
Riesgos Proyecto  Tremenda
Sal & Dulce 

RRHH Tecnologia MercadoGestión Calidad Tiempos de entrega

Alto movimiento de
personal

Falta de capacitación
de personal

Falla en la inducción

Despidos Masivos 

Erroes en pruebas
psicotécnicas

Demoras en los pagos
de seguridad social

Profesionales con
sufiente experiencia

Política de
Remuneración y

Compensación poco
competitiva

Falta de motivacion al
personal

Errores en los
procesos contables

Errores en la
facturación

Caida de la pagina
web

Errores en la
actualización del

sistema

Falla en las
plataformas de

domicilios

Falta de definición de
objetivos y cultura

empresarial

Errores en la
comunicación externa

La estrategia de
comunicación,

inversión en talento
humano

Falta de previsión

Exposición de
información
confidencial

Falta de compromiso
en la gerencia

Productos de materia
prima que no

cumplan con los
estándares

Mal servicio a la
mesa.

No participar en el proceso
de implementación de la

normas ISO 9001

Faltade interventorias
frecuentes

No conservar la
objetividad

Modificar el sistema
en forma estructural

No contar con un
criterio para la
selección del

personal

No coordinar horarios
de entrega con el

cliente

No planificar las rutas
para un despacho del

domicilio

No elegir las
unidades de

transporte adecuadas
para cada envío

No monitoriar las
variables externas

durante el despacho
de la materia prima

No mantener
comunicación con el

cliente durante el
despacho

Falta de
acompañamiento al

cambio

Pensar en el corto
plazo

Falta de
sincronización

Resistencia al cambio

Olvido de las
licencias

Variación de Tasa de
Cambio

Estimación adecuada del
costo en cuanto a

materia prima y producto
terminado

Variación de la tasa
de usura

Variación en las
comisiones de canales
como domicilios.com,

ubereats, Rappi

Variación en el flujo
de caja por
imprevistos

No tener metodologías
de trabajo para reducir
tiempos y mejorar la

atención

No buscar nuevos
proveedores

Cambios en los
gustos del

consumidor.

No entender que
formación es igual a

nuevos conocimientos
que mejoran el

funcionamiento de la
empresa,

No distinguir los
diferentes tipos de

costos que se
encuentran en el

restaurante

No saber que había
que controlar costos

para ser más
rentables

El poder  de Decisión
ó dependencia de 

Proveedores  

Red inestable

Toma de pedidos sin
innovación, cómo el

uso tablets

Falta de innovación en
medios de pago

rápidos

Variación en los
tiempos de

mantenimiento de
equipo

Falta de
automatización de

procesos

Falta de comunicacion
entre las diferentes

areas y el personal del
proyecto

Falta de organizacion
en la documentacion

Demoras en las
contrataciones

Toma de decisiones
demoradas

Fallas en la cadena
de produccion

Demoras en la
atención

Cambios en la
calidad del servicio al

cliente

No realizar
seguimiento a los
domiciliarios en

tiempo real

Ignorar datos

No contar con
estrategia comercial
para medios sociales

Menú complicado

No tener un sistema
de compras

Falla en la demora
del tiempo para el
llevar el plato al

comenzal.

Envio del producto
equivocado por un
mal etiquetado o

facturado

Falla en el embalaje
del producto

Errores en las fases
en la gestión de los

pedidos

Comercial

Poco entendimiento
sobre el talento real

Financiera

Variación de Salarios

Inversion privada

Pérdidas en el
negocio que no

muestren buenos
números financieros

Demora en pagos a
proveedores

Incumplimiento de
pago en impuestos

Publicidad engañosa
en otras marcas

Variación en precio
de equipos

Variación por fuera de
los rangos estables

de la inflacion 2% 4%

Cambios en el tipo de
interés

Cambio en precios de
productos

importados.

Ofrecimiento de
productos del mismo
estándar, con mala

calidad y por lo tanto
precios más bajos

Proveedores
deshonestos que

tengan preferencia de
despacho

Daño a la reputación

Copia de la marca

Aumentó de
restaurantes que
tengan el mismo

concepto,

Venta informal de
almuerzos,

WORK
PACKAGE 5
Desaceleración

económica

Corrupcion en la
adjudicación de
contratos con el

Estado

Falta de publicidad.

Competencia Ambiental

Fenomenos naturales
que puedan afectar

las cosechas

Paros camioneros

Pandemias

Mal transporte de los
insumos

Tensoactivos, y
efluentes residuales

Deterioro de la
infraestructura

Problemas con
maquinaria y equipo

Fallas en las cadenas
de frios

Generación de
aceites y grasa

Generación de ruido
por fuentes externas.


