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DESCRIPCIÓN: En el mundo de los negocios de consumo masivo, 
farmacéutico y de cuidado personal, la necesidad de acompañar al consumidor 
en la experiencia de compra es cada vez más relevante para la generación de 
demanda y por ende de ingresos y utilidades. Uno de los procesos más críticos 
para las Compañías de Consumo masivo es la administración del recurso 
humano que se requiere para cumplir con esta exigencia del mercado; donde la 
presencia de las compañías en los puntos de comercialización y la orientación 
al posible consumidor respecto a la marca o el producto que se desea impulsar 
hace la diferencia en la intención de compra. 

Este recurso normalmente representa un alto valor en los gastos fijos de las 
Compañías, donde se observa a partir de este proyecto el proceso como una 
oportunidad para reducir costos y para optimizar el uso del personal contratado 
en su actividad elemental que es la generación de demanda. 

En el desarrollo del presente proyecto, se estableció con estos objetivos la 
necesidad de crear e implementar, una metodología estructurada y aplicable al 
entorno real del mercado. Se identificaron variables criticas e indicadores que 
permitieron desarrollar un proceso simple, pero eficaz según su primera prueba 
de simulación donde se pueden proyectar grandes ahorros a mediano plazo y 



se puede mejorar notablemente la presencia del recurso en los puntos de venta 
para generar imagen de marca a través de desarrollo de planes de mercadeo y 
acompañamiento al cliente de BDF y al consumidor final. 
 
METODOLOGÍA: Estudio descriptivo,  La metodología general del proyecto se 

centra en el principio del ciclo de vida de un proyecto IDIE  (Identificación, 

Diseño, Implementación, Evaluación), modelo basado en la Metodología de los 

proyectos del Ingeniero Robert Aldo Velásquez de la sección de Postgrados de 

la Universidad Inca Garcilaso de La Vega. 

 

El proceso se lleva a cabo a partir de la identificación de la situación actual 

presente mediante la realización de la fase de diagnóstico, a través del 

levantamiento de información con fuentes directas como son trabajadores, jefes 

y clientes de la Compañía objeto del estudio. El diseño de las herramientas 

propuestas fue concertado y elaborado de la mano de partes interesadas en 

mayor generación de demanda y reducción de costos. 

 

La implementación se llevó a cabo en la fase de simulación y la evaluación fue 

obtenida a partir de los resultados y las conclusiones de la simulación 

efectuada en una muestra representativa de las zonas que se esperan impactar 

con el proyecto 

 

CONCLUSIONES: Con el desarrollo y la ejecución del presente trabajo de 

grado se generan las conclusiones que se describen a continuación: 

 

 Fue realizado el diagnóstico de la forma en que BDF distribuye su personal 
de apoyo, donde se identificaron claramente situaciones que permiten concluir 
que no se sigue una metodología y que existen oportunidades fáciles de aplicar 
para aportar a la consecución de los objetivos de reducción del gasto de 
personal y ampliación de la cobertura de los PDV.  
 

 Con base a la observación realizada y a las variables críticas que se 
definieron en común acuerdo con las partes interesadas, se desarrollo una 
propuesta metodológica para evaluar, asignar y controlar las necesidades de 
recurso humano requerido para la labor de apoyo a las ventas. Esta 
metodología, no solo aplica para BDF, sino que puede ser incorporada de 
manera parcial o total en cualquier compañía que tenga un escenario similar. 
 

 Se definió de manera clara y sencilla, y de acuerdo con las características 
aportadas por parte de un proveedor de servicios calificado, la información 
necesaria y la estructura de la misma para garantizar la aplicación del software 
ofrecido para ruteo y definición de tiempos de desplazamiento y operación en 
PDV. La presentación y entrega de la información de entrada al proveedor es 
fácilmente realizable, por lo que cualquier colaborador con un mínimo de 



capacitación puede realizar el levantamiento de la misma y la carga al software 
entregado por el proveedor. 
 

 Se realizo el primer ejercicio de simulación para la regional de Bogotá con 
información real y en ambiente real, donde los resultados fueron satisfactorios 
de acuerdo a las conclusiones entregadas en el capítulo 5. Tanto la 
metodología como el software funcionaron adecuadamente, mostrando 
aplicabilidad del modelo propuesto  
 

 Se efectuó un presupuesto preliminar donde se incluyeron los escenarios de 
montaje, implementación y ejecución del proyecto. Estos escenarios permiten 
destacar que los valores de inversión son de menor cuantía respecto al valor 
total del ahorro obtenido con la proyección del proceso en el tiempo. Solamente 
con el primer ejercicio de simulación se observa la posibilidad de reducir un 
puesto de trabajo con que representa un valor aproximado de $50.000.000 en 
la estructura de costo actual.   
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