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Resumen 

 

Actualmente la zona Caribe es de gran importancia para Pepsico Alimentos pues se ha 

evidenciado un decrecimiento del mercado y puntualmente el distribuidor encargado de la ciudad 

de Montería está enfocado en atender clientes de alto volumen de compra, descuidando aquellos 

que demandan menor cantidad de producto. Se requiere evaluar el modelo de distribución 

prestado para esta ciudad y realizar ajustes o cambios definitivos al modelo para poder dar el 

servicio a los clientes de la zona indistintamente de su tamaño, procurando un crecimiento del 

30% al negocio en un plazo de dos años. Este proyecto pretende analizar, diseñar e implementar 

los ajustes necesarios al modelo de distribución actual, además de diseñar una metodología de 

control periódico que permita medir el costo-beneficio del modelo de distribución en la zona de 

Montería. 

 

 

Palabras Clave: Participación de Mercado, Snacks, Tiendas, Montería, Modelo de 

distribución, Consumo Masivo, Modelo de Preventa, Distribuidor. 
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Abstract 

 

Currently the Caribbean area have more relevance for Pepsico Food because there has been a 

decrease in the market and the Monteria’s distributor is focused on high volume customers, 

ignoring customers who need less product. It is necessary to change today's distributing model to 

provide good service to the clients of the area indistinctly of its size, seeking to 30% growth to 

the business within a period of two years. This project analysis, design and implementation of the 

necessary changes for today's distribution model, in addition to the periodic control method that 

allows to measure the cost-benefit of the distribution model in the Monteria city. 

 

 

Keywords: Share of Market, Snacks, Stores, Montería, Distribution Model, Mass 

Consumption, Pre-Sales Model, Distributor. 
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Introducción 

 

El mercado de los macro snacks cada vez es más diverso y las compañías de tradición en el 

país compiten entre sí por ganar la preferencia del consumidor. A través de estudios de mercado 

realizados por Nielsen y EuroMonitor, esta categoría cada vez crece más aceleradamente, pero a 

su vez cada vez existen más competidores. 

Esto sumado a un servicio con muchas oportunidades pone en riesgo la preferencia de las 

marcas de Pepsico en Colombia que ve amenazado su liderazgo que hasta hoy mantiene. 

En este marco, se detecta una oportunidad de mejora  en la ciudad de Montería, a través del 

cambio del modelo de atención que permita dar servicio al segmento tienda a tienda que 

comercializa los productos de la compañía, que genere incremento en los ingresos percibidos de 

la compañía y que además se implemente rápidamente. 

El presente documento realiza un estudio al problema y establece una solución viable con 

base en las mejores prácticas que recopila el PMBok quinta edición planteando un proyecto y el 

desarrollo de un plan para la dirección del mismo acorde a la alternativa; retoma del territorio a 

través de fuerza de ventas directa. 

Es necesario para el desarrollo del proyecto una inversión de recursos (dinero, tiempo, 

dedicación del personal contratado, adecuación de espacios, entre otros) y un pequeño piloto que 

permita probar y ajustar lo necesario para que el modelo entre en correcta operación. 
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1. Antecedentes 

1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad 

1.1.1. descripción general. 

Pepsico Alimentos tiene presencia de sus marcas en la mayoría de la extensión del territorio 

colombiano. Actualmente la zona de Montería está siendo atendida por un distribuidor, lo que 

facilita el aspecto logístico, pero evidencia una gran oportunidad de mejora en los niveles de 

servicio al mercado y en el alcance del control al desempeño de la zona. Es importante enmarcar 

la importancia de este mercado dentro de la zona Caribe y la cobertura de la zona.  

1.1.2. marco histórico de la organización. 

PepsiCo es una empresa multinacional con presencia en más de 200 países, con una amplia 

variedad de productos en el sector de alimentos y bebidas, incluyendo 22 marcas que generan 

aproximadamente más de mil millones de dólares cada una en ventas anuales. Está presente en 

Colombia con las marcas Pepsi, 7UP, Gatorade, H2Oh, Frito-Lay, Doritos, Cheetos, Quaker, 

Mamut, Chokis, Natuchips, entre otras (PepsiCo Colombia, 2018). 

A Colombia, PepsiCo ingresa en 1947 cuando llegó al país con la emblemática marca Pepsi 

y comenzó a consolidar la fuerte alianza estratégica con Postobón (Marca embotelladora). 

PepsiCo, Inc. fue establecida tras la fusión de Pepsi-Cola y Frito-Lay y reporta ventas de $ 510 

millones y alrededor de 275,000 empleados en el mundo.  

Entre los productos más relevantes para la compañía están: 

a) Pepsi-Cola Company: Pepsi-Cola, Diet Pepsi y Mountain Dew.  

b) Frito-Lay, Inc.: Fritos de maíz, las papas fritas de la marca Lay’s, Cheetos sabor a queso 

las papas fritas de Ruffles (1958) y los pretzels de Rold Gold (adquirida en 1961). 

Entre el año 2000 y 2001 PepsiCo realiza la adquisición de Savoy y la compañía Margarita. 

En paralelo, a nivel mundial se une con The Quaker Oats Company.  
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Frito-Lay es una marca que equilibra el portafolio de productos porque combina lo divertido 

con la alta calidad y gran sabor. A partir del 2006 PepsiCo presenta su estrategia de 

sustentabilidad Performance With Purpose, convirtiéndose en una de las primeras empresas de 

hoy en día que reconoce la importante interdependencia entre las compañías y la sociedad.  

En Colombia las marcas líderes son Margarita, DeTodito, CheeseTris, Doritos, Chokis y 

Manimoto. Desde el año 2013 se viene implementando la distribución de Tienda a Tienda a 

través del modelo de Preventa (PepsiCo Colombia, 2018). 

1.1.3. direccionamiento estratégico de la organización.  

Como parte de la estrategia de desempeño con sentido, centran sus acciones en 4 pilares: 

Desempeño, Personas, Productos, Planeta. Todas las empresas de PepsiCo a nivel global se rigen 

por los mismos estándares, ya que estos son el fundamento de las decisiones de negocio:  

- Cuidar a nuestros clientes, consumidores y el mundo en que vivimos. 

- Vender sólo productos de los que podamos estar orgullosos. 

- Hablar con honestidad y franqueza. 

- Balancear el corto y largo plazo. 

- Ganar con la diversidad e inclusión. 

- Respeto por los empleados, consumidores, clientes, proveedores y asesores externos para 

obtener el éxito, juntos.  

En PepsiCo se cristaliza a través de desempeño con propósito el compromiso por ofrecer un 

rendimiento financiero de primer nivel, mientras generan un crecimiento sustentable en el valor 

del accionista (PepsiCo Colombia, 2018). 

1.1.4. objetivos estratégicos de la organización.  

a) Perfeccionar las opciones de alimentos y bebidas para satisfacer las necesidades 

cambiantes de los consumidores al reducir los azúcares añadidos, las grasas saturadas y 
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la sal, y al desarrollar un portafolio más amplio de opciones de productos, llegando a más 

comunidades y consumidores de escasos recursos. 

b) Reducir el impacto ambiental, sin dejar de lado la expansión del negocio y ayudar a 

satisfacer las necesidades de alimentos, bebidas y recursos naturales. 

c) Acentuar el respeto por los derechos humanos, fomentar la diversidad y el compromiso, 

e incentivar el desarrollo social y económico en las comunidades de todo el mundo. 

Como parte del eje principal de Desempeño con Propósito, los objetivos de PepsiCo están 

diseñados para avanzar en los compromisos de tener un crecimiento sostenible y aplican a todos 

los negocios de alimentación y bebidas alrededor del mundo (incluyendo Frito-Lay, Quaker, 

Pepsi-Cola, Tropicana y Gatorade) (PepsiCo Colombia, 2018). 

1.1.5. políticas institucionales.  

PepsiCo ha adoptado normas corporativas estrictas que rigen las operaciones y garantizan la 

rendición de cuentas de sus acciones. Dichas políticas cubren áreas de Gobierno Corporativo para 

Productos, Planeta, Personas y Políticas Públicas para Productos - Ingredientes e Investigación 

creando programas de calidad y Seguridad Alimentaria, organización de calidad (Investigación y 

desarrollo, fabricación, bioingeniería, proveedor y planta).  

a) Productos: Se establecen políticas para procesos de etiquetado, venta y publicidad para 

los niños y escuelas, buscando reducir el impacto negativo de los snacks en la 

alimentación de los infantes.  

b) Planeta: Hay una preocupación por la responsabilidad ambiental y políticas de no 

deforestación durante las actividades de producción. También busca realizar agricultura 

y envasado sostenible, brindando salud y seguridad.  
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c) Personas: Se mantiene un código de conducta para mantener la ética empresarial y un 

equipo de respaldo de políticas públicas que trabaja en el gobierno y supervisión de la 

responsabilidad corporativa.  

1.1.6. misión, visión y valores. 

Misión: En PepsiCo estamos convencidos que las organizaciones y la sociedad pueden 

prosperar en conjunto. Como parte de PepsiCo a nivel global, en México trabajamos bajo nuestra 

estrategia de sustentabilidad Desempeño con Sentido, mediante la cual buscamos brindar un 

amplio portafolio de alimentos y bebidas para gustos locales, encontrando formas innovadoras de 

minimizar nuestro impacto en el ambiente, al conservar el agua y la energía, reduciendo el 

volumen de empaque; proveyendo un gran lugar de trabajo para nuestros asociados y respetando, 

apoyando e invirtiendo en las comunidades locales en las que operamos. 

Visión: "Deleitar al consumidor y ser la compañía líder en alimentos y bebidas deliciosos y 

que vayan en línea con las preferencias de los consumidores de las localidades en donde estamos 

presentes”. 

Valores:  

 Crecimiento sostenido: Es fundamental para motivar y medir nuestro éxito. Buscarlo 

estimula la innovación, agrega valor a los resultados y nos ayuda a entender cómo las 

acciones que hoy tomamos impactan en nuestro futuro. Lo entendemos como el 

crecimiento de las personas y el desempeño de la compañía. Otorga prioridad a hacer 

la diferencia y lograr que las cosas sucedan. 

 Personas capaces y facultadas: Tenemos libertad para actuar y pensar en formas que 

nos hagan sentir que hemos realizado nuestras actividades, siendo congruentes con 

los procesos corporativos y considerando las necesidades de la compañía. 
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 Responsabilidad y confianza: Son los cimientos del crecimiento sano que responde a 

ganar la confianza que otras personas nos otorgan como individuos y como 

compañía. Nos comprometemos de manera personal y como miembros de la 

corporación en cada acción que llevamos a cabo, cuidando siempre los recursos que 

nos asignan. Construimos la credibilidad entre nosotros mismos y con los demás, 

operando con la más alta congruencia y con el objetivo de triunfar juntos (PepsiCo 

Colombia, 2018). 

1.1.7. estructura organizacional. 

PepsiCo se clasifica como una compañía en Subordinación, ya que se dirige desde la casa 

matriz pero la producción está encargada a cada una de sus unidades de negocio (Bernal & 

Cardona, 2014).  

Ya sea en forma independiente o por franquicias, PepsiCo produce, comercializa y vende 

una gran variedad de marcas de alimentos y bebidas convenientes, divertidos, y más saludables 

en más de 200 países, con ventas globales anuales de aproximadamente sesenta mil millones de 

dólares y cerca de trescientos mil empleados (Riqemza, 2014). 

Está integrada por cuatro grandes unidades de negocio: PepsiCo Americas Beverages (PAB) 

encaminada únicamente a la producción y comercialización de bebidas, PepsiCo Americas Foods 

(PAF) encargada de alimentos, PepsiCo Europa y PepsiCo Asia, Oriente Medio, África (AMEA). 

En Colombia, la división de alimentos está compuesta por más de tres mil empleados 

(directos y subcontratados) teniendo en cuenta tanto la división de operaciones, encargada de 

producción como la división de ventas encargada de la comercialización. Para el caso de estudio, 

se relaciona en el organigrama la estructura general de cargos a continuación: 
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Figura 1. Organigrama actual de la compañía 

Construcción del autor 

1.1.8. mapa estratégico.  

El modelo estratégico mantiene a la organización como un solo y fuerte equipo. A través de 

POM (PepsiCo Operative Model), se desarrollan habilidades y capacidades para construir 

poderosas marcas globales, ofrecer innovación revolucionaria, fortalecer la ejecución, desarrollar 

a nuestra gente y dar rienda suelta a la productividad para un crecimiento sostenido.  
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Figura 2. Modelo Operativo 

Construcción del autor 

Tabla 1. Premisas del modelo estratégico 

COLABORACIÓN CONFIANZA INICIATIVA 

Incrementar la colaboración a través 

de sectores, grupos y funciones. 

Ser responsables y mantener 

promesas. 

Hacer preguntas y asegurase de 

entender. 

Buscar activamente mayores niveles 

de trabajo en equipo transversal y 

geográfico. 

Hablar con la verdad. Empoderarse de su rol en 

movimiento con el avance de la 

compañía. 

Levantar y adaptar mejores 

prácticas. 

Confrontar cuestiones difíciles. Preguntarse cómo puedo contribuir. 

Sistemas, procesos y herramientas 

comunes campeonas. 

Asumir actitud positiva. Tomar riesgos racionales. 

Ayudar a co-crear nuestro éxito 

compartiendo responsabilidad y 

trabajando juntos sobre una meta 

común. 

Incluir a otros y respetar 

perspectivas diversas. 

Remover barreras para lograr 

objetivos. 

Compartir información, mejores 

prácticas, ideas e historias de éxito. 

Agradecer a otros por sus 

contribuciones. 

Desarrollar proactivamente nuevas 

habilidades. 

Pensar en sí mismo como parte de 

una compañía global. 

Operar con mayor transparencia 

dentro de nuestros negocios, grupos 

globales, sectores y funciones. 

 

 

Fuente: (PEPSICO, Market Intelligence, 2016) 
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1.1.9. cadena de valor de la organización. 

Para operar hay que utilizar las ventajas competitivas de tamaño, escala y conocimiento para 

aumentar la creación de valor para consumidores, clientes, empleados, comunidades y 

accionistas, adoptando nuevas formas de trabajar para operar con éxito en línea con la visión del 

POM. Esta integración a nivel global, permite operar más eficazmente, asegurar operaciones 

eficientes, impulsar y fomentar la innovación continua, mejorar las capacidades y adaptar los 

éxitos regionales para el beneficio de toda la empresa. POM abarca las estructuras organizativas, 

sistemas, procesos y herramientas que permiten construir poderosas nuevas capacidades en la 

construcción de marcas, la innovación, la productividad y la ejecución, y para capturar el mejor 

pensamiento a nivel mundial.  

 

Figura 3. Cadena de valor 

(PEPSICO, 2012) 

1.2. Caso de negocio (Business Case) 

1.2.1. antecedentes del problema. 

Gracias a las costumbres que vienen cambiando en las familias y el acelerado ritmo de vida 

de nuestra sociedad actual, no hay tiempo para la larga preparación de los alimentos que existía 

en el pasado y por el contrario las personas requieren de alimentos de fácil acceso, manejo y 

consumo. El mercado creciente de los snacks provee la posibilidad de consumo en cualquier 

lugar y en todo momento. (Niño & Pinedo Manrique, 2009). Los últimos diez años, hemos 

evidenciado un incremento en el consumo de snacks, pues cada vez hay mayor consumo de los 
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mismos “entre comidas”, como lo indica la institución del Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Chile. (Prochile, 2013) 

Una investigación revela que más del 50% de los jóvenes comen snacks entre comidas y 

alrededor del 28% de estos coinciden en que el gusto es más importante que la salud: "La 

importancia de la merienda en Estados Unidos es innegable y está creando más oportunidades 

para las compañías y marcas a medida que aumenta la frecuencia de las meriendas, 

particularmente entre los consumidores más jóvenes", según Beth Bloom, directora asociada de 

Food and Drink Report en Mintel. (MINTEL Market Intelligence Agency, 2017) 

Dado que el mercado de snacks se ha ampliado, cada vez hay más marcas que compiten por 

una porción del pastel de consumidores y los antiguos líderes del mercado, si bien siguen 

teniendo mayor participación, hoy ya no compiten con una o dos empresas sino con un 

sinnúmero de opciones; en México, Frito Lay es líder con una porción del mercado cercana al 

50%, pero las etiquetas privadas fueron líderes del crecimiento en el período 2008-2009, según lo 

reseñan Eruromonitor y Mintel International. En este caso las ventas de las marcas propias 

crecieron alrededor del 16%, comprobando que la lealtad hacia las marcas sólo se mantiene si no 

hay un factor económico que se convierta en el decisor de compra, ya que los consumidores 

optaron por adquirir productos menos costosos. (EuroMonitor & Mintel International, 2010) 

En Colombia, los pronósticos de Euromonitor en el camino al 2019, indican que los 

macrosnacks presentarán una tasa de crecimiento promedio anual de 2,6%. Los segmentos de 

frituras, extruidos, frutos secos y panadería serán los más dinámicos de la categoría durante el 

presente año, con tasas de crecimiento de hasta 5,5% y 4%. Actualmente los principales 

jugadores son Frito Lay, que tiene una participación de 57,5%, seguido de Yupi, que cuenta con 

7,6% de la torta de consumidores de snacks nacional. (Dinero, 2016) Eso abre un panorama muy 

atractivo para este sector, pero a más competidores, hay un esfuerzo mayor por mantener la 
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misma porción de la torta. Para las empresas “jóvenes” en el sector, el pronóstico es muy 

alentador: estudios indican que tienen una probabilidad de crecimiento del 52.3% y una 

probabilidad de descenso de sólo 2.2%, con la esperanza de convertirse en marcas estrella. 

(Ramirez Hassan, García Peláez, & Garcés Ceballos, 2011) 

La idea con este contexto es aprovechar el momento de consumo para aumentar el volumen 

de venta que puede plantearse en este escenario en Colombia. Para el caso a estudiar, se evalúa la 

capital de Córdoba como aporte al crecimiento de la zona Caribe. Montería se ha convertido en 

capital región de más de 73 municipios y dos millones y medio de habitantes que llegan a la 

capital cordobesa en busca de servicios y oportunidades. (Pineda, 2016) 

1.2.2. descripción del problema - árbol de problemas. 

De acuerdo con la situación actual en Montería se plantean el siguiente árbol de problemas: 

 

Figura 4.. Árbol de Problemas 
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Construcción del autor 

En el centro del árbol aparece el problema principal detectado y es el decrecimiento del 

mercado de Pepsico en la ciudad de Montería. 

Con la situación actual se evidencia que gracias a que hay clientes que por su mercado 

natural demandan más compra de producto, el distribuidor (y en concreto sus vendedores) que 

actualmente atienden la zona, están volcando sus esfuerzos a atender esos clientes y no procuran 

mantener el nivel de servicio a aquellas tiendas que demandan menores cantidades. De esta forma 

los clientes que menos compran cada vez disminuyen más su volumen de compra. 

 

Gráfica 1. Participación del número de clientes en la zona, por tamaño 

Construcción del autor 

Como se observa en la gráfica anterior, el porcentaje de clientes que se clasifican como 

pequeño por su volumen de compra, corresponde a más del 70% del total de clientes de la zona 

actual. Sin embargo, la oportunidad de que los clientes pequeños pasen a ser medianos en un año, 

es solo del 31% y de que un mediano se convierta en grande es tan solo del 12%. Así las cosas, 

sólo en 15 años, bajo el supuesto que todos los clientes actuales se mantuvieran y se conservara el 
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modelo de atención, el total de clientes pequeños pasará a conseguir el mismo volumen que el 

que tienen los clientes grandes como lo indica la gráfica a continuación: 

 

Gráfica 2. Proyección de crecimiento de clientes por tamaño 

Construcción del autor 

Debido a esto, el distribuidor que atiende la zona tiene que hacer un esfuerzo mayor para 

brindar el servicio necesario, pero la utilidad que el negocio apenas cubre los gastos y no le 

permite mantener músculo financiero para realizar una inversión mayor en las necesidades de 

tecnología y capacitación al personal que hoy son necesarias para mejorar su gestión, razón por la 

cual ha manifestado desinterés en mantener la relación comercial en el tiempo.  

Sumado a esta primera causa, existe una estrategia muy agresiva por parte del competidor 

YUPI en la zona Caribe. Esta compañía mantiene el 15% del mercado nacional, un número 

importante teniendo en cuenta el sin número de competidores en el segmento hoy en día 

(Redacción de El País, 2014). Al igual que FritoLay, la marca vallecaucana tiene una planta de 

producción en Sabaneta que le da una ventaja geográfica para la distribución en los 

departamentos costeros. El 80% de sus ventas se hacen en tiendas, de manera que tienen un 

modelo de distribución muy sólido además de porcentajes de crecimiento de dos dígitos anuales. 

(Bohorquez Aya, 2013) Una de sus estrategias es la de entregar el producto con planes de crédito 

muy flexibles, lo que es muy atractivo para los tenderos de todo tipo de volumen. 

En paralelo, Nielsen indica que en Colombia el 57% de los adultos tienen sobrepeso y hace 

parte de los 25 primeros países del mundo con este problema.  
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Figura 5. Tendencias de compra productos saludables en Latinoamérica 

(The Nielsen Company, 2017) 

La tendencia creciente de los consumidores a los productos saludables (si bien hacen parte 

del portafolio, no son los productos que más facturan), generan una reducción en la compra de 

snack a lo largo del país.  

Gracias a esta misma diversidad de snacks, ya no solo se ofrecen los mismos fritos que hace 

20 años, sino que la compañía tuvo que incursionar en otras categorías del segmento de 

macrosnacks: maní y galletas. Estos segmentos según el periódico El País, mantienen a Frito Lay 

(Pepsico) como líder del mercado de snacks, le sigue la empresa Yupi, a continuación una firma 

de Bogotá que hace la marca Super Ricas y otras regionales como Productos Calima, Rosquillas 

Caleñas, Manitoba, Del Alba, entre muchas otras incluyendo las “marcas propias” de algunas 

cadenas de supermercados que buscan un lugar entre los consumidores nacionales (Redacción de 

El País, 2014). 

1.2.3. objetivos del proyecto - árbol de objetivos. 

Respondiendo al árbol de problemas descrito en el punto anterior, se plantea el árbol de objetivos 

a continuación: 
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Figura 6. Árbol de objetivos 

Construcción del autor 

Gracias a esta herramienta se formulan los objetivos del proyecto: 

objetivo general. 

Implementar una estrategia que modifique el actual modelo de atención en la ciudad de 

Montería permitiendo la comercialización de los productos que distribuye Pepsico Alimentos 

Colombia Ltda. en el segmento tienda a tienda y genere crecimiento del 30% al negocio, en un 

plazo de 2 años. 

objetivos específicos. 

- Analizar la situación actual del mercado en la zona y evaluar las alternativas que generen 

rentabilidad al modelo de distribución de los productos de la compañía en Montería. 

- Diseñar un modelo de atención que optimice los niveles de servicio y atención en el punto de 

venta. 
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- Implementar ajustes al modelo de distribución actual disminuyendo el impacto al cliente y 

consumidor final.  

- Generar un plan de control periódico que permita medir el costo-beneficio del modelo de 

distribución en la zona. 

1.2.4. descripción de alternativas. 

Para atender la zona de montería se plantean 3 alternativas con las que se puede alterar la 

situación desfavorable actual: 

1. Mantener el modelo actual. 

Continuar con el distribuidor que actualmente se encuentra en la zona, realizando un 

seguimiento más riguroso a su desempeño para no disminuir la facturación como sucede en la 

actualidad. 

2. Sustituir el distribuidor actual con uno nuevo. 

Buscar en el mercado un nuevo distribuidor que se encargue de la atención de la zona y que 

mejore las características del anterior distribuidor (capacidad de inversión en el negocio, 

experiencia, compromiso, etc). 

3. Tomar la distribución a través de fuerza de ventas directa. 

Cambiar el modelo actual realizándose a través de un equipo de ventas dirigido por la misma 

compañía, mejorando el control y seguimiento a la labor que se realiza en la zona. 

1.2.5. criterios de selección de alternativas. 

a) Reacción del mercado. 

Califica el porcentaje de incremento en la venta con respecto al tiempo en el que el mercado 

responderá frente al cambio en el mediano plazo (no contempla venta neta menos devolución de 

la inversión). Peso: 35% 

Tabla 2. Descripción criterio reacción 
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Reacción Puntaje Descripción 

Muy Baja 1 Incremento de la venta entre 1% y 19% al total de 12 meses. 

Baja 2 Incremento de la venta entre 20% y 29% al total de 12 meses. 

Media 3 Incremento de la venta entre 30% y 39% al total de 12 meses. 

Alta 4 Incremento de la venta entre 40% y 49% al total de 12 meses. 

Muy Alta 5 Incremento de la venta entre 50% o superior al total de 12 meses. 
 

Fuente: Construcción Propia 

b) Utilidad operativa neta. 

Es el valor esperado del NOPBT del mantenimiento del modelo durante el primer año. Peso: 

35% 

Tabla 3. Descripción criterio NOPBT 

NOPBT Puntaje Descripción 

Muy Bajo 1 Menor al obtenido en la actualidad 

Bajo 2 Igual al obtenido en la actualidad 

Medio 3 Superior hasta un 10% 

Alto 4 Superior hasta un 30% 

Muy Alto 5 Superior al 31% 
 

Construcción Propia 

c) Inversión. 

Califica el valor de la inversión inicial que debería hacer la compañía al seleccionar alguna 

de las alternativas. Peso: 35% 

Tabla 4. Descripción criterio inversión 

Inversión Puntaje Descripción 

Muy Baja 5 0% más vs. no realizar ningún cambio 

Baja 4 Entre 1% a 10% más vs. no realizar ningún cambio 

Media 3 Entre 11% a 20% más vs. no realizar ningún cambio 

Alta 2 Entre 21% a 30% más vs. no realizar ningún cambio 

Muy Alta 1 31% o superior vs. no realizar ningún cambio 
 

Fuente: Construcción Propia 

1.2.6. análisis de alternativas 

Teniendo en cuenta los criterios de selección mencionados en el punto anterior, se evalúan 

las tres alternativas usando datos de situaciones similares dentro de la compañía, para los tres 
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casos: cómo se ha comportado un distribuidor luego de hacer mejor seguimiento, cómo se 

comporta un distribuidor tomando una zona nueva y cómo se comporta la zona al cambiar al 

modelo atendido desde una fuerza de ventas directa.  

Estos criterios se evalúan con base en estadísticas obtenidas de lecciones aprendidas en los 

diferentes escenarios que se presentan (o han presentado durante el último año) al interior de la 

compañía. 

Los resultados se representan en la matriz a continuación:  

Tabla 5. Matriz de selección de alternativas 
Peso → 35% 35% 30% 

 
                                                                       Criterio 

Alternativa 
Reacción NOPBT Inversión Total 

1. Continuar con el distribuidor que actualmente 

se encuentra en la zona. 

16% 

1 

Muy Baja 

1% 

3 

Medio 

5% 

4 

Baja 
2,6 

2. Buscar en el mercado un nuevo distribuidor que 

se encargue de la atención de la zona. 

20% 

2 

Baja 

8% 

3  

Medio 

12% 

3 

Media 
2,65 

3. Cambiar el modelo actual realizándose a través 

de un equipo de ventas dirigido por la misma 

compañía. 
 

42% 

4 

Alta 

31% 

5 

Muy alto 

26% 

2 

Alta 
3,75 

Fuente: Construcción del autor 

En el costado izquierdo de la matriz se encuentran las alternativas a seleccionar, y en la parte 

superior el criterio que se califica en cada caso. En el cruce de cada criterio, en gris, el valor que 

corresponde a cada calificación y en negro el valor de calificación que se obtiene con el 

resultado. Por ejemplo, para el criterio Reacción en la alternativa 1, se espera que el incremento 

de la venta durante el primer año sea del 16% así que la calificación es 1: Muy baja. 

Al ponderar los resultados con el peso asignado en cada caso, se obtienen los valores en la 

columna Total. 
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1.2.7. selección de alternativa. 

De acuerdo a la matriz de selección, la mejor opción a desarrollar es la alternativa 3: realizar 

la retoma de la zona a través de la fuerza de ventas directa, porque aunque genera una mayor 

inversión que las otras dos alternativas, se obtiene un mayor beneficio en el incremento de la 

venta y también de la utilidad operativa del ejercicio.  

1.2.8. justificación del proyecto. 

Con el crecimiento de ventas del segmento de snacks en el país y los números favorables en 

zonas que funcionan de manera similar, hay gran oportunidad para la retoma del mercado con 

atención de fuerza de ventas directa en Montería. Se vuelve muy atractiva porque combina una 

reducción de la participación del mercado, dificultades operativas con el modelo actual y una 

necesidad de inversión menor que otras zonas.  

El modelo a implementar, similar al del resto del país, es preventa: en este los vendedores 

(preventistas), realizan una secuencia predefinida de visitas y se desplazan tienda a tienda dando 

servicio al conjunto de clientes que tiene asignados recogiendo pedidos para luego ser entregados 

en 24 horas por un camión entregador que realiza en esta caso una doble labor logística y 

comercial (Barrera Rodríguez, 2010). 

A partir de la experiencia de la implementación de este modelo en otras zonas del país, se 

podría incrementar la venta mensual (42% en el primer año y 49% al cabo de 18 meses luego de 

implementado). También se logra mejorar la atención en términos de servicio, buscando que el 

cliente genere una relación a largo plazo con la marca. En paralelo requiere de inversión no solo 

del personal que atienda el nuevo modelo sino además de adaptación en la infraestructura y 

procesos de la sucursal.  
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1.3. Marco metodológico  

Este contiene las herramientas de estudio para desarrollar la investigación, describe cómo se 

realizará la investigación, los supuestos necesarios y el alcance en general. 

1.3.1. tipos y métodos de investigación.  

Este proyecto se califica como factible pues tendrá un sustento de una investigación de tipo 

documental y de campo. El experto que se encarga de la medición en campo corresponde a 

Nielsen en Colombia quien no sólo establece el universo, sino que diseña la muestra operativa, 

realiza la recolección de información y finalmente reporta el resultado encontrado. Para el caso a 

estudiar, el tipo de investigación es: 

No experimental: teniendo en cuenta que solo se realizará observación de los fenómenos en 

un contexto natural.  

Longitudinal: teniendo en cuenta que se usarán tasas de incidencia. 

Retrospectivo: teniendo en cuenta que se evalúa una situación a futuro y se evaluará el 

resultado de acciones en el pasado. 

1.3.2. herramientas para la recolección de información.  

Las herramientas para recolectar la información, atendiendo a los objetivos planteados, son 

observación no participativa (la que hace el encuestador en la zona), encuestas, entrevistas. En 

adición se realizará la revisión de registros de venta de la compañía para extrapolar esta 

información y entender el comportamiento del mercado de la zona evaluada. 

1.3.3. fuentes de información. 

Encuestas a Tiendas realizadas por la empresa Nielsen, como referente del comportamiento 

de la compañía y los competidores en Bogotá, que determinan las tendencias de compra: qué 

productos compran, con qué frecuencia, de qué categoría.  
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También se tomarán reportes de ventas para este tipo de clientes de la compañía, registrados 

en los mismos períodos de tiempo.  

1.3.4. supuestos y restricciones. 

a) Supuestos. 

- Acceso a las fuentes de información. 

- Completa dedicación del autor. 

- Resultados de ventas congruentes en diferentes períodos de tiempo. 

- Conservar la guía de trabajo hasta el momento de la presentación. 

- La situación actual de la compañía se mantendrá durante la investigación 

(económica, logística, ambiental, etc) 

- La compañía está interesada en realizar cambios de acuerdo a la oportunidad 

detectada. 

b) Restricciones. 

- Reserva de información, por temas de confidencialidad. 

- Cumplimiento del cronograma académico. 

1.3.5. marco conceptual referencial. 

Con la alternativa seleccionada, se plantea lograr una mejora en indicadores de nivel de 

servicio para la zona que permitirá aumentar los volúmenes de venta mensual, no solo en el 

mediano plazo (como en la selección de alternativas) sino también a largo plazo de acuerdo al 

crecimiento del segmento en la zona. 

Debe evaluarse cuál es el modelo ideal para la implementación del modelo de preventa 

(similar al del resto del país) a través de varios pasos: 
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- Negociación: Se deben revisar los términos y condiciones del contrato actual con el 

distribuidor para retirar la zona en la que actualmente trabaja y realizar un empalme 

con el menor impacto posible para los clientes (y finalmente el consumidor final). 

- Censos: debe visitarse la zona y realizar visitas a los clientes actuales para perfilar los 

datos de venta que se tienen, además de evaluar los niveles de servicio. En adición 

censar también los clientes potenciales que en la actualidad no compran producto de 

la compañía, pero sí de los competidores, así como aquellos negocios que pudieran 

comprar. 

- Cambios en los procesos: en materia administrativa se debe buscar integrar a la 

mayor cantidad de áreas que pudieran verse impactadas y adaptar sus procesos a los 

cambios que generaría la atención de los vendedores, no solo al momento de la 

operación del proceso de venta sino de la infraestructura necesaria en la sucursal y el 

manejo del personal adicional que se requiere. 

- Tecnología: Se deben evaluar las implicaciones que esta retoma pudiera tener para el 

registro en el sistema actual y los dispositivos con los que se debieran registrar las 

ventas: Manualmente por digitación, o a través de dispositivos móviles en tiempo 

real (Hand Held o celulares). También la mejor manera de realizar seguimiento a los 

vehículos.  
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2. Estudios y Evaluaciones 

Se describen a continuación todos los estudios y evaluaciones que se necesitan para llevar a 

cabo el cambio de modelo de atención a través de cuatro enfoques: el mercado al que está 

dirigido, la evaluación técnica, un análisis financiero y finalmente el impacto ambiental que 

pudiera generar. 

2.1. Estudio de Mercado  

Si bien actualmente se conoce que existe un mercado que ya es atendido por el distribuidor, 

es importante realizar un estudio de los componentes del mismo dentro de la zona para 

aprovechar al máximo el potencial. A continuación, se realiza un análisis de la situación actual y 

la potencial de realizarse el proyecto.    

2.1.1. población.  

Hablando de la demografía de la zona, Montería es una ciudad de más de cuatrocientos 

cincuenta mil habitantes, principalmente mujeres menores de 30 años (DANE, 2015). Se espera 

que para el año 2019 la población supere los 1.800.000 habitantes (Cámara de Comercio de 

Montería, 2016). 

 

Gráfica 3. Población total según sexo y grupos quinquenales de edad. 

Fuente: DANE Proyecciones de población año 2015 
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La economía del municipio se divide en cuatro grandes subsectores: el comercio con el 

47,5%, servicios el 35,8%, industria el 9,8% y el 6,9% restante se dedican a otras actividades. El 

96,3% de los establecimientos ocupa entre 1 y 10 empleados, lo que significa que se mueve a 

partir de pequeñas empresas (negocios) (DANE, 2005). El incremento del PIB del sector 

comercio, reparación, restaurantes y hoteles (que es donde se ubican nuestros clientes) en 

Córdoba ha crecido en promedio un 4,5% durante los últimos años, sólo superado por los sectores 

de servicios (Cámara de Comercio de Montería, 2016). 

 
Gráfica 4. Establecimientos según escala de personal por actividad económica 

Fuente: DANE Censo general 2005 

Se estima que en la actualidad existen alrededor de ciento cincuenta y cinco mil 

establecimientos registrados, lo que significa que hay por lo menos 148.000 empresas de menos 

de 10 empleados y 73.000 que se dedican al comercio. Sin embargo es importante resaltar que el 

departamento se ha destacado por una baja calidad del empleo y altas tasas de informalidad 

(Cámara de Comercio de Montería, 2016). Este último factor no es del todo desfavorable para el 

estudio de mercado, teniendo en cuenta que no todos los expendios de snacks son tiendas 
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registradas en cámara de comercio sino que en su mayoría son clientes informales (chazas, 

cajoneros, kioskos, tiendas en casas de familia, etc) y como se planteó en el árbol de problemas, 

un gran número de estos clientes pequeños conforma el mercado actual del distribuidor. 

2.1.2. dimensionamiento demanda.  

Hay que aclarar que el target de la estrategia es sólo el segmento tienda a tienda o DTT 

como lo determina Nielsen (Down To Trade). Se clasifican en: 

- Negocios atendidos por un dependiente en los que el consumidor le hace 

directamente un pedido al tendero (Tiendas, droguerías, licorerías, cigarrerías, 

abarrotes, etc). 

- Negocios en los que el cliente consume el producto dentro del local: (Restaurante, 

bar, cafetería, panadería, frutería, comidas rápidas) 

- Negocios en puestos callejeros (kioskos, cajoneros, chazas, etc) 

Según información de Nestlé (una multinacional del sector de alimentos, que también ofrece 

algunos snacks), en Colombia el segmento DTT tiene un aproximado de doscientas mil tiendas en 

Colombia (Mariño Marulanda, 2014). El aporte del departamento al PIB Nacional es del 2,39%. 

Esto significa que probablemente el universo de clientes del departamento sea cercano a los 4780. 

La distribución de la población de Montería es del 52,93% de la población del departamento, por 

lo que en Montería se ubicarían 2500 de estas tiendas. Teniendo en cuenta que Frito Lay tiene 

una participación del mercado cercana al 57%, el número cercano de clientes que demandarían 

snacks en Montería debe ser cercano a los 1400.  
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Gráfica 5. Cálculo estimación del número de tiendas que pudieran demandar producto 

Construcción del autor 

2.1.3. dimensionamiento oferta.  

En el planteamiento del problema ya se habló acerca de la competencia directa en snacks. 

Las marcas que compiten con las marcas que distribuye la compañía son: 

Sin embargo, el segmento tiene varios productos que participan y que pueden preferir los 

consumidores. Según una encuesta de Nielsen los colombianos comen snacks bien como un 

motivo de entretención (59%), mientras comparten con familia y/o amigos (38%), para satisfacer 

un antojo (37%) o al aceptarlos como un regalo (32%).  

Esto da pie para que el top de los productos que se consuman sea muy diverso en 

competidores: no solo se compite con los productos fritos empacados, sino que las tiendas deben 

surtirse con una gran variedad de productos para satisfacer al consumidor que quiere comer un 

snack (The Nielsen Company, 2014). 

Colombia 

200.000 

Córdoba 
4.780 

Montería 
2.530 

Target de 
tiendas 

1.391 
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Gráfica 6. Top de los snacks favoritos de los colombianos 

Fuente: Encuesta Global de Nielsen sobre Snacking – septiembre 2014 

2.1.4. competencia – precios. 

Si bien ya se estableció que el rango de competidores del mercado es muy amplio, sólo se va 

a realizar comparación entre los productos que compiten de forma directa en cada una de las 

principales categorías en las que PepsiCo participa: Papas fritas, vegetales fritos (plátano, yuca), 

mixtos (por lo general papas, plátanos y chicharrones en el mismo empaque), tortillas (de maíz o 

de arroz por lo general), maní, extruidos de maíz, crispetas, galletas dulces y saludables. 

En la figura a continuación aparecen los diferentes empaques representativos de las marcas 

competidoras en estas categorías: 
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Tabla 6. Matriz relación competidores directos 

 

Fuente: Construcción del autor 
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Como se mencionó anteriormente, hay un fuerte desarrollo de la marca privada, 

principalmente en la canasta de Alimentos que logra estabilizar su consumo, sacrificando valor. 

(The Nielsen Company, 2018). En otras palabras, el consumidor final prefiere una marca 

emergente más económica que la tradicional que cuesta más. De esta forma las marcas de más 

tradición reducen gramajes en sus productos para buscar economía. Para comparar los precios en 

las mismas categorías se compara el precio por gramo en la Tabla a continuación:  

Tabla 7. Relación de precios por gramo promedio por marca por categoría 
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PEPSICO 26,53 25,11 19,20 16,38 17,17 15,57 14,60 19,92 14,31 

SUPER RICAS 20,85 23,73 26,81   17,16         

YUPI 23,39 23,72 24,93 17,93 15,89       16,35 

NUTRESA       31,30   14,77 15,60 11,67   

RAMO   27,07   16,82   28,53     42,90 

COLOMBINA         20,65 11,81   16,83   

NESTLÉ           11,78       

MONDELEZ           15,11       

QUALA                 21,10 

MARCAS 
PROPIAS 

20,24 18,95 16,13   22,17 8,21 14,10 8,67   

OTROS 66,61 23,72 39,92 22,72 30,86 53,18 26,70 26,50 15,04 

          MÁS COSTOSO OTROS RAMO OTROS NUTRESA OTROS OTROS OTROS OTROS RAMO 

MÁS 

ECONÓMICO 
MARCAS 

PROPIAS 

MARCAS 

PROPIAS 

MARCAS 

PROPIAS 
PEPSICO YUPI 

MARCAS 

PROPIAS 

MARCAS 

PROPIAS 

MARCAS 

PROPIAS 
PEPSICO 

 
Fuente: Construcción del autor 

Con la revisión de la Tabla anterior, se comprueba que las marcas propias que comercializan 

los supermercados son las más económicas en la mayoría de los casos y la preferencia del 

consumidor hacia estas marcas es principalmente por los bajos precios. En adición, el precio de 
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las marcas de la compañía está dentro del promedio de precios, pues no son los más costosos ni 

los más económicos (a excepción del caso de tortillas y crispetas). 

2.1.5.  punto equilibrio.  

Se asume una unidad promedio de 45 gr y un precio promedio de $843,75.  Estimando que el 

primer año los costos sean cercanos a los mil millones, el valor del punto de equilibrio se calcula 

con la siguiente fórmula (Quesada Madriz, 2005): 

                                                      CFT 

PE= ----------------- 

                                                         PU – CVU 
Ecuación 1. Punto de equilibrio 

PE: Punto de Equilibrio 

CFT: Costos Fijos Totales 

PU: Precio por Unidad 

CVU: Costo Variable por Unidad 

 Resolviendo: 

1.000.000.000 

PE= ----------------------- 

844 – 210 

PE≈1.580.200 unidades 

Sin embargo, la información recolectada al interior de la compañía calcula un punto de 

equilibrio en función de la cantidad de unidades diferente dependiendo del tipo de producto. Esta 

queda en reserva del autor ya que no se permite divulgar información de costos de fabricación de 

la compañía por motivos de confidencialidad. 

2.2. Estudio Técnico  

El estudio técnico a continuación enmarca el proyecto dentro de la ubicación, los clientes 

hacia los que se impactará y la propuesta al cambio (definición del modelo, cambios en el 

proceso y requerimientos).  
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2.2.1. diseño conceptual del proceso.  

Se plantea tomar el total del territorio para el segmento Down To Trade de Nielsen mediante 

un tipo de distribución Preventa. La implementación requiere que la visita a cada cliente ya no se 

realice a través de un distribuidor, sino que el vendedor directo realice la visita con un recorrido 

diseñado periódico y geográficamente. Se requiere el vínculo de diferentes áreas de la compañía 

(descritos en la estructura organizacional) y de la infraestructura actual de la sucursal que 

aprovechen el conocimiento del desempeño de la ciudad y adapten a los procesos que ya se 

realizan en otras ciudades del país.  

Se incluyen además tres estrategias comerciales que buscan colaborar el incremento de la 

venta en la zona brindando el incremental necesario para la venta durante los tres meses 

siguientes al lanzamiento del nuevo modelo.  

línea productos económicos 

Hacer productos tamaños “Mini” para la venta de la ciudad, por tiempo limitado, sin 

eliminar del portafolio el tamaño tradicional. Esto implica rediseñar productos ya existentes con 

gramajes de 10% menos contenido, pero 10% menos precio para los tenderos que quieran 

aumentar la rentabilidad del negocio. Este cambio no modifica el margen de contribución y 

podría generar incremento en las unidades vendidas. 

cambio de imagen 

Rediseñar los empaques de los productos que se venden con mayor frecuencia (Papas 

Margarita y/o DeTodito) haciéndolo más llamativo para el consumidor final. De esta manera se 

incrementa la rotación y la probabilidad de recompra del tendero. 
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metas volantes tenderos 

Asignar mensualmente metas volantes a los tenderos y premiar a quienes las cumplan con un 

“saldo a favor” para su próxima compra. Estableciendo crecimientos mensuales, se promueve el 

aumento de compra, además de la mejora en servicio y el desarrollo de los clientes. 

Las tres estrategias deben apalancarse en el plan de medios e incentivos dentro del plan 

anual que ya se había mapeado para la zona a cargo del distribuidor y que por el cambio de 

modelo no se llevarán a cabo.  

2.2.2. análisis y descripción del proceso. 

El proyecto considera los proyectos futuros de la compañía, alineado al objetivo de 

incentivar el desarrollo social y económico en las comunidades con base en la optimización de la 

cadena de abasto. 

Los datos del sector y de la compañía, en escenarios en los que se implementa este modelo 

indican que en situaciones en las que se implementa el modelo de preventa, permiten no sólo 

mejorar los ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) establecidos en las políticas de calidad de 

venta de la compañía, sino que también permite mantener un mayor control sobre el 

comportamiento del mercado.  

Si bien las estadísticas son confidenciales, hay algunos indicadores que permiten establecer 

el beneficio que genera el cambio de modelo de atención: 

Tabla 8. Indicadores favorables para el nuevo modelo de atención 

Indicadores Autoventa Preventa 

Incremento mensual promedio de Venta Diaria 1% 7% 

Cumplimiento semanal de visitas a clientes 82% 99% 

Crecimiento ratio de clientes que compran / clientes que se visitan 10% 16% 

Cantidad promedio de veces que se visita a un cliente al mes 3 5 

 
Fuente: Recopilación de estadísticas de proyectos anteriores, construcción propia. 
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2.2.3. análisis ciclo de vida del modelo de distribución.  

El cuidado del medio ambiente es uno de los principales retos en los últimos años, las 

organizaciones tienen dos objetivos a tener en cuenta, la prevención y la reducción de impactos al 

medio ambiente, el Análisis del Ciclo de Vida (ACV) de un producto, servicio o actividad, 

facilita la evaluación del impacto ambiental que se genera durante todo el proceso ciclo de vida, 

es decir, desde la obtención de la materia prima, el transporte de dicha materia prima, la 

elaboración del producto, durante su utilización y al desecharse. A continuación, se registran las 

etapas del ciclo de vida de distribución que se deben tener en cuenta durante el proyecto. 

Adquisición de materias primas: Los materiales necesarios para el embalaje y distribución de 

pedidos (Cajas). 

Embalaje y transporte: Se debe tener en cuenta el embalaje y empaquetamiento de pedidos, 

para esto se utilizan recursos que permiten clasificar y separar producto (paquetes y cintas). 

Reutilización: Las cajas utilizadas en el proceso de transporte son reutilizadas, gracias a un 

programa de incentivos que se ofrece a los clientes (Tiendas y mercados). 

2.2.4. definición de tamaño y localización del proyecto. 

El espacio delimitado para el proyecto es el territorio urbano de la ciudad de Montería. Se 

excluyen las poblaciones aledañas y los municipios cercanos. La atención será centrada en el 

espacio de la sucursal ubicada en la ciudad (Centro Empresarial El Triunfo), donde llegará el 

producto de las fábricas, se reunirán los vendedores, la operación de alistamiento y el despacho 

en los camiones. 
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Figura 7. Ubicación sucursal Montería 

Fuente: Imagen Satelital Google Maps (Google Maps, 2018) 

El diseño de las rutas debe considerar esta ubicación, para optimizar los desplazamientos a lo 

largo de la ciudad. 

2.2.5. requerimientos para el desarrollo del proyecto. 

Para llevar a cabo el proyecto es necesario contar con diferentes elementos de personal, 

infraestructura e insumos: 

a) Personal 

Para el desarrollo del proyecto es necesario contar con personal actualmente vinculado con 

la compañía, que colabore como responsable de algunas de las actividades que se ejecutan como: 

- Coordinador desarrollo a ventas 

- Gerente de ventas 

- Abogado 

- Líder de ventas 

- Analista desarrollo a ventas 

- Gerente administrativo 
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- Analista de compras 

- Jefe de recursos humanos 

- Jefe de flota  

Para el volumen de clientes esperado, el plan es contratar: 

- Auxiliar de bodega (2): que contribuyan con la estructura actual y realicen el picking 

de productos y alistamiento por cliente. 

- Entregadores (8): Encargados de entregar el producto a cada cliente, ordenarlos en los 

estantes y recibir los pagos. 

- Vendedores (5): Realizarán las visitas a todos los clientes con periodicidad semanal 

para tomar los pedidos. 

- Supernumerarios (2): Apoyan la labor de vendedores y entregadores cubriendo 

permisos, incapacidades, etc. 

- Censadores (3): Realizaran recorridos por zona para tomar todos los datos necesarios 

de los clientes actuales y potenciales. 

- Auxiliar administrativo (1): Se encarga de realizar los trámites necesarios al final del 

día con los entregadores (producto entregado versus pago realizado). 

b) Infraestructuras 

Con el espacio actual de sucursal, es necesario adaptar estantes, escaleras, carretillas y 

herramientas en general que permitan realizar el picking de productos para cada cliente, el 

alistamiento. No se comprarán nuevas, sino que se adaptarán las existentes, además de 

organizar el mismo espacio que hoy se usa. 

c) Insumos 

Para poner en marcha el proyecto es necesario movilizar un parte del equipo de Bogotá a 

Montería por una semana. Esto requiere: 
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- Tiquetes 

- Alojamiento 

- Viáticos (alimentación y transporte) 

En adición como parte del proceso de venta es necesario adquirir vehículos y celulares. 

También se requiere la dotación de uniformes y elementos para el personal a contratar. 

2.2.6. mapa de procesos de la organización luego del proyecto.  

Con base en el flujo de proceso actual, descrito a continuación se tomaron las principales 

actividades y se trasladaron al modelo a implementar: 
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Figura 8. Proceso de venta anterior al proyecto 

Construcción del autor 
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Figura 9. Proceso de venta anterior al proyecto 

Construcción del autor 
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Si bien el cambio no genera muchos cambios en las actividades de cara al cliente, el 

proyecto está encaminado a incrementar el volumen de venta y la atención.  

2.2.7. técnicas de predicción 

Para el monitoreo a la participación en el mercado, Nielsen se alía junto con tiendas para 

realizar auditorías y supervisión a las compras y revisar sus inventarios; realizan un conteo físico 

electrónico mediante juego de inventarios, auditorías de inventarios físicos y/o registro de 

unidades documentadas. 

Se espera que el crecimiento de la venta durante el primer año sea del 16%, y cerca del 30% 

en el año 2 respecto a no hacer ningún cambio (como se planteó en la selección de la alternativa), 

basados en los pronósticos de crecimiento del mercado planteados por Nielsen y EuroMonitor, 

además de la experiencia de la compañía tomando territorios con este modelo en el pasado y con 

la expectativa de mantener la posición de la participación dentro de la ciudad. 

2.3. Estudio Económico - Financiero  

2.3.1. estimación de costos de inversión del proyecto.  

A continuación, se listan los costos que se pudieran generar de acuerdo con los 

requerimientos que genera el proyecto. También aparecen los valores más probables de obtener: 
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Tabla 9. Listado de requerimientos con estimación de costos 

   

 
Valor Total 

mes 
Valor Total año 

Personal     80.224.545 962.694.545 

  

Valor Salario 

Mes $ 

% Part. En  

Proyecto 

  Equipo proyecto     24.454.545 73.363.636 

 

Coordinador desarrollo a ventas 10.000.000 100% 10.000.000 30.000.000 

 

Analista de compras 2.000.000 55% 1.090.909 3.272.727 

 

Gerente de Ventas 7.000.000 53% 3.712.121 11.136.364 

 

Abogado 5.000.000 2% 75.758 227.273 

 

Líder de Ventas 4.000.000 15% 606.061 1.818.182 

 

Analista desarrollo a ventas 3.000.000 62% 1.863.636 5.590.909 

 

Gerente administrativo 7.000.000 86% 6.045.455 18.136.364 

 

Jefe de recursos humanos 5.000.000 8% 378.788 1.136.364 

 

Jefe de Flota 5.000.000 14% 681.818 2.045.455 

  

Valor Mes $ Cantidad 

  Contratación personal nuevo     55.770.000 669.240.000 

 

Auxiliar de bodega 1.690.000 2 3.380.000 40.560.000 

 

Entregadores 3.042.000 8 24.336.000 292.032.000 

 

Vendedores 3.380.000 5 16.900.000 202.800.000 

 

Supernumerarios 3.042.000 2 6.084.000 73.008.000 

 

Censadores 1.690.000 2 3.380.000 40.560.000 

 

Auxiliar administrativo 1.690.000 1 1.690.000 20.280.000 

Traslado a Montería       5.075.000 

 

Alojamiento Montería 135.000 5 

 

675.000 

 

Tiquetes Montería 250.000 5 

 

1.250.000 

 

Viáticos Equipo 630.000 5 

 

3.150.000 

Adecuación bodega       5.000.000 

 

Estantes 

 
 

  

 

Herramientas 

 
 

  

 

Espacio 

 
 

  Adecuación puesto de trabajo     2.000.000 

 

Papelería 

 
 

  

 

PC 

 
 

  

 

Escritorio 

 
 

  Vehículos     17.600.000 211.200.000 

 

Renting vehículos 2.000.000 8 16.000.000 192.000.000 

 

Combustible 200.000 8 1.600.000 19.200.000 

Celulares     450.000 12.900.000 

 

Dispositivos 500.000 15 

 

7.500.000 

 

Plan celular 30.000 15 450.000 5.400.000 

Dotación     46.200.000 184.800.000 

 

Guantes 150.000 18 2.700.000 10.800.000 

 

Botas 750.000 18 13.500.000 54.000.000 

 

Dotación 1.500.000 20 30.000.000 120.000.000 

Total Inversión     144.474.545 1.383.669.545 
 

Fuente: Construcción del autor 
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2.3.2. definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto.  

A continuación, se detallan mes a mes los costos a ejecutar durante el primer año: 

Tabla 10. Ejecución de costos durante el año uno 

 MES 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Personal 24 24 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 

Traslado a Montería 5 
           

Adecuación bodega 
 

5 
          

Adecuación puesto de trabajo 
 

2 
          

Vehículos 
 

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Celulares 
 

8 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

Dotación 
 

46 
   

43 
   

43 
  

Costos ($Mill) 30 103 74 74 74 117 74 74 74 117 74 74 

 

Fuente: Construcción del autor 

2.3.3. flujo de caja del proyecto.  

Teniendo en cuenta los datos de venta actuales, se asume que la venta mensual del territorio 

es cercana a los doscientos millones de pesos. Se proyecta un crecimiento del negocio cercano al 

30% en dos años. Se incluyen los costos relacionados en el año uno como en el punto anterior y 

un incremento en el año dos similar al IPC de los dos últimos años (+0.44% mensual). 

Tabla 11. Flujo de caja años uno y dos 

 
Año 1. Valores por mes en Mill$ 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ingresos 200 203 205 208 211 214 217 219 222 225 228 231 234 

Costos 0 30 103 74 74 74 117 74 74 74 117 74 74 

Utilidad -1384 173 102 134 137 140 100 146 149 152 111 158 161 

 

 
Año 2. Valores por mes en Mill$ 

 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Ingresos 238 241 244 247 251 254 257 261 264 268 271 275 

Costos 106 169 106 106 106 169 106 106 106 169 106 106 

Utilidad 131 72 138 141 144 85 151 154 158 99 165 169 
Fuente: Construcción del autor 
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2.3.4. costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos.  

La financiación del proyecto corre en su totalidad por la compañía. El uso de fondos, como 

se detalló en los puntos anteriores, sustentará el desarrollo del proyecto y la implementación del 

plan de negocio. 

2.3.5. evaluación financiera del proyecto. 

Luego de analizar el flujo de caja óptimo, se encuentra que el proyecto ofrece rentabilidad: 

TIR 8,46 % 

TIRM 6,34 % 

TIO 4,94 % 

COSTO / BENEFICIO 1,20 

VNA 280 

VNA CORR 1.384 

 

El valor que se obtiene de TIR es superior a la tasa de oportunidad (DTF), lo que nos indica 

que vale la pena invertir en él, teniendo en cuenta que es mejor invertir en el proyecto que en un 

movimiento financiero. El costo/beneficio indica que por cada peso invertido se obtienen 20 

centavos, lo que se traduce en que el proyecto genera rentabilidad. El valor del VNA es mayor a 

0 lo que indica que el proyecto es viable, porque luego del ejercicio se obtiene una ganancia. 

2.3.6. análisis de sensibilidad.  

Haciendo uso de un simulador de riesgo, se pone a prueba el flujo de caja, teniendo como 

variables, la variación en los ingresos (bien sea por el aumento o no del mercado) o la reducción 

de la utilidad (por la variación del IPC). 
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Gráfica 7. Histograma simulación VNA Proyectado (1000 ensayos) 

Imagen Risk Simulator – Construcción del autor 

La proyección muestra que la probabilidad de conseguir el VNA calculado, es del 96,7%. 

Simular que el VAN se duplique disminuye la probabilidad a la mitad, mientras que la 

probabilidad de que el VAN disminuya es del 100% desde que el valor es igual a 115.  

En paralelo, también se analiza con el mismo método la TIR como decisor de inversión en la 

factibilidad del proyecto: 
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Gráfica 8. Histograma simulación TIR proyectada (1000 ensayos) 

Imagen RISK Simulator – Construcción del autor 

La proyección muestra que la probabilidad de conseguir la TIR calculado, es del 95,9%. 

Simular que la TIR se duplique disminuye la probabilidad hasta 26,6%, mientras que la 

probabilidad de que la TIR disminuya es del 100% desde que el valor es igual a 8%.  

La sensibilidad del VAN como la de la TIR dependen altamente del aumento o disminución 

del volumen de venta en el tiempo, más que del incremento de los costos. 

2.4. Estudio Social y Ambiental  

El objetivo es identificar el posible impacto que producira la ejecución del proyecto al 

ambiente con la finalidad de controlarlo o mitigarlo, por medio de planes de seguimiento control 

y vigilancia. 

2.4.1. descripción y categorización de impactos ambientales.  

Teniendo en cuenta el tipo de proyecto a desarrollar solo se detallarán los impactos 

ambientales generados durante dos fases clasificadas de la siguiente forma. 
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FASE 1 

ANÁLISIS - DISEÑO 

FASE 2 

PILOTO 

- Consumo de energía Eléctrica. 

- Uso de papel y tinta para imprimir 

documentación. 

- Uso de cartón para el transporte del 

producto 

- Desperdicio de plástico 

 

2.4.2. definición de flujo de entradas y salidas.  

A continuación, se muestra por medio de la tabla las entradas y salidas con respecto a cada 

fase del proyecto donde se aprecia el impacto ambiental que genera cada fase del proyecto. 

 

 

Figura 10. Diagrama de entradas y salidas 

Construcción del autor 

2.4.3. cálculo de impacto ambiental.  

Utilizando la metodología de construcción de escenarios se estima y califica el impacto 

ambiental del desarrollo del proyecto como bajo. 

Sólo en el escenario en que las regulaciones cambien para el empaque y transporte de 

mercancía, se hace necesario implementar un plan de gestión de riesgo ambiental. 

2.4.4. cálculo de huella de carbono.  

Se debe realizar la cuantificación de los gases de invernadero que puede generar la 

implementación de las actividades ejecutadas durante el proyecto. Esta sumatoria se denomina 

huella de carbono: 

 

 

ENTRADA 

•Energía 
Papel 
Tinta 

•Cartón  
Empaques polipropileno 

FASE 

•Análisis - Diseño 

•Piloto 

SALIDA 

•Consumo energético 
Emisión CO2 

Papel reciclable 

•Cartón y plástico para 
reusar 
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Tabla 12. Relación de energía empleada por etapa 

ETAPA ENERGIA ELÉCTRICA KW/HRS 

Analisis 16 

Diseño 10 

Implementación y control 20 

Total KG CO2 16,1 

 

Fuente: Construcción del autor 

Para el cálculo se tomará como Factor de emisión 0,35 kgCO2 e/kWh. 

2.4.5. estrategias de mitigación de impacto ambiental.  

De acuerdo con el anterior análisis de riesgos ambientales y cálculo de la huella de carbono 

del proyecto se elaboraron los siguientes objetivos y estrategias de control. 

objetivos. 

- Generar de manera oportuna las medidas de prevención del gasto de recursos. 

- Disminuir el uso de papel en al menos un 10%. 

estrategias. 

- Validar las oportunidades de aprovechar y dar un mayor valor a los recursos de 

papelería durante la ejecución del proyecto. 

- Optimizar el uso de recursos de servicio públicos (Energía y Agua). 

- Resaltar la responsabilidad social empresarial en todas las actividades. 
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3. Inicio y Planeación del Proyecto 

Gracias a la idea de proyecto planteada en este documento, se establecen tres importantes 

fases necesarias para la planeación del proyecto: la aprobación del proyecto por parte de las 

directivas de la compañía, no solo del área de ventas claramente implicada sino de todas aquellas 

que pudieran llegar a verse afectadas. Esta última premisa debe ir acompañada por la 

identificación de los interesados, no solo como registro sino con un plan de acción para gestionar 

su participación y por último los planes para cada uno de los elementos del proyecto.  

3.1. Aprobación del Proyecto  

La aprobación dependerá de la firma del acta de constitución del proyecto en la que se 

determinen los objetivos y requerimientos de la alta gerencia. También se detalla las restricciones 

de Alcance, Tiempo y Costo, además de detallar los Hitos, la estimación inicial de los tiempos en 

los que debe desarrollarse y además plantear los riesgos preliminares que pudieran encontrarse. 

3.1.1. project charter.  

A continuación, se describen los elementos que debe contener el acta de constitución del 

proyecto. Si bien estos elementos deben relacionarse en el formato es importante que se 

actualicen luego de la validación con la alta gerencia y que esta actividad anteceda a cualquiera 

que se determine en la planeación. Además, el formato deberá llevar firma como constancia de la 

aprobación de los implicados en la alta gerencia. 
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Tabla 13. Formato de acta de constitución del proyecto 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

      
NOMBRE DEL PROYECTO CÓDIGO PROYECTO 

NUEVO MODELO DE ATENCIÓN DE PEPSICO ALIMENTOS ZONA MONTERÍA P01 

PROPÓSITO DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

Esta Acta de Constitución del Proyecto tiene la finalidad primordial de designar formalmente al Director del 

Proyecto y de delimitar formalmente el nivel y el alcance de su autoridad dentro del mismo con respecto a los 

recursos a emplear en el proyecto. Es un resumen ejecutivo del por qué se está plantea el proyecto, en qué consiste y 

las consideraciones de alto nivel con respecto al mismo al momento de poner en marcha. 

ANTECEDENTES, PROPÓSITO Y/O JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

A partir de los estudios de Nielsen de 2017 a 2018 para el segmento de Macrosnacks, segmento Down To Trade en 

Montería, se obtiene una reducción de la participación dentro del mercado por parte de los productos de la compañía 

Pepsico Alimentos (Marcas Fritolay, Natuchips, Cheetos, Gamesa). Con este escenario, no sólo se está cediendo 

terreno a los competidores, sino que además se evidencia un aumento en el segmento con nuevos productos que 

pueden suprimir los tradicionales de la categoría. Se atribuye esta pérdida del mercado a la detención del crecimiento 

del volumen de ventas de los clientes de la ciudad y al desinterés que ha manifestado el distribuidor encargado, por la 

rentabilidad que le genera el negocio. En adición, según los pronósticos de Euromonitor durante los próximos dos 

años, el incremento anual en ventas del sector debe ser de alrededor del +2,6% mensual, pero dentro de la compañía 

la proyección del incremento al cierre del año es cercana al +0,1% por mes. 

Con este escenario, se plantea como mejor alternativa implementar un modelo de atención a través de fuerza de 

ventas directa de la misma forma en que funcionan cascos urbanos con poblaciones similares en el país, generando 

una proyección de crecimiento del 30% en los próximos dos años que permita recuperar la participación pérdida 

dentro del segmento y procure el liderazgo que hasta ahora tiene la compañía. 

DESCRIPCIÓN DE ALTO NIVEL DEL PROYECTO 

Cambiar el modelo de atención actual (a través de un distribuidor con autoventa) y establecer un modelo de preventa 

en la ciudad de Montería a través de fuerza de ventas directa que busque incrementar el volumen de venta en la zona 

y la participación de mercado dentro del segmento. 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Cambiar el modelo de atención en la ciudad de Montería a preventa atendida por fuerza de ventas directa, que 

atienda por lo menos el 90% del mercado down to trade (1.260 clientes aprox) de la ciudad y cuya implementación 

ocurra en menos de tres meses sin exceder el presupuesto asignado en este documento. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 

CONCEPTO OBJETIVO 
CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
APRUEBA 

ALCANCE 

Realizar un modelo de preventa para la 

ciudad de montería realizando tanto la 

visita, como la entrega a través de 

fuerza de ventas directa en el 

segmento down to trade determinado 

por Nielsen.  

- Acta de entrega de ruteros 

al líder de ventas de la 

región con la secuencia de 

visitas mensual, tanto para 

los vendedores como para 

los entregadores. 

- Acta de cambios realizados 

luego de la ejecución del 

piloto (2 días) 

Gerente de Ventas 

Nacional 

TIEMPO 
Implementar el modelo en un período 

no mayor a tres meses. 

- Acta de constitución 

firmada que establezca 

inicio del proyecto. 

- Acta de cierre firmada que 

establezca cierre del 

proyecto (e inicio de 

operación). 

Gerente de Ventas 

Nacional 
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COSTO 

Conseguir los elementos necesarios 

para la implementación del modelo sin 

exceder el presupuesto asignado. 

Relación de inversiones 

aprobadas por el director del 

proyecto. 

Gerente Financiero 

DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 

NOMBRE Coordinador de desarrollo a ventas NIVELES DE AUTORIDAD 

REPORTA A Gerente desarrollo a ventas 
Planear, dirigir y exigir el cumplimiento de los entregables 

del proyecto. 

REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL 

- Cambiar contrato a distribuidor actual para que entregue el territorio que maneja actualmente. 

- Adecuar sistemas al nuevo modelo de distribución en la zona. 

- Adaptar las instalaciones y la logística de la sucursal para el cambio del modelo. 

- Contratar personal necesario para el nuevo modelo. 

- Entrenar personal en el proceso de venta y asignar territorios. 

- Reconocer el territorio y dividir en máximo 5 zonas. 

- Realizar visitas y afinar proceso. 

SUPUESTOS 

- El presupuesto contempla todos los valores de adquisiciones previstos para el proyecto y son muy cercanos a los 

valores reales a ejecutar.  

- No se requieren instalaciones nuevas para la ejecución del proyecto. Se adecuarán las instalaciones actuales con 

la ubicación y espacios que se tienen actualmente. 

- Las soluciones de tecnología (software móvil y ERP) son las mismas que se utilizan actualmente en la 

compañía. Sólo se realizará adaptación geográfica. 

- El estudio técnico consideró la extensión geográfica a la que se limita el proyecto (casco urbano Montería).  

- Existen condiciones óptimas para la distribución del producto, tanto geográficas, metereológicas, logísticas y de 

abastecimiento. 

- El personal seleccionado para el proyecto tiene las habilidades, la experiencia  y el conocimiento necesario para 

participar del proyecto. 

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA ESTIMADA 

Firma del Project Charter  Kick Off del proyecto 

Negociación con el distribuidor Inicia justo después del Kick Off, hasta el fin del mes 1 

Adecuación de las instalaciones y sistemas Inicia luego de la negociación, en el mes 2 (un mes) 

Contratación del personal 
Inicia luego de la negociación, en el mes 2 y 3 (cinco 

semanas) 

Reconocimiento del terreno Entre el mes 2 y 3 (4 semanas) 

Entrenamiento Inicia luego del reconocimiento en el mes 3 (una semana) 

Salida en vivo Tarda dos días e inicia luego del entrenamiento en el mes 3 

LISTADO DE INTERESADOS QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO 

INTERESADO ROL QUE DESEMPEÑA 

Coordinador desarrollo a ventas Director de Proyecto 

Gerente de ventas Nacional Verificar la ejecución del proyecto, con las restricciones de alcance y tiempo.  

Gerente de ventas 
Responsable de la negociación con el distribuidor actual y los cambios en el 

proceso de ventas. 

Abogado 
Verificar los términos del contrato y acuerdos legales que se requieran al 

cambio de la relación con el distribuidor. 

Líder de ventas Jefe del personal a contratar como fuerza de ventas directa. 

Analista desarrollo a ventas 
Encargado del diseño del nuevo modelo en términos de cambios en sistema, 

reconocimiento de la zona y recorridos a realizar.  

Gerente administrativo 
Responsable de los cambios en el proceso administrativo y dentro de la sucursal 

para realizar picking. 
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Analista de compras Ejecutan los procesos de compra necesarios a lo largo del proyecto 

Jefe de recursos humanos Ejecuta las contrataciones necesarias a lo largo del proyecto. 

Jefe de Flota 

Encargado de los vehículos usados en las entregas; debe entrenar al equipo en 

el correcto uso de los vehículos, mantener inventario y supervisar 

mantenimiento  

PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO 

CONCEPTO $VALOR           VALOR USD 

Personal 116.000.000 40.000 

Traslado a Montería 5.800.000 2.000 

Adecuación bodega 5.800.000 2.000 

Adecuación puesto de trabajo 2.900.000 1.000 

Vehículos 37.700.000 13.000 

Celulares 8.700.000 3.000 

Dotación 52.200.000 18.000 

TOTAL LÍNEA BASE 229.100.000 79.000 

Reserva de contingencia 9.164.000 3.160 

Reserva de gestión 23.826.400 8.216 

TOTAL PRESUPUESTO 262.090.400 90.376 

      
APROBACIÓN DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

NOMBRE CARGO FECHA FIRMA 

  Gerente de ventas nacional     

  Gerente desarrollo a ventas     

  Gerente financiero     

  Gerente de recursos humanos     

  Gerente de flota     

  Gerente de sistemas     

  Gerente de operaciones     

Fuente: Construcción del autor 

3.2. Identificación de Interesados  

En el formato a continuación se relacionan las personas y/o entes que tendrán relación con el 

proyecto bien sea como responsables de alguna tarea, verificación o contratación. 

Tabla 14. Listado de Stakeholders 

ROL GENERAL STAKE HOLDER 

Sponsor Gerente de ventas nacional 

Director del Proyecto Coordinador de desarrollo a ventas 

Equipo de proyecto 

Gerente de ventas 

Abogado 

Líder de ventas 

Analista desarrollo a ventas 
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ROL GENERAL STAKE HOLDER 

Gerente administrativo 

Analista de compras 

Jefe de recursos humanos 

Jefe de Flota 

Gerentes funcionales 

Gerente desarrollo a ventas 

Gerente financiero 

Gerente de recursos humanos 

Gerente de flota 

Gerente de sistemas 

Gerente de operaciones 

Usuarios Clientes down to trade Montería 

Proveedores 
Empresa renting vehículos 

Empresa de servicios temporales en la zona 

 

Fuente: Construcción del autor 

3.3. Plan de Gestión del Proyecto 

A continuación, se establecen nueve planes de gestión (alcance, cronograma, costo, calidad, 

recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados) que deberán validarse 

una vez se firme el acta del proyecto, con el director del proyecto y las directivas de la compañía. 

3.3.1. plan de gestión de alcance.  

Para este plan se definen los límites del alcance, los resultados esperados, la descripción del 

desarrollo del plan a lo largo del proyecto, la Estructura de Desagregación del Trabajo (EDT) y el 

diccionario del mismo. 

proceso de definición del alcance. 

Este documento contiene una propuesta de definición del alcance que deberá ser validado 

junto con el sponsor luego del acta de constitución del proyecto. Esta actividad deberá plantearse 

dentro del entregable de la gerencia de proyectos de este documento. 

proceso para la elaboración de la EDT. 

En principio deben definirse los requerimientos de la alta gerencia que se consignarán en el 

acta de constitución del proyecto. A partir de ahí, estos se consignarán en el acta de declaración 

del alcance y en esta se tendrán que definir cuáles son los requisitos necesarios para responder a 



PEPSICO ALIMENTOS MONTERÍA 67 

 

los requerimientos.  Posteriormente se elaborará una matriz de trazabilidad de requisitos en la que 

se incluirá a qué entregable corresponderá cada uno de los requisitos. Si posteriormente se 

encuentran actividades necesarias a incluir, se evaluarán si estas dan lugar a entregables que no se 

hayan contemplado pero que son necesarios para el desempeño del proyecto. 

proceso para la elaboración del diccionario de la EDT. 

De acuerdo con el PMBOK el diccionario es un documento que proporciona información 

detallada sobre los entregables, actividades y programación de cada uno de los componentes de la 

EDT. Para este proyecto se sugiere incluir los siguientes datos: 

- El identificador y/o código del entregable  

- La descripción del entregable y/o de la elaboración del mismo 

- El responsable de cada entregable 

- Los criterios de aceptación 

- Las estimaciones de costos 

proceso para la verificación y control del alcance. 

Los entregables del proyecto serán verificados por el director del proyecto de acuerdo a los 

criterios de aceptación determinados en el diccionario (que en principio es verificado con el 

Sponsor). En caso de encontrar inconsistencias frente a los criterios de aceptación determinados, 

el director del proyecto solicitará su ajuste al responsable de cada entregable. Se sugiere que el 

gerente de proyectos elabore un check list de los entregables para ser comparable con el tiempo 

de ejecución del proyecto. 

a) acta de declaración del alcance. 

De la misma forma que con el acta de constitución del proyecto, los elementos descritos en 

el acta de declaración del alcance a continuación están sujetos a validación de los interesados 
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según lo establezca la dirección del proyecto y deberán firmarse para consolidar la 

documentación del proyecto: 

Tabla 15. Formato de acta de declaración del alcance 

ACTA DE DECLARACIÓN DEL ALCANCE 

      
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO 

REQUERIMIENTOS CARACTERÍSTICAS 

Cambiar contrato con distribuidor 

actual para que entregue la zona que 

maneja actualmente 

Revisar condiciones actuales con el distribuidor para apegarse al contrato al 

tomar una decisión frente a la relación comercial 

Realizar oferta comercial alternativa para tomar la distribución actual 

Adecuar sistemas al nuevo modelo de 

distribución en la zona 

Asignar terminales móviles al equipo comercial de la zona. 

Reunirse con el equipo de sistemas para mapear cambios en los parámetros 

al cambio del modelo. 

Realizar cambios en parámetros del sistema. 

Adaptar las instalaciones y la logística 

de la sucursal para el cambio del 

modelo 

Realizar adaptaciones al espacio de la sucursal para realizar picking de 

mercancía y alistamiento por cliente. 

Contratar a través de renting vehículos para realizar la entrega 

Adaptar un puesto de trabajo para personal administrativo que se encargue 

de hacer arqueo a los pagos recibidos diariamente. 

Contratar personal necesario para el 

nuevo modelo 

Solicitar contratación de personal al proveedor de este servicio en la zona. 

Realizar la selección del personal enviado por la temporal, ponerlo a prueba 

y solicitar contratación del personal idóneo. 

Entregar dotación necesaria para la labor a desarrollar 

Entrenar personal en el proceso de 

venta y asignar territorios 

Realizar manuales de proceso para el nuevo modelo. 

Programar sesiones de entrenamiento para el personal nuevo. 

Diseñar recorridos diarios que incluyan al total de tiendas en la zona. 

Reconocer el territorio 

Realizar censo a los clientes actuales del distribuidor. 

Plantear oferta comercial a los clientes potenciales de la ciudad. 

Realizar visitas y afinar proceso 

Realizar proceso de ventas durante un día como piloto. 

Realizar proceso de alistamiento durante un día como piloto. 

Realizar proceso de entregas durante un día como piloto. 

Hacer ajustes al modelo de acuerdo a las novedades presentadas y entregar la 

operación a la compañía 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

Acta de entrega de ruteros al líder de ventas de la región con la secuencia de visitas mensual, tanto para los 

vendedores como para los entregadores. 

Acta de constitución firmada que establezca inicio del proyecto. 



PEPSICO ALIMENTOS MONTERÍA 69 

 

Acta de cambios realizados luego de la ejecución del piloto (2 días). 

Acta de cierre firmada que establezca cierre del proyecto (e inicio de operación). 

Relación de inversiones aprobadas por el director del proyecto. 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

FASE DEL PROYECTO PRODUCTOS ENTREGABLES 

GERENCIA DE PROYECTOS Proyecto gestionado. 

NEGOCIACIÓN 

Suspensión de las condiciones del contrato actual con el distribuidor. 

Propuesta de oferta para cambio de distribución. 

Cronograma de ejecución cambio de modelo de atención. 

ADECUACIÓN TECNOLOGÍA E 

INSTALACIONES 

Cambios en parámetros en ERP y sistema móvil 

Mapa de procesos con cambios en sucursal para proceso de alistamiento. 

Mapa de procesos con cambios en sucursal para proceso administrativo. 

Contrato renting de vehículos para la entrega de mercancía. 

CONTRATOS PERSONAL 

Contratos personal adicional proceso Logística. 

Contratos personal de ventas. 

Contrato personal administrativo. 

CENSOS 
Base de clientes actuales perfilada. 

Base de clientes potenciales. 

ENTRENAMIENTOS 

Actas de entrenamiento personal de ventas. 

Actas de entrenamiento personal administrativo. 

Actas de entrenamiento personal administrativo. 

SALIDA EN VIVO 
Acta de cambios al proceso. 

Acta de entrega de procesos a la operación. 

EXCLUSIONES DEL PROYECTO 

La responsabilidad del valor incremental de la venta versus la obtenida con el distribuidor, corresponde a la 

operación del modelo.  

El cumplimiento de los recorridos asignados a cada vendedor dependerá de la ejecución del modelo, más no hace 

parte de la gestión del proyecto. 

RESTRICCIONES DEL PROYECTO 

INTERNOS AMBIENTALES 

La relación de inversiones no debe exceder el 

presupuesto aprobado en el project charter. 

El cronograma del proyecto debe desarrollarse en un 

período no superior a tres meses y debe contemplar este 

período para la negociación con el distribuidor 

Todas las inversiones deben ser autorizadas por el 

director del proyecto. 

Las compras de elementos deben estar alineadas a la 

política de compras de la compañía. 

La contratación del personal nuevo debe hacerse a través 

de una empresa temporal, debido a las políticas de 

contratación de la compañía. 

  

SUPUESTOS DEL PROYECTO 

INTERNOS AMBIENTALES 

Disponibilidad de producto para la venta dentro de la 

sucursal. 

El tamaño de los clientes down to trade de la zona 

corresponde al cálculo realizado en el estudio de 

mercado. 
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Hay disponibilidad inmediata del presupuesto del 

proyecto. 
  

 

Fuente: Construcción del autor 

b) matriz de trazabilidad de requisitos.  

La siguiente matriz contiene los requisitos necesarios para responder a los requerimientos de 

alto nivel planteados en el acta de constitución. La permanencia o no de los mismos dentro del 

proyecto cambiará de acuerdo a las necesidades que pudieran surgir como requerimientos. 

Tabla 16. Matriz de trazabilidad de requisitos 

 

Convenciones: 

ESTADO ACTUAL 

 
NIVEL DE ESTABILIDAD 

 
GRADO DE COMPLEJIDAD 

Activo AC 

 

Alto A 

 

Alto A 

Cancelado CA 

 

Mediano M 

 

Mediano M 

Diferido DI 

 

Bajo B 

 

Bajo B 

Cumplido CU 
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ATRIBUTOS DE REQUISITO TRAZABILIDAD HACIA:  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

S
O

L
IC

IT
A

 

F
E

C
H

A
 D

E
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C

L
U

S
IÓ

N
 

P
R

O
P

IE
T

A
R

IO
 

P
R

IO
R

ID
A

D
 

E
S

T
A

D
O

 

A
C

T
U

A
L

 

N
IV

E
L

 D
E

 

E
S

T
A

B
IL

ID
A

D
 

G
R

A
D

O
 D

E
 

C
O

M
P

L
E

J
ID

A
D

 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

NECESIDADES, 

OPORTUNIDADES, 

METAS Y OBJETIVOS 

DEL NEGOCIO 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 

D
E

L
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 

ALCANCE DEL 

PROYECTO / 

ENTREGABLE DEL 

WBS 

REQUERIMIENTO DE 

ALTO NIVEL 

RE01 

Revisar 

condiciones 

actuales con el 

distribuidor para 

apegarse al 

contrato al tomar 

una decisión 

frente a la relación 

comercial 

S
p

o
n

so
r 

3
0

/0
7

/2
0

1
8

 

A
b

o
g

ad
o
 

M
u

y
 A

lt
a 

AC M A 

Reporte de 

condiciones del 

contrato y 

alternativas a la 

cancelación 

Mantener buenas 

relaciones con clientes 

y proveedores, para 

ser líderes en servicio 

A
lc

an
ce

 

Negociación 

Cambiar contrato con 

distribuidor actual 

para que entrege la 

zona que maneja 

actualmente 

RE02 

Realizar oferta 

comercial 

alternativa para 

tomar la 

distribución actual 

S
p

o
n

so
r 

3
0

/0
7

/2
0

1
8

 

G
er

en
te

 d
e 

V
en

ta
s 

M
u

y
 A

lt
a 

AC B M 

Documento 

oferta comercial 

para distribuidor 

Mantener buenas 

relaciones con clientes 

y proveedores, para 

ser líderes en servicio 

A
lc

an
ce

 

Negociación 

Cambiar contrato con 

distribuidor actual 

para que entrege la 

zona que maneja 

actualmente 

RE03 

Asignar 

terminales 

móviles al equipo 

comercial de la 

zona. G
er

en
te

 d
e 

si
st

em
as

 

3
0

/0
7

/2
0

1
8

 

A
n

al
is

ta
 

d
es

ar
ro

ll
o

 a
 

v
en

ta
s 

M
ed

ia
 

AC A B 

Acta de entrega 

de equipos 

móviles 

Brindar las mejores 

herramientas al equipo 

de trabajo para 

desarrollar una 

excelente gestión A
lc

an
ce

 Adecuación 

tecnología e 

instalaciones 

Adecuar sistemas al 

nuevo modelo de 

distribución en la 

zona 

RE04 

Reunirse con el 

equipo de sistemas 

para mapear 

cambios en los 

parámetros al 

cambio del 

modelo. 

G
er

en
te

 d
e 

si
st

em
as

 

3
0

/0
7

/2
0

1
8

 

A
n

al
is

ta
 

d
es

ar
ro

ll
o

 a
 

v
en

ta
s 

A
lt

a 

AC B M 

Acta de reunión 

de cambios en el 

sistema 

Brindar las mejores 

herramientas al equipo 

de trabajo para 

desarrollar una 

excelente gestión 

A
lc

an
ce

 

Adecuación 

tecnología e 

instalaciones 

Adecuar sistemas al 

nuevo modelo de 

distribución en la 

zona 

RE05 

Realizar cambios 

en parámetros del 

sistema. 

G
er

en
te

 d
e 

si
st

em
as

 

3
0

/0
7

/2
0

1
8

 

A
n

al
is

ta
 

d
es

ar
ro

ll
o

 a
 

v
en

ta
s 

A
lt

a 

AC B A 

Reporte de 

cambios 

realizados en el 

sistema 

Brindar las mejores 

herramientas al equipo 

de trabajo para 

desarrollar una 

excelente gestión A
lc

an
ce

 Adecuación 

tecnología e 

instalaciones 

Adecuar sistemas al 

nuevo modelo de 

distribución en la 

zona 
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ATRIBUTOS DE REQUISITO TRAZABILIDAD HACIA:  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
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S

T
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B
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D
 

G
R

A
D
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E
 

C
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L
E

J
ID

A
D

 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

NECESIDADES, 

OPORTUNIDADES, 

METAS Y OBJETIVOS 

DEL NEGOCIO 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 

D
E

L
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 

ALCANCE DEL 

PROYECTO / 

ENTREGABLE DEL 

WBS 

REQUERIMIENTO DE 

ALTO NIVEL 

RE06 

Realizar 

adaptaciones al 

espacio de la 

sucursal para 

realizar picking de 

mercancía y 

alistamiento por 

cliente. 

G
er

en
te

 d
e 

o
p

er
ac

io
n

es
 

3
0

/0
7

/2
0

1
8

 

G
er

en
te

 

ad
m

in
is

tr
at

iv
o
 

M
u

y
 A

lt
a 

AC A M 

Informe de 

cambios 

realizados en la 

sucursal 

Brindar las mejores 

herramientas al equipo 

de trabajo para 

desarrollar una 

excelente gestión 

T
ie

m
p

o
 

Adecuación 

tecnología e 

instalaciones 

Adaptar las 

instalaciones y la 

logística de la 

sucursal para el 

cambio del modelo 

RE07 

Contratar a través 

de renting 

vehículos para 

realizar la entrega G
er

en
te

 d
e 

fl
o

ta
 

3
0

/0
7

/2
0

1
8

 

Je
fe

 d
e 

fl
o

ta
 

A
lt

a 
AC A B 

Contrato de 

renting 

Generar rentabilidad 

al negocio 

C
o

st
o

 

Adecuación 

tecnología e 

instalaciones 

Adaptar las 

instalaciones y la 

logística de la 

sucursal para el 

cambio del modelo 

RE08 

Adaptar un puesto 

de trabajo para 

personal 

administrativo que 

se encargue de 

hacer arqueo a los 

pagos recibidos 

diariamente. 

G
er

en
te

 d
e 

o
p

er
ac

io
n

es
 

3
0

/0
7

/2
0

1
8

 

G
er

en
te

 

ad
m

in
is

tr
at

iv
o
 

A
lt

a 

AC A B 

Acta de entrega 

de puesto de 

trabajo auxiliar 

administrativo 

Incentivar el 

desarrollo social y 

económico en las 

comunidades de todo 

el mundo. 

A
lc

an
ce

 

Adecuación 

tecnología e 

instalaciones 

Adaptar las 

instalaciones y la 

logística de la 

sucursal para el 

cambio del modelo 

RE09 

Solicitar 

contratación de 

personal al 

proveedor de este 

servicio en la 

zona. 

G
er

en
te

 d
e 

re
cu

rs
o

s 

h
u

m
an

o
s 

3
0

/0
7

/2
0

1
8

 

Je
fe

 d
e 

re
cu

rs
o

s 

h
u

m
an

o
s 

M
u

y
 A

lt
a 

AC A M 

Contratos de 

vinculación 

personal nuevo 

Incentivar el 

desarrollo social y 

económico en las 

comunidades de todo 

el mundo. C
o

st
o

 

Contratos 

personal 

Contratar personal 

necesario para el 

nuevo modelo 
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C
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E

J
ID

A
D

 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

NECESIDADES, 

OPORTUNIDADES, 

METAS Y OBJETIVOS 

DEL NEGOCIO 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 

D
E

L
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 

ALCANCE DEL 

PROYECTO / 

ENTREGABLE DEL 

WBS 

REQUERIMIENTO DE 

ALTO NIVEL 

RE10 

Realizar la 

selección del 

personal enviado 

por la temporal, 

ponerlo a prueba y 

solicitar 

contratación del 

personal idóneo. 

S
p

o
n

so
r 

3
0

/0
7

/2
0

1
8

 

G
er

en
te

 d
e 

V
en

ta
s 

M
u

y
 A

lt
a 

AC A A 

Reporte de 

participantes 

seleccionados y 

fecha de inicio 

contrato 

Incentivar el 

desarrollo social y 

económico en las 

comunidades de todo 

el mundo. 

A
lc

an
ce

 

Contratos 

personal 

Contratar personal 

necesario para el 

nuevo modelo 

RE11 

Entregar dotación 

necesaria para la 

labor a desarrollar 

G
er

en
te

 d
e 

re
cu

rs
o

s 

h
u

m
an

o
s 

3
0

/0
7

/2
0

1
8

 

A
n

al
is

ta
 d

e 

co
m

p
ra

s 

M
ed

ia
 

AC A B 

Acta de entrega 

de dotación 

entregada 

Brindar las mejores 

herramientas al equipo 

de trabajo para 

desarrollar una 

excelente gestión A
lc

an
ce

 Compra 

elementos de 

operación 

Contratar personal 

necesario para el 

nuevo modelo 

RE12 

Realizar manuales 

de proceso para el 

nuevo modelo. S
p

o
n

so
r 

/ 

G
er

en
te

 

ad
m

in
is

tr
at

i

v
o
 

3
0

/0
7

/2
0

1
8

 

A
n

al
is

ta
 

d
es

ar
ro

ll
o

 a
 

v
en

ta
s 

A
lt

a 

AC A A 

Informe y 

presentación de 

proceso de 

ventas 

Brindar las mejores 

herramientas al equipo 

de trabajo para 

desarrollar una 

excelente gestión A
lc

an
ce

 

Entrenamientos 

Entrenar personal en 

el proceso de venta y 

asignar territorios 

RE13 

Programar 

sesiones de 

entrenamiento 

para el personal 

nuevo. 

S
p

o
n

so
r 

/ 

G
er

en
te

 

ad
m

in
is

tr
at

i

v
o
 

3
0

/0
7

/2
0

1
8

 

L
íd

er
 d

e 

V
en

ta
s 

A
lt

a 

AC A B 

Acta de 

asistencia a 

sesiones de 

entrenamiento 

Brindar las mejores 

herramientas al equipo 

de trabajo para 

desarrollar una 

excelente gestión A
lc

an
ce

 

Entrenamientos 

Entrenar personal en 

el proceso de venta y 

asignar territorios 

RE14 

Diseñar recorridos 

diarios que 

incluyan al total 

de tiendas en la 

zona. 

G
er

en
te

 

d
es

ar
ro

ll
o

 a
 

v
en

ta
s 

3
0

/0
7

/2
0

1
8

 

A
n

al
is

ta
 

d
es

ar
ro

ll
o

 a
 

v
en

ta
s 

A
lt

a 

AC A A 
Acta de entrega 

de ruteros 

Incentivar el 

desarrollo social y 

económico en las 

comunidades de todo 

el mundo. A
lc

an
ce

 Reconocimiento 

de la zona 

Entrenar personal en 

el proceso de venta y 

asignar territorios 
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ATRIBUTOS DE REQUISITO TRAZABILIDAD HACIA:  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
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D
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 D
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C
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L
E

J
ID

A
D

 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

NECESIDADES, 

OPORTUNIDADES, 

METAS Y OBJETIVOS 

DEL NEGOCIO 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 

D
E

L
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 

ALCANCE DEL 

PROYECTO / 

ENTREGABLE DEL 

WBS 

REQUERIMIENTO DE 

ALTO NIVEL 

RE15 

Realizar censo a 

los clientes 

actuales del 

distribuidor. 

G
er

en
te

 

d
es

ar
ro

ll
o

 a
 

v
en

ta
s 

3
0

/0
7

/2
0

1
8

 

A
n

al
is

ta
 

d
es

ar
ro

ll
o

 a
 

v
en

ta
s 

M
u

y
 A

lt
a 

AC A A 

Base de clientes 

digitalizada y 

validada 

Mantener buenas 

relaciones con clientes 

y proveedores, para 

ser líderes en servicio 

A
lc

an
ce

 

Censos 
Reconocer el 

territorio 

RE16 

Plantear oferta 

comercial a los 

clientes 

potenciales de la 

ciudad. 

S
p

o
n

so
r 

3
0

/0
7

/2
0

1
8

 

A
n

al
is

ta
 

d
es

ar
ro

ll
o

 a
 

v
en

ta
s 

M
u

y
 A

lt
a 

AC A M 

Libreto de oferta 

de vinculación 

comercial 

Mantener buenas 

relaciones con clientes 

y proveedores, para 

ser líderes en servicio 

A
lc

an
ce

 

Censos 
Reconocer el 

territorio 

RE17 

Realizar proceso 

de ventas durante 

un día como 

piloto. S
p

o
n

so
r 

3
0

/0
7

/2
0

1
8

 

L
íd

er
 d

e 
V

en
ta

s 

A
lt

a 

AC M M 

Envío reporte de 

pedidos al 

equipo de 

logística 

Mantener buenas 

relaciones con clientes 

y proveedores, para 

ser líderes en servicio 

T
ie

m
p

o
 Piloto 

Realizar visitas y 

afinar proceso 

RE18 

Realizar proceso 

de alistamiento 

durante un día 

como piloto. S
p

o
n

so
r 

3
0

/0
7

/2
0

1
8

 

L
íd

er
 d

e 

V
en

ta
s 

A
lt

a 

AC M M 

Facturación de 

productos 

alistados por 

cliente 

Mantener buenas 

relaciones con clientes 

y proveedores, para 

ser líderes en servicio 

T
ie

m
p

o
 

Piloto 
Realizar visitas y 

afinar proceso 

RE19 

Realizar proceso 

de entregas 

durante un día 

como piloto. S
p

o
n

so
r 

3
0

/0
7

/2
0

1
8

 

L
íd

er
 d

e 

V
en

ta
s 

A
lt

a 

AC M M 

Recibo de 

conciliación 

pagos realizados 

y facturas 

entregadas 

Mantener buenas 

relaciones con clientes 

y proveedores, para 

ser líderes en servicio 

T
ie

m
p

o
 

Piloto 
Realizar visitas y 

afinar proceso 
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ATRIBUTOS DE REQUISITO TRAZABILIDAD HACIA:  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
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 D
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A
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CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

NECESIDADES, 

OPORTUNIDADES, 

METAS Y OBJETIVOS 

DEL NEGOCIO 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 

D
E

L
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 

ALCANCE DEL 

PROYECTO / 

ENTREGABLE DEL 

WBS 

REQUERIMIENTO DE 

ALTO NIVEL 

RE20 

Hacer ajustes al 

modelo de 

acuerdo a las 

novedades 

presentadas y 

entregar la 

operación a la 

compañía 

S
p

o
n

so
r 

3
0

/0
7

/2
0

1
8

 

A
n

al
is

ta
 d

es
ar

ro
ll

o
 

a 
v

en
ta

s 

M
u

y
 A

lt
a 

AC M A 

Reporte de 

cambios 

realizados en el 

sistema 

Brindar las mejores 

herramientas al equipo 

de trabajo para 

desarrollar una 

excelente gestión 

T
ie

m
p

o
 

Cierre de proyecto 
Realizar visitas y 

afinar proceso 

 

Fuente: Construcción del autor 
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c) acta de cierre de proyecto. 

Como se ha mencionado en descripciones anteriores, es uno de los elementos indispensables 

al término del proyecto (y puesta en marcha de la operación) porque determina la satisfacción 

bajo los parámetros definidos en el alcance por las áreas involucradas. Se propone el siguiente 

formato, sujeto a modificación luego de la validación del director del proyecto con el Sponsor y 

la alta gerencia: 

Tabla 17. Formato acta de cierre de proyecto 

CONTROL DE VERSIONES 

VERSIÓN 
ELABORADA 

POR 
REVISADA POR 

APROBADA 

POR 
FECHA MOTIVO 

1 DP GDV GV 30/07/2018 Original 

      
ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO 

Fecha de 

elaboración  

Fecha de inicio 

del proyecto  

Fecha Fin del 

Proyecto  

CHECK LIST CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE OBJETIVOS 

    
Sí No 

Acta de entrega de ruteros al líder de ventas de la región con la secuencia de 

visitas mensual, tanto para los vendedores como para los entregadores. 
 

Acta de cambios realizados luego de la ejecución del piloto (2 días)  

Acta de constitución firmada que establezca inicio del proyecto.  

Acta de cierre firmada que establezca cierre del proyecto (e inicio de 

operación). 
 

Relación de inversiones aprobadas por el director del proyecto.  

CHECK LIST DE REQUERIMIENTOS 

    
Sí No 

Se realizó cambio al contrato con el distribuidor, quien entregó el territorio 

asignado. 
 

Se adecuaron los sistemas al nuevo modelo de distribución en la zona  

Se adecuaron las instalaciones y la logística de la sucursal  

Se contrató el personal necesario para el nuevo modelo.  

Se realizó entrenamiento del proceso de venta al personal y se asignaron 

territorios. 
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Se realizó un reconocimiento al territorio.  

Se realizaron ajustes al proceso luego de realizar visitas y ventas.  

      
Se adjuntan evidencias de tareas realizadas y se firma a satisfacción por las partes. 

      
APROBACIÓN DEL ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO 

NOMBRE CARGO FECHA FIRMA 

  Director del proyecto     

  Gerente de ventas nacional     

  Gerente desarrollo a ventas     

  Gerente financiero     

  Gerente de recursos humanos     

  Gerente de flota     

  Gerente de sistemas     

  Gerente de operaciones     

 

Fuente: Construcción del autor 

d) línea base de alcance.  

Si bien la definición del PMBOK para la línea base del alcance es muy amplia, pues 

contempla el enunciado del alcance (que ya se incluyó), la estructura de desglose del trabajo y su 

diccionario asociado, a continuación solo se muestra la EDT con el desglose de entregables. En la 

última parte de esta sección aparece el diccionario de la misma con la descripción de cada uno de 

los entregables. 
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Figura 11. WBS del proyecto 
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e) diccionario de la EDT.  

De acuerdo con el diseño establecido en el plan de gestión del alcance, a continuación se 

diligencia el diccionario para cada uno de los entregables planteados en la EDT. 

Tabla 18. Diccionario de la WBS del Proyecto 

NOMBRE DEL ENTREGABLE CÓDIGO PROYECTO 

GERENCIA DE PROYECTOS  1  

DESCRIPCIÓN 

Seguimiento a la gestión del proyecto mediante las prácticas descritas en el PMBOK   

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN RESPONSABLE 

Firma del acta de constitución del proyecto 

Firma de los planes de gestión de proyectos 

Firma del acta de cierre de proyecto 

Director del Proyecto 

ESTIMACIÓN DE COSTO $51.000.000  

 

NOMBRE DEL ENTREGABLE CÓDIGO PROYECTO 

      ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 1.1  

DESCRIPCIÓN 

Corresponde a la verificación y firma del acta de constitución por parte del Sponsor   

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN RESPONSABLE 

Firma del acta de constitución del proyecto Director del Proyecto 

ESTIMACIÓN DE COSTO 0  

 

NOMBRE DEL ENTREGABLE CÓDIGO PROYECTO 

      PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 1.2 

DESCRIPCIÓN 

Corresponde a la verificación y firma de los planes de gestión por parte del Sponsor  (dirección, alcance, 

cronograma, costos, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados). Deben 

validarse y firmarse antes de iniciar las negociaciones, además de comunicarse a todos los interesados. 

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN RESPONSABLE 

Firma de todos los planes de gestión  Director del Proyecto 

ESTIMACIÓN DE COSTO 0 

 

NOMBRE DEL ENTREGABLE CÓDIGO PROYECTO 

      COMUNICACIONES 1.3 

DESCRIPCIÓN 

Agrupa todas las actividades de comunicación necesarias a los interesados del proyecto como los hitos y gastos 

autorizados. 

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN RESPONSABLE 

Reporte de comunicaciones realizadas Director del Proyecto 

ESTIMACIÓN DE COSTO 0 
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NOMBRE DEL ENTREGABLE CÓDIGO PROYECTO 

      SEGUIMIENTOS 1.4 

DESCRIPCIÓN 

Se deben establecer reuniones de avance periódicas, que mantengan a los interesados en el proyecto al tanto de las 

novedades encontradas y las oportunidades detectadas a lo largo del proyecto 

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN RESPONSABLE 

Actas de reunión Director del Proyecto 

ESTIMACIÓN DE COSTO 0 

 

NOMBRE DEL ENTREGABLE CÓDIGO PROYECTO 

      CIERRE DE PROYECTO 1.5 

DESCRIPCIÓN 

Para poder dar cierre al proyecto, se deben reunir las evidencias para la firma del acta de cierre con el check list que 

esta contiene. 

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN RESPONSABLE 

Acta de cierre del proyecto Director del Proyecto 

ESTIMACIÓN DE COSTO 0 

 

NOMBRE DEL ENTREGABLE CÓDIGO PROYECTO 

      NEGOCIACIÓN 2 

DESCRIPCIÓN 

Corresponde a la etapa de vinculación de los interesados del proyecto. Contempla la reunión de definición de 

estrategias a desarrollar con el distribuidor de la zona y la fecha de empalme para la entrega del territorio a la fuerza 

de ventas directa. Es uno de los hitos clave para la ejecución del proyecto. 

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN RESPONSABLE 

Acta de suspensión del contrato actual con el distribuidor 

Alternativa de oferta para cambio de distribución 

Acta de reunión con el distribuidor 

Cronograma de empalme 

Director del Proyecto 

ESTIMACIÓN DE COSTO $5.000.000 

 

NOMBRE DEL ENTREGABLE CÓDIGO PROYECTO 

      PREPARACIÓN 2.1 

DESCRIPCIÓN 

Es el período previo a la negociación que contempla el estudio del contrato actual y el desplazamiento del equipo del 

proyecto a Montería. 

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN RESPONSABLE 

Acta de reunión con el equipo de trabajo 

Alternativa de oferta para cambio de distribución 
Gerente de ventas 

ESTIMACIÓN DE COSTO $2.000.000 

 

NOMBRE DEL ENTREGABLE CÓDIGO PROYECTO 

      ACUERDO 2.2 

DESCRIPCIÓN 

Contempla dos momentos: el acuerdo de la fecha de empalme del fin de la atención del distribuidor y el cambio a la 

atención con la fuerza de ventas directa, además de la finalización del contrato actual. 
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CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN RESPONSABLE 

Acta de reunión con el distribuidor 

Acta de suspensión del contrato actual con el distribuidor 

Cronograma de empalme 

Gerente de ventas 

ESTIMACIÓN DE COSTO $3.000.000 

 

NOMBRE DEL ENTREGABLE CÓDIGO PROYECTO 

     EMPALME 2.2.1 

DESCRIPCIÓN 

Es el acuerdo en el que se debe establecer la finalización del vínculo del distribuidor con los clientes actuales y el 

inicio de la atención con modelo de preventa. 

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN RESPONSABLE 

Acta de reunión con el distribuidor 

Acta de suspensión del contrato actual con el distribuidor 
Gerente de ventas 

ESTIMACIÓN DE COSTO 0 

 

NOMBRE DEL ENTREGABLE CÓDIGO PROYECTO 

     FINALIZACIÓN 2.2.2 

DESCRIPCIÓN 

Incluye la preparación de la comunicación para reducir el impacto a los clientes y el acuerdo de  las fechas de 

cambios de distribución (tanto para la ciudad, como para el territorio alterno ofrecido).  

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN RESPONSABLE 

Cronograma de empalme Gerente de ventas 

ESTIMACIÓN DE COSTO $3.000.000 

 

NOMBRE DEL ENTREGABLE CÓDIGO PROYECTO 

ADECUACIÓN TECNOLOGÍA E INSTALACIONES 3 

DESCRIPCIÓN 

Abarca los procesos de adecuación necesarios para realizar los cambios al modelo de distribución. Se activa luego de 

la negociación y no antes porque necesita del cronograma de empalme. 

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN RESPONSABLE 

Acta de reunión de implicados en los cambios de parámetros del sistema 

Cronograma de cambios en los parámetros del sistema 

Listado de elementos necesarios para la adaptación 

Adquisiciones de dotación, equipos y vehículos 

Gerente administrativo 

ESTIMACIÓN DE COSTO $92.000.000 

 

NOMBRE DEL ENTREGABLE CÓDIGO PROYECTO 

AJUSTES TECNOLOGÍA 3.1 

DESCRIPCIÓN 

Incluye los ajustes necesarios a realizar en la ERP de la compañía como en los dispositivos móviles que recopilan la 

información de las solicitudes. 

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN RESPONSABLE 

Acta de reunión de implicados en los cambios de parámetros del sistema 

Cronograma de cambios en los parámetros del sistema 

Listado de elementos necesarios para la adaptación 

Analista de desarrollo a ventas 

ESTIMACIÓN DE COSTO $8.000.000 
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NOMBRE DEL ENTREGABLE CÓDIGO PROYECTO 

 ADAPTACIÓN ERP 3.1.1 

DESCRIPCIÓN 

Reúne los parámetros que deben ajustarse desde la ERP de la compañía para realizar los procesos de alistamiento y 

facturación desde la sucursal. 

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN RESPONSABLE 

Acta de reunión de implicados en los cambios de parámetros del ERP 

Cronograma de cambios en los parámetros del ERP 
Gerente administrativo 

ESTIMACIÓN DE COSTO 0 

 

NOMBRE DEL ENTREGABLE CÓDIGO PROYECTO 

 ADAPTACIÓN SISTEMA MÓVIL 3.1.2 

DESCRIPCIÓN 

Reúne los parámetros que deben ajustarse desde los sistemas móviles de la compañía para realizar los procesos de 

solicitud de producto durante las visitas al cliente y la recepción de pagos al momento de la entrega. 

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN RESPONSABLE 

Acta de reunión de implicados en los cambios de parámetros del sistema 

móvil 

Cronograma de cambios en los parámetros del sistema móvil 

Gerente administrativo 

ESTIMACIÓN DE COSTO $8.000.000 

 

NOMBRE DEL ENTREGABLE CÓDIGO PROYECTO 

 AJUSTE INSTALACIONES 3.2 

DESCRIPCIÓN 

Incluye los cambios necesarios al interior de la sucursal para adaptarse al nuevo modelo de distribución tanto para la 

logística de alistamiento como para el puesto de trabajo del auxiliar administrativo. Sólo incluye el listado de 

elementos necesarios para la adaptación, más no la compra de los mismos. 

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN RESPONSABLE 

Listado de elementos necesarios para la adaptación de la sucursal 

Diseño de puestos de trabajo 
Gerente administrativo 

ESTIMACIÓN DE COSTO 0 

 

NOMBRE DEL ENTREGABLE CÓDIGO PROYECTO 

LOGÍSTICA 3.2.1 

DESCRIPCIÓN 

Es la reunión de elementos necesarios para realizar el cambio en el proceso de alistamiento de producto en la 

sucursal (picking y facturación). 

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN RESPONSABLE 

Listado de elementos necesarios para los cambios en los procesos de 

bodega. 

Diseño de puestos de trabajo auxiliares de bodega 

Gerente administrativo 

ESTIMACIÓN DE COSTO 0 

 

NOMBRE DEL ENTREGABLE CÓDIGO PROYECTO 

ADMINISTRACIÓN 3.2.2 

DESCRIPCIÓN 

Contiene los elementos necesarios para realizar el cambio del proceso de conciliación de facturas en la sucursal, 

realizándolo uno a uno con los entregadores y las consignaciones. 
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CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN RESPONSABLE 

Listado de elementos necesarios para los cambios en los procesos de 

conciliación de facturas. 

Diseño de puestos de trabajo auxiliar administrativo 

Gerente administrativo 

ESTIMACIÓN DE COSTO 0 

 

NOMBRE DEL ENTREGABLE CÓDIGO PROYECTO 

COMPRA DE ELEMENTOS DE OPERACIÓN 3.3 

DESCRIPCIÓN 

Abarca las compras necesarias para entrar en operación, desde la dotación para el personal nuevo como los 

elementos necesarios para las actividades en bodega y los vehículos necesarios para la entrega. 

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN RESPONSABLE 

Compra de elementos de dotación 

Compra de elementos de adecuación 

Contrato de renting de vehículos de entrega 

Gerente administrativo 

ESTIMACIÓN DE COSTO $84.000.000 

 

NOMBRE DEL ENTREGABLE CÓDIGO PROYECTO 

DOTACIÓN 3.3.1 

DESCRIPCIÓN 

Luego de determinar la cantidad de personal necesario, se define cuáles son los elementos necesarios para que 

desempeñen su labor y la dotación necesaria para realizarla (elementos de seguridad, uniformes, etc) 

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN RESPONSABLE 

Compra de elementos de dotación Analista de compras 

ESTIMACIÓN DE COSTO $46.000.000 

 

NOMBRE DEL ENTREGABLE CÓDIGO PROYECTO 

MUEBLES Y ENSERES 3.3.2 

DESCRIPCIÓN 

Abarca las compras de todos los elementos necesarios y los gastos que se desprendan de la adaptación de las 

condiciones de la bodega y oficina actual: cambios de estantes, limpieza de espacios, movimiento de equipos, 

papelería, etc. 

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN RESPONSABLE 

Compra de elementos para el proceso logístico y administrativo Gerente administrativo 

ESTIMACIÓN DE COSTO $7.000.000 

 

NOMBRE DEL ENTREGABLE CÓDIGO PROYECTO 

VEHÍCULOS 3.3.3 

DESCRIPCIÓN 

Se refiere a la contratación por servicio de renting de los vehículos necesarios para la entrega. Se seleccionó esta 

opción por los beneficios que ofrece en términos de mantenimiento preventivo dentro del gasto mensual y la 

posibilidad de renovar la flota de manera periódica. 

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN RESPONSABLE 

Compra de elementos para el proceso logístico y administrativo Gerente administrativo 

ESTIMACIÓN DE COSTO $32.000.000 
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NOMBRE DEL ENTREGABLE CÓDIGO PROYECTO 

CONTRATOS PERSONAL 4 

DESCRIPCIÓN 

Son todos los contratos de personal nuevo (vacantes que no existían dentro de la organización) necesarios para la 

implementación del modelo. Por política de la compañía, la primera vinculación de este personal se hace a través de 

una empresa de servicios temporales con contrato por término de un año. Posteriormente se evaluará la vinculación 

directamente con la compañía de acuerdo a las evaluaciones de desempeño. 

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN RESPONSABLE 

Contratos de personal nuevo Jefe de recursos humanos 

ESTIMACIÓN DE COSTO $40.000.000 

 

NOMBRE DEL ENTREGABLE CÓDIGO PROYECTO 

LOGÍSTICA 4.1 

DESCRIPCIÓN 

Se refiere a los contratos de los auxiliares de bodega necesarios para el alistamiento de los productos por cliente. 

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN RESPONSABLE 

Contratos auxiliares de bodega Jefe de recursos humanos 

ESTIMACIÓN DE COSTO $2.000.000 

 

NOMBRE DEL ENTREGABLE CÓDIGO PROYECTO 

VENTAS 4.2 

DESCRIPCIÓN 

Se refiere a los contratos de los vendedores, entregadores y supernumerarios necesarios para realizar las visitas, 

tomar pedidos, realizar solicitudes, entregar y cobrar el producto vendido a cada cliente. 

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN RESPONSABLE 

Contratos vendedores, entregadores y supernumerarios Jefe de recursos humanos 

ESTIMACIÓN DE COSTO $28.000.000 

 

NOMBRE DEL ENTREGABLE CÓDIGO PROYECTO 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 4.3 

DESCRIPCIÓN 

Se refiere a los contratos del auxiliar administrativo necesario para realizar el arqueo del producto entregado y 

consignaciones realizadas por los entregadores a diario. 

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN RESPONSABLE 

Contratos auxiliares administrativos Jefe de recursos humanos 

ESTIMACIÓN DE COSTO $1.000.000 

 

NOMBRE DEL ENTREGABLE CÓDIGO PROYECTO 

CENSADORES 4.4 

DESCRIPCIÓN 

Se refiere a los contratos del personal que realizará el reconocimiento de la zona incluyendo a los clientes potenciales 

que pudieran existir en el territorio. 

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN RESPONSABLE 

Contratos censadores Jefe de recursos humanos 

ESTIMACIÓN DE COSTO $1.500.000 
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NOMBRE DEL ENTREGABLE CÓDIGO PROYECTO 

CENSOS 5 

DESCRIPCIÓN 

Luego de contratar al personal es necesario reconocer el territorio que se va a entregar para la atención. Si bien existe 

una base de clientes que ya atendía el distribuidor, es importante aprovechar la oportunidad para capturar clientes 

potenciales. 

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN RESPONSABLE 

Recorridos de visitas programados en la zona 

Base de clientes 
Analista desarrollo a ventas 

ESTIMACIÓN DE COSTO $1.500.000 

 

NOMBRE DEL ENTREGABLE CÓDIGO PROYECTO 

DISEÑO DE RECORRIDOS 5.1 

DESCRIPCIÓN 

Si bien el producto principal son los recorridos del equipo de ventas, con los que se realizarán las visitas para vender, 

los recorridos de este entregable se refieren a los que tendrán que realizar los censadores corroborando que los datos 

coincidan con los propietarios de cada negocio y además que los negocios adquiera el producto para que el 

consumidor final lo compre.  

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN RESPONSABLE 

Mapas de recorridos de los censadores para barrer la ciudad 

Capacitación a censadores 
Analista desarrollo a ventas 

ESTIMACIÓN DE COSTO 0 

 

NOMBRE DEL ENTREGABLE CÓDIGO PROYECTO 

MAPAS 5.1.1 

DESCRIPCIÓN 

Son los recorridos plasmados geográficamente de los clientes que se conocen del distribuidor para ser realizados por 

los censadores  

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN RESPONSABLE 

Mapas de recorridos de los censadores para barrer la ciudad Analista desarrollo a ventas 

ESTIMACIÓN DE COSTO 0 

 

NOMBRE DEL ENTREGABLE CÓDIGO PROYECTO 

CAPACITACIÓN CENSADORES 5.1.2 

DESCRIPCIÓN 

Luego de tener el material, se debe enseñar a usarlo a los censadores además de explicarles cuál debe ser el manejo 

al momento de cada visita (corroborar datos, verificar que el cliente compre, en caso de que no invitar a que sea 

nuestro cliente, etc)  

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN RESPONSABLE 

Acta de entrenamiento de censadores Analista desarrollo a ventas 

ESTIMACIÓN DE COSTO 0 

 

NOMBRE DEL ENTREGABLE CÓDIGO PROYECTO 

RECONOCIMIENTO DE LA ZONA 5.2 

DESCRIPCIÓN 

Con el material recopilado de los censadores, se verifican los datos en bases de datos comerciales y se crean clientes 

en el sistema para diseñar recorridos de visitas mensuales a los futuros vendedores.  

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN RESPONSABLE 
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Recorridos de visita vendedores y entregadores Analista desarrollo a ventas 

ESTIMACIÓN DE COSTO 0 

 

NOMBRE DEL ENTREGABLE CÓDIGO PROYECTO 

ENTRENAMIENTOS 6 

DESCRIPCIÓN 

Para poder entregar el proceso es necesario no solo realizar la adaptación de los cambios sino también enseñar al 

personal nuevo el funcionamiento de la operación para que logren realizarla con éxito.  

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN RESPONSABLE 

Actas y evaluaciones de capacitación Gerente administrativo 

ESTIMACIÓN DE COSTO 0 

 

NOMBRE DEL ENTREGABLE CÓDIGO PROYECTO 

EQUIPO DE VENTAS ENTRENADO 6.1 

DESCRIPCIÓN 

Se busca que el equipo de ventas, quienes son los iniciadores de los procesos del nuevo modelo conozcan su rol 

dentro de la cadena y mantengan los estándares de calidad.  

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN RESPONSABLE 

Actas y evaluaciones de capacitación del personal de ventas Líder de ventas 

ESTIMACIÓN DE COSTO 0 

 

NOMBRE DEL ENTREGABLE CÓDIGO PROYECTO 

EQUIPO DE LOGÍSTICA ENTRENADO 6.2 

DESCRIPCIÓN 

Se espera que atendiendo a los pedidos de producto realizadas por cada cliente, el equipo de logística seleccione lo 

necesario para alistar y facturar lo solicitado por cada cliente. 

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN RESPONSABLE 

Actas y evaluaciones de capacitación del personal de bodega Gerente administrativo 

ESTIMACIÓN DE COSTO 0 

 

NOMBRE DEL ENTREGABLE CÓDIGO PROYECTO 

EQUIPO ADMINISTRATIVO ENTRENADO 6.3 

DESCRIPCIÓN 

Gracias a la capacitación del proceso realizada, se cuenta con que el auxiliar administrativo cuente con las 

herramientas necesarias para realizar su labor al entrar en operación. 

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN RESPONSABLE 

Actas y evaluaciones de capacitación del auxiliar administrativo Gerente administrativo 

ESTIMACIÓN DE COSTO 0 

 

NOMBRE DEL ENTREGABLE CÓDIGO PROYECTO 

PILOTO 7 

DESCRIPCIÓN 

La fase final del proyecto incluye dos días de piloto, antes de entrar en operación, para afinar aquellas fallas que 

pudiera tener el modelo. 

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN RESPONSABLE 

Proceso de ventas Líder de ventas 



PEPSICO ALIMENTOS MONTERÍA 87 

 

Proceso de alistamiento 

Proceso de entregas 

ESTIMACIÓN DE COSTO $200.000 

 

NOMBRE DEL ENTREGABLE CÓDIGO PROYECTO 

PROCESO DE VENTA 7.1 

DESCRIPCIÓN 

Incluye la puesta en marcha de las visitas y la toma de pedidos a cada cliente por parte de los vendedores. 

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN RESPONSABLE 

Proceso de ventas Líder de ventas 

ESTIMACIÓN DE COSTO $200.000 

 

NOMBRE DEL ENTREGABLE CÓDIGO PROYECTO 

PROCESO DE VISITAS 7.1.1 

DESCRIPCIÓN 

Incluye el proceso del uso de entrega de los dispositivos móviles y la explicación a los clientes de la metodología con 

que funciona la preventa. También contempla el espacio de la presentación y la entrega del cronograma de visitas 

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN RESPONSABLE 

Actas de entrega dispositivos móviles Líder de ventas 

ESTIMACIÓN DE COSTO $200.000 

 

NOMBRE DEL ENTREGABLE CÓDIGO PROYECTO 

PROCESO DE SOLICITUDES 7.1.2 

DESCRIPCIÓN 

Es el proceso de verificación del inventario con cada cliente y la toma de pedido del producto faltante, la 

comunicación a la bodega y solicitud de alistamiento 

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN RESPONSABLE 

Reporte de pedidos realizados Líder de ventas 

ESTIMACIÓN DE COSTO 0 

 

NOMBRE DEL ENTREGABLE CÓDIGO PROYECTO 

PROCESO DE ALISTAMIENTO 7.2 

DESCRIPCIÓN 

Contempla todas las actividades que se generan en la bodega luego de la solicitud: picking, empaque, rotulación y 

facturación. 

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN RESPONSABLE 

Reporte de facturas generadas Gerente administrativo 

ESTIMACIÓN DE COSTO 0 

 

NOMBRE DEL ENTREGABLE CÓDIGO PROYECTO 

PROCESO DE ENTREGAS 7.3 

DESCRIPCIÓN 

Abarcas las actividades de entrega y procesos de pagos 

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN RESPONSABLE 

Proceso de entregas Líder de ventas 

ESTIMACIÓN DE COSTO 0 
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NOMBRE DEL ENTREGABLE CÓDIGO PROYECTO 

MÉTODO DE ENTREGA 7.3.1 

DESCRIPCIÓN 

Luego de la entrega del producto y las facturas, cada entregador se dirige a visitar de nuevo al cliente, validar su 

pedido y realizar el cobro.  

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN RESPONSABLE 

Proceso de entregas Líder de ventas 

ESTIMACIÓN DE COSTO 0 

 

NOMBRE DEL ENTREGABLE CÓDIGO PROYECTO 

PROCESO DE PAGOS 7.3.2 

DESCRIPCIÓN 

Al finalizar la jornada se realiza un arqueo entre el producto entregado y las consignaciones realizadas. 

CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN RESPONSABLE 

Arqueo de producto y consignaciones Líder de ventas 

ESTIMACIÓN DE COSTO 0 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

3.3.2. plan de gestión del cronograma.  

El plan de gestión del cronograma debe estar conformado por tres elementos clave: un 

listado de actividades, un diagrama de red que establezca la ruta crítica y el uso de recursos. 

estimación de duraciones esperadas. 

El cálculo de las estimaciones se hará con una distribución PERT Beta – Normal en horas, 

generando valores de reserva para aquellas actividades que generen una desviación estándar 

superior a 1. 

establecimiento de la línea base del tiempo. 

Con la duración de las actividades determinada, se determinan las actividades predecesoras 

de cada una para incluir ambas variables en MS Project calculando el tiempo de inicio y fin 

programado para el proyecto. 

asignación de los recursos del proyecto. 

Para cada una de las actividades se asigna un responsable del equipo de proyecto a cada una 

de las tareas sin incluir por lo pronto el costo de sus honorarios. Sólo se nivelará su participación, 
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de acuerdo a su experticia dentro de la compañía. El costo del salario del equipo, se incluirá más 

adelante como un solo rubro asignado a la gestión de proyectos. 

a) listado de actividades. 

De acuerdo con la EDT establecida en el plan de gestión del alcance, se plantea el siguiente 

listado de actividades necesarias para obtener los entregables del proyecto. Se incluye la 

estimación del tiempo de cada actividad así: 

TO - Tiempo Optimista: es la estimación del tiempo más pronta esperada para la actividad.  

TM – Tiempo más probable: es la estimación del tiempo que ocurre con más frecuencia. 

TP – Tiempo Pesimista: es la estimación del tiempo que pudiera presentarse en caso de que 

algún riesgo se materialice. 

Beta: Es el cálculo promedio de las tres estimaciones, dando mayor peso al tiempo más 

probable. 

S – Desviación estándar: Es el cálculo de la desviación estándar entre el tiempo optimista y 

el pesimista. 

Reserva: Para aquellas estimaciones que tienen una mayor desviación estándar se calculó un 

valor adicional de reserva. 

TE’ – Tiempo estimado prima: Es la suma del tiempo Beta más la reserva (cuando sea el 

caso). Este último es el que se usará para calcular el cronograma en Project. 

El tiempo para todas las estimaciones se incluye en horas. 

Tabla 19. Listado de actividades con duraciones esperadas 

  

ESTIMACIÓN DE TIEMPO (Horas) 

ID ACTIVIDAD T
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1.1.1 Imprimir acta de constitución del proyecto 0,5 0,8 1,0 0,8 0,1   0,8 

1.1.2 Firmar acta de constitución del proyecto 0,5 0,8 1,0 0,8 0,1   0,8 
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1.2.1 Revisar el plan para la dirección del proyecto 2,0 3,0 4,0 3,0 0,3   3,0 

1.2.2 Aprobar el plan para la dirección del proyecto 0,5 0,8 1,0 0,8 0,1   0,8 

1.2.3 Comunicar el plan para la dirección del proyecto 4,0 5,0 6,0 5,0 0,3   5,0 

1.2.4 Revisar el plan de gestión del alcance 2,0 3,0 4,0 3,0 0,3   3,0 

1.2.5 Aprobar el plan de gestión del alcance 0,5 0,8 1,0 0,8 0,1   0,8 

1.2.6 Comunicar el plan de gestión del alcance 4,0 5,0 6,0 5,0 0,3   5,0 

1.2.7 Revisar el plan de gestión del cronograma 2,0 3,0 4,0 3,0 0,3   3,0 

1.2.8 Aprobar el plan de gestión del cronograma 0,5 0,8 1,0 0,8 0,1   0,8 

1.2.9 Comunicar el plan de gestión del cronograma 4,0 5,0 6,0 5,0 0,3   5,0 

1.2.10 Revisar el plan de gestión de costos 2,0 3,0 4,0 3,0 0,3   3,0 

1.2.11 Aprobar el plan de gestión de costos 0,5 0,8 1,0 0,8 0,1   0,8 

1.2.12 Comunicar el plan de gestión de costos 4,0 5,0 6,0 5,0 0,3   5,0 

1.2.13 Revisar el plan de gestión de la calidad 2,0 3,0 4,0 3,0 0,3   3,0 

1.2.14 Aprobar el plan de gestión de la calidad 0,5 0,8 1,0 0,8 0,1   0,8 

1.2.15 Comunicar el plan de gestión de la calidad 4,0 5,0 6,0 5,0 0,3   5,0 

1.2.16 Revisar el plan de gestión de recursos humanos 2,0 3,0 4,0 3,0 0,3   3,0 

1.2.17 Aprobar el plan de gestión de recursos humanos 0,5 0,8 1,0 0,8 0,1   0,8 

1.2.18 Comunicar el plan de gestión de recursos humanos 4,0 5,0 6,0 5,0 0,3   5,0 

1.2.19 Revisar el plan de gestión de las comunicaciones 2,0 3,0 4,0 3,0 0,3   3,0 

1.2.20 Aprobar el plan de gestión de las comunicaciones 0,5 0,8 1,0 0,8 0,1   0,8 

1.2.21 Comunicar el plan de gestión de las comunicaciones 4,0 5,0 6,0 5,0 0,3   5,0 

1.2.22 Revisar el plan de gestión de riesgos 2,0 3,0 4,0 3,0 0,3   3,0 

1.2.23 Aprobar el plan de gestión de riesgos 0,5 0,8 1,0 0,8 0,1   0,8 

1.2.24 Comunicar el plan de gestión de riesgos 4,0 5,0 6,0 5,0 0,3   5,0 

1.2.25 Revisar el plan de gestión de las adquisiciones 2,0 3,0 4,0 3,0 0,3   3,0 

1.2.26 Aprobar el plan de gestión de las adquisiciones 0,5 0,8 1,0 0,8 0,1   0,8 

1.2.27 Comunicar el plan de gestión de las adquisiciones 4,0 5,0 6,0 5,0 0,3   5,0 

1.2.28 Revisar el plan de gestión de los interesados 2,0 3,0 4,0 3,0 0,3   3,0 

1.2.29 Aprobar el plan de gestión de los interesados 0,5 0,8 1,0 0,8 0,1   0,8 

1.2.30 Comunicar el plan de gestión de los interesados 4,0 5,0 6,0 5,0 0,3   5,0 

1.3.1 Comunicar a los interesados la planificación de hitos del proyecto 4,0 5,0 6,0 5,0 0,3   5,0 

1.3.2 Comunicar a los interesados de los gastos autorizados 4,0 5,0 6,0 5,0 0,3   5,0 

1.3.3 Comunicar el plan de contratación a los interesados 4,0 5,0 6,0 5,0 0,3   5,0 

1.4.1 Programar reuniones de avance semanal 0,3 0,5 1,0 0,5 0,1   0,5 

1.4.2 Realizar actas de reunión semanal 1,0 1,5 2,0 1,5 0,2   1,5 

1.5.1 Realizar ajustes al proceso según se requiera 1,0 1,5 2,0 1,5 0,2   1,5 

1.5.2 Realizar cierres de compras 1,0 1,5 2,0 1,5 0,2   1,5 

1.5.3 Entregar personal contratado 1,0 1,5 2,0 1,5 0,2   1,5 

1.5.4 Recepción del proyecto 1,0 1,5 2,0 1,5 0,2   1,5 

1.5.5 Firmar acta de entrega del proyecto 0,5 0,8 1,0 0,8 0,1   0,8 

2.1.1 Realizar reunión para establecer actividades de visita negociación 4,0 5,0 6,0 5,0 0,3   5,0 

2.1.2 Programar fecha visita a Montería 0,3 0,5 1,0 0,5 0,1   0,5 

2.1.3 Buscar oferta de alojamiento 0,3 0,5 1,0 0,5 0,1   0,5 

2.1.4 Buscar oferta de tiquetes 0,5 1,0 2,0 1,1 0,3   1,1 
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2.1.5 Seleccionar mejor oferta de alojamiento 4,0 8,0 16,0 8,7 2,0 2,0 10,7 

2.1.6 Seleccionar mejor oferta de tiquetes 4,0 8,0 16,0 8,7 2,0 2,0 10,7 

2.1.7 Establecer cronograma de visita para negociación 8,0 12,0 16,0 12,0 1,3 2,0 14,0 

2.1.8 Pagar alojamiento 0,3 0,5 1,0 0,5 0,1   0,5 

2.1.9 Pagar tiquetes 0,3 0,5 1,0 0,5 0,1   0,5 

2.1.10 Viajar Bogotá - Montería 1,5 2,0 3,0 2,1 0,3   2,1 

2.1.11 Realizar reunión con equipo de trabajo 4,0 5,0 6,0 5,0 0,3   5,0 

2.1.12 Revisar condiciones del contrato para la suspensión 1,0 2,0 3,0 2,0 0,3   2,0 

2.1.13 Realizar oferta para cambio de distribución 2,0 2,5 3,0 2,5 0,2   2,5 

2.2.1.1 Realizar reunión en sucursal con distribuidor 3,0 4,0 5,0 4,0 0,3   4,0 

2.2.1.2 Ofrecer zona de distribución alterna 1,0 1,5 2,0 1,5 0,2   1,5 

2.2.1.3 Realizar inventario de mercancía actual 1,0 1,5 2,0 1,5 0,2   1,5 

2.2.1.4 Coordinar empalme para iniciar atención directa 3,0 3,5 4,0 3,5 0,2   3,5 

2.2.1.5 Establecer fecha de finalización de contrato 0,3 0,5 1,0 0,5 0,1   0,5 

2.2.1.6 Realizar acuerdos de pago cartera 0,5 1,0 1,5 1,0 0,2   1,0 

2.2.2.1 Preparar comunicación para clientes 1,0 1,5 2,0 1,5 0,2   1,5 

2.2.2.2 Realizar cronograma de ejecución 2,0 2,5 3,0 2,5 0,2   2,5 

2.2.2.3 Viajar Montería - Bogotá 1,5 2,0 3,0 2,1 0,3   2,1 

3.1.1.1 Reunirse con equipo de sistemas 4,0 5,0 6,0 5,0 0,3   5,0 

3.1.1.2 Aclarar cambios a realizar en el sistema 0,5 1,0 1,5 1,0 0,2   1,0 

3.1.1.3 Determinar los implicados en los cambios 0,5 1,0 1,5 1,0 0,2   1,0 

3.1.1.4 Realizar reunión con implicados en cambios 3,0 4,0 5,0 4,0 0,3   4,0 

3.1.1.5 Acordar cambios a realizar 0,5 1,0 1,5 1,0 0,2   1,0 

3.1.1.6 Determinar fecha cambios a realizar 0,3 0,5 1,0 0,5 0,1   0,5 

3.1.2.1 Aclarar cambios a realizar en acceso móviles 0,5 1,0 1,5 1,0 0,2   1,0 

3.1.2.2 Constatar parámetros a cambiar 0,3 0,5 1,0 0,5 0,1   0,5 

3.1.2.3 Programar fecha de cambios en parámetros 0,3 0,5 1,0 0,5 0,1   0,5 

3.2.1.1 Realizar visita a instalaciones sucursal 0,5 0,8 1,0 0,8 0,1   0,8 

3.2.1.2 Diseñar planilla de tiempos y movimientos 0,1 0,3 0,5 0,3 0,1   0,3 

3.2.1.3 Capacitar a auxiliar en uso de plantilla 0,1 0,3 0,5 0,3 0,1   0,3 

3.2.1.4 Realizar toma de tiempos 3,0 4,0 5,0 4,0 0,3   4,0 

3.2.1.5 Tabular información 2,0 2,5 3,0 2,5 0,2   2,5 

3.2.1.6 Realizar análisis de la información 0,5 1,0 2,0 1,1 0,3   1,1 

3.2.1.7 Mapear cambios en el proceso de alistamiento 2,0 3,0 4,0 3,0 0,3   3,0 

3.2.1.8 Listar elementos necesarios para adecuación del alistamiento 1,0 1,5 2,0 1,5 0,2   1,5 

3.2.2.1 Contemplar cambios en el proceso administrativo 1,0 2,0 3,0 2,0 0,3   2,0 

3.2.2.2 Diseñar puestos de trabajo en el área 1,0 2,0 3,0 2,0 0,3   2,0 

3.2.2.3 Listar elementos necesarios para el área administrativa 1,0 1,5 2,0 1,5 0,2   1,5 

3.3.1.1 Buscar oferta de guantes 4,0 8,0 12,0 8,0 1,3 2,0 10,0 

3.3.1.2 Buscar oferta de botas 4,0 8,0 12,0 8,0 1,3 2,0 10,0 

3.3.1.3 Buscar oferta de uniformes 4,0 8,0 12,0 8,0 1,3 2,0 10,0 

3.3.1.4 Seleccionar oferta de guantes 4,0 8,0 16,0 8,7 2,0 2,0 10,7 

3.3.1.5 Seleccionar oferta de botas 4,0 8,0 16,0 8,7 2,0 2,0 10,7 

3.3.1.6 Seleccionar oferta de uniformes 4,0 8,0 16,0 8,7 2,0 2,0 10,7 
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3.3.1.7 Pagar guantes 0,3 0,5 1,0 0,5 0,1   0,5 

3.3.1.8 Pagar botas 0,3 0,5 1,0 0,5 0,1   0,5 

3.3.1.9 Pagar uniformes 0,3 0,5 1,0 0,5 0,1   0,5 

3.3.2.1 Buscar oferta de elementos adecuación proceso alistamiento 4,0 8,0 12,0 8,0 1,3 2,0 10,0 

3.3.2.2 Seleccionar oferta elementos adecuación proceso alistamiento 4,0 8,0 16,0 8,7 2,0 2,0 10,7 

3.3.2.3 Pagar elementos adecuación proceso alistamiento 0,3 0,5 1,0 0,5 0,1   0,5 

3.3.2.4 Instalar elementos adecuación proceso alistamiento 8,0 16,0 24,0 16,0 2,7 4,0 20,0 

3.3.2.5 Buscar oferta de elementos adecuación proceso administrativo 4,0 8,0 12,0 8,0 1,3 2,0 10,0 

3.3.2.6 Seleccionar oferta elementos adecuación proceso administrativo 4,0 8,0 16,0 8,7 2,0 2,0 10,7 

3.3.2.7 Pagar elementos adecuación proceso administrativo 0,3 0,5 1,0 0,5 0,1   0,5 

3.3.2.8 Instalar elementos adecuación proceso administrativo 8,0 16,0 24,0 16,0 2,7 4,0 20,0 

3.3.3.1 Realizar solicitud renting de vehículos 0,3 0,5 1,0 0,5 0,1   0,5 

3.3.3.2 Recibir vehículos 4,0 8,0 12,0 8,0 1,3 2,0 10,0 

4.1.1 Solicitar contratación auxiliares de bodega 0,5 1,0 1,5 1,0 0,2   1,0 

4.1.2 Realizar entrevistas auxiliares de bodega 1,0 2,0 3,0 2,0 0,3   2,0 

4.1.3 Seleccionar auxiliares de bodega 4,0 8,0 16,0 8,7 2,0 2,0 10,7 

4.1.4 Asignar centro de costos auxiliares de bodega 1,0 1,5 2,0 1,5 0,2   1,5 

4.1.5 Realizar contratación auxiliares de bodega 2,0 3,0 4,0 3,0 0,3   3,0 

4.2.1 Solicitar contratación vendedores 0,5 1,0 1,5 1,0 0,2   1,0 

4.2.2 Solicitar contratación entregadores 0,5 1,0 1,5 1,0 0,2   1,0 

4.2.3 Solicitar contratación supernumerarios 0,5 1,0 1,5 1,0 0,2   1,0 

4.2.4 Realizar entrevistas personal de ventas 1,0 2,0 3,0 2,0 0,3   2,0 

4.2.5 Realizar pruebas conducción entregadores y supernumerarios 2,0 3,0 4,0 3,0 0,3   3,0 

4.2.6 Seleccionar vendedores 4,0 8,0 16,0 8,7 2,0 2,0 10,7 

4.2.7 Seleccionar entregadores 4,0 8,0 16,0 8,7 2,0 2,0 10,7 

4.2.8 Seleccionar supernumerarios 4,0 8,0 16,0 8,7 2,0 2,0 10,7 

4.2.9 Asignar centro de costos personal de ventas 1,0 1,5 2,0 1,5 0,2   1,5 

4.2.10 Realizar contratación personal de ventas 2,0 3,0 4,0 3,0 0,3   3,0 

4.3.1 Solicitar contratación auxiliar administrativo 0,5 1,0 1,5 1,0 0,2   1,0 

4.3.2 Realizar entrevistas auxiliar administrativo 1,0 2,0 3,0 2,0 0,3   2,0 

4.3.3 Seleccionar auxiliar administrativo 4,0 8,0 16,0 8,7 2,0 2,0 10,7 

4.3.4 Asignar centro de costos auxiliar administrativo 1,0 1,5 2,0 1,5 0,2   1,5 

4.3.5 Realizar contratación auxiliar administrativo 2,0 3,0 4,0 3,0 0,3   3,0 

4.4.1 Solicitar contratación censadores 0,5 1,0 1,5 1,0 0,2   1,0 

4.4.2 Realizar entrevistas censadores 1,0 2,0 3,0 2,0 0,3   2,0 

4.4.3 Seleccionar censadores 4,0 8,0 16,0 8,7 2,0 2,0 10,7 

4.4.4 Asignar centro de costos censadores 1,0 1,5 2,0 1,5 0,2   1,5 

4.4.5 Realizar contratación censadores 2,0 3,0 4,0 3,0 0,3   3,0 

5.1.1.1 Solicitar base de clientes actuales al distribuidor 1,0 2,0 3,0 2,0 0,3   2,0 

5.1.1.2 Diseñar plantilla de registro y validación de clientes 1,0 2,0 3,0 2,0 0,3   2,0 

5.1.1.3 Georreferenciar base de clientes 2,0 3,0 4,0 3,0 0,3   3,0 

5.1.1.4 Diseñar recorridos de visitas 2,0 3,0 4,0 3,0 0,3   3,0 

5.1.1.5 Imprimir material de censos 0,5 0,8 1,0 0,8 0,1   0,8 

5.1.2.1 Diseñar presentación para censadores 2,0 3,0 4,0 3,0 0,3   3,0 
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5.1.2.2 Realizar cronograma de visitas censadores 1,0 1,5 2,0 1,5 0,2   1,5 

5.1.2.3 Realizar capacitación a censadores 4,0 6,0 8,0 6,0 0,7   6,0 

5.1.2.4 Hacer visitas recorrido programado 40,0 48,0 56,0 48,0 2,7 4,0 52,0 

5.1.2.5 Entregar material censos realizados 0,5 1,0 1,5 1,0 0,2   1,0 

5.1.2.6 Realizar de nuevo visitas clientes no abren 8,0 16,0 24,0 16,0 2,7 4,0 20,0 

5.2.1 Digitalizar información clientes existentes 2,0 4,0 6,0 4,0 0,7   4,0 

5.2.2 Transcribir censos realizados 4,0 8,0 12,0 8,0 1,3 2,0 10,0 

5.2.3 Validar confronta de clientes 8,0 10,0 12,0 10,0 0,7   10,0 

5.2.4 Solicitar a censadores visitar de nuevo clientes no coinciden datos 0,5 1,0 1,5 1,0 0,2   1,0 

5.2.5 Realizar de nuevo visitas clientes no coinciden datos 8,0 16,0 24,0 16,0 2,7 4,0 20,0 

5.2.6 Validar confronta de clientes visitados de nuevo 8,0 10,0 12,0 10,0 0,7   10,0 

5.2.7 Realizar registro clientes validados 4,0 6,0 8,0 6,0 0,7   6,0 

5.2.8 Diseñar recorridos de visitas 2,0 3,0 4,0 3,0 0,3   3,0 

5.2.9 Asignar recorridos a vendedores 1,0 1,5 2,0 1,5 0,2   1,5 

6.1.1 Diseñar presentación para equipo de ventas 4,0 6,0 8,0 6,0 0,7   6,0 

6.1.2 Realizar inducción de la compañía a equipo de ventas 3,0 3,5 4,0 3,5 0,2   3,5 

6.1.3 Realizar capacitación de seguridad a equipo de ventas 1,0 1,5 2,0 1,5 0,2   1,5 

6.1.4 Realizar capacitación proceso de venta a vendedores 3,0 3,5 4,0 3,5 0,2   3,5 

6.1.5 Realizar capacitación proceso de entrega a entregadores 5,0 6,0 7,0 6,0 0,3   6,0 

6.1.6 Entregar material de visitas a clientes 5,0 6,0 7,0 6,0 0,3   6,0 

6.1.7 Realizar entrenamiento uso de camiones 3,0 4,0 5,0 4,0 0,3   4,0 

6.1.8 Hacer salida a zona para reconocimiento 3,0 4,0 5,0 4,0 0,3   4,0 

6.1.9 Notificar hora de inicio kick off ventas 0,5 1,0 1,5 1,0 0,2   1,0 

6.2.1 Diseñar presentación para equipo alistamiento 5,0 6,0 7,0 6,0 0,3   6,0 

6.2.2 Realizar inducción de la compañía a equipo alistamiento 3,0 3,5 4,0 3,5 0,2   3,5 

6.2.3 Realizar capacitación de seguridad a equipo alistamiento 1,0 1,5 2,0 1,5 0,2   1,5 

6.2.4 Notificar hora de inicio kick off para alistamiento 0,5 0,8 1,0 0,8 0,1   0,8 

6.3.1 Diseñar presentación para equipo administrativo 5,0 6,0 7,0 6,0 0,3   6,0 

6.3.2 Realizar inducción de la compañía a equipo administrativo 3,0 3,5 4,0 3,5 0,2   3,5 

6.3.3 Realizar capacitación de seguridad a equipo administrativo 1,0 1,5 2,0 1,5 0,2   1,5 

6.3.4 Notificar hora de inicio kick off administración 0,5 0,8 1,0 0,8 0,1   0,8 

7.1.1.1 Realizar entrega de celulares 0,5 1,0 1,5 1,0 0,2   1,0 

7.1.1.2 Firmar actas de entrega 0,5 0,8 1,0 0,8 0,1   0,8 

7.1.1.3 Desplazarse a visita programada 0,4 0,5 0,6 0,5 0,0   0,5 

7.1.1.4 Presentarse ante el cliente 0,4 0,5 0,6 0,5 0,0   0,5 

7.1.1.5 Explicar sistema de venta Preventa 0,2 0,3 0,4 0,3 0,0   0,3 

7.1.1.6 Entregar cronograma de visita a cliente 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0   0,2 

7.1.2.1 Verificar que datos de cliente coincidan con sistema 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0   0,2 

7.1.2.2 Verificar inventario actual del cliente 0,8 1,0 1,2 1,0 0,1   1,0 

7.1.2.3 Realizar solicitud de productos faltantes 0,8 1,0 1,2 1,0 0,1   1,0 

7.1.2.4 Revisar listado de productos con cliente 0,2 0,3 0,4 0,3 0,0   0,3 

7.1.2.5 Informar de valor a pagar al siguiente día 0,8 1,0 1,2 1,0 0,1   1,0 

7.1.2.6 Enviar información al equipo de logística 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0   0,2 

7.2.1 Recibir solicitud de productos a despachar 0,8 1,1 1,3 1,1 0,1   1,1 
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7.2.2 Realizar picking de productos 1,7 2,1 2,5 2,1 0,1   2,1 

7.2.3 Empacar productos para entrega 1,7 2,1 2,5 2,1 0,1   2,1 

7.2.4 Etiquetar empaque de cliente 0,8 1,0 1,2 1,0 0,1   1,0 

7.2.5 Facturar productos para cliente 0,8 1,0 1,2 1,0 0,1   1,0 

7.3.1.1 Recibir facturas de clientes a entregar 0,4 0,5 0,6 0,5 0,0   0,5 

7.3.1.2 Recibir empaques de productos de clientes 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0   0,2 

7.3.1.3 Cargar camión con producto 0,4 0,5 0,6 0,5 0,0   0,5 

7.3.1.4 Visitar al cliente 0,8 1,0 1,3 1,0 0,1   1,0 

7.3.1.5 Entregar factura 0,8 1,0 1,3 1,0 0,1   1,0 

7.3.1.6 Revisar productos con cliente 0,8 1,0 1,3 1,0 0,1   1,0 

7.3.1.7 Recibir pago 0,8 1,0 1,3 1,0 0,1   1,0 

7.3.1.8 Ordenar producto en estante 0,4 0,5 0,6 0,5 0,0   0,5 

7.3.2.1 Reunir pagos del día 0,4 0,5 0,6 0,5 0,0   0,5 

7.3.2.2 Verificar que pagos coincidan con producto entregado 0,4 0,5 0,6 0,5 0,0   0,5 

7.3.2.3 Consignar pagos realizados 0,8 1,0 1,2 1,0 0,1   1,0 

7.3.2.4 Entregar soporte de entrega a auxiliar administrativo 0,4 0,5 0,6 0,5 0,0   0,5 

7.3.2.5 Entregar soporte de consignación a auxiliar administrativo 0,4 0,5 0,6 0,5 0,0   0,5 

 

Fuente: Construcción del autor 

b) línea base tiempo.  

La línea base de tiempo se establece a partir del cálculo realizado en MS Project incluyendo 

los tiempos de duración de cada actividad poniendo como base la fecha de inicio del proyecto el 

1 de septiembre del año en curso. Luego se marcan los hitos como se establecieron en el acta de 

constitución del proyecto. 

 

Figura 12. Representación línea base del tiempo 

Imagen de MS Project - Construcción del autor 
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En el diagrama de Gantt a continuación se detalla la secuencia de las actividades y la 

planificación realizada en el cronograma del proyecto, además de señalar la ruta crítica (o las 

actividades con holgura 0):  

 
Gráfica 9. Diagrama de Gantt Semana 1 

Imagen de MS Project - Construcción del autor 
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Gráfica 10. Diagrama de Gantt Semana 2 

Imagen de MS Project - Construcción del autor 
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Gráfica 11. Diagrama de Gantt Semana 3 

Imagen de MS Project - Construcción del autor 
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Gráfica 12. Diagrama de Gantt Semana 4 y 5 

Imagen de MS Project - Construcción del autor 

 

 
Gráfica 13. Diagrama de Gantt Semanas 6 y 7 

Imagen de MS Project - Construcción del autor 
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Gráfica 14. Diagrama de Gantt Semana 8 

Imagen de MS Project - Construcción del autor 

 

 
Gráfica 15. Diagrama de Gantt Semanas 9 y 10 (Ruta crítica) 

Imagen de MS Project - Construcción del autor 
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c) diagrama de red. 

El diagrama de red obtenido en MS Project se detalla en las imágenes a continuación, 

semana a semana. Aparecen en la primera línea el número de esquema y el nombre de cada 

actividad, en la segunda línea la fecha de comienzo anticipado, duración y fin anticipado y en la 

tercera línea la fecha del límite de comienzo, el margen de demora y el límite de finalización para 

cada una. 
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Gráfica 16. Diagrama de Red Semana 1 

Imagen de MS Project - Construcción del autor 
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Gráfica 17. Diagrama de red Semana 2 

Imagen de MS Project - Construcción del autor 
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Gráfica 18. Diagrama de red Semana 3 

Imagen de MS Project - Construcción del autor 
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Gráfica 19. Diagrama de red Semana 2 y 3 Parte 2 

Imagen de MS Project - Construcción del autor 
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Gráfica 20. Diagrama de red Semana 2 y 3 Parte 3 

Imagen de MS Project - Construcción del autor 
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Gráfica 21. Diagrama de red Semana 4 

Imagen de MS Project - Construcción del autor 
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Gráfica 22. Diagrama de red Semana 5 

Imagen de MS Project - Construcción del autor 
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Gráfica 23. Diagrama de red Semana 6 

Imagen de MS Project - Construcción del autor 
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Gráfica 24. Diagrama de red Semana 7 

Imagen de MS Project - Construcción del autor 
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Gráfica 25. Diagrama de red Semana 8 

Imagen de MS Project - Construcción del autor 
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Gráfica 26. Diagrama de red Semana 9 

Imagen de MS Project - Construcción del autor 
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Gráfica 27. Diagrama de red Semana 10 

Imagen de MS Project - Construcción del autor 
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d) nivelación y uso de recursos. 

Los responsables del equipo de proyecto se distribuyeron por cada una de las actividades a 

realizar, distribuidos de la siguiente forma: 

 

Gráfica 28. Participación de los integrantes del equipo de proyecto 

Imagen de MS Project - Construcción del autor 

La distribución es coherente con la participación de cada integrante dentro del proyecto 

además de estar equilibrada con el tiempo que demandan los entregables: 

 
Gráfica 29. Distribución de tiempo de cada entregable dentro del proyecto 

Construcción del autor 

3.3.3. plan de gestión del costo.  

El plan de gestión del costo de la misma forma que la del cronograma, se define a partir de la 

línea base. Se definirán unidades de medidas de acuerdo al tipo de pagos a realizar. 
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unidades de medida. 

Personal: Como se mencionó en el plan de gestión del cronograma, el costo del personal no 

se puede incluir por las horas dedicadas al proyecto. Se distribuirá un valor total por actividad de 

acuerdo a los días que haga parte cada integrante dentro del proyecto. Será un valor determinado 

por mes que se descontará dea cuerdo a la participación en el mes que tenga el equipo en pesos 

por mes ($/mes).  

Gastos consumibles: Los gastos a realizarse una sola vez como en los que se incurren por el 

desplazamiento del equipo de proyecto a Montería, o los gastos por adecuación de la bodega y 

oficina, se cargarán una sola vez en la actividad denominada pago por (…) como un valor único 

en pesos ($). 

Gastos no consumibles: los gastos de servicios (como el gasto de combustible el del plan de 

celular) será prorrateado por los días en los que el proyecto lo requiera. Estos gastos harán parte 

del flujo de caja de la operación al final del proyecto. 

estimación de costos. 

De la misma forma que con la estimación del tiempo, se realizó un análisis PERT para cada 

grupo de costos y se incluyó al entregable al que está asociado. En paralelo la estimación de los 

costos se realizó para determinar el presupuesto determinado en el acta de constitución del 

proyecto en dólares con una tasa de conversión de $2.900/dólar. La reserva de contingencia es del 

4% del total del presupuesto (como lo determinan la compañía para proyectos similares) mientras 

que la reserva de gestión es del 10%.  

aprobación de costos. 

Todos los costos a ejecutar, deberán tener la aprobación del director del proyecto de acuerdo 

al presupuesto estimado para cada rubro. No se contemplan excepciones en la estimación de los 

costos superiores al presupuesto. 
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a) línea base de costos. 

Luego de realizar la estimación de los costos, se establecen los siguientes valores por 

entregables:  

Tabla 20. Estimación de costos a ejecutar por entregable 

Nombre Duración Costo 

GERENCIA DE PROYECTOS 366,86 horas $ 51.354.545 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 1,5 horas $ 0 

PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 87,5 horas $ 0 

COMUNICACIONES 15 horas $ 0 

SEGUIMIENTOS 2,04 horas $ 0 

CIERRE DE PROYECTO 6,75 horas $ 0 

NEGOCIACIÓN 89,59 horas $ 5.075.000 

PREPARACIÓN 54,08 horas $ 1.925.000 

ACUERDO 35,51 horas $ 3.150.000 

ADECUACIÓN TECNOLOGÍA E INSTALACIONES 131,69 horas $ 92.380.000 

AJUSTES TECNOLOGÍA 14,62 horas $ 7.500.000 

AJUSTES INSTALACIONES 18,93 horas $ 0 

COMPRA ELEMENTOS DE OPERACIÓN 131,69 horas $ 84.880.000 

CONTRATOS PERSONAL 201,38 horas $ 32.792.000 

LOGÍSTICA 182,45 horas $ 2.028.000 

VENTAS 177,37 horas $ 28.392.000 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 100,59 horas $ 1.020.000 

CENSADORES 129,15 horas $ 1.352.000 

CENSOS 159,75 horas $ 0 

DISEÑO DE RECORRIDOS 94,25 horas $ 0 

RECONOCIMIENTO DE LA ZONA 65,5 horas $ 0 

ENTRENAMIENTOS 30,5 horas $ 0 

EQUIPO DE VENTAS ENTRENADO 30,5 horas $ 0 

EQUIPO DE LOGÍSTICA ENTRENADO 11,75 horas $ 0 

EQUIPO ADMINISTRATIVO ENTRENADO 11,75 horas $ 0 

PILOTO 61,15 horas $ 225.000 

PROCESO DE VENTA 6,95 horas $ 225.000 

PROCESO DE ALISTAMIENTO 7,25 horas $ 0 

PROCESO DE ENTREGAS 8,86 horas $ 0 

 

Fuente: Construcción del autor 

En la curva S a continuación se compara la ejecución de costos frente al avance en el tiempo 

del proyecto que tiene un crecimiento acelerado en la semana tres con la contratación del renting 

y en la semana 6 con la compra de la dotación. 
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Gráfica 30. Curva S. Costo acumulado en la línea de tiempo 

Construcción del autor 

 

b) presupuesto por actividades.  

Como se detalló en el acta de constitución del proyecto, el presupuesto asignado por 

actividad es: 

Tabla 21. Detalle de presupuesto 

CONCEPTO VALOR $ 

Personal 116.000.000  

Traslado a Montería 5.800.000  

Adecuación bodega 5.800.000  

Adecuación puesto de trabajo 2.900.000  

Vehículos 37.700.000  

Celulares 8.700.000  

Dotación 52.200.000  

TOTAL LÍNEA BASE 229.100.000  

Reserva de contingencia 9.164.000  

Reserva de gestión 23.826.400  

TOTAL PRESUPUESTO 262.090.400  

 

Fuente: Construcción del autor 

c) estructura de desagregación de recursos y costos.  
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A continuación se detallan los costos generados en el primer nivel de desagregación de la 

EDT: 

    

GERENCIA DE PROYECTOS 

   
  Estimación de costos $ 51.354.545 

   
  Reserva de contingencia $ 2.054.182 

   
  

  

   
  NEGOCIACIÓN 

   
  Estimación de costos $ 5.075.000 

   
  Reserva de contingencia $ 203.000 

   
  

  TOMA DE MONTERÍA POR FUERZA DE 
VENTAS DIRECTA 

 
  

ADECUACIÓN TECNOLOGÍA E 
INSTALACIONES 

Estimación de costos $ 181.826.545     Estimación de costos $ 92.380.000 

Reserva de contingencia $ 7.273.062 

 
  Reserva de contingencia $ 3.695.200 

Reserva de gestión $ 18.909.961 

 
  

  Presupuesto del Proyecto $ 208.009.567 

 
  CONTRATOS PERSONAL 

   
  Estimación de costos $ 32.792.000 

   
  Reserva de contingencia $ 1.311.680 

   
  

  

   
  PILOTO 

   
  Estimación de costos $ 225.000 

    
Reserva de contingencia $ 9.000 

 

Gráfica 31. Estructura desagregación de costos 

Construcción del autor 
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Gráfica 32. Estado de costos de los recursos de trabajo (Valores en miles) 

Construcción del autor 

 

d) indicadores de medición de desempeño.  

En la tabla a continuación, se detallan los indicadores de medición de desempeño que se 

realizan a los costos ejecutados: 

Tabla 22. Métricas de desempeño de costo 

 

Nombre Descripción Escala de calificación % 

Cumplimiento Cumple con lo pactado por mes 

El 70% de las veces, o 

menos: 1 

50 Entre el 71% y el 80% de las 

veces: 2 

Más del 80% de las veces: 3 

Calidad 
Hay inconvenientes con la calidad de los productos/servicios 

que presta en el mes 

El 70% de las veces, o 

menos: 1 

50 Entre el 71% y el 80% de las 

veces: 2 

Más del 80% de las veces: 3 
Fuente: Construcción propia 
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3.3.4. plan de gestión de calidad.  

El plan de gestión de calidad contempla el proceso de cómo realizar seguimiento al 

cumplimiento de los requerimientos que se presenten durante el desarrollo del proyecto. Abarca 

los procesos de gestión desde el control hasta el aseguramiento para conseguir la calidad total del 

proyecto, necesaria para obtener la satisfacción del cliente y trabajar por la mejora continua.  

Para el caso de este proyecto, se requiere no sólo cumplir con las expectativas de la alta 

gerencia de la compañía, sino además con los requerimientos legales a los que haya lugar, de 

acuerdo a la contratación del personal y los proveedores que tengan relación con la compañía. 

política de calidad del proyecto. 

El equipo del proyecto se compromete a que el desarrollo del mismo se ejecutará en el 

marco del código de conducta de la compañía, orientado a la satisfacción de nuestros clientes y 

deleitar al consumidor con nuestros productos, buscando siempre el crecimiento sostenido y 

procurando tener siempre personal capaz y comprometido con los objetivos del proyecto. 

plan de mejora. 

El plan de mejora de la calidad es la reunión de las acciones orientadas a la mejora de la 

calidad que para el marco de la operación debe producir efectos dentro de un plazo de un año.  

El proyecto origina muchas acciones a lo largo de toda la organización, no sólo en la alta 

gerencia, o en el equipo del proyecto, sino que incluye a todas las áreas de la compañía, por lo 

que necesita un sistema de administración eficiente que además acompañe a todos los implicados 

en la consecución de los objetivos.  

Los principios transversales para el proyecto son: 
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- Mantener al cliente satisfecho: Teniendo en cuenta  que nuestros clientes son recurrentes y 

el éxito del proyecto incluye el incremento en la venta, hay que tomar decisiones y acciones para 

conocer sus necesidades y brindar un mejor servicio que genere fidelidad en el futuro.  

- Adaptación: Las exigencias de los clientes, aunque se les clasifique dentro del mismo 

segmento, varían de la misma forma en la que se diversifica el mercado. La compañía debe tener 

la capacidad de articularse de forma que cambie de acuerdo a las exigencias del mercado. 

- Anticipación: prepararse a los posibles problemas o posibles fallas en la calidad con 

planes de mitigación, puede ser la diferencia entre el éxito o el fracaso del proyecto y de la 

compañía dentro de la zona caribe a largo plazo. 

Las herramientas por usar en el plan de mejora son: 

- CIRCULOS DE CALIDAD: con el apoyo del equipo de proyecto, se reunirán grupos de 

trabajo interdisciplinarios para buscar soluciones a problemas detectados dentro de las áreas que 

intervengan en la satisfacción del cliente. 

- ENCUESTAS / ENTREVISTAS: Realiza preguntas utilizando los tradicionales, qué, por 

qué, cuándo, dónde, cómo, quién y evidenciando cuál es el problema o oportunidad de mejora. 

Los cambios a partir del diagnóstico de las herramientas descritas y las estrategias de mejora 

que se ejecuten deben hacer parte del proyecto, pero también convertirse en parte de la cultura de 

la organización y parte de la práctica habitual de la compañía con la entrada de la operación del 

modelo. 

a) especificaciones técnicas de requerimientos.  

A continuación, se describen las necesidades que tiene el proyecto en el ámbito de la calidad 

para los principales entregables: 
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- Gerencia de proyectos 

· Establecimiento de un director del proyecto responsable de la gestión de la 

ejecución del plan de dirección del proyecto. 

· Compromiso de la alta gerencia por supervisar la ejecución y participar del 

avance 

- Negociación  

· Acciones interdisciplinarias del equipo de proyecto para ofrecer alternativas 

al distribuidor, siendo estas actividades de la ruta crítica. 

· Definir con claridad las condiciones del empalme para reducir el impacto a 

los clientes. 

- Adecuación de tecnología e instalaciones 

· Compromiso del equipo experto con el proyecto para mantenerse al día con el 

avance de los cambios y mapear los riesgos que pudieran generarse por las 

fallas del sistema. 

· Presupuesto para realizar inversión en las adquisiciones, siendo este 

entregable el que más gastos de una sola vez genera. 

- Contratos de personal 

· Buscar un proveedor idóneo para que cumpla con la normatividad para operar 

y las condiciones exigidas por la ley en materia de vinculación de personal. 

· Recalcar al equipo de proyecto y al personal seleccionado, su importancia 

dentro del proyecto y lo indispensable que es su participación para el éxito a 

futuro dentro de la operación. 
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- Censos 

· Acceso a las bases de clientes del distribuidor para tener un reconocimiento 

previo y evitar retrasos en el cronograma. 

· Herramientas de georreferenciación para mapear recorridos de forma ágil. 

- Entrenamiento 

· Empoderar a personas expertas en el proceso para compartir sus experiencias 

en el diseño y al momento de las capacitaciones. 

· Cumplir los cronogramas de contratación, para contar con el personal al 

momento de arranque de capacitaciones. 

- Piloto 

· Empoderar a personas expertas en el proceso para compartir sus experiencias 

en el diseño y al momento de las capacitaciones. 

· Reducir a través de las actividades de los entregables anteriores, los riesgos 

de cambios que pudieran surgir durante el piloto. 

b) herramientas de control de la calidad. 

Para realizar control a los criterios de calidad, tanto dentro del proyecto como dentro de la 

compañía, existe un sistema de responsables de control y para cada uno de los procesos 

transversales de seguimiento global que existen dentro del negocio. Todo control debe ser 

ejecutado según la frecuencia que el mismo tenga establecida (Actividad de Control), 

independientemente de la fecha que sea requerido certificar el cumplimiento con el mismo 

(Monitoreo).  

Se realiza a través de estandarización de procesos globales que permiten hacer 

benchmarking y minimizar los riesgos que pueda surgir el proceso mediante el compartir de las 

buenas prácticas. Estas se almacenan en un solo repositorio On Line que permite: 
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- Almacenar todos los procesos de la compañía y controles clave a través del globo 

para revisión central y seguimiento. 

- Armonizar y reducir controles (porque permite unificar la forma de medir los 

indicadores, a través de todas las operaciones de la compañía en el mundo). 

- Los resultados de los controles obtienen calificación y pueden ser revisados por 

cualquier usuario como lecciones aprendidas dentro de la operación (Financieros, 

comerciales, etc.) 

- Reportar los resultados de los controles mitigantes de riesgos y permitir suspender el 

proceso de seguimiento del impacto en caso de fallo de un control de mitigación. 

A través de estos controles periódicos globales, se reducen errores en el cálculo de 

cumplimiento de indicadores, hay mejor calidad de información e incremento de productividad y 

estandarización de tiempos de reporte de resultados. También permite mejorar la gestión de 

información, mejorar el proceso de toma de decisiones, mayor flexibilidad de reportes y 

finalmente contribuye a promover la responsabilidad colaborativa. 

c) formato inspección.  

Si bien existen distintos métodos para evaluar las causas de una situación a corregir, se 

plantea un formato para diligenciar en caso de necesitar realizar inspecciones al proyecto de 

implementación o a la operación del modelo. Se establecen una serie de inquietudes que buscan 

aprovechar las habilidades de visión divergente, alineación a la estrategia y enfoque a resultados, 

claves dentro del proceso comercial de la compañía.  
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Tabla 23. Formato de inspección 

Explique brevemente la situación que amerita la inspección 

 

1. Describa la situación: - ¿Qué ocurre? 

-¿Quién se involucra? 

- ¿Cómo se desarrolla la situación?                                                                                                                                                                                                                                      

- ¿Cuándo se presenta / con qué frecuencia? 

- ¿Dónde? 

- ¿Por qué / Para qué? 

2. Mencione las implicaciones:  

3. Identifique las principales causas:  

4. Identifique los efectos que surgen de las causas:  

5. ¿Cómo considera que podrían atenderse estas 

principales causas? 

 

 

PLAN DE ACCIÓN 

Acciones correctivas Acciones preventivas 

  

 

Fuente: Construcción del autor 

Del plan de acción plateado, deberá existir una serie de compromisos y una comunicación 

oficial a los implicados para que supervisen las acciones a tomar (PEPSICO, 2018). 

d) formatos auditorías.  

Teniendo en cuenta que no se cuenta con un período extenso de operación del modelo dentro 

del proyecto, se propone un formato de auditoría para realizar mensual luego del inicio de la 

operación. Este puede ser soporte para registrar en el repositorio OnLine como control a la 

operación de modelos de preventa puntualmente por lo reciente del reconocimiento del territorio. 

Permite registrar los resultados obtenidos en la ciudad frente a los objetivos planteados en el 

estudio de mercado y financiero de este documento además de darle un peso a cada uno. Se le 

entrega mayor peso al valor del incremento de la venta siendo este el que más afecta el impacto 

financiero de la iniciativa. 
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Los resultados obtenidos del puntaje que sean menores a 0,5 deberán registrarse como 

fallidos, cuantificar el riesgo que representa y plantear un plan de choque para mejorar la 

situación: 

Tabla 24. Formato propuesto auditorías a la operación 

Responsable del 

proceso 
 

Auditor  

Peso evaluación Indicador Meta Resultado* 

Resultados anteriores 

períodos Puntaje 

I II III 

50% 
Incremento de la 

venta 

>=3% 

Mensual 
     

30% Utilidad 

Proyección 

>=5% al final 

del año 

     

20% 
Participación del 

mercado 
>=58%      

*En campo resultado usar 0 para “No Cumple” o 1 para “Cumple     

 

Fuente: Construcción del autor 

e) listas de verificación.  

Además de realizar la verificación del alcance del proyecto, es necesario evaluar la 

satisfacción del cliente con el cambio de modelo. Se diseñó el siguiente Check List para verificar 

la satisfacción del cliente: 

Tabla 25. Check List evaluación de satisfacción del cliente 

 Excelente Buena Regular Mala Pésima 

Aspecto 5 4 3 2 1 

Calidad del producto      

Calidad del empaque      

Correspondencia entre la cantidad de producto facturado y la 

cantidad de producto recibido 

     

Calidad de la información recibida      

Calidad de los productos      

Atención a las reclamaciones y/o devoluciones      

Comunicación con la empresa      

Condiciones de los camiones que transportan la mercancía      

Trato del personal que interactúa con usted      

Cómo es nuestra competitividad con respecto a otros 

proveedores 

     

 

 

Fuente: Construcción del autor 
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Se recomienda ejecutar esa evaluación en un período posterior a la implementación para realizar 

ajustes en el futuro. 

3.3.5. plan de gestión de recursos humanos.  

El plan de gestión de recursos humanos contempla todos los procesos de cómo organizar 

gestionar y conducir al equipo que contribuye a ejecutar y desarrollar el proyecto. Abarca los 

procesos de gestión desde el diseño de roles y responsabilidades del equipo, la definición del 

tiempo que tienen que dedicar y su participación dentro de la planificación, ejecución y control 

para conseguir los objetivos necesaria para obtener los objetivos del proyecto.  

Para el caso de este proyecto, se requiere no sólo cumplir con las expectativas de la alta 

gerencia de la compañía, sino además con los requerimientos legales y de perfiles necesarios para 

la ejecución del proyecto, de acuerdo a la estrategia que constituya la idea de negocio a 

implementar. 

organigrama del proyecto. 

De acuerdo a los participantes del proyecto, el organigrama se distribuye así: 
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Figura 13. Organigrama del proyecto 

Construcción del autor 

a) definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo.  

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y 

responsabilidades dentro del equipo del proyecto: 

Tabla 26. Formato de definición de roles 

NOMBRE DEL ROL 

ALTA GERENCIA 

OBJETIVOS DEL ROL 

Son las directivas de la organización 

Determinan y aprueban los objetivos del proyecto 

Verifican el modelo de distribución en marcha 

RESPONSABILIDADES 

Aprueban el acta de constitución del proyecto 

Determinan la autoridad del director del proyecto 

Establecen los requerimientos plasmados en el scope statement 

C
O

M
IT

É
 G

E
R

E
N

C
IA

L
 

SPONSOR 
DIRECTOR DE 

PROYECTO 

ABOGADO 

JEFE DE FLOTA 

COORDINADOR DE 
DESARROLLO A 

VENTAS 

ANALISTA DE 
DESARROLLO A 

VENTAS 
CENSADORES 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

JEFE DE RECURSOS 
HUMANOS 

GERENTE 
ADMINISTRATIVO 

AUXILIAR DE BODEGA 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

GERENTE DE VENTAS LIDER DE VENTAS 

VENDEDORES 

ENTREGADORES 

SUPERNUMERARIOS 
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REPORTA A Accionistas de la compañía 

SUPERVISA A Sponsor 

REQUISITOS DEL ROL 

CONOCIMIENTOS 
Pensamiento estratégico 

Estrategias de rentabilidad 

HABILIDADES 

Liderazgo 

Comunicación asertiva 

Manejo de personal 

EXPERIENCIA Desarrollo estratégico 

OTROS Ubicación en Colombia 

 

NOMBRE DEL ROL 

SPONSOR 

OBJETIVOS DEL ROL 

Si bien patrocina el proyecto porque usa el presupuesto de su área para el desarrollo del mismo, también vela porque 

los hitos del proyecto ocurran bajos las expectativas de resultados y tiempo de ejecución. 

RESPONSABILIDADES 

Participa en la aprobación del acta de constitución del proyecto 

Aprueba los planes de dirección del proyecto 

Participa de las reuniones semanales de seguimiento y contribuye como influenciador para la consecución de los 

objetivos 

REPORTA A Comité gerencial 

SUPERVISA A Director del proyecto 

REQUISITOS DEL ROL 

CONOCIMIENTOS Habilidades de negociación 

HABILIDADES 

Liderazgo 

Comunicación asertiva 

Solución de conflictos 

Inteligencia emocional 

Manejo de personal 

EXPERIENCIA Empresas de consumo masivo 

OTROS Ubicación en Colombia 

 

NOMBRE DEL ROL 

DIRECTOR DEL PROYECTO  

OBJETIVOS DEL ROL 

Diseñar y ejecutar los planes de dirección del proyecto y articular al equipo de trabajo para que desempeñe sus roles 

dentro de la ejecución de proyecto 

RESPONSABILIDADES 

Elaborar el plan para la dirección de proyecto 

Liderar las reuniones semanales de seguimiento de avance del proyecto 

Dirigir al equipo del proyecto 

REPORTA A Sponsor 
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SUPERVISA A Equipo del proyecto 

REQUISITOS DEL ROL 

CONOCIMIENTOS Habilidades de negociación 

HABILIDADES 

Liderazgo 

Comunicación asertiva 

Habilidades de negociación 

Solución de conflictos 

EXPERIENCIA Gestión de proyectos 

OTROS Experiencia en implementaciones de modelos de preventa 

 

NOMBRE DEL ROL 

EQUIPO DEL PROYECTO  

OBJETIVOS DEL ROL 

Gestionar los procesos involucrados en la ejecución del proyecto y de los cuales cada uno es responsable. 

RESPONSABILIDADES 

Liderar las actividades de la que cada uno es responsable y brindar informe del avance al director del proyecto. 

Cumplir con el cronograma del proyecto 

Dedicar el porcentaje del tiempo asignado de la labor a dedicación al proyecto 

REPORTA A Director del proyecto 

SUPERVISA A 
Ejecución de las tareas bajo su responsabilidad (propias o de 

terceros) 

REQUISITOS DEL ROL 

CONOCIMIENTOS Experticia en las actividades dentro del proyecto 

HABILIDADES 

Iniciativa 

Liderazgo 

Comunicación 

Negociación 

EXPERIENCIA Seguimiento a proyectos 

OTROS Conocimiento en modelos de preventa 

 
Fuente: Construcción del autor. 

b) matriz de asignación de responsabilidades.  

Haciendo uso de la matriz RACI se definen los entregables a segundo nivel de 

desagregación de la EDT y responsables agrupados en director del proyecto, sponsor, equipo del 

proyecto y la alta gerencia. Se asigna una letra de acuerdo al papel que juegan: 
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Tabla 27. Matriz RACI del proyecto 

R Responsable 

A Autoriza 

C Consulta 

I Informa 

 

D
ir

ec
to

r 
d

el
 p

ro
y

ec
to

 

S
p

o
n

so
r 

E
q

u
ip

o
 d

el
 P

ro
y

ec
to

 

A
lt

a 
G

er
en

ci
a 

   GERENCIA DE PROYECTOS R A C I 

      ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO R C I A 

      PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO R A I C 

      COMUNICACIONES R A I C 

      SEGUIMIENTOS R A I C 

      CIERRE DE PROYECTO R A I C 

   NEGOCIACIÓN C I R A 

      PREPARACIÓN C I R A 

      ACUERDO C I R A 

   ADECUACIÓN TECNOLOGÍA E INSTALACIONES A C R I 

      AJUSTES TECNOLOGÍA A C R I 

      AJUSTES INSTALACIONES A C R I 

      COMPRA ELEMENTOS DE OPERACIÓN A C R I 

   CONTRATOS PERSONAL A C R I 

   CENSOS I C R A 

      DISEÑO DE RECORRIDOS I C R A 

      RECONOCIMIENTO DE LA ZONA I C R A 

   ENTRENAMIENTOS C I R A 

      EQUIPO DE VENTAS ENTRENADO C A R I 

      EQUIPO DE LOGÍSTICA ENTRENADO C I R A 

      EQUIPO ADMINISTRATIVO ENTRENADO C I R A 

   PILOTO C A R I 

      PROCESO DE VENTA C A R I 

      PROCESO DE ALISTAMIENTO C I R A 

      PROCESO DE ENTREGAS C A R I 
 

Fuente: Construcción del autor 

c) histograma y horario de recursos.  

En el histograma a continuación, se detalla la participación de los recursos en tiempo 

invertido dentro del proyecto: 
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Gráfica 33. Histograma de uso de recursos 

Construcción del autor 

 

Se trabajará en horario de 8:00 AM a 6:00 PM, de lunes a viernes. Si bien no se consideran 

jornadas diferentes, en caso de ser requerido se realizará pago de horas extras. 

d) plan de capacitación y desarrollo del equipo.  

Como parte de la cultura organizacional, el método de dirección es “coaching” teniendo en 

cuenta que el proyecto trabaja en torno a la consecución de objetivos. Esto permite desarrollar 

una mejor comunicación y habilidades para resolver problemas porque cada persona se beneficia 

de contar con el apoyo de un líder que tiene la experiencia necesaria y lo puede ayudar a 

fortalecer las competencias funcionales requeridas para desempeñarse más efectivamente en el 

puesto de trabajo. 

e) esquema de contratación y liberación del personal.  

La contratación del personal nuevo se realizará a través de una compañía temporal para 

atender la necesidad del proyecto y de acuerdo a las políticas de vinculación de la compañía. 

Aunque la definición de la compañía de outsourcing con la que se contratará, está en manos del 
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equipo de adquisición de talento, se sugiere desde el equipo del proyecto que se trabaje con las 

mismas compañías con las que se mantiene relación actual, para aprovechar los beneficios, 

contactos y familiaridad con los procesos que se tienen actualmente. 

f)  indicadores de desempeño y esquema de incentivos del equipo. 

La evaluación del desempeño se realiza anualmente a través de la fijación de objetivos 

anuales y sus seguimientos parciales (cada tres meses). Se establecen objetivos de corto y largo 

plazo, claves para alcanzar las metas estratégicas de PepsiCo y están ligados estrechamente al 

plan anual de ventas. En paralelo, cada líder asigna y coordina con su equipo las consideraciones 

adicionales al momento de determinar los objetivos individuales de cada colaborador. 

Entre los objetivos se debe tener en cuenta las expectativas generales que tiene la compañía: 

- Demostrar los comportamientos de liderazgo que son críticos para alcanzar los objetivos 

detallados en el Modelo de Excelencia y Liderazgo de PepsiCo. 

- Demostrar colaboración y trabajo en equipo. 

- Responsabilidades del día a día 

- Responsabilidades diarias basadas en el rol. 

- Invertir en sí mismo. 

- Mantener los valores, código y políticas determinadas por la compañía. 

- Alcanzar los objetivos a través del Desempeño con Propósito 

A partir de los objetivos se definen los siguientes indicadores: 

- Para las personas que se contraten como nuevas dentro del proyecto se aplicará una 

prueba de conocimiento del negocio y se evaluará el nivel de conocimiento.  
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TA 

NC= ----- 

TE 

Ecuación 2. Nivel de conocimiento 

NC: Nivel de conocimiento 

TA: Total personas que aprueban pruebas de conocimiento del negocio 

TE: Total de personas evaluadas del equipo 

Bueno: 100% - 90% 

Regular: 89% - 70% 

Malo: Menor al 70% 

- Para evaluar el tiempo de ejecución del cronograma, se evaluará la desviación del 

cumplimiento del cronograma: 

AP 

DC= ----- 

AE 

Ecuación 3. Desviación del cumplimiento del cronograma 

DC: Desviación del cumplimiento del cronograma 

AP: Avance planificado  

AE: Avance ejecutado 

Bueno: 100% - 90% 

Regular: 89% - 70% 

Malo: Menor al 70% 

- Para evaluarla frecuencia con la que el personal rota dentro del proyecto, se medirá el 

índice de rotación: 

QR 

IR= ----- 

QC 

Ecuación 4. Índice de rotación 

 

 

IR: Índice  de rotación. 

QR: Número de personas retiradas del equipo del proyecto. 

QC: Número de personas que requiere el proyecto 
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Para los 3 indicadores se espera que se alcance un nivel de conocimiento bueno para validar 

que el indicador se cumple. 

3.3.6. plan de gestión de comunicaciones.  

El plan de gestión de comunicaciones nace a raíz de la identificación de stakeholders y se 

determina la información que debe darse a cada uno de ellos. Es un ente que evoluciona 

constantemente siempre que se vincule personal nuevo al proyecto o surjan cambios que deban 

comunicarse. 

procedimiento para tratar polémicas. 

Es normal que dentro de la gestión de comunicaciones surjan polémicas o diferencias que 

deban exponerse o solucionarse. Es trabajo del director de proyectos mantener un log de las 

mismas para consultarlo bien sea como lecciones aprendidas del proyecto (para futuros 

proyectos) o porque puedan presentarse nuevamente y deba documentarse cuál fue la solución 

que se dio. 

Si la polémica se convierte en problema, se sugiere escalarla con el conducto regular: 1. 

Director de proyecto, 2. Equipo de proyecto, 3. Sponsor, 4. Alta gerencia. 

a) sistema de información de comunicaciones.  

En el marco del sistema de información que maneja la compañía, la alta gerencia espera que 

se realicen periódicamente reuniones con el avance (como se estableció en la lista de actividades) 

en las que se realicen reportes de avance y se ajuste el alcance de acuerdo a las necesidades que 

se presentan. Se sugiere el siguiente formato para hacer seguimiento a las reuniones. 
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Tabla 28. Formato de acta de reunión 

Participantes 
 

Fecha Hora Inicio Hora Fin 

 -  
      -  
      -  
      -  
  

Lugar 
   -  

  
Sucursal - Sala 

  Desarrollo – Compromisos 

No. Tema Descripción Compromiso Responsable Fecha 

            

            

            
Fuente: Construcción del autor 

b) matriz de comunicaciones.  

En la matriz se determinan las posibles formas de comunicación que pueden necesitarse 

dentro del proyecto, qué tipo de información se requiere y la periodicidad con la que debe 

realizarse: 

Tabla 29. Matriz de comunicaciones para el proyecto 

   

Cómo (Dimensiones) Periodicidad 
Medio 

(tecnología) 

¿Qué información? 

¿Quién la 

transmite? 

¿A quién debe 

transmitirse? 

In
te

r
n

a
 

E
x

te
r
n

a
 

F
o

rm
a
l 

In
fo

r
m

a
l 

V
e
r
ti

ca
l 

H
o

ri
zo

n
ta

l 

O
fi

c
ia

l 

N
o

 o
fi

ci
a
l 

O
ra

l 

E
sc

ri
ta

 

E
v
e
n

to
 

D
ia

ri
a
 

S
e
m

a
n

a
l 

Q
u

in
c
e
n

a
l 

M
e
n

su
a
l 

S
e
m

e
st

ra
l 

C
o

r
re

o
 f

ís
ic

o
 

C
o

r
re

o
 e

le
c
tr

ó
n

ic
o

 

P
r
e
se

n
ta

ci
ó

n
 v

ir
tu

a
l 

P
r
e
se

n
ta

ci
ó

n
 y

 r
e
u

n
ió

n
 

O
tr

o
 m

e
d

io
 (

c
u

á
l)

 
Reportes de avance del 

proyecto 

Director 

del 

proyecto 

Alta gerencia / 

Validadores 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
  

X 
   

X 
   

X 
 

X 
 

Impacto del plan en el 

equipo 

Director 

del 

proyecto 

Involucrados en el 

plan (ventas, 

logística) 
 

X X 
  

X X 
  

X 
    

X 
    

X 
 

Actualización de 

productos y precios del 

catálogo 

Líderes 

de ventas 

Front Line de 

Ventas 

X X X 
 

X 
 

X 
  

X 
    

X 
    

X 
 

Estado de los 

indicadores de ventas 

del proyecto 

Equipo 

del 

proyecto 

Director del 

proyecto 

X 
 

X 
  

X X 
  

X 
  

X 
     

X 
  

 
Fuente: Construcción del autor 
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3.3.7. plan de gestión del riesgo.  

Por la naturaleza del proyecto, la evaluación de los riesgos, así como el proyecto en sí, será 

desarrollado por funcionarios al interior de la compañía. Esto permite que se cree un equipo 

multifuncional realice diferentes tipos de evaluación a los riesgos y contribuyan con su experticia 

desde sus roles y prevean las posibles fallas en el proceso que pudieran corregirse. 

El equipo encargado, deberá ser conformado por el director del proyecto quien se encargará 

de dirigir las actividades de planificación, identificación, análisis, respuesta, seguimiento y 

control. Además debe participar el equipo de gerentes funcionales (descrito en el listado de 

stakeholders) quienes se encargarán de proveer definiciones, ofrecer soluciones y de ser el caso 

ejecutar o asignar personal de su equipo para que ejecute las actividades necesarias en materia de 

riesgos. 

Se plantea además una matriz de probabilidad e impacto para evaluar los riesgos, 

DETERMINANDO PRIMERO LA probabilidad de ocurrencia y calificando el impacto entre el 0 

y el 5 siendo el primero aquel que no tiene ningún efecto y 5 lo que ocasione un daño irreparable. 

Tabla 30. Matriz de relación probabilidad e impacto 

 
 

Fuente: Construcción del autor 

Se solicita también que se realice un registro de riesgos a través del cual se clasifiquen y 

prioricen los riesgos que pudieran materializarse a través del desarrollo del proyecto. Para 

diligenciarlo se deben definir:  
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- Código de indicador para determinar individualmente cada riesgo. 

- Asignar un responsable a la supervisión de cada riesgo que evalúe el mismo y realice 

seguimiento semanal en las reuniones de proyecto.  

- Calificar cada riesgo como interno o externo según sea el origen de la causa. 

- Determinar la causa básica de cada riesgo: por qué se puede producir, qué lo puede 

provocar, cómo se podría materializar. 

- Al detectar un riesgo se debe plantear por lo menos una solución posible (o más) y 

empezar a trabajar en ella. 

- Calificar el impacto y la probabilidad (según se determinó en la matriz de relación). 

Es necesario hacer revisión de esta matriz de riesgos semanalmente en las reuniones de 

seguimiento del proyecto e incluir aquellos riesgos que se vayan detectando a lo largo del 

proyecto dentro de la misma. 

a) identificación de riesgos.  

La gestión de riesgos sea convertido en algo obligatorio de monitorear, no solo en el ámbito 

de proyectos sino en cualquier tipo de operación. Es claro que estos no se pueden evitar pero es 

indispensable mapearlos y tener un plan de acción para mitigarlo si llega a materializarse. Para el 

caso puntual de este proyecto, se recomienda mapearlos desde el concepto de la idea hasta el 

cierre del proyecto y entrada a la operación pues los riesgos pudieran materializarse más adelante 

(fuera del alcance) pero impactando a la compañía.  
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Tabla 31. Registro de riesgos 

Construcción del autor 

b) RIBS  

En la estructura descrita a continuación, se describe la clasificación de los posibles riesgos 

que existirían dentro del proyecto y posteriormente dentro de la operación. 
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Figura 14. RIBS 

Construcción del autor 

c) análisis de riesgos del proyecto. 

De acuerdo con la tolerancia al riesgo, los involucrados se identifican: 

Tabla 32. Tolerancia al riesgo 

INVOLUCRADOS INTERESES RIESGO RECURSOS 

Equipo del proyecto 

Cumplir con los objetivos 

del proyecto en alcance, 

tiempo y costo 

Riesgos en todo el proceso 

en ejecución del proyecto 

en la línea base 

Juicio de expertos 

Lecciones aprendidas de 

proyectos anteriores 

Alta gerencia / 

Funcionarios compañía 

Recuperar la participación 

del mercado 

No se llegue a la meta 

definida 

Planificar, gestionar y 

controlar cada fase del 

proyecto 

Interventoría 

Disposición de la 

información 

Consultorías 

Clientes  
Aumentar sus ventas de los 

productos 

Quedarse con el producto y 

no realizar ventas 

Mercadeo 

Promociones 

Seguimiento y Control 

Consultorías 

Lluvia de ideas 

Pruebas piloto 

Análisis de escenarios 

Entrevistas 
 

Fuente: Construcción del autor 

Estructura de 
desagregación 

de riesgos 

Riesgos 
administrativos 

Falta de recursos 
humanos 

Mala calidad de 
la información 

Proceso de 
comunicación 

deficiente 

Riesgos 
estratégicos 

Uso deficiente 
de los costos 

Uso deficiente 
del tiempo 

Mala 
planificación 

Riesgos 
operativos 

Incumplimiento 
en logística y 
distribución 

Mala calidad en 
los vehículos 

Producto 
deficiente 

Riesgos externos 

Lecciones 
aprendidas 
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d) plan de respuesta a riesgo.  

Teniendo en cuenta que los riesgos al interior del proyecto están alineados con la Misión, 

Visión y Objetivos dentro de la compañía, los riesgos también estarán ligados a las actividades y 

los procesos que se generan día a día para lograr llegar a las metas de venta. 

En este marco, para poder realizar la identificación y gestión se necesitan entrevistas 

estructuradas, evaluaciones individuales y lluvias de ideas. Además se tiene que implementar una 

estrategia de seguimiento para los factores externos que puedan estar afectando a la organización. 

Las fuentes de información como registros históricos y estudios externos, también deben 

clasificarse (confidencial, privado, sensitivo, público) y además estimar el riesgo (probabilidad de 

amenaza, magnitud del daño). 

3.3.8. plan de gestión de adquisiciones. 

El plan de gestión de las adquisiciones contempla el proceso de cómo realizar compras y 

adquisiciones de productos, servicios o resultados a través del desarrollo del proyecto, que se 

obtendrán fuera del equipo del proyecto. El plan incluirá los procesos de gestión, necesarios para 

la consecución y administración de contratos que requiere el proyecto.  

Para el caso del proyecto, se requiere no sólo contratar un personal idóneo que haga parte del 

equipo del proyecto, sino que además se debe adecuar un espacio para la ejecución del proyecto. 
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a) definición y criterios de valoración de proveedores.  

Tabla 33. Definición de adquisiciones 

SOW de la adquisición Justificación 
Tipo de 

contrato 
Documentación 

Contratación de personas que 

conformen el equipo del proyecto. 

Se contratarán por un año. 

Se requiere un equipo de trabajo con personal 

nuevo para asignar las actividades de 

desarrollo del modelo. 

Término 

Fijo (1 año) 
RFP 

Mobiliario apto para la 

adecuación de los cambios en la 

operación y nuevos puestos de 

trabajo 

Para el equipo del proyecto es necesario tener 

un espacio de trabajo dotado con elementos 

apropiados para los cambios que plantea el 

modelo 

Compra una 

única vez 
RFQ 

 

Fuente: Construcción del autor 

b) selección y tipificación de contratos.  

Para el proyecto se tienen la siguiente documentación normalizada: 

- Para las adquisiciones del personal se generará un RFP. Para el alquiler de oficinas sólo un RFQ. 

- Según las políticas de la compañía, debe tener Contrato cualquier negociación (incluyendo las 

mencionadas) independientemente de su naturaleza, monto o cualquier otro requisito. 

- Para las contrataciones del personal, los proveedores deberán someterse a una auditoría que será 

liderada por Legal y Compliance and Ethics, la cual determinará la viabilidad de contratación de 

dicho proveedor, según la política de contratos COM001, publicada en la página de proveedores. 

Una vez aprobada dicha auditoría, el usuario deberá proceder a solicitar la elaboración del 

Contrato correspondiente. 

- Si el proveedor es una empresa deberá añadir a su propuesta: Copia de la cédula del representante 

legal y del certificado de existencia y representación legal del proveedor expedido con una 

antelación no mayor a 3 meses. 

- Si el proveedor es una persona natural: Copia del documento de identidad. 

- El área de Legal emitirá el documento en el que se especificará el alcance del contrato 

(descripción detallada del producto o servicio) y las obligaciones de las partes, así como de definir 

las multas y penalidades por incumplimiento. 
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c) criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.  

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios decisión para la selección de proveedores:  

Tabla 34. Criterios de contratación de proveedores 

 

Fuente: Construcción del autor 

d) cronograma de compras.  

Las fechas de ejecución de las compras se detallan en el siguiente cronograma: 

Nombre 
Septiembre Octubre 

3 10 13 18 20 26 3 5 8 18 24 

Adecuación bodega 

     

X 

     Adecuación puesto de trabajo 

      

X 

    Alojamiento Montería 

 

X 

         Auxiliar administrativo 

        

X 

  Auxiliar de bodega 

         

X 

 Botas 

       

X 

   Celulares 

    

X 

      Contrato a Censadores 

       

X 

   Dotación 

       

X 

   Equipo Proyecto X 

          Guantes 

       

X 

   Personal de ventas 

         

X 

 Plan celular 

          

X 

Tiquetes Montería 

 

X 

         Vehículos 

  

X 

        Viáticos Equipo 

   

X 

        

Gráfica 34. Cronograma de compras 

Construcción del autor 
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3.3.9. plan de gestión de interesados.  

  El plan de gestión de los interesados busca identificar y analizar a los interesados  del 

proyecto,  para generar estrategias que permitan la participación en pro de  la ejecución del 

proyecto. Principalmente se busca que la comunicación se realice en varias vías para que los 

interesados participen en el proyecto de manera que se satisfagan sus necesidades y expectativas, 

además de evitar conflictos para el desarrollo. 

a) identificación y categorización de interesados.  

Teniendo en cuenta que se identificaron los stakeholders (3.2 identificación de los 

interesados) se deben categorizar de acuerdo a su interés o influencia, de acuerdo a la matriz de 

influencia (poder)/interés: 

 

Gráfica 35. Matriz de Influencia 

Imagen memorias clase Gestión de interesados (Rodríguez, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEPSICO ALIMENTOS MONTERÍA 154 

 

Con base en esto, se clasifican los stakeholders determinados dentro de la matriz: 

MANTENER SATISFECHO 

GESTIONAR 

ATENTAMENTE 

Abogado Gerente de ventas nacional 

Analista de compras Gerente de ventas 

Gerente financiero Gerente administrativo 

Gerente de recursos humanos Gerente de sistemas 

Gerente de flota Gerente de operaciones 

Clientes down to trade Montería Gerente desarrollo a ventas 

MONITOREAR MANTENER INFORMADO 

Renting Colombia Líder de ventas 

Listos S.A. Analista desarrollo a ventas 

 

Jefe de Flota 

 

Jefe de recursos humanos 

Gráfica 36. Matriz de clasificación de interesados 

Construcción del autor 

Para cada uno de ellos se proponen las siguientes estrategias:  

Tabla 35. Gestión de Interesados 

Interesado Necesita del proyecto Estrategia 

Abogado 

Obtener los requerimientos bajo los 

parámetros legales de la conciliación con el 

distribuidor. 

Mapear los compromisos adquiridos en la 

negociación dentro del cronograma y 

realizar revisión en las reuniones semanales. 

Analista de compras 

Ser informado de las condiciones de compra 

de los elementos necesarios para el proyecto 

y respetar los tiempos establecidos para el 

proceso. 

Notificar el cronograma de compras y 

participarle de las reuniones de seguimiento 

en las que se evalúen los avances de 

compras. 

Gerente financiero 

Conocer el presupuesto asignado en el acta 

de constitución para aprobarlo y que se 

ejecute de la misma forma en la que se 

planea en el plan de costos. 

Notificar de la ejecución de gastos 

estipulado en el presupuesto y consultar en 

caso de encontrar variaciones. 

Gerente de recursos 

humanos 

Conocer el movimiento del personal que se 

requiera para la ejecución del proyecto 

(participación parcial y contrataciones 

nuevas) además de las variaciones que se 

realicen en este aspecto dentro del plan de 

recursos. 

Notificar las necesidades del personal 

requerido, además de los encargados de 

administrarlo (director del proyecto, líderes 

funcionales, etc) y los cambios que surjan en 

la ejecución (ausentismos, remplazos, etc) 

Gerente de flota 

Informar de las necesidades de vehículos a 

administrar en la zona, para aprobar la 

solicitud al proveedor del servicio de 

renting. 

Establecer solicitud de renting bajo los 

parámetros solicitados. 

Clientes down to 

trade Montería 

Conocer el cambio que representa el modelo 

de atención para el servicio que recibe. 

Informar con anterioridad (antes de realizar 

el cambio, durante el censo y en el piloto) 

del cronograma de cambios que tendrá en la 

atención, además de los beneficios que esto 

le entrega. 

Gerente de ventas 

nacional 

Conseguir que la zona sea productiva en 

términos de volumen de ventas. 

Acompañar y participar a lo largo del 

proyecto entregando toda la información 
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Interesado Necesita del proyecto Estrategia 

necesaria y proyecciones de crecimiento que 

sean necesarias para el análisis y ejecución 

exitosa. 

Gerente de ventas Conocer con antelación los cambios en el 

proceso para su evaluación, corrección y 

ejecución. 

Claridad de su rol en la ejecución del 

proyecto, fechas de ejecución y 

participación en el diseño de los cambios a 

realizar. 

Conocer los detalles del proyecto y los 

planes de gestión para poder aportar en la 

definición de parámetros que afecten su área 

dentro del proyecto. 

Validar con ellos los planes de gestión para 

dar seguridad en la ejecución del proceso y 

participar de todas las reuniones de revisión, 

para que aporten su visión individual dentro 

del proceso con esto cambios 

Gerente 

administrativo 

Gerente de sistemas 

Gerente de 

operaciones 

Gerente desarrollo a 

ventas 

Renting Colombia 

Contar con sus tiempos predeterminados de 

gestión dentro del cronograma de ejecución 

del proyecto. 

Incluir los parámetros de la solicitud del 

servicio dentro del plan de gestión de 

adquisiciones y establecer los involucrados 

dentro del proceso para que la gestión no se 

vea obstaculizada. 

Listos S.A. 

Líder de ventas Participar del proceso de selección de los 

recursos a cargo. 

Establecer cronogramas de trabajo en el 

proyecto que no interfieran con la labor que 

realizan dentro de la operación dentro de la 

compañía. 

 

Brindar espacio dentro de las reuniones de 

seguimiento semanales para comunicar 

avance, recibir realimentación y asignar 

responsabilidades de ser necesario. 

Analista desarrollo 

a ventas 

Jefe de recursos 

humanos 

Jefe de Flota 

 

Fuente: Construcción del autor 

b) matriz de interesados. 

Luego de clasificarlos, se debe definir cuáles son las expectativas que cada uno tiene del 

proyecto. Para esto se propone usar el siguiente formato diligenciando lo campos según sea el 

caso para cada interesado:  

Tabla 36. Matriz de interesados 

Interesado 
Interno/ 

Externo 
Rol en el proyecto Expectativa 

In
fl

u
en

c
ia

 

In
te

ré
s 

Im
p

a
ct

o
 

P
a

rt
ic

ip
a

ci
ó

n
 

Gerente de ventas nacional Interno Sponsor 
Incremento del volumen de 

venta en la zona A
lt

a 

A
lt

a 

A
lt

o
 

L
íd

er
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Interesado 
Interno/ 

Externo 
Rol en el proyecto Expectativa 

In
fl

u
en

c
ia

 

In
te

ré
s 

Im
p

a
ct

o
 

P
a

rt
ic

ip
a

ci
ó

n
 

Coordinador de desarrollo a ventas Interno Director del Proyecto 
Incremento del volumen de 

venta en la zona B
aj

a
 

B
aj

a
 

B
aj

o
 

L
íd

er
 

Gerente de ventas Interno Equipo de proyecto 
Incremento del volumen de 

venta en la zona A
lt

a 

A
lt

a 

A
lt

o
 

L
íd

er
 

Abogado Interno Equipo de proyecto 
Incremento del volumen de 

venta en la zona A
lt

a 

B
aj

a
 

B
aj

o
 

P
ar

ti
d

ar
io

 

Líder de ventas Interno Equipo de proyecto 
Incremento del volumen de 

venta en la zona B
aj

a
 

A
lt

a 

A
lt

o
 

P
ar

ti
d

ar
io

 

Analista desarrollo a ventas Interno Equipo de proyecto 
Incremento del volumen de 

venta en la zona B
aj

a
 

A
lt

a 

A
lt

o
 

P
ar

ti
d

ar
io

 

Gerente administrativo Interno Equipo de proyecto 
Incremento del volumen de 

venta en la zona A
lt

a 

A
lt

a 

A
lt

o
 

L
íd

er
 

Analista de compras Interno Equipo de proyecto 
Incremento del volumen de 

venta en la zona A
lt

a 

B
aj

a
 

B
aj

o
 

N
eu

tr
al

 

Jefe de recursos humanos Interno Equipo de proyecto 
Incremento en el volumen 

de personal que coordina B
aj

a
 

A
lt

a 

A
lt

o
 

P
ar

ti
d

ar
io

 

Jefe de Flota Interno Equipo de proyecto 
Incremento en el volumen 

de vehículos que coordina B
aj

a
 

A
lt

a 

A
lt

o
 

N
eu

tr
al
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Interesado 
Interno/ 

Externo 
Rol en el proyecto Expectativa 

In
fl

u
en

c
ia

 

In
te

ré
s 

Im
p

a
ct

o
 

P
a

rt
ic

ip
a

ci
ó

n
 

Gerente desarrollo a ventas Interno Gerentes funcionales 
Incremento del volumen de 

venta en la zona A
lt

a 

A
lt

a 

A
lt

o
 

L
íd

er
 

Gerente financiero Interno Gerentes funcionales 
Incremento del volumen de 

venta en la zona A
lt

a 

B
aj

a
 

B
aj

o
 

L
íd

er
 

Gerente de recursos humanos Interno Gerentes funcionales 
Incremento en el volumen 

de personal que coordina A
lt

a 

B
aj

a
 

B
aj

o
 

L
íd

er
 

Gerente de flota Interno Gerentes funcionales 
Incremento en el volumen 

de vehículos que coordina A
lt

a 

B
aj

a
 

B
aj

o
 

N
eu

tr
al

 

Gerente de sistemas Interno Gerentes funcionales 
Incremento del volumen de 

venta en la zona A
lt

a 

A
lt

a 

A
lt

o
 

N
eu

tr
al

 

Gerente de operaciones Interno Gerentes funcionales 
Incremento del volumen de 

venta en la zona A
lt

a 

A
lt

a 

A
lt

o
 

N
eu

tr
al

 
Clientes down to trade Montería Externo Usuarios 

Mantener y mejorar 

atención actual A
lt

a 

B
aj

a
 

B
aj

o
 

R
et

ic
en

te
 

Renting Colombia Externo Proveedores 
Incremento en el volumen 

de vehículos que coordina B
aj

a
 

B
aj

a
 

B
aj

o
 

D
es

co
n

o
ce

d
o

r 

Listos S.A. Externo Proveedores 
Incremento en el volumen 

de personal que coordina B
aj

a
 

B
aj

a
 

B
aj

o
 

D
es

co
n

o
ce

d
o

r 

Fuente: Construcción del autor 
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Es importante consultar y actualizar continuamente este registro, porque es el insumo 

principal para gestionar las comunicaciones, además de poder cambiar el estado según se 

desarrolle el proyecto.  

c) formato para la resolución de conflictos.  

Cuando existan conflictos con los interesados, no solo de problemas en la comunicación o 

resistencia a la ejecución del proyecto, sino también de información confidencial que no se pueda 

divulgar, o eventos externos que afecten al proyecto, se recomienda diligenciar el siguiente 

formato para dejar documentación de la acción a realizar y el resultado obtenido: 

Tabla 37. Formato de documentación para resolución de conflictos 

CONFLICTO:            

DESCRIPCIÓN 

Explique  lo que genera conflicto y cómo se originó 

IMPACTO EN EL PROYECTO 

Cúal es el impacto dentro del proyecto en caso de no dar solución 

PERSONA QUE IDENTIFICA EL 

CONFLICTO 
    

FECHA DE 

REPORTE 
  

PERSONA ENCARGADA DE 

SOLUCIONAR 
    

FECHA 

ESTIMADA 

RESPUESTA 

  

SOLUCIÓN 

Explique cuál fue la solución y qué compromisos se adquirieron para esta 

Fuente: Construcción del autor 
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4. Conclusiones y Recomendaciones  

 

- La implementación de la metodología PMI y el conocimiento adquirido durante la 

especialización, es una fortaleza al momento de implementar un proyecto en el plano 

laboral, lo cual permite una eficiente planificación, administración y control del 

proyecto. 

- El proyecto actual servirá como referente para la toma de decisiones en Pepsico 

Alimentos, proporcionando una metodología de evaluación de alternativas. 

- Es indispensable hacer seguimientos semanales para mantener control sobre la 

ejecución del proyecto.  

- Se recomienda implementar evaluaciones de desempeño al personal nuevo como 

motivación para posterior vinculación directa con la compañía. 

- Las prácticas recomendadas por el PMI, pueden adaptarse a diferentes tipos de 

proyecto y diferentes sectores de la industria. 

- En este proyecto hay que prestar especial atención a la negociación con el 

distribuidor actual porque además de establecer la ruta crítica del proyecto es en 

extremo sensible de afectar el propósito del mismo. 

- La estimación de las actividades permite mantener un control adecuado de la 

ejecución de los recursos durante la duración del proyecto, mediante la herramienta 

MS Project permite efectuar los ajustes necesarios. 

- Se debe implementar retroalimentación continua con los clientes grandes y pequeños 

por medio de encuestas, contacto telefonico o visitas de supervisores para medir y 

controlar de manera oportuna los niveles de servicio prestados. 
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