototipo olfativo 

 Validación con consumidor 

 Prototipo Estético y Olfativo 

 Pase a desarrollo estético 

 Pase a desarrollo formula olfativa 

 Pase a desarrollo de cadena abastecimiento. 

Desarrollo de  

Componentes 
 Frasco de Vidrio 

 Tapa plástica 

 Pulsador 

 Caja 

 Pruebas de estabilidad 

 Artes graficas 

 Trámites legales 

Prueba Piloto  Herramental de producción 

 Piloto de envasado 

 Protocolo de envasado 

 Paquetes técnicos 

Fuente: Autores, 2014 
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1.6.  Project Charter 

1.6.1.  Nombre de proyecto 

Diseño y desarrollo de un perfume femenino para la compañía de venta directa Alfa de 

Cosméticos 

1.6.2.  Justificación. 

En respuesta al conocimiento del consumidor, la compañía de cosméticos crea la 

marca Justfun° con la cual busca posicionarse en el mercado latinoamericano como la 

marca preferida en venta directa del target juvenil.   

La prioridad estratégica de la marca Justfun° es lograr consolidarse en el liderazgo del 

mercado juvenil a través de un portafolio competitivo y rentable. 

Los productos de belleza en el mercado juvenil se concentran en 12 tipos, que 

representan alrededor del 80% de la venta, de los cuales las fragancias son el tipo de 

producto de mayor aporte dentro del mercado cosmético. 
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Tabla 9.  Participación de Cosméticos en Bogotá / Lima 

 

 

Fuente: Datamart, Investigación de Mercados Perú  y Colombia, 2012. 

Según el resultado de análisis del mercado, realizado mediante el panel de compra en 

Bogotá y Lima, se logra determinar que las fragancias de nivel de precio P4 y P5 

representan alrededor del 70% del mercado, con una participación del 27% y 42.5% 

respectivamente (ver gráfico de Share por Nivel de Precio). 
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Figura 9.  Share por nivel de precio 

Fuente: Datamart, Investigación de Mercados Perú  y Colombia 2012 

La marca Justfun° se ha consolidado en el mercado como la marca líder y preferida por 

el target juvenil femenino, y esto gracias al amplio portafolio  de perfumes de nivel de 

precio P5 y una porción pequeña de perfumes de nivel de precio P4. Aunque Justfun° sigue 

siendo el líder en el mercado, poco a poco ha perdido participación de mercado por marcas 

que son competencia directa y  usan el mismo sistema de venta, esto ocurre principalmente 

en perfumes femeninos de nivel de precio P4. 
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Figura 10.  Share por marca Bogotá  

Fuente: Datamart, Investigación de Mercados Perú  y Colombia 2012 

 

 

Figura 11.  Share por marca Lima 

Fuente: Datamart, Investigación de Mercados Perú  y Colombia 2012 
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1.6.3.  Objetivo. 

Diseñar y desarrollar un perfume femenino para la compañía de venta directa Alfa de 

Cosméticos con nivel de precio P4, la cual pertenezca al mundo conceptual sensual en un 

período de 18 meses, teniendo en cuenta un presupuesto entre $300´000.000 y 

$400´000.000 

1.6.4.  Factores claves de éxito. 

1 Aprobación del presupuesto para el desarrollo del producto. 

2 Definir el equipo de alto desempeño. 

3 Precisar la fecha de lanzamiento. 

4 Asegurar que el producto sea diferenciador e innovador para el consumidor. 

5 Estandarización de proceso de fabricación del producto en la prueba piloto 

1.6.5.  Requerimientos. 

1.6.5.1.  Requerimientos de producto. 

1 Cosmético con un nivel de precio P4 

2 Costo de perfumación entre USD$ 4.0/Kg y USD$ 5.0/Kg 

3 Costo objetivo de fabricación del producto: USD$ 3.5/uní 

4 Capacidad del producto: 50 ml 

5 Envase: Vidrio transparente con pintado en degrade. 

6 Tapa: Transparente con color 

7 Caja: Sin interior microcorrugado 
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8 Concepto: Sensualidad 

9 Los envases deben tener desarrollos de moldes. 

1.6.5.2.  Requerimientos de proyecto 

1 Realizar la fabricación del producto en la planta de Colombia. 

2 La prueba piloto de fabricación debe ser conforme, para iniciar abastecimiento en el 

mes de Diciembre del 2015. 

3 Contar con presupuesto para desarrollo de moldes de envases. 

4 Los estudios de consumidor se deben realizar en Colombia. 

5 Considerar como Benchmark del producto: Hot Xiss de Yanbal. 

6 Fortalecer el portafolio interno de cosméticos con una fragancia sensual 

7 Elevar el valor de marca a través del lanzamiento de un producto nuevo con una 

propuesta innovadora y diferencial para el mercado juvenil 

8 Conocer los comportamientos y gustos del consumidor. Los estudios de consumidor 

deben realizarse en Bogotá, ciudad clave y de mayor aporte a la venta de la marca 

Justfun°. 
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1.6.6.  Organigrama de las áreas participantes del proyecto. 

 

Figura 12.  Organigrama de las áreas participantes del proyecto. 

Fuente: Autores, 2014
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1.6.7.  Fases del proyecto 

 

 Figura 13.  Fases del proyecto 

Fuente: Autores, 2014 

• Inicio 

• Planificacion 

• Ejecución 

• Monitoreo y control 

• Cierre 

Gerencia del 
Proyecto 

• Factibilidades 

• Kick off del Proyecto 

• Codificación 
Validación 

• Ruta Conceptual 

• Concepto 

• Pase a diseño 
Conceptualización 

• Diseño industrial  

• Planos técnicos 

• Diseño grafico 

• Diseño de Formula 

• Nombre y Plataforma 

• Validación con consumidor 

• Pase a desarrollo 

Diseño 

• Desarrollo de Molde del frasco 

• Desarrollo de molde de la tapa 

• Caja 

• Pulsador 

• Ingredientes 

• Artes graficas 

• Tramites legales 

Desarrollo de 
Componentes 

• Desarrollo de herramental 

• Piloto de envasado 

• Protocolo de envasado 

• Paquetes técnicos 

Prueba Piloto 
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1.6.8.  Lista de riesgos.  

1.6.8.1.  Oportunidades 

1 Aplicar nuevas metodologías de estudio de consumidor permitirá optimizar 

tiempos de conceptualización. Dentro de las nuevas metodologías se considera 

trabajar mediante células de trabajos. 

2 Realizar negociaciones con proveedores locales para que los desarrollos de 

componentes de envases se realicen en menor tiempo y costo. 

3 Utilizar componentes de envases de línea, reduciendo los tiempos y costos de 

desarrollo de componentes. 

4 Realizar los estudios de consumidor en las ciudades de mayor venta para la 

marca. 

1.6.8.2.  Amenazas 

1 Para cumplir con los valores de la marca y el producto se realicen diseños con 

costos superiores al costo objetivo, requiriendo estudios y aprobaciones 

adicionales 

2 Realizar retrabajos debido a que los diseños preliminares (de envase y 

fórmula) no sean del agrado del aprobador. 

3 No contar con disponibilidad en la agenda de los sthakeholders para las 

aprobaciones. 

4 Inestabilidad en los ingredientes de la fórmula, afectando la percepción del 

cliente por cambios de color y duración en el perfume. 
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5 La competencia desarrolle y lance un producto con atributos similares, 

llegando primero al mercado juvenil 

1.6.9.  Hitos 

1 Gate de concepto: 16 de Noviembre 2014 

2 Pre-prototipo Industrial : 4 de Diciembre  2014 

3 Pre-prototipo Olfativo: 15 de Diciembre 2014 

4 Prototipo Final: 02 de Marzo de 2015 

5 Desarrollo de Componentes: 07 de Agosto de 2015  

6 Registro del Producto: 02 de Noviembre de  2015 

7 Prueba Piloto: 28 de Noviembre 2015. 
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1.6.10.  Costos estimados 

Tabla 10.  Costos estimados 

ÍTEM Costo ($ Pesos) 

Proceso de conceptualización $ 36’000.000  

Desarrollo de moldes $ 125’000.000  

Desarrollo de formula $ 50’000.000 

Estudios con Consumidor $ 13’000.000  

Equipo de Proyecto $ 140’000.000 

Tramite Legales $ 2’000.000  

Registro de nombre $ 2’500.000  

Prueba Piloto $ 3’000.000 

Total Presupuesto $ 371’.500. 000  

Fuente: Autores, 2014 

1.6.11.  Aprobación. 

1.6.11.1.  Requerimientos de aprobación. 

1 Los diseños de concepto, estéticas y olfativas deben ser aprobadas por el 

sponsor. 

2 Todos los cambios en fechas y/o entregables deben ser comunicados al 

sponsor y cliente (Equipo de marca). 

1.6.11.2.  Proceso de aprobación. 

1 Se programaran tres reuniones con el Sponsor con un lapso de tiempo entre 

reunión de 10 días en el cual se pretende tener la aprobación final del diseño 

por parte del Sponsor. El responsable de dirigir la reunión es el Líder de 
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producto acompañado y soportado por el equipo de diseño, proveedores, 

estudios de mercado y estudios de consumidor en donde se dé a conocer  el 

nivel de agrado y preferencia por los diseños 

2 El objetivo de programar tres reuniones con un lapso de 10 días es para 

disponer de tiempo para reprocesos en los diseños en tal caso de que no se 

logre una aprobación por parte del Sponsor. 

3 Si los reprocesos en el diseño del producto impactan el alcance, tiempo, costo 

y calidad del proyecto, es responsabilidad del director de proyectos validar con 

el equipo multifuncional la viabilidad de los escenarios y documentarlas para 

presentarlas ante el Sponsor. 

4 Se programarán reuniones extraordinarias con el Sponsor para presentar los 

diferentes escenarios del proyecto, entre los cuales está el escenario de 

cancelar, aplazar o continuar con el proyecto. Estos escenarios contienen los 

riesgos sobre el proyecto y sus impactos 

5 Se procederá con el estado del proyecto según el escenario aprobado por el 

Sponsor. 

1.6.12.  Gerente del proyecto 

1.6.12.1.  Cargo. 

Gerente de Proyectos: Aldemar Mendoza 

1.6.12.2.  Funciones. 

1 Asegurar el presupuesto necesario para el desarrollo del proyecto. 
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2 Enviar solicitud de recurso a gerentes funcionales del equipo multifuncional para 

participación en el proyecto. 

3 Estimar dedicación  para cada integrante del proyecto. 

4 Informar los indicadores de gestión del proyecto. 

5 Seguimiento y control de ejecución de todas las actividades. 

1.6.13.  Patrocinador. 

1.6.13.1.  Cargo 

Vicepresidente de Marca 

1.6.13.2.  Funciones 

1 Asignación de presupuesto para el proyecto. 

2 Aprobación para algunos cambios en el alcance del proyecto. 

3 Facilitador de aprobaciones y negociaciones. 

4 Remover obstáculos que impidan el avance del proyecto. 

1.6.14.  Firmas. 

 

______________________________ 

Sponsor 

 

______________________________ 

Gerente de Proyectos 
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2.  Estudios y evaluaciones 

2.1.  Estudio técnico 

2.1.1.  Plan estratégico. 

2.1.1.1.  Visión 

Ser la compañía que más contribuye a acercar a la mujer a su ideal de belleza y 

realización personal.  

2.1.1.2  Misión. 

Creemos en la mujer: Reconocemos su espíritu emprendedor y fortalecemos su 

capacidad para transformar su vida y su entorno. (Belcorp, 2014) 

Creamos experiencias de marca memorables que inspiran y mejoran la vida de 

nuestros consumidores. Generamos oportunidades de crecimiento y desarrollo para 

nuestros colaboradores, consultoras y proveedores. 

Creemos que todos aspiramos a nuestra realización y promovemos el liderazgo 

como medio para alcanzarla. Buscamos nuevos desafíos para crecer evolucionar y 

alcanzar nuestro máximo potencial. 

Creemos en el trabajo en equipo, en la confianza y en la libertad para explorar, 

crear, aprender, para lograr retos extraordinarios y contribuir al crecimiento sostenible 

de la sociedad.  
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2.1.1.3.  Objetivos estratégicos de la marca Justfun° 

1 Ser una marca realmente dinámica que se adapta a la velocidad del target, a 

través de una identidad sólida y definida. 

2 Ser líderes del mercado juvenil a través de un portafolio dinámico y 

relevante al target. 

3 Contar con un portafolio competitivo y rentable.  

2.1.1.4.   Mapa de procesos 

 

Figura 14.  Mapa de procesos 

Fuente: Belcorp, 2014 
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2.1.1.5   Capacidad 

Alfa de Cosméticos cuenta con una planta de producción en uno de los municipios 

de Cundinamarca, Colombia, en donde se fabrica diariamente más de 450,000 

productos, lo que representa alrededor de un 70% de los cosméticos que comercializa la 

compañía, y con los cuales abastece a gran parte de los países de la corporación. 

Adicional a ello se cuenta con una planta piloto, en la misma ubicación, para garantizar 

la calidad en la producción final. La planta piloto es una versión en pequeña escala de la 

planta principal y en ella se realiza ensayos de producción en una menor escala, lo que 

permite identificar riesgos y tomar medidas para asegurar la calidad de nuestros 

productos. (Belcorp, 2011, Pag 15 - 17) 

2.1.1.6.  Proceso de Producción 

El proceso de fabricación de los productos terminados se lleva a cabo en la planta 

principal de la compañía, la cual cuenta con aproximadamente 1800 operarios quienes 

trabajan en 3 turnos rotativos de 8 horas los 7 días de la semana.  La planta cuenta con 3 

procesos de fabricación que son: maquillaje, emulsiones y fragancias, en este último 

proceso se desarrollará el producto indicado para este proyecto.  (Belcorp, 2011)  

El proceso de fabricación de perfumes consta principalmente de 3 etapas asi: 

1 Área de llenado:  Se compone de una o dos tolvas de suministro de materias 

primas en las cuales una o las dos se asignan para el bulk del perfume. Los 

envases son colocados manualmente por operarios debajo de la tolva con el 

fin de realizar el llenado correspondiente  y luego colocar el envase en la 

banda transportadora. 
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2 Acondicionamiento: Es esta parte el envase de vidrio es colocado en la 

banda transportadora y mientras este se desplaza las operarias realizan las 

siguientes operaciones: 

a. Colocar hombrera 

b. Colocar tapa 

c. Armar caja e interior 

d. Colocar el interior en la caja 

e. Introducir fragancia en la caja 

f. Cerrar caja 

g. Introducir en la máquina encelofanadora (esto lo realiza un operario) 

h. Embalar ( esto lo realiza un operario) 

3 Almacenamiento: Esta es la etapa final del proceso de fabricación en planta 

y consiste en ubicar la caja en la estiba. 
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Figura 15.  Diagrama de flujo de fabricación de perfumes 

Fuente: Autores, 2014 

 
 
 
 Fragancia  

Vidrio 

2 

1 
Llenar frasco con 
bulk 

El bulk no debe 
sobrepasar la 
capacidad del frasco 

3 Colocar pumb 

Colocar hombrera 
4 

Usar prensa 
 

Ajustar mediante presión  el 
pumb y la hombrera 

5 

6 
La hombrera no debe 
desprenderse del frasco 

7 Tapar frasco 

Guardar fragancia en su 
respectiva caja 9 

10 Encelofanar 

Usar maquina 
encelofanadora 

11 
Celofán debe estar sellado 

12 Embalar 
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Figura 16. Diagrama distribución en planta 

Fuente: Autores, 2014. 

 

2.2.  Estudio de mercado 

2.2.1.  Objetivo del estudio. 

El objetivo del estudio de mercado es identificar la oportunidad comercial y 

conceptual a explorar por la marca Justfun° mediante conceptos sensuales brindando a 

las mujeres la oportunidad de mostrar su faceta fuerte sin dejar de ser femeninas y en 

especial muy sensuales. 

2.2.2  Mercado objetivo. 

1 Usuarias de fragancias sensuales de nivel de precio P4 

2 Se busca capturar usuarias del perfume Hot Kiss de Clic y Outspoken e 

Imari de Avon. 
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3 Chicas de 17 a 24 años con foco en chicas de 20 años. 

4 Nivel socio económico: Bajo y medio bajo 

2.2.3  Justificación. 

 Justfun° necesita proteger su liderazgo en el mercado etario, incrementando su 

participación en el nivel de precio P4 para frenar el crecimiento de marcas como Avon y 

Clic.  

Según el resultado de análisis del mercado, realizado mediante el Panel de Compra 

en Bogotá y Lima, se logra determinar que las fragancias de nivel de precio P4 y P5 

representan alrededor del 70% del mercado, con una participación del 27% y 42.5% 

respectivamente (ver gráfico de Share por Nivel de Precio). 

 

Figura 17.  Share por Nivel de Precio 

Fuente: Datamart, Investigación de Mercados Perú  y Colombia 2012 

 



61 

  

 

 

 

La marca Justfun° se ha consolidado en el mercado como la marca líder y 

preferida por el target juvenil femenino, y esto gracias al amplio portafolio  de 

fragancias de nivel de precio P5 y una porción pequeña de fragancias de nivel de precio 

P4.  

Aunque Justfun° sigue siendo el líder en el mercado, poco a poco ha perdido 

participación de mercado por marcas que son competencia directa y usan el mismo 

sistema de venta, esto ocurre principalmente en perfumes femeninos de nivel de precio 

P4. 

 

Figura 18.  Participación  por marcas en el mercado de Bogotá  

Fuente: Datamart, Investigación de Mercados Perú  y Colombia 2012 
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Figura 19.  Participación por marcas en el mercado de Lima (Perú) 

Fuente: Datamart, Investigación de Mercados Perú  y Colombia 2012 

2.2.4.  Tendencias. 

Este proyecto estará alineado a la tendencia conceptual del mercado DE LA 

MUJER HEROICA, la cual representa a una mujer con mucha actitud, reflejándolo en 

su manera de actuar, de vestir y cómo demuestra su sensualidad. Ella es una mujer que 

tiene claros sus objetivos y cómo lograrlos. Esta mujer despierta admiración y atracción 

en los que la rodean. 
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2.2.4.1  Mujeres heroicas en la perfumería de prestigio 

 
Figura 20.  Mujeres heroicas en la perfumería de prestigio 

Fuente: Firmenich, 2012 

2.2.4.2.  Mujeres heroicas en la perfumería de venta directa 

 

Figura 21.  Mujeres heroicas en la perfumería de venta directa 

Fuente: Firmenich, 2012 
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2.2.4.3.  Revisión competencia directa mundo sensual 

 

Figura 22.  Revisión competencia directa mundo sensual Esika 

Fuente: Firmenich, 2012 

 
 

Figura 21.  Revisión competencia directa mundo sensual Lbel 

Fuente: Firmenich, 2012 
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Figura 23.   Revisión competencia directa mundo sensual Yanbal 

Fuente: Firmenich, 2012 

 

Figura 24.  Revisión competencia directa mundo sensual Avon 

Fuente: Firmenich, 2012 
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2.2.5.  Oportunidad comercial 

Teniendo en cuenta los comportamientos del mercado de la perfumería de 

prestigio y venta directa, la sensualidad es un instrumento muy usado con el cual los 

consumidores se identifican, sin embargo la perfumería femenina se dirige 

principalmente a la mujer adulta, evitando al mercado juvenil, el cual poco a poco ha 

tomado fuerza a través de canales como la moda, accesorios, redes sociales y artistas 

jóvenes de gran influencia.  En la perfumería de venta directa hay mucha sensualidad, 

sin embargo aún no existe el producto que represente la sensualidad de la mujer joven, 

con fuerza interna y con mucha sensualidad. 

Oportunidad a explotar a través de un nuevo producto, clasificado como 

sensualidad  atracción. 

 

Figura 25.  Nuevo producto sensualidad atracción 

Fuente: Firmenich, 2012 
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2.3.  Estudio ambiental 

El estudio ambiental para el proyecto tendrá como principal indicador el cálculo de 

la huella de carbono. 

Este estudio presenta el análisis de impactos ambientales relacionados con el 

diseño, desarrollo, fabricación, distribución y disposición final de 50.000 unidades de 

producto correspondiente a un perfume femenino en una empresa de Cosméticos 

destinados a ser vendidos únicamente en la ciudad de Bogotá, ya que es la ciudad de 

mayor porcentaje de participación en ventas para la compañía. 

El alcance del proyecto está dado hasta la fase de nombre asignado Prueba Piloto, 

en el cual se define como la fabricación 1000 unidades, sin embargo para el estudio 

ambiental se considera analizar la huella de carbono hasta la disposición final del 

producto terminado. 
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2.3.1. Cálculo de la huella de carbono 

Tabla 11.  Ecobalance 

Entradas Uni Consumo 

proyecto 

Fase Salidas 

Energía Kwh 14.777 Gerencia del proyecto - Validación - 

Conceptualización – Diseño 

 

1. Total días fase: 155 días 

 2. Empleados usados en el proyecto = 8 personas 

 

Calor 

 

Agua m3 120 Vertimientos 

Papel Folio 2.500 Residuos 

Sólidos Material auxiliar Kg 5 

Energía Kwh 3.538  

 

Desarrollo y Fabricación 

 

1. 50.000 unidades de perfume como producto 

terminado. 

2. Se tiene en cuenta que una unidad de embalaje 

contiene 30 unidades de producto  

 

Calor 

Agua m3 29 Vertimientos 

Vidrio Kg 5.000 Producto 

terminado Plástico Kg 1.000 

Cartulina 

empaque  

Kg 250 

Caja de Embalaje  

(Cartón 

Ondulado) 

Kg 500 

Etiqueta Plástica Kg 50 

Perfume liquido Kg 2.500 

      Residuos 

Sólidos 

Combustible Litro 60  

Distribución y Comercialización 

 

1. Distancia recorrida de la planta al centro de acopio: 

63 Km 

2.  Se tiene en cuenta que una caja de embalaje 

contiene 30 unidades de producto para un total de 3333 

caja de embalaje. 

Emisiones 

atmosféricas 

Bolsas plásticas Kg 17 Producto 

embalado 

Catalogo Folio 333.300 

Etiqueta plástica 

embalaje 

Kg 100 

Producto 

terminado 

Kg 18.000  

Disposición final del producto (consumidor) 

 

50.000 unidades de perfumes como producto 

terminado. 

Perfume 

liquido 

Empaque 

Vidrio 

Plástico 

Cartón 

Emisiones 

atmosféricas 

Fuente: Autores, 2014
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2.3.1.1  Huella de carbono. 

La huella de carbono total del proyecto es de 42.928 Kg Co2 eq 

Tabla 12.  Huella de carbono 

Fases Entradas Unidad Consumo 

proyecto 

Huella de carbono 

1. GERENCIA DEL 

PROYECTO  

2. VALIDACIÓN 

3. CONCEPTUALIZACIÓN 

4. DISEÑO 

 

Energía Kwh 14.777 5910,8 Kg CO2 eq 

Agua m3 120 480 Kg CO2 eq 

Papel Folio 2.500 37,5 Kg CO2 eq 

Material auxiliar Kg 5 1081 Kg CO2 eq 

5. DESARROLLO 

6. FABRICACIÓN 

Energía  Kwh 3.538 1425,2 Kg CO2 eq 

Agua m3 29 114 Kg Co2 eq 

Vidrio Kg 5.000 2713 Kg CO2 eq 

Plástico Kg 1.000 2397 Kg CO2 eq 

Cartulina empaque  Kg 250 514,5 Kg CO2 eq 

Caja de Embalaje  (Cartón 

Ondulado) 

Kg 500 7560 Kg CO2 eq 

Etiqueta Plástica Kg 50 120 Kg CO2 eq 

Perfume liquido Kg 2.500 76,5 Kg CO2 eq 

DISTRIBUCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 

Combustible Litro 60 142,92 Kg CO2 eq 

Bolsas plásticas Kg 17 40 Kg CO2 eq 

Catalogo Folio 333.300 5000 Kg CO2 eq 

Etiqueta plástica embalaje Kg 100 235 Kg CO2 eq 

DISPOSICIÓN FINAL DEL 

PRODUCTO (CONSUMIDOR) 

Producto terminado Kg 18.000 27.847 Kg CO2 eq 

Fuente: Autores, 2014
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Debido al gran impacto que tiene el desarrollo del proyecto y todos los productos 

que a diario se fabrican, la organización, cuenta con una Política de Calidad que 

establece el compromiso con la protección y conservación del ambiente, a lo largo de 

toda la cadena productiva y comercial. 

La organización está concientizada en la responsabilidad de implementar proyectos 

que minimicen el impacto ambiental y en cumplir las leyes y normas ambientales de 

cada uno de los países donde opera, además de considerar el impacto que tendrán  las 

decisiones que toma en las generaciones futuras. Maneja una adecuada gestión en los 

procesos de emisión, vertimientos y residuos logrando generar un mínimo impacto 

ambiental. Cuenta con seis (6) programas de gestión ambiental, los cuales son: (Belcorp, 

2011, Pag 73-77) 

 2.3.1.2.  Gestionamos los residuos 

Con el fin de promover una producción y consumo sostenibles, se lleva a cabo 

programas de educación ambiental a colaboradores, con énfasis en la teoría de las 3R’s: 

Reducir, Reutilizar y Reciclar. Con ellos se gestiona el aprovechamiento de los residuos 

generados en las operaciones. En el periodo 2009 – 2010 se construyó e implementó el 

Plan de Gestión Integral de Residuos (PGIR), como camino hacia una producción y 

consumo sostenible, que oriente el cambio de los patrones de producción y consumo 

hacia la sostenibilidad ambiental, contribuyendo igualmente a la competitividad de la 

organización y al bienestar de la comunidad. 

Se gestiona responsablemente todos los residuos con proveedores autorizados y 

responsables ambientalmente. Se realiza una clasificación de los residuos facilitando 
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contenedores específicos para la disposición de cada uno de los tipos de residuos 

identificados: residuos no aprovechables, residuos especiales, residuos reciclables y 

residuos peligrosos. 

Asimismo, se desarrollarán proyectos enfocados al tratamiento de residuos que nos 

permitan un mayor aprovechamiento y valorización de aquellos resultantes de algunos 

procesos productivos, lo cual contribuirá a reducir el volumen de residuos y su costo por 

disposición. (Belcorp, 2011, Pag 73-77) 

2.3.1.3.  Nos tomamos el agua en serio. 

  A través de actividades como “Conoce tu huella hídrica” y “Guardianes del 

Agua”, fomenta la concientización del uso adecuado de este recurso natural. Alcanzando 

una participación de más de 80 colaboradores, quienes comprendieron el impacto de los 

malos hábitos de consumo y asumieron el reto de darle un buen uso a este elemento. 

Respecto al consumo de agua en la principal se ha puesto especial atención en 

implementar el programa de uso y ahorro eficiente del agua. Al respecto, el consumo 

anual de agua aproximadamente es de 88.572 m3/año, siendo la principal fuente de agua 

la red de suministro municipal, la cual es utilizada en los procesos productivos, y en 

menor grado, el agua de origen subterráneo, la cual es utilizada en áreas administrativas. 

(Belcorp, 2011, Pag 73-77) 

2.3.1.4.  Promovemos la calidad del aire. 

Conscientes del impacto de la producción, se realiza el estudio de caracterización de 

las emisiones atmosféricas de la planta en Colombia, de acuerdo a los requisitos legales 
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ambientales vigentes en el país. Los resultados de este estudio estuvieron dentro de los 

parámetros permitidos. 

2.3.1.5  Cuidamos la energía. 

  Para promover y garantizar el uso eficiente de la energía, a través de las siguientes 

iniciativas: 

1 Sectorización del encendido de luces: Se parametrizaron los tableros del 

edificio administrativo, de acuerdo a los planos de ubicación de los puestos 

de trabajo. De esta forma, se logra apagar las luces del edificio que no 

tuvieran productividad laboral.  

2 Instalación de sensores de movimiento: Funcionan desde las 19:00 horas para 

que las luces de los pasillos principales de las oficinas, escaleras, puente de 

acceso a planta y baños se encendieran. De esta manera, se evita el uso 

innecesario de energía en horas de poca circulación. 

3 Reorganización en el horario de aseo en el edificio administrativo, para 

generar el ahorro de energía por pisos.  

Con estas iniciativas, la proyección de reducción del costo de consumo de energía 

del edificio administrativo se estima en un 30%. (Belcorp, 2011, Pag 73-77) 

2.3.1.6.  Vertimiento de aguas industriales. 

La planta principal, dispone a su vez de dos plantas de tratamiento de agua residual 

industrial, manteniendo los parámetros bajo estándares exigidos por la ley. La 
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organización trabaja permanentemente en la eficiencia de las plantas para disminuir las 

cargas orgánicas e inorgánicas. (Belcorp, 2011, Pag 73-77) 

2.3.1.7.   Sensibilización a nuestros colaboradores 

Con el fin de sensibilizar a los colaboradores sobre la necesidad de reducir la huella 

ambiental, en el 2008 se creó el área de Gestión Ambiental identificando las necesidades 

y los temas a desarrollar a través del programa de educación. Desde entonces, se ha 

implementado el programa de capacitación en clasificación y gestión de residuos 

aprovechables y no aprovechables dirigidos a colaboradores de los procesos productivos. 

(Belcorp, 2011, Pag 73-77) 

 

2.4   Estudio Social 

2.4.1. Descripción del entorno. 

La planta de cosméticos donde se llevará a cabo el desarrollo del perfume 

femenino está ubicada en la vereda Canavita del municipio de Tocancipá. 

El municipio de Tocancipá  posee y conserva áreas ambientalmente estratégicas 

llamadas predios de interés hídrico que influyen sobre nacederos de agua, donde se 

realizan actividades ecológicas como caminatas y reforestaciones, consolidación del 

corredor ambiental del municipio, áreas de reserva florística y faunística y abastecedoras 

de agua como Quebrada Honda.  
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Debido al crecimiento industrial en la subsabana de Bogotá, el municipio de 

Tocancipá se destaca por aumentar la concentración de consumo industrial de energía 

eléctrica del 16% en el 2009 al 21% en el 2012. (Fedesarrollo, 2013). 

2.4.2.  Información general de la vereda Canavita. 

La vereda Canavita es la principal zona industrial del municipio de Tocancipá, la 

cual posee cuatro centros poblados llamados Chicó Norte, Buenos Aires, Dulcinea y 

Chicalá. La principal vía de esta vereda es la que conduce de Tocancipá a Sopó por el 

piedemonte. En Canavita se encuentran muchas de las familias originarias de Tocancipá.  

Tabla 13.  Información general de la vereda Canavita 

 

Fuente: Alcaldía de Tocancipá 

La organización es consciente que el éxito perdurable se da sólo a través de la 

construcción de relaciones sólidas y duraderas. Por ello está el compromiso a respetar y 

establecer confianza con cada uno de los grupos de interés. (Belcorp, 2014) 

2.4.3.  Comprometidos con nuestros colaboradores. 

 Nuestra mayor fortaleza como Corporación es nuestra gente y por eso nos 

esforzamos por ofrecerle un buen ambiente de trabajo, abierto a ideas nuevas, con 

posibilidades de desarrollo y reto permanente. 

 

 Distribución por rangos de edad Total 

<1 año 1-4 5-14 15-44 45-59 >60 

 

Población 2013 

275 292 1.002 2.150 5.015 261 8.995 

% 3,06 3,25 11,14 23,90 55,75 2,90 100 
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Fomentamos la colaboración, el respeto a la diversidad y desarrollamos 

competencias profesionales y personales en cada uno de nuestros colaboradores. 

Promovemos especialmente el valor de liderazgo que nos permite cultivar nuevos 

desafíos para crecer y evolucionar. Asimismo, desarrollamos su sensibilidad social a 

través del programa de voluntariado “Tocando Vidas”. (Belcorp, 2014) 

2.4.4.  Tocando vidas. 

Es el programa de voluntariado, a través del cual nuestros colaboradores tienen la 

posibilidad de despertar y desarrollar su sensibilidad social asumiendo diferentes compromisos, 

ya sea como mentores de las niñas becadas por la Fundación o colaborando en iniciativas 

puntuales de apoyo a la educación y conservación del medio ambiente. (Belcorp, 2014) 

2.4.5. Comprometidos con nuestras consultoras. 

Creemos en la capacidad de la mujer para transformar su vida y en su potencial 

como agente de cambio en la sociedad. Hoy brindamos oportunidades de desarrollo 

económico, emocional y social a un millón de consultoras de belleza. 

Ofrecemos posibilidades de superación mediante una opción de negocio a través 

de la venta directa, lo que les permite generar ingresos propios y tener acceso a las 

herramientas necesarias para lograrlo; del mismo modo, les brindamos una opción de 

desarrollo emocional a través del reconocimiento, y social al ser parte de una red de 

mujeres que como ellas se esfuerzan día a día por alcanzar sus metas. (Belcorp, 2014) 
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2.4.6.  Comprometidos con nuestras consumidoras. 

Nuestra principal consumidora es la mujer. A través de nuestras marcas, nos 

preocupamos constantemente por conocerla, nos interesamos por saber lo que piensa y 

lo que siente, anticipándonos a sus deseos y acercándola a un mundo de experiencias 

memorables a través de nuestros productos. 

Contamos con un Centro de Conocimiento del Consumidor mediante el cual nos 

aproximarnos a nuestras consumidoras, partiendo por identificar segmentos diferentes y 

únicos que atendemos a través de nuestras marcas. Las investigaciones que realizamos 

nos brindan guías para comunicarnos con ellas, nos permiten identificar nuevas 

oportunidades de mercado, reconocer potenciales retos y verificar la satisfacción con 

nuestros productos. (Belcorp, 2014) 

2.4.7.  Comprometidos con nuestros proveedores. 

Establecemos relaciones con nuestros proveedores que generan sinergias y que 

contribuyen al crecimiento de sus negocios. 

Trabajamos con una red de proveedores de diversas partes del mundo, que nos 

permite ofrecer a nuestros consumidores productos de clase mundial. (Belcorp, 2014) 

2.4.8. Comprometidos con la comunidad 

Como retribución al esfuerzo de cientos de miles de mujeres que han hecho 

posible el éxito de nuestra Corporación, creamos la Fundación en octubre de 2003. 
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Entendemos que nuestro principal impacto en la comunidad se da en las consultoras 

de belleza y es a ellas a quienes beneficiamos principalmente con los programas de 

nuestra Fundación. 

Aspiramos a que las mujeres transformen su futuro y que trasciendan logrando un 

impacto positivo en la sociedad. Con este fin, la Fundación desarrolla programas 

orientados a contribuir con el empoderamiento económico de las mujeres, para que 

cuenten con las capacidades necesarias para imaginar un futuro mejor y hacerlo realidad. 

(Belcorp, 2014) 

 

2.5.  Estudio financiero 

Para el siguiente análisis financiero se toma en cuenta el comportamiento de un 

producto referencial de la misma categoría el cual este dentro del mismo nivel de precio 

de venta. 

La evaluación se realiza con una proyección de 3 años, teniendo en cuenta este 

tiempo como el ciclo de vida del producto y donde las unidades de venta descenderán 

porcentualmente como parte de su ciclo de vida. 
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2.5.1.  Ventas. 

Tabla 14.  Ventas 

AÑOS 
2015 2016 2017 

1 2 3 

        

UNIDADES DE VENTA 100% 45% 25% 

COLOMBIA 50.000 22.500 12.500 

Sub-Total 50.000 22.500 12.500 

PRECIO UNITARIO       

COLOMBIA $ 39.000 $ 39.000 $ 39.000 

VENTAS TOTALES       

COLOMBIA $ 1.950.000.000 $ 877.500.000 $ 487.500.000 

Sub-Total $ 1.950.000.000  $ 877.500.000  $ 487.500.000  

Fuente: Autores, 2014 

 

 

2.5.2  Costos 

Tabla 15.  Costos 

AÑOS 
2015 2016 2017 

1 2 3 

        

COSTO UNITARIO       

COLOMBIA $ 9.400 $ 9.400 $ 9.400 

        

        

COSTO TOTAL       

COLOMBIA $ 470.000.000 $ 211.500.000 $ 117.500.000 

Sub-Total $ 470.000.000  $ 211.500.000  $ 117.500.000  

Fuente: Autores, 2014 
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2.5.3.  Gastos. 

Tabla 16.  Gastos 

AÑOS 
2015 2016 2017 

1 2 3 

        

GASTOS DEL PRODUCTO       

COLOMBIA $ 108.600.000 $ 110.400.000 $ 125.600.000 

Sub-Total $ 108.600.000 $ 110.400.000 $ 125.600.000 

        

GASTOS DE ZONA       

COLOMBIA $ 407.600.000 $ 186.200.000 $ 108.000.000 

Sub-Total $ 407.600.000 $ 186.200.000 $ 108.000.000 

Fuente: Autores, 2014 

  



80 

  

 

 

 

2.5.4.  Evaluación Financiera.  

Tabla 17. Evaluación Financiera 

AÑOS 
2014 2015 2016 2017 

0 1 2 3 

          

A. INVERSIONES / GASTOS / 

COSTOS 
        

Costo PT   (470.000.000) (211.500.000) (117.500.000) 

Gastos de Producto   (108.600.000) (110.400.000) (125.600.000) 

Gastos de Zona   (407.600.000) (186.200.000) (108.000.000) 

Inversión (400.000.000)       

          

Sub-Total (400.000.000) (986.200.000) (508.100.000) (351.100.000) 

          

B. INGRESOS / AHORROS         

 - Ventas 0 1.950.000.000 877.500.000 487.500.000 

 - Ahorros en Materiales         

 - Ahorros en Costos de 

Manufactura 
        

          

Sub-Total 0 1.950.000.000 877.500.000 487.500.000 

          

C. MARGEN DEL 

PROYECTO (A-B) 
(400.000.000) 963.800.000 369.400.000 136.400.000 

          

D. TASA EXPECTATIVA 15% 

    

E. VALOR PRESENTE NETO 807.074.936 

  

F. TIR 178,5% 

Fuente: Autores, 2014  

 

Los gastos de zona corresponden a costo por persona, gastos de viaje, 

mantenimiento de equipos de laboratorios, publicidad e incentivos. 

Los gastos de producto corresponden a estudios, diseños, trámites legales, pilotos 

industriales, muestras, moldes, pruebas de uso, honorarios. 
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Los indicadores de VPN  y TIR presentan un comportamiento positivo debido a que 

la organización distribuye sus gastos  y destina sus recursos financieros a la realización 

simultánea de varios proyectos de la misma índole y al mantenimiento de sus productos 

de línea, generando una economía de escala, es decir, reduce los costos por unidad de 

producto. 

Se puede concluir que el proyecto es viable financieramente y se encuentra dentro 

de los rangos de rentabilidad de la organización. 
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3.  Plan de gestión del proyecto 

3.1.  Gestión de la integración del proyecto    

A través de la gestión de integración del presente proyecto, se pretende articular de 

forma coordinada los diferentes procesos y actividades de la dirección de proyectos a fin 

de cumplir con los requisitos y con las expectativas de los interesados.  

Para comprender la interacción de los grupos de proceso con el proyecto se 

presenta la siguiente figura en la cual se da a conocer el ciclo de vida del proyecto. 

 

Figura 26.  Ciclo de vida del proyecto 

Fuente: Autores, 2014 

Uno de los procesos de la gestión de integración del proyecto es el desarrollo del 

acta de constitución del proyecto, la cual ya está descrita en el numeral 1.6 del presente 

documento.  De igual forma el proceso de desarrollar el plan para la dirección del 
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proyecto, se adelanta a través de todo el contenido de este documento, mediante la 

definición de las diferentes líneas base y los planes secundarios. 

3.1.1.   Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto 

El Gerente del proyecto será el responsable directo de liderar el desarrollo de las 

actividades planeadas para la realización del proyecto y alcanzar sus objetivos así como 

la consecución y administración tanto del recurso humano, como de los materiales, 

herramientas y equipos necesarios.  

Las herramientas que se usarán principalmente para dirigir y gestionar el trabajo 

del proyecto serán:  

Juicio de expertos: El gerente y su equipo de dirección, con el aporte de las 

diferentes áreas de la organización definirán las entradas necesarias para gestionar la 

ejecución del plan de gestión del proyecto. 

Reuniones: El equipo del proyecto y los stakeholders adelantarán reuniones 

periódicas a los largo de la ejecución del proyecto, con el fin de suministrar información 

necesaria, evaluar el desempeño del proyecto y tomar las decisiones correspondientes, 

con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos. 

3.1.2. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto 

Para alcanzar el cumplimiento de los objetivos del proyecto se realizarán 

actividades de seguimiento y revisión del desempeño del mismo, esto con el fin de tomar 

las medidas correctivas necesarias para evitar desviaciones de las líneas base que 
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perjudiquen el desempeño. También se tendrán como herramientas principales el juicio 

de expertos y las reuniones.  

Sin embargo. en la elaboración de cada uno de los planes secundarios del presente 

plan de gestión se definirán con mayor detalle las actividades de control. 

3.1.3.  Procedimientos de control de cambios 

3.1.3.1.  Objetivo. 

Analizar, aprobar aplazar o rechazar toda solicitud de cambio realizado que afecte 

la integridad del proyecto en alguna de sus etapas, gestionando la ejecución y 

documentación del cambio en: entregables, activos de los procesos, documentos del 

proyecto y plan para la dirección del proyecto. 

3.1.3.2.  Descripción del procedimiento del control de cambios 

En el siguiente Diagrama de Flujos se señalan las diferentes actividades y 

responsables para adelantar el procedimiento de control de cambios a lo largo de la 

ejecución del proyecto. 
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Figura 27.  Procedimiento de control de cambios 

Fuente: Autores, 2014 
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3.1.3.3.  Formato solicitud de cambio. 

Tabla 18.  Formato de solicitud de cambio 

 

Fuente: Autores, 2014 
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3.1.3.4  Formato registro de cambios acumulados 

Tabla 19.  Registro de cambios acumulados en el proyecto  

 

Fuente: Autores, 2014 

3.1.4. Cerrar proyecto o fase 

La culminación de todas las actividades del proyecto deberá ser formalizada y la 

responsabilidad de esta tarea será del gerente del proyecto con el apoyo de todo su 

equipo de trabajo, lo cual permitirá conocer si los objetivos del proyecto son alcanzados. 

La tarea también se realizará al momento de terminar cada fase. 
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Se realizarán reuniones de cierre con el equipo de trabajo y demás stakeholders para 

asegurarse que el trabajo se ha completado y recopilar lecciones aprendidas. Así mismo 

se contará con el apoyo de la PMO de la organización, garantizando que el cierre de una 

fase o del proyecto, se realice de forma apropiada. 

Finalmente se realizará la entrega del producto final al cliente y se realizará 

actualización de los activos de la organización. 

3.2.  Plan de gestión del alcance  

3.2.1.  Requerimientos.  

Para determinar los requerimientos del proyecto se realizan talleres facilitados 

entre los interesados y el equipo de proyectos, en los cuales se dan a conocer las 

necesidades que posteriormente se transformarán en requerimientos. 

 3.2.1.1.   Procedimiento de los requerimientos 

1 Se realizará una primera reunión entre los stakeholders y el equipo de 

proyectos para presentar las estrategias de la marca y de la categoría y las 

acciones que ayudarán al cumplimiento de estos objetivos. 

2 En esta reunión se presentarán las necesidades del proyecto y del producto. 

3 El Gerente de proyectos realizará una reunión independiente de talleres 

facilitados con el equipo de proyectos para presentar los requerimientos 

solicitados por los stakeholders. 
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4 En esta reunión el  gerente de proyectos debe validar con el equipo de 

proyecto la viabilidad de los requerimientos y documentarlas para 

presentarlas de nuevo a los stakeholders. 

5 Se programa una segunda reunión con los stakeholders para presentar la 

retroalimentación de los requerimientos y las restricciones construidas con 

el equipo de proyectos para lograr el desarrollo del proyecto. 

6 Si los requerimientos son aprobados, se procede a dar GO al inicio proyecto. 

7 Si los requerimientos validados previamente con el equipo de proyecto no 

son aprobados por los stakeholders, estos mismos deben validar y replantear  

el proyecto de tal forma que se proceda a aplazarlo hasta que se cumpla con 

las condiciones o rechazarlo. 
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Tabla 20.  Requerimientos 

Producto Proyecto 

• Cosmético con un nivel de precio 

P4 

• Costo de perfumación entre USD$ 

4.0/Kg y USD$ 5.0/Kg 

• Costo Objetivo de fabricación del 

producto: USD$ 3.5/uní 

• Benchmark del producto: Hot Xiss 

de Yanbal 

• Dosificación mínima de 

perfumación de 12% para que se 

declarado como EAU DE 

PARFUM 

• Capacidad del producto: 50 ml 

• Envase: Vidrio transparente con 

pintado en degrade 

• Tapa: Transparente con color 

• Los envases deben tener molde 

nuevo, No se debe usar moldes 

estándar de proveedores 

• Las materias primas para el 

contenido del producto deben ser 

nuevas para la compañía pero no 

para el mercado. 

 Fortalecer el portafolio de 

cosméticos sensuales para el 

mercado juvenil. 

 

 Realizar la fabricación del producto 

en Colombia. 

 

 El proyecto debe demostrar una 

sostenibilidad financiera de 

mínimo 3 años. 

 

 Elevar el valor de la categoría de 

fragancias a través de un  

lanzamiento que genere 

diferenciación y competitividad. 

 

 Contar con presupuesto para 

desarrollo de moldes de envases. 

 Los estudios de consumidor se 

deben realizar en Colombia. 

 

Fuente: Autores, 2014 
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3.2.1.2  Matriz de trazabilidad de requerimientos 

A lo largo del ciclo de vida del presente proyecto, se hará seguimiento constante del 

cumplimiento de cada uno de los requisitos del producto hasta su entrega final, con el fin 

de garantizar que se satisfacen las necesidades exigidas por el cliente. Para tal efecto, se 

hará uso de la siguiente matriz de trazabilidad de requerimientos: 

Tabla 21.  Matriz de trazabilidad de requerimientos 

Marca Justfun° 
Prioridad 

estratégica 
Alta 

Proyecto Perfume Femenino Dispo 1 

Unidades 

Anuales 

                                                                                                

50.000  
Intro 3 

Venta Anual $ 
                                                                                    

1.950.000.000  
Nivel de precio P4 

 

Requisito 

# 
DETALLE Interesado 

¿Requisito 

aprobado? 

Cumplimiento 

Requisito 

Hito 

Revisión 
Fecha 

1 
Cosmético con un nivel 

de precio P4 
Marca Si 0 Pendiente 1 

Business 

Case 
nov-14 

2 

Costo de perfumación 

entre USD$ 4.0/Kg y 

USD$ 5.0/Kg 

Innovación Si 0 Pendiente 1 
Pre-

Prototipo 

de Formula 

dic-14 

3 

Costo Objetivo de 

fabricación del producto: 

USD$ 3.5/uní 

Marca Si 0 Pendiente 1 
Pre-

Prototipo 

Industrial 

dic-14 

4 
Benchmark del producto: 

Hot Xiss de Yanbal 
Marca Si 0 Pendiente 1 

Business 

Case 
nov-14 

5 

Dosificación mínima de 

perfumación de 12% para 

que sea declarado como 

EAU DE PARFUM 

Marca Si 0 Pendiente 1 
Pre-

Prototipo 

de Formula 

dic-14 
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Requisito 

# 
DETALLE Interesado 

¿Requisito 

aprobado? 

Cumplimiento 

Requisito 

Hito 

Revisión 
Fecha 

6 
Capacidad del producto: 

50 ml 
Marca Si 0 Pendiente 1 

Pre-

Prototipo 

Industrial 

dic-14 

7 

Envase: Vidrio 

transparente con pintado 

en degrade 

Diseño Si 0 Pendiente 1 
Pre-

Prototipo 

Estético 

ene-15 

8 
 Tapa: Transparente con 

color 
Diseño Si 0 Pendiente 1 

Pre-

Prototipo 

Estético 

ene-15 

9 

  Los envases deben tener 

molde nuevo, No se debe 

usar moldes estándar de 

proveedores 

Innovación Si 0 Pendiente 1 
Pre-

Prototipo 

Industrial 

dic-15 

10 

Las materias primas para 

el contenido del producto 

deben ser nuevas para la 

compañía pero no para el 

mercado. 

Marca Si 0 Pendiente 1 
Prototipo 

de Formula 
mar-15 

11 

Fortalecer el portafolio 

de cosméticos sensuales 

para el mercado juvenil. 

Marca Si 0 Pendiente 1 
Business 

Case 
nov-14 

12 

Realizar la fabricación 

del producto en 

Colombia. 

Innovación Si 0 Pendiente 1 
Pase a 

Desarrollo 
mar-15 

13 

El proyecto debe 

demostrar una 

sostenibilidad financiera 

de mínimo 3 años. 

Innovación Si 0 Pendiente 1 
Business 

Case 
nov-14 

14 

Elevar el valor de la 

categoría de fragancias a 

través de un  lanzamiento 

que genere diferenciación 

y competitividad. 

Marca Si 0 Pendiente 1 
Prototipo 

Estético 
mar-15 

15 

Contar con presupuesto 

para desarrollo de moldes 

de envases. 

Innovación Si 0 Pendiente 1 
Pre-

Prototipo 

Industrial 

dic-14 

16 

Los estudios de 

consumidor se deben 

realizar en Colombia. 

Ciencia Si 0 Pendiente 1 
Business 

Case 
nov-14 

Fuente: Autores, 2014 
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3.2.2.  Alcance. 

 3.2.2.1.  Descripción del alcance. 

  Diseñar y desarrollar un perfume femenino para la marca Justfun°, dirigido al 

mercado juvenil femenino de Colombia 

El perfume femenino se desarrollará con un nivel de precio P4 para diversificar el 

portafolio sensual femenino introduciendo diferenciación y competitividad a través del 

desarrollo de un nuevo envase y concepto. El producto debe ser superior al de la 

competencia, el cual se validará a través de estudios de consumidor.  

3.2.2.2.  Exclusiones. 

1 El proyecto no incluirá desarrollo de muestras, solo el producto principal. 

2 Este proyecto no incluye la etapa de distribución ni lanzamiento, momento 

en el cual se realizará el pase a operaciones. 

3 El proyecto es exclusivo para Colombia 

3.2.2.3.  Supuestos. 

1 El centro de fabricación es: Colombia. 

2 Realizar desarrollos industriales nuevos de envase y tapa, es decir, no se 

deben considerar envases de forma estándar de los proveedores. 

3 Realizar estudios de consumidor para validar el diseño estético y olfativo del 

producto. 
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3.2.2.4.  Restricciones. 

1 No se realizarán contrataciones externas del personal, es decir, el proyecto 

se llevara a cabo con los recursos humanos suministrados por la 

organización. 

2 El límite para la realización de la prueba piloto debe ser en septiembre de 

2015. 

3 El presupuesto asignado para este proyecto no debe superar los 

$400.000.000 
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3.2.3  Estructura de desglose de trabajo (EDT) 

 
Figura 28.  Estructura de desglose de trabajo (EDT) 

Fuente: Autores. 2014
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3.2.4.  Diccionario de la EDT 

 

Tabla 22.  Diccionario de la EDT 

F
A

S
E

 1
: 

G
E

R
E

N
C

IA
 D

E
L

 P
R

O
Y

E
C

T
O

 

1
.1

.1
 

In
ic

io
 d

el
 P

ro
y

ec
to

 

1
.1

.1
.1

 

A
ct

a
 d

e 
C

o
n

st
it

u
ci

ó
n

 

Descripción del Paquete de trabajo: Se presenta la definición del proyecto, 

definición del producto, requerimiento de los stakeholders, necesidades del 

negocio, finalidad y justificación del proyecto, cronograma de hitos, 

organizaciones que intervienen, supuestos, restricciones, riesgos, y 

oportunidades del proyecto. 

 

Fecha Inicio: 09 de Junio de 2014 

Fecha Fin: 20 de Junio de 2014 

Responsable: Director de proyectos 

Actividades: 

 Entrega del Proyecto 

 Revisión de PIC con áreas involucradas 

 Elaboración del acta de constitución del proyecto 

 Validación del acta de Constitución 

 Presentación Acta de constitución 

 Aprobación del acta de constitución 

1
.1

.1
.2

 

Id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n

 d
e 

In
te

re
sa

d
o

s 

Descripción del Paquete de trabajo: Documento que registra todos los 

involucrados o interesados en el desarrollo del proyecto, su nivel de 

participación y las expectativas a gestionar  

 

Fecha Inicio: 20 de Junio de 2014 

Fecha Fin: 25 de Junio de 2014 

Responsable: Director de proyectos 

Actividades: 

 Realizar lista de interesados 

 Realizar registro de interesados 

 Cerrar registro de interesados 

1
.1

.2
 P

la
n

ea
ci

ó
n

 d
el

 

p
ro

y
ec

to
 

1
.1

.2
.1

 

G
es

ti
ó

n
 d

el
 A

lc
a

n
ce

 Descripción del Paquete de trabajo: Documento que establece el trabajo que 

debe realizarse, y los productos entregables que deben producirse. 

Fecha Inicio: 25 de Junio de 2014 

Fecha Fin: 2 de Julio de 2014 

Responsable: Director de proyectos 

Actividades: 

 Descripción del alcance y requerimientos 

 Realizar EDT 

 Realizar diccionario EDT 

 Cerrar línea base del alcance 
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m

a
 

Descripción del paquete de Trabajo: Descripción detallada de las actividades a 

desarrollar, recursos y tiempo total para el desarrollo del proyecto. 

 

Fecha Inicio: 02 de Julio de 2014 

Fecha Fin: 17 de Julio de 2014 

Responsable: Director de proyectos 

Actividades: 

 Definir y secuenciar actividades 

 Estimar los recursos de las actividades 

 Estimar la duración de las actividades 

 Realizar Cronograma del proyecto 

 Reunión para presentar cronograma 

 Cerrar Cronograma 

1
.1

.2
.3

 

G
es

ti
ó

n
 d

e 
C

o
st

o
s 

Descripción del paquete de Trabajo: Distribución de los costos a través del 

tiempo, el cual se presenta a través de Línea base de cotos. 

 

Fecha Inicio: 17 de Julio de 2014 

Fecha Fin: 24 de Julio de 2014 

Responsable: Director de proyectos 

Actividades: 

 Estimar costos (Consultar los datos de asignación de presupuestos 

para proyectos de la misma índole) 

 Determinar el presupuesto (reunión con Equipo multifuncional – 

EMF para determinar el costos de las actividades) 

 reunión para presentar el plan de costos 

 Cerrar presupuesto 

 

1
.1

.2
.4

 

G
es

ti
ó

n
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el
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u
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o

 H
u

m
a

n
o
 

Descripción del paquete de Trabajo: Identificación y asignación de recursos 

necesario para cumplir con éxito el proyecto, el cual se presenta a través de la 

matriz de roles vs funciones 

 

Fecha Inicio: 24 de Julio de 2014 

Fecha Fin: 28 de Julio de 2014 

Responsable: Director de proyectos 

Actividades: 

 Identificar roles  

 Asignación de los integrantes EMF (Comunicaciones, Diseño, I & D 

Químico, I & D Envases) 

 Reunión para presentar el plan de RRHH 

 Cerrar plan de Gestión de RRHH 
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Descripción del paquete de Trabajo: Matriz que identifica como gestionar las 

comunicaciones durante el proyecto entre los interesados. 

 

Fecha Inicio: 29 de Julio de 2014 

Fecha Fin: 01 de Agosto de 2014 

Responsable: Director de proyectos 

Actividades: 

 Realizar plan de comunicaciones 

 Reunión para presentar el plan de Comunicaciones 

 Cerrar plan  de  Comunicaciones  
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Descripción del paquete de Trabajo: Identificar los eventos que pueden afectar 

positivamente o negativamente el proyecto y gestionar las actividades de 

respuesta en el caso que los eventos se materializaran. 

 

Fecha Inicio: 01 de Agosto del 2014 

Fecha Fin: 12 de Agosto de 2014 

Responsable: Director de proyectos 

Actividades: 

 Planificar la gestión de riesgos 

 Identificar los riesgos 

 Realizar matriz de riesgos 

 Reunión para presentar el plan de riesgos 

 Cerrar matriz de riesgos 
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Descripción del paquete de Trabajo: Documento que se realiza con  el fin de 

garantizar el cumplimiento de los requisitos del proyecto y la satisfacción del 

cliente interno y externo en el diseño y de un perfume femenino. 

 

Fecha Inicio: 12 de Agosto del 2014 

Fecha Fin: 15 de Agosto de 2014 

Responsable: Director de proyectos 

Actividades: 

 Realizar plan de gestión de la calidad 

 Reunión para presentar el plan de Calidad 

 Cerrar el plan de calidad 
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 Descripción del paquete de Trabajo: Presenta el procedimiento para las 

adquisiciones del proyecto, los tipos de contrato y la formalización de la 

adquisición 

 

Fecha Inicio: 19 de Agosto del 2014 

Fecha Fin: 22 de Agosto de 2014 

Responsable: Director de proyectos 

Actividades: 

 Realizar Plan de adquisiciones 

 Reunión para presentar el plan de Adquisiciones 

 Cerrar plan de Adquisiciones 
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de estrategias y  clasificar el nivel de participación deseado y actual de cada uno 

de los interesados a través de la matriz de interesados 

 

Fecha Inicio: 22 de  Agosto del 2014 

Fecha Fin: 28 de Agosto de 2014 

Responsable: Director de Proyectos 

Actividades: 

 Reunión con los interesados claves 

 Realizar plan de gestión de los interesados 

 Cerrar Plan de los interesados 
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Descripción del paquete de Trabajo: Proceso que permite auditar los requisitos 

de calidad, obtener resultados a partir de las medidas de control de calidad y 

garantizar el uso de los estándares de calidad definidos para el proyecto 

 

Fecha Inicio: 27 de Agosto del 2014 

Fecha Fin: 01 de Diciembre  de 2015 

Responsable: Director de Proyectos 

Actividades: 

 Control de documentos. 

 Control de registros 

 Control de cambios 

 Identificación y trazabilidad  

 Auditorias 

 Seguimiento y medición de los procesos 
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Descripción del paquete de Trabajo: Asignación de los integrantes EMF 

(Comunicaciones, Diseño, I & D Química, I & D Envases) 

 

Fecha Inicio: 29 de Agosto del 2014 

Fecha Fin: 01 de Diciembre  de 2015 

Responsable: Director de Proyectos 

Actividades: 

 Solicitar equipo de proyectos 

 Adquirir equipo de proyectos 

 Desarrollar el equipo de proyectos 

 Dirigir el equipo del proyecto 

1
.1

.3
.3

 

G
es

ti
o

n
a

r 
la

s 
co

m
u

n
ic

a
ci

o
n

es
 

Descripción del paquete de Trabajo: Selección de las tecnologías y métodos de 

comunicación más adecuados para el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta 

la infraestructura tecnológica con que cuenta la organización, así como su cultura 

organizacional. 

 

Fecha Inicio: 29 de Agosto del 2014 

Fecha Fin: 01 de Diciembre  de 2015 

Responsable: Director de Proyectos 

Actividades: 

 Crear información 

 Recopilar información 

 Distribuir la información 

 Almacenar la información 

 Recuperar y realizar la disposición final de la información 
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Descripción del paquete de Trabajo: proceso mediante el cual se efectúan las 

adquisiciones del proyecto 

 

Fecha Inicio: 28 de Agosto del 2014 

Fecha Fin: 06 de Noviembre  de 2015 

Responsable: Analista de Compras 

Actividades: 

 Validación de Proveedores calificados 

 Solicitud de cotizaciones 

 Evaluación de cotizaciones 

 Selección del proveedor 

 Carta de Compromiso 

 Pagar según lo acordado 
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Descripción del paquete de Trabajo: Proceso mediante el cual se adelanta la 

comunicación y se trabaja con los interesados para satisfacer sus necesidades y 

expectativas. 

 

Fecha Inicio: 09 de Junio del 2014 

Fecha Fin: 01 de Diciembre  de 2015 

Responsable: Director de proyectos 

Actividades: 

 Registro de incidentes 

 Solicitudes de cambios 

 Reuniones de seguimiento 
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Descripción del paquete de Trabajo: Proceso mediante el cual se realizara seguimiento y control a las 

actividades consolidadas en el cronograma, riesgos identificados y presentación de informes de 

desempeño del trabajo y avances del proyecto. 

 

Fecha Inicio: 09 de Junio del 2014 

Fecha Fin: 01 de Diciembre  de 2015 

Responsable: Director de Proyectos 

Actividades: 

 Reuniones de seguimiento con el equipo y los interesados de alto nivel cada 15 días 
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Descripción del paquete de Trabajo: Documentación y registro de las 

adquisiciones del proyecto hasta el cierre o finalización del contrato. 

 

Fecha Inicio: 09 de Septiembre del 2015 

Fecha Fin: 30 de Septiembre de 2015 

Responsable: Analista de Compras 

Actividades: 

 Realizar auditoria sobre las adquisiciones 

 Elaborar actas de liquidación de cartas de compromisos 

 Cerrar adquisiciones 

1
.1

.5
.2

 C
ie

rr
e 

d
el

 

P
ro

y
ec

to
 

Descripción del paquete de Trabajo: Documento que se realiza con  el fin de 

garantizar el cumplimiento de los requisitos del proyecto y la satisfacción del 

cliente interno y externo en el diseño y desarrollo de un perfume femenino. 

 

Fecha Inicio: 30 de  Octubre del 2015 

Fecha Fin: 20 de Noviembre  de 2015 

Responsable: Director de Proyectos 

Actividades: 

 Documentar Lecciones aprendidas 

 Entrega de documentos 

 Reunión de Cierre 

F
A

S
E

 2
: 

V
A

L
ID

A
C

IÓ
N

 

1
.2

.1
  

F
a

ct
ib

il
id

a
d

es
 

Descripción del Paquete de trabajo: Documento el que se identifica la factibilidad o viabilidad técnica 

del desarrollo del proyecto. Este documento se construye con el equipo del proyecto y se presenta al 

cliente para que conozca el cual son las restricciones en el desarrollo. 

 

Fecha Inicio: 28 de Agosto del 2014 

Fecha Fin: 11 de Septiembre de 2014 

Responsable: Director de Proyectos 

Actividades: 

 Presentar proyecto al equipo multifuncional 

 Validar factibilidad de desarrollo del proyecto 

 Análisis de factibilidades 

 Presentación de análisis de factibilidades a la marca (Cliente) 

 Aprobación y cierre de factibilidades 
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Descripción del Paquete de trabajo: Documento que se le presenta al equipo, indicando las 

características principales del proyecto, como alcance, tiempos, costos y equipo de trabajo. Esta reunión 

considera el inicio de las actividades de ejecución. 

 

Fecha Inicio: 11 de Septiembre de 2014 

Fecha Fin: 11 de Septiembre de 2014 

Responsable: Director de Proyectos 

Actividades: 

 Realizar reunión con el EMF 

 Cierre Kick off del proyecto 
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Descripción del Paquete de trabajo: Numero de 10 dígitos que identifica al producto en la compañía y se 

gestiona a través de la plataforma SAP, para tener trazabilidad durante la cadena logística de 

abastecimiento, producción y venta. 

 

Fecha Inicio: 11 de Septiembre de 2014 

Fecha Fin: 17 de Septiembre de 2014 

Responsable: Analista de Innovación 

Actividades: 

 Diligenciar formulario de codificación  

 Aprobación Costos 

 Aprobación Comex 

 Aprobación base de datos 

 Visualización de código SAP en el site 

 Aprobar y entregar código del producto 
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Descripción del Paquete de trabajo: Validación y/o confrontación de la oportunidad comercial. 

 

Fecha Inicio: 11 de Septiembre de 2014 

Fecha Fin: 29 de Septiembre de 2014 

Responsable: Líder de Innovación 

Actividades: 

 Solicitar exploración de mercado 

 Analizar  el mercado de cosméticos de prestigio y tendencias por parte de la  Casa de 

Perfumería 

 Analizar el mercado de la competencia directa y Portafolio interno 

 Realizar acercamiento al Consumidor por parte del área de ciencia del consumidor 

 Presentar los análisis del comportamiento del mercado y consumidor 

 Recopilar, generar informe final de la comportamiento del mercado, competencia y 

consumidor (Ruta Conceptual) 

 Presentar informe final de la ruta conceptual 

 Aprobar ruta conceptual 
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Descripción del Paquete de trabajo: Mediante la salida a consumidor, se pretende identificar la 

necesidad emocional y la razón de ser del consumidor, transcribiéndolo en un texto con los respectivos 

valores que debe tener el producto 

 

Fecha Inicio: 11 de Septiembre de 2014 

Fecha Fin: 07 de Octubre de 2014 

Responsable: Líder de Innovación 

Actividades: 

 Definir la metodología de estudio del consumidor para definir el concepto del producto 

(I4D, I2D) 

 Preparar del material y logística para el estudio e inmersión en el consumidor 

 Realizar taller de ideación para Inmersión con el consumidor (identificación de necesidades 

del consumidor) 

 Cerrar propuesta conceptual e imágenes para el área de comunicación 

 Presentar el concepto final al cliente (área de marca) 

 Aprobar el Gate de Concepto (Historia del producto) 
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Descripción del Paquete de trabajo: Documento en el que se presenta el concepto del producto y los 

atributos que debe tener físicamente al diseñador industrial para iniciar el desarrollo industrial del 

envase 

 

Fecha Inicio: 09 de Octubre de 2014 

Fecha Fin: 09 de Octubre de 2014 

Responsable: Líder de Innovación 

Actividades: 

 Realizar reunión con EMF 

 Entregar del Concepto final y los inputs de inspiración del producto al equipo Diseño 

(finalizado) 
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Descripción del Paquete de trabajo: Elaboración de las diferentes rutas u 

opciones de envases mediantes software de CAD 

 

Fecha Inicio: 09 de Octubre de 2014 

Fecha Fin: 17 de Noviembre de 2014 

Responsable: Diseñador Industrial 

Actividades: 

 Explorar y diseñar opciones preliminares de envase 

 Realizar diseño en 3D  (2 rutas industriales) 

 Realizar prototipos 

 Ajustar el diseño y prototipos 

 Entregar diseños 3D y prototipos 
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Descripción del Paquete de trabajo: Presentación al cliente de las diferentes rutas 

industriales soportadas mediantes estudios y comportamientos del mercado. 

 

Fecha Inicio: 19 de Noviembre de 2014 

Fecha Fin: 26 de Noviembre de 2014 

Responsable: Líder de Innovación 

Actividades: 

 Preparar y revisar presentación pre-prototipo industrial  

 Presentación Pre-Prototipo Industrial 

 Aprobación Pre-Prototipo Industrial 
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Descripción del Paquete de trabajo: Documento que contiene  los diseños 

industriales en 3D y se hace entrega al área de ingeniería para su desarrollo 

técnico. 

 

Fecha Inicio: 26 de Noviembre de 2014 

Fecha Fin: 26 de Noviembre de 2014 

Responsable: Líder de Innovación 

Actividades: 

 Pase a y entrega del diseño industrial a ingeniería y diseño grafico 

 Aprobación pase a ingeniería y diseño grafico 
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Descripción del Paquete de trabajo: Planos 3D y 2D en los cuales se indican las 

especificaciones técnicas del envase. 

 

Fecha Inicio: 27 de Noviembre de 2014 

Fecha Fin: 09 de Diciembre de 2014 

Responsable: Ingeniero de envases 

Actividades: 

 Realizar Planos 3D Y 2D y Diagrama de explosión 

 Elaborar Acrílicos 

 Entregar planos mecánicos de los envases (Diseño técnico Finalizado) 
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Descripción del Paquete de trabajo: Documento que recopila las características 

técnicas e industriales para realizar las cotizaciones con los proveedores. 

 

Fecha Inicio: 10 diciembre de 2014 

Fecha Fin: 05 de Enero de 2015 

Responsable: Analista de Compras 

Actividades: 

 Solicitar cotizaciones de componentes de envases con proveedores 

 Solicitar cotizaciones de maquila en la planta de producción 

 Análisis de Cotizaciones 

 Selección de Proveedores 

 Crear archivo y solicitud de Consolidación de las Cotizaciones 

 Cerrar cotizaciones) 
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Descripción del Paquete de trabajo: Documento en el cual se construye y 

presenta los costos desagregados del producto. 

 

Fecha Inicio: 06 de Enero de 2015 

Fecha Fin: 14 de Enero de 2015 

Responsable: Analista de Costos 

Actividades: 

 Realizar Escenarios Costos 

 Entrega y Compartir de escenarios de costos 

 Analizar costos del producto 

 Cerrar escenario de costos 
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Descripción del Paquete de trabajo: Sesión en la cual permite 

crear e idear nombres para el producto final. 

 

Fecha Inicio: 09 de Octubre de 2014 

Fecha Fin: 30 de Octubre de 2014 

Responsable: Líder de innovación 

Actividades: 

 Realizar sesión de ideación de nombres para el 

producto 

 Revisar nombres y definición de las opciones para 

enviar a búsqueda preliminar 

 Buscar de forma Preliminar los nombres de la primera 

sesión  

 Resultados de búsqueda preliminar de nombres  

 Seleccionar nombres para búsqueda oficial 

 Realizar Búsqueda oficial 

 Analizar y seleccionar el nombre definitivo 

 Aprobar de nombre definitivo para el producto 
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 Descripción del Paquete de trabajo: Registro del nombre ante la 

autoridad competente. 

 

Fecha Inicio: 30 de Octubre de 2014 

Fecha Fin: 10 de Noviembre  de 2014 

Responsable: Analista de registro marcario 

Actividades: 

 Diligenciar formulario para el registro del nombre 

 Registrar nombre aprobado antes las autoridades 

 Obtener del registro del nombre 

 Aprobar Registro del nombre 
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 Descripción del Paquete de trabajo: Desarrollo gráfico y visual de la 

comunicación comercial del producto  

 

Fecha Inicio: 26 de Noviembre de 2014 

Fecha Fin: 09 de Diciembre  de 2014 

Responsable: Diseñador de Comunicaciones 

Actividades: 

 Realizar propuestas preliminares de la plataforma (comunicación 

visual del producto) 

 Presentar propuestas preliminares de plataforma 

 Ajustar cambios en la plataformas preliminares 

 Presentar ajustes  

 Aprobar Plataformas preliminares de comunicaciones 
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Descripción del Paquete de trabajo: Desarrollo gráfico de los envases.  

 

Fecha Inicio: 27 de Noviembre de 2014 

Fecha Fin: 09 de Diciembre  de 2014 

Responsable: Diseñador grafico 

Actividades: 

 Elaborar las opciones gráficos sobre las rutas seleccionadas 

 Elaborar prototipos de diseño grafico 

 Ajustar los acabados gráficos 

 Cerrar acabados gráficos 



105 

  

 

 

 

1
.4

.5
.2

 

P
re

-p
ro

to
ti

p
o

 g
ra

fi
co

 

Descripción del Paquete de trabajo: Presentación al cliente de las diferentes rutas 

graficas soportadas mediante estudios y comportamientos del mercado. 

 

Fecha Inicio: 14 de Enero de 2015 

Fecha Fin: 15 de Enero de 2015 

Responsable: Líder de Innovación 

Actividades: 

 Preparar y revisar presentación pre-prototipo gráfico 

 Presentar Pre-Prototipo Gráfico 

 Aprobar Pre-Prototipo Gráfico 
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Descripción del Paquete de trabajo: Sesión en la cual presentan y definen las 

diferentes rutas olfativas. 

 

Fecha Inicio: 09 de Octubre  de 2014 

Fecha Fin: 27 de Noviembre  de 2014 

Responsable. Líder de Innovación 

Actividades: 

 Solicitud de Propuesta de esencia a casa de perfumería 

 Preparar opciones olfativas 

 Realizar sesión olfativa con la marca para seleccionar las opciones 

que se van a validación con el consumidor 

 Realizar retrabajos sobre las fórmulas olfativas 

 Presentar retrabajos (segunda sesión olfativa) 

 Realizar retrabajos sobres fórmulas de la sesión 2 

 Cerrar sesión olfativa 
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Descripción del Paquete de trabajo: Presentación al cliente de las diferentes rutas 

olfativas soportadas mediantes estudios y comportamientos del mercado. 

 

Fecha Inicio: 01 de Diciembre  de 2014 

Fecha Fin: 01 de Diciembre  de 2014 

Responsable. Líder de Innovación 

Actividades: 

 Preparar y revisar candidatas olfativas 

 Presentar Pre-Prototipo Olfativo (Presentación de retrabajos) 

 Aprobación Pre-Prototipo Olfativo 
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Descripción del Paquete de trabajo: Validación con el consumidor de las 

diferentes rutas graficas de envase y rutas olfativas 

 

Fecha Inicio: 15 de Enero de 2015 

Fecha Fin: 16 de Febrero de 2015 

Responsable. Agencia de Investigación de mercados 

Actividades: 

 Solicitar cotización del servicio a la agencia de Investigación  

 Analizar cotización 

 Generar acuerdo de servicios con la agencia de investigación 

 Enviar prototipos del envase, opciones olfativas  y plataformas 

preliminares de comunicaciones 

 Elaborar propuesta de trabajo por parte de la agencia de 

investigación 

 Presentar propuesta de trabajo por parte de la agencia de 

investigación 

 Reprocesos de la propuesta de validación de consumidor 

 Realizar campo con consumidor para validar las opciones  de 

Concepto y Estética del producto 

 Analizar resultados del consumidor 

 Presentar y revisar el Informe de validación con Consumidor 

 Cerrar validación y liquidar acuerdo de servicio 
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Descripción del Paquete de trabajo: Presentación al cliente los resultados obtenidos en la validación del 

consumidor y  aprobación del diseño final.  

 

Fecha Inicio: 16 de Febrero de 2015 

Fecha Fin: 20 de Febrero de 2015 

Responsable. Líder de Innovación 

Actividades: 

 Preparar presentación Prototipo estético y olfativo 

 Presentar Gate de prototipo estético y olfativo 

 Aprobación Gate de Prototipo Estético y Olfativo 

1
.4

.9
  

P
a

se
 a

 d
es

a
rr

o
ll

o
 1
.4

.9
.1

 

P
a

se
 a

 d
es

a
rr

o
ll

o
 

es
té

ti
co

 

Descripción del Paquete de trabajo: Documento que contiene  los acabados 

gráficos del diseño final. 

 

Fecha Inicio: 23 de Febrero de 2015 

Fecha Fin: 23 de Febrero de 2015 

Responsable: Diseñador Grafico 

Actividades: 

 Realizar reunión  para pase a desarrollo estético (FUP) 

 Aprobar FUP (Formato único de pase del diseño) por parte de 

Diseño 
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Descripción del Paquete de trabajo: Documento que contiene la ruta olfativa 

ganadora, su perfumacion y su costo 

 

Fecha Inicio: 23 de Febrero de 2015 

Fecha Fin: 23 de Febrero de 2015 

Responsable: Líder de Innovación 

Actividades: 

 Realizar reunión para pase a desarrollo de formula olfativa 

 Aprobar Pase a desarrollo de formula olfativa 
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Descripción del Paquete de trabajo: Documento que contiene las fechas hitos de 

desarrollo y fabricación del producto, código del producto, los componentes de 

envases y costos. 

 

Fecha Inicio: 23 de Febrero De 2015 

Fecha Fin: 23 de Febrero de 2015 

Responsable: Líder de Innovación 

Actividades: 

 Realizar reunión para pase a desarrollo del producto  

 Aprobar Pase a desarrollo de cadena de abastecimiento 
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Descripción del Paquete de trabajo: Desarrollo técnico y físico del envase de vidrio  

 

Fecha Inicio: 25 de Febrero De 2015 

Fecha Fin: 03 de Agosto de 2015 

Responsable: Proveedor del frasco 

Actividades: 

 Generar Carta de compromiso de compra de envase de vidrio al proveedor 

 Enviar el cronograma de desarrollo de trabajo del proveedor 

 Diseñar molde del envase de vidrio 

 Aprobar el Diseño de molde por parte de la Compañía 

 Fabricar Cavidad Piloto 

 Fabricación primeras muestras de frasco cavidad piloto 

 Envió primeras muestras de frasco 

 Evaluación dimensional y funcional de primeras muestras 

 Ajustes cavidad piloto 

 Fabricación segundas muestras de frasco cavidad piloto 

 Envió segundas muestras de frasco 

 Evaluación dimensional y funcional del envase (segundas muestras) 

 Aprobación cavidad piloto 

 Replicar de cavidades 

 Fabricación primer industrial de frasco (molde completo) 

 Envío muestras finales de frasco 

 Análisis Dimensional y funcional - (IEV) frasco (ajuste molde) 

 Aprobación y emisión de patrón funcional y dimensional del frasco 
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Descripción del Paquete de trabajo: Desarrollo técnico y físico de la tapa plástica 

 

Fecha Inicio: 24 de Febrero De 2015 

Fecha Fin: 30 de Junio de 2015 

Responsable: Proveedor de Plástico 

Actividades: 

 Generar carta de compromiso de compra de tapa plástica al proveedor 

 Envío del cronograma de desarrollo de trabajo del proveedor 

 Diseño de molde 

 Aprobación del Diseño de molde por parte de la Compañía 

 Fabricación Primeras Muestras (25 prensadas) 

 Envió Primeras Muestras de Tapa 

 Análisis Dimensional y funcional - (IEV) Tapa 

 Primer Ajuste de Molde 

 Fabricación 2° muestras + color (ajuste molde) 

 Envió de 2° muestras (ajuste molde) 

 Análisis Dimensional y funcional - (IEV) Tapa (ajuste molde) 

 Aprobación y emisión de patrón funcional y dimensional de la Tapa 
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Descripción del Paquete de trabajo: Desarrollo técnico y físico del pulsador 

 

Fecha Inicio: 27 de Febrero De 2015 

Fecha Fin: 01 de Abril de 2015 

Responsable: Proveedor del pulsador 

Actividades: 

 Generar carta de compromiso de compra del pulsador al proveedor 

 Envío patrón de color al proveedor (compras) 

 Desarrollar y enviar primeras muestras de pumpá con color 

 Realizar primer ajuste de pumpá con color 

 Desarrollo y enviar de segundas muestras de pumpá con color 

 Realizar y enviar segundo ajuste de pumpá con color 

 Realizar evaluación dimensional y funcional de pumpá 

 Aprobación y emisión de patrón funcional y dimensional del pulsador 
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Descripción del Paquete de trabajo: Desarrollo técnico y físico de la caja plegadiza 

 

Fecha Inicio: 02 de Marzo de 2015 

Fecha Fin: 27 de Marzo de 2015 

Responsable: Proveedor caja plegadiza 

Actividades: 

 Generar carta de compromiso de compra de caja al proveedor 

 Realizar troquel 

 Envió primeras muestras de la caja 

 Evaluación dimensional y funcional de primeras muestras 

 Ajustes troquel caja 

 Enviar segunda muestras de la caja 

 Evaluar dimensional y funcional de segundas muestras 

 Aprobar y acordar especificaciones técnicas de la caja con el proveedor 
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Descripción del Paquete de trabajo: Desarrollo de la fragancia en los laboratorios de 

la organización. 

 

Fecha Inicio: 02 de Marzo de 2015 

Fecha Fin: 13 de Marzo de 2015 

Responsable: Ingeniero químico 

Actividades: 

 Generar carta de compromiso de compra de la esencia 

 Desarrollo de color y contenido  

 Aprobación color e ingredientes finales  

 Fabricar Bulk en laboratorio para inicio de pruebas 

 Aprobar fábrica de Bulk 
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Descripción del Paquete de trabajo: Pruebas de comportamiento de las fragancias 

con el envase a diferentes condiciones físicas como temperatura y presión.  

 

Fecha Inicio: 13 de Marzo de 2015 

Fecha Fin: 29 de Mayo de 2015 

Responsable: Ingeniero químico 

Actividades: 

 Inicio Estabilidad del bulk con envase final 

 Primer Reporte de estabilidad 

 Segundo Reporte de estabilidad 

 Realizar Rotulado del producto 

 Envió de acuerdo especificaciones I & D químico- proveedor 

 Aprobación del acuerdo de especificaciones bulk 
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Descripción del Paquete de trabajo: Desarrollo gráfico de los artes de cada componente 

 

Fecha Inicio: 03 de Agosto de 2015 

Fecha Fin: 21 de Agosto de 2015 

Responsable: Analista de Innovación 

Actividades: 

 Realizar solicitud de artes 

 Elaborar artes en los envases 

 Revisar artes en los envases 

 Ajustar y enviar de nuevo los artes a revisión 

 Revisar ajustes en los artes 

 Aprobar artes 

 Imprimir artes aprobados para desarrollo de impresión 

 Elaborar prototipos para comunicaciones 

 Enviar artes aprobados a los proveedores 
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Descripción del Paquete de trabajo: Documentar y presentar ante la autoridad competente la 

información que el producto va contener, de tal forma que se logre la obtención del número sanitario. 

 

Fecha Inicio: 17 de Agosto de 2015 

Fecha Fin: 27 de Agosto de 2015 

Responsable: Analista de Asuntos regulatorios 

Actividades: 

 Entregar artes y rotulado para inicio de registros en Colombia 

 Armado y revisión expediente 

 Presentación y obtención Numero sanitario ( INVIMA) 

 Aprobación Numero Sanitario 
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Descripción del Paquete de trabajo: Desarrollo de los implementos y herramientas requeridas para la 

fabricación y envasado del producto terminado en la planta. 

 

Fecha Inicio: 03 de Agosto de 2015 

Fecha Fin: 25 de Agosto de 2015 

Responsable: Supervisor de Producción 

Actividades: 

 Solicitar Cotización 

 Aprobar cotización 

 Solicitud de compra del herramental (orden de trabajo) 

 Diseño del herramental 

 Realización herramental 

 Aprobar Herramental de producción 
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Descripción del Paquete de trabajo: Fabricación de 1000 unidades de producto terminado 

 

Fecha Inicio: 27 de Agosto de 2015 

Fecha Fin: 21 de Septiembre de 2015 

Responsable: Ingeniero de Envases 

Actividades: 

 Solicitar fabricación prueba piloto del producto final 

 Fabricar y entregar 1000 unidades para la prueba piloto por parte de los proveedores 

 Verificar los componentes al ingreso de la planta para la prueba piloto 

 Confirmación de componentes para piloto 

 Realizar fabricación piloto de envasado 

 Informe Orden piloto de envasado 

 Aprobación de la fabricación Piloto. 

 

1
.6

.3
  

P
ro

to
co

lo
 d

e 
en

v
a

sa
d

o
 

Descripción del Paquete de trabajo: Documento que indica paso a paso el proceso de fabricación y 

envasado del producto terminado 

 

Fecha Inicio: 22 de Septiembre de 2015 

Fecha Fin: 29 de Septiembre de 2015 

Responsable: Ingeniero de Envases 

Actividades: 

 Realización protocolo de envasado 

 Revisión Protocolo de envasado(Calidad PN) 

 Entrega protocolo de envasado a la plata de fabricación 

 Ajuste protocolo de envasado post piloto 

 Entrega protocolo de envasado ajustado a la planta de fabricación 

 Aprobación Protocolo de envasado. 
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s Descripción del Paquete de trabajo: Documento que consolida la estandarización de los desarrollos 

técnicos de envases, desarrollo de formula y desarrollo del producto terminado. 

 

Fecha Inicio: 30 de Septiembre de 2015 

Fecha Fin: 07 de Octubre de 2015 

Responsable: Ingeniero de Envases 

Actividades: 

 Entregar de paquetes técnicos y químico 

 Reunión para entrega y aprobación de paquetes técnicos 

 Aprobar de paquetes técnicos y químicos. 

Fuente: Autores, 2014 
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3.2.5.  Control del Alcance. 

El control del alcance del proyecto se realizará siguiendo principalmente las 

actividades establecidas en el procedimiento de control de cambios (sección 3.1.3. del 

presente documento) y será responsabilidad del Gerente del proyecto.  

Se usarán como principales elementos de entrada los siguientes: 

1 Documentación de requisitos del proyecto y del producto y sus criterios de 

aceptación. 

2 Matriz de trazabilidad de requisitos. 

3 Datos de desempeño del trabajo. 

El control del alcance se realizará cada quince (15) días en las reuniones de 

seguimiento a través de la técnica de análisis de variación para definir el origen y el 

grado de desviación en relación a la línea base del alcance. 

El gerente del proyecto analizará el impacto de las variaciones y determinará la 

necesidad de modificar la línea base del alcance, la cual deberá ser aprobada por el 

cliente. 
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3.3.  Plan de gestión de tiempo 

Como herramienta de estimación  para la duración de las actividades del proyecto 

se hace uso de la estimación de tres puntos o PERT obteniendo  los siguientes resultados  

 Duración Esperada del proyecto (Ruta Critica): 368 días 

 Desviación estándar para la ruta de crítica de: 1,75 

 La probabilidad de terminar el proyecto en 370 días o menos es del 87.28% 

En el anexo 1 se presenta el análisis PERT para las actividades de la ruta crítica del 

proyecto 

3.3.1.  Estimación de los recursos. 

Basados en la experiencia de la organización en el desarrollo de proyectos de esta 

índole, existe un estimado de recursos a utilizar en las diferentes actividades del 

proyecto. Adicionalmente se hace uso de la herramienta Microsoft Project la cual 

permite organizar y administrar los diferentes tipos de recursos. 

3.3.2.   Estimar la duración de las  actividades. 

Se estableció una aproximación de la cantidad de periodos de trabajo necesarios 

para terminar las actividades individuales con los recursos estimados. Se acudió a las 

siguientes técnicas: 

a) Juicio de expertos: teniendo en cuenta que el equipo multifuncional 

involucrado en este proyecto ha participado anteriormente en proyectos 

similares. 
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b) Estimación análoga: Debido a que la organización ha desarrollado proyectos 

de la misma índole, se tomaran los datos históricos de un proyecto con 

similares características, que sirven como  referencia para estimar la 

duración de actividades del nuevo proyecto. 
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3.3.3.  Cronograma – Diagrama de Gantt  

Para visualizar el cronograma detallado ver Anexo 2. 

 



115 

  

 

 

 

 

Figura 29   Diagrama de Gantt 

Fuente: Autores, 2014 
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3.3.4.  Diagrama de Hitos 

 

Figura 30. Diagrama de Hitos 

Fuente: Autores, 2014. 
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3.3.4.  Control del Tiempo. 

Durante la ejecución del cronograma se hace seguimiento al estado del proyecto, 

para actualizar el avance de las actividades y realizar cambios a la línea base del 

cronograma, de ser necesario. 

Con el apoyo de la herramienta Microsoft Project, se pueden emplear métodos de 

control como la verificación de la ruta crítica del proyecto o el seguimiento de los hitos 

del proyecto, lo cual permite hacer evaluaciones del desempeño del proyecto. 

El monitoreo y control del cronograma se realizará cada quince (15) días en las 

reuniones de seguimiento a través de las mediciones de Valor Ganado (EV), Variación 

del cronograma (SV) e índice de desempeño del cronograma (SPI). 

Teniendo en cuenta que muchas de las actividades son secuenciales, lo que hace 

que el cronograma del proyecto sea sensible, se generarán alertas y actividades cuando 

el SPI sea menor 0.95. 

El seguimiento de las actividades se realizará con las siguientes reglas de valor 

ganado: 

1 Para tareas cortas (de 0 a 2 días): 0% - 100% 

2 Para tareas medianas (mayor a 2 días): 0% - 50% - 100% 

3 Para actividades de ruta crítica: Porcentaje real de avance 

También se actualizarán las estimaciones de los pronósticos del cronograma, 

basándose en los indicadores de valor ganado, el desempeño del proyecto y el análisis de 

las condiciones y eventos que puedan afectar el desarrollo del proyecto en el futuro. 
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Otros aspectos claves que se tendrán en cuenta para hacer monitoreo y control del 

tiempo del proyecto será la revisión permanente del diagrama de red del cronograma y 

específicamente de las actividades que se encuentran dentro de la ruta crítica del 

proyecto, así como el cumplimiento del cronograma de hitos del mismo. 

 

3.4  Plan de gestión de Costos 

El Gerente del proyecto será el responsable de adelantar las tareas que permitan 

estimar, presupuestar y controlar los costos, con el fin de terminar el proyecto sin 

exceder el presupuesto aprobado. Se realizó un análisis de aproximación de los recursos 

financieros necesarios para adelantar las actividades del proyecto. Se acude al uso de 

herramientas como estimación análoga y juicio de expertos para estimar los costos, esto 

debido a la experiencia de la organización en el desarrollo de proyectos similares. 
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3.4.1. Costos. 

Tabla 23.  Costos de los Recursos 

AREA RECURSO TRABAJO 
COSTO 

($Pesos) 

Marca (Cliente) 
Gerente de Marca (Cliente) 70 horas $ 4.375.000 

Jefe de Marca (Cliente) 136 horas $ 5.100.000 

Proyectos 
Gerente PMO 86 horas $ 5.375.000 

Jefe de Proyectos 676 horas $ 25.350.000 

Innovacion de 

producto 

Gerente de Innovación de producto 62 horas $ 3.875.000 

Líder de innovacion de producto 491 horas $ 18.412.500 

Analista de Innovacion de producto 165 horas $ 3.093.750 

Asistente de innovacion de producto 78 horas $ 877.500 

Ingeniería 
Ingeniero de envases 372 horas $ 6.975.000 

Asistente de laboratorio de Metrologia 77 horas $ 866.250 

Diseño 

Diseñador Industrial 202 horas $ 3.787.500 

Diseñador Gráfico 82 horas $ 1.537.500 

Arte Finalista 50 horas $ 937.500 

Cadena de 

Abastecimiento 

Jefe de Cadena 302 horas $ 5.662.500 

Analista de compras 350 horas $ 6.562.500 

Calidad 
Analista de Calidad 178 horas $ 3.337.500 

Asistente de laboratorio de Inspección de material 24 horas $ 270.000 

Químico Ingeniero de desarrollo Químico 578 horas $ 10.837.500 

Ciencia del 

consumidor 
Jefe de ciencia al consumidor 350 horas $ 13.125.000 

Legal 
Analista de Asuntos regulatorios 130 horas $ 2.437.500 

Analista de registros marcario 80 horas $ 1.500.000 

Producción 
Supervisor de producción 250 horas $ 4.687.500 

Maquila prueba piloto 1 hora $ 500.000 

Comunicaciones 
Jefe de redacción 106 horas $ 3.975.000 

Diseñador de comunicaciones 96 horas $ 1.800.000 

Costos Analista de costos 45 horas $ 843.750 

Base de Datos Asistente de base de datos 3 horas $ 33.750 

Comercio 

Exterior 
Asistente de Comex 1 hora $ 11.250 

Proveedores Casa de Perfumería 0 $ 50.000.000 
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AREA RECURSO TRABAJO 
COSTO 

($Pesos) 

Proveedor de envase de vidrio 0 $ 54.000.000 

Proveedor de tapa plastica 0 $ 64.000.000 

Proveedor de pulsador 0 $ 1.000.000 

Proveedor de caja plegadiza 0 $ 700.000 

Agencia de investigación de mercado 0 $ 13.000.000 

Materiales 

Cámara de Comercio 0 $ 2.500.000 

Invima 0 $ 2.000.000 

Tiquetes 0 $ 8.000.000 

Viaticos 0 $ 10.000.000 

Logistica de la sesion con el consumidor (reservas 

hotel, transportes, alimentación, materiales) 
0 $ 18.000.000 

Maquetas diseño industrial 0 $ 1.000.000 

Maquetas diseño gráfico 0 $ 1.500.000 

Maquetas para artes 0 $ 1.500.000 

Maquetas para Ingeniería 0 $ 1.000.000 

Herramental de la planta de producción 0 $ 1.000.000 

TOTAL RECURSOS 
 

$ 

365.346.250 

Fuente: Autores, 2014  
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Tabla 24. Cuentas control 

EDT Nombre de la Tarea Costo ($ Pesos) 

1 DISEÑO Y DESARROLLO DE PERFUME FEMENINO $ 366.583.726  
1.1    GERENCIA DEL PROYECTO $ 66.500.000  
1.1.1       Inicio del proyecto $ 12.075.000  

1.1.2       Planeación del proyecto $ 30.575.000  

1.1.3       Ejecución $ 2.400.000  

1.1.5       Cierre $ 21.450.000  

1.2    VALIDACIÓN $ 13.257.500  
1.2.1       Factibilidades $ 12.575.000  

1.2.2       Kick off del proyecto $ 600.000  

1.2.3       Codificación del producto $ 82.500  

1.3    CONCEPTUALIZACIÓN $ 49.485.000  
1.3.1       Ruta conceptual del producto $ 4.587.500  

1.3.2       Concepto $ 44.570.000  

1.3.3       Pase a diseño $ 337.000  

1.4    DISEÑO $ 92.358.750  
1.4.1       Diseño industrial del envase $ 5.193.750  

1.4.2       Diseño técnico (Ingeniería) $ 2.020.000  

1.4.3       Diseño de costos $ 3.637.500  

1.4.4       Diseño de comunicaciones $ 8.150.000  

1.4.5       Diseño Grafico $ 3.775.000  

1.4.6       Diseño de fórmula olfativa $ 52.475.000  

1.4.7       Consumidor $ 15.745.000  

1.4.8       Prototipo estético y olfativo $ 875.000  

1.4.9       Pase a desarrollo $ 487.500  

1.5    DESARROLLO DE COMPONENTES $ 137.620.000  
1.5.1       Frasco de vidrio $ 55.170.000  

1.5.2       Tapa de plástico $ 64.780.000  

1.5.3       Pulsador $ 690.000  

1.5.4       Caja $ 1.030.000  

1.5.5       Formula (Ingredientes del perfume) $ 8.100.000  

1.5.6       Artes gráficas $ 4.500.000  

1.5.7       Trámites legales $ 3.350.000  

1.6    PRUEBA PILOTO (1000 unidades de Producto terminado) $ 7.352.500  
1.6.1       Herramental de producción ( Coches, Guías de encelofanado, bajadoras) $ 1.900.000  

1.6.2       Piloto de envasado $ 2.752.500  

1.6.3       Protocolo de envasado $ 900.000  

1.6.4       Paquetes técnicos y químico $ 1.800.000  

Fuente: Autores, 2014  
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Las reservas de contingencias y gestión son el resultado de análisis hecho en el plan 

de gestión de riesgos realizados en el numeral 3.8, estos son: 

Reserva de contingencia  $29.900.000  

Reserva de gestión   $18´000.000 

3.4.2   Presupuesto – Línea Base de costos 

 

Figura 31.  Curva S. 

Fuente: Autores, 2014 

3.4.3.  Control de costos. 

El control de los costos implica realizar monitoreo constante al estado del proyecto, 

con el propósito de actualizar los costos del proyecto y gestionar cambios en la línea 
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base de costos, así se detectan desviaciones con respecto al plan para tomar las acciones 

correctivas necesarias.  

El monitoreo de los costos se realizará cada quince (15) días en las reuniones de 

seguimiento y se usará la metodología de gestión del valor ganado y basado en la curva 

S, se analizarán comparaciones de valor planeado (PV) y costo real (AC). De igual 

forma se realizarán cálculos de indicadores como variación del costo (CV), el índice de 

desempeño del costo (CPI). 

El CPI permitido en el proyecto deberá ser superior a 0.95, teniendo en cuenta que 

el presupuesto aprobado corresponde a lo requerido en proyectos desarrollados en años 

anteriores.  

También se contemplarán pronósticos de la estimación a la conclusión (EAC) y 

estimación hasta la conclusión (ETC). 

 

3.5  Plan de gestión de la calidad 

3.5.1. Política de calidad del Proyecto.   

La política de calidad del proyecto debe cumplir con los lineamientos del sistema 

de gestión de calidad de la organización y los requisitos del sistema de gestión 

documental definidos en las políticas, procedimientos e instructivos, con el fin de 

alcanzar los objetivos del proyecto, a través del cumplimento de los requisitos del 

producto y la satisfacción del cliente. 
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3.5.2.  Estándares de Calidad del Proyecto. 

El proyecto se desarrollará utilizando como referencia estándares, lo cuales 

servirían de guía tanto para el desarrollo de los procesos del proyecto como para la 

fabricación piloto del producto, ellos son: 

1 Marco de referencia del PMI® definida en el PMBOK® 5ta edición. 

2 Informe 32 OMS 1992: Comité de expertos de la OMS en especificaciones 

para las preparaciones farmacéuticas. 

3 ISO 22716:2007 BPM Cosméticos: Formación en sensibilización de buenas 

prácticas de fabricación (GMP) para la industria cosmética. 

4 Decisión 516 Comunidad Andina Naciones: Armonización de legislaciones en 

materia de productos cosméticos. 

5 Resolución 3773 Ministerio de Protección Social Colombia: Guía de 

capacidad para la fabricación de productos cosméticos. 

6 Resolución 3774 Ministerio de Protección Social Colombia – BPM 

Cosméticos: Por la cual se adopta la Norma Técnica Armonizada de Buenas 

Prácticas de Manufactura Cosmética y la Guía de Verificación de Buenas 

Prácticas de Manufactura Cosmética. 

7 IFC 30 abr 2007: Guía sobre medio ambiente, salud y seguridad para la 

fabricación de productos farmacéuticos y biotecnología.  

8 Funcionalidad: Conjunto de características de un producto que hacen que algo 

sea práctico y utilitario, lo que significa asegurar que el producto funciona tal 

como se ha especificado. (Wordreference, 2005) 
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9 Estabilidad: Las pruebas  de estabilidad que se realizan para los  productos 

cosméticos proporcionan información que indica el grado de estabilidad 

relativa de un producto en las variadas condiciones a las que pueda estar 

sujeto desde su fabricación hasta su expiración. (Quiminet, 2007) 

3.5.3.  Actividades de Control para el producto 

Las actividades de control se realizarán en las etapas de desarrollo de componentes 

de envases y prueba piloto en donde se fabrica el producto terminado. 

Se realizarán actividades de inspección, medición y ensayo sobre los siguientes 

entregables de producto: 

1 Componentes de envase, tales como: Tapa, frasco, caja y pulsador. 

2 Artes gráficas de los componentes de envase: Tapa, frasco, caja, pulsador. 

3 Ingredientes del perfume. 

4 Producto terminado en la prueba piloto. 

Con el fin de comparar que lo solicitado y aprobado este cumpliendo con los 

parámetros establecidos en los respectivos documentos como son los planos técnicos, 

diseños gráficos, hoja de formula y protocolo de envasado se realizarán  las siguientes 

actividades de control: 

1 Control dimensional de los envases en la etapa de desarrollo y al ingreso de 

la planta. 

2 Prueba funcional de los envases en la etapa de desarrollo y al ingreso de la 

planta. 
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3 Pruebas de estabilidad y durabilidad  del perfume. 

3.5.4. Actividades de aseguramiento. 

El proyecto se apoyará en los procedimientos establecidos en el plan de calidad de 

la organización para asegurar el cumplimento de los procesos y de los requisitos 

establecidos. Esto se realizará a través de las siguientes actividades: 

1 Control de documentos. Esto se requiere para: 

a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su 

emisión.  

b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario aprobarlos 

nuevamente. 

c) Asegurarse de que se identifiquen los cambios y el estado de revisión 

actual de los documentos.  

d) Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos 

aplicables se encuentren disponibles en los puntos de uso. 

e) Asegurar que los documentos de origen externo se identifiquen y 

controle de manera adecuada. 

f) Prevenir el uso de documentos obsoletos. 

2 Control de registros: Los registros en el proyecto se controlarán con el fin 

de identificar, almacenar, proteger, recuperar y disponer de los mismos, 

garantizando su legibilidad, identificación y trazabilidad. Los registros se 

conservarán en medio físicos y magnéticos. 
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3 Control de cambios: Todos los cambios que afecten el diseño y desarrollo 

del producto serán registrados en el formato establecido para tal fin, el cual 

evaluará el efecto o el impacto de los cambios en las partes constitutivas y 

en el producto ya entregado 

4 Identificación y trazabilidad: Los procedimientos de la organización 

aseguran la identificación de los productos a través de todas sus etapas de 

producción, de tal manera que se pueda identificar sus características y 

condiciones de proceso y realizar trazabilidad desde la recepción de 

insumos hasta la salida como producto terminado. 

5 Control de producto no conforme: Se establecen las disposiciones 

necesarias  para asegurar que el producto que no sea conforme  con los 

requisitos del cliente, es identificado y controlado para prevenir su uso o 

entrega  no intencionadas, además de las responsabilidades y autoridades 

relacionadas. 

6 Auditorías: En cada auditoría se elaborará un informe con los resultados, 

este informe es distribuido y revisado por los responsables de las áreas 

auditadas. 

7 Seguimiento y control de satisfacción del cliente. Se realizará a través de 

encuestas de satisfacción del cliente y usuarios. 

8 Seguimiento y medición de los procesos: Se efectúa revisión periódica de 

los indicadores del proceso en la reunión de seguimiento. Cuando no se 
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alcanzan los resultados planificados se presentan las acciones correctivas y 

preventivas según lo indicado en los procedimientos. 
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3.5.5.  Métricas 

Tabla 25.  Métricas 

Procesos, 

actividades o 

subproceso 

Inspección, Medición y Ensayo 

Responsable 
Variables de 

inspección 
Equipos Tolerancia Método y control Frecuencia 

Desarrollo de 

envase (frasco) 

Asistente de 

laboratorio 

1. Dimensiones 

2. Peso 

3. Capacidad 

4. Hermeticidad 

5. Resistencia a la 

caída 

1. Calibradores. 

2. Basculas 

3. Probetas 

4. Campana de vacío 

1. Dimensión, peso y capacidad: +/- 

5% 

2. Hermeticidad: 20lb-inHg/por 

minuto 

3. Resistencia a la caída: 1,40 mt de 

altura 

Pruebas físicas 

del componente 
Cada 15 días 

Desarrollo de 

tapa 

Asistente de 

laboratorio 

1. Dimensiones 

2. Peso 

3. Tracción tapa-frasco 

1. Calibradores. 

2. Basculas 

3. Dinamómetro 

1. Dimensión y peso: +/- 5% 

2. Tracción: Resistencia de 1 a 4 kg 

fuerza. 

Pruebas físicas 

del componente 
Cada 15 días 



130 

  

 

 

 

Procesos, 

actividades o 

subproceso 

Inspección, Medición y Ensayo 

Responsable 
Variables de 

inspección 
Equipos Tolerancia Método y control Frecuencia 

Desarrollo del 

pulsador 

Asistente de 

laboratorio 

1. Dimensiones 

2. Peso 

3. Funcionalidad 

1. Calibradores. 

2. Basculas 

1. Dimensión y peso: +/- 5% 

2. Funcionalidad: Activación de la 

dispersión del liquida a la cuarta 

(4ta) pulsación. El 100% de las 

muestras recibidas deben ser 

funcionales. 

Pruebas físicas 

del componente 

Cada 15 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

caja 

Asistente de 

laboratorio 

1. Dimensiones2. 

Peso3. Funcionalidad 

1. Calibradores. 

2. Basculas 

1. Dimensión y peso: +/- 5% 

2. Funcionalidad: El 100% de las 

muestras recibidas deben ser 

funcionales 

Pruebas físicas 

del componente 
Cada 15 días 

Desarrollo de 

formula 

Asistente de 

laboratorio 

1. Estabilidad 

2. Durabilidad del 

aroma 

1. Estufas/hornos 

1. Estabilidad: Alteración del 

perfume de 0% al entrar en contacto 

con el envase. 

2. Durabilidad del aroma: Mínimo 

12 horas 

Pruebas físicas 

del componente 
Cada  30 días 

Desarrollo de 

artes gráficas del 

envase 

Asistente de 

laboratorio 

1. Resistencia de 

impresión 
 1. Cinta adhesiva 

0% en perdida de legibilidad del 

texto, después de la prueba 

Prueba de 

resistencia de la 

impresión a la 

cinta adhesiva, 

fricción y al 

alcohol 

Cada 15 días 
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Procesos, 

actividades o 

subproceso 

Inspección, Medición y Ensayo 

Responsable 
Variables de 

inspección 
Equipos Tolerancia Método y control Frecuencia 

Prueba piloto de 

envasado en la 

planta 

Operario de 

planta 

1. Capacidad de 

llenado2. 

Desperdicio3. 

Unidades por hora 

1. Calibradores. 

2. Basculas 

3. Probetas 

4. Campana de vacío 

5. Densímetro 

1. Capacidad de llenado: Min 50 

ml; max 52,5 ml 

2. Desperdicio: Max 5% 

3. Hermeticidad: 20lb-inHg/por 

minuto4. Unidades por hora: 

Mínimo 1000. 

Pruebas físicas 

sobre muestreo 
Cada 30 minutos 

Fuente: Autores, 2014
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3.6  Plan de recursos humanos 

El gerente del proyecto, con el apoyo de la PMO de la organización, realizará la 

tarea de identificar y documentar los roles y responsabilidades del personal que 

conformará el equipo de trabajo del proyecto. 

Esta tarea se realizará utilizando herramientas tales como reuniones, activos de los 

procesos de la organización y juicio de expertos, lo cual garantizará le definición de los 

perfiles idóneos requeridos para llevar a cabo el proyecto. 

Con el objetivo de que cada paquete de trabajo tenga un dueño y que todos los 

miembros del equipo multifuncional tengan claro sus roles y responsabilidades dentro 

del proyecto, se presentan los siguientes diagramas: 

 Organigrama detallado. 

 Matriz RACI 

 Matriz de roles y funciones 
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3.6.1  Organigrama detallado 

 

 

Figura 32.  Organigrama detallado 

Fuente: Autores, 2014
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3.6.2 Matriz RACI 

R: Responsable.  A: Aprobador.  C: Consultado . I: Informado 

Tabla 26. Matriz RACI 
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GERENCIA 

DEL 

PROYECTO                                                                         

Inicio del 

proyecto                                                                         

Acta  

Constitución A I C R C C     C         C       C                                     

 Ident.  

interesados A   C R                                                                 

Planeación 

del Proyecto                                                                         

Gestión  

Alcance A I C R                                                                 

Gestión del 

Crono A I C R I C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C                     

Gestión de 

Costos A I C R C C     C         C       C                                     

Gestión de 

RRHH A I C R                                                                 

Gestión 

Comunic A I C R                                                                 

Gestión Ries. A I C R C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C                     
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Gestión Calid A I C R C I                                                             

Gestión Adq. A I C R C I                                                             

Gestión Inter A I C R C I                                                             

Ejecución                                                                         

Asegurar calid       R                       C                                         

Adqu. 

desarrollo del 

Equipo       R                                                                 

Gestionar 

común.      I R                                                                 

Gestionar 

Adqu.       C                     R C                                         

Gestionar los 

Interesados      I R                                                                 

Cierre                                                                         

Cerrar adq.       C                     R C                                         

Cierre del 

proyecto A I C R C                                                               

VALIDACIO                                                                         

Factibilidades A I C R C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C                     

Kick off   I   R   I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                     

Codificación    I   I   I R                           C C C                           

CONCEPT.                                                                         

Ruta 

Conceptual 

del Producto       I C R C                       C                 c C               
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Concepto A I   I C R         C C             C           C       C               

Pase a Diseño       I   R         I I             I                                   

DISEÑO                                                                         

Diseño 

Industrial del 

envase                                                                         

 Diseños 3D   I   I   C         R                                                   

Pre-prototipo 

Industrial A I   I I R         C                                                   

 Pase Ing.y 

DG       I   I     A   R I I                                               

Diseño 

técnico 

(Ingeniería)                                                                         

Planos                 R C                                                     

Diseño de 

Costos                                                                         

Cotizaciones                           C R                                           

Esc. Costos                           C C           R                               

Dis. Comun.                                                                         

Nombre 

producto A I       R                                         C                 I 

Plataforma 

Prod A I   I C C                                       R                     

Dis. Grafico                                                                         

Acabados 

gráficos                                                                         
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Tapa de 

Plástico       I   I     R   I I   I I I               I             I           

Pulsador       I   I     R   I I   I I I               I               I         

Caja       I   I     R   I I   I I I               I                 I       

Formula                                                                         

Realización 

de Bulk en 

laboratorio       I   I                 I I   R                     I               

Pruebas de 

estabilidad       I   I                 I I   R                     I               

Artes gráf       I   I R               I     C   C                   I I I I       

Trámites 

legal       I   I I                         R                             C   

PRUEBA 

PILOTO                                                                         

Herramental 

producción                                                R                         

Piloto de 

Envasado I I   I I I     R         I I I   I           A           I I I I C     

Protocolo de 

Enva I I   I I I     R         I I I   I           A                   C     

Paquetes 

técnicos    I   I   I     R   I I   I I A   I   I       I           I I I I I     

Fuente: Autores, 2014
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3.6.3  Matriz de Rol y Funciones 

Tabla 27.  Matriz de Rol y Funciones 

Área Rol                Funciones 

Marca (Cliente) 

Gerente de Marca 

(Cliente) 

1. Ser el principal vocero de un proyecto en la fase de inicio 

/ conceptualización. 

2. Comunicar a la organización su importancia y ganar 

apoyo para el mismo. 

3. Guiar al proyecto durante el proceso de selección hasta 

que es autorizado. 

4. Participar activamente en la definición del alcance inicial 

y Project charter.  

5. Sirve como un nivel de escalamiento de impedimentos 

para Gerente de Proyecto.  

6. Participa en las actividades clave de la gestión, tales 

como autorizar cambios y revisiones de fin de fase. 

7. Participa en toma de decisiones cuando estas implican 

altos riesgos, según criterios previamente establecidos. 

8. Definir la visión del proyecto y comunicarla al Gerente 

del proyecto.  

9. Ser dueño del caso de negocio.  

10. Aprobar los entregables del producto en la etapa de 

diseño 

Jefe de Marca 

(Cliente) 

1. Construir la visión estratégica del proyecto. 

2. Identificación de la oportunidad comercial. 

3. Elaboración de la estrategia comercial del producto. 

4. Elaboración del Product innovación Chart (PIC). 

5. Presentación de la estrategia al equipo 

6. Participación en el proceso de Conceptualización. 

7.  Apoyar al gerente de Marca en las actividades de 

aprobación. 

8. Gestión en la asignación de estimados. 

Proyectos Gerente PMO 

1. Garantizar que el proyecto a su cargo cumpla con las 

restricciones (alcance, tiempo, costo, calidad y cantidad), 

basándose en la metodología PMI adecuada por la 

organización. 

2. Lidera los procesos definidos de Gestión de Proyectos 

desde la definición hasta el cierre del  mismo utilizando, 

las buenas prácticas y herramientas  a disposición.  

3. Garantiza el seguimiento  de los procesos de control de 

cambios, análisis de riesgos  y lecciones aprendidas, por 

parte del equipo del  proyecto  

4. Liderar el equipo del proyecto, promoviendo la buena 

comunicación, dirigiendo esfuerzos y dando soporte, con 

el fin de garantizar el cumplimiento en el desarrollo de 

las actividades del proyecto. 
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Área Rol                Funciones 

Gerente de 

Proyectos 

1. Garantizar la ejecución adecuada de  los  procesos de 

planeación, ejecución, seguimiento, control y cierre  los  

resultados del proyecto mediante la gestión del modelo de 

gerencia de proyectos definida por la Gerencia de 

Proyectos de Productos de I&D. 

2. Desarrollar el Plan del proyecto, así como los planes 

complementarios y mantener el proyecto encaminado en 

términos de alcance, tiempo y costos. 

3. Liderar, administrar y coordinar eficientemente los 

recursos disponibles manteniendo un alto grado de 

participación y motivación. 

4. Debe  liderar  el proceso de Gestión de los riesgos del 

proyecto y proporcionar los informes precisos y 

oportunos sobre las métricas del proyecto ante la 

Gerencia de Proyectos de Productos de I&D. 

5. Responsable de la comunicación con los interesados 

durante el ciclo de vida del proyecto. 

6. Elaborar y gestionar la aprobación de los documentos 

mandatorios del proyecto de acuerdo a la metodología de 

gestión de proyectos definida por la Gerencia de 

Proyectos de Productos de I&D. 

7. Liderar y convocar el comité de seguimiento del 

proyecto. 

8. Realizar el análisis de impacto de los cambios del 

proyecto y canaliza las solicitudes de cambio que se 

planteen mediante el procedimiento de seguimiento y 

control de cambios definido por la Gerencia de Proyectos 

de Productos. 

9.  Responder apropiadamente a las sugerencias y 

observaciones de los diferentes interesados del proyecto. 

10. Liderar y coordinar con el EMF, la estimación  del 

presupuesto del proyecto, controlar su ejecución, solicita 

los ajustes si es necesario por medio del procedimiento 

control integrado de cambios de la Gerencia de Proyectos 

de Productos de I&D 

11. Asegurar la calidad de los entregables de los  productos  

y del proyecto. 

12. Realizar una gestión eficiente y eficaz de las expectativas 

de los interesados del proyecto. 

13. Realizar los cierres de las fases y el cierre del proyecto de 

acuerdo con la metodología definida por la Gerencia de 

Proyectos de Productos de I&D 

14. Participar en la capacitación del equipo de proyectos y la 

del EMF de acuerdo a los definido en el plan de 

entrenamiento 



141 

  

 

 

 

Área Rol                Funciones 

Innovación de 

producto 

Gerente de 

Categorías 

1. Garantizar la competitividad del portafolio de cada marca 

y asegurar la diferenciación entre ellas.  

2. Contribuir a reforzar el posicionamiento  de la marca a 

través del desarrollo de productos nuevos que aporten 

valor. 

3. Ofrecer propuestas de innovación que respondan a las 

oportunidades de negocio identificadas por las marcas.  

4. Velar por el óptimo desempeño del equipo multifuncional 

proporcionándoles los recursos necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos definidos. 

5. Velar por el desarrollo personal y profesional de las 

personas que integran el equipo multifuncional 

Líder de 

innovación de 

producto 

1. Propone e implementa conceptos innovadores: investiga, 

analiza, integra y propone soluciones de productos y 

servicios de alto valor para el consumidor 

2. Consumidor: Identificar patrones en el Consumidor que 

se traduzcan en Insights y oportunidades de Innovación 

con real valor para el consumidor. 

3. Categoría mercado: Conocer a profundidad la categoría 

para identificar tendencias y entender las reales 

necesidades del consumidor frente a los productos ya 

existentes. Realizar análisis prospectivo e identificar 

tendencias en la categoría, sectores adyacentes y el 

consumidor 

4. Busca nuevas maneras de crear valor en productos, 

procesos y servicios. 

5. Lidera y guía al equipo multifuncional en el proceso de 

transformar los beneficios del producto en productos 

nuevos rentables y con valor para el consumidor.  

Analista de 

Innovación de 

producto 

1. Análisis de competencia (consecución de información - 

análisis y conclusiones de competencia interna y externa. 

Actualización de portafolios). Análisis de competencia 

incluye: Análisis de beneficios, tecnología, claims, 

capacidad, precios y comunicación. 

2. Evaluar constantemente la evolución de la competencia 

en el mercado, realizar seguimiento a los portafolios 

internos y externos. 

3. Solicitud, coordinación y  revisión de los artes de 

productos nuevos 

4. Creación y actualización de parámetros del producto en 

Optiva y códigos. 

Asistente de 

innovación de 

producto 

1. Asistir y apoyar las actividades de soporte de la gerencia 

con el fin de facilitar la gestión administrativa durante la 

inmersión con el consumidor. 

2.  Realizar la legalización de los gastos de viajes y viaticos 
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Área Rol                Funciones 

Ingeniería 

Ingeniero de 

envases 

1. Elaborar, revisar y aprobar los bocetos y planos de 

componentes primarios o secundarios; con la finalidad de 

iniciar la fabricación del molde o troquel en el tiempo 

establecido dentro del proyecto. 

2. Coordinar la factibilidad técnica con los proveedores de 

material de envase y presentar los resultados al líder del 

proyecto con el fin de que se logre identificar los riesgos 

que presenta el envase y así elaborar el plan de acción 

correspondiente. 

3. Emitir el acuerdo de especificación de planos con la 

finalidad de que el proveedor inicie la fabricación de los 

componentes dentro de los tiempos establecidos en el 

cronograma del proyecto y con la calidad requerida 

4.  Realizar la transferencia de tecnología para los proyectos 

asignados. 

Asistente de 

laboratorio de 

Metrología 

1. Elaborar análisis para componentes de envase con alto 

grado de complejidad, en coordinación con los dueños de 

los proyectos cuando así lo requieran.  

Diseño 

Diseñador 

Industrial 

1. Liderar el proceso de diseño industrial de envases. 

2. Junto con el equipo de Ingeniería de envases, asegurar la 

competitividad funcional de la propuesta de diseño. 

3. Asegurar que el desarrollo de la propuesta cumpla con los 

requerimientos del cliente-proyecto 

Diseñador Gráfico 

1. Liderar el proceso de diseño gráfico de envases. 

2. Junto con el equipo de Ingeniería de envases, asegurar la 

competitividad funcional de la propuesta de diseño. 

3. Asegurar que el desarrollo de la propuesta cumpla con los 

requerimientos del cliente-proyecto. 

Arte Finalista 

1. Elaborar los artes finales, actualizar artes y ajustar los 

textos y cierre de artes finales con el Equipo 

Multifuncional  

2. Elaborar Dummies requeridos por el cliente a fin de 

transmitir al proveedor toda la información necesaria para 

reproducir la propuesta estética de diseño y para registros 

sanitarios 
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Área Rol                Funciones 

Cadena de 

Abastecimiento 

Jefe de Cadena 

1. Liderar los procesos de prefactibilidad y factibilidad en el 

lanzamiento de productos nuevos en el  ámbito de cadena 

de abastecimiento, con el fin de minimizar el impacto de 

los riesgos en los proyectos 

2. Participar en el proceso de pre asignación de 

proveedores. Gestionar el presupuesto de moldes bajo el 

presupuesto de políticas establecidas para cada categoría. 

3. Liderar los hitos del costo para componentes y maquilas 

en el proceso de Innovación y Desarrollo  

4. Efectuar el Pase a Desarrollo y Plan de cadena a las áreas 

de operaciones para cada proyecto. 

5. Apoyar a analistas de compras de innovación en las 

negociones de componentes de productos nuevos, 

particularmente aquellas que se salen del costo objetivo. 

6. Validar la consistencia de los estimados cargados en el 

sistema vs. el  compromiso establecido por cadena en 

cuanto a campaña,  tamaño de lote mínimo de fábrica y 

gestionar el cargue oportuno de los mismos para 

garantizar el   abastecimiento  del producto. 

7. Fijar órdenes en el sistema de acuerdo a las necesidades 

de abastecimiento. 

Analista de 

compras 

1. Soportar al equipo multifuncional en el proceso de 

conceptualización, diseño y desarrollo de nuevos 

productos. 

2. Validación de costo objetivo y proveedores preasignados 

de acuerdo a la estrategia durante la conceptualización 

3. Búsqueda de estándares    

4. Cotización, negociación, análisis  y asignación de 

componentes  y productos terminados  para productos 

nuevos. 

5. Gestión del desarrollo de componentes nuevos alineado a 

los tiempos del cronograma y levantar las alertas 

respectivas de los riesgos al equipo multifuncional  

6. Garantizar la factibilidad del lanzamiento de productos 

nuevos en costo, capacidad, oportunidad, cantidad y 

calidad alineado a la estrategia. 

7. Garantizar el abastecimiento de los componentes para 

lotes piloto. 

8. Gestionar el proceso de exploración de nuevos 

proveedores bajo los lineamientos de cada categoría 

9. Emitir Cartas de Compromiso a los proveedores para la 

primera compra, con la finalidad de asegurar las unidades 

para el desarrollo de proyectos. 

10. Apoyar a los proveedores en los temas relacionados con 

pagos 
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Área Rol                Funciones 

Calidad 

Analista de 

Calidad 

1. Verificar el cumplimiento de los factores críticos de 

calidad (CTQ´s) asegurando los atributos  de calidad 

esperados  como promesa de valor  a consumidor.  

2. Promover y verificar el cumplimiento de  los 

lineamientos para la generación, control, y mejoramiento 

de las especificaciones definidas para los productos. 

3. Apoyar el proceso de gestión de riesgos realizado durante 

todo el proceso de innovación, haciendo énfasis en los  

que impactan la calidad de producto o proceso, de 

acuerdo a los lineamientos de la corporación, brindando 

soporte en la evaluación y definición  de planes de 

acción. 

4. Revisar y compartir  en el proceso de factibilidades,  

aspectos de calidad al equipo multifuncional sobre la 

diferentes alternativas de proveedores (Envases, materias 

primas, producto terminado, maquilas) que se requieren 

evaluar. 

5. Realizar seguimiento a los  riesgos de calidad  y planes 

de acción identificados a lo largo del proceso de 

Innovación. 

6. Brindar soporte en la elaboración y despliegue de los 

factores críticos de la calidad (CTQ) para los productos 

nuevos, verificando que las necesidades del consumidor 

hayan sido identificadas y traducidas a especificaciones 

técnicas. 

7. Hacer seguimiento a las actividades de calidad (CTQ´) 

8. Despliegue, riesgos de calidad, transferencia de 

tecnología y demás actividades  de impacto en calidad  

del producto como parte del equipo multifuncional en los 

liderazgos compartidos que tienen cada una de las 

categorías  

Asistente de 

laboratorio de 

Inspección de 

material 

1. Realizar las pruebas de inspección, muestreo, análisis por 

variables y/o atributos a los materiales de envase y 

empaque o de producto semielaborado o terminado 

importado o maquilado para los cuales se encuentre 

certificado. 

2. Tomar las acciones indicadas en los instructivos, métodos 

y otros documentos en el proceso analítico o de 

inspección de los materiales o producto y registrarlas. 

3. Rotular al 100% los materiales calificados como rechazos 

Químico 

Ingeniero de 

desarrollo 

Químico 

1. Liderar el  proceso de diseño, desarrollo, escalamiento y 

estandarización de fórmulas de productos cosméticos 

enfocados en las necesidades recogidas de la voz del 

consumidor, cumpliendo con los requisitos de calidad, 

costos, oportunidad y seguridad establecidos por la 

corporación. 

2. Evaluar y reportar la factibilidad técnica del diseño y 

desarrollo de nuevos productos, identificando los factores 

críticos de éxito de la formulación en todos los Centros 

de producción  
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Área Rol                Funciones 

3. Realizar el rotulado del producto. 

4. Realizar la transferencia de tecnología para los proyectos 

asignados. 

Ciencia del 

consumidor 

Jefe de ciencia al 

consumidor 

1. Planear, coordinar e implementar los estudios cualitativos 

propuestos para el área junto con el proveedor 

2. Brindar información clara, concreta y profunda al EMF 

enfocada en el descubrimiento de necesidades en el 

consumidor para lograr diferenciación en el diseño de 

conceptos y productos 

3. Participar en la identificación de las mejores prácticas del 

mercado respecto a estudios del consumidor para el 

diseño y desarrollo de productos nuevos. 

4. Manejo del  proveedor asociados a desempeños 

cualitativos 

5. Conocimiento del manejo del presupuesto del área 

cualitativa 

6. Facilitar el acceso del conocimiento generado  a las áreas 

de I&D con la calidad y oportunidad requeridas. 

Legal 

Analista de 

Asuntos 

regulatorios 

1. Brindar soporte y apoyo al equipo multifuncional en la 

etapa de conceptualización y/o factibilidad, diseño y 

desarrollo relacionados con el proceso de registros 

sanitarios 

2. Garantizar la disponibilidad de los productos de la 

categoría en las campañas establecidas y cumpliendo con 

la normatividad legal vigente en los países de la 

corporación 

3. Elaboración de documentos para la obtención del registro 

sanitario del producto antes la entidad sanitaria 

correspondiente 

Analista de 

registros marcario 

1. Brindar soporte y apoyo al equipo multifuncional en la 

etapa de conceptualización y/o factibilidad, diseño y 

desarrollo relacionados con el proceso de registros 

marcarios 

2. Validación de factibiliad de uso del nombre del producto 

3. Elaboración de documentos para la obtención del registro 

del nombre  del producto antes la entidad regulatorio 

correspondiente 
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Área Rol                Funciones 

Producción 

Supervisor de 

producción 

1. Garantizar la reproducibilidad a nivel industrial de 

fabricaciones de productos nuevos, con el fin de 

mantener y mejorar los estándares de calidad, 

productividad, costos, garantizando el cumplimiento de 

las Buenas Prácticas de Manufactura. 

2. Velar porque los protocolos de fabricación sean 

reproducibles 100% en los procesos de fabricación 

3. Recibir y acompañar 100% los pilotos de fábrica de 

productos nuevos, garantizando el mantenimiento de la 

estandarización en el tiempo  en fábrica. 

4. Identificar oportunidades de mejora en los procesos de 

fabricación (Optimización del recurso / Métodos.etc.) 

5. Realizar un correcto manejo de  la confidencialidad de la 

información. 

Maquila prueba 

piloto 

1. Realizar actividades relacionadas con los procesos  

productivos definidos en planta de acuerdo al rol 

establecido, cumpliendo con estándares de manufactura 

establecidos por la compañía.  

Comunicaciones 

Jefe de redacción 

1. Participación en el proceso de conceptualización 

2. Diseñar y ajustar la plataforma de comunicación del 

producto 

Diseñador de 

comunicaciones 

1. Participación en el proceso de conceptualización 

2.  Diseñar y ajustar la plataforma de comunicación del 

producto 

Costos Analista de costos 

1. Realizar y evaluar los  escenario de costos 

2. Realizar cargue de información a los sistemas SAP 

3. Diseñar, implementar y mantener el modelo corporativo 

de análisis de costos reales vs estándar, a través de la 

definición de políticas y procedimientos asociados que 

permitan gestionar los procesos de control y mejora de 

costos de productos a nivel corporativo 

Base de Datos 
Asistente de base 

de datos 

1. Creación de codificación del producto en SAP 

Comercio 

Exterior 

Asistente de 

Comex 

1. Asignación de atributos para la codificación del producto 

Fuente: Autores, 2014 

3.6.4.  Adquirir el equipo del proyecto 

La organización suministrará el personal necesario para adelantar las actividades 

del proyecto, será responsabilidad del gerente de proyecto definir los perfiles y 

competencias de cada una de las personas requeridas, así como el tiempo de 
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disponibilidad necesaria de cada persona, para esto se presenta el histograma de 

recursos, el cual nos permite conocer el tiempo real requerido de cada recurso.
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Figura 33. Histograma de recursos 

Fuente: Autores, 2014
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El gerente del proyecto realizará la solicitud de personal al área a los gerentes 

funcionales de la compañía y esta a su vez asignará el personal idóneo para el proyecto. 

El criterio de liberación del recurso está dado por el cumplimiento del entregable 

asociado al recurso, es decir que el recurso participara 100% en el proyecto hasta que su 

entregable sea aprobado al cumplir con los requerimientos exigidos. Después de esto el 

recurso participara de forma temporal en las reuniones de seguimiento y control 

apoyando en el aseguramiento de la calidad del entregable correspondiente,  hasta lograr 

el cierre del proyecto. 

Para la realización del proceso de adquisición del equipo se usará como herramienta 

principal el análisis de decisiones multicriterio, en donde se evaluarán factores 

relevantes como disponibilidad y costo de asignación de personal, así como la 

experiencia, capacidad, conocimiento y habilidades que debe poseer cada uno de los 

miembros del equipo para desarrollar las tareas asignadas. 

3.6.5.  Desarrollar el equipo del proyecto  

En este aspecto se buscarán estrategias que permitan alcanzar una mejor interacción 

del equipo y un buen ambiente de trabajo durante todas las fases del proyecto. Se 

adelantarán actividades de desarrollo de espíritu de equipo tales como reuniones 

informales y talleres dirigidos por profesionales para mejorar las relaciones entre las 

personas que integran el equipo. 
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Otro aspecto importante a tener en cuenta será el reconocimiento al equipo de 

trabajo por la buena labor desempeñada a lo largo del desarrollo del proyecto, esto con 

el fin de mantener motivado al personal. 

Las políticas incentivos y reconocimientos monetarios están alineadas a las políticas 

establecidas por la compañía, la cual corresponde a un bono del 80% del salario 

asignado y será pagado en el mes de marzo de cada año. Es decir, que la participación y 

el desempeño del recurso en el proyecto serán un indicador que aporta al logro del bono 

dado por la compañía 

El proyecto adicionalmente se deberá acoger a los programas de capacitación 

liderados por la compañía y cuando sea necesario solicitará al área de recursos humanos, 

capacitación adicional para las personas que lo requieran. 

3.6.6.  Dirigir el equipo del proyecto 

Con el fin de lograr el éxito del proyecto, el gerente deberá acudir al uso de 

habilidades interpersonales para lograr que el desempeño del equipo sea el necesario 

para el cumplimiento de sus responsabilidades. 

Mensualmente se realizarán las evaluaciones de desempeño del personal 

perteneciente al proyecto, con el propósito de determinar acciones o planes de mejora 

para el personal y obtener retroalimentación para modificar procesos o situaciones que 

afecten el proyecto. 
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Se definirá un procedimiento de control de incidentes, que permitirá estandarizar 

los pasos a seguir por los involucrados para solucionar los diferentes conflictos que se 

puedan presentar a lo largo del proyecto. 

De igual manera, se utilizarán formatos de reporte de incidentes y de registro 

acumulado de incidentes presentados en las diferentes etapas del proyecto, para hacer 

trazabilidad de los mismos y alimentar la documentación de lecciones aprendidas.
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Figura 34. Procedimiento control de incidentes 

Fuente: Autores, 2014 

                  

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE INCIDENTES

Responsable(s) del 

área(s) de 

ocurrencia del 

incidente

Director de Proyecto
Analista de 

proyectos
ComitéInteresado

Inicio

Detectar y 
reportar 
incidente

Formato de 

reporte de 

incidentes

Registrar ingreso 
del incidente

Analizar y 
plantear 

soluciones

Se resolvió el 
incidente?

Documentar y 
reportar la 

solución del 
incidente

SI

Asignar un 
intermediario

NO

Presentar 
informe del 
incidente / 

Respuesta al caso

Fin

A

Formato de 

registro de 

incidentes

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE INCIDENTES

Comité
Analista de 

proyectos
Director de Proyecto

Responsable(s) del 

área(s) de 

ocurrencia del 

incidente

Interesado

Se resolvió el 
incidente?

Fin

Documentar y 
reportar y la 
solución del 

incidente

SI
Decidir acciones 

definitivas y 
cerrar el caso

NO

A

B

B

Formato de 

registro de 

incidentes
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Tabla 28.  Formato de reporte de incidentes 

 

Fuente: Autores, 2014 
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Tabla 29.  Formato de registro acumulado de incidentes 

 

Fuente: Autores, 2014 
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3.7  Plan de Gestión de las Comunicaciones 

Para elaborar el plan de comunicaciones del proyecto, se hizo una selección de las 

tecnologías y métodos de comunicación más adecuados para el desarrollo del proyecto, 

teniendo en cuenta la infraestructura tecnológica con la que cuenta la organización, así 

como su cultura organizacional. 

3.7.1. Tecnología de la Comunicación 

Tomando como base la capacidad tecnológica con que cuenta la organización, el 

proyecto hará uso primordialmente de las comunicaciones electrónicas, dada su 

accesibilidad y facilidad de uso por parte de los interesados, para transmitir cualquier 

tipo de información requerida. Las principales herramientas tecnológicas a utilizar son: 

a) Intranet de la organización: Plataforma en la red que se usara como soporte de 

almacenamiento de la información 

b) Correo electrónico corporativo: Outlook. 

c) Servidores compartidos: Disco o carpeta alojada en un PC en el cual todo el 

equipo interno tiene acceso atreves de la red.  

d) Equipos de videoconferencia tales como Skype y Chat interno llamado Lync. 

e) Software de gestión de proyectos: Para esto se hará uso de Microsoft Project, 

programa adquirido para la gestión de proyectos. 

f) Otros medios de comunicación electrónica (fax, teléfono, chat): Elementos de 

comunicación. 
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Así mismo se utilizarán, cuando sea necesario, otras herramientas tales como: 

1 Memorandos para comunicaciones internas. 

2 Cartas para comunicaciones con interesados externos. 

3 Carteleras informativas. 

3.7.2. Métodos de Comunicación 

Para transmitir la información entre los diferentes interesados del proyecto y con el 

fin de agilizar su transmisión pero garantizando su accesibilidad y comprensión, se 

empleará una combinación de los tres métodos de comunicación descritos a 

continuación: 

3.7.2.1.  Comunicación interactiva 

Se dará especial atención al uso de este método de comunicación durante el 

desarrollo del proyecto, permitiendo así asegurar que la información transmitida por el 

emisor sea recibida y comprendida por los receptores. Dentro de este método se 

priorizarán el uso de herramientas como: 

1 Reuniones. 

2 Llamadas telefónicas. 

3 Videoconferencias. 

4 Comunicaciones cara a cara. 
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3.7.2.2.  Comunicación tipo push 

Con el uso de este método se busca agilidad en el envío de información pertinente a 

cada interesado del proyecto. Como principales herramientas estarán: 

1 Correos electrónicos. 

2 Informes. 

3 Memorandos. 

4 Cartas. 

5 Carteleras. 

3.7.2.3 Comunicación tipo pull 

Adicionalmente el proyecto tendrá a disposición de los interesados del proyecto la 

información histórica de lecciones aprendidas, tanto en el proyecto actual como en 

proyectos anteriores. Esta información estará disponible en los servidores y en los sitios 

de intranet de la organización. 

3.7.3.  Reuniones 

Las reuniones serán programadas con anterioridad y se realizarán principalmente 

para toma decisiones, resolver problemas y presentar avances del proyecto. Para la 

realización de las reuniones se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

1 Lugar, fecha y hora de la reunión. 

2 Participantes de la reunión. 

3 Asuntos a tratar de la reunión. 

4 Agenda. 
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5 Acta de reunión a la finalización. 

Estas reuniones podrán ser presenciales o virtuales de acuerdo a su urgencia y/o 

ubicación de los participantes. 

Tabla 30.  Matriz de comunicaciones 

Tipo de 

comunicación 

Dirigido a Frecuencia Responsable Propósitos Recursos 

Acta de 

constitución del 

proyecto 

Equipo del 

proyecto 

Una vez al 

inicio del 

proyecto 

Gerente del 

Proyecto. 

Formalizar el 

inicio del 

proyecto 

Documento 

escrito 

Presentación 

Powerpoint 

Descripción de 

cargos 

Equipo del 

proyecto 

Cada vez que 

ingrese un 

integrante nuevo 

al proyecto 

Jefe de área Dar a conocer 

las funciones del 

cargo 

Documento 

escrito 

Correo 

electrónico 

Informe de 

avance del 

proyecto 

Patrocinador Quincenal Gerente del 

proyecto 

Dar a conocer al 

patrocinador el 

estado de avance 

del proyecto 

Documento 

escrito 

Presentación 

Powerpoint 

Software gestión 

de proyectos 

(Microsoft 

Project) 

Aceptación de 

entregables 

Gerente del 

proyecto 

De acuerdo a las 

fechas de 

entrega de 

productos del 

proyecto 

Patrocinador Dar a 

aprobación o 

rechazo a los 

entregables del 

proyecto 

Documento 

escrito 

 

Convocatoria a 

reuniones 

Equipo del 

proyecto 

Cada vez que 

sea necesario 

realizar 

reuniones 

Asistente del 

Gerente del 

proyecto 

Citar al equipo 

del proyecto a 

reunión para 

tratar asuntos 

del proyecto 

Correo 

electrónico 

Acta de reunión Equipo del 

proyecto 

Cada vez que se 

hayan realizado 

reuniones 

Asistente del 

Gerente del 

proyecto 

Registrar y 

formalizar las 

decisiones 

tomadas en la 

reunión 

Documento 

escrito 

Correo 

electrónico 

Solicitud de 

cambios al 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 

Siempre que sea 

necesario 

Equipo del 

proyecto 

Analizar toda 

solicitud de 

cambio que 

afecte el 

proyecto 

Documento 

escrito 

 

Reporte de 

incidentes 

Gerente del 

proyecto 

Siempre que sea 

necesario 

Equipo del 

proyecto 

Analizar y dar 

solución a 

Documento 

escrito 
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Tipo de 

comunicación 

Dirigido a Frecuencia Responsable Propósitos Recursos 

incidentes que 

ocurran entre los 

integrantes del 

equipo del 

proyecto 

 

Consultas, 

información de 

interés, etc 

Gerente del 

proyecto o 

Jefe de área 

Siempre que sea 

necesario 

Equipo del 

proyecto 

Resolver dudas 

o presentar 

información 

extraordinaria al 

proyecto 

 

Documento 

escrito 

Correo 

electrónico 

Comunicación 

externa 

Stakeholders 

externos 

Siempre que sea 

necesario 

Gerente del 

proyecto 

Solicitar o 

presentar 

información del 

proyecto a los 

stakeholders 

externos 

Documento 

escrito 

 

Fuente: Autores, 2014 

Las Plantillas definidas dentro del plan de comunicación son: 

1 Formato de solicitud de cambios. Ver tabla 18 

2 Descripción de cargos. 

3 Acta de reunión. 

4 Formato de aceptación de entregables. 

5 Formato de memorando. 

6 Formato comunicaciones externas. 
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Tabla 31.  Descripción de cargos 

Fuente: Autores, 2014 
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Tabla 32.  Acta de reunión 

Fuente: Autores, 2014 
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Tabla 33.  Formato de aceptación de entregables 

 

Fuente: Autores, 2014 
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Tabla 34.  Formato de memorando 

 

Fuente: Autores, 2014 
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Tabla 35.  Formato Comunicaciones externas 

 

Fuente: Autores, 2014 
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3.8  Plan de Gestión de Riesgos 

Se realizarán reuniones con el equipo del proyecto, personal experto de la 

organización, sponsor  y los stakeholders, en donde se determinarán los diferentes roles 

y responsabilidades para adelantar la gestión de los riesgos del proyecto. Para ello se 

realizará la tabla de responsabilidades e interesados del proyecto. 

Tabla 36.  Responsabilidades e Interesados del proyecto 

 

Fuente: Autores, 2014 

Los principales métodos a usar para identificar los riesgos son:  

1 Taller identificación de riesgos. 

2 Elaboración y Análisis EDR del proyecto. 

3 Revisión de documentos y lecciones aprendidas. 
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3.8.1 Oportunidades 

Tabla 37.  Oportunidades 

ID Riesgo Riesgo (Puede ocurrir…) 

O1 
Puede ocurrir que en la etapa de diseño, se usen los diseños estándar de envases de los 

proveedores y sean aprobados por el cliente 

O2 
Puede ocurrir que en la etapa del diseño olfativo se usen opciones   presentadas en 

proyectos anteriores y que no fueron seleccionadas debido a la estrategia del proyecto 

O3 Puede ocurrir que las negociaciones de envases se realicen con proveedores locales 

O4 
Puede ocurrir que haya una mayor inversión para hacer uso de las nuevas metodologías 

de estudio de consumidor 

O5 
Puede ocurrir que los estudios  de consumidor se realicen  en las ciudades de mayor venta 

para la marca. 

        Fuente: Autores, 2014 

 3.8.2.  Amenazas. 

Tabla 38.  Amenazas 

ID Riesgo Riesgo (Puede ocurrir…) 

A1 Puede ocurrir los requerimientos presenten cambios después de ser aprobados 

A2 
Puede ocurrir que los requerimientos presentados por el cliente sean modificados según 

las restricciones técnicas y comerciales del proceso 

A3 
Puede ocurrir que los requerimientos solicitados no estén alineados a la visión 

estratégica de la compañía, requiriendo retrabajos en los diseños del producto 

A4 Puede ocurrir reducción de los recursos asignados 

A5 Puede ocurrir que se requiera mayor presupuesto para cumplir con los requerimientos 

A6 Puede ocurrir que las aprobaciones de los entregables no se den en la fecha planeada 
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ID Riesgo Riesgo (Puede ocurrir…) 

A7 
Puede ocurrir que los proveedores requieran desarrollo de nuevos procesos y nuevas 

tecnologías para el desarrollo de materiales y componentes 

A8 
Puede ocurrir que debamos realizar nuevas propuestas de diseño alineadas a lo que el 

cliente desean  

A9 
Puede ocurrir que el proceso de desarrollo del molde sea complejo y requiera mayor 

tiempo de trabajo 

A10 
Puede ocurrir que el contenido del perfume sufra alteraciones en sus propiedades 

químicas y físicas durante las pruebas de estabilidad (Color y aroma de la esencia)  

A11 
Puede ocurrir que los componentes no lleguen a tiempo para la prueba piloto de 

fabricación 

A12 Puede ocurrir que la prueba piloto sea No Conforme 

A13 Pueden ocurrir que se reduzca o cambie el personal asignado al proyecto 

A14 Puede ocurrir que el equipo no se dedique tiempo completo al proyecto 

A15 
Puede ocurrir que el equipo multifuncional no tenga las habilidades requeridas para 

desarrollar el proyecto 

A16 Puede ocurrir que los equipos y maquinaria asignados al proyecto sean obsoletos 

A17 Pueden ocurrir accidentes de trabajo 

A18 Pueden ocurrir incapacidades 

A19 Puede ocurrir que existan recortes en el presupuesto del proyecto 

A20 Puede ocurrir que el equipo del proyecto disminuya 

A21 Puede ocurrir que el producto no cumpla con la regulación vigente 

A22 Puede ocurrir que se incremente el valor de la contratación del personal del proyecto 
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ID Riesgo Riesgo (Puede ocurrir…) 

A23 
Puede ocurrir que la competencia lance al mercado un producto con características 

similares de forma anticipada 

A24 Puede ocurrir desabastecimiento de insumos y materiales por parte de los proveedores 

A25 
Puede ocurrir que haya protestas de la comunidad en la zona de influencia de la 

organización  

A26 Pueden ocurrir inundaciones en la zona de influencia de la organización 

A27 Puede ocurrir que haya dificultad  para la llegada de insumos y materiales 

Fuente:  Autores, 2014 

        3.8.3  Matriz de Probabilidad e Impacto 

En el presente plan se realizará un análisis de riesgos de tipo cualitativo. En primer 

lugar, basados en la información histórica de proyectos similares se determinará la 

probabilidad y el impacto de los riesgos identificados. 

Se determinarán cuatro rangos de probabilidad de ocurrencia (Muy baja, baja, 

moderada, alta), teniendo en cuenta la información recopilada de proyectos similares 

durante los cinco años anteriores. 
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Tabla 39.  Rangos de Probabilidad 

Probabilidad de 

Ocurrencia 

Estimados a Nivel 

Cualitativo 
Descripción 

Muy Baja 0 < Pr <= 0,10 

Muy baja probabilidad de ocurrencia. Basado en los últimos 

cinco años ha ocurrido en proyectos similares en menos de 

un 10%. 

Baja 0,10 < Pr <= 0,20 

Baja probabilidad de ocurrencia. Basado en los últimos 

cinco años ha ocurrido en proyectos similares entre un 10% 

y un 20%. 

Moderada 0,20 < Pr <= 0,40 

Mediana probabilidad de ocurrencia. Basado en los últimos 

cinco años ha ocurrido en proyectos similares entre un 20% 

y un 40%. 

Alta 0,40 < Pr <= 1 

Alta significativa probabilidad de ocurrencia. Basado en los 

últimos cinco años ha ocurrido en proyectos similares entre 

un 40% y un 100%. 

Fuente: Autores, 2014 

 

Para elaborar la tabla de impacto de los riesgos, también se definirán cuatro 

categorías de magnitud del impacto (Muy bajo, bajo, moderado, alto), basándose en el 

porcentaje de afectación al proyecto, en términos de tiempo y/o costo. 

 

Tabla 40.  Rangos de Impacto 

Magnitud de 

Impacto 

Estimados a Nivel 

Cualitativo 
Descripción 

Muy Bajo 0 < I <= 0,05 
Muy Bajo: Impacto menor al 5% en el tiempo o costo del 

proyecto. 

Bajo 0,05 < I <= 0,10 
Bajo: Impacto entre el 5% y el 10% en el tiempo o costo 

del proyecto. 

Moderado 0,10 < I <= 0,20 
Moderado: Impacto entre el 10% y el 20% en el tiempo o 

costo del proyecto. 

Alto I < 0,20  
Alto o Catastrófico: Impacto mayor al 20% y/o detiene o 

causa cancelación del proyecto. 

Fuente: Autores, 2014 
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Una vez finalizada esta tarea, se elaborará la Matriz Probabilidad e Impacto o tabla 

de severidad, la cual permitirá categorizar y priorizar los riesgos identificados. Será  la 

base para definir a que riesgos se deben implementar planes de respuesta. Los valores de 

la tabla serán el resultado de multiplicar la probabilidad por el impacto (Riesgo = 

Probabilidad x Impacto). 

Tabla 41.  Matriz de Probabilidad e Impacto 

      MAPA DE RIESGOS   

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 D
E

 

O
C

U
R

R
E

N
C

IA
 

    AMENAZAS OPORTUNIDADES   

Alta 20% 0,6% 1,0% 2,0% 3,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,6%   

Moderada 15% 0,5% 0,8% 1,5% 2,3% 2,3% 1,5% 0,8% 0,5%   

Baja 10% 0,3% 0,5% 1,0% 1,5% 1,5% 1,0% 0,5% 0,3%   

Muy baja 5% 0,2% 0,3% 0,5% 0,8% 0,8% 0,5% 0,3% 0,2%   

    
3% 5% 10% 15% 15% 10% 5% 3% 

  

      
Muy 

Bajo 
Bajo Moderado Alto Alto Moderado Bajo 

Muy 

Bajo   

      
MAGNITUD DEL IMPACTO 

  
Fuente: Autores, 2014 

 

Los colores de la tabla, identificarán el nivel de riesgo, así: 

1 Color Rojo: Riesgos altos. 

2 Color Naranja: Riesgos moderados. 

3 Color Amarillo: Riesgos bajos. 

4 Color Verde: Riesgos muy bajos 
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       3.8.4  Registro de riesgos 

En el registro de riesgos se identifica la causa y el efecto del riego. Teniendo en 

cuenta los valores definidos en la tabla de probabilidad por el impacto (Riesgo = 

Probabilidad x Impacto), se asignan los respectivos colores para la identificación y 

clasificación del riesgo. 

Tabla 42.  Identificación y clasificación del riesgo 

ID  

Riesgo 
Causa (Debido a…) 

Riesgo (Puede 

ocurrir…) 

Efecto 

(Ocasionando…) 

Prob 

 (P) 

Impact 

(I) 
P X I 

O1 

Debido a que los 

proveedores de 

envases ya cuentan 

con un catálogo o 

portafolio de envases  

Puede ocurrir que en la 

etapa de diseño, se usen 

los diseños estándar de 

envases de los 

proveedores y sean 

aprobados por el cliente 

Ocasionando que ya 

no se requiera 

desarrollo de moldes 

para envases, 

ahorrando costos de 

$50.000.000 

10% 15% 1,5% 

O2 

Debido a que los 

proveedores o casas 

perfumistas cuentan 

con portafolios de 

diseños olfativos, 

que no ha sido 

comercializados y 

que son 

potencialmente 

funcionales 

Puede ocurrir que en la 

etapa del diseño olfativo 

se usen opciones   

presentadas en 

proyectos anteriores y 

que no fueron 

seleccionadas debido a 

la estrategia del 

proyecto 

Ocasionando ahorro 

de tiempo en 40 días 
5% 15% 0,8% 

O3 

Debido a que la zona 

en la que está 

ubicada la compañía 

pertenece a una zona 

industrial en donde 

se pueden encontrar 

proveedores de 

envases 

Puede ocurrir que las 

negociaciones de 

envases se realicen con 

proveedores locales 

Ocasionando 

reducción de tiempos 

por desplazamiento y 

aprobaciones durante 

el desarrollo del 

envases con un ahorro 

de 20 días 

5% 10% 0,5% 

O4 

Debido a que las 

agencias de 

investigación tienen 

nuevas metodologías 

de estudio 

Puede ocurrir que haya 

una mayor inversión 

para hacer uso de las 

nuevas metodologías de 

estudio de consumidor  

Ocasionando mayor 

conocimiento de las 

necesidades del 

consumidor e 

inspirando la 

realización de un 

producto que satisfaga 

10% 5% 0,5% 
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ID  

Riesgo 
Causa (Debido a…) 

Riesgo (Puede 

ocurrir…) 

Efecto 

(Ocasionando…) 

Prob 

 (P) 

Impact 

(I) 
P X I 

las necesidades no 

cubiertas del 

consumidor 

O5 

Debido a que la 

marca se quiere 

posicionar como 

líder en el mercado  

Puede ocurrir que los 

estudios  de consumidor 

se realicen  en las 

ciudades de mayor venta 

para la marca 

Ocasionando mayor 

conocimiento de las 

necesidades del 

consumidor e 

inspirando la 

realización de un 

producto que satisfaga 

las necesidades no 

cubiertas del 

consumidor 

10% 5% 0,5% 

A1 

Debido a cambios en 

la visión estratégica 

de la compañía 

Puede ocurrir los 

requerimientos 

presenten cambios 

después de ser 

aprobados 

Ocasionando 

incremento en el 

cronograma del 

proyecto en 30 días. 

5% 10% 0,5% 

A2 

Debido a que en la 

solicitud no se 

consideren las 

limitaciones técnicas 

de los procesos 

Puede ocurrir que los 

requerimientos 

presentados por el 

cliente sean modificados 

según las restricciones 

técnicas y comerciales 

del proceso 

Ocasionando 

incremento en el 

tiempo del proyecto en 

5 días 

15% 3% 0,5% 

A3 

Debido a que no se 

tengan suficientes 

datos actuales y 

reales del mercado 

Puede ocurrir que los 

requerimientos 

solicitados no estén 

alineados a la visión 

estratégica de la 

compañía, requiriendo 

retrabajos en los diseños 

del producto 

Ocasionando que el 

diseño del producto no 

cumpla con las 

necesidades del 

cliente, incrementado 

el tiempo del proyecto 

en 35 días y aumento 

en $13'000.000 por 

nuevas validaciones 

con el consumidor   

5% 15% 0,8% 



173 

  

 

 

 

ID  

Riesgo 
Causa (Debido a…) 

Riesgo (Puede 

ocurrir…) 

Efecto 

(Ocasionando…) 

Prob 

 (P) 

Impact 

(I) 
P X I 

A4 

Debido a la 

prioridad de otros 

proyectos, los 

recursos sean 

reducidos 

Puede ocurrir reducción 

de los recursos 

asignados 

Ocasionando 

incremento en los 

tiempos del proyecto 

en 20 días, por nueva 

planeación del 

proyecto 

5% 10% 0,5% 

A5 

Debido a que los 

diseños de los 

envases 

seleccionados en los 

estudios por el 

consumidor 

correspondan a los 

diseños que tienen 

un mayor costo y 

sobrepasen el costo 

objetivo aprobado 

Puede ocurrir que se 

requiera mayor 

presupuesto para 

cumplir con los 

requerimientos 

Ocasionando 

incremento en el 

costos del proyecto en 

$7´000.000 por 

cambios en los 

acabados y retrasos en 

la etapa de diseño en 

40 dias. 

20% 10% 2,0% 

A6 

Debido a que los 

aprobadores no 

tienen espacio en la 

agenda o no 

disponibilidad del 

aprobador  

Puede ocurrir que las 

aprobaciones de los 

entregables no se den en 

la fecha planeada 

Ocasionando retrasos 

en el tiempo del 

proyecto en 20 días, 

ya que las 

aprobaciones son hitos 

que dan continuidad al 

proyecto 

20% 5% 1,0% 

A7 

Debido a diseños y 

desarrollos 

innovadores, 

complejos y/o que 

usen materiales 

nuevos en el 

mercado 

Puede ocurrir que los 

proveedores requieran 

desarrollo de nuevos 

procesos y nuevas 

tecnologías para el 

desarrollo de materiales 

y componentes 

Ocasionando retrasos 

en el plan de 

cronograma en 20 días 

e incrementos en los 

costos del proyecto 

por curva de 

aprendizajes y 

desarrollo de expertise 

en $15´000.000 

5% 10% 0,5% 

A8 

Debido a que las 

propuestas de diseño 

no cumplen con las 

expectativas del 

cliente 

Puede ocurrir que 

debamos realizar nuevas 

propuestas de diseño 

alineadas a lo que el 

cliente desean  

Ocasionando que el 

diseño del producto no 

cumpla con las 

necesidades del 

cliente, incrementado 

el tiempo del proyecto 

en 40 días. 

15% 10% 1,5% 
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ID  

Riesgo 
Causa (Debido a…) 

Riesgo (Puede 

ocurrir…) 

Efecto 

(Ocasionando…) 

Prob 

 (P) 

Impact 

(I) 
P X I 

A9 

Debido a que 

tenemos un diseño 

de forma compleja y 

el molde deba ser 

realizado en otro 

país 

Puede ocurrir que el 

proceso de desarrollo 

del molde sea complejo 

y requiera mayor tiempo 

de trabajo 

Ocasionando retrasos 

en el plan de 

cronograma en 35 días 

10% 10% 1,0% 

A10 

Debido a la 

interacción química 

de los colorantes 

usados 

Puede ocurrir que el 

contenido del perfume 

sufra alteraciones en sus 

propiedades químicas y 

físicas durante las 

pruebas de estabilidad 

(Color y aroma de la 

esencia)  

Ocasionando 

incrementando el 

tiempo del proyecto 

por nuevas pruebas de 

estabilidad en 40 días 

20% 10% 2,0% 

A11 

Debido a que los 

componentes no 

cumplan con los 

estándares de calidad 

(especificaciones 

técnicas) exigidos al 

ingreso de la planta 

Puede ocurrir que los 

componentes no lleguen 

a tiempo para la prueba 

piloto de fabricación 

Ocasionando 

incremento en el 

tiempo del proyecto en 

20 días 

5% 10% 0,5% 

A12 

Debido a que es un 

producto nuevo, la 

planta no cuenta con 

los implementos y 

tecnología requerida 

para llevar acabo el 

envasado y ensamble 

del producto final 

Puede ocurrir que la 

prueba piloto sea No 

Conforme 

Ocasionando retrasos 

en el tiempo del 

proyecto en 15 días e 

incrementado el costos 

de la prueba piloto por 

nuevos envases en 

$5´000.000 

5% 5% 0,3% 

A13 

Debido a una 

reestructuración 

organizacional 

Pueden ocurrir que se 

reduzca o cambie el 

personal asignado al 

proyecto 

Retrasando el 

cronograma del 

proyecto en 10 días 

5% 10% 0,5% 

A14 

Debido a que haya 

paros o protestas del 

personal de la 

organización 

Puede ocurrir que el 

equipo no se dedique 

tiempo completo al 

proyecto 

Retrasando el 

cronograma del 

proyecto en 10 días 

5% 3% 0,2% 
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ID  

Riesgo 
Causa (Debido a…) 

Riesgo (Puede 

ocurrir…) 

Efecto 

(Ocasionando…) 

Prob 

 (P) 

Impact 

(I) 
P X I 

A15 

Debido a que solo se 

cuenta con el 

personal contrato por 

organización 

Puede ocurrir que el 

equipo multifuncional 

no tenga las habilidades 

requeridas para 

desarrollar el proyecto 

Ocasionando que se 

presenten retrabajos o 

reprocesos en los 

entregables 15 días 

5% 5% 0,3% 

A16 

Debido a que la 

organización no 

realice actualización 

tecnológica de forma 

periódica 

Puede ocurrir que los 

equipos y maquinaria 

asignados al proyecto 

sean obsoletos 

Ocasionando 

incrementando en los 

costos del proyecto 

por mantenimiento o 

adquisición de nuevos 

equipos en $ 

10´000.000 

10% 3% 0,3% 

A17 

Debido a que las 

condiciones de 

trabajo no cumplan 

con las normas de 

seguridad industrial 

Pueden ocurrir 

accidentes de trabajo 

Ocasionando retrasos 

en el cronograma del 

proyecto en 10 días 

5% 5% 0,3% 

A18 

Debido a que las 

condiciones 

climáticas y/o 

ergonómicas del 

puesto de trabajo  

Pueden ocurrir 

incapacidades 

Ocasionando retrasos 

en el cronograma del 

proyecto en 5 días 

10% 3% 0,3% 

A19 

Debido a que la 

organización tenga 

problemas 

financieros 

Puede ocurrir que 

existan recortes en el 

presupuesto del 

proyecto 

Ocasionando 

incremento en el 

tiempo de proyecto 

por planeación en 30 

días 

5% 10% 0,5% 

A20 

Debido a que se 

realice recorte de 

personal en la 

organización 

Puede ocurrir que el 

equipo del proyecto 

disminuya 

Ocasionando retraso el 

cronograma del 

proyecto en 16 días 

5% 5% 0,3% 
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ID  

Riesgo 
Causa (Debido a…) 

Riesgo (Puede 

ocurrir…) 

Efecto 

(Ocasionando…) 

Prob 

 (P) 

Impact 

(I) 
P X I 

A21 

Debido a cambios en 

la regulación y 

normatividad para 

elaborar productos 

cosméticos 

Puede ocurrir que el 

producto no cumpla con 

la regulación vigente 

Ocasionando 

modificaciones en las 

características del 

producto, incurriendo 

en costos adicionales 

por tramites en 

$500.000 y en 10 días 

del tiempo del 

cronograma 

5% 5% 0,3% 

A22 

Debido a cambios en 

la normatividad 

laboral o 

incrementos 

salariales 

Puede ocurrir que se 

incremente el valor de la 

contratación del 

personal del proyecto 

Incrementando los 

costos del proyecto en 

$13´000.000 sobre el 

costo del personal 

10% 3% 0,3% 

A23 

Debido a que algún 

miembro del equipo 

del proyecto, 

miembro de los 

stakeholders y/o 

proveedor revele o 

filtre información 

confidencial, 

incumplimiento los 

procesos de 

comunicación. 

Puede ocurrir que la 

competencia lance al 

mercado un producto 

con características 

similares de forma 

anticipada 

Ocasionando 

retrabajos o reprocesos 

en las etapas de diseño 

y desarrollo en 40 días 

10% 15% 1,5% 

A24 

Debido a que haya 

una crisis económica 

general del sector 

Puede ocurrir 

desabastecimiento de 

insumos y materiales 

por parte de los 

proveedores 

Retrasando el 

cronograma del 

proyecto 30 días 

5% 10% 0,5% 

A25 

Debido a problemas 

sociales en la región 

de influencia de la 

organización 

Puede ocurrir que haya 

protestas de la 

comunidad en la zona 

de influencia de la 

organización  

Ocasionando retrasos 

el cronograma del 

proyecto en 30 días, 

dependiendo del tipo 

protesta 

5% 10% 0,5% 
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ID  

Riesgo 
Causa (Debido a…) 

Riesgo (Puede 

ocurrir…) 

Efecto 

(Ocasionando…) 

Prob 

 (P) 

Impact 

(I) 
P X I 

A26 

Debido a las 

características 

climáticas en la 

región donde opera 

la organización 

Pueden ocurrir 

inundaciones en la zona 

de influencia de la 

organización 

Ocasionando retrasos 

el cronograma del 

proyecto en 30 días, 

dependiendo del 

tamaño, tipo o sector 

donde ocurre la 

inundación 

5% 10% 0,5% 

A27 

Debido a las 

características de las 

vías de acceso a la 

planta de la 

organización 

Puede ocurrir que haya 

dificultad  para la 

llegada de insumos y 

materiales 

Ocasionando retrasos 

el cronograma del 

proyecto en 30 días 

5% 10% 0,5% 

Fuente: Autores, 2014 

 

       3.8.5  Planes de respuesta 

Los planes de respuesta se definen para los riesgos clasificados en la tabla de 

severidad  como riesgos altos (color rojo) y riesgos moderados (color naranja). Para 

conocer el valor monetario esperado de cada riesgo se determinará su impacto en costos 

y se multiplicará por la probabilidad de la ocurrencia. Mediante la suma de estos valores 

se obtendrá  el valor de la reserva de contingencia del proyecto. 

Los demás riesgos con clasificación baja (olor amarillo) y muy baja (color verde) se 

establecerán bajo una lista control, de tal forma que se puedan  monitorear.    
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Tabla 43.  Planes de respuesta 

ID 

Riesgo 

Impacto en 

costos ($) 
Descripción impacto EMV 

Plan de Respuesta de 

Riesgos 
Disparador 

Resp. del 

Riesgo 

Plan de 

Reserva 

Actividades de 

monitoreo y 

control 

A5 $ 47.000.000  

Se debe realizar retrabajos en 

la etapa de diseño, nuevas 

validaciones del diseño, 

nuevas cotizaciones y nuevos 

espacios en las agendas de 

los aprobadores. 

 

Impacto en Tiempo: retrasa 

la etapa de diseño en 40 días. 

 

Impacto en costo: genera  

sobrecostos por los nuevos 

acabados  si son aprobados 

de $7´000.000. 

 

Impacto en Alcance: N/A 

 

1dia de retraso = 1´000.000 

40 días de retraso= 

40'000.000  

sobrecosto nuevos acabados 

= 7'000.000 

total= 47'000.000 

$ 9.400.000  

Mitigar: Realizar diseños de 

producto adicionales con 

diferenciación en costos y 

valor, con el objetivo de que 

ingresen en el proceso de 

cotización y validaciones 

con consumidor y cliente. 

 

Costo del Plan de respuesta: 

 

$ 7´.000.000 

sobrecostos por los nuevos 

acabados 

Rechazo del 

entregable 
Diseñador 

Aceptar: Se 

dejara a juicio 

del aprobador 

final la 

selección del 

diseño más 

apropiado. 

Reunión de 

seguimiento con 

el equipo del 

proyecto 
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ID 

Riesgo 

Impacto en 

costos ($) 
Descripción impacto EMV 

Plan de Respuesta de 

Riesgos 
Disparador 

Resp. del 

Riesgo 

Plan de 

Reserva 

Actividades de 

monitoreo y 

control 

A10 $ 40.000.000  

Se deben realizar nuevas 

pruebas de estabilidad del 

bulk, lo cual implica 

retrabajos en los laboratorios 

y tiempo para obtener 

resultados de la prueba y 

conocer el comportamiento 

del bulk 

 

Impacto en Tiempo:  

40 días. 

 

Impacto en costo: N/A 

 

Impacto en Alcance:  

Cambio en las requisitos del 

producto 

 

 

1 día de retraso = 1´000.000 

40 días de retraso= 

40'000.000  

total= 40'000.000 

$ 8.000.000  

Evitar: Realizar el bulk del 

perfume sin colorantes. 

 

Costo del Plan de respuesta: 

 

$ 1´000.000 

sobrecostos por los nuevos 

materiales para pruebas de 

bulk sin colorantes 

Análisis de 

resultados al 

primer mes de 

iniciar las 

pruebas de 

estabilidad 

Ingeniero 

Químico 

Mitigar: 
Contemplar la 

opción de 

usar frascos 

pintados que 

simulen u 

oculten el 

color del bulk 

Reunión de 

seguimiento con 

el equipo del 

proyecto 
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ID 

Riesgo 

Impacto en 

costos ($) 
Descripción impacto EMV 

Plan de Respuesta de 

Riesgos 
Disparador 

Resp. del 

Riesgo 

Plan de 

Reserva 

Actividades de 

monitoreo y 

control 

A8 $ 40.000.000  

Se debe realizar retrabajos en 

la etapa de diseño, nuevas 

validaciones del diseño, 

nuevas cotizaciones y nuevos 

espacios en las agendas de 

los aprobadores. 

 

Impacto en Tiempo: retrasa 

la etapa de diseño en 40 días.  

 

Impacto en costo: N/A 

 

Impacto en Alcance:  

Cambio en las requisitos del 

producto 

 

1dia de retraso = 1'000.000 

40 días de retraso= 

40'000.000  

total= 40'000.000 

$ 6.000.000  

Mitigar: Presentar avances 

de forma periódica al cliente 

de los diseños para recibir 

feedback y no esperar hasta 

la única fecha planeada para 

exponer los diseños y evitar 

el rechazo. 

 

Costo del Plan de respuesta: 

 

$ 1´000.000 

Tiempo necesario para 

realizar informes de avance. 

Rechazo del 

entregable 
Diseñador 

Mitigar: 
Llevar 

elementos 

(opciones 

gráficas, 

prototipos, 

accesorios, 

etc.) para 

terminar 

construir el 

diseño con el 

cliente en la 

reunión de 

aprobación. 

Reunión de 

seguimiento con 

el equipo del 

proyecto para 

conocer el estado 

del entregable 
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ID 

Riesgo 

Impacto en 

costos ($) 
Descripción impacto EMV 

Plan de Respuesta de 

Riesgos 
Disparador 

Resp. del 

Riesgo 

Plan de 

Reserva 

Actividades de 

monitoreo y 

control 

A6 $ 20.000.000  

Retrasar las aprobaciones de 

los entregables detiene la 

continuidad del proyecto e 

impacta el desarrollo del 

mismo en 20 días.   

 

Impacto en Tiempo:  

20 días.  

 

Impacto en costo: N/A 

 

Impacto en Alcance:  N/A 

 

1dia de retraso = 1'000.000 

20 días de retraso= 

20'000.000 

total= 20'000.000 

$ 4.000.000  

Mitigar: Delegar a un 

segundo aprobador. 

 

Costo del Plan de respuesta: 

 

$ 0 

Cancelación de 

la reunión por 

parte del 

aprobador 

Líder de 

Producto 

Mitigar: 
Realizar 

fastracking 

para avanzar 

actividades 

que no 

dependan de 

la aprobación 

esperada. 

Reunión de 

seguimiento y 

confirmar 

disponibilidad 

del aprobador 
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ID 

Riesgo 

Impacto en 

costos ($) 
Descripción impacto EMV 

Plan de Respuesta de 

Riesgos 
Disparador 

Resp. del 

Riesgo 

Plan de 

Reserva 

Actividades de 

monitoreo y 

control 

O1 $ 50.000.000  

No se requiere invertir 

tiempo ni recursos en diseños 

de envases ni en el desarrollo 

de moldes 

 

Impacto en Tiempo:  

25 días 

 

Impacto en costo:  

$25´000.000 

 

Impacto en Alcance:  

Cambio en las características 

del producto  

$ 5.000.000  

Mejorar: Invertir los 

recursos no usados en el 

desarrollo de moldes para 

crear accesorios, mejores 

acabados o mejorar el 

empaque brindando un 

mayor valor al producto 

 

Costo del Plan de respuesta: 

 

$ 0 

Preferencia del 

consumidor por 

un envase 

estándar 

correspondiente 

al proveedor vs 

los nuevos 

diseños 

Diseñador 

Mejorar: 
Invertir los 

recursos no 

usados en el 

desarrollo de 

moldes 

apalancar el 

lanzamientos 

con desarrollo 

de muestras 

como son los 

sachets y 

probadores. 

Reunión de 

seguimiento con 

el equipo del 

proyecto 

Fuente: Autores, 2014
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3.8.6.  Reserva de contingencia 

EMV Riesgos Negativos  $      34.900.000  

EMV Riesgos Positivos   $       (5.000.000) 

Reserva de Contingencia  $      29.900.000  

3.8.7.  Reserva de gestión 

La organización, con base en el desarrollo de proyectos similares en años 

anteriores, considera como reserva de gestión el 5% del presupuesto asignado, que en 

este caso corresponde a $18´000.000. 

 

 3.9.  Plan de gestión de las adquisiciones 

3.9.1 Procedimiento de adquisiciones 

3.9.1.1  Evaluación y selección de proveedores 

El proyecto cuenta con la participación del área de compras, la cual se encargará de 

asignar los proveedores para las diferentes adquisiciones durante el desarrollo del 

proyecto. Estos proveedores se encuentran consolidados y calificados por la 

organización. Teniendo en cuenta lo anterior se describe el procedimiento de evaluación 

y selección de proveedores: 

El gerente de proyectos:  

1 Involucra al equipo de compras de la organización en el proyecto 

2 Presentar proyecto al área de compras 
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El responsable del área de compras 

1 Analiza las necesidades de adquisiciones del proyecto 

2 Revisa los proveedores predefinidos por la organización y asigna hasta tres 

proveedores potenciales cuya capacidad respondan a los requerimientos del 

proyecto 

3 Definir criterios evaluación y selección del proveedor final (ver Tabla 43. 

Formato de solicitud de cotización) 

4 Solicitar cotizaciones a los proveedores asignados y entregar los criterios de 

selección  

5 Evaluar cotización (Ver Tabla 44. formato de evaluación de cotizaciones) 

6 Seleccionar proveedor final 

        3.9.2  Adquisición de producto y servicios. 

Una vez seleccionado el proveedor final, el responsable del área de compras se 

encarga de elaborar la orden de compra en la cual se debe incluir condiciones específicas 

tales como: cláusula de confidencialidad, cantidad, descripción del producto o servicio, 

tiempo de entrega, forma de pago y garantías. 

Para ello se contará con el formato de orden de compra de producto y servicio 

        3.9.3.  Tipos de contrato. 

El tipo de contrato definido para las adquisiciones requeridas para el  desarrollo del 

proyecto es Contrato de precio fijo cerrado (FFP), este contrato se realizará para los 

siguientes elementos: 
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1 Desarrollo del molde de frasco de vidrio 

2 Desarrollo de molde de tapa plástica 

3 Pulsador de plástico 

4 Caja plegadiza 

5 Desarrollo de esencia de perfume 

6 Validación con consumidor 

7 Herramental de envasado 

8 Tiquetes aéreos 

9 Hospedaje 

10 Salón de eventos 

Se debe tener en cuenta que cualquier cambio en los objetivos del proyecto y que 

impacte las adquisiciones, ocasionará reevaluación de la cotización, con el riesgo de 

modificar condiciones del contrato.  

          3.9.4.  Riesgos. 

Los principales riesgos relacionados a las adquisiciones son: 

1 A23: Debido a que algún proveedor revele o filtre información confidencial, 

puede ocurrir que la competencia lance al mercado un producto con 

características similares de forma anticipada, ocasionando retrabajos o 

reprocesos en las etapas de diseño y desarrollo. 
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Plan de respuesta: Mitigar. Limitar el acceso a la información del proyecto y 

realizar acuerdos de confidencialidad con los proveedores asignados al 

proyecto. 

2 A11: Debido a que los componentes entregados por los proveedores no 

cumplan con los estándares de calidad (especificaciones técnicas) exigidos 

al ingreso de la planta, puede ocurrir que los componentes no lleguen a 

tiempo para la prueba piloto de fabricación, ocasionando incremento en el 

tiempo del proyecto. 

Plan de respuesta: Mitigar. Solicitar a los proveedores entregas periódicas 

para evaluar el avance y el cumplimiento de las especificaciones 

3 A7: Debido a diseños y desarrollos innovadores, complejos y/o que usen 

materiales nuevos en el mercado, puede ocurrir que los proveedores 

requieran desarrollo de nuevos procesos y nuevas tecnologías para el 

desarrollo de materiales y componentes, ocasionando retrasos en el plan de 

cronograma e incrementos en los costos del proyecto por curva de 

aprendizajes y desarrollo de expertise. 

Plan de respuesta: Mitigar: Involucrar a los proveedores desde el inicio del  

desarrollo para evitar formas complejas que demanden más tiempo o 

demanden la importación de moldes desde otro país. 

4 O1: Debido a que los proveedores de envases ya cuentan con un catálogo o 

portafolio de envases, puede ocurrir que en la etapa de diseño, se usen los 

diseños estándar de envases de los proveedores y sean aprobados por el 
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cliente, ocasionando que ya no se requiera desarrollo de moldes para 

envases lo cual genera ahorros en el proyecto. 

Plan de acción: Mejorar: Invertir los recursos no usados en el desarrollo de 

moldes para crear accesorios, mejores acabados o mejorar el empaque 

brindando un mayor valor al producto. 

        3.9.5.  Cierre de adquisiciones. 

Para cerrar las adquisiciones se realizarán las siguientes actividades: 

1 Recepción y evaluación del producto adquirido (ver Formato de evaluación 

de producto) Responsable: Área de Calidad de envases 

2 Recepción y confirmación de tiquetes, hospedaje y salón de eventos 

Responsable: asistente de Innovación 

3 Pago a los proveedores. 

4 Elaboración y firma de acta de liquidación de las órdenes de compra (ver 

Tabla 47. Formato acta de liquidación)  Responsable: analista de compras. 
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3.9.6.  Formatos plan de adquisiciones. 

Tabla 44.  Solicitud de cotización 

Fuente: Autores, 2014 
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Tabla 45.  Evaluación de cotizaciones 

Fuente: Autores, 2014 
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Tabla 46.  Orden de compra de producto y servicio 

Fuente: Autores, 2014 
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Tabla 47.  Evaluación de componentes de  producto y servicio 

      
Hugo 

Castaño 
  N° IEV :   

  

    

Fecha :   

  

   

Razón Social:   

  

     

  

INFORME DE EVALUACIÓN DE FRASCOS VIDRIO-PLÁSTICO -TUBOS COLAPSIBLES(IEV) 

    
 

  
  

  

Descripción:   

  

Plano ETI:   

Proveedor:   

  

Código del 

componente: 
  

N° Muestras:   

   

  

Características adicionales:   

   

  

              

I. Evaluación Dimensional             

Determinación de las dimensiones en componentes de 

envase y empaque  

 

M0XXX 

 

Resultado   

Ver anexo Análisis Dimensional: 

  

0 

 

    

II. Determinación de la estabilidad de colorantes y 

aditivos 

 
  

 

Resultado   

en componentes plásticos 

 

MOXXX 

 

    

III. Evaluación de la perpendicularidad  

 
  

 

Resultado   

Determinación de la perpendicularidad en frascos de 

vidrio 

 

M0XXX 

 

    

IV. Prueba de hermeticidad 

 

  

 

Resultado   

Determinación de la hermeticidad del cierre de envases 

 

M0XXX 

 

    

V. Prueba de hermetizad para talcos 

 

  

 

Resultado   

Determinación de la hermeticidad del cierre de envases que contengan talco MOXXX 

 

    

VI. Determinación del colapsado en hombros  

 

  

 

Resultado   

para frascos plásticos 

 

MOXXX 

 

    

VII. Identificación del tipo de material 

 

Especificac

ión 

 

Resultado   

  

  

  

 

    

VIII. Determinación de la adherencia hombro-cuerpo 

 

  

 

Resultado   

para tubos colapsibles 

 

MOXXX 

 

    

IX. Evaluación de la Impresión 

 
  

 

Resultado   

Determinación de la resistencia de la impresión método 

frotamiento 

 

M0XXX 
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Determinación de la resistencia de  impresión por método 

de la cinta adhesiva 

 

M0XXX 

 

    

Resistencia de la impresión, pintado, metalizado al 

frotamiento con  producto y alcohol 

 

M0XXX 

 

    

Determinación de la adherencia del metalizado, 

galvanizado y pintado  método  cinta adhesiva   

 

M0XXX 

 

    

Determinación de la resistencia de del pintado, metalizado 

o galvanizado al bulk -7 días 

 

M0XXX 

 

    

X. Determinación del peso 

 
  

 

Resultado   

Determinación del peso de componentes de envase 
  

M0XXX 
  

    

XI. Determinación de la capacidad     
 

Resultado   

Determinación de la capacidad de componentes de 

plástico, vidrio y metal 

 

M0XXX 

 

    

XII. Determinación fuerza tracción 

 

  

 
 

  

Determinación de la fuerza de tracción o compresión en 

componentes de envase 

 

M0XXX 

 

 
  

  
 

  
Especificac

ión  

 

Resultado   

    
Fuerza de 

Tracción  
  

 

    

    
Fuerza de 

Compresión 
  

 

    

XIII. Determinación de la fuerza de tracción entre 

Sobretapa y frasco    
  

 

Resultado   

con collarin crimpado 

 

M0XXX 

 

    

XIV.  Evaluación de torque 

 
  

 

Resultado   

Determinación de la resistencia al torque 

 

M0XXX 

 

    

XV. Evaluación del fisuramiento 

 

  

 

Resultado   

Determinación de la resistencia al fisuramiento para 

componentes plásticos 

 

M0XXX 

 

    

XVI. Calidad del  revestimiento 

 

  

 

Resultado   

Determinación de la calidad del revestimiento para 

componentes metálicos 

 

M0XXX 
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XVII. Determinación de la resistencia a la caída 

 

  

 

Resultado   

Determinación de la calidad del revestimiento para 

componentes metálicos 

 

M0XXX 

 

    

  

  

  

 

Resultado   

XVIII. Determinación del olor para componentes de 

envases :  

 

MOXXX 

 

    

XIV. Observaciones :    

    

XX. Resultado Metrológico :        
   

  

Resultado : 0 

    

  

  0           

      
   

  

Elaborado por:     
Revisado por 

: 
Fecha : 

  

Nota: Cuando el  material no cuente con especificación, o no se le deba realizar algún método en el análisis, su 

concepto será Observado o No aplica  

XXI. Conclusión: Ingeniero Responsable del 

Proyecto 
            

              

              

              

              

              

              

              

Nombre:   Componente:     Fecha:   

Fuente: Belcorp, 2012 
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Tabla 48.  Acta de Liquidación 

Fuente: Autores, 2014 

 
 
ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO DE ORDEN CONTRACTUAL NÚMERO ___ DEL AÑO 
_____ SUSCRITO ENTRE (NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN) Y (NOMBRE DEL CONTRATISTA)  

 
 
Entre los suscritos _______________________, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 
_______________, quien obra en nombre y representación de (NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN), con NIT 
________________ y _____________________, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 
________________, quien obra en nombre y representación de (NOMBRE DEL CONTRATISTA), con NIT 
________________, hemos convenido celebrar la presente Acta de Liquidación por mutuo acuerdo, previas 
las siguientes 
 

CONSIDERACIONES: 
 

1. Entre las partes se suscribió la Orden contractual No. ____, de fecha ___ de __________ del año _____, 
la cual tiene por objeto:  

 
(Escribir el objeto general de la orden contractual) 
 

2.  Como obligaciones específicas del CONTRATISTA, se pactaron las siguientes:  
 

(Escribir obligaciones específicas) 
 

3. El plazo pactado fue ______________________________ 
 

4. El valor de la orden contractual se pactó por la suma de _______________________,  
 

5. A la fecha se han causado pagos a favor del CONTRATISTA,  por concepto de actividades ejecutadas en 

desarrollo del objeto contractual, de acuerdo con el siguiente resumen: 

 

PAGO No. VALOR FECHA DE PAGO SALDO ($) 

1    

2    

3    

 
6. El supervisor de la orden contractual deja constancia que el CONTRATISTA, cumplió con las obligaciones 

adquiridas en la Orden contractual No. _____ del año ______. 
 

En virtud de lo anterior, las partes  
 

ACUERDAN: 
 
PRIMERO: Por mutuo acuerdo terminar y liquidar la Orden contractual No. ___ del año ____, de acuerdo con 

las consideraciones estipuladas en la presente acta. 

 

SEGUNDO: Declarar que las partes se encuentran mutuamente a paz y salvo por las obligaciones 

contraídas en virtud la Orden contractual No. ___ del año ____.  

 

Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de ____________, a los ____ días del mes de 
_______ del año ____. 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Rep. Legal de la Organización    Rep. Legal del Contratista 
 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Supervisor 
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3.10.  Plan de gestión de los Interesados 

Tabla 49.  Gestión de los interesados 

Cargo Rol Proyecto Área 

Clasificación 

Interno / 

Externo 

Fase del Proyecto en 

el que participa 

Interés 

respecto a 

los 

Resultados 

Alto - 

Medio - 

Bajo 

Autoridad 

(Poder) 

Alto - 

Medio - 

Bajo 

Impacto 

(capacidad 

de efectuar 

cambios) 

Alto - Medio 

- Bajo 

Influencia 

Alto - 

Medio - 

Bajo 

Clasificación 

Neutral - 

Promotor - 

Detractor 

Expectativas 

Vicepresidente  Patrocinador 

VP de 

Innovación y 

Marcas 

Interno Gerencia del Proyecto Alto Alto Alto Alto Promotor 

Desarrollar un 

producto 
competente y 

rentable 

Gerente de Marca 
Cliente - 

Aprobador 
Portafolio Interno 

Gerencia del Proyecto 
Validación 

Conceptualización 

Diseño 

Alto Alto Alto Alto Promotor 

Lanzar al 

mercado un 

producto 
competente y 

rentable 

Gerente de 

categoría 

Equipo de 

Proyecto 

Categoría 

Fragancias 
Interno 

Gerencia del Proyecto 

Validación 

Conceptualización 
Diseño 

Alto Alto Alto Alto Promotor 

Lanzar al 

mercado un 
producto 

competente y 

rentable 

Gerente PMO 
Equipo de 

Proyecto 
Proyectos ID Interno Gerencia del Proyecto Alto Alto Alto Alto Promotor 

Alcanzar el éxito 

del proyecto 

haciendo un uso 
eficiente de los 

recursos 
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Cargo Rol Proyecto Área 

Clasificación 

Interno / 

Externo 

Fase del Proyecto en 

el que participa 

Interés 

respecto a 

los 

Resultados 

Alto - 

Medio - 

Bajo 

Autoridad 

(Poder) 

Alto - 

Medio - 

Bajo 

Impacto 

(capacidad 

de efectuar 

cambios) 

Alto - Medio 

- Bajo 

Influencia 

Alto - 

Medio - 

Bajo 

Clasificación 

Neutral - 

Promotor - 

Detractor 

Expectativas 

Líder de 
innovación 

Equipo de 
Proyecto 

Categoría 
Fragancias 

Interno 

Validación 
Conceptualización 

Diseño 

Desarrollo 
Fabricación 

Alto Medio Medio Alto Promotor 

Desarrollar un 

producto 
diferenciador en 

el mercado y que 

cumpla con las 
expectativas del 

consumidor final 

Diseñador  
Equipo de 

Proyecto 
Diseño Interno 

Conceptualización 

Diseño 
Alto Bajo Medio Alto Promotor 

Diseñar un 
producto de 

acuerdo a las 

necesidades del 
consumidor 

Ingeniero de 

Envases 

Equipo de 

Proyecto 
Ingeniería Interno 

Diseño 
Desarrollo 

Fabricación 

Alto Bajo Bajo Alto Neutral 

Parametrizar los 

diseños de 
envases de 

acuerdo a los 

requerimientos 
del cliente y 

tecnología del 

proveedor   

Ingeniero 
Químico 

Equipo de 
Proyecto 

ID Químicos Interno 

Diseño 

Desarrollo 

Fabricación 

Alto Bajo Medio Alto Neutral 

Parametrizar los 
diseños de 

fórmula de 

acuerdo a los 
requerimientos 

del cliente y 
tecnología del 

proveedor   

Analista de 

calidad 

Equipo de 

Proyecto 
Calidad Interno 

Diseño 
Desarrollo 

Fabricación 

Alto Bajo Bajo Alto Neutral 

Alinear al 

proyecto con los 
procesos, 

procedimientos y 

normatividad de 
calidad 

establecidos por 

la organización 
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Cargo Rol Proyecto Área 

Clasificación 

Interno / 

Externo 

Fase del Proyecto en 

el que participa 

Interés 

respecto a 

los 

Resultados 

Alto - 

Medio - 

Bajo 

Autoridad 

(Poder) 

Alto - 

Medio - 

Bajo 

Impacto 

(capacidad 

de efectuar 

cambios) 

Alto - Medio 

- Bajo 

Influencia 

Alto - 

Medio - 

Bajo 

Clasificación 

Neutral - 

Promotor - 

Detractor 

Expectativas 

Jefe de Cadena de 

Abastecimiento 

Equipo de 

Proyecto 
Operaciones Interno 

Validación 

Diseño 

Desarrollo 
Fabricación 

Alto Bajo Medio Alto Neutral 

Poner a 

disposición todos 
los insumos en el 

momento 

indicado para la 
fabricación del 

producto y no 

generar faltantes 

Analista de 

registro legal 

Equipo de 

Proyecto 

Asuntos 

regulatorios 
Interno 

Validación 

Desarrollo 
Alto Bajo Bajo Bajo Neutral 

Alinear el 

proyecto a la 

normatividad 
requerida en el 

país de 

fabricación y 
distribución. 

Analista de 

ciencia al 
Consumidor 

Equipo de 
Proyecto 

CC Insight Interno Conceptualización Medio Bajo Bajo Medio Promotor 

Dar los 

parámetros para 

definir el mejor 
camino 

conceptual del 
proyecto 

Analista de 

Costos 

Equipo de 

Proyecto 
Costos Interno Diseño Medio Bajo Bajo Bajo Neutral 

Que el costo real 

del producto no 

sobrepase el 5% 

de los costos 
construidos en la 

etapa de diseño 

Supervisor de 

Planta 

Equipo de 

Proyecto 
Producción Interno 

Validación 

Fabricación 
Medio Bajo Bajo Medio Neutral 

No afectar la 

producción en 

cuanto a costos, 
tiempos, 

unidades, calidad 

Operarios 
Equipo de 

Proyecto 
Producción Interno Fabricación Bajo Bajo Bajo Bajo Neutral 

No cambiar su 

forma de trabajo 
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Cargo Rol Proyecto Área 

Clasificación 

Interno / 

Externo 

Fase del Proyecto en 

el que participa 

Interés 

respecto a 

los 

Resultados 

Alto - 

Medio - 

Bajo 

Autoridad 

(Poder) 

Alto - 

Medio - 

Bajo 

Impacto 

(capacidad 

de efectuar 

cambios) 

Alto - Medio 

- Bajo 

Influencia 

Alto - 

Medio - 

Bajo 

Clasificación 

Neutral - 

Promotor - 

Detractor 

Expectativas 

Consumidor Final Cliente final N.A Externo 
Conceptualización 

Diseño 
Bajo Alto Bajo Medio Promotor 

Perduración, 

economía, alta 
calidad y buen 

aroma 

Gerente de Zona Cliente Final 
Fuerza de 

Ventas 
Interno 

Conceptualización 

Diseño 
Alto Bajo Bajo Bajo Neutral 

El producto sea 
conforme, que se 

entregue a tiempo 

y que sea 
agradable para el 

consumidor 

Supervisor de 

Exportaciones 

Área de 

Interconsulta 
Exportaciones Interno 

Validación 

Diseño 
Medio Bajo Bajo Bajo Neutral 

El producto sea 
conforme y que se 

entregue a tiempo 

Agencia de 
Investigación de 

Mercados 

Proveedor 

externo 
Proveedor Externo 

Conceptualización 

Diseño 
Medio Bajo Medio Medio Promotor 

El estudio del 
consumidor sea 

asertivo y 

describas las 
necesidades reales 

del consumidor 

Proveedor de 

empaques 

Proveedor 

externo 
Proveedor Externo 

Diseño 
Desarrollo 

Fabricación 

Alto Bajo Bajo Medio Promotor 

Cumplir con los 

requerimientos de 
empaques 

definidos, 

entregar a tiempo 

Proveedor de 

esencia de 
perfumes 

Proveedor 

externo 
Proveedor Externo 

Diseño 

Desarrollo 
Fabricación 

Alto Bajo Bajo Medio Promotor 

Cumplir con los 

requerimientos 

olfativos 
definidos, 

entregar a tiempo 

Invima 
Área de 

Interconsulta 
N.A Externo 

Validación 

Desarrollo 
Medio Alto Medio Medio Neutral 

EL producto no 

afecte al 

consumidor 



199 

  

 

 

 

Cargo Rol Proyecto Área 

Clasificación 

Interno / 

Externo 

Fase del Proyecto en 

el que participa 

Interés 

respecto a 

los 

Resultados 

Alto - 

Medio - 

Bajo 

Autoridad 

(Poder) 

Alto - 

Medio - 

Bajo 

Impacto 

(capacidad 

de efectuar 

cambios) 

Alto - Medio 

- Bajo 

Influencia 

Alto - 

Medio - 

Bajo 

Clasificación 

Neutral - 

Promotor - 

Detractor 

Expectativas 

Cámara de 

Comercio 

Área de 

Interconsulta 
N.A Externo 

Validación 

Desarrollo 
Medio Bajo Medio Medio Neutral 

Proteger 

legalmente el 
producto 

Gobernación 

Departamental 

Area de 

Interconsulta 
N.A Externo Validación Medio Alto Bajo Bajo Neutral 

Generar empleo, 

no afectar el 

bienestar de la 
población, 

cumplir con las 

normas e 
impuestos de la 

zona 

Competencia Competencia N.A Externo 

Validación 

Conceptualización 
Diseño 

Desarrollo 

Alto Bajo Alto Medio Detractor 

Anticiparse al 

lanzamiento del 
producto nuevo y 

conocer las 

estrategias de 
lanzamiento y 

ventas 

Fuente: Autores, 2014
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Tabla 50. Matriz Poder - Influencia 
P

O
D

E
R

 

A
L

T
O

 
    

3. MANTENER SATISFECHO 1. GESTIONAR ATENTAMENTE 

    

*Consumidor final *Vicepresidente 

*Invima  *Gerente de marca 

*Gobernación departamental *Gerente de categoría 

  *Gerente PMO 

    

    

    

    

    

    

M
E

D
IO

 /
 B

A
J
O

 

    

4. MONITOREAR 2. MANTENER INFORMADO 

*Analista de registro legal *Líder de innovación 

*Analista de ciencia al consumidor *Diseñador 

*Analista de costos *Ingeniero de envases 

*Supervisor de planta *Ingeniero químico 

*Operarios *Analista de calidad 

*Gerente de zona *Jefe de cadena de abastecimiento 

*Supervisor de exportaciones   

*Agencia de investigación de mercados   

*Proveedor de empaques   

*Proveedor de esencia de perfumes   

*Cámara de comercio   

*Competencia   

  

MEDIO / BAJO ALTO 

  

INFLUENCIA 

Fuente: Autores, 2014 

Mediante este plan se definen estrategias para gestionar las expectativas de los 

stakeholders del proyecto que tienen un impacto alto en el desarrollo del mismo.  
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En la siguiente tabla se definen las estrategias a seguir para gestionar las 

expectativas de los interesados con impacto alto, según la matriz de interesados: 

Tabla 51. Gestión de Exceptivas 

Cargo Rol en el proyecto Expectativas Estrategia 

Vicepresidente Patrocinador Desarrollar un producto 

competente y rentable 

Retroalimentar al interesado sobre los 

resultados de los estudios de mercado y 

de costos para validar su aprobación. 

Presentar diferentes escenarios de 

costos para seleccionar el más factible 

para el proyecto 

Gerente de 

Marca 

Cliente - Aprobador Lanzar al mercado un 

producto competente y 

rentable 

Involucrar al interesado en la revisión y 

aprobación de los estudios de mercado 

y de costos. 

Presentar diferentes escenarios de 

costos para seleccionar el más factible 

para el proyecto 

Gerente de 

categoría 

Equipo de Proyecto Lanzar al mercado un 

producto competente y 

rentable 

Involucrar al interesado en la revisión y 

aprobación de los estudios de mercado 

y de costos. 

Presentar diferentes escenarios de 

costos para seleccionar el más factible 

para el proyecto 

Gerente PMO Equipo de Proyecto Alcanzar el éxito del 

proyecto haciendo un 

Hacer una revisión iterativa de los 

diferentes planes de gestión del 
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Cargo Rol en el proyecto Expectativas Estrategia 

uso eficiente de los 

recursos 

proyecto para garantizar una adecuada 

dirección del mismo. 

Revisiones periódicas para medir el 

desempeño del proyecto en alcance, 

costo y tiempo, para realizar correctivos 

en caso de ser necesario. 

Competencia Competencia Anticiparse al 

lanzamiento del 

producto nuevo y 

conocer las estrategias 

de lanzamiento y 

ventas 

Hacer monitoreo constante de la 

competencia y tendencias del mercado, 

diseñar y desarrollar un producto único 

e innovador. 

Tomar medidas de confidencialidad de 

la información, minimizando la 

posibilidad de que la competencia 

obtenga información del proyecto y el 

producto a desarrollar. 

Fuente: Autores, 2014 
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4. Conclusiones 

1 Al realizar el plan del cronograma se evidencia la sensibilidad del proyecto 

hasta la etapa de Diseño, es decir, que cualquier retraso de una actividad 

atrasara todo el proyecto, ya que estas actividades requieren de la 

aprobación del cliente y sin su aprobación no es posible continuar. 

2 Los diferentes planes de gestión del proyecto se deben revisar y corregir de 

forma constante e iterativa, debido a que los proyectos son dinámicos y las 

condiciones, expectativas y desempeño cambian constantemente, a lo largo 

de su ciclo de vida. 

3 Una adecuada identificación de los interesados y sus expectativas, así como 

la definición de estrategias para gestionarlas, permite al gerente del proyecto 

realizar una planeación acertada del proyecto a su cargo y disminuir la 

posibilidad de rechazos de los entregables ó inconvenientes durante la fase 

ejecución. 

4 Uno de los aspectos más importantes que debe tener en cuenta un gerente de 

proyectos, es la definición clara y concreta de los supuestos, restricciones y 

exclusiones. Estos serán un soporte clave al momento de la evaluación de 

los entregables del proyecto y lograr la aceptación del cliente. 

5 Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, el uso de la 

información histórica de la organización fue una herramienta fundamental, 
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que permitió elaborar planes de gestión ajustados a las necesidades reales 

del cliente. 

6 El monitoreo y control constante de todos los procesos del proyecto, 

permitirá al gerente del proyecto y a su equipo tomar las medidas necesarias 

para disminuir las desviaciones de las diferentes líneas base, definidas 

durante la planeación. 

7 La documentación de lecciones aprendidas es una herramienta bastante útil, 

que permite al gerente del proyecto y su equipo adquirir y difundir un mejor 

conocimiento de las situaciones que se presentan a lo largo del proyecto. 

8 Desarrollar el proyecto dentro de una organización multinacional da la 

ventaja de optimizar el tiempo en el desarrollo del plan de calidad y plan de 

recursos humanos al adoptar y hacer uso del manual de calidad de la 

organización y sus recursos, sin embargo esto reduce las posibilidades de 

adquirir nuevos recursos para un solo proyecto, es decir, que se debe hacer 

uso y confiar que el mejor talento se encuentra dentro de la organización lo 

cual puede ser una desventaja para el proyecto. 

9 En el Plan de Riesgos del proyecto, se determinó que varios de los riesgos 

que fueron clasificados como altos, por su impacto y probabilidad de 

ocurrencia, estaban relacionados con las actividades de diseño del producto, 

razón por la cual es recomendable prestar especial atención a esta fase. 
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10 En la realización del Plan de Recursos Humanos, se determinó la ventaja 

que se tiene en contar con personal de la compañía, con la capacidad y 

experiencia necesarias para adelantar las actividades propias del proyecto. 

11 Mediante el Plan de adquisiciones se concluyó que sería recomendable 

hacer negociaciones globales de insumos, para varios proyectos a la vez, lo 

cual generaría mayor eficiencia en recursos financieros y tiempos. 

12 Se evidenció que, debido a que la compañía ya tiene estandarizados los 

procesos de conceptualización, diseño y desarrollo, se logra un ahorro 

importante en costos, por cuanto disminuyen los tiempos y se evitan 

reprocesos. 
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Anexos 

Anexo 1.  Análisis PERT 

EDT Nombre de tarea Duración 

(días) 

Optimista  Normal Pesimista PERT Varian Desviación 

estándar 

1 DISEÑO Y DESARROLLO DE PERFUME 

FEMENINO 

368             

1.1    GERENCIA DEL PROYECTO 368             

1.1.1.1.1             Entrega del Proyecto 1,00 0,9000 1,0000 1,1000 1,0000 0,0011 0,0333 

1.1.1.1.2             Revisión de PIC con áreas involucradas 2,00 1,8000 2,0000 2,2000 2,0000 0,0044 0,0667 

1.1.1.1.3             Elaboración del acta de constitución del proyecto 2,00 1,8000 2,0000 2,2000 2,0000 0,0044 0,0667 

1.1.1.1.4             Validación del acta de Constitución 2,00 1,8000 2,0000 2,2000 2,0000 0,0044 0,0667 

1.1.1.1.5             Presentación Acta de constitución 0,25 0,2250 0,2500 0,2750 0,2500 0,0001 0,0083 

1.1.1.1.6             Aprobación del acta de constitución 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1.1.1.2.1             Realizar lista de interesados 1,00 0,9000 1,0000 1,1000 1,0000 0,0011 0,0333 

1.1.1.2.2             Realizar registro de interesados 1,00 0,9000 1,0000 1,1000 1,0000 0,0011 0,0333 

1.1.1.2.3             Cerrar registro de interesados 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1.1.2.1.1.1                Descripción del alcance y requerimientos 1,00 0,9000 1,0000 1,1000 1,0000 0,0011 0,0333 

1.1.2.1.1.2                Realizar EDT 1,00 0,9000 1,0000 1,1000 1,0000 0,0011 0,0333 

1.1.2.1.1.3                Realizar diccionario EDT 2,00 1,8000 2,0000 2,2000 2,0000 0,0044 0,0667 

1.1.2.1.1.4                Cerrar línea base del alcance 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1.1.2.2.1.1                Definir y secuenciar actividades 2,00 1,8000 2,0000 2,2000 2,0000 0,0044 0,0667 

1.1.2.2.1.2                Estimar los recursos de las actividades 2,00 1,8000 2,0000 2,2000 2,0000 0,0044 0,0667 

1.1.2.2.1.3                Estimar la duración de las actividades 2,00 1,8000 2,0000 2,2000 2,0000 0,0044 0,0667 

1.1.2.2.1.4                Realizar Cronograma del proyecto 5,00 4,5000 5,0000 5,5000 5,0000 0,0278 0,1667 

1.1.2.2.1.5                Reunión para presentar cronograma 0,25 0,2250 0,2500 0,2750 0,2500 0,0001 0,0083 
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EDT Nombre de tarea Duración 

(días) 

Optimista  Normal Pesimista PERT Varian Desviación 

estándar 

1.1.2.2.1.6                Cerrar Cronograma 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1.1.2.3.1.1                Estimar costos (Consultar los datos de 

asignación de presupuestos para proyectos de la misma 

índole) 

2,00 1,8000 2,0000 2,2000 2,0000 0,0044 0,0667 

1.1.2.3.1.2                Determinar el presupuesto (Reunión con EMF 

para determinar el costos de las actividades) 

3,00 2,7000 3,0000 3,3000 3,0000 0,0100 0,1000 

1.1.2.3.1.3                Reunión para presentar el plan de costos 0,25 0,2250 0,2500 0,2750 0,2500 0,0001 0,0083 

1.1.2.3.1.4                Cerrar costos 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1.1.2.4.1.1                Identificar roles y responsabilidades 2,00 1,8000 2,0000 2,2000 2,0000 0,0044 0,0667 

1.1.2.4.1.2                Cerrar plan de Gestión de RRHH 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1.1.2.5.1.1                Realizar plan de comunicaciones 3,00 2,7000 3,0000 3,3000 3,0000 0,0100 0,1000 

1.1.2.5.1.2                Reunión para presentar el plan de 

Comunicaciones 

0,25 0,2250 0,2500 0,2750 0,2500 0,0001 0,0083 

1.1.2.5.1.3                Cerrar plan de Comunicaciones  0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1.1.2.6.1.1                Planificar la gestión de riesgos 1,00 0,9000 1,0000 1,1000 1,0000 0,0011 0,0333 

1.1.2.6.1.2                Identificar los riesgos 2,00 1,8000 2,0000 2,2000 2,0000 0,0044 0,0667 

1.1.2.6.1.3                Realizar matriz de riesgos 3,00 2,7000 3,0000 3,3000 3,0000 0,0100 0,1000 

1.1.2.6.1.4                Reunión para presentar el plan de riesgos 0,50 0,4500 0,5000 0,5500 0,5000 0,0003 0,0167 

1.1.2.6.1.5                Cerrar matriz de riesgos 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1.1.2.7.1.1                Realizar plan de gestión de la calidad 2,00 1,8000 2,0000 2,2000 2,0000 0,0044 0,0667 

1.1.2.7.1.2                Reunión para presentar el plan de Calidad 0,25 0,2250 0,2500 0,2750 0,2500 0,0001 0,0083 

1.1.2.7.1.3                Cerrar el plan de calidad 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1.1.2.8.1.1                Realizar Plan de adquisiciones 3,00 2,7000 3,0000 3,3000 3,0000 0,0100 0,1000 

1.1.2.8.1.2                Reunión para presentar el plan de Adquisiciones 0,25 0,2250 0,2500 0,2750 0,2500 0,0001 0,0083 

1.1.2.8.1.3                Cerrar plan de Adquisiciones 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1.1.2.9.1.1                Reunión con los interesados claves 2,00 1,8000 2,0000 2,2000 2,0000 0,0044 0,0667 
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(días) 

Optimista  Normal Pesimista PERT Varian Desviación 

estándar 

1.1.2.9.1.2                Realizar plan de gestión de los interesados 2,00 1,8000 2,0000 2,2000 2,0000 0,0044 0,0667 

1.1.2.9.1.3                Cerrar Plan de los interesados 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1.1.3.1.1             Realizar Aseguramiento de la Calidad 2,00 1,8000 2,0000 2,2000 2,0000 0,0044 0,0667 

1.1.3.1.2             Cerrar aseguramiento de la calidad 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1.1.3.2.1             Asignación de los integrantes EMF 

(Comunicaciones, Diseño, I & D Químico, I & D 

Envases) 

1,00 0,9000 1,0000 1,1000 1,0000 0,0011 0,0333 

1.1.3.2.2             Cerrar asignación de los Recursos Humanos 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1.1.3.3.1             Gestionar las comunicaciones 1,00 0,9000 1,0000 1,1000 1,0000 0,0011 0,0333 

1.1.3.3.2             Cerrar Comunicaciones 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1.1.3.4.1             Efectuar las adquisiciones 1,00 0,9000 1,0000 1,1000 1,0000 0,0011 0,0333 

1.1.3.4.2             Cerrar ejecución de las adquisiciones 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1.1.3.5.1             Gestionar la participación de los interesados 2,00 1,8000 2,0000 2,2000 2,0000 0,0044 0,0667 

1.1.3.5.2             Cerrar gestión de la participación de los 

interesados 

0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1.1.4.1.1             Realizar auditoria sobre las adquisiciones 12,00 10,8000 12,0000 13,2000 12,000

0 

0,1600 0,4000 

1.1.4.1.2             Elaborar actas de liquidación de cartas de 

compromisos 

5,00 4,5000 5,0000 5,5000 5,0000 0,0278 0,1667 

1.1.4.1.3             Cerrar adquisiciones 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1.1.4.2.1             Documentar Lecciones aprendidas 12,00 10,8000 12,0000 13,2000 12,000

0 

0,1600 0,4000 

1.1.4.2.2             Entrega de documentos 5,00 4,5000 5,0000 5,5000 5,0000 0,0278 0,1667 

1.1.4.2.3             Reunión de Cierre 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1.2.1.1          Presentar proyecto al equipo multifuncional 1,00 0,9000 1,0000 1,1000 1,0000 0,0011 0,0333 

1.2.1.2          Validar factibilidad de desarrollo del proyecto 5,00 4,5000 5,0000 5,5000 5,0000 0,0278 0,1667 

1.2.1.3          Análisis de factibilidades 2,00 1,8000 2,0000 2,2000 2,0000 0,0044 0,0667 
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(días) 

Optimista  Normal Pesimista PERT Varian Desviación 

estándar 

1.2.1.4          Presentación de análisis de factibilidades a la marca 

(Cliente) 

0,25 0,2250 0,2500 0,2750 0,2500 0,0001 0,0083 

1.2.1.5          Aprobación y cierre de factibilidades 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1.2.2.1          Realizar reunión con el EMF 0,25 0,2250 0,2500 0,2750 0,2500 0,0001 0,0083 

1.2.2.2          Cierre Kick off del proyecto 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1.3.1.1          Solicitar exploración de mercado 0,13 0,1125 0,1250 0,1375 0,1250 0,0000 0,0042 

1.3.1.2           Analizar el mercado de cosméticos de prestigio y 

tendencias por parte de la Casa de Perfumería 

7,00 6,3000 7,0000 7,7000 7,0000 0,0544 0,2333 

1.3.1.3           Analizar el mercado de la competencia directa y 

Portafolio interno 

7,00 6,3000 7,0000 7,7000 7,0000 0,0544 0,2333 

1.3.1.4          Realizar acercamiento al Consumidor por parte del 

área de ciencia del consumidor 

7,00 6,3000 7,0000 7,7000 7,0000 0,0544 0,2333 

1.3.1.5          Presentar los análisis del comportamiento del 

mercado y consumidor 

0,25 0,2250 0,2500 0,2750 0,2500 0,0001 0,0083 

1.3.1.6          Recopilar, generar informe final de la 

comportamiento del mercado, competencia y consumidor 

(Ruta Conceptual) 

3,00 2,7000 3,0000 3,3000 3,0000 0,0100 0,1000 

1.3.1.7          Presentar informe final de la ruta conceptual 0,25 0,2250 0,2500 0,2750 0,2500 0,0001 0,0083 

1.3.1.8          Aprobar ruta conceptual 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1.3.2.1          Definir la metodología de estudio del consumidor 

para definir el concepto del producto (I4D, I2D) 

1,00 0,9000 1,0000 1,1000 1,0000 0,0011 0,0333 

1.3.2.3          Realizar taller de ideación para Inmersión con el 

consumidor (identificación de necesidades del 

consumidor) 

4,00 3,6000 4,0000 4,4000 4,0000 0,0178 0,1333 

1.3.2.4          Cerrar propuesta conceptual e imágenes para el área 

de comunicación 

1,00 0,9000 1,0000 1,1000 1,0000 0,0011 0,0333 

1.3.2.5          Presentar el concepto final al cliente (área de 

marca) 

0,25 0,2250 0,2500 0,2750 0,2500 0,0001 0,0083 

1.3.2.6          Aprobar el gate de Concepto (Historia del 

producto) 

0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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(días) 

Optimista  Normal Pesimista PERT Varian Desviación 

estándar 

1.3.3.1          Realizar reunión con EMF 0,25 0,2250 0,2500 0,2750 0,2500 0,0001 0,0083 

1.3.3.2          Entregar del Concepto final y los inputs de 

inspiración del producto al equipo Diseño (finalizado) 

0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1.4.1.1.1             Explorar y diseñar opciones preliminares de 

envase 

10,00 9,0000 10,0000 11,0000 10,000

0 

0,1111 0,3333 

1.4.1.1.2             Realizar diseño en 3D (2 rutas industriales) 5,00 4,5000 5,0000 5,5000 5,0000 0,0278 0,1667 

1.4.1.1.3             Realizar prototipos 3,63 3,2625 3,6250 3,9875 3,6250 0,0146 0,1208 

1.4.1.1.4             Ajustar el diseño y prototipos 5,00 4,5000 5,0000 5,5000 5,0000 0,0278 0,1667 

1.4.1.1.5             Entregar diseños 3D y prototipos 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1.4.1.2.1             Preparar y revisar presentación pre-prototipo 

industrial  

4,00 3,6000 4,0000 4,4000 4,0000 0,0178 0,1333 

1.4.1.2.2             Presentación Pre-Prototipo Industrial 0,25 0,2250 0,2500 0,2750 0,2500 0,0001 0,0083 

1.4.1.2.3             Aprobación Pre-Prototipo Industrial 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1.4.1.3.1             Pase a y entrega del diseño industrial a ingeniería 

y diseño grafico 

0,25 0,2250 0,2500 0,2750 0,2500 0,0001 0,0083 

1.4.1.3.2             Aprobación pase a ingeniería y diseño grafico 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1.4.2.1.1             Realizar Planos 3D Y 2D y Diagrama de 

explosión 

5,00 4,5000 5,0000 5,5000 5,0000 0,0278 0,1667 

1.4.2.1.2             Elaborar Acrílicos 3,00 2,7000 3,0000 3,3000 3,0000 0,0100 0,1000 

1.4.2.1.3             Entregar planos mecánicos de los envases 

(Diseño técnico Finalizado) 

0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1.4.3.1.2             Solicitar cotizaciones de maquila en la planta de 

producción 

1,00 0,9000 1,0000 1,1000 1,0000 0,0011 0,0333 

1.4.3.1.3             Análisis de Cotizaciones 10,00 9,0000 10,0000 11,0000 10,000

0 

0,1111 0,3333 

1.4.3.1.4             Selección de Proveedores 2,00 1,8000 2,0000 2,2000 2,0000 0,0044 0,0667 

1.4.3.1.5             Crear archivo y solicitud de Consolidación de las 

Cotizaciones 

2,00 1,8000 2,0000 2,2000 2,0000 0,0044 0,0667 

1.4.3.1.6             Cerrar cotizaciones 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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Optimista  Normal Pesimista PERT Varian Desviación 

estándar 

1.4.3.2.1             Realizar Escenarios Costos 3,00 2,7000 3,0000 3,3000 3,0000 0,0100 0,1000 

1.4.3.2.2             Entrega y Compartir de escenarios de costos 0,25 0,2250 0,2500 0,2750 0,2500 0,0001 0,0083 

1.4.3.2.3             Analizar costos del producto 2,00 1,8000 2,0000 2,2000 2,0000 0,0044 0,0667 

1.4.3.2.4             Cerrar escenario de costos 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1.4.5.2.1             Preparar y revisar presentación pre-prototipo 

gráfico 

1,00 0,9000 1,0000 1,1000 1,0000 0,0011 0,0333 

1.4.5.2.2             Presentar Pre-Prototipo Gráfico 0,50 0,4500 0,5000 0,5500 0,5000 0,0003 0,0167 

1.4.5.2.3             Aprobar Pre-Prototipo Gráfico 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1.4.7.1.1             Solicitar cotización del servicio a la agencia de 

Investigación  

1,00 0,9000 1,0000 1,1000 1,0000 0,0011 0,0333 

1.4.7.1.2             Analizar cotización 8,00 7,2000 8,0000 8,8000 8,0000 0,0711 0,2667 

1.4.7.1.3             Generar acuerdo de servicios con la agencia de 

investigación 

1,00 0,9000 1,0000 1,1000 1,0000 0,0011 0,0333 

1.4.7.1.4             Enviar prototipos del envase, opciones olfativas y 

plataformas preliminares de comunicaciones 

0,50 0,4500 0,5000 0,5500 0,5000 0,0003 0,0167 

1.4.7.1.5             Elaborar propuesta de trabajo por parte de la 

agencia de investigación 

3,00 2,7000 3,0000 3,3000 3,0000 0,0100 0,1000 

1.4.7.1.6             Presentar propuesta de trabajo por parte de la 

agencia de investigación 

0,25 0,2250 0,2500 0,2750 0,2500 0,0001 0,0083 

1.4.7.1.7             Reprocesos de la propuesta de validación de 

consumidor 

2,00 1,8000 2,0000 2,2000 2,0000 0,0044 0,0667 

1.4.7.1.8             Realizar campo con consumidor para validar las 

opciones de Concepto y Estética del producto 

4,00 3,6000 4,0000 4,4000 4,0000 0,0178 0,1333 

1.4.7.1.9             Analizar resultados del consumidor 2,00 1,8000 2,0000 2,2000 2,0000 0,0044 0,0667 

1.4.7.1.10             Presentar y revisar el Informe de validación con 

Consumidor 

0,25 0,2250 0,2500 0,2750 0,2500 0,0001 0,0083 

1.4.7.1.11             Cerrar validación y liquidar acuerdo de servicio 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1.4.8.1          Preparar presentación Prototipo estético y olfativo 2,00 1,8000 2,0000 2,2000 2,0000 0,0044 0,0667 

1.4.8.2          PRESENTAR GATE DE PROTÓTIPO 0,25 0,2250 0,2500 0,2750 0,2500 0,0001 0,0083 
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(días) 

Optimista  Normal Pesimista PERT Varian Desviación 

estándar 

ESTÉTICO Y OLFATIVO 

1.4.8.3          Aprobación Gate de Prototipo Estético y Olfativo 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1.4.9.3.1             Realizar reunión para pase a desarrollo del 

producto  

0,25 0,2250 0,2500 0,2750 0,2500 0,0001 0,0083 

1.4.9.3.2             Aprobar Pase a desarrollo de cadena de 

abastecimiento 

0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1.5.1.1          Generar Carta de compromiso de compra de envase 

de vidrio al proveedor 

1,00 0,9000 1,0000 1,1000 1,0000 0,0011 0,0333 

1.5.1.2          Enviar el cronograma de desarrollo de trabajo del 

proveedor 

5,00 4,5000 5,0000 5,5000 5,0000 0,0278 0,1667 

1.5.1.3          Diseñar molde del envase de vidrio 20,00 18,0000 20,0000 22,0000 20,000

0 

0,4444 0,6667 

1.5.1.4          Aprobar el Diseño de molde por parte de la 

Compañía 

3,00 2,7000 3,0000 3,3000 3,0000 0,0100 0,1000 

1.5.1.5          Fabricar Cavidad Piloto 20,00 18,0000 20,0000 22,0000 20,000

0 

0,4444 0,6667 

1.5.1.6          Fabricación primeras muestras de frasco cavidad 

piloto 

8,00 7,2000 8,0000 8,8000 8,0000 0,0711 0,2667 

1.5.1.7          Envió primeras muestras de frasco 2,00 1,8000 2,0000 2,2000 2,0000 0,0044 0,0667 

1.5.1.8          Evaluación dimensional y funcional de primeras 

muestras 

1,00 0,9000 1,0000 1,1000 1,0000 0,0011 0,0333 

1.5.1.9          Ajustes cavidad piloto 10,00 9,0000 10,0000 11,0000 10,000

0 

0,1111 0,3333 

1.5.1.10          Fabricación segundas muestras de frasco cavidad 

piloto 

4,00 3,6000 4,0000 4,4000 4,0000 0,0178 0,1333 

1.5.1.11          Envió segundas muestras de frasco 2,00 1,8000 2,0000 2,2000 2,0000 0,0044 0,0667 

1.5.1.12          Evaluación dimensional y funcional del envase 

(segundas muestras) 

1,00 0,9000 1,0000 1,1000 1,0000 0,0011 0,0333 

1.5.1.13          Aprobación cavidad piloto 2,00 1,8000 2,0000 2,2000 2,0000 0,0044 0,0667 

1.5.1.14          Replicar de cavidades 20,00 18,0000 20,0000 22,0000 20,000

0 

0,4444 0,6667 
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Optimista  Normal Pesimista PERT Varian Desviación 

estándar 

1.5.1.15          Fabricación primer industrial de frasco (molde 

completo) 

5,00 4,5000 5,0000 5,5000 5,0000 0,0278 0,1667 

1.5.1.16          Envío muestras finales de frasco 2,00 1,8000 2,0000 2,2000 2,0000 0,0044 0,0667 

1.5.1.17          Análisis Dimensional y funcional - (IEV) frasco 

(ajuste molde) 

1,00 0,9000 1,0000 1,1000 1,0000 0,0011 0,0333 

1.5.1.18          Aprobación y emisión de patrón funcional y 

dimensional del frasco 

0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1.5.6.1          Realizar solicitud de artes 1,00 0,9000 1,0000 1,1000 1,0000 0,0011 0,0333 

1.5.6.2          Elaborar artes en los envases 2,00 1,8000 2,0000 2,2000 2,0000 0,0044 0,0667 

1.5.6.3          Revisar artes en los envases 2,00 1,8000 2,0000 2,2000 2,0000 0,0044 0,0667 

1.5.6.4          Ajustar y enviar de nuevo los artes a revisión 2,00 1,8000 2,0000 2,2000 2,0000 0,0044 0,0667 

1.5.6.5          Revisar ajustes en los artes 1,00 0,9000 1,0000 1,1000 1,0000 0,0011 0,0333 

1.5.6.6          Aprobar artes 1,00 0,9000 1,0000 1,1000 1,0000 0,0011 0,0333 

1.5.6.7          Imprimir artes aprobados para desarrollo de 

impresión 

1,00 0,9000 1,0000 1,1000 1,0000 0,0011 0,0333 

1.5.7.1          Entregar artes y rotulado para inicio de registros en 

Colombia 

1,00 0,9000 1,0000 1,1000 1,0000 0,0011 0,0333 

1.5.7.2          Armado y revisión expediente 2,00 1,8000 2,0000 2,2000 2,0000 0,0044 0,0667 

1.5.7.3          Presentación y obtención Numero sanitario ( 

INVIMA) 

5,00 4,5000 5,0000 5,5000 5,0000 0,0278 0,1667 

1.5.7.4          Aprobación Numero Sanitario 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1.6.2.1          Solicitar fabricación prueba piloto del producto 

final 

0,25 0,2250 0,2500 0,2750 0,2500 0,0001 0,0083 

1.6.2.2          Fabricar y entregar 1000 unidades para la prueba 

piloto por parte de los proveedores 

10,00 9,0000 10,0000 11,0000 10,000

0 

0,1111 0,3333 

1.6.2.3          Verificar los componentes al ingreso de la planta 

para la prueba piloto 

1,00 0,9000 1,0000 1,1000 1,0000 0,0011 0,0333 

1.6.2.4          Confirmación de componentes para piloto 1,00 0,9000 1,0000 1,1000 1,0000 0,0011 0,0333 

1.6.2.5          Realizar fabricación piloto de envasado 3,50 3,1500 3,5000 3,8500 3,5000 0,0136 0,1167 
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estándar 

1.6.2.6          Informe Orden piloto de envasado 2,00 1,8000 2,0000 2,2000 2,0000 0,0044 0,0667 

1.6.2.7          Aprobación de la fabricación Piloto. 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1.6.3.1          Realización protocolo de envasado 2,00 1,8000 2,0000 2,2000 2,0000 0,0044 0,0667 

1.6.3.2          Revisión Protocolo de envasado(Calidad PN) 1,00 0,9000 1,0000 1,1000 1,0000 0,0011 0,0333 

1.6.3.3          Entrega protocolo de envasado a la plata de 

fabricación 

1,00 0,9000 1,0000 1,1000 1,0000 0,0011 0,0333 

1.6.3.4          Ajuste protocolo de envasado post piloto 1,00 0,9000 1,0000 1,1000 1,0000 0,0011 0,0333 

1.6.3.5          Entrega protocolo de envasado ajustado a la planta 

de fabricación 

1,00 0,9000 1,0000 1,1000 1,0000 0,0011 0,0333 

1.6.3.6          Aprobación Protocolo de envasado. 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

1.6.4.1          Entregar de paquetes técnicos y químico 5,00 4,5000 5,0000 5,5000 5,0000 0,0278 0,1667 

1.6.4.2          Reunión para entrega y aprobación de paquetes 

técnicos 

0,25 0,2250 0,2500 0,2750 0,2500 0,0001 0,0083 

1.6.4.3          Aprobar de paquetes técnicos y químicos 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

 

Varianza 3,0771875 

Desviación estándar 1,75419141 
Fuente: Autores, 2014



217 

  

 

 

 

Anexo 2.  Cronograma perfume femenino 

Para ver el cronograma detallado y el diagrama de red en Microsoft Project, ver 

siguiente link Cronograma Diseño y Desarrollo Perfume Femenino

Cronograma%20Diseño%20y%20Desarrollo%20Perfume%20Femenino%20GP-69%20D.Castillo-A.Mendoza%20Final%2008.03.2015.mpp
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Fuente: Autores, 2014 


