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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación plantea un Modelo de Apertura basado en la Gestión 

de Proyectos aplicable a un local comercial de una empresa farmacéutica, basado en el 

estudio del problema que es retraso de apertura de los locales comerciales. La hipótesis 

sostiene que dicho modelo permitirá  que los proyectos sean cada vez más exitosos y/o que 

se llegue a cumplir los objetivos planteados. El proyecto está dividido en seis capítulos. El 

primer capítulo contiene el marco teórico sobre el cual se sustenta el proyecto. El  segundo, 

comprende el diagnóstico de la situación actual de la empresa en el mercado retail 

farmacéutico. El tercero, detalla el  modelo propuesto para dar solución al principal 

problema relacionado al retraso de aperturas descrito en el capítulo dos. El cuarto, presenta 

la validación del modelo de apertura. En el quinto capítulo se realiza un análisis del 

impacto Social, Económico y Educativo. Finalmente, se llega a la conclusión  que con el 

modelo de apertura se planifica el  tiempo estimado para la realización de los procesos de 

apertura, se disminuye los gastos pre operativo por concepto de retrasos y se maximiza la 

capacidad de la organización. 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro de la economía peruana,  específicamente el mercado farmacéutico está dominado 

principalmente por tres cadenas farmacéuticas que representan un total de 81,8% de las 

ventas con un total de 1618 locales aperturados. El agresivo proceso de expansión de las 

grandes cadenas farmacéuticas les ha asegurado un amplio dominio del mercado que ellas 

se esfuerzan en consolidar abriendo más locales. Debido a ello la empresa analizada en el 

presente proyecto tiene como objetivo  aperturar siete boticas por mes para seguir siendo 

competitiva respecto a sus principales competidores. Sin embargo, la empresa no puede 

lograr este objetivo debido a que presenta un problema que es el retraso de los locales por 

aperturar, este retraso no sólo le impide seguir compitiendo, sino que representa un gasto 

considerable para la empresa. 

 

Lo que se propone en el presente proyecto es implementar un modelo de apertura basado en 

la Gestión de Proyecto el cual permita  cumplir con los tiempos planificados, en el 

presupuesto asignado y permita a la empresa ser flexible ante  las demandas cambiantes del 

mercado. Para ello se gestionará los recursos existentes sin necesidad de considerar  

recursos adicionales (cambio de la estructura organizacional), ni realizar nuevos 

procedimientos de las actividades existentes. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se desarrollará el marco conceptual de las herramientas y 

metodologías que se utilizarán para plantear la solución problema propuesto. La solución 

está orientada al ámbito de la disciplina de la Gestión de Proyectos (GP). Es necesario 

indicar que la Gestión de Proyectos se ha convertido en procesos de negocio 

incondicionales para la supervivencia de cualquier empresa, a pesar de que es un enfoque 

relativamente moderno, tiene como propósito un mejor control y uso de los recursos 

existentes. Actualmente, la gestión de proyectos se está aplicando en las diversas industrias 

y organizaciones de defensa, construcción, productos farmacéuticos, productos químicos, 

bancos, hospitales, publicidad, derecho, estatales y locales, y las Naciones Unidas.
1
 

La Gestión de Proyectos se ha practicado desde hace miles de años, sin embargo, las 

organizaciones la aplicaron recién desde 1950 y se ha ido desarrollando a través del tiempo. 

Este proceso de desarrollo se ha dividió en cuatro periodos los cuales son: 

Antes de 1958: Sistema de elaboración de la Administración de Relaciones Humanos. En 

el cual el avance de la tecnología acortó el cronograma del proyecto. 

1958 – 1979: Aplicación de la Ciencias de la Gestión. En este periodo se introdujeron 

varias herramientas de gestión de proyectos centrales que incluyen CPM / PERT. 

1980 – 1994: Centro de producción: Recursos Humanos. Este periodo se caracteriza por la 

revolución de las TI / SI el cual provocó que las personas dejen de usar la computadora 

central por la computadora personal multitarea que tenía una alta eficiencia en la gestión y 

el control de los calendarios de proyectos complejos. 

1995 –  Presente: Creación de un nuevo entorno. En el presente periodo, la internet 

comenzó a cambiar prácticamente todos prácticas empresariales por lo que la comunidad de 

                                                 
1
  Cfr. Kerzner 2013: 4 



 

 

gestión de proyectos al utilizar  la tecnología de Internet se logró ser más eficientes en el 

control y gestión de diversos aspectos de los proyectos.
2
 

En la actualidad, las organizaciones utilizan la Gestión de Proyectos con la finalidad de que 

los proyectos sean cada vez más exitosos y/o que se llegue a cumplir los objetivos 

planteados, es decir las organizaciones utilizan la Gestión de Proyectos para gestionar a las 

personas, el tiempo y las finanzas para obtener una ventaja competitiva al momento de 

gestionar los proyectos.  

1.1 Definición de Proyecto 

Se puede definir  un proyecto como un plan de trabajo que se realiza como prueba antes de 

desarrollar el proyecto de implementación. Es un trabajo con resultado único, no repetitivo 

y temporal, lo que no significa que sea de corta duración, que se debe de realizar bajo 

ciertas especificaciones técnicas determinadas, objetivos, costos, inversiones y periodo de 

plazos de entregas. 
3
  

Según la definición de PRINCE2 un proyecto es: 

“Un entorno de gestión que se crea con el propósito de la entrega de uno o más productos 

de negocio de acuerdo a un determinado caso de negocio."(PRINCE2 2010:5) 

 

Por ejemplo, un proyecto con resultado  único son los proyectos de las empresas que  se 

dedican a la construcción de edificios de departamentos que son construidos con el mismo 

material y por el mismo personal, pero en lugares diferentes, con propuestas de diseños 

diferentes, por periodos diferentes, etcétera. 

 

                                                 
2
 Cfr. Carayannis (2003):2-3 

3
 Cfr. Vértice 2008: 2 



 

 

1.2 Fundamentos de la  Gestión de Proyectos 

La definición de la gestión de proyectos según La Guía del PMBOK  nos da a entender 

sobre la Dirección de Proyectos o Gestión de Proyectos redactado textualmente a 

continuación: 

“La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y 

técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Se logra 

mediante la aplicación e integración adecuadas de los 42 procesos de la dirección de 

proyectos, agrupados lógicamente, que conforman los 5 grupos de procesos. Estos 5 grupos 

de procesos son: 

• Iniciación, 

• Planificación, 

• Ejecución, 

• Seguimiento y Control, y 

• Cierre. 

Dirigir un proyecto por lo general implica: 

• identificar requisitos, 

• abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados según se 

planifica y efectúa el proyecto, 

• equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que se relacionan, entre otros 

aspectos, con: 

el alcance, 

la calidad, 

el cronograma, 



 

 

el presupuesto, 

los recursos y 

el riesgo.” (GUÍA DEL PMBOK 2013: 11) 

 

Esta cita nos explica en qué consiste la gestión de proyectos, lo cual podríamos decir que la 

gestión de proyectos es una metodología que se basa en una disciplina de administración 

que gestiona a través de varios puntos de seguimiento el mejor resultado de los proyectos, 

tomando en cuenta los objetivos del mismo, alcances del proyecto, recursos invertidos, 

presupuesto considerado, tiempo esperado, calidad acordada en el contrato y el riesgo que 

implica realizarlo. 

Se considera como “Triple Restricción” a los factores de alcance, tiempo y costo del 

proyecto.  Se ha demostrado que los proyectos tienden a desviarse del alcance en el curso 

de su gestión, en particular porque se enfocan en temas de tiempo y costo, que al parecer es 

lo que realmente le interesa a los dueños del proyecto. Sin embargo, es claro que los 

cambios en el alcance, mal manejados, pueden y en efecto afectar los resultados generales 

del proyecto en la mayoría de los casos.
4
 

 

 

1.3 Ciclo de vida del Proyecto 

El ciclo de vida del proyecto es un conjunto de fases del mismo, que en su mayoría son 

secuenciales y/o superpuestas. Según el autor el ciclo de vida, usualmente, se divide en 

cinco fases las cuales se presentan a continuación: 

aprobación del proyecto 

definición 

                                                 
4
 Cfr. MGAP 2009 



 

 

planificación 

ejecución  

cierre 

 

Figura 1: Ciclo de vida del proyecto 

 

                  Fuente: Gestión de proyectos informáticos: 2011  

 

En la fase de aprobación, la empresa identifica un problema, lo conceptualiza en forma de 

proyecto, estudia su viabilidad  técnica y económica, analiza los riesgos y si cumple con los 

requisitos lo aprueba. En las empresas, los proyectos compiten entre sí para poder ser 

aprobados de acuerdo a su prioridad. Además, se documenta el proceso presupuestario 

general de la compañía o del presupuesto de área solicitante del proyecto. 

En la fase de definición del proyecto, se solicita la propuesta de trabajo del proyecto. Se 

analiza detalladamente los requerimiento y objetivos que se desean alcanzar y una 

planificación inicial de recursos a asignar. A su vez, se identifica y analiza los riesgos del 

proyecto.
5
 

 

En la fase de la planificación orientada a objetivos se debe obtener un contrato explícito de 

los temas del proyecto. Se obtiene mediante una lista de trabajos o tareas a realizar y los 

                                                 
5
 Cfr. Ramón 2007: 36 

 

Aprobación Definición Planificación Ejecución Cierre 



 

 

resultados del proyecto en un tiempo establecido. Finalmente, se realiza y documenta la 

organización de los roles y la repartición de las cargas de trabajo dentro de equipo que 

realizará el proyecto. 

 

La fase de ejecución contiene la preparación de planes detallados, revisión de los planes 

realizados y la validación del avance, en caso necesario, re planificación de trabajos. 

Además, se gestiona y documenta los cambios, se gestiona y maneja las personas e 

incidentes con la finalidad de controlar la ejecución. Esta fase es retro alimenticia, ya que 

se aprende con la experiencia, la repetición y los retos progresivos que aparecen en el 

transcurso del proyecto.
6
 

 

La última fase es el cierre, el cual incluye la realización de pruebas del rendimiento y 

robustez del proyecto, su asimilación y cumplimiento de los objetivos y estándares 

establecidos al inicio. Se hace la entrega de la documentación del proyecto y la primera 

evaluación técnica, profesional y económica. 
7
 

 

En la Figura 2 se muestra las fases y contenidos principales del ciclo de vida de un 

proyecto.  

 

 

 

 

                                                 
6
 Cfr. Ramón 2007: 37 

 
7
 Cfr. Ramón 2007: 38 



 

 

Figura 2: Fases y contenidos principales del ciclo de vida de un proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: 

Gestión de proyectos informáticos: 2011 

 

La gran mayoría de los proyectos siguen una distribución de recursos en el ciclo de vida, 

los cuales se puede apreciar en la Figura 3, como los recursos son bajos al inicio del 

proyecto, alcanzan su punto máximo según se desarrolla el trabajo y caen rápidamente 

cuando el proyecto se acerca al cierre del mismo.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 3: Distribución típica de recursos en el ciclo de vida 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gestión de proyectos informáticos: 2011 

 

 

1.5 Metodologías de la Gestión de Proyectos 

 

Un proyecto es exitoso cuando se cumple con los costos presupuestados, se entrega en los 

tiempos establecidos y además asegura el funcionamiento de todas las necesidades del 

cliente. No existe una única metodología de gestión de proyectos que asegure el éxito de los 

mismos, pero no utilizar alguno, si puede asegurar el fracaso en la implementación de 

proyectos. En la actualidad existen dos metodologías muy reconocidas y utilizadas en la 

gestión de proyectos. Estas metodologías son PMBOK y PRINCE2.  

 



 

 

1.5.1 Definición de la Metodología PMBOK 

El PMBOK (Project Management Body of Knowledge) es un conjunto de normas y 

soluciones relativas a la gestión de proyectos, recogidos y publicados por los miembros del 

PMI (Project Management Institute). El estándar PMBOK es un conjunto de 

procedimientos bien conocidos y aceptados aplicados en la gestión de proyectos. En 

EE.UU., PMBOK ha sido aprobado por el Instituto Nacional Americano de Estándares 

como normas nacionales de gestión de proyectos.
8
 

El Project Management Institute (PMI) ha desarrollado una metodología compuesta por 42 

procesos que ha demostrado potenciar notablemente las probabilidades de éxito de 

cualquier proyecto. La gestión lean vinculada con esta dinámica radica fundamentalmente 

en la forma y nivel de aplicación de los procesos seleccionados para cada proyecto. A 

continuación, se buscará dar un enfoque práctico para considerar los puntos fundamentales 

de dicha metodología. Estos procesos han sido organizados en nueve áreas de 

conocimiento, tal como se describen e ilustra en la Figura 4: 

Gestión de la Integración de Proyectos describe los procesos requeridos para asegurar 

que los elementos de un proyecto están coordinados coherentemente, existen distintos 

procesos y herramientas, como la redacción de un acta de constitución que refleje 

claramente los lineamientos básicos del patrocinador del proyecto y el motivo por el cual se 

generó. Consiste en el desarrollo de un plan de proyecto, ejecución del plan de proyecto, y 

el control de cambios en general. En algunas organizaciones, un proyecto no se considera 

formalmente aceptado si previamente no se efectuó un estudio de factibilidad. Una de las 

funciones del acta de constitución es documentar los motivos que dieron origen al proyecto. 

En el acta de constitución deben intentar reflejarse los siguientes aspectos: Requisitos de 

los interesados, Necesidades del negocio, Propósito o justificación del proyecto, Gerente de 

proyecto asignado y su nivel de autoridad, Resumen de hitos, Influencia de los interesados, 

Participación de la estructura funcional, Supuestos, Restricciones y Presupuesto resumido.
9
 

                                                 
8
 Cfr. Macek, Wojciech 2010: 267 

9
 Cfr. Bastardo 2010: 14 



 

 

Gestión del Alcance del Proyecto describe el proceso requerido para asegurar que el 

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

proyecto de manera exitosa. Consiste en la iniciación, planeación del alcance, definición 

del alcance, verificación del alcance, y control de cambio al alcance. Una herramienta clave 

para esa descomposición es la estructura de desglose del trabajo (EDT).  

Gestión del Tiempo del Proyecto describe los procesos requeridos para asegurar la 

terminación a tiempo del proyecto. Consiste en la definición de  las actividades, secuencia 

de las actividades, estimación de duración de las actividades, desarrollo del cronograma y 

control de la programación. 

 Gestión de los Costos del Proyecto describe los procesos requeridos para asegurar que el 

proyecto es completado dentro del presupuesto aprobado. Consiste en la planificación de 

recursos, estimación de costos, presupuesto de costos, y control de costos. 

 Gestión de la Calidad del Proyecto describe los procesos requeridos para asegurar que el 

proyecto debe de satisfacer las necesidades para lo cual fue desarrollado. Consiste en la 

planeación de la calidad y control de calidad.
10

 

Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto describe los procesos requeridos para 

hacer el uso más eficiente de las personas involucradas en el proyecto. Consiste en la 

planeación organizacional, adquisición y desarrollo de personal del equipo. 

Gestión de las Comunicaciones del Proyecto describe los procesos requeridos para 

asegurar la generación apropiada y a tiempo, colección, diseminación, almacenamiento, y 

la disposición final de la información del proyecto. Consiste en la planeación de la 

comunicación, distribución de la información, reportes de desempeño, y el cierre 

administrativo. 

Gestión de Riesgo del Proyecto describe los procesos concernientes con la identificación, 

análisis, y respuesta al riesgo del proyecto. Consiste en la identificación del riesgo, 

                                                 
10

 Cfr. Bastardo 2010: 15 



 

 

cuantificación del riesgo, desarrollo de la respuesta al riesgo, y en el control de la respuesta 

al riesgo. 

Gestión de la Procuración del Proyecto describe los procesos requeridos para adquirir 

bienes y servicios externos a la organización ejecutora. Consiste en la planeación de la 

gestión de la procuración, planear la solicitación, la solicitación, selección de proveedores, 

administración de contratos, y cierre de contratos.
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Cfr. Bastardo 2010: 16 



 

 

Figura 4: Áreas de Conocimiento de la Administración de Proyecto 

 

Fuente: (PMBOK, 2013) 

 



 

 

1.5.2 Definición de la Metodología PRINCE2 

La metodología PRINCE2 es una metodología basada en procesos para la gestión eficaz de 

los proyectos. Utilizado ampliamente por el Gobierno del Reino Unido, PRINCE2 es 

también reconocida y utilizada en el sector privado, tanto en el Reino Unido como 

internacionalmente. El método PRINCE2 es de dominio público, y ofrece orientaciones 

sobre mejores prácticas no propietarias sobre la gestión de proyectos. 

PRINCE2 tiene como características principales: 

La estructura de organización definida para el equipo de gestión de proyectos. 

Producto basado en la planificación. 

Énfasis en la división del proyecto en fases manejables y controlables. 

Flexibilidad que se puede aplicar a un nivel apropiado para el proyecto.
12

 

La metodología PRINCE2 se desglosa en una estructura de tres partes.  

Ocho procesos - el "cuándo" de la gestión del proyecto PRINCE o su receta.  

Ocho componentes - el "qué" de la gestión o proyecto PRINCE, sus ingredientes.  

Técnicas - un número pequeño que vinculan a los procesos.  

Los Procesos PRINCE  

Los ocho procesos de PRINCE2 ayudan a los administradores de proyectos para trabajar a 

través de la vida de un proyecto y explicar qué información debe ser recogida. Cada 

proceso se divide entre tres y nueve sub-procesos. PRINCE2 es adaptable a cualquier 

proyecto, y no es estrictamente necesario que todos los procesos sean seguidos.  

Los OCHO grupos de procesos de PRINCE2 son: 

Dirigir Proyecto (DP) 

                                                 
12

 Cfr. PRINCE2 2010:3 



 

 

Emprender un Proyecto (EP) 

Iniciar Proyecto (IP) 

Controlar una fase (CF) 

Administrar líneas de fase (AL)  

Manejo de entrega de productos (MP) 

Cerrar un proyecto (CP) 

Planificación (PL) 

1. Emprender un Proyecto (EP)  

Aquí es donde se recoge la información básica para tomar decisiones racionales acerca de 

la puesta en marcha del proyecto. El perfil  de caso empresarial se describe aquí y luego se 

renueva continuamente hasta el cierre del proyecto. Hay seis subprocesos de este proceso y 

su objetivo es responder a la pregunta básica: ¿Tenemos un proyecto viable y que vale la 

pena? 

2. Iniciar un Proyecto (IP)  

Aquí se ponen las bases para la realización de un proyecto exitoso. Son seis sub procesos 

que conducen a la creación de la iniciación del proyecto en un documento. Este documento 

recoge la información clave necesaria para iniciar el proyecto y transmitir información 

relevante a las personas involucradas.  

3. Control de una fase (CF)  

Las etapas del proyecto son divisiones con un punto de decisión en su extremo. Son nueve 

sub-procesos de control de vigilancia y control de actividades del jefe de proyecto. Este 

proceso es repetible y se enlaza directamente con el número de etapas del proyecto. 
13
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4. Manejo de entrega de productos (MP)  

El objetivo de la gestión de la entrega del producto y sus tres sub-procesos es  asegurar que 

el proyecto genere y ofrezca productos previstos. Este proceso es  repetible y vinculado 

directamente con el número de etapas en el proyecto.  

5. Administrar líneas de fase (AL)  

Esta fase proporciona la junta del proyecto con la decisión  de los puntos claves sobre la 

conveniencia de continuar con el proyecto o no. Este proceso es repetible y vinculado 

directamente con el número de etapas en el proyecto. 
14

 

6. Planificación (PL)  

La planificación es un proceso repetitivo que consiste en siete sub-procesos. Se centra en 

los pasos de planificación necesarios para completar un proyecto. Estos van desde el 

diseño, el análisis de productos, identificación de actividades y dependencias, estimación y 

programación, a través de un análisis de los posibles riesgos que pueden interrumpir el plan 

completo.  

 

7. Dirigir Proyecto (DP)  

La dirección de un proyecto y sus cinco subprocesos incluyen y autorizan un proyecto para 

iniciar, aprobar cada etapa del proyecto, dar dirección ad-hoc cuando sea necesario y se 

realicen la confirmación del cierre del proyecto. 

8. Cerrar un proyecto (CP)  

El propósito de cerrar un proyecto es asegurarse de que el proyecto haya cumplido con el 

trabajo. Las tres sub-procesos aseguran que el proyecto está fuera de servicio con un 

informe del proyecto final.
15
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Figura 5: Gestión de proyectos exitosos con PRINCE2 

 

Fuente: (PRINCE2, 2010) 

 

PRINCE2 utiliza una técnica conocida como "la planificación basada en producto", que 

requiere de cuatro actividades:  

Escribir el Proyecto Descripción del producto  

Crear la estructura de desglose del producto  

Escribir las descripciones de los productos  

Crear el diagrama de flujo del producto  



 

 

Estas cuatro actividades se llevan a cabo dentro de la "Definición y análisis de  los 

productos. 
16

 

Los Componentes PRINCE2 

Gestionan y proporcionan orientación sobre cuándo y cómo abordar las cuestiones 

resultantes. 

Caso de negocio 

El modelo de negocio describe las razones para el proyecto y la justificación de la 

realización  del mismo. Se basa en los costos estimados del proyecto, los riesgos, los 

beneficios de negocio esperados y ahorros del mismo. El modelo de negocio es revisado 

formalmente en el inicio del proyecto, una al inicio del proyecto  y, finalmente, al cierre del 

proyecto. También debe revisarse cuando se realizan grandes pedidos de cambio. 

 

 

Organización 

El componente de organización se basa en un entorno cliente / proveedor y se compone de 

las funciones y responsabilidades que reúnen a los distintos intereses y habilidades de los 

proyectos. Existen cuatro fases en la estructura de la organización del proyecto PRINCE2: 

gestión empresarial; dirección del proyecto (la junta del proyecto); gestión del día a día del 

proyecto (director del proyecto), y gestión de equipos. 

Diez diferentes roles del equipo de gestión de proyectos se establecen en PRINCE2 que 

explican cada una de las responsabilidades y tareas. Estos pueden ser adaptados y algunas 

funciones se pueden combinar o dividir a las necesidades del proyecto.
17 

Planes 

                                                 
16

 Cfr. PRINCE2 2013 
17

 Cfr. Hinde 2012: 3 



 

 

Los planes son la columna vertebral del sistema de información de gestión necesaria para 

cualquier proyecto. PRINCE2 se centra en cuatro tipos de plan, es decir, planes de 

proyectos, planes de etapa, los planes de excepción y los planes del equipo. 

Controles 

El componente de control se basa en la toma de decisiones y es fundamental para la gestión 

de proyectos. Su propósito es asegurar que el proyecto produzca los productos requeridos, 

que se ejecute para programar y cumpla con los planes de gastos, y permanezca viable en 

contra de su modelo de negocio. 

Dentro de PRINCE2 hay informes diseñados para comunicar la información clave en los 

lugares adecuados en el proyecto.  Treinta y dos (32) informes  se sugieren y se describen 

en el manual. PRINCE2 también sub-divide el proyecto en etapas de gestión en lugar de las 

etapas técnicas. 

Para la alta dirección, los controles se basan en el concepto de "gestión por excepción". 

Esto significa que una vez que el director del proyecto y la alta dirección acuerdan  un plan, 

el director del proyecto se queda solo para ejecutarlo a menos que el proyecto se desvíe del 

plan acordado.
18

 

Gestión del riesgo 

La gestión del componente de riesgo define los momentos claves cuando los riesgos deben 

ser revisados. Se describe un método para el seguimiento de estos a través de todos los 

procesos. PRINCE2 se ocupa de la gestión del riesgo,  y no simplemente se encarga de 

evitarlo. 

Calidad en un entorno de proyecto 

Asegura que la calidad esperada por el cliente se documente y se logre con el plan de 

calidad. En cada elemento de la ruta de la calidad, desde el establecimiento de las 
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expectativas del cliente a los métodos de inspección, se explica con el proceso de 

PRINCE2. 

Gestión de la configuración 

En este componente se definen las instalaciones esenciales y la información necesaria para 

un método de gestión de la configuración y la forma en que se relaciona con otros 

componentes de la metodología PRINCE2. Le da un control preciso sobre los productos del 

proyecto, permitiendo la gestión de especificar las versiones del producto. La Gestión de la 

configuración también mantiene registros actualizados, control de cambios  de ayudas y 

ayuda en la auditoría de los registros de productos. 

Control de cambios 

PRINCE2 reconoce que el cambio es muy probable en cualquier proyecto. El componente 

de control de cambio se centra en la evaluación del impacto de los posibles cambios, su 

importancia, los costos y la posibilidad de incluir cambios en el proyecto.
19

 

 

1.5.3 Comparación de PMBOK y PRINCE2 

Tanto PRINCE2 (PROJECTS IN CONTROLLED ENVIRONMENTS), como PMBOK, 

son métodos estructurados para la gerencia de proyectos eficaz para cualquier tipo de 

Proyecto. Mientras en el Reino Unido se centraron en mejorar las probabilidades de éxito 

en el desarrollo de proyectos, en los  Estados Unidos se ocuparon por definir y desarrollar 

el cuerpo del conocimiento que un gerente de proyecto exitoso debe entender y ser capaz de 

practicar.  

Probablemente, esta disparidad de enfoque se debe a la  diferencia de sus promotores. En el 

Reino Unido fue una agencia del gobierno interesada en mejorar el desarrollo de proyectos 

de IT, mientras que en los Estados Unidos los integrantes del PMI fueron los menos 

interesados en crear una metodología y los más  interesados en proporcionarle a sus 
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miembros, áreas de  conocimiento bien definidas para ayudar a construir su conocimiento 

sobre la gerencia de proyectos. 

PRINCE2 está compuesto de 8 elementos, o "componentes". Son los siguientes: Caso de 

Negocio, Organización, Planes, controles, Gestión de Riesgos, Calidad en un entorno de 

Proyectos, Gestión de configuración y control de cambios, los cuales se asignan más o 

menos en contra de las Áreas de Conocimiento del PMBOK como se puede apreciar en la 

Tabla 1, el cual nos muestra una similitud entre las Áreas de Conocimiento (PMBOK) y los 

componentes (PRINCE2): 

Tabla 1: Comparación de Áreas de Conocimiento del PMBOK y PRINCE2 Componentes 

 

 

 

Fuente:  How PRINCE2 Can Complement PMBOK and Your PMP 2004 

 

 

La Guía de PMBOK cumple a la perfección con el propósito de enseñar y proporcionar 

todos los conocimientos necesarios para enfrentarnos a la gestión de proyectos, si bien a la 

hora de aplicar la metodología para gestionar un proyecto en concreto, pueden ser 

complejas de aplicar. 

 

 

 

 



 

 

1.6 Herramientas de la Gestión de Proyectos 

Las herramientas indiscutiblemente ayudan al proceso de gestión de proyectos. A pesar de 

las facilidades que ofrecen las herramientas, su utilización no garantiza que estos sean 

exitosos. Un buen líder de proyecto debe tener los conocimientos suficientes de dirección 

para enfrentar esta tarea y si por encima de esto es capaz de apoyarse en las herramientas, 

pues mejor será el resultado del trabajo.
20

 

De los productos que existen en el mercado es indiscutiblemente Primavera  la herramienta 

que mejor da soporte a la dirección de proyectos.  Primavera es un compuesto por varios 

software que permiten controlar los proyectos desde distintas perspectivas, utilizando 

diferentes técnicas (por ejemplo, Earned Value-Valor ganado, Camino Crítico, Monte 

Carlo) y representaciones gráficas (por ejemplo, GANT, PERT), y de forma unificada.  

Facilita el control de proyectos grandes; sin embargo, su elevado costo hace difícil su 

adquisición, siendo Microsoft Project  una  herramienta  bastante  útil y  asequible, el cual 

es un producto de Microsoft que proporciona una plataforma para el desarrollo seguro y 

una implementación correcta de los proyectos. Además, es una herramienta fácil de usar 

que da soporte fundamentalmente a las áreas de alcance, tiempo y costos. Brinda 

flexibilidad y facilidad en la obtención de informes. Fácil de adquirir por cuanto resulta 

comercializada junto a otros productos de Microsoft; lo que la hace atractiva para los 

usuarios  sobre  todo  para  la planificación  y control del trabajo, y que no es 

suficientemente explotada,  es  la  que  resulta  más  fácil  de  utilizar  por  la 

compatibilidad de su interfaz con las aplicaciones del desktop que usualmente utilizaron los 

usuarios. 

Puede encontrarse algún software libre que brinde un soporte adecuado a la construcción de 

la WBS, pero que aún resultan  insuficientes para el seguimiento y control de los proyectos. 

No obstante, debe seguirse su desarrollo  pues constituyen una variante interesante frente a 

los altos precios del software no gratuitos. En la Tabla 2 se puede apreciar los principales 

Software y el alcance que proporcionan para realizar las actividades del proyecto.
21
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Tabla 2: Áreas a las que se brinda soporte las herramientas 

 

 

   Fuente: CHAVIANO, Y. y HERNÁNDEZ, A. 2010 

 

 

1.7 Aplicación de la Gestión de Proyectos en las Organizaciones 

La gestión de proyectos es un campo relativamente reciente, y su importancia va en 

aumento debido a las grandes acciones europeas e internacionales, que se realizan en el 

marco de algunos proyectos. Los recursos utilizados a través de estos proyectos 

(especialmente los financieros), tienen una mayor importancia en el crecimiento económico 

(por ejemplo, los proyectos de los programas PHARE y SAPARD), así como su ámbito de 

aplicación es cada vez mayor. Muchos de estos proyectos utilizan datos espaciales y 



 

 

requiere el desarrollo de aplicaciones. En este trabajo se hace hincapié en que cualquier 

proyecto implica una gestión adecuada de los proyectos.
22

 

Como muchos profesionales de implementación están  muy familiarizados con la Gestión 

de Proyectos, incluso cuando no hay un plan de proyecto para diseñar una nueva 

implementación de tecnología con éxito, cuando se toma en cuenta el factor humano, se 

producen cambios, se producen problemas, y el plan tendrá que cambiar para adaptarse a 

los problemas inesperados en el camino. Además, de tener en cuenta que un buen plan de 

proyecto debe identificar los riesgos para el éxito del proyecto, incluyendo los riesgos no 

técnicos tales como la viabilidad de los proveedores, resistencia de los empleados, y los 

posibles cambios en las variables organizacionales tales como presiones de la competencia 

y la reducción de los recursos.
23

 

A continuación se presentarán algunos casos de la Gestión de Proyectos que fueron 

implementados en diferentes rubros de negocio: 

Este estudio propone un enfoque de gestión de proyectos que combinaba una estrategia de 

gestión de proyecto y el modelo de desarrollo del sistema de cascada para establecer un 

proyecto GIS salud. El enfoque propuesto dio criterios y se dirigió a muchas de las 

cuestiones importantes de un gerente de proyecto GIS de salud para facilitar la gestión, 

seguimiento y control. Lo cual concluyó que es importante identificar los objetivos del 

proyecto, necesidades de los usuarios, los planes para reconocer y controlar los riesgos, 

gestión de tiempo, y la asignación de los recursos apropiados. También era necesario 

integrar el proyecto GIS de salud en las estrategias de la organización y obtener el apoyo de 

la alta dirección.
24

 

El objetivo principal de los diversos enfoques de gestión en la asistencia sanitaria es la 

mejora de la población, la salud resultante de la utilización de eficaz y rentable, y las 

intervenciones de atención de salud. Esto podría ser dividido en objetivos inmediatos (por  

ejemplo, la mejora de seguridad, eficacia, pertinencia) y largo plazo resultados, como la 
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esperanza de vida. Teniendo en cuenta todo lo anteriormente indicado: la creciente la 

necesidad de mejorar la gestión en el sector sanitario y la rápida propagación de la gestión 

de proyectos, se puede afirmar que: la aplicación del enfoque de gestión de proyectos puede 

mejorar la eficiencia de los sistemas sanitarios. 

Los proveedores de servicios de salud en su mayoría tienen forma tradicional y no muy 

eficiente de organizar sus operaciones. Basado en la investigación teórica y la hipótesis de 

que la gestión de proyectos podría mejorar las operaciones de asistencia sanitaria, se llevó a 

cabo un proyecto piloto. El Proyecto de salud se puede dividir en tres grupos principales: 

los proyectos de infraestructura, proyectos empresariales y proyectos médicos. Los 

proyectos de infraestructura están relacionados con grandes esfuerzos, como la 

construcción de un hospital, una nueva ala de un hospital, reparación de techos, renovación, 

o algo similar. Los proyectos empresariales son proyectos como la introducción de sistemas 

de calidad, la aplicación de un nuevo software, organizando algún evento especial, la 

aplicación de diversos cambios, etc. Es evidente que la gestión de proyectos como una 

disciplina puede (y debe) ser fácilmente aplicado a este tipo de proyectos. Sin embargo, lo 

que es más difícil y en el enfoque de este trabajo es la aplicación de gestión de proyectos en 

proyectos médicos. Proyectos médicos son operaciones directamente relacionadas con la 

cirugía es decir, la actividad médica, diversos exámenes, de recuperación, etc. 

 

Por lo tanto, un proyecto piloto se llevó a cabo con el fin de comprobar los efectos del 

concepto de gestión de proyectos en proyectos médicos. El proyecto se relaciona con la 

cirugía de la hernia inguinal. Esta operación presenta una intervención estándar y no es 

especialmente exigente, y así fue reconocido como una buena opción para el proyecto 

piloto. A partir de los enfoques estándar de gestión de proyectos, el objetivo fue el primero 

en definir: para llevar a cabo la intervención en el mejor interés de la salud del paciente en 

el menor tiempo posible, con el mínimo uso de recursos hospitalarios. El equipo del 

proyecto se ha creado, que consistía en: 

1. Especialista en cirugía general, 



 

 

2. Especialista en bioquímica médica, 

3. Especialista en medicina interna, 

4. Anestesiólogo especialista, 

5. Enfermera, 

6. Técnico de rayos X, 

7. Instrumental técnico y 

8. Técnico de laboratorio. 

El director del proyecto y el equipo del proyecto en conjunto hicieron una lista de 

actividades que se realizarán con el fin de lograr el objetivo del proyecto. Las duraciones 

estimadas fueron asignadas a las actividades y las interdependencias se determinaron sobre 

la base de datos y normas empíricas. Los recursos se asignan a cada una de las actividades 

y acciones. Entonces, las responsabilidades específicas de los miembros del equipo para 

cada actividad se determinaron y se llevó a cabo la asignación de los equipos que se 

utilizarán para determinadas actividades y materiales de evaluación y los medicamentos. En 

base a todo ello, el plan de proyecto fue desarrollado a través del Software Microsoft 

Project 2010.
25

 

Además del plan de proyecto dado, se ha desarrolló una serie de documentos de 

planificación que se utilizan para tomar mejores decisiones de manejo. Además de que, en 

etapas de planificación y ejecución, un gran número de  informes podrían ser definidos de 

tal forma que muestre la información más importante sobre el estado de las partes del 

proyecto o proyectos en su conjunto. Especial atención tuvo que prestarse a cruzar los 

aspectos culturales de los grupos de interés del proyecto con el fin de optimizar la 

eficiencia de los proyectos. Sobre la base de un plan detallado, la intervención se llevó a 

cabo y se determinaron varias ventajas de enfoque orientado a proyectos: 
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El tiempo y los recursos se utilizan de manera más eficiente que se tradujo en menores 

costos. 

Mejora de la comunicación entre el personal involucrado en el proyecto. 

Se crea la base para una mejor asignación de los recursos (humanos y materiales). 

La base de la mejora de las futuras operaciones de este tipo. 

 

Desde el punto de vista mencionado, los beneficios se pueden considerar que son las 

mejoras en tanto al tiempo, dinero, recursos; como, comunicación, aprendizaje. Es muy 

importante hacer hincapié en mejorar las habilidades de aprendizaje como la comunicación 

ya que estos fueron reconocidos como inconvenientes de cosas médicas. Si bien durante la 

preparación y ejecución del proyecto había algunos problemas, sobre todo relacionados con 

la resistencia al cambio debido a la falta de conocimiento del proyecto, la tradición y la 

falta de preparación para este cambio, se puede decir abiertamente que el proyecto piloto se 

ha realizado correctamente y justifica plenamente las expectativas.
26

 

 

Asimismo, bibliotecas de la Universidad de Arizona (UA) han implementado la gestión de 

proyectos, algunos  los resultados positivos han surgido. Mediante el proceso de gestión de 

proyectos ha permitido a la organización seguir el progreso de los proyectos estratégicos y 

críticos. Además, hay métodos estructurados en el lugar para obtener aportaciones de los 

interesados. Sin embargo, como con cualquier nuevo proceso, hay áreas de mejora. Es 

importante que las expectativas para el equipo de proyecto sean articuladas en la iniciación 

de un proyecto. Además, como se ha señalado otras organizaciones que utilizan un proceso 

de gestión de proyectos, la comunicación puede ser un reto, pero es fundamental para el 

éxito de un proyecto. Las  Bibliotecas de la UA están comprometidas a utilizar este proceso 

de gestión de proyectos para planificar y completar proyectos de una manera más oportuna 
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y eficaz, y para convertirse en una organización más ágil al servicio de los usuarios de la 

biblioteca.
27

 

Otro ejemplo de la implementación de la Gestión de Proyectos veinte años después de la 

introducción en China de las prácticas de gestión de proyectos originados occidentales, 

ahora es obligatoria y una práctica muy común para todas las organizaciones de las 

constructoras chinas  adoptar  prácticas de gestión de proyectos. Con el fin de presentar una 

comprensión más completa y sofisticada de proyecto actual las prácticas de gestión en la 

industria de la construcción de China y el valor de la organización resultante y sus 

beneficios, se estudiaron seis organizaciones de la construcción chinas. Todas las 

entrevistas y las encuestas expresaron una buena apreciación del papel de los proyectos y la 

gestión de proyectos, y se observó también la satisfacción con las prácticas actuales de 

gestión de proyectos de su organización, cinco aspectos de los principales desafíos que 

enfrentan las organizaciones. Mientras tanto, las variaciones en prácticas de gestión de 

proyectos, el valor y los beneficios entre las seis organizaciones estudiadas resultante 

fueron reveladas. Los resultados de esta investigación confirman el papel central de los 

proyectos y la gestión de proyectos para la construcción de desarrollo de la organización 

china y el éxito, y tienen implicaciones importantes tanto en las prácticas de gestión y las 

investigaciones futuras.
28

 

 

Sin embargo, existen casos en donde una incorrecta gestión de proyecto puede ser un 

fracaso, para ello se podría considerar un ejemplo de un proyecto que supera en gran 

medida su presupuesto proyectado es la construcción de las diferentes instalaciones de los 

Juegos Olímpicos de 1976 en Montreal. Estos incluyen el Estadio Olímpico, un velódromo 

para los eventos de la bicicleta, y la villa olímpica para albergar a los atletas. Este estudio 

de caso examina las circunstancias de los aumentos de los costos y de las decisiones de 

diseño y demás circunstancias que dieron lugar a ellas. Las dificultades fueron provocadas 

por un programa realista para completar las instalaciones antes de la fecha de salida fija de 

los Juegos, junto con una actitud inusualmente arrogante hacia los costos del proyecto, 
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exacerbadas por tensiones políticas. Aunque la estimación del costo original de las 

instalaciones fue de $ 120 millones, el costo final fue de $ 1,5 mil millones, con una 

inversión de $ 830.000.000 para el estadio principal. Parte de la justificación de los gastos 

de las instalaciones era la esperanza de que las instalaciones podrían ser útiles para el futuro 

deportivo, eventos del registro de este se mezcla en el mejor. Las lecciones aprendidas 

pueden aplicarse a otros proyectos a controlar mejor los costos.
29

 

Una vez revisado todo el marco teórico se debe proceder a un análisis de la problemática 

actual. Esta se presentará a continuación y poseerá una breve introducción de la situación 

actual del rubro a nivel nacional y mundial, una introducción a las operaciones de la 

empresa y a las del área de análisis. Así mismo, se mostrará las evidencias de la 

problemática y los costos que han implicado hasta el momento. 

 

1.8 Diagrama de Ishikawa 

 Kaoru Ishikawa usó el esqueleto de un pez como un modelo de organización para 

diagramar visualmente las causas guiando hacia un efecto en particular. Por esto también es 

conocido como diagrama causa-efecto. Mientras que una causa contribuye a un efecto o 

resultado, en el diagrama de Ishikawa se trabaja al revés para construir el diagrama de 

esqueleto de pescado. Se parte del efecto o resultado hacia la causa. Su principal 

característica es su fácil uso y comprensión. En la Figura 6 se puede apreciar el diagrama 

de Ishikawa. 

La línea en el centro es la del problema principal, las demás son los distintos factores que 

influyen o causan este problema como medio ambiente, materiales, mano de obra, métodos, 

máquinas y mediciones. 
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Figura 6: Diagrama Ishikawa 

 

Fuente: Chang Nieto, Enrique 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 2 : ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

ACTUAL EN LA EMPRESA 

En el presente capítulo se realizará un análisis detallado de la empresa, para ello es  

importante definir ciertos parámetros que definen el rubro al que pertenece la empresa, las 

características del área y los procesos que se realizan en la misma. Todo esto nos permitirá 

situarnos en el contexto actual de la problemática y tener una visión más amplia de la 

magnitud del problema, el cual nos conlleva a realizar el modelo de la gestión de proyectos. 

Por último, se presentará los síntomas encontrados en la empresa y las causas raíces 

encontradas. 

2.1 Situación Nacional 

Las reglas de juego para las cadenas de boticas en nuestro país han cambiado, luego del 

proceso de consolidación del Retail Farmacéutico iniciado hace algunos años. La 

competencia será aun más intensa de cara al consumidor, lo que obliga a las cadenas a tener 

una propuesta de valor diferencial que logre fidelizar a sus clientes. 

Esta consolidación comenzó en enero del 2011 cuando Intercorp (encabezado por Carlos 

Rodríguez-Pastor) se convertía en líder absoluto de este mercado tras la adquisición de 

Inkafarma, Química Suiza (Quicorp), hizo lo propio un mes después con Boticas Torres de 

Limatambo-BTL, cadena que se sumó a Mifarma.  

Este último conglomerado volvió a dar de qué hablar este 2012, tras adquirir Fasa Perú, 

antes en manos de la mexicana Casa Saba, repotenciando así su negocio y superando en 

número de locales a Inkafarma, más no en facturación.  

Ambas cadenas junto a Boticas Arcángel (del grupo Inca) dominan hoy el sector, superando 

los US$ 81.5 millones de ventas al año de un mercado aproximado de US$ 120 millones, 

situación que se asemeja cada vez más a la de nuestro vecino Chile, donde solo tres 



 

 

empresas concentran el 80% del mercado, compara Ernesto Aramburú, Gerente General de 

la consultora Araval.  

Se podría decir que la competencia aumentará aun más y el precio se convertirá en un 

commodity,  ya que  no existe una ventaja aparente en tener una economía de escala, 

entonces ahora hay que tratar de diferenciarse. Algunos están buscando esta diferenciación 

a través de menores precios, promociones o de darle un valor agregado al consumidor, 

aunque sin dejar de tener precios competitivos y promociones. 

2.2 Empresa analizada 

La Unidad de Negocios Retail de la empresa es la más grande red de atención sanitaria 

básica del país, con pilares netamente peruanos, que busca seguir creciendo para llevar el 

servicio más completo y accesible a más lugares del país. 

Está conformada por una Cadena de Boticas de 370 boticas y Centros Médicos a nivel 

nacional y la misión es brindar acceso universal de productos y servicios farmacéuticos y 

médicos de calidad, que permitan alcanzar salud y bienestar a la Comunidad. 

Su  filosofía de trabajo gira en torno a los usuarios, a los cuales se les brinda un servicio 

con alto profesionalismo por parte del personal, garantía de la calidad en los productos y 

servicios, Calidez de trato y compromiso con las necesidades de los pacientes. 

Misión 

Contribuir con la salud, bienestar y seguridad de las personas y organizaciones a nivel 

nacional diseñando, elaborando, y comercializando productos y servicios innovadores y de 

calidad, logrando cumplir nuestro compromiso con la sociedad, brindar seguridad y 

desarrollo a nuestros colaboradores, así como rentabilidad a los inversionistas. 

Visión 

Ser una organización líder y exitosa que democratiza la salud, contribuye a mejorar la 

calidad de vida y el bienestar de toda la comunidad. 

 



 

 

Valores 

Trabajo en equipo: La cooperación dentro de las áreas y unidades de negocio es 

fundamental porque están comprometidos y alineados con el logro de los objetivos 

corporativos, esto nos lleva a priorizar siempre los intereses de la empresa por sobre los 

intereses de cualquier área o persona.   

Profesionalismo: Se busca siempre la excelencia mediante el autodesarrollo permanente de 

las competencias personales y profesionales, cumplen y exceden los estándares de calidad y 

de esta forma muestran compromiso con la empresa, los clientes y sus resultados.   

Innovador y proactivo: Se preocupan siempre por hacer las cosas de manera diferente, 

buscando la mejora continua de los productos, procesos y servicio y no se conforman con 

proponer ideas sino que las llevan a la práctica mostrando el espíritu innovador, proactivo y 

emprendedor.   

Vocación de servicio: Se esfuerzan por conocer y comprender las necesidades de los 

clientes, para de esta manera poder entregar siempre valor agregado a los productos y 

servicios, excediendo sus demandas y expectativas.   

Íntegro y responsable: Se cumple lo que se promete  y  se actúa de acuerdo a los 

principios, normas y políticas de la empresa.  

Productos  y/o servicios: 

1.  Atención  de Químicos Farmacéuticos. 

2.  Medición de Presión Arterial. 

3.  Entrega a domicilio 24 Horas 

4.  Comprar y recibir tu pedido al instante y sin recargo en cualquier ciudad del    Perú. 

5.  Atención gratuita en sus Centros de Salud en Piura, Chiclayo, Lima y Arequipa. 

6.  Convenios con Instituciones Públicas y Privadas. 



 

 

2.3 Entorno empresarial 

2.3.1. Tendencias: 

Las alianzas entre las transnacionales y países productores de medicamentos. 

Especialización de las producciones. 

Nuevas formas farmacéuticas que alarguen la vida del producto. 

Diferenciación del producto. 

Interdisciplinariedad para obtener fármacos y biológicos de mayor calidad. 

Que el conocimiento se convierta en valor agregado 

Legislación de la propiedad industrial. 

 Relación entre la informática y el genoma humano. 

2.3.2. Retos: 

El alto costo del cuidado de la salud 

El largo tiempo requerido para producir un nuevo medicamento 

Las dificultades con el suministro de los servicios. 

La desigualdad de los planes de beneficio con los medicamentos 

Las nuevas tecnologías complejas 

La tercera edad que conduce a enfermedades crónicas y degenerativas. 

La baja disponibilidad de médicos y otro personal de salud 

 

http://www.blogger.com/goog_679885739


 

 

2.3.3. Características: 

El desarrollo intensivo de conocimientos 

Grandes inversiones de investigaciones y desarrollo necesarios para el mercado. 

Crear un mercado interno con perspectivas de despegue internacional. 

Ciclos cortos de tiempo para desarrollar los productos. 

Capacidad ingenieril muy elevada para aplicar las nuevas tecnologías. 

Eficiencia de los servicios que complementan la producción. 

Terapias medicinales cortas y efectivas para la población. 

Reducción de los costos de los nuevos medicamentos. 

2.3.4. Principales competidores: 

Eckerd Peru S.A. - Inkafarma  

Farmacias Peruanas S.A. - Boticas Fasa  

Botica Torres De Limatambo S.A.C.  

Boticas Y Salud S.A.C. 

Perfumerías Unidas S.A. 

Natura Cosméticos S.A. 

Farmacias Hollywood S.A.C.  

Boticas Felicidad 

Botica 24 Horas De San Borja Sociedad Anónima. 

 



 

 

2.4. Recursos y Capacidades 

Se define a los recursos y capacidades como factores que la empresa posee o controla y que 

le permitan formular o poner en marcha una estrategia competitiva: 

 

 Tangibles: 

Terrenos 

Maquinas y equipos 

Vehículos 

Muebles y útiles 

Muebles arrendados 

Equipamiento Computacional 

Construcciones y obras de infraestructura 

Financieros: la política de financiamiento que la empresa tiene es un nivel de 

endeudamiento bajo, para su financiamiento usa recursos propios, proveniente de los 

proveedores. 

Intangibles: Los Recursos Intangibles permanecen invisibles a la información contable, 

principalmente a la dificultad para su valoración, de difícil venta en el mercado y 

susceptibles de múltiples usos. En general, podemos señalar que las capacidades están 

ligadas al capital humano, se apoyan sobre todo en los activos intangibles, especialmente en 

el conocimiento tecnológico y organizativo de la empresa, gobiernan la transformación de 

los factores en productos y servicios, crean valor añadido y determinan la eficiencia y el 

grado de renovación de la empresa. 

 



 

 

No Humanos: Tecnológicos 

PDS (punto de venta): Sistema que entrega información sobre productos complementarios. 

Aceptación de múltiples formas de pago. 

Efectúa promociones y descuentos en línea. 

Recaudador de donaciones a entidades benéficas. 

Nuevo centro de Distribución. 

Humanos: Para la empresa la Inter-relación profesional/consumidor es fundamental, es por 

ello y según la política que esta es una de las más importantes y diferenciadores que posee, 

ya que esta capacidad es valorizada por los clientes y difícil de imitar por los competidores: 

Habilidades, Conocimiento y Motivación. 

 

2.5 Problema detectado 

Retraso en Apertura de Establecimientos 

La  Empresa tiene la visión de ser una organización  líder y exitosa que democratiza la 

salud, por  lo que estos últimos años ha tenido un  constante crecimiento a nivel Nacional 

para poder seguir siendo competitiva. El objetivo estratégico de la empresa es abrir 7 

boticas por mes a nivel nacional, de esta manera  asegura el incremento de las ventas, tener 

un dominio sobre el mercado a nivel nacional, tener un mayor contacto con el cliente y 

saber el comportamiento de la venta de los productos que fabrica.  Este crecimiento ha 

generado uno de los principales problemas de la empresa que es el retraso en  las aperturas 

de nuevos establecimientos, en promedio son cuatro boticas por mes que en el año 2012 

significó un total de 39 establecimientos farmacéuticos sin abrir, el cual se presenta en  la 

Figura 7. 

 



 

 

Figura 7: Establecimientos farmacéuticos con retraso de apertura - 2012 

 

Fuente: Proporcionado por la empresa 

 

De la Figura 7 se puede apreciar  que el objetivo estratégico inició en enero del año 2012 

con tres (3) retrasos y que para el mes de Junio el retraso de aperturas de boticas se acentuó 

siguiendo una tendencia creciente hasta el mes de Diciembre del año 2012, el cual la 

empresa contaba con un retraso de apertura de 39 establecimientos farmacéuticos. Estos 

retrasos representa gastos extras que equivalen a  S/. 1 812 720.00 anuales que asumidos 

por la empresa como se muestra en la Figura 8. 
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Figura 8: Gastos mensuales por concepto de retraso en apertura - 2012 

 

Fuente: Proporcionado por la empresa 

 

En la figura anterior se puede apreciar el impacto económico que representan  los retrasos 

de aperturas a  la empresa. El monto total de estos gastos equivalen al 12% de las ganancias 

totales anuales, lo cual se considera un gasto significativo que debe de minimizarse o 

eliminarse. Estos gastos se dividen en tres (3) conceptos, los cuales son calculados una vez 

se culmine el plazo de apertura de la botica, es decir, son gastos no presupuestados: 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 9: Gastos por concepto 

 

 

 

Fuente: Proporcionado por la empresa 

 

De la Figura 9 se puede apreciar que los gastos Pre Operativos representan el mayor 

porcentaje (61 %). Los gastos pre operativos corresponden a las erogaciones en que se debe 

incurrir en la etapa previa al inicio de las operaciones propias de la botica. Los gastos pre 

operativos son los pagos de Alquiler, pago servicios y  pago al personal administrativo por 

los servicios contratados, es decir todo lo que incurre habilitar y alquilar un local comercial 

y que no es utilizado para dicha finalidad.  Es por ello, que es necesario realizar un modelo 

de Gestión de Proyectos para poder cumplir con los plazos y cronogramas de apertura 

establecidos para poder  reducir los gastos pre operativo.  

Una de las consecuencias del retraso de apertura del local farmacéutico son las pérdidas de 

las ventas diarias que se tienen presupuestadas, y  que los clientes sigan consolidando su 

lealtad a la competencia, puesto que se dejaría de atender sus necesidades lo cual 



 

 

significaría complicado introducirnos en este mercado tan competitivo. Retornando a la 

perdida de las ventas, se obtiene, a través de los registros mensuales, que en promedio se 

vende diariamente S/. 9374.11 /botica como se puede apreciar en la Tabla 3, el cual 

muestra las ventas diarias de 29 boticas a nivel nacional, estratégicamente seleccionadas 

para obtener dicho resultado, estas ventas varían por la zona en que se encuentran y los días 

que se emiten, para realizar esta tabla se consideró las ventas diarias del día viernes 31 de 

mayo del 2012 debido a que los días viernes representan un mayor ingreso para la empresa. 

Tabla 3: Venta botica 31 de Mayo del 2012 

 

    Fuente: Proporcionado por la empresa 

Venta

1,003.45     214.62        627.30        

5,953.81     1,110.92     3,933.03     

7,063.64     1,028.54     5,292.15     

1,439.25     327.64        891.55        

1,154.51     82.73         1,001.70     

6,540.35     876.02        5,262.00     

4,369.93     601.79        3,605.45     

6,046.24     729.69        4,477.05     

4,104.13     901.98        3,020.60     

8,010.56     337.82        7,018.80     

4,491.12     402.71        3,585.80     

990.68        61.53         517.00        

12,124.61   700.24        11,114.70   

51,869.95   417.85        50,995.55   

3,054.29     369.29        2,435.10     

25,515.35   509.15        23,751.60   

12,154.37   531.94        11,389.50   

4,240.29     258.67        3,522.05     

1,439.12     94.00         733.05        

5,124.90     532.03        4,317.25     

59664.64 486.65 55938.55

4620.61 544.49 3577.65

6247.76 421.85 5092.1

7713.01 768.37 6628.3

2619.4 260.48 2140.35

1454.24 67.82 1038

6603 361.04 5118.6

18567.1 422.41 17688.7

31300.81 645.75 27147.2

Promedio 9,374.51     

Por 

Cobrar 

Credito

Efectivo 

Soles



 

 

Para realizar una apertura de un nuevo  local farmacéutico se trabaja con diferentes áreas de 

la empresa que forman parte del proceso de apertura, las cuales suman quince (15) como se 

puede apreciar en la Tabla 4. Si bien cada establecimiento a aperturar es diferente a otro en 

cuanto a magnitudes físicas y distribuciones físicas, cada área cuenta con un plazo y 

procedimiento para realizar cada actividad. 

Tabla 4: Áreas del Proceso de Apertura 

 

Fuente: Proporcionado por la empresa 

 

En la actualidad la empresa cuenta con procedimientos establecidos para cada actividad de 

las respectivas áreas mencionadas en la Tabla 4, sin embargo,  las áreas no cumplen con los 

plazos establecidos,  lo que implica un retraso en la apertura de cada establecimiento 

farmacéutico. Estos establecimientos pueden llegar a demorar en ser aperturados semanas o 

incluso meses. A continuación, se presentará las actividades del proceso de apertura con las 

respectivas áreas responsables, algunas áreas han sido unificadas para obtener una mejor 

comprensión de las actividades, posterior a ello se puede apreciar el  Diagrama de Flujo del 



 

 

procedimiento para la Firma de Contrato de un nuevo centro de Apertura y el Diagrama de 

Flujo del procedimiento de Apertura, Figura 10 y Figura 11, respectivamente. 

Tabla 5: Actividades Apertura de Boticas

 

Fuente: Proporcionado por la empresa 

Nº ACTIVIDADES
RESPONSABLE

1 Presentación de Local a Gerencia Jefe Regional

2 Fecha de Aprobación de Subgerencia SubGerencia de Ventas

3 Corrida Financiera Presupuestos

4 Designación de Presupuesto para trabajos Nueva  Botica Aperturas

5 Aprobación comercial para Subarriendo Gerencia General

6 Elaboración de Protocolo Legal

7 Revisión de Documentación de local a Arrendar Legal

8 Elaboración de Contrato Legal

9 Firma de Contrato Legal

10 Entrega de llaves  para  trabajos de Adecuación Legal

11 Entrega de Contrato Legalizado para registro ante SUNAT Legal

12 Recepción de contrato para Alta Sunat Contabilidad

13 Envió de Nueva Ficha Ruc Contabilidad

14 Creación de Centro de Costo Datos Maestros

15 Entrega de Proyecto a Constructora para elaboracion de presupuesto Aperturas

16 Presentacion de Gastos de Inversion  a Gcia Retail y Gcia de Ventas Aperturas

17 Presentación y Aprobación de Plano de Distribución A Gcia. Retail y Ventas Aperturas

18 Comunicación de Inicio de Obras a todas las areas Aperturas

19 Obras Preliminares de Albañilería Constructora

20 Trabajos Metal Mecánica Constructora

21 Trabajos de Sistema Eléctrico y Cielo Raso Constructora

22 Trabajos de Pintura Constructora

23 Trabajos de Carpintería - Melamine Constructora

24 Trabajos de Pintura y Colocación de Letreros Constructora

25 Supervisión y f irma de Acta de conformidad de Obra Constructora

26 Comunicación a todas las areas sobre Nueva apertura Aperturas

27 Envio de solpes para solicitud de compra de suministros Aperturas

28 Recepcion de solpes para compra de suministros Administracion

29 Envio de suministros a sucursales para trabajos de implementación Administracion

30 Confirmacion de recepcion de materiales por parte de los jefes zonales para aperturas Administracion

31 Instalación de sistema de Alarma Administracion

32 Solicitud de Servicios de Telefonia y Servicios de datos Informatica y Tecnologia

33 Confirmación por parte del prveedor indicando  facilidades Técnicas en la zona Informatica y Tecnologia

34 Compra de equipos de computo Informatica y Tecnologia

35 Recepcion de equipos de computo Informatica y Tecnologia

36 Instalación de Línea Telefónica Informatica y Tecnologia

37 Trabajos de cableado de red Informatica y Tecnologia

38 Instalación de Línea Telefónica Informatica y Tecnologia

39 Envio de equipos de computo a sucursal para nueva apertura Informatica y Tecnologia

40 Instalación de Equipos de Computo Informatica y Tecnologia

41 Envio de Archivo para inventario de Mercaderia Informatica y Tecnologia

42 Comunicación de Personal Contratado Recursos Humanos

43 Envio de Layout para asignacion de maximos y minimos Marketing

44 Designación de Máximos y Mínimos Category

45 Generación de Pedido Planeamiento y Distribucion

46 Programación para envió de Mercadería Planeamiento y Distribucion

47 Entrega de Mercadería a Botica Planeamiento y Distribucion

48 Ingreso de Expediente Disa Asuntos Regulatorios

49 Auto inspección del Local Asuntos Regulatorios

50 Programación de Inspección Oficial Disa Asuntos Regulatorios

51 Entrega de Autorización Sanitaria Asuntos Regulatorios

52 Recepción de Autorización Sanitaria de Funcionamiento Disa Aperturas

53 Ingreso de Solicitud de Licencia de Funcionamiento Aperturas

54 Recojo de Licencia de Funcionamiento para Apertura Aperturas

55 Recepción de Mercadería Aperturas

56 Llenado del local Aperturas

57 Inventario de Mercaderia recepcionada Aperturas

58 Inicio de Operaciones



 

 

Figura 10: Procedimiento de Firma de Contrato de un nuevo centro de Apertura 

Jefe Regional Gerencia Administración ACTIVIDADESFinanzas Área Legal Contabilidad Jefe Zonal AperturasPresupuesto

1

Inicio

Fin

Si

5

6

a No

a

¿Se 

autoriza?

Se eleva a 

registros 

públicos?

1. Identificar la necesidad de Abrir un 

establecimiento en determinada locación, 

analizando los beneficios y el mercado, para 

luego Presentar propuesta. 

2

Decisión:                                                                 

¿Se Aprueba la nueva propuesta de 

establecimiento comercial? (03 DIAS)

4. Indicar al área Legal la conformidad por parte 

del arrendatario de los términos del 

contrato.(0.5 DIAS)

7. Realizar las consultas ante Sunat y 

provisionar monto a pagar por concepto de 

renta de nuevo inmueble. (1.5 DIAS)

9. Crear el asiento contable y solicitar al área de 

finanzas la emisión de cheques.(0.5 DIAS)

12. Entregar los cheques de adelanto al 

propietario y procede al recojo de las llaves del 

local.(01 DIA)

13. Remitir a administración  el acta de recepción 

del inmueble a fin de que se registre la fecha que 

rige el adelanto entregado. (0.5 DIA)

15. Recepcionar las llaves del nuevo inmueble 

arrendado. (0.5 DIAS)

16. Proceder a la firma del contrato de 

arrendamiento y remitir éste al área legal. (03 DIA)

8. Realizar la creación de ficha del local en el 

sistema y datos maestros procede a la creación 

del centro de costos. (0.5 DIAS)

17. Tramitar legalización de firmas del contrato y 

procede al registro del mismo ante registros 

públicos. (01 DIA)

2. Realiza la corrida financiera para enviar toda 

la información a Gerencia. 

3. Remitir a LEGAL, toda la documentación 

relacionada al inmueble. (02 DIAS)

 

5. Elaborar el protocolo comercial por el nuevo 

establecimiento comercial, comunicando a todas 

las áreas involucradas.(0.5 DIA)

Decisión:

¿Procede a levantar el contrato a registros 

públicos?

6. Comunicar a finanzas monto a pagar por 

concepto de adelanto y garantías.(0.5 DIAS)

3

4

aNo

Si

Se aprueba 

protocolo

Decisión:

¿Se aprueba el protocolo comercial?Si

a

No

7

8

9

10
10. Gestionar la emisión y firma de cheques 

confirmando al área de Legal. la fecha y horario  

de recojo de los mismos.(02 DIAS).

11

11. Recepcionar los cheques de adelanto de 

alquiler y proceder a la entrega de los mismos al 

jefe regional y remite el contrato de arrendamiento 

firmado por el nuevo arrendatario a la Gcia de 

Retail y Gcia Contabilidad para firma. (24 hrs)

12

13

14 14. Comunicar al área de Aperturas la recepción 

de las llaves del nuevo inmueble.(0.5 DIA)

15

16

17

19 19. Solicita a Contabilidad el alta de SUNAT.

19
19. Devolver contratos al área legal comunicando 

el registro del nuevo inmueble ante SUNAT.

20. Entregar al jefe regional uno de los ejemplares 

del contrato debidamente firmado para entrega de 

este al propietario.

20

21. Proceder al archivo de las copias 

correspondiente.
21

18

18. Entregar contrato legalizado al área de 

aperturas para que Solicite a contabilidad, el alta 

ante SUNAT.

 

Fuente: Proporcionado por la empresa 



 

 

Figura 11: Procedimiento de Apertura de boticas PROCESO OPERATIVO ESTÁNDAR

Procedimiento para la apertura de una botica

Área de Aperturas Constructora
Datos 

Maestros
Informatica ACTIVIDADES

1

Inicio

Fin

9

1. Identificar la necesidad de abrir un 

establecimiento en determinada locación, 

analizando los beneficios y el mercado, para 

luego Presentar propuesta.

Gerencia

Aprueban 

propuesta?

Decisión:

¿Se Aprueba la nueva propuesta de 

establecimiento?

Noa

2

Si

Área Legal

2. Elaborar el protocolo comercial y el 

contrato de arrendamiento por un nuevo 

establecimiento comercial.

3 3. Registrar el local y realizar la creación del 

centro de costo correspondiente

Administracion

4

4. Remitir el contrato de arrendamiento para 

la firma de la Gcia. De Retail y Gerencia 

contable. Coordinar con el área de Finanzas 

la emisión de cheques.

5
5. Recepcionar llaves y acta de recepción del 

inmueble. 

6. Designar a la constructora a cargo de los 

trabajos de implementación de un nuevo 

establecimiento comercial.6

8. Comunicar a las áreas de soporte el inicio 

de obras de ejecución y el cronograma de 

trabajo de implementación para un nuevo 

establecimiento comercial.

7. Enviar al Jefe de Aperturas el informe de 

levantamiento, propuesta de distribución y 

Presupuesto.

7

Decisión:

¿Aprobación de propuesta por parte de la 

constructora?

¿Aprueba 

propuesta?
No

8

Si

9.Solicitar servicios, suministros y trámites de 

autorización sanitaria, además comunicar el 

número de días útiles en desarrollar el trabajo 

.

10

10. Supervisar los trabajos de 

implementación a fin de que se desarrollen 

en los días pactados

11. Ejecutar el procedimiento Tratamiento de 

solicitud de Suministros de Apertura.
11

14. Tramitar ante las municipalidades de los 

diferentes permisos para el funcionamiento 

del nuevo establecimiento comercial.

15.Coordinar con el jefe zonal y personal 

designado para recepción de Mercadería y 

llenado del local

16.Implementaciónde los equipos de computo16

17. Comunicar a la Gerencia de Ventas la 

obtención de permisos municipales para el 

inicio de Operaciones del establecimiento 

comercial.

14

15

12. Solicitar Personal tecnico para nuevas 

aperturas

13. Solicitar autorización sanitaria.

17

18 18. Inicio de operaciones

Recursos 

Humanos

Asuntos 

Regulatorios

Centro de 

Apertura (Nuevo 

Local)

12

13

 

Fuente: Proporcionado por la empresa 

 



 

 

El procedimiento de la Figura 10 se debe realizar previamente al Procedimiento de  

Apertura de Boticas. Estos se desarrollarán y se les asignará los recursos necesarios (Horas-

Hombre, Costos, Etc.) en el Capítulo 3, la Propuesta de Modelo de Gestión de Proyectos. 

 

2.6 Búsqueda de las Causas - Raíz  

Para realizar la búsqueda de las causas raíces se utilizó una metodología que permitiera 

visualizar el problema desde diversos puntos de vista. De esta manera, se asegura que el 

análisis abarque todas las características particulares que pueda tener el origen del 

problema. Debido a lo mencionado, se decidió utilizar un análisis de Causa - Raíz. En el 

Figura 12 se muestra el resultado del mismo, con la ayuda del personal encargado de cada 

área el cual proporcionó las causas del problema ya antes mencionadas. Cabe mencionar 

que se determinó, junto con el Encargado de Aperturas, en darle una importancia similar a 

cada una de las ramas. A continuación se describirán cada una de las causas raíces 

brevemente.  

Incumplimiento de las actividades programadas: El personal a cargo de cada actividad 

presenta falta de compromiso e ineficiencia al momento de realizar sus tareas, esto genera 

que la apertura del local farmacéutico tome más tiempo de lo previsto. Además, no existe 

un seguimiento de estas actividades debido a la falta de un responsable de supervisión, ya 

que la empresa no asigna el presupuesto debido para contratar este nuevo personal. Por 

último, no se han considerado indicadores para el proceso de apertura de establecimientos. 

Actualmente el área de Recursos Humanos no cuenta con una planificación en la 

contratación de Químicos Farmacéuticos, ya que actualmente existe una escasez de 

químicos farmacéuticos en el mercado, esto genera un problema al momento de aperturar  

establecimientos. Otra causa, Recursos Humanos se hace responsable de la falta de 

motivación del personal que a su vez puede ser  consecuencia de un mal ambiente laboral o 

de los sueldos que reciben los técnicos y el personal administrativo que se encuentran por 

debajo del mercado. 

No se considera el proceso de apertura como un proyecto único por lo que simplemente lo 

realizan sin alguna Gestión de Proyectos. Además, existe un inadecuado diseño de 



 

 

aperturas, y las actividades se encuentran mal detalladas, ya que no se ha realizado un 

estudio previo  ni una medición de tiempos. Por último,  en cuanto al tema Legal y de 

Asunto Regulatorios, se presentan retrasos en las autorizaciones por parte de las 

autoridades públicas (Municipalidad, DIGEMID, SUNAT, DISA). 

Otra causa del problema es el equipamiento del local farmacéutico, ya que actualmente 

existe retraso en el equipamiento de los activos fijos del local, como muebles, estantes y 

equipos electrónicos. Esto se debe a que los respectivos proveedores no cumplen con los 

plazos establecidos. Además, existe un escaso control de vigilancia y de seguridad, debido 

a ello muchas veces se pierden estos activos fijos  y no existe una persona encargada que 

pueda velar por ellos, lo que significa que la empresa tenga que hacerse responsable por su 

pérdida. A su vez, existe un exceso burocrático en la empresa, esto quiere decir que para 

aprobar una SOLPED se necesita la aprobación de muchos cargos, lo que genera un retraso 

en la fluidez del proceso. 
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Figura 12: Diagrama de ISHIKAWA  

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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De las causas del Diagrama de Ishikawa (Figura 12) se realizó una ponderación para obtener el 

riesgo que representan y posterior a ello poder solucionarlos con el modelo propuesto. En la Tabla 6 

se puede apreciar las causas del problema, la probabilidad de que este suceda y el impacto que tiene 

sobre la situación del problema, el cual al multiplicar la probabilidad y el impacto nos da resultado el 

riesgo. 

Tabla 6: Tabla de Ponderación de Riesgos 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

A través de la tabla anterior se pudo realizar un Diagrama de Pareto el cual se puede visualizar las 

causas que necesitan una solución inmediata. 

 

Causa Probabilidad Impacto Riesgo (PxI)

Incumplimientos de las actividades 3 3 9

Falta de motivación 2 2 4

Escasa supervisión 2 2 4

Retraso de autorizaciones y licencias 2 3 6

Alta Demanda de Químico Farmacéuticos 3 3 9

Procesos de apertura no delimitado 1 2 2

Escasa Planificación 3 3 9

Pérdida de Equipos 1 1 1

Retraso equipamiento 1 1 1

Poca autonomía para decisiones en proyectos 1 1 1

Falta de convenios de reclutamiento 3 3 9

1 Poco probable

2 Probable

3 Altamente Probable

1 Minimo

2 Moderado

3 Extremo

Probabilidad

Impacto
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Figura 13: Diagrama de Pareto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez realizado el Diagrama de Pareto se tomará  énfasis en las cuatro primeras causas del 

problema, puesto que representan aproximadamente  el 70% de riesgo de que se presente un retraso 

en la apertura de un local farmacéutico, las causas son las siguientes: 

Incumplimiento de las actividades 

Alta demanda de Químico Farmacéuticos 

Escasa planificación 

Falta de convenios de reclutamiento 
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Finalizado el análisis de la causa - raíz podemos dar por terminado el presente capítulo. Así mismo, 

a partir de estos análisis que hemos dado se llega a la conclusión de que es viable la propuesta de 

implementación de un modelo de Gestión de Proyectos.  
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CAPÍTULO 3 : MODELO DE GESTIÓN DE PROYECTO 

A lo largo de este capítulo se desarrollará un modelo de Apertura de un establecimiento comercial de 

una empresa farmacéutica basado en la Gestión de Proyectos (Guía PMBOK).  Este modelo 

aumentará las posibilidades de éxito de los proyectos a futuro de la empresa que se medirán 

mediante la calidad, oportunidad, cumplimiento del presupuesto y el grado de satisfacción del 

cliente. Como se recuerda, en el segundo capítulo se realizó un análisis para poder detallar cuáles 

son las causas raíces del retraso de apertura de los establecimientos farmacéuticos. 

Como podemos observar las evidencias obtenidas en el mencionado capítulo, la situación actual nos 

deja como evidencia que existe una gran despreocupación en el ámbito de la gestión y planificación 

de los proyectos. Es por ello, que el desarrollo de la siguiente metodología nos permitirá minimizar 

las causas de retraso de apertura de los establecimientos comerciales.  Todas las boticas se clasifican 

de acuerdo a su ubicación, tipo de sector, tránsito y tamaño; como se presenta a continuación: 

Ubicación: Hospital, Mercado, Plaza o Zona Comercial 

Tipo Sector : A, B o C 

Tránsito: Alto, Medio o Bajo 

Tamaño: Compacto, Estándar o Mega. 
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Figura  14: Clasificación de boticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para efectos prácticos el modelo se aplicará a las boticas que contengan el mayor porcentaje de cada 

clasificación de la Figura N° 14, esta se obtuvo de un total de 367 boticas a nivel nacional. Lo cual 

se obtiene que el modelo es aplicable a las boticas  que se ubican en una zona comercial, pertenezcan 

al sector de clase B, presenten un tránsito Alto y  posean un tamaño Estándar (5 – 7 puntos de venta). 

 

Respecto a la información teórica del primer capítulo,  para el planteamiento de la solución al 

problema detectado se ha de utilizar como herramienta la Guía para Gestión de Proyectos (Guía 

PMBOK). Para ello, se debe desarrollar los cinco (5) Grupos de Proyectos requeridos y que se 

presentan como elementos discretos con interfaces bien definidas.  Sin embargo,  la aplicación de los 

procesos de estos grupos es reiterada, y muchos procesos se repetirán a lo largo del proyecto.   
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De esta manera,  se iniciará la propuesta con el grupo de Procesos de Iniciación, el cual son aquellos 

procesos necesarios para definir el proyecto de Apertura de un Establecimiento Comercial de una 

Empresa Farmacéutica mediante la obtención de la autorización para iniciar el proyecto. Posterior a 

ello, el grupo de Procesos de Planificación que está compuesto por los procesos realizados para 

establecer el alcance total del esfuerzo, definir y refinar los objetivos; los documentos obtenidos de 

este grupo se utilizarán para llevar a cabo el proyecto, ya que se desarrollará aspectos del alcance, 

tiempo, costo, calidad, comunicaciones, recursos humanos, riesgos y adquisiciones.  El siguiente 

grupo es de los Procesos de Ejecución, el cual incluye los procesos realizados para completar el 

trabajo definido en el plan de gestión del proyecto para cumplir con las especificaciones del 

proyecto. Luego, se desarrollará el grupo de Seguimiento y Control de procesos el cual cuenta con 

procesos requeridos para realizar el seguimiento, revisar y regular el progreso y el desempeño del 

proyecto, identificar las áreas en las que los cambios en el plan están requeridos; e iniciar los 

cambios necesarios. Por último, se encuentra el grupo de Procesos de Cierre, en el cual se 

desarrollarán los procesos realizados para finalizar todas las actividades en todos los grupos de 

procesos que concluirá formalmente el proyecto. 

El proyecto a su vez cuenta con Áreas de Conocimiento que necesitan estar presentes, los cuales se 

encuentran contenidos las ocho áreas que están integradas en los cinco grupos de procesos.  
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Figura 15: Gestión de Proyectos – Esquema de Procesos 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cada área de conocimiento comprende un conjunto de mejores prácticas de un aspecto de la gerencia 

de proyectos; por ejemplo: el área de conocimiento de tiempos comprende las mejores prácticas para 

gerenciar los tiempos de un proyecto. 

Las prácticas de cada una de las áreas de conocimientos se desarrollan según los procesos de 

Gerencia de Proyectos. 

 

- Gestión de la Integración del Proyecto: incluye los procesos y actividades necesarias para 

identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los distintos procesos y actividades de dirección 

de proyectos dentro de los Grupos de Procesos de Dirección de Proyectos. 

 

- Gestión del Alcance: incluye los procesos necesarios para asegurarse que el proyecto incluya todo 

el trabajo requerido, y solo el trabajo requerido, para completar el proyecto satisfactoriamente. La 

gestión del alcance del proyecto se relaciona principalmente con la definición y el control de lo que 

está incluido en el proyecto. 

 

- Gestión del Tiempo: incluye los procesos necesarios para lograr la conclusión del proyecto a 

tiempo. 

 

- Gestión de Costos: incluye los procesos involucrados en la planificación, estimación, preparación 

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

presupuesto aprobado. 

 

- Gestión de la Calidad: incluyen las actividades de la organización ejecutante que determina las 

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

satisfaga las necesidades por las cuales se emprendió. 
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- Gestión de Recursos Humanos: incluye los procesos que organizan y dirigen el equipo del 

proyecto. El equipo del proyecto está compuesto por las personas a quienes se les han asignado los 

roles y responsabilidades para concluir el proyecto. 

 

- Gestión de las Comunicaciones: es el área de conocimiento que incluye los procesos necesarios 

para asegurar la generación, distribución, almacenamiento, recuperación y destino final de la 

información del proyecto con tiempo y forma los procesos de la gestión de las comunicaciones del 

proyecto. Proporciona los enlaces cruciales entre las personas y la información, necesarias para una 

comunicación exitosa. 

 

- Gestión de Riesgos: incluye los procesos relacionados con la planificación de la gestión de 

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

control de riesgos de un proyecto. 

 

3.1 GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO 

3.1.1 Acta del Proyecto 

La creación del Acta del Proyecto tiene como objetivo un inicio de proyecto definido y con 

conocimiento de las limitantes que presente, la creación de un registro formal del proyecto, y la 

obtención del compromiso de una manera directa de la alta gerencia para aceptar formalmente y 

comprometerse con el proyecto. A continuación, se presentará el formato del Acta del Proyecto que 

tendrá que ser completada con la información que se solicita y validada por el Gerente del Proyecto. 

Para la creación del acta constitutiva del proyecto se utilizará el Cuadro 1: Plantilla de Acta del 

Proyecto, el cual se presenta a continuación: 
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Cuadro 1: Plantilla de Acta del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.2 Supervisión y Control del Trabajo del Proyecto 

Durante el transcurso de las actividades de apertura  se supervisará a juicio de experto por el Jefe de 

Aperturas, por medio del programa Microsoft Project, la comparación entre el rendimiento real del 

proyecto con el rendimiento planeado  en las diferentes áreas del proyecto y se realizará las 

adecuaciones correspondientes necesarias para controlar este. 
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3.1.3 Documento de Cierre 

El reporte de cierre del proyecto es el documento final del proyecto y será realizado por el Jefe de 

Aperturas para evaluar el éxito del proyecto al final de cada botica aperturada, identificando las 

mejores prácticas para las próximas aperturas y cerrando formalmente el proyecto. Para esto se 

utilizará la siguiente plantilla: 

Cuadro 2: Informe Cierre del Proyecto 
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Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.4 Solicitud y Aprobación de Cambios 

Para la solicitud y aprobación de cambios respecto a los proyectos de apertura que la empresa 

planifique se utilizará la siguiente plantilla, el cual se encuentra detallado y será completada por el 

Jefe de Apertura. 

Cuadro 3: Plantilla de Solicitud y Aprobación de Cambios 
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Fuente: Elaboración propia 

 

3.2 GESTIÓN DE ALCANCE 

3.2.1 Definición del Alcance del Proyecto 

Definir el Alcance del Proyecto es el proceso que consiste en desarrollar la descripción detallada del 

Proyecto. Esto es fundamental para el entendimiento común entre los interesados del Proyecto. 

Se elabora a partir de los entregables principales, supuestos y posibles restricciones al Proyecto que 

se han documentado en la fase de Iniciación, siendo en la fase de Planificación donde el Alcance del 

Proyecto se describe y se define de manera más específica, según se va obteniendo más información 

sobre del Proyecto. Durante este proceso, se analizan los riesgos, los supuestos y las restricciones 

existentes, actualizando esta información según sea necesario. 

Mediante este documento, describe de manera detallada los entregables del Proyecto y el trabajo 

necesario para crearlos. Sirve como guía del equipo de trabajo durante la ejecución y proporciona la 

línea base del Alcance para evaluar si las solicitudes de cambio se encuentran dentro o fuera de los 

límites del Proyecto. Incluye: 

Descripción del Alcance del Producto: Elaboración gradual de las características del producto o 

servicio descrito en el Acta del Proyecto. 

Criterios de aceptación del Producto: Proceso y criterios para la aceptación de los productos y/o 

servicios completados. 
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Entregables del Proyecto: Incluye tanto las salidas del producto y/o servicio como los resultados 

auxiliares, como pueden ser los informes y documentación generada. Pueden estar descritos 

resumida o detalladamente. 

Restricciones del Proyecto: Enumera y describe restricciones específicas asociadas al alcance, como 

pueden ser por ejemplo el presupuesto, fechas tope o hitos, etc.  

Para desarrollar el enunciado del alcance se utilizará el Cuadro 4: Ejemplo: Informe Alcance del 

Proyecto, que se presenta a continuación: 

Cuadro 4: Ejemplo: Informe Alcance del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2 Estructura de Desglose de Trabajo 

La Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) es una presentación simple y organizada del trabajo 

requerido para completar el proyecto, existiendo muchas maneras de organizar la presentación de 

este trabajo. De esta manera, para construir una EDT se debe tener claridad respecto del alcance del 

trabajo a ejecutar en el momento de elaborar el quiebre, el que debe estar documentado en la 
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Declaración de Alcance del Proyecto. El proceso de desglose o descomposición debe ser progresivo 

y representar siempre el alcance completo, esto significa que para generar la EDT se debe proceder 

desde lo general a lo particular, y cada nivel debe ser el resultado de la integración del nivel 

siguiente. Algo importante de recordar es que la EDT documenta el alcance del proyecto, no su plan 

de ejecución. 

El proceso de creación de la EDT implica las siguientes actividades: 

Identificar y analizar los entregables 

Estructurar y organizar la EDT 

Descomponer los niveles superiores de la EDT en componentes detallados de nivel inferior. 

Desarrollar y asignar códigos a los componentes de la EDT (numeración) 

Verificar que el grado de descomposición del trabajo sea el necesario y suficiente. 

Esta lista se realizará por medio de la experiencia de los responsables de las actividades de aperturas 

pasadas y de los procedimientos actuales, será discutida y revisada por el Jefe del Proyecto. Para el 

esquema de presentación del EDT se utilizará en el  software WBS Chart Pro (software gratuito). 

 

Para realizar la estructura de desglose de trabajo inicial del proyecto se identificaron las actividades 

necesarias para realizar una apertura de Botica. Este esquema se realizó utilizando la experiencia del 

Jefe de Apertura y los registros de Áreas involucradas en aperturas pasadas. 

EDT 1: Proyecto Botica 

El proyecto consta de cinco fases de los cuales los cuatro primeros se complementan 

cronológicamente. La Etapa de Contratación de personal es una fase independiente del proceso ya 

que no forma parte de la ruta crítica, pero debe ser realizada para completar la apertura en el tiempo 

estimado. 
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    Figura 16: EDT 1: Proyecto Botica 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

EDT 2: Etapa de Factibilidad 

Es la fase inicial del proyecto, ya que en ella se decide si se aprueba o no el proyecto de apertura del 

local. Consta de cinco actividades.  

 

    Figura 17: EDT 2: Etapa de Factibilidad 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

EDT 3: Etapa de Contratación de Personal 

En dicha etapa se realiza la contratación del personal que se requiere el funcionamiento de la botica: 

Químico Farmacéutico Director Técnico (1) 

Químico Farmacéutico Asistente (1) 

Personal Técnico (6) 

Esta fase está asignada al personal 

   Figura 18: EDT 3: Etapa de Contratación de Personal 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 19: EDT 4: Etapa de Contratación de Personal  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.3 GESTIÓN DEL TIEMPO 

La gestión del tiempo en un proyecto es un aspecto muy importante, ya que si no se realiza dicho 

proceso de una forma adecuada se puede producir gran cantidad de conflictos en dicho proyecto y 

también se puede extender el tiempo de cada actividad  haciendo que el proyecto tenga una duración 

más amplia (incluso que no se termine en el lapso de tiempo establecido). 

A continuación, se van a describir cada una de las etapas de la gestión del tiempo del proyecto, 

dentro de esas fases se encuentran: Definición de actividades, Secuencia de las actividades, 

Estimación de los recursos para las actividades, Estimación de la duración de las actividades y 

desarrollo del cronograma. 
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La gestión del tiempo del proyecto consiste en administrar los procesos necesarios para lograr la 

conclusión a tiempo del mismo mediante la organización y programación adecuada de las 

actividades que forman parte de este.  

Los pasos o subprocesos que se siguen en la gestión del tiempo, se describen a continuación. 

3.3.1 Definir de Actividades  

Las tareas en que se dividen los paquetes de trabajo del proyecto se componen de actividades que 

son los entregables de menor nivel del EDT. La descomposición de las tareas en actividades ha de 

realizarse por tanto, a partir del EDT del proyecto. Existen por tanto diferentes niveles de 

identificación y planificación en función del grado de desagregación del EDT. En la identificación 

de actividades e hitos se empleará listas de actividades o plantillas de proyectos similares realizados 

por la empresa. Estas listas habrán de ser revisadas de acuerdo al proyecto de que se trate, añadiendo 

o suprimiendo actividades.  
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Cuadro 5: Identificación de las Actividades 

 

Fuente: Elaboración propia 

Código Actividad

1 Etapa de Iniciación

2 Etapa de Planificación

3 Etapa de Factibilidad

3.1 Aprobación de  Propuesta Nuevo establecimiento comercial

3.2 Aprobación de Corrida Financiera 

3.3 Presentación de Local a Gerencia General

3.4 Revisión de Documentación de local a Arrendar

3.5 Aprobación Comercial para Subarriendo

4 Etapa de Contratación de Personal

4.1 Reclutar personal

4.2 Evaluación

4.3 Capacitación

5 Etapa de Adquisición

5.1 Elaboración de Protocolo y Elaboración de Contrato de Arrendamiento por un nuevo establecimiento Comercial

5.2 Envió de Ficha de creación 

5.3 Registro de Nuevo establecimiento en Datos Maestro.

5.4 Suscripción de Nuevo Contrato y Entrega de Cheques

5.5 Registro de Nuevo Establecimiento ante SUNAT

5.6 Entrega de Llaves y Acta de recepción del inmueble.

5.7 Pago de renta de alquiler 

6 Etapa de Construcción

6.1 Desarrollo de LAYOUTS de local

6.2 Desarrollo de Planos para Tramites Municipales : Defensa Civil, Anuncios Publicitarios

6.3 Entrega de Proyecto Inmobiliario a Constructora para levantamiento de Obra y Elaboración de Presupuesto

6.4 Informe de levantamiento, propuesta de distribución y Presupuesto

6.5 Revisión de  Propuestas de Distribución entregadas por las constructoras a cargo de los proyectos inmobiliarios

6.6 Aprobación de Presupuesto de Obras y Distribución Interna de nuevo establecimiento

6.7 Comunicación de Inicio de Obras 

6.8 Trabajos de Adecuación nuevo establecimiento Comercial

6.9 Obras de Albañilería

6.1 Trabajos Metal Mecánica

6.11 Trabajos de Sistema Eléctrico y Cielo Raso

6.12 Trabajos de Pintura

6.13 Trabajos de Carpintería - Melamine

6.14 Trabajos de Colocación de Letreros

6.15 Supervisión y firma de Acta de conformidad de Obra

6.16 Recepción de Obra

7 Etapa de Equipamiento

7.1 Comunicación de Inicio de Trabajos de Implementación de establecimientos

7.2 Solicitud de servicios básicos y equipos de computo

7.3 Trabajos de Servicios Básicos y de Computo

7.4 Solicitud de Suministros de Apertura

7.5 Compra y Envió de Suministros de Apertura

7.6 Recepción de Suministros de Aperturas

7.7 Solicitud de Tramite de Autorización Sanitaria

7.8 Autorización Sanitarias

7.9 Asignación de Máximos y Mínimos

7.1 Autorización Municipal de Funcionamiento

7.11 Gestion para facturación de servicios a favor de la empresa

7.12 Coordinación con Personal Técnico para Recepción de Mercadería y llenado de local

7.13 Trabajos de Implementación de equipos de computo

7.14 Entrega de Licencia de Funcionamiento para Inicio de Operaciones

8 Etapa de Cierre
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3.3.2 Secuenciar las Actividades  

Una vez identificadas las actividades de diferentes niveles que componen el alcance del proyecto, es 

preciso identificar y documentar las relaciones lógicas que existen entre ellas. Para ello pueden 

utilizarse redes o plantillas de proyectos similares.  

Las relaciones de dependencias existentes entre las actividades del proyecto pueden venir impuestas 

por la naturaleza del trabajo a realizar, ser establecidas o elegidas por el equipo de proyecto, o ser 

impuestas externamente (dependencias externas). Como ejemplo de estas últimas podemos citar el 

caso de los asuntos regulatorios, licencias y/o demanda de Químicos Farmacéuticos.  

En la actualidad, la empresa sigue un proceso de actividades que está representado en el Figura 20: 

Procedimiento Actual de Apertura de Boticas, el cual es un Diagrama de Flujo con las actividades y 

responsables de cada actividad. Cabe señalar que para el modelo propuesto estas actividades pueden 

variar. 
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Figura 20: Procedimiento Actual de Apertura de Boticas 

Fuente: Elaboración propia 

PROCESO OPERATIVO ESTÁNDAR

Procedimiento para la apertura de una botica

Área de Aperturas Constructora
Datos 

Maestros
Informatica ACTIVIDADES

1

Inicio

Fin

10

1. Identificar la necesidad de Abrir un 

establecimiento en determinada locación, 

analizando los beneficios y el mercado, para 

luego Presentar propuesta.

Gerencia

Aprueban 

propuesta?

Decisión:

¿Se Aprueba la nueva propuesta de 

establecimiento?

Noa

3Si

Área Legal

3. Elaborar el protocolo comercial y el 

contrato de arrendamiento por un nuevo 

establecimiento comercial.

4 4. Registrar el local y realizar la creación del 

centro de costo correspondiente

Administracion

5

5. Remitir el contrato de arrendamiento para 

la firma de la Gcia. De Retail y Gerencia 

contable. Coordinar con el área de Finanzas 

la emisión de cheques.

6 6. Recepcionar llaves y acta de recepción del 

inmueble. 

7. Designar a la constructora a cargo de los 

trabajos de implementación de un nuevo 

establecimiento comercial.7

9. Comunicar a las áreas de soporte el inicio 

de obras de ejecución y el cronograma de 

trabajo de implementación para un nuevo 

establecimiento comercial.

8. Enviar al Jefe de Aperturas el informe de 

levantamiento, propuesta de distribución y 

Presupuesto.

8

Decisión:

¿Aprobación de propuesta por parte de la 

constructora?

¿Aprueba 

propuesta?
No

9

Si

10.Solicitar servicios, suministros y trámites 

de autorización sanitaria, además comunicar 

el número de días útiles en desarrollar el 

trabajo .

11
11. Supervisar los trabajos de 

implementación a fin de que se desarrollen 

en los días pactados

12. Ejecutar el procedimiento Tratamiento de 

solicitud de Suministros de Apertura.

12

15. Tramitar ante las municipalidades de los 

diferentes permisos para el funcionamiento 

del nuevo establecimiento comercial.

16.Coordinar con el jefe zonal y personal 

designado para recepción de Mercadería y 

llenado del local

17.Implementaciónde los equipos de computo

AUTORIZACION 
SANITARIA (AARR)

17 
informatica

18. Comunicar a la Gerencia de Ventas la 

obtención de permisos municipales para el 

inicio de Operaciones del establecimiento 

comercial.

15

16

Personal 
tecnico (RRHH)

13. Solicitar Personal tecnico para nuevas 

aperturas

14. Solicitar autorización sanitaria.

18

19 Centro de 
Apertura

19. Inicio de operaciones

Recursos 

Humanos

Asuntos 

Regulatorios

Centro de 

Apertura (Nuevo 

Local)
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Para realizar la secuencia de las actividades se tomó de base la secuencia de las actividades 

necesarias para la apertura de una botica, identificando cuales actividades deberían de finalizar antes 

que otras deban comenzar. Esta secuencia se realizará con la ayuda del software Microsoft Project 

2010, puesto que es la herramienta que se escogió en el primer capítulo por sus características y 

funciones. 

Cuadro 6: Identificación de las Actividades Predecesoras 
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Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3 Duración de las Actividades 

Por juicio de experto se definirá la duración de cada actividad, basándose en el plazo de tiempo que 

tomo realizar dicha actividad  en un ambiente idóneo  (esta información se encuentra en el registro 

de la empresa, y esta sujeta a cambios y actualizaciones). Para ello se utilizará el Cuadro 7: Plantilla 

del Cuadro de Actividades, Duración y dependencias - Microsoft Project 2010  que será completado 

por el Jefe de Aperturas. 

Cuadro 7: Plantilla del Cuadro de Actividades, Duración y dependencias- Microsoft Project 2010 

 

Fuente: Microsoft Project 2010 

 

La estimación de la duración de las actividades exige determinar previamente las cantidades y los 

tipos de recursos necesarios. Para ello, podemos recurrir a la opinión de expertos y análisis de 

alternativas de ejecución (con diferentes combinaciones de recursos y cantidades).  La estimación de 

recursos por actividad servirá también para determinar su coste, por lo que ambos procesos de 

estimación de coste y duración se realizan en paralelo. Una vez obtenidos los recursos necesarios o 

esfuerzo correspondientes a la actividad es posible, caso de conocer la disponibilidad de recursos de 

acuerdo a los calendarios de los mismos, determinar la duración de las actividades del proyecto. No 

obstante, la disponibilidad real de recursos en esta fase es casi siempre aproximada y deberá ser 

verificada posteriormente. En cualquier caso, es muy conveniente que en la estimación de duración 

participe activamente el responsable de su ejecución. La duración de la tarea es recomendable que se 

realice:  
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En base a la toma de tiempos y las estimaciones en las experiencias de los responsables de cada 

actividad. Este registro de tiempos y estimaciones se registra en el siguiente formato, el cual se 

obtendrá un tiempo promedio el cual será vigente para cada proyecto. 

En base a las estimaciones de experiencias pasadas (registro de tiempos). 

En base a datos de otros proyectos similares, si se disponen de registros adecuados y fiables. 

En base a la medición de tiempos, estimaciones de los  responsables de cada actividad y registros de 

proyectos pasados se concluye que para realizar todas las actividades necesarias para la apertura es 

necesario un aproximado de 36.5 días. En el  siguiente cuadro se incluirá como ejemplo las fechas de 

inicio y final de cada actividad para realizar una apertura. 
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Cuadro 8: Duración de las Actividades 
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Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 9: Registro de tiempos de Apertura de Boticas (dd/mm/aaaa) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4 GESTIÓN DEL COSTO 

3.4.1 Estimación de Costos 

La estimación de costos de las actividades del cronograma se desarrollará en base a una 

aproximación de  costos de los recursos necesarios para completar cada actividad del cronograma. Al 

hacer la aproximación de los costos, el Jefe de del Proyecto debe considerar las posibles causas de 

variación, incluyendo los riesgos. Las estimaciones de costos generalmente se expresan en unidades 

monetarias (nuevos soles) para facilitar las comparaciones entre los proyectos. Esta estimación es 

mediante la determinación de tarifas de costos de cada recurso. 

Como todo proyecto es importante realizar una  evaluación económica.  El presupuesto del proyecto 

se obtiene del sueldo promedio de cada responsable respecto al tiempo que toma realizar cada 

actividad. El costo de las actividades realizadas por la constructora es un costo Fijo que está 

sometido a penalidades en caso no se cumpla la fecha de entrega acordada en el cronograma.  

Cuadro 10: Cuadro de recursos 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Para que el proyecto pueda realizarse con éxito el Jefe de Apertura debe de asistir a un curso de 

Gestión de Proyectos  de una duración de 44  horas, el cual estará considerado dentro de sus horas de 

trabajo.  Además, el Jefe de Apertura dictará una capacitación a todo el equipo (excepto a la 

Nombre del Recurso Tasa Tasa horas extra

Gerencia de Ventas S/.62.50/hora S/.0.00/hora

Asistente de Presupuestos S/.13.00/hora S/.0.00/hora

Jefe de Aperturas S/.26.05/hora S/.0.00/hora

Coordinadora de Aperturas S/.15.70/hora S/.0.00/hora

Gerencia General S/.93.75/hora S/.0.00/hora

RRHH - Personal de Reclutamiento S/.13.02/hora S/.0.00/hora

Asistente Legal S/.13.00/hora S/.0.00/hora

Auxiliar de Datos Maestros S/.7.81/hora S/.0.00/hora

Asistente de Apertura - Administación S/.13.00/hora S/.0.00/hora

Arquitecto S/.18.22/hora S/.0.00/hora

Asistente de Apertura - Obras S/.13.00/hora S/.0.00/hora

Técnicos de Informática y Tecnología S/.7.81/hora S/.11.72/hora

Asistente de Apertura - Licencias y Autorizaciones S/.13.00/hora S/.0.00/hora

Asistente de Apertura - Category S/.13.00/hora S/.0.00/hora
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Gerencia General), sobre la nueva gestión basada en proyectos, las Buenas Prácticas a adquirir y 

sobre el conocimiento de las Fases, Procesos y roles que contará el proyecto. Se realizarán dos  

capacitaciones de dos horas cada una el cual estará considerado dentro de las horas de trabajo.  

 

3.4.2 Presupuesto de Costos 

El presupuesto de costos implica sumar los costos estimados de las actividades del cronograma o 

paquetes de trabajo individuales para establecer  una línea base de costo total, a fin de medir el 

rendimiento del proyecto. El presupuesto de la implementación del proyecto se realizará calculando 

el monto de los gastos de cada recurso. 

A continuación, se presentará en el  Cuadro 11, el costo del proyecto basado en los recursos a 

utilizar en el modelo propuesto de la Gestión de Proyectos: 

 

Cuadro 11: Costo del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 12: Costo por Actividad/Recurso 
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Fuente: Elaboración propia 
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Siguiendo con el detalle del costo de la implementación del proyecto  se debe considerar  la 

remuneración  del  Jefe de Aperturas o Jefe del Proyecto (S/. 7298.61 mensual), el cual se consideró 

el salario bruto sumándole la compensación por tiempo de servicio (CTS),  vacaciones, 

gratificaciones y la contribución al Seguro Social de Salud (ESSALUD) mostrándose en  el Cuadro 

13. 

Por otra parte, se consideró el  costo del Software Microsoft Project 2010 (S/. 1599)  que será 

utilizado por el Jefe Apertura, el cual tendrá una licencia de 3 años. Además, los respectivos equipos 

tecnológicos como laptop y celular (S/.3500). Asimismo, se debe asumir el costo del Programa de 

Gerencia de Proyectos aprobado por el PMI el cual incluye un Certificado y el material de estudio 

(S/.1890). Por último, se asignará un monto por concepto de viáticos y gastos de transporte al Jefe de 

Apertura durante el programa de Gerencia de Proyectos. Los detalles de estos costos de 

implementación del modelo de Gestión de Proyectos de aperturas se presentan en el Cuadro 13 y 

Cuadro 14. 

Cuadro 13: Calculo Sueldo Jefe del Proyecto 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 14: Costo Implementación Modelo de Gestión de Proyectos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.3 Control de Costos 

El control de costos del proyecto busca las causas de las variaciones positivas y negativas, y forma 

parte del Control Integrado de Cambios que se actualizara en la  Plantilla de Solicitud y Aprobación 

de Cambios. 

  

3.5 GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Proceso que consiste en auditar los requisitos de calidad y los resultados obtenidos a partir de 

medidas de control de calidad, a fin de garantizar que se utilicen definiciones operacionales y 

normas de calidad adecuadas.  

Esta labor tendrá como responsable al equipo del proyecto, a la dirección de la organización 

ejecutante, así como a los demás interesados que no participan activamente en el trabajo del 

proyecto. 
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Realizar el Aseguramiento de Calidad cubre también la mejora continua del proceso, que es un 

medio iterativo de mejorar la calidad de todos los procesos. La mejora continua del proceso reduce 

las actividades inútiles y elimina aquéllas que no agregan valor al proyecto. Esto permite que los 

procesos operen con niveles más altos de eficiencia y efectividad. 

Para desarrollar el plan de Aseguramiento de Calidad inicialmente se identifica aspectos de calidad 

relevantes para la apertura de boticas y la medición de estos aspectos. Para ello se utilizará el  

Cuadro 15: Plantilla de la Matriz de Aseguramiento de Calidad. 

 

Cuadro 15: Plantilla de la Matriz de Aseguramiento de Calidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para ello es necesario ingresar  la información que sea indispensable en el recuadro de  aspecto, 

criterio de aceptación, medición y el  responsable de la medición para que el proyecto cumpla con 

las necesidades que se planificaron. Esta información será completada por el Jefe de Aperturas. 
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Cuadro 16: Matriz de Aseguramiento de Calidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

La Gestión del Plan de Recursos Humanos es el proceso por el cual se identifican y documentan los 

roles dentro de un proyecto, las responsabilidades, las habilidades requeridas y las relaciones de 

comunicación, y se crea el plan para la dirección de personal. La planificación de los recursos 

humanos se utiliza para determinar e identificar aquellos recursos humanos que posean las 

habilidades requeridas para el éxito del proyecto. El plan de recursos humanos documenta los roles y 

responsabilidades dentro del proyecto, los organigramas del proyecto y el plan para la dirección de 

personal, incluyendo el cronograma para la adquisición y posterior liberación del personal. También 
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puede incluir la identificación de necesidades de capacitación, las estrategias para fomentar el 

espíritu de equipo, los planes de reconocimiento y los programas de recompensas, las 

consideraciones en torno al cumplimiento, los asuntos relacionados con la seguridad y el impacto del 

plan para la dirección de personal a nivel de la organización. 

El equipo de dirección del proyecto es un subgrupo del equipo del proyecto y es responsable de las 

actividades de liderazgo y dirección del proyecto, tales como iniciar, planificar, ejecutar, monitorear, 

controlar y cerrar las diversas fases del proyecto. Este grupo puede denominarse también equipo 

central, equipo ejecutivo o equipo líder. Para proyectos más pequeños, las responsabilidades de la 

dirección de proyectos pueden ser compartidas por todo el equipo o administradas únicamente por el 

director del proyecto. El patrocinador del proyecto trabaja con el equipo de dirección del proyecto, 

colaborando generalmente en asuntos tales como el financiamiento del proyecto, aclarando 

cuestiones referidas al alcance, monitoreando el avance y ejerciendo influencia sobre otros 

interesados para beneficio del proyecto. 

 Dirigir y liderar el equipo del proyecto también incluye, entre otros aspectos: 

 Influenciar el equipo del proyecto. Estar atento a los factores de recursos humanos que podrían tener 

un impacto en el proyecto e influenciarlos cuando sea posible. Esto incluye el ambiente de equipo, la 

ubicación geográfica de los miembros del equipo, la comunicación entre los interesados, las políticas 

internas y externas, los asuntos de índole cultural, la singularidad de la organización y otros factores 

humanos que podrían alterar el desempeño del proyecto. 

 Comportamiento profesional y ético. El equipo de dirección del proyecto debe estar atento a que 

todos los miembros del equipo adopten un comportamiento ético, suscribirse a ello y asegurarse de 

que así sea. Ejemplos de interacciones que requieren una planificación adicional, se incluyen las 

siguientes situaciones: 

Luego de que los miembros del equipo inicial crean una estructura de desglose del trabajo (EDT), 

puede ser necesaria la incorporación al equipo de miembros adicionales. 

A medida que se incorporan miembros adicionales, su nivel de experiencia o su falta de experiencia 

puede aumentar o disminuir el riesgo del proyecto, creando así la necesidad de actualizaciones 

adicionales a la planificación de riesgos. 
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Cuando las duraciones de las actividades son estimadas, presupuestadas, definidas en términos de 

alcance o planificadas antes de que se conozcan todos los miembros del equipo del proyecto y sus 

niveles de competencia, dichas duraciones pueden estar sujetas a cambios. 

 3.6.1 Roles y Responsabilidades 

Para realizar la matriz de roles y responsabilidades se considerará el EDT realizado en el Plan de 

Gestión de Tiempo, y se establecerán los roles y la responsabilidad que estos tienen. 

3.6.2 Organigrama del Proyecto 

Este será representado por medio de un diagrama tipo jerárquico vertical, mostrando los miembros 

que conforman el equipo del proyecto. 

Figura 21: Organigrama del Proyecto de Aperturas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.3 Procedimiento de Reclutamiento y Selección de Personal 

OBJETIVO 

Definir las actividades y lineamientos para el reclutamiento y selección de personal nuevo, a fin de 

asegurar que el personal contratado cumpla los requisitos definidos en la descripción y perfil de 

puesto correspondiente. 

ALCANCE 

Personal del área de  Reclutamiento y Selección de la empresa 

PROCEDIMIENTO 

El Jefe de Aperturas, mediante la Solicitud de Requerimiento de Personal, solicitará personal nuevo. 

Se indicará al equipo de Recursos Humanos competencias personales, indicando el puesto(s), nivel 

de estudios requeridos y especialidad, remuneraciones, y el plazo máximo de inicio de laborares del 

personal a contratar.  

Nota: Al plazo establecido se le considera el tiempo de capacitación para que el personal se 

encuentre apto para realizar las actividades correspondientes. 

El equipo de RRHH procederá con la elaboración y publicación de las convocatorias externas e 

internas. Las convocatorias externas se publicarán a través de las bolsas de trabajo de universidades 

y anuncios  periodísticos; las convocatorias internas, provienen de los convenios establecidos con las 

universidades. 

Los convenios se establecen desde que el estudiante universitario realiza sus prácticas pre 

profesionales en la empresa otorgándole la posibilidad que realice su aprendizaje práctico mediante 

el desempeño en una situación real de trabajo, durante el tiempo que dure el convenio. El estudiante 

debe de cumplir con lo siguiente: 

Acatar y cumplir las disposiciones y obligaciones formativas que se le asigne.   

Desarrollar la capacitación con disciplina y responsabilidad. 

Cumplir las tareas productivas de la empresa conforme a la reglamentación y  normatividad de ésta. 
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La empresa concederá al beneficiario una subvención económica mensual establecida por la 

Gerencia Retail (no menor a 1 Remuneración Mínima Vital) y  no está sujeta a ningún tipo de 

retención a cargo. 

Una vez que culmine su etapa de formación universitaria podrá ser parte de la empresa, siempre y 

cuando se haya desenvuelto eficaz y eficientemente en el ámbito laboral como educativo.  

Se llevará a cabo una evaluación preliminar de todos los currilum vitae, el cual se debe de 

seleccionar los candidatos  que se ajusten al perfil demandado por el Jefe del Departamento.  

El departamento solicitante deberá reevaluar y revisar los currilum vitae, para identificar los 

candidatos a ser entrevistados. 

Los candidatos serán evaluados a través de una entrevista por competencias y una serie de pruebas 

psicológicas.  

La verificación de referencias laborales serán realizadas a los candidatos considerados 

recomendables para los puestos vacantes, a través de entidades estatales, agencias privadas y/o 

compañías de ubicación de profesionales. 

Una vez analizado la calificación por parte de RRHH, el Jefe Zonal elegirá al candidato idóneo para 

el puesto mediante una entrevista personal y lo informará vía correo electrónico al equipo de RRHH. 

Una vez elegido el candidato, el equipo de RRHH se contactará con este para hacerle entrega de los 

Formularios y Requisitos indispensables para su contratación y la coordinación para la entrega de los 

mismos.  

El candidato presentará la documentación solicitada al equipo de RRHH el cual determinará la fecha 

de ingreso a laborar en la empresa  

Nota: En caso el candidato seleccionado al puesto requerido no presente toda la información 

solicitada, no se encontrará inscrito al sistema de planillas 

 El Área de Recurso humanos entregará las Normas de trabajo y uniforme correspondiente (en caso 

lo necesite) 
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El nuevo personal contratado recibirá inducción por parte del área de Recursos Humanos sobre 

Presentación de la empresa, unidad de Negocio, Visión y Misión, Valores y Competencias, 

Beneficios por trabajar en la Empresa y funcionalidades del sistema de ventas. 

FRECUENCIA DE APLICACIÓN 

Cada vez que se planifique y apruebe una apertura de botica. 

 

FLUJOGRAMA 

Figura 22: Procedimiento Reclutamiento y Selección de Personal 
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Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 17: Hoja de requerimiento de personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proporcionado por la empresa 
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3.7 GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos requeridos para garantizar que 

la generación, la recopilación, la distribución, el almacenamiento, la recuperación y la disposición 

final de la información del proyecto sean adecuados y oportunos.  Una comunicación eficaz creará 

un puente entre los diferentes interesados involucrados del proyecto, conectando diferentes entornos 

culturales y organizacionales, diferentes niveles de experiencia, y perspectivas e intereses diversos 

en la ejecución o resultado del proyecto. 

Las dimensiones posibles de la actividad de comunicación para el proyecto son, entre otras: 

 

  Interna (dentro del proyecto) y externa (cliente, otros proyectos, medios de comunicación, público) 

 Formal (informes,  instrucciones) e informal (correos electrónicos, conversaciones ad hoc) 

 Vertical (hacia arriba y abajo dentro de la organización) y horizontal (entre colegas) 

Escrita y oral 

Verbal y no verbal (inflexiones de voz, lenguaje corporal) 

 La mayoría de las habilidades de comunicación  que se espera que estén presentes en el proyecto 

son: 

 escuchar de manera activa y eficaz 

formular preguntas, sondear ideas y situaciones para garantizar una mejor comprensión 

educar y concientizar  para aumentar el conocimiento del equipo a fin de que sea más eficaz 

investigar para identificar o confirmar información 

identificar y gestionar expectativas 

resolver conflictos para prevenir impactos negativos 

resumir, recapitular e identificar las próximas etapas 
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3.7.1 Matriz de Comunicación 

Está matriz se utilizará para mantener informados a los involucrados, frecuentemente, para asegurar 

una comunicación efectiva. 

Cuadro 18: Plantilla de la Matriz de Comunicación 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se presenta la matriz que se desarrollará y será controlada por el Jefe de Aperturas 

con lo cual se asegura que no existan  intermediaros entre el emisor y receptor de cada proceso y/o 

actividad, puesto que esto genera retraso y/o información imprecisa. 
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Cuadro 18: Matriz de Comunicación 

   Fuente: Elaboración propia 

 

En caso exista o se tenga que agregar alguna otra información/documento, el Jefe de Aperturas será 

el encargado de actualizar la matriz. 
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3.7.2 Informar el Desempeño. 

Informar el Desempeño es el proceso de recopilación y distribución de información sobre el 

desempeño, incluidos informes de estado, mediciones del avance y proyecciones. El proceso de 

Informar el Desempeño implica la recopilación y análisis periódicos de datos reales y su 

comparación con la línea base a fin de comprender y comunicar el avance y desempeño del proyecto, 

así como proyectar los resultados del mismo. 

El formato puede variar desde un informe de estado simple hasta informes más elaborados. El 

informe de estado simple contendrá información sobre el desempeño, como el porcentaje 

completado. Entre los informes más elaborados, se incluyen: 

El análisis del desempeño pasado 

El estado actual de los riesgos e incidentes 

El trabajo completado durante el período 

El trabajo que se completará a continuación 

 

3.8 GESTIÓN DE RIESGOS 

3.8.1 Planificar la Gestión de Riesgos. 

Planificar  la Gestión de Riesgos es el proceso por el cual se define cómo realizar las actividades de 

gestión de riesgos para un proyecto. La planificación de los procesos de gestión de riesgos es 

importante para asegurar que el nivel, el tipo y la visibilidad de gestión de riesgos sean acordes tanto 

con los riesgos como con la importancia del proyecto para la empresa. La planificación también es 

importante para proporcionar los recursos y el tiempo suficientes para las actividades de gestión de 

riesgos y para establecer una base acordada para evaluarlos. El proceso de Planificar la Gestión de 

Riesgos se iniciará tan pronto como se inicie el proyecto y debe completarse en las fases tempranas 

de planificación del mismo. 
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3.8.2 Identificar los Riesgos. 

Se determinaran los riesgos que pueden afectar el proyecto (puedan retrasar el flujo de las 

actividades) y se documentaran sus características. Entre las personas que participaran en la 

identificación de riesgos se incluirán: Jefe de Aperturas y  los miembros del equipo del proyecto. 

Identificar los Riesgos es un proceso iterativo debido a que se pueden descubrir nuevos riesgos o 

pueden evolucionar conforme el proyecto avanza a lo largo de su ciclo de vida. La frecuencia de 

iteración y quiénes participan en cada ciclo varía de una situación a otra. El formato de las 

declaraciones de riesgos debe ser consistente para asegurar la capacidad de comparar el efecto 

relativo de un evento de riesgo con otros eventos en el marco del proyecto. El proceso debe 

involucrar al equipo del proyecto de modo que pueda desarrollar y mantener un sentido de propiedad 

y responsabilidad por los riesgos y las acciones de respuesta asociadas. Los interesados externos al 

equipo del proyecto pueden proporcionar información objetiva adicional. Se utilizará la plantilla 

adjunta para registrar los riesgos del proyecto. 

Cuadro 20: Plantilla de la Matriz de Identificación de Riesgos 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.8.3 Priorización de los riesgos 

Para priorizar los riesgos existentes se realizará un análisis cualitativo, donde se clasificarán los 

riesgos dependiendo de su probabilidad e impacto. Investigando la probabilidad de que ocurra el 

impacto de cada riesgo,  se evaluará el impacto de cada riesgo investigando el efecto que podría 

tener sobre el proyecto. La matriz que se utilizará para calificar la probabilidad e impacto, es la 

matriz de Raleigh. Después de que se realice la clasificación de probabilidad e impacto de cada 

riesgo, se clasificará el riesgo según su importancia. 
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Cuadro 21: Plantilla de la Matriz de Identificación de Riesgos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Insignificante: No afecta a la empresa. 

Bajo: Se solucionará en un plazo futuro. 

Mediano: El riesgo podría afectar si no se soluciona dentro de un corto plazo. 

Alto: Afecta a la empresa  

Intolerable: El riesgo debe solucionarse inmediatamente puesto que  afectará todo el flujo del 

proyecto. 

 

Cuadro 22: Plantilla de la Cuadro de Impacto & Probabilidad de Riesgos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.8.4 Planificación de la respuesta a los riesgos 

Planificar la Respuesta a los Riesgos es el proceso por el cual se desarrollan opciones y acciones 

para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. Se realiza 

después del proceso de Priorización de los riesgos. Incluye la identificación y asignación de una 

persona (el “propietario de la respuesta a los riesgos”) para que asuma la responsabilidad de cada 

respuesta a los riesgos acordada y financiada. 

Las respuestas a los riesgos planificadas deben adaptarse a la importancia del riesgo, ser rentables 

con relación al desafío por cumplir, realistas dentro del contexto del proyecto, acordadas por todas 

las partes involucradas y deben estar a cargo de una persona responsable. También deben ser 

oportunas. A menudo, se requiere seleccionar la mejor respuesta a los riesgos entre varias opciones. 

 

La sección Planificar la Respuesta a los Riesgos presenta las metodologías utilizadas comúnmente 

para planificar las respuestas a los riesgos. Los riesgos incluyen las amenazas y las oportunidades 

que pueden afectar el éxito del proyecto, y se debaten las respuestas para cada una de ellas. 

Cuadro 23: Plantilla del Cuadro de Planificación de la Respuesta a los Riesgos y Responsables de 

las estrategias. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 24: Matriz de Identificación y Respuesta de Riesgos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Riesgo Causa Descripción Probabilidad Impacto PxI Acción Responsable

La Municipalidad del 

distrito impida la 

apertura del nuevo local 

comercial

Zonificación del predio

 El predio el cual se pretende aperturar un 

nuevo establecimiento comercial haya 

cambiado de zonificación.

Poco Probable Moderado Bajo
Verificar Legalmente si se puede proceder o 

solucionar 

Asistente de Apertura - 

Licencias y 

Autorizaciones

La DIGEMID no otorge la 

Licencia Sanitaria

Incumplimiento de algún 

requisito que la DIGEMID 

considera necesario

El local comercial debe de cumplir ciertos 

requisitos y condiciones sanitarias para su 

correcto funcionamiento.

Poco Probable Extremo Mediano
Cumplir con todas los requisitos 

inmediatamente

Asistente de Apertura - 

Licencias y 

Autorizaciones

Clasificación de botica 

incorrecta

No se realizó un correcto 

estudio de mercado

La clasificación del nuevo local comercial no es 

conforme de acuerdo al tipo de sector o  

tránsito .

Probable Moderado Mediano
Presentar promociones de acuerdo al sector o 

tránsito de público
Área Ventas

Los costos del proyecto se 

eleven
Retrasos de actividades

El costo de cada apertura de nuevo local 

comercial es proporcional a la duración de las 

actividades, por consiguiente si demora más 

incurrirá en mayores costos

Altamente Probable Moderado Alto

Llamado de atención a los responsables de 

dichas actividades y/o penalidades en caso sea 

reincidencias

Jefe de Aperturas

Planificaciones no 

ajustadas a la realidad

Estimaciones erróneas, 

movilidad de los recursos, 

insuficiencia de recursos 

(cantidad y personal), 

fechas prefijada y cambios 

de requisitos.

Tareas o hitos faltantes; duración inexacta de 

la métrica; estimaciones no precisas. 
Probable Moderado Mediano

Utilizar los procedimientos, herramientas, 

técnicas y base de datos históricos adecuados 

para estimar el tamaño, el esfuerzo, el coste y 

los recursos necesarios para la planificación y 

seguimiento de proyectos

Jefe de Aperturas

No se pueda conseguir 

Químico Farmacéutico 

para apertura de Botica

Se debe a la alta demanda 

de QF  

 La ley obliga a las boticas a tener un Químco 

Farmacéutico regente durante las labores 

diarias  (mayormente las boticas trabajan mas 

de  8 horas, por lo que se necesitaría al menos 2 

QF)

Probable Extremo Alto

Promocionar una mejor oferta laboral para que 

los Químicos Farmacéuticos puedan sentirse 

atraídos

RRHH - Personal de 

Reclutamiento

Competencia de precios

La competencia pueda 

disminuir los precios de 

los productos

La competencia puede jugar con los precios ya 

que cuenta con el capital suficiente para 

hacerlo

Altamente Probable Mínimo Mediano No se realizar ninguna acción Área Ventas

Matriz de Identificación y Respuesta de Riesgos
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3.8.5 Monitorear y Controlar los Riesgos. 

Monitorear y Controlar los Riesgos es el proceso por el cual se implementan planes de respuesta a 

los riesgos, se rastrean los riesgos identificados, se monitorean los riesgos residuales, se identifican 

nuevos riesgos y se evalúa la efectividad del proceso contra los riesgos a través del proyecto. Las 

respuestas a los riesgos planificadas que se incluyen en el plan para la dirección del proyecto se 

ejecutan durante el ciclo de vida del proyecto, pero el trabajo del proyecto debe monitorearse 

continuamente para detectar riesgos nuevos, riesgos que cambian o que se vuelven obsoletos. 

 

El proceso Monitorear y Controlar los Riesgos aplica técnicas, tales como el análisis de variación y 

de tendencias, que requieren el uso de información del desempeño generado durante  la ejecución del 

proyecto. Otras finalidades del proceso de Monitorear y Controlar los Riesgos son determinar si: 

 Los supuestos del proyecto siguen siendo válidos 

 Los análisis muestran que un riesgo evaluado ha cambiado o puede descartarse. 

 Se respetan los procedimientos de gestión de riesgos 

 Las reservas para contingencias de costo o cronograma deben modificarse para alinearlas con la 

evaluación actual de los riesgos. 

 

El proceso Monitorear y Controlar los Riesgos puede implicar la selección de estrategias 

alternativas, la ejecución de un plan de contingencia o de reserva, la implementación de acciones 

correctivas y la modificación del plan para la dirección del proyecto. Monitorear y Controlar los 

Riesgos también  incluye una actualización a los activos de los procesos de la organización, 

incluidas las bases de datos de las lecciones aprendidas del proyecto y las plantillas de gestión de 

riesgos para beneficio de proyectos futuros. 
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3.9 PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL 

PROYECTO 

El proceso a desarrollar es la Seguimiento  y Control del proyecto por parte del Jefe de Proyecto 

(aperturas), cuyo diagrama de flujo se representa en la Figura 23.  El seguimiento y control del 

proyecto tiene como objetivo fundamental la vigilancia de todas las actividades de desarrollo del 

sistema. Es una de las labores más importantes en todo desarrollo de sistemas, ya que un adecuado 

control hace posible evitar desviaciones en costes y plazos, o al menos detectarlas cuanto antes. 

Para poder ejercer un correcto seguimiento y control del proyecto es necesario que el Jefe de 

Proyecto dedique todo el tiempo que sea preciso a vigilar el estado de cada una de las tareas que se 

están desarrollando, prestando especial interés a aquellas que están sufriendo algún retraso. En el 

momento en que se detecta cualquier desviación hay que analizar las causas para poder efectuar las 

correcciones oportunas y recuperar el tiempo perdido. 

Las Actividades de Seguimiento y Control de un proyecto se llevan a cabo desde la asignación de las 

tareas hasta su aceptación interna por parte del equipo de proyecto de aperturas. Las tareas propias 

del Seguimiento y Control del proyecto de aperturas se realizan a medida que se ejecutan las 

distintas tareas del proceso de apertura de un local comercial. 

La siguiente figura muestra la secuencia de actividades de Seguimiento y Control del Proyecto: 

 

El Jefe de Proyecto realizará la asignación de tareas a los miembros del equipo de proyecto, 

documentando los datos necesarios para su control posterior. 

Una vez que el Jefe de Proyecto dispone de la asignación de tareas, convoca una reunión para 

informar a cada miembro del equipo las tareas específicas que va a desarrollar.  

En la fase de ejecución el Jefe del Proyecto verificará con cada uno de los responsables de las tareas 

cuál es su estado en el momento del seguimiento, su evolución previsible y los problemas que están 

encontrando para su desarrollo. 
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Se realizará un estudio cuidadoso de todos los trabajos que puedan verse implicados, directa o 

indirectamente, como consecuencia de cualquier problema y que tendrán que volverse a realizar. 

Se plantean las posibles alternativas de solución, por ejemplo incorporar más miembros al equipo de 

proyecto, asumir el retraso que pueda ocasionar su resolución compensándolo con la realización de 

tareas en un tiempo inferior al previsto, cambiar la estrategia si se trata de una incidencia grave, etc. 

Designando en su caso al miembro o miembros del equipo de proyecto encargados de realizar los 

trabajos que conlleve su resolución. 

El miembro del Equipo del Proyecto formulará una petición de cambio de los requisitos iniciales, 

que hace llegar al Jefe de Proyecto. Esta petición debe ser tan expresiva y completa como sea posible 

para facilitar la labor de análisis y evaluación. 

El Jefe de Proyecto recibe la Petición de Cambio y deberá registrarla de inmediato, de forma que no 

pueda pasar desapercibida y entregará la petición de cambio al Coordinador de Aperturas para su 

estudio.  

El Coordinador de Aperturas realizará la modificación de la actividad, considerando para cada 

alternativa los recursos, esfuerzo, tiempo y coste. 

El miembro del equipo del proyecto al que se le ha asignado al desarrollo de una tarea/actividad es 

quien está en disposición de darla por concluida. 

El Jefe de Proyecto deberá comprobar que la tarea ha finalizado correctamente y actualizará la 

planificación, ya que puede que se hayan producido desviaciones sobre la planificación prevista.  

Se realizarán reuniones de seguimiento entre el Jefe y el Equipo del Proyecto, su finalidad es 

presentar la información sobre la marcha del proyecto y estudiar las posibles desviaciones e 

incidencias, tomando decisiones o adquiriendo compromisos para determinar y realizar las acciones 

apropiadas que resuelvan dichas desviaciones o incidencias. 

El Jefe de Proyecto debe verificar personalmente que los resultados de las actividades son los 

esperados. Deberá expresar su aceptación en el Acta de Cierre. 
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Figura 23: Diagrama de flujo del proceso de Seguimiento y Control del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 4 : VALIDACIÓN 

Este capítulo estará orientado a presentar una análisis costo – beneficio y el respectivo análisis 

económico de la implementación del modelo de Apertura de Botica basado en la Gestión de 

Proyectos. El objetivo de esta implementación se debe a que la empresa no cuenta con una 

metodología de Gestión de Proyectos, pocas son las plantillas existentes para cada proceso y esto 

tiene un impacto en el tiempo, costo, alcance, calidad y riesgo en las actividades que realiza la 

organización. 

Si bien la empresa cuenta con experiencia en aperturar locales comerciales, en la actualidad no se 

considera cada apertura como un proyecto independiente, si no como una actividad que forma parte 

de las labores cotidianas por parte de los responsables de cada actividad; por consiguiente,  no se 

puede  medir que tan eficientes resultan ser el personal responsable de cada actividad,  ni cuanto 

podrían  mejorar como equipo en realizar una apertura. Después de realizar una estimación del 

tiempo con ayuda de los responsables de cada actividad y del Jefe de Aperturas (Director del 

Proyecto), se ha podido validar que con la implementación de un cronograma o check list  como 

control  del mismo, se llega a  disminuir Catorce días y medio (14.5)  de trabajo que se refleja 

económicamente en  3494.20  nuevos soles. Estas diferencias se pueden apreciar en los siguientes 

cuadros donde se hace una comparación de los tiempos y costos entre las actividades de apertura 

actual y de un modelo de Apertura basado en la Gestión de Proyectos anteriormente propuesto. 
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Cuadro 25: Comparación de Proyectos (Tiempo) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro anterior se aprecia que los tiempos propuestos en el modelo son menores en cada 

actividad. Sin embargo, se han adicionado tres fases en el modelo, que son necesarios para completar 

el ciclo de vida de todo el proyecto (Etapa de Iniciación, Etapa de Planificación y Etapa de Cierre); 

la Etapa de Control y Seguimiento se encuentra dentro de la Etapa de Ejecución. Si se aplica el 

Modelo de Gestión de Proyectos propuesto se obtiene una diferencia de 14.5 días/botica. 
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Cuadro 26: Comparación de Proyectos (Costo) 
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 Fuente: Elaboración propia 

 

En la comparación de costos la diferencia obtenida respecto al tiempo se refleja en los costos, ya que 

se utilizará menos recursos de capital administrativo que en la actualidad, la diferencia es de  

S/.3494.20 / Botica.  

 

Asimismo, con la disminución del tiempo de apertura de botica,  el objetivo estratégico de la 

empresa de abrir siete (7) boticas por mes a nivel nacional  es alcanzable puesto que se podrán 

aperturar seis (6) boticas por mes (en 2 meses se apertura 12 boticas); en comparación con el modelo 

de  apertura actual que se apertura 3.5 boticas al mes ( en 2 meses se apertura 7 boticas) , de esta 

manera se asegura el incremento de las ventas, tener un dominio sobre el mercado a nivel nacional y 

tener un mayor contacto con el cliente.  
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Figura 24: Apertura de boticas cada 2 meses 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Para poder realizar un mejor análisis y evaluación de los ahorros que se obtendrían al implementar el 

modelo de apertura basado en la Gestión de Proyectos se plantearán tres (3) (Cuadro 27) escenarios 

posibles con respecto al ahorro obtenido, ya antes mencionado. El primero sería el Optimista en el 

que se considera que se  cumple el 100%  de las actividades del proceso de apertura basado en la 

Gestión de Proyectos. En el escenario Esperado se asume un cumplimiento del 85% de las 

actividades del proceso. Por último se tiene el escenario Pesimista el cual presentaría un 

cumplimiento del 70%. Los ahorros por mes en soles de cada escenario se aprecian en el Cuadro 27: 

BOTICA 7

 APERTURA ACTUAL - Mes 1  APERTURA ACTUAL - Mes 2

BOTICA 12

BOTICA 2

BOTICA 3

BOTICA 4

BOTICA 5

BOTICA 6

BOTICA 9

BOTICA 10

BOTICA 11

BOTICA 1

BOTICA 2

BOTICA 3

BOTICA 4

MODELO APERTURA PROPUESTO - Mes 1 

BOTICA 1

MODELO APERTURA PROPUESTO - Mes 2

BOTICA 5

BOTICA 6

BOTICA 7

BOTICA 8
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Cuadro 27: Tabla de Ponderación de Riesgos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 28: Detalle de ahorros según escenarios 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Los flujos respectivos para el primer año se pueden apreciar en la Cuadro 29: 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo GP

Optimista 100%

Esperado 85%

Pesimista 70%

Optimista Esperado Pesimista

Ahorro por botica (S/. 3494.2) 3494.2 2970.07 2445.94

Total ahorro mensual (6 boticas) 20965.2 17820.42 14675.64

Escenarios
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Cuadro 29: Detalle de flujos del primer año para cada escenario 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para evaluar mejor este proyecto se calculó el TIR para cada escenario obteniéndose: 

Cuadro 30: TIR por escenario 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar este proyecto es rentable aún en su escenario pesimista (98%)  por lo que se 

aconseja a la empresa que inicie la implementación  del modelo de apertura basado en la Gestión de 

Proyectos a la brevedad posible. 

Periodo Tipo de flujo Optimista Esperado Pesimista

0 Desembolso -7489 -7489 -7489

1 Ahorro mensual 1 13666.59 10521.81 7377.03

2 Ahorro mensual 2 13666.59 10521.81 7377.03

3 Ahorro mensual 3 13666.59 10521.81 7377.03

4 Ahorro mensual 4 13666.59 10521.81 7377.03

5 Ahorro mensual 5 13666.59 10521.81 7377.03

6 Ahorro mensual 6 13666.59 10521.81 7377.03

7 Ahorro mensual 7 13666.59 10521.81 7377.03

8 Ahorro mensual 8 13666.59 10521.81 7377.03

9 Ahorro mensual 9 13666.59 10521.81 7377.03

10 Ahorro mensual 10 13666.59 10521.81 7377.03

11 Ahorro mensual 11 13666.59 10521.81 7377.03

12 Ahorro mensual 12 13666.59 10521.81 7377.03

Detalle de flujos del primer año para cada escenario

TIR Optimista 182%

TIR Esperado 140%

TIR Pesimista 98%
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CAPÍTULO 5 : IMPACTO SOCIAL, ECONÓNICO Y 

EDUCATIVO 

En el presente capítulo se realizará un análisis prospectivo de los impactos que genera aperturar 

boticas a nivel nacional en  las diferentes áreas o ámbitos. Es decir se pretende determinar las huellas 

y aspectos positivos o negativos que genera la implementación del modelo de apertura basado en la 

Gestión de Proyectos, una vez aplicado, tanto en lo cultural, social, y económico. 

De las diferentes metodologías existentes para realizar análisis de impactos se ha escogido la que a 

continuación se detalla: 

Se determina las áreas o ámbitos a desarrollarse. 

Se relaciona numéricamente los niveles de impactos de acuerdo a la siguiente tabla 

 

Cuadro 31: Cuadro de Ponderación/ Nivel de Impacto 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

PONDERACIÓN NIVEL DE IMPACTO
-3 Alto Negativo

-2 Medio Negativo

1 Bajo Negativo

0 No hay impactos

1 Bajo Positivo

2 Medio Positivo

3 Alto Positivo
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En cada área o ámbito determinamos una serie de indicadores que de alguna manera representan o 

evidencian el ámbito o área investigada. 

 

A cada indicador planteado se le asignará numéricamente una ponderación positiva o negativa, 

dependiendo del nivel de incidencia o impacto que tenga ese indicador. 

Se realizará la sumatoria de los niveles de impacto por cada área, y dicho valor se dividirá por el 

número de indicadores, obteniendo así el nivel de impacto del área. 

 

Finalmente una vez analizada todas las áreas se construye una matriz de impactos general en la que, 

en vez de los indicadores se colocan las áreas analizadas con su valor o nivel de impacto, para, de 

esta manera determinar el impacto general del proyecto. 

 

5.1 Impacto Social 

El objetivo de crear nuevas boticas se debe a que los consumidores, se planteen la necesidad de 

adquirir productos farmacéuticos que satisfagan sus necesidades. 

Cuadro 32: Ponderación Impacto Social 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Nivel de impacto social=  
 

                     
 

 

 
      

Nivel de impacto social= Medio Positivo 

 

5.1.1 Análisis Impacto Social 

La apertura de nuevas boticas incide directamente en la generación de puestos de trabajo a 

profesionales, bachilleres o simplemente a personas, con conocimientos básicos en farmacéutica, 

éste indicador de alguna manera ayudará a proveer a los empleados de mejores condiciones 

laborales, lo que se manifiesta en acciones para dar mayor bienestar a sus recursos humanos a través 

de la  anticipación, formación, bienestar y salud de igual forma ayudará a bajar los índices de 

desempleo existentes en el país, por lo que esperamos que haya un alto impacto en este sentido. 

Se espera cambiar el hábito de compra de los clientes, lo cual les permitirá adquirir los productos 

que deseen eligiéndolos de una amplia gama de productos y precios al alcance de sus necesidades y 

economía.  

 

5.2 Impacto Económico 

Cuadro 33: Ponderación Impacto Económico 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Nivel de impacto económico=  
 

                     
 

 

 
      

Nivel de impacto económico = Medio Positivo 

 

5.2.1 Análisis Impacto Económico 

Se espera generar nuevas plazas de trabajo con la ejecución de la implementación del modelo de 

apertura, aunque por su magnitud no va a ser tan significante, pero con el tiempo ayudará al 

crecimiento económico, por lo tanto tendrá un nivel medio positivo. 

Con la ejecución del modelo de apertura se espera un rendimiento alto de la inversión para los 

dueños de la empresa (Directores), para así poder realizar reinversión en la propia empresa que 

contribuirá al crecimiento y mejoramiento de la misma, por lo cual se espera un nivel alto positivo. 

La creación de nuevas boticas incidirá en la generación de impuestos con los cuales se beneficiará el 

país, con lo que se espera un nivel medio positivo. 

El indicador apoyo a las empresas ayudará al mejoramiento en los ingresos económicos de los 

proveedores  mediante la adquisición de materia prima y/o productos. 
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5.3 Impacto Educativo 

Cuadro 34: Ponderación Impacto Educativo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nivel de impacto educativo =  
 

                     
 

 

 
      

Nivel de impacto educativo = Medio Positivo 

 

5.3.1 Análisis Impacto Educativo 

El modelo de apertura basado en la Gestión de Proyectos será fuente de consulta para otros 

colaboradores y/o proyectos similares, se considera un nivel medio positivo. 

El presente modelo de apertura pretende poner en práctica todos los conocimientos que se han 

adquirido durante los años de la empresa como farmacéutica, y se espera que el equipo del proyecto 

perfeccione sus actividades y se vuelvan expertos en las funciones asignadas, por lo tanto se 

considera un nivel alto positivo. 

Además servirá como fuente de consulta para mejorar la capacitación de los colaboradores del 

equipo de apertura, tiene un nivel bajo positivo. 
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 5.4 Matriz General de Impactos 

Cuadro 35: Ponderación General de Impactos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nivel de impacto general =  
 

                     
 

 

 
   

Nivel de impacto general = Medio Positivo 

 

5.4.1 Análisis General de Impactos 

La implementación del modelo de apertura tiene un impacto medio positivo, la apertura de boticas 

ayudará al desarrollo social, económico y educativo, por medio de la adquisición de productos 

farmacéuticos, y cambiando la cultura de compra de cada uno de los habitantes. 

El impacto social generará un aumento en el desarrollo a nivel nacional, generará bienestar para las 

familias y representará un cambio en el ámbito de compra. 

El impacto económico proporcionará generación de empleo, aumentará los niveles de ingreso de la 

población y dará un valor agregado por cada habitante. 

El impacto educativo, servirá como fuente de consulta para otros colaboradores, permitirá  obtener 

más experiencias y perfeccionará las actividades asignadas a los miembros del equipo de aperturas  y 

ayudará a mejorar la capacitación de los miembros del equipo de apertura.  
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CAPÍTULO 6 : CONCLUSIONES  y 

RECOMENDACIONES 

6.1.  Conclusiones 

 

 Se identificó que el principal problema de la empresa analizada es el retraso de las aperturas 

de las boticas, lo cual generaba gastos debido al retraso de los procesos pre-operativos de 

apertura. En el Capítulo 2 se identificó que la mayor parte de estos retrasos se deben al 

incumplimiento de las entregas de las actividades  a causa de las malas prácticas y 

existencias de los tiempos muertos, la demora en contratación del personal de botica y el 

retraso de las autorizaciones de funcionamiento. 

 

 En el capítulo 3 se presentó la metodología a seguir para la solución del problema la cual 

consiste en la implementación de un modelo de apertura basado en la Gestión de Proyectos 

bajo los estándares del PMBOK el cual genera posibilidades de éxito de los proyectos  

futuros de la empresa que se medirán mediante la calidad, oportunidad, cumplimiento del 

tiempo y presupuestos. 

 

 Asimismo, en el Capítulo 4 se realizó la validación del modelo de apertura de un 

establecimiento comercial de una empresa farmacéutica basado en la Gestión de Proyectos la 

cual se determinó que la propuesta de mejora es rentable para la empresa, aun en su escenario 

pesimista. Además, se puede llegar a obtener un ahorro de 3494. 2 nuevos soles (S/.)  o 14.5 

días laborales. Además,  con la implementación del modelo de apertura se podrá aperturar 

seis (6) boticas por mes (con el mismo equipo de trabajo, adicionando al Jefe de Proyectos), 

de esta manera se asegura el incremento de las ventas, tener un dominio sobre el mercado a 

nivel nacional y  tener un mayor contacto con el cliente. 
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 Por último, en el Capítulo 5 se desarrolla el Impacto Social, Económico y Educativo, el cual 

presenta un  impacto medio positivo, la apertura de boticas ayudará al desarrollo social, 

económico y educativo, por medio de la adquisición de productos farmacéuticos, y 

cambiando la cultura de compra de cada uno de los habitantes. 

 

Además se puede concluir que del Modelo de Apertura se: 

Planifica el  tiempo estimado para la realización de los procesos de apertura. 

Disminuye los gastos pre operativo.  

Maximiza la capacidad de la organización. 

Aporta una visión de conjunto y mejora la comunicación en la empresa. 

Permite aprender de las lecciones pasadas “Know how”. 

Aporta una correcta percepción sobre la capacidad del equipo. 

Permite identificar los riesgos y problemas en fase temprana. 

Reduce la necesidad de que todos los miembros del equipo estén realizando informes 

constantemente. 

Asegura la calidad, cumpliendo con los requisitos propuestos. 
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6.2. Recomendaciones 

 

 Se recomienda a cualquier persona que desee implementar un proyecto y se encuentre 

realizando su cronograma considerar que siempre ocurren imprevistos que pudieran 

retrasarlo. En estos casos como medida de precaución es preferible añadirles un tiempo extra 

a las fechas límites.   

 Realizar un estudio de tiempos de manera rutinaria con frecuencia bimestral para medir 

continuamente el desempeño de todas las actividades. Asimismo, con esta medida se podría 

lograr identificar a tiempo las posibles deficiencias en la capacidad.  

 Implementar un sistema de reconocimiento al colaborador del mes o brindar algún tipo de 

incentivo para el personal y así crear una cultura de identificación con la empresa. Esta 

medida sería ideal pues debido al sueldo con el que es contratado el personal, la rotación de 

personal podría disminuir.  

 Considerar el pago de las horas extras a todos los miembros del equipo de aperturas, ya que 

con ello se podrá contabilizar el costo real del proyecto. 

 Invertir en una capacitación, sea interna o externa, que prepare y desarrolle una actitud 

positiva del personal, operario o administrativo, hacia el cambio para así contar con su total 

apoyo en la implementación de nuevos procesos o proyectos que ayuden a mejorar la 

empresa.  
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