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1.    Introducción 

 

PepsiCo Alimentos Zona Franca, es la planta más grande de la multinacional PepsiCo 

en Colombia, aun así, ser parte de esta gran empresa no la exime de tener dificultades 

operativas y administrativas, ya que se ha identificado que hay procesos que podrían 

automatizarse para un mejor rendimiento específicamente en el área de Human Resources. 

Debido a que no hay un especialista fijo en la planta de Funza, que se encargue de los 

procesos de afiliaciones a seguridad social, retiros de cesantías y auxilios de la compañía, 

estos procesos traen retrasos y muchas de las dudas quedan sin resolver correctamente, es 

por esto por lo que es proyecto se centró en la siguiente pregunta de investigación: 

¿Diseñar una base de datos con respuestas en forma de chat que contenga la 

información a las preguntas frecuentes de los empleados en PepsiCo Alimentos, Zona 

Franca LTDA., es la mejor solución para mejorar los tiempos de respuesta a los usuarios? 

 Mejores tiempos de respuesta y una mejor toma de decisiones en el área, son 

resultados de la implementación de este proyecto, pero para poder llevarlo a cabo requiere 

más tiempo de trabajo, ya que se necesita de una mayor ampliación de la base de 

información y una fuerte inversión en capital pues la implementación de esta plataforma no 

puede ser llevada a la ligera. Aun así, esta resulta ser la mejor opción actualmente para 

resolver el problema presentado, además a través de la información recolectada se puede 

dar constancia de que la plataforma, puede ser bien acogida por los usuarios y que sería de 

inmensa ayuda para realizar varios tipos de trámites, o para que los empleados puedan 

simplemente tener de primera mano cualquier información. 

Debido a las dificultadas que está pasando el mundo actualmente por la pandemia del 

coronavirus, no fue posible realizar las entrevistas planteadas en un inicio, en su lugar se 

decidió enviar un formato de encuesta, a colaboradores al azar para poder ver la opinión y 

viabilidad del proyecto. Finalmente se decidió que el desarrollo de este proyecto debe 

tomar un tiempo de 2 años, para conseguir una base de información amplia y confiable, con 

la que se espera se puede dar un primer indicio a la viabilidad del proyecto para su futura 

implementación, con el fin de poder mejorar los tiempos de respuesta a los usuarios. 
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2.   Diagnóstico del Área de Práctica 

 

2.1  Reseña histórica 

“PepsiCo, Inc. fue establecida tras la fusión de Pepsi-Cola y Frito-Lay. Pepsi-Cola 

fue creada a finales de 1890 por Caleb Bradham, un farmacéutico de New Bern, Carolina 

del Norte. Frito-Lay, Inc. se formó por la fusión en 1961 de la compañía Frito, fundada por 

Elmer Doolin en 1932, y el HW Lay Company, fundada por Herman W. Lay, también en 

1932. Herman Lay, expresidente y Director General de Frito-Lay, fue presidente del 

Consejo de Administración de la nueva empresa; y Donald M. Kendall, expresidente y 

CEO de Pepsi-Cola, fue presidente y CEO. La nueva compañía reporta ventas de US$ 510 

millones y tiene 19,000 empleados” (PepsiCo, 2010). 

Según la inducción (2019) realizada al inicio de la práctica, en Latinoamérica se ha 

generado una serie de divisiones respecto al mercado que ocupan los sectores de alimentos 

y bebidas en el territorio. Por un lado, se encuentran México y Brasil como mercados 

independientes y por otro CASA (Centro América y Sud América) que incluye al resto de 

Centroamérica y Suramérica, la que a su vez se divide en otros 3: CARICAM 

(Centroamérica y el caribe), SOCO (Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina) y ANDINOS 

(Perú, Bolivia, Venezuela, Ecuador y Colombia).  En este último grupo se encuentran 

ubicados los líderes (Anexo 1) que dirigen a Colombia acompañados de Perú, Bolivia y 

Ecuador.  En este grupo de países, Colombia es el mayor productor y distribuidor alimentos 

entre su sector, y en donde se venden una gran diversidad de marcas (Anexo 2). 

“PepsiCo está presente en Colombia desde 1947 cuando llegó al país con su 

emblemática marca Pepsi y comenzó a consolidar la fuerte alianza estratégica con 

Postobón” (PepsiCo, 2010).  Hoy en día la empresa contrata a más de 4.400 trabajadores, 

36% de los cuales son mujeres, mantiene en su cadena de valor a más de 1000 agricultores, 

cuenta además con 17 centros de distribución y 400.000 puntos de venta (Montenegro, 

2019). Actualmente en Colombia existen 3 plantas de producción ubicadas en Sabaneta, 

Bogotá y Funza siendo esta ultima la más grande del país, como la mayor productora y 

distribuidora de alimentos (Snacks). 
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2.2 Descripción del Área de Práctica 

 

Durante el tiempo en la compañía el practicante ha podido observar que para PepsiCo 

el área de Human Resources, es vital para llevar a cabo todos los procesos que se 

relacionen directamente con el capital humano, específicamente, en la planta de Funza. El 

área de recursos humanos es una de las más importantes ya que alberga las 

responsabilidades de otras áreas que no están establecidas allí, tales como: bienestar, 

nomina o ESBO (Employed Services Back Office) encargada de afiliaciones a seguridad 

social, retiros de cesantías y auxilios de la compañía.  

Esta área está conforma solamente por el SR HR Coordinador y el practicante 

designado para el puesto. Esto, aunque implica un mayor compromiso, permite una forma 

de trabajo más horizontal, dando a su vez una facilidad en la comunicación con las demás 

áreas de la empresa, con cada uno de los trabajadores y facilita la designación de tareas 

para ejecutar de forma más directa, generando una interacción interna, con las demás áreas 

muy positivo, que permite el trabajo en conjunto rápido y eficiente. 

 

2.3 Diagnóstico del Área de Prácticas 

  

Según Chapman, A. (2004) “la matriz DOFA (conocido por algunos como FODA, y 

SWOT en inglés) es una herramienta de gran utilidad para entender y tomar decisiones en 

toda clase de situaciones en negocios y empresas. DOFA es el acrónimo de Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. Los encabezados de la matriz proveen un buen 

marco de referencia para revisar la estrategia, posición y dirección de una empresa, 

propuesta de negocios, o idea”. 

A continuación, se aplicará esta herramienta de diagnóstico al área de Human 

Resources: 

 Análisis del entorno 

 

 

 

Análisis interno 

Oportunidades 

1. La empresa cuenta con buenas 

herramientas digitales para 

agilizar los procesos. 

2. La contratación de gente joven 

permite un mayor 

Amenazas 

1. La rotación de los horarios 

llega a cansar y a impedir las 

actividades personales fuera 

del trabajo 

2. Lo anterior influye 
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acercamiento a las 

herramientas tecnológicas. 

3. Se dan capacitaciones 

constantemente para mantener 

actualizados a los empleados  

4. Manejo estricto de los 

conductos regulares permite 

que los índices de ausentismo 

y faltas graves cada vez se 

vaya reduciendo mas  

 

negativamente en el 

equilibrio emocional y de las 

familias de los empleados.  

3. Alta rotación del personal, 

por inconformidades en sus 

labores profesionales o el 

estilo de trabajo que se 

maneja en la empresa 

4. Trabajo muy monótono. 

5. La falta de rotación de 

puestos de trabajo impide la 

retención del talento 

humano, y esto es 

conocimiento que podría ser 

adquirido por la competencia 

6. Enfermedades laborales 

provocadas por el estilo de 

trabajo, generan ausentismo 

y dificultades en las líneas 

de producción 

Fortalezas 

1. Ambiente de trabajo agradable 

2. Estructura plana dentro de la 

empresa permite mejor 

comunicación entre áreas 

3. La empresa en su estructura física 

tiene muchos beneficios para los 

empleados (casino, salón de 

descanso, canchas deportivas) 

4. Bonificaciones, por trabajo de 

horas extras como permisos o 

remuneraciones mayores 

5. Eventos que integran a los 

trabajadores de la planta y 

generan un ambiente más ameno 

6. Fondo de empleados, quienes se 

encargan de estar al pendiente de 

los problemas de los empleados y 

general un canal que permite 

darles solución. 

7. La fácil y buena relación con 

otras áreas de la empresa ayuda a 

una mejor ejecución de las tareas 

y facilita el ambiente de trabajo 

8. Las constantes evaluaciones de 

desempeño permiten una mejor 

preparación y buenas 

herramientas para que los 

empleados realicen sus labores. 

Estrategias – FO 

1. Aprovechar las ventajas de la 

estructura plana, para generar 

un mayor acompañamiento 

con todos los funcionarios 

2. Automatizar los procesos del 

área de recursos humanos 

3. Motivar más al personal 

hacia el constante aprendizaje 

4. Campañas de promoción 

sobre los espacios de 

bienestar que se ofrecen. 

Estrategias – FA 

1. Usar la estructura de la 

planta como una herramienta 

de comunicación asertiva, 

generando las conexiones 

más directas entre los 

funcionarios de igual rango 

de la planta y del resto de la 

empresa a nivel ANDINOS 

para mejorar los tiempos de 

respuesta.  

2. Transmitir un mayor apoyo 

para que el talento humano 

perdure más en la empresa. 

3. Crear, actualizar y mejorar 

las políticas de retención de 

talento humano 

4. Ampliar los beneficios 

ofrecidos para tomar tiempos 

de convivencia en el hogar. 

5. Rotar las líneas de trabajo 

para generar diferentes 

responsabilidades y lograr 

evitar la monotonía en los 

puestos. 

Debilidades 

1. Los tiempos de respuesta a los 

preguntas o problemas que 

presentan los empleados, son 

muy largos y no se puede 

conseguir muchas veces la 

información totalmente clara.  

Estrategias – DO 

1. Mayor utilización de los 

recursos tecnológicos de la 

empresa. 

2. Aprovechar y/o desarrollar 

nuevas plataformas para 

mejorar el control de los 

Estrategias – DA 

1. Establecer tiempos definidos 

para evitar los retrasos. 

2. Las demoras en los tiempos 

de respuesta pueden evitarse 

teniendo una base de 

información clara, esto a su 
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2. Todos los procesos relacionados 

con ESBO, deben realizar el 

siguiente proceso:  

1. El practicante de HR, debe 

dar respuesta a las 

inquietudes sobre el 

proceso. 

2. Debe revisarse los 

documentos y enviarlos a la 

planta de Bogota. 

3. En la planta de Bogota, se 

deben volver a revisar los 

documentos. 

4. Se hace el proceso de 

validación correspondiente 

desde la empresa 

5. Se devuelve una carta con 

la respuesta, o se envía a la 

entidad correspondiente, 

todo este proceso. 

Este proceso es sumamente 

demorado ya que no se cuenta 

con la información de primera 

mano, y los colaboradores en la 

planta de Funza deben depender 

de terceros para que sus 

solicitudes puedan ser 

contestadas y/o resueltas. 

3. Estructura de toda la compañía 

es muy vertical, por lo que 

procesos fuera de la planta se 

vuelven complejos 

4. Los procesos de comunicación 

fuera de la planta tienen muchos 

impedimentos u obstáculos, 

pues no se puede conseguir en 

todo momento a determinados 

funcionarios por el manejo de 

sus agendas, lo que provoca que 

pocas veces se llega a tener 

respuestas claras e inmediatas a 

los problemas administrativos 

en la planta de Funza. 

5. Estructura organizacional de la 

planta de Funza es demasiado 

dependiente de Bogotá por lo 

que no permite una agilidad en 

los procedimientos 

6. Débil Proceso de inducción a 

nuevos empleados, ya que 

presenta muchas demoras en su 

ejecución. 

7. Demora en los tiempos de 

respuesta a los procesos 

disciplinarios 

8. Debido a que no hay un control 

inventarios. 

3. Aprovechar las herramientas 

tecnológicas y el capital 

económico que tiene la 

compañía para desarrollar 

una plataforma que mejore 

los tiempos de respuesta, 

facilitaría los procesos de los 

empleados y sería un ahorro 

en costos a largo plazo 

4. Estandarizar los procesos 

disciplinarios para mejorar 

los tiempos de respuesta 

5. Renovar y revisar con mayor 

frecuencia el estado de los 

equipos. 

vez mejora el bienestar del 

personal, al lograr conseguir 

más ayuda por parte de su 

empresa. 

3. Generar informes periódicos, 

sobre los problemas que se 

presenten para dar 

soluciones oportunas. 

4. Buzón de quejas, reclamos, 

oportunidades de mejora, 

felicitaciones  

5. Acompañamiento continuo 

para una mayor satisfacción 

en el puesto de trabajo 
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estricto del inventario sobre lo 

que se tiene y lo que puede 

faltar en la empresa, los pedidos 

pueden resultar incompletos o 

demorados, generando escases 

de recursos para el trabajo 

9. Equipos Administrativos en mal 

estado. 

10. Los procesos y procedimiento 

de la planta para generar 

acciones de cambio son muy 

difíciles de llevar a cabo, debido 

a la estandarización general de 

la empresa, por lo que cada 

cambio necesita una evaluación 

y aprobación para ser ejecutado 

 

El área como se ve en el DOFA tiene grandes posibilidades, pero también grandes 

desafíos. Poder tomar acción a través de este tipo de análisis puede ser muy provechoso 

para corregir y mejorar todos los procesos administrativos de la empresa, ya que esto da 

lugar a proponer diversas estrategias, teniendo en cuenta el principio de unir fortalezas y 

oportunidades, compensando las debilidades y neutralizando las amenazas (Rocha & 

Caldeira, 2019). Con este tipo de análisis se contempla un panorama más amplio de la 

situación de la Planta PepsiCo en Funza y deja más visibles posibles acciones para 

contrarrestar los problemas evidenciados y potencializar los puntos más fuertes de la 

organización. 

 

3.    Planteamiento del Problema 
 

Según Reyes Ponce (1992) para una efectiva toma de decisiones lo primero que debe 

hacerse es “identificarse con claridad el problema sobre el que se va a decidir, asegurarse 

de tener la información necesaria para proceder y plantear con claridad las diversas 

posibilidades de acción y ponderarlas. (p.413). 

 

3.1  Problema planteado 
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Basado en la observación que se ha realizado durante el tiempo de práctica 

empresarial en la organización, se ha podido diagnosticar cuatro de los problemas los 

cuales ya han sido enunciados en el diagnóstico del área y que más afectan al área de 

recursos humanos en la planta de Funza, entre los cuales se encuentran, los problemas ya 

mencionados en el diagnóstico del área:  

 Falta de estandarización en el proceso disciplinario y sus respectivas acciones: 

Al tener una estructura jerárquica demasiado marcada muchos de los procesos 

deben pasar por varios funcionarios para su aprobación y así poder darles 

continuidad, estos movimientos, aunque sean comunes y repetitivos al necesitar del 

aval de directivos o áreas diferentes, pueden generar grandes retrasos al momento 

de dar soluciones eficientes a cualquier tipo de suceso. 

 Débil Proceso de inducción a nuevos empleados: El espacio de On Boarding son 

una serie de capacitaciones que se le realizan a los nuevos colaboradores que 

ingresan a la compañía. Este proceso tiene muchas demoras en el transcurso del día 

en que se realiza, ya que no siempre se cumplen los horarios; los equipos pueden 

sufrir daños inesperados; los capacitadores no se encuentran en el momento que se 

les indica; no se cuenta con la dotación requerida; o los casilleros para estas 

personas, y lo más importante la mayor parte de la información no queda del todo 

clara en los empleados. 

 Escaso control de inventarios: En la empresa no siempre se puede contar con los 

artículos necesarios para el buen funcionamiento, específicamente lo que se refiere 

a la indumentaria para los colaboradores, casilleros e incluso la papelería y esto se 

debe principalmente a un deficiente manejo de los inventarios de dotación o 

papelería. 

 

Para el objeto que centra este proceso de investigación y que responda al trabajo de 

grado, el investigador ha tomado la decisión de enfocarse en el siguiente problema por 

resolver: 

 

FALTA DE UN AREA ESPECIFICA QUE SE ENCARGUE DE LOS 

PROCESOS DE ESBO DENTRO DE LA PLANTA DE FUNZA 
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Para el correcto desarrollo de las actividades administrativas dentro de cualquier 

empresa, es indispensable que existan áreas encargadas a asuntos específicos, 

particularmente en la planta de PepsiCo Alimentos Zona Franca, Funza, en el área de 

ESBO, quien es el área encargada de realizar todos los procesos referentes a: 

 Altas, Bajas, cambios (promociones, transferencias): proceso e2e.  

 Altas SAP (Systems, Applications, Products in Data Processing), un sistema 

muy usado para la gestión del capital humano en las empresas. 

 Administración de Contratos de trabajo.  

 Auditoria Sox: Revisión mensual de legajos aleatorios para correr el control 

Sox (encargado de toda la regulación financiera y contable de una empresa). 

 Actualizar estructuras en MyHr (Plataforma de PepsiCo que mantiene el 

organigrama de la empresa). 

 OSDE: Seguimiento de tramites de jerarquizaciones  

 Afiliaciones a Sindicato.  

Estas áreas no están establecidas físicamente en la Planta de Funza, ya que no hay un 

profesional con todo el conocimiento necesario para dar respuesta a las solicitudes de los 

funcionarios que allí trabajan. Es por esto que cuando una persona desea saber sobre algún 

procedimiento en particular o realizar algún tipo de trámite, los documentos o cualquier 

pregunta deben ser dirigida a los profesionales del tema que se encuentran en Planta 

Margarita (PAM) ubicada en Bogotá, haciendo que algunos procesos se vean afectados, 

principalmente en lo que se refiere a retiro de cesantías, ya que no se cuenta con la 

información de primera mano.  Además, que el proceso de envió de los papeles y las 

respuestas de estos dependen enteramente de la disposición de tiempo y agilidad para 

contestar a las solicitudes causando demoras en los tramites, para otros temas como auxilios 

o afiliaciones la espera puede ser entre uno y tres meses, tiempos que, aunque no dependen 

enteramente de la empresa, podrían ser más sencillos de manejar, si cualquier persona 

pudiese ver el avance de su proceso, en tiempo real. 

Si existiera una base de datos, ubicada dentro de la planta de Funza con las preguntas 

más frecuentes, que contenga las respuestas a los requerimientos más generales, que se 

retroalimente con nuevas preguntas a partir del uso que vayan dándole los usuarios a la 
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plataforma, y que funcione a través de palabras clave, las personas que necesitan de 

información que se maneja en dichas áreas, podrían acceder a esta plataforma para 

encontrar una solución.  

En el momento que se generen búsquedas de requisitos para trámites o formularios 

que se deben diligenciar para un determinado caso, esta plataforma podrá arrojarles las 

respuestas requeridas, sin necesidad de una persona especialista física en el lugar.  Esta 

circunstancia favorece a su vez que se alimente la base de datos constantemente de las 

nuevas preguntas realizadas por los buscadores de información, pues en la medida que se 

generan nuevas preguntas, y se les dé una respuesta, ya quedarán registradas en la 

plataforma para una próxima consulta.  Esta situación facilitaría mantener una actualización 

permanente y una base de información cada vez más amplia.   

Por otro lado, una forma práctica de solucionar este problema y para mayor 

entendimiento de los usuarios, podría ésta presentarse en forma de un chat virtual, puesto 

que este estilo de comunicación hace que su uso sea más amigable con el usuario.  

Esta interfaz podría ayudar a agilizar los tiempos de respuesta a los empleados que 

trabajan en la planta y darles un acceso fácil y sin demoras a las dudas que les surjan, 

además de ayudarles con los trámites que seguidamente se encuentran solicitando. 

 

3.2  Pregunta de Investigación 
 

Según Shawar y (2007) “Los chat-bots son programas de computadora que 

interactúan con usuarios usando lenguajes naturales. En general, el objetivo de los 

diseñadores de chat-bot es simular una conversación humana, creando herramientas que 

ayuden a las personas, facilitando su trabajo y su interacción con las computadoras al 

utilizar el idioma; pero nunca para reemplazar el papel del humano totalmente, o imitar 

perfectamente su conversación.” (p.29). 

Teniendo como base el problema planteado en el punto anterior se generó la pregunta 

de investigación:  

¿Proponer el diseño de una base de datos con respuestas en forma de chat que 

contenga la información a las preguntas frecuentes de los empleados en PepsiCo 
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Alimentos, Zona Franca LTDA., es la mejor solución para mejorar los tiempos de 

respuesta a los usuarios? 

 

 

4.    Antecedentes 

 

En las organizaciones se van presentando inconvenientes que comienzan a dificultar 

que los procesos fluyan adecuadamente.  En toda actuación siempre media una decisión de 

carácter humano la que hace posible o dificulta el logro de los objetivos. Los problemas no 

llegas de un momento para otro. En general es el resultado de decisiones incorrectas o 

ejecuciones mal realizadas durante un período de tiempo. 

En conversación informal con una de las empleadas más antiguas y con más 

experiencia en la planta, (Comunicación personal, 4 de febrero, 2020) actualmente SC Cap 

Associate, se le realizo la siguiente pregunta “¿Cual crees que es la razón para que no exista 

una persona que resuelva las dudas de los colaboradores en los temas de ESBO?” y se 

encontró que la razón por la cual no existe un área específica que se encargue de estos 

asuntos, es que en sus inicios la planta de Funza, cuando recién arranco sus operaciones, el 

número de personas con las que se contaba en ese momento era un total de 54 empleados, 

por este motivo no se justificaba tener una persona especialista en estos temas, dentro de la 

empresa.  

Por la información recopilada en la conversación con la SC Cap Associate, en la 

actualidad, la planta de Funza es la más grande de Colombia, con casi 700 trabajadores, 

organizados en 3 turnos, los 7 días de la semana. Pero, debido a que la mayoría de los 

procesos administrativos en los últimos 55 años se han centrado en Bogotá, nunca se 

destinó una persona como tal, encargada de los temas de ESBO que son propios y 

específicos de la Planta de Funza. 

La alternativa centrada en una base de datos con información clara a las preguntas de 

los usuarios, que se está presentando, pretende ser la mejor solución para mejorar el 

problema de atención al público y los tiempos de respuesta, la cual, en el momento de 
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dudas, reclamos o solicitudes, los trabajadores ya no tienen que esperar tiempos muy 

extensos, para lograr encontrarle soluciones a sus necesidades y problemas. 

Toda esta situación se ha generado por la estructura organizacional de la empresa, 

pues ya se tiene establecido el control central de las operaciones en la sede Bogotá y 

cualquier trámite, actualmente, primero debe pasar por el área de Human Resources en la 

Planta de Funza, quien, si lo ve necesario, direcciona el tema a las áreas especializadas. 

Los Chatbots son una tendencia y un sistema que ayuda a las empresas hoy en día y 

algunos casos de éxito se han presentado. Por, ejemplo:  

 La empresa de alquiler de automóviles Avis Budget, uso los chatbots para 

identificar y automatizar 68% de las llamadas de servicio al cliente que recibía 

a diario. 

 El operador de televisión satelital estadounidense Dish Network, logro que 

después de estar en contacto con su chatbot, la satisfacción de sus clientes 

aumentara ya que sus preguntas, eran resueltas de una manera más efectiva. 

 El caso de Butterball el cual cuando automatizó elementos de sus llamadas de 

servicio al cliente de en un chatbot; genero tanto acogida que recibió 20,000 

preguntas durante sus primeras fases de implementación (Kannan & Bernoff, 

2019). 

 

5.    Justificación 

 

A continuación, en este proceso de investigación se va a plantear lo que justifica el 

avance de este trabajo, y la importancia que tiene el progresar con este tipo de iniciativas, 

que mejoren la calidad y eficiencia de los procesos administrativos del área de Human 

Resources en la Planta de Funza. 

Contar con una base de datos donde se recopile la totalidad de la información sobre 

cada tema específico, será muy útil para facilitar y agilizar las tareas diarias que se 

relacionen con los temas que esta contenga, ya que se puede acceder a cualquier aclaración 
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de manera simple y sintetizada, al igual que apresura cualquier trámite y reduce la espera de 

una respuesta.  

Para la empresa invertir en este tipo de ideas puede traerle grandes beneficios, 

teniendo una visión más profunda en los cambios que trae la tecnología para cualquier 

organización, pero más aún, desarrollar este tipo de plataformas en un área como la de 

Human Resources, trae beneficios para los colaboradores que trabajan en la compañía, esto 

puede generar que se aumente la satisfacción de estos con relación a su puesto de trabajo, al 

encontrar respuestas claras y oportunas a sus solicitudes y necesidades, ya que denota un 

interés por parte de la empresa al preocuparse más porque sus empleados tengan la 

facilidad de resolver sus problemas y ofreciéndoles un apoyo más eficiente, con 

herramientas como lo pueden ser las plataformas tecnológicas. 

Contar con una base de datos que albergue la información puede resultar muy 

provechoso para la empresa, puesto que se ha encontrado que “las bases de datos pueden 

ser una solución para promover la creación de valor, ya que administra el conocimiento 

adecuadamente para que los usuarios puedan usarlo de una manera simple y rápida” 

(Figueiredo & Pereira, 2017, p.166). Es importante y necesario empezar a tomar decisiones 

en el aspecto de la automatización de procesos ya que “en la actualidad, las industrias están 

obligadas a utilizar nuevos sistemas que soporten la dinámica a la que se enfrentan las 

organizaciones” (Mejía, Jabba, Caballero & Caicedo, 2019, p.221), sin este dinamismo las 

empresas como PepsiCo pueden irse quedando atrás en materia tecnología en relación con 

su competencia directa. 

Además, podría encontrarse provechoso el desarrollo de esta tecnología, pues los 

beneficios podrían verse extendidos al área como tal, pues teniendo una base de 

información confiable, la toma de decisiones, la gestión de solicitudes y soportes 

transaccionales, pueden realizarse de manera más eficiente y oportuna, lo que a su vez 

reduce la carga operativa y los tiempos de espera, generando más espacios para la 

interacción, atención y apoyo desde HR, con los colaboradores de PepsiCo. 
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6.    Revisión de la Literatura 

 

“Las organizaciones modernas existen en un entorno económico, tecnológico, político 

y social en constante cambio, para tener una ventaja competitiva entonces es necesario 

tener buenos sistemas de gestión del conocimiento, y estos requieren personas, actividades, 

procesos y tecnologías asociadas, mediante las cuales se identifica, crea, adquiere, 

almacena, comparte y aplica el conocimiento explícito y tácito, por lo tanto, el papel de 

recursos humanos dentro de los procesos de gestión del conocimiento, es vital, para 

aprovechar todos los beneficios de su aplicación” (Sekovanic & Lovrencic, 2019, p.538). 

Según Wang (2012), en un estudio sobre cómo se relacionan la tecnología y las áreas 

de recursos humanos se encontró que la correlación entre los dos es positiva sin importar a 

largo o corto plazo, y las fuentes de financiamiento de I + D son un motor importante de 

innovación técnica, además de tener un papel importante en la atención brindada por parte 

del área.  

Las nuevas tecnologías y las herramientas que se han creado deben ser 

implementadas en las empresas para mantenerse a la vanguardia en todos los aspectos 

organizacionales.  La difusión de las plataformas empujó a los clientes a preferir este canal 

para obtener rápidamente información y comentarios sobre lo que quieren comprar, así 

como para pedir ayuda después de la venta (Misuraca & Spano, 2019). 

Dentro del entorno de la Cuarta Revolución Industrial, se encuentra “la industria 4.0 

que permite reunir un conocimiento significativo de los activos supervisados a través de la 

utilización de controles inteligentes y enfoques de fusión de datos, además de la adopción 

de aprendizaje automático y procedimientos de mejora” (Plumpton, 2019, p.23), a partir de 

esto se desarrollan elementos como: 

La Inteligencia Artificial es un sistema que imita funciones cognitivas relacionadas a 

atributos humanos como aprender, hablar o resolver problemas. Actualmente está siendo 

usada en campos como el de los negocios y la administración para mejorar los análisis, 

gestión de planificación y logística de las empresas, pues el aprendizaje automático facilita 
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el procesamiento de la información, Se estima que para 2030 el 70% de las empresas, 

tengan un sistema de inteligencia Artificial (Dwivedi et al., 2019) 

Los sistemas de inteligencia artificial o también llamados sistemas expertos generan 

una ventajas competitiva en cualquier industria que sea implementada, esto se nota en la 

disminución de los costos para áreas tales como las de capacitación o talento humano, 

además se ve en los tiempos de entrega de resultados, aumento de la calidad de los 

productos y generando una mejor toma de decisiones; por lo que se evidencia un apoyo en a 

la experiencia humana y una mayor competitividad en costos (Mavaahebi & Nagasaka, 

2013). 

En esta nueva era de la inteligencia artificial y la importancia de tener datos 

oportunos y confiables, es esencial para la motivación de los empleados en su trabajo y el 

buen desempeño de la empresa en el mercado laboral, por esto los gerentes deberían de 

equilibrar, en lo posible las necesidades de sus empleados con los objetivos 

organizacionales. (Cherian y Jacob, 2013). 

La interconexión que ofrece la Internet de las Cosas (IoT), “tiene como objetivo 

conectar cosas a la internet e interconectarlos entre sí, podría tener un gran impacto en la 

generación y difusión de datos, ya que habrá flujos de datos de innumerables fuentes” 

(Ahmed & Mohamed, 2020, p.81).  

Esto es especialmente importante en un área como Human Resources, ya que necesita 

constantemente mantenerse actualizada de toda la normativa legal y de los procesos 

administrativos gubernamentales para dar información clara y veras a los empleados de una 

compañía. 

El manejo de la Big Data – Open Data, es otro campo esencial por tener en cuenta, 

“aunque el concepto de big data (grandes conjuntos de datos, recopilados por empresas) no 

es nuevo, las herramientas y técnicas utilizadas para analizar grandes conjuntos de datos 

son cada vez más sofisticadas y precisas” (Grable & Lyons, 2018, p.17).  

Hoy en día se puede ver como cada vez más las industrias y compañías más grandes 

empiezan a usar la Big Data, pues esta facilita la interpretación de resultados y su acción 

próxima de una manera más eficiente.  
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La importancia de la Ciberseguridad, en un estudio donde se maneja gran cantidad 

de datos es vital hablar de este tema, ya que, así como se generan nuevas invenciones en 

materia tecnología, al igual se desarrollan diversos métodos de vulnerabilidad cibernética, 

lo que contribuyen a reducir la capacidad de tener una protección ciento por ciento efectiva, 

no solo para las empresas, sino también para cualquier otro servicio disponibles para las 

personas (Čelik, 2019).  

El manejo de los Tiempos de Respuesta, agiles y correctos es importante para que 

los empleados de una compañía puedan mantenerse satisfechos con su trabajo y con su 

empresa, la atención deficiente puede causar aglomeración de empleados, quejas y 

objeciones a los funcionarios por las largas colas y demoras en los procedimientos que se 

presentan en el punto de servicio al cliente (Uribe, Vásquez, Usuga, & Ceballos, 2017).  

El manejo de los Chats-bots. Se han podido ver algunas aproximaciones al desarrollo 

e implementación de estas tecnologías, y una de las que pueden generar un mayor impacto 

en el desarrollo de este trabajo pueden ser los chat-bots (interfaces de usuario 

conversacionales).   

Son una tecnología que ofrecen una nueva forma de interacción usada no solo para 

aplicaciones dirigidas por tareas, sino también para el aprendizaje en sí (Kowald & Bruns, 

2019).  Además, ha ido tomando fuerza a través de los años y se ha empezado a usar 

campos como la educación, comercio electrónico, negocios o como bases de información 

para usuarios. 

El primer intento de construir chat-bots fue ELIZA, creada en los años 60 por Joseph 

Weizenbaum para emular a un psicoterapeuta en tratamiento clínico. La idea era simple y 

se basaba en la coincidencia de palabras clave, si se encuentra esa palabra, la oración se 

asigna de acuerdo con una regla asociada con la palabra clave; al desarrollarse permitió que 

los pacientes pudieran interactuar y hablar con alguien de una forma más cómoda, que 

incluso con el mismo psicólogo. (Shawar y Atwell 2007), pero su desarrollo a avanzado 

tanto que actualmente su aplicación llega a las distintas industria y áreas del conocimiento 

de la producción y distribución de alimentos  

Se puede ver actualmente en los negocios, o el comercio electrónico. Happy Assistant 

desarrolló un sistema de navegación basado en diálogos en lenguaje natural, que ayuda a 
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los usuarios que acceden a sitios de comercio electrónico para que puedan encontrar 

información relevante sobre productos y servicios. (Shawar y Atwell 2007), y al igual que 

este, se pueden ver muchos otros casos de éxito en empresas de servicios, consumo masivo, 

entidades bancarias, universidades y muchas otras que optan por facilitar a los usuarios la 

información a través de esta herramienta. 

Para Pintos, V. (2019) existen diferentes clasificaciones en función del uso que se le 

da al chatbot entre los que podrían aplicarse en la empresa PepsiCo, encontramos los 

siguientes: 

 Según la aplicación de IA: el primero que podría aplicarse para la empresa son 

los Chatbots de ITR (Respuesta de Interacción de Texto) o “dumb chatbots”, 

funcionan a base de comandos y botones preestablecidos, siguiendo una 

secuencia lógica para simular una conversación, basados en una información 

previamente insertada en la base de datos, el segundo que también podría usarse 

son los Chatbots de “Word-spotting”, muy similar al anterior pero este tipo de 

chat interactúa y da respuestas predefinidas en función de palabras clave. 

 

 Según el medio expresivo: En este apartado la interacción se da en su totalidad 

en un medio escrito por lo que un Chatbot de texto es la mejor solución ya que 

emplea la palabra escrita para simular un chat común. 

 

 Según su finalidad: Por último, encontraríamos que este debe ser un chat que 

este enfocado en dar soporte y atención al cliente, ya que estos funcionan con 

un sistema de preguntas frecuentes (FAQ) interactivo, para dar respuestas a 

solicitudes y consultas de los usuarios de una manera más inmediata y en 

cualquier momento.  

 

7.    Objetivos 

 

La importancia de tener un objetivo claro es equilibrar los enfoques de una 

investigación, para así tener una visión clara de lo que se quiere resolver, permitiendo 
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centrarse en los problemas peculiares encontrados dentro de la organización, y 

posteriormente alinear los propósitos del proyecto con las metas que tenga la empresa, para 

finalmente que los resultados, si son positivos puedan llevarse a cabo (Klanwaree & 

Choemprayong, 2019)  

 

7.1  Objetivo General 

 

Proponer el diseño de una base de datos con respuestas en forma de chat, que 

contenga la información a las preguntas frecuentes de los empleados en PepsiCo 

Alimentos, Zona Franca LTDA., como la mejor solución para mejorar los tiempos de 

respuesta a los usuarios 

 

7.2  Objetivos Específicos 
 

En toda investigación es necesario determinar los pasos que se requieren dar para 

lograr la solución integral del problema planteado y el logro de del objetivo general. Esto 

son: 

 Determinar si el personal de la empresa se puede adaptar a la creación de una 

plataforma, para reconocer si estos limitan o potencian el desarrollo de una base de 

información del área de ESBO, con el propósito de brindar respuestas claras a 

preguntas frecuentes. 

 

 Sistematizar toda la información recibida (preguntas frecuentas y respuestas 

indicadas), para construir una base sólida de la cual se pueda elaborar la aplicación 

del proyecto 

 

 Diseñar el modelo de la plataforma para ser implementada dentro del área de 

Human Resources, con el fin de mejorar los tiempos de respuestas a los 

requerimientos de los usuarios. 
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8.   Metodología 

 

La importancia de definir un buen método es tener organizados y estructurados los 

procedimientos que se llevarán a cabo mientras se adelanta una investigación, para 

finalmente concluir con el resultado propuesto, es decir que plantear de manera clara y 

especifica una metodología, garantiza que se logren completar y desarrollar los objetivos 

determinados. 

Este trabajo usara un método de investigación mixto, “que implica un proceso de 

recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo 

estudio o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del problema” 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, p.544), con lo cual se busca aprovechar las 

ventajas de ambos métodos, en favor de poder dar el mejor resultado al concluir este 

proyecto. 

 

Objetivo No. 1 

Determinar si el personal de la empresa se puede adaptar a la creación de una 

plataforma, para reconocer si estos limitan o potencian el desarrollo de una base de 

información del área de ESBO, con el propósito de brindar respuestas claras a 

preguntas frecuentes. 

Para lograr este objetivo es necesario: 

o Elaborar encuestas abiertas, para conocer: 

 La opinión de los empleados de la planta acerca del desarrollo de este 

proyecto. 

 Poder encontrar algunas sugerencias de preguntas y respuestas 

claves. 

o Se debe determinar el espacio propicio donde implementar el chatbot: 

o Entrevistas a directivos 

o Encuestas con el personal. 

o Estimar las posibles complicaciones que puede generar la propuesta. 
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o Buscar las posibles soluciones para que el proyecto se desarrolle sin 

inconvenientes. 

 

Objetivo No. 2 

Sistematizar toda la información recibida (preguntas frecuentas y respuestas 

indicadas), para construir una base sólida de la cual se pueda construir la aplicación 

del proyecto 

Para lograr este objetivo son necesarios, los siguientes pasos:  

o Consolidación de la información recibida. 

o Tabular los resultados, con base en las respuestas y los datos encontrados. 

o Analizar la información 

o Categorización de los temas contenidos en la base de datos: 

o Beneficios de Ley: 

 Afiliaciones a seguridad social 

 Retiros de cesantías  

o Beneficios PepsiCo 

 Auxilios de la compañía 

o Elaboración de un banco con todas las preguntas frecuentes, estableciendo 

una respuesta especifica de ser posible o redirigiendo con un especialista en 

línea. 

o Apertura a la base de nuevas preguntas, que irán complementando la base 

de datos  

o Elaboración del listado de preguntas frecuentes. 

o Elaboración de respuestas adecuadas. 

o Validación con los directivos de la estructura de preguntas y respuestas. 

 

Objetivo No. 3 
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Diseñar el modelo de la plataforma para ser implementada dentro del área de Human 

Resources, con el fin de mejorar los tiempos de respuestas a los requerimientos de los 

usuarios. 

Para lograr este objetivo es necesario: 

 Diseñar una previsualización de la plataforma: Finalmente debe crearse un 

modelo de cómo se debería ver el chatbot en el momento de su implementación, 

para tener una idea básica de como seria su funcionamiento e interacción, así como 

cuáles serían las preguntas a las que podría dar respuestas. 

o Realizar la primera aproximación a la estructura de la base de datos que 

contendrá el chat 

o Medir el impacto en el personal para tras una posible implementación de 

la plataforma en sí, a través de una prueba de la interfaz con usuarios al 

azar. 

o Sacar conclusiones 
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9.   Cronograma de actividades 

 

La estructuración del cronograma de actividades permite organizar de manera clara 

los tiempos y los pasos que se llevara a cabo en el desarrollo de este proyecto, con el fin de 

evitar retrasos y cumplir con los plazos establecidos. 

 

CRONOGRAMA ACTIVIDADES 

EMPRESA PepsiCo Alimentos Zona Franca LTDA 

 AREA DE PRACTICA  Human Resources 

OBJETIVO GENERAL 
Diseñar una base de datos con respuestas en forma de chat, que contenga la información a las preguntas 

frecuentes de los empleados en PepsiCo Alimentos, Zona Franca LTDA., como la mejor solución para 
mejorar los tiempos de respuesta a los usuarios 

  

    
 

SEMANAS  

Objetivo específico #1 Actividad    S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

Indagar sobre la viabilidad de 

crear una plataforma, con una 

base de información del área 

de ESBO, con el propósito de 

brindar respuestas claras a 

preguntas frecuentes 

Elaboración de una encuesta 
P                   

R                   

Definir el espacio para albergar 

el chatbot. 

P                   

R                   

Analizar las complicaciones y 

plantear posibles soluciones 

P                   

R                   

Objetivo específico #2 Actividad    

 

Sistematizar toda la 

información recibida 

(preguntas frecuentas y 

respuestas indicadas), para 

construir una base sólida de la 

cual se pueda construir la 

aplicación del proyecto 

Recolección de la información 
P                   

R                   

Tabulación de la información 

recibida 

P                   

R                   

Análisis de resultados 
P                   

R                   

Elaboración del listado con 

preguntas frecuentes y sus 

adecuadas respuestas. 

P 
                  

R                   

 Validación de impacto y 

funcionalidad 

P          

 R          

Objetivo específico #3 Actividad    

Diseñar el modelo de la 

plataforma para ser 

implementada dentro del área 

de Human Resources, con el 

fin de mejorar los tiempos de 

respuestas a los 

requerimientos de los 

usuarios. 

Diseño del primer boceto de la 

plataforma 

P                   

R                   

Visualizar una prueba de como 

seria su funcionamiento 

P                  

R                   

Conclusiones y 

recomendaciones  

P                   

R                   

Presentación 
P                   

R                   

OBSERVACIONES: 

P Planeado o programado.   

R Cuando se llevó a cabo realmente.    

Fechas S #  Corresponde a la fecha de la semana correspondiente   
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10.   Desarrollo de las actividades – Resultados 

 

Desarrollar e implementar cualquier innovación tecnológica en este caso el 

“ChatBot”, siempre va a generar resistencia al cambio, de un proceso que ya se venía 

haciéndose de cierta manera, es por esto, que se vuelve necesario dejar claras las ventajas y 

complicaciones que pueden presentarse, para que al momento de su uso, se puedan mitigar 

todos los posibles errores, logrando que el resultado final pueda ser lo más provechoso 

posible.  

 

Objetivo No. 1 

Determinar si el personal de la empresa se puede adaptar a la creación de una 

plataforma, para reconocer si estos limitan o potencian el desarrollo de una base de 

información del área de ESBO, con el propósito de brindar respuestas claras a 

preguntas frecuentes. 

Debido a las dificultadas presentadas por las que está pasando el país actualmente 

como consecuencia de la pandemia del coronavirus, no fue posible realizar las entrevistas 

planteadas en un inicio, en su lugar se decidió enviar un formato de encuesta (Anexo 3), a 

22 colaboradores al azar, determinados mediante la fórmula que se muestran a 

continuación, con el fin de validar la opinión y viabilidad del proyecto.  

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1)+𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

22 =
1.952 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 564

0.202(564 − 1)+1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

El proceso de recolección de información se inicia ahondando sobre las experiencias 

previas y actuales con plataformas, y con la atención que han recibido los empleados en la 

empresa hasta el momento, para dar una idea más amplia de lo que se tiene y lo que se 

puede ofrecer para entregar realmente una solución de valor a los usuarios. Se continuó con 

la realización de las preguntas abiertas donde se espera poder encontrar sugerencias al 

proyecto, que puedan usarse en su posterior implementación.  

N= Trabajadores planta Funza 

n= Muestra 

p= Probabilidad a favor 

q= Probabilidad en contra 

z= Nivel de confianza 

e= error de muestra 
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A continuación, se analizarán los resultados de las encuestas realizados a algunos de 

los colaboradores de la empresa, de donde se pueda encontrar datos relevantes, que puedan 

ayudar al desarrollo del proyecto. 

Grafica 1 

Lo primero fue determinar si la gente realmente tiene la necesidad de resolver sus 

dudas respecto a los temas que trabaja ESBO, para esto vemos los resultados de la gráfica 1 

que muestran que las dudas más frecuentes son referentes a los temas a Cesantías (45.5%) y 

Auxilios (45.5%). Es interesante anotar que los resultados muestran que sobre el tema de 

Seguridad Social (9%) existe muy pocas dudas en relación con los otros temas, puesto que 

es un asunto al que la gente recurre con menos frecuencia para hacer algún tipo de cambio. 

Esto significa que, entre los tres temas antes mencionados, existe la necesidad de resolver 

las dudas principalmente respecto a Cesantías y Auxilios. Esto indica que para el desarrollo 

del proyecto se debe enfocar principalmente en estos dos tipos de dudas, ya que se puede 

concluir que es donde más se necesita la información, y con esto tener mayor capacidad de 

respuesta para los usuarios de la futura plataforma.  
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Grafica 2 

 

Por otro lado, se ve en la gráfica 2 que el porcentaje de personas con dudas (72%) 

respecto al de personas que no las tienen (37%) es mucho menos. Esto significa que 

actualmente el sistema implementado por la empresa a resultado eficiente, pues menos del 

30% de los encuestados ha tenido dudas respecto a los procesos administrativos de la 

empresa, a pesar de esto se tiene una oportunidad en este porcentaje, para mejorarlo a 

través de este proyecto y que cada vez se acerque mas al cero. 

  Grafica 3 

Según la gráfica 3, el porcentaje de las personas con dudas y a las cuales no se les 

pudo resolver sus dudas es de menos del 10%, esto significa que la empresa ha llevado un 

buen manejo de respuesta a sus empleados, aún continuamos con la oportunidad de llevar 

lo más cerca cero esta estadística, y es ahí donde este proyecto cobra sentido para aportar 

en el mejoramiento de este problema. 
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Grafica 4 

Sumado a lo anterior según la gráfica 4, las respuestas han sido satisfactorias y claras, 

para la mayoría de los encuestados, lo que demuestra que se han realizado las cosas bien en 

la empresa hasta el momento, lo que se ve como un reto en este apartado es mantener estos 

estándares, a partir de la implementación de la plataforma pues no se puede bajar la calidad 

de las respuestas a los empleados. 

En conversación con varios de los colaboradores de la planta, se les planteo el 

siguiente escenario: “Debido a que no hay una persona con el conocimiento necesario para 

resolver la totalidad de las dudas respecto a los procesos que maneja ESBO, que opina 

usted de la creación de una plataforma que contenga la información a las preguntas más 

frecuentes, presentada en forma de un chat digital, respecto a cualquier tema de afiliaciones 

a seguridad social, retiros de cesantías o auxilios de la compañía, para facilitar los trámites 

del personal de la empresa”. 

Se encontró que la gente se mantiene en una actitud positiva y de disposición a 

apoyarse frente a las herramientas tecnológicas, esto también se pudo validar a través de las 

encuestas realizadas donde ninguno de los encuestados se negó a la posible implementación 

de una plataforma con respuestas oportuna sus preguntas. 
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 Grafica 5 

 

La intención de esta pregunta fue ahondar en la experiencia del personal de la 

empresa con otras plataformas interactivas que dieran respuesta a sus inquietudes. Las 

respuestas presentadas en la gráfica 5,  muestra que más del 50% si lo ha hecho, pero esto 

deja un porcentaje importante (45%) que no ha hecho uso de estas. Esta respuesta se puede 

interpretar o porque nunca la ha necesitado o por desconocimiento. Si la respuesta 

corresponde a la segunda opción,  podría representar un reto para el desarrollo del proyecto, 

aun así en respuesta a este tipo de inconvenientes se propone una solución mencionada más 

adelante (Ofrecer capacitaciones para el uso de esta nueva herramienta) 

Grafica 6 
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Observando las respuestas de la Grafica 6 se observa que lo que más resalta la gente 

de una buena plataforma es la respuesta adecuada a sus inquietudes como lo dice la gráfica 

6.  Esto ratifica que la gente busca en sus consultas respuestas claras, sencillas y reales, por 

lo que al momento del desarrollo de la plataforma, se deben tenerse en cuenta no solo la 

adecuada respuesta si no todos los demás apartados, pues como también se observa en la 

gráfica, que tienen alto porcentaje de importancia para los usuarios y es fundamental que 

sean tenidos en cuenta al momento de su desarrollo.  

 

Pregunta abierta 1 y 2 

También se realizaron algunas preguntas abiertas con lo que se buscaba encontrar 

respuestas mas especificas a los problemas de los usuarios y así mismo soluciones o ideas 

que se pudieran tomar de las recomendaciones que estos hicieron.  La pregunta 1 y 2 se 

encuentran ligadas al uso de otras plataformas, para conocer en base a la experiencia y uso 

con plataformas ya establecidas, que se puede mejorar y que errores no se deben cometer. 

A la pregunta “¿Qué fue lo que más le gusto de la Plataforma?”, en general lo que 

más se resalta es que el diseño de las plataformas usadas era fácil de usar, en contra 

posición a la pregunta “¿Qué fue lo que menos le gusto de la Plataforma?”, donde se 

pudieron encontrar algunas sugerencias a tener en cuenta al momento que se desee 

implementar este proyecto. A este respecto se resalta la importancia de tener un enlace 

directo con un profesional encargado del área en caso de  que la pregunta no se encuentre 

en la base de datos. Otro aspecto importante aportado por las respuestas dadas es una 
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necesidad de presentar respuestas más concisas y un inicio de sesión más ágil sin 

demasiadas preguntas teniendo en cuenta que la empresa ya cuenta con estos datos. 

Todas las respuestas anteriores positivas y negativas, son el conocimiento que da la 

oportunidad de no cometer los mimos errores que ya se vienen haciendo en otras empresas, 

y tomar estos como un pilar de lo que no se debe hacer para implementarlo como una 

mejora dentro de la plataforma de PepsiCo al momento de su realización.  

Grafica 7 

Entrando más en el punto de la investigación, como se puede ver en la gráfica 7, mas 

del 80% de los encuestados creen que la implementación de una base de datos puede ser 

una buena respuesta a las dudas que tengan los empleados. Esto significa que la idea es 

bien recibida mientras se tengan en cuenta la información suministrada, que se 

desarrollaron teniendo en cuenta algunas de las sugerencias encontradas en preguntas 

abiertas 3, 4 y 5, las cuales fueron:  



31 
 

   

Pregunta abierta 3 

 

Pregunta abierta 4 

 

Pregunta abierta 5 
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Teniendo como referencia todos los comentarios anteriores, se determino que para un 

mejor desarrollo del proyecto los siguientes puntos deberían ser los principales factores 

para tener en cuenta para una mejor ejecución e implementación de la plataforma, y que, al 

momento de su uso, la interfaz pueda realmente dar los resultados para los cuales fue 

diseñada. Esto puntos son: 

 Ofrecer capacitaciones para el uso de esta nueva herramienta: 

o A pesar de la disposición para el uso de nuevas tecnologías, muchas de las 

personas que allí trabajan no siempre cuentan con los accesos a todos los 

avances tecnológicos, por lo que, en un principio, la adaptación a el uso del 

chat va a tener rechazo. Esto puede mitigarse ofreciendo información clara en 

los comunicados de la empresa o realizando cursos flash para conseguir un 

primer acercamiento con el chat.  Estas aproximaciones académicas podrían 

ser ofrecidos por “sinergia” un grupo académico que se dedica a dictar cursos 

tecnológicos dentro de la planta para los empleados que deseen inscribirse.   

 Asegurarse de evitar los fallos: 

o El ChatBot propuesto fue muy comparado con el “quiosco” (maquina ubicada 

en la sala de descanso para que cualquier colaborador pueda ingresar con su 

usuario y contraseña, para descargar desprendibles de nómina, certificados 

laborales, entre otros documentos), el cual constantemente presenta fallos, 

como bloquearle el ingreso al usuario, no permite impresiones o inhabilitarse 

durante periodos de tiempo. En principio estos fallos no deberían presentarse 

puesto que se quiere implementar él envió de documentos a los correos y no la 

impresión directa, así como el uso abierto del chat pues es información de uso 

común, aun así, otros fallos como inestabilidad de la plataforma o errores en 

el sistema si podrían encontrarse.  Para esto la empresa cuenta con “Servis 

Desk”, un equipo de profesional de tecnología que se encuentran las 24 horas 

en la planta y ellos podrían dar solución a los problemas en el momento que lo 

presentase el chat. 

 Disponibilidad del acceso al chatbot: 

o Algunas personas hicieron referencia a que sería muy beneficioso mantener 

esta plataforma, en funcionamiento las 24 horas, pues debido a que el personal 
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se mantiene semanalmente en turnos rotativos, no todos tienen el tiempo para 

ir hasta la oficina a que se les de la información, poder tener acceso a esto en 

cualquier momento podría facilitar y agilizar muchos de los procesos del 

personal. 

 Qué pasa si no está la respuesta, a la pregunta que se ha hecho: 

o Es viable pensar en que no todas las respuestas van a poder estar de primera 

mano, y en esto entra la alimentación constante de la plataforma, como sucede 

con cualquier otro chat, en el momento de este no contar con la repuesta 

oportuna redirige esta al profesional encargado para que se le pueda dar una 

asistencia online, con el fin de evitar retrasos.  Lo ideal es dar un correo 

personal, para que luego se le pueda dar respuesta a su inquietud, a través de 

este medio lo más pronto posible, y finalmente al tener la pregunta y la 

respuesta correctas poder incluirlas directamente en el chat. 

Es común que los chatbots se establezcan en las páginas oficiales de las empresas, 

este sería el espacio propicio donde implementarlo, por las siguientes razones: 

 Es mucho más cómodo para un empleado buscar la información que necesita, si 

se encuentra conectado desde su casa, ya que como se mencionó anteriormente el 

personal de la planta tiene turnos rotativos y cuando se encuentran en horario 

laboral es difícil salirse de sus tareas para dirigirse hasta Human Resources, a 

resolver cualquier inquietud. 

 Establecer el chat en la página evitaría los errores que frecuentemente se 

presentan con el “quiosco”, pues se haría una sola conexión desde diferentes 

puntos y equipos evitando la saturación del sistema. 

 Es mucho más económico implementar una página ya establecida para incorporar 

el chatbot, que generar todo un nuevo espacio digital únicamente destinado para 

albergar este. 

Por otra parte, del lado de los directivos se encontraron algunas otras sugerencias y 

recomendaciones:  
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 En reunión con la especialista en capital humano de Funza, HR SR Supervisor, 

esta considera que la base de datos no debería ser de uso abierto, si no que debería 

ser manejada por el practicante del área, quien tendría una base de información 

confiable, para que sea este mismo quien de las respuestas a los colaboradores, y 

pueda ir alimentando la base de datos con las nuevas preguntas que vayan 

resultando, esto con el fin de no perder el contacto con la gente, y seguir siendo 

de ayuda para ellos. 

 El costo de la implementación de este chatbot no puede hacerse de un momento a 

otro por lo que sería viable en que a través de los primeros dos años sea el tiempo 

en que se empiece a acumular una base de datos amplia y confiable, con la que 

después pueda ser realmente viable el desarrollo de la plataforma. 

Algunas posibles complicaciones que puede generar la propuesta son: 

 La gente no se termine adaptando a la nueva plataforma 

o Esto puede mitigarse a través de una campaña de reconocimiento acerca de los 

beneficios que implementar este chatbot puede traer, apoyando los procesos 

de ESBO, y agilizando los procesos de los colaboradores. 

 Existan errores en las respuestas, o no sean del todo claras para los usuarios. 

o El espacio de 2 años puede usarse al igual para clarificar, verificar y corregir 

que todas y cada una de las respuestas estén bien redactadas y los más 

explicitas posibles, en caso de que a pesar de este tiempo y ya implementada 

la plataforma aun sigan existiendo errores, debe haber una extensión de 

sugerencias donde se le permita a los usuarios dar informe sobre estos errores 

para ser corregidos lo más pronto posible. 

 No se contesten de manera oportuna los correos, cuando las preguntas no tengan 

una respuesta acertada por parte del chat. 

o Debe establecerse un plazo máximo de 48 horas donde se asegure la respuesta 

por parte del profesional encargado de ESBO en Bogota, ya que por lo general 

esta persona siempre se encuentra en el horario de 8:00 am a 5:00 pm, este 

plazo es más que oportuno para que se pueda responder a las dudas de los 

usuarios 
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 El servidor presente fallos 

o El código base que contenga el chat debe estar creado y adaptado a la página 

donde este estará, por lo que invertir en un buen desarrollador de software 

desde el inicio es vital para evitar los errores a futuro, deben realizarse 

diversas pruebas de calidad y sobrecarga del sistema, previniendo la posible 

saturación y error de este, tiempo después de haber sido implementado. 

 

Objetivo No. 2 

Sistematizar toda la información recibida (preguntas frecuentas y respuestas 

indicadas), para construir una base sólida de la cual se pueda construir la aplicación 

del proyecto 

Con base en el tiempo de trabajo dentro de la compañía, se ha podido determinar 

algunas de las preguntas más frecuentes, mencionadas a continuación, estas se clasificaran 

en 2 categorías:  

1- BENEFICIOS DE LEY 

Afiliaciones a seguridad social 

 EPS 

 ¿Qué necesito para cambiarme o afiliarme de EPS? 

o Necesitas el formato PepsiCo de novedades en seguridad social 

o fotocopia de la cedula ampliada al 150 

o Certificado de la EPS en la que se encuentra actualmente con beneficiarios 

o Si tiene beneficiarios como hijo(a)s/hijastro(a)s, esposo(a), padre o madre, por 

favor revise los documentos necesarios para hacer el trámite con cada uno 

 ¿Qué necesito para cambiar o afiliar a mi hijo(a)/hijastro(a) a la EPS? 

o Hijos menores de 7 años: registro civil de nacimiento 

o Hijos mayores de 7 años: registro civil y tarjeta de identidad/ cedula de 

ciudadanía 
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o Hijastros: registro civil de nacimiento de los hijastros si son menores de 7 

años, registro civil de nacimiento y tarjeta de identidad si son mayores de 7 

años 

 ¿Qué necesito para cambiar o afiliar a mi esposo(a) a la EPS? 

o Conyugue: fotocopia de la cedula  

o Registro civil de matrimonio si no son casados una declaración juramentada 

(firma y huella de ambos) 

 ¿Qué necesito para cambiar o afiliar a mi padre/madre a la EPS? 

o Padres del funcionario: fotocopia de la cedula  

o Registro civil del nacimiento del funcionario  

o Si son mayores a 60 años: historia clínica de la EPS donde se encuentran 

actualmente afiliados 

 ¿Qué necesito para cambiar o afiliar a mi hermano(a) a la EPS? 

o Para afiliar a un hermano o hermana no puedes hacerlo directamente con 

PepsiCo, si deseas hacer este trámite, debes dirigirte a la EPS y hacer el 

proceso allí mismo. 

 Caja de compensación 

 ¿Qué documentos necesito para incluir a mis hijos en la caja de 

compensación? 

o Copia de cedula Colaborador  

o Copia de cedula Cónyuge 

o Copia registros civiles hijos (0 a 6 años) 

o Copia tarjeta de identidad hijos mayores de 7 años más registro civil 

o Certificación escolar original vigente no mayor a un mes para hijos mayores de 

12 años 

o Certificación laboral cónyuge 

o Custodia de ICBF padres solteros 

o Formatos exigidos por la caja de compensación 

 ¿Qué documentos necesito para incluir a mis hijos en la caja de 

compensación? 
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o Copia cedula del colaborador 

o Copia registro civil colaborador 

o Copia cedula de los padres 

o Formato de la caja de compensación, declaración juramentada 

o Certificado de afiliación a salud EPS o Sisbén 

Retiro de Cesantías 

 ¿Por qué motivos puedo retirar mis cesantías? 

o Puedes retirar tus cesantías por cuatro motivos, si vas a realizar una compra de 

vivienda, si debes pagar una deuda hipotecaria, quieres realizar mejoras en tu 

vivienda o quieres hacer el pago de estudios tuyos o de un hijo. 

 ¿Qué necesito para retirar mis cesantías? 

o Compra de vivienda: 

 Formato PepsiCo para el retiro parcial de cesantías  

 Certificado con saldo del fondo de cesantías 

 Certificación del fondo de empleados PepsiCo o 

comercializadora donde se evidencie que si tiene o no 

pignoradas las cesantías. 

 Certificado de libertad vigente (no mayor a 60 días) a nombre 

de quien vende. 

 Promessa de compra venta (autenticada por ambas partes) 

 

o Mejora de vivienda: 

 Formato PepsiCo para el retiro parcial de cesantías  

 Certificado con saldo del fondo de cesantías 

 Certificación del fondo de empleados PepsiCo o 

comercializadora donde se evidencie que si tiene o no 

pignoradas las cesantías. 

 Certificado de libertad vigente (no mayor a 60 días) a nombre 

de quien vende. 
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 Contrato de mano de obra (autenticada por la persona que 

realiza las mejoras) 

 Cotización de los materiales de construcción 

 

o Deuda Hipotecaria: 

 Formato PepsiCo para el retiro parcial de cesantías  

 Certificado con saldo del fondo de cesantías 

 Certificación del fondo de empleados PepsiCo o 

comercializadora donde se evidencie que si tiene o no 

pignoradas las cesantías. 

 Certificado de libertad vigente (no mayor a 60 días) a nombre 

de quien vende. 

 Certificación de la deuda hipotecaria emitida por la entidad 

bancaria 

 ¿Por qué no puedo retirar mis cesantías para estudio? 

o Si puedes retirar tus cesantías para estudio, pero debes ir personalmente al 

fondo, con el recibo de pago de la entidad educativa, en caso de que sea para 

un hijo debes llevar el registro civil de nacimiento 

 ¿Dónde puedo autenticar los documentos? 

o En cualquier notaria puedes hacer ese proceso 

 ¿Dónde puedo conseguir el certificado de libertad vigente? 

o Puedes conseguirlo en los SuperCade o descargarlo desde su página de internet 

en el siguiente enlace. 

 ¿Cómo puedo hacer el traslado de un fondo de cesantías a otro? 

o Para hacer un traslado solo debes llenar el formulario del fondo al que se va a 

hacer el cambio con huella y firma, adjuntando la fotocopia de la cedula 

ampliada al 150% 

 Ya tengo los documentos y ¿ahora qué hago? 

o Debes enviar los documentos físicos, al área de ESBO en Bogotá, dejándolos 

en un sobre sellado, en la bandeja de correspondencia. 

Fondo de pensiones 

https://www.certificadotradicionylibertad.com/?gclid=Cj0KCQjw1Iv0BRDaARIsAGTWD1uT6qI1ekaUia96IWZq1yEBHA4NAhdDJbtowr80zdZ9RKh-cwqdqyIaAu8WEALw_wcB
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 ¿Qué debo hacer para cambiarme de régimen pensional? 

o Debes entregar los siguientes documentos, recuerda que este proceso se puede 

hacer hasta 10 años antes de la fecha de tu pensión: 

o Asesoría con el fondo en el que actualmente se encuentra afiliado  

o Asesoría con el fondo al que se hará el traslado 

o Dos formularios con firma y huella (originales) 

o Fotocopia de la cedula ampliada al 150 

o Copia de la doble asesoría 

 ¿Cuándo se consignan las cesantías? 

o Actualmente el plazo máximo de consignación es el 15 de febrero 

 

2- BENEFICIOS PEPSICO 

Auxilios de la compañía 

 ¿Qué beneficios ofrece PepsiCo a sus colaboradores? 

o La empresa a actualmente ofrece 4 tipos de auxilios para sus colaboradores, los 

cuales son beneficios económicos que dan un aporte a quien lo necesita, los 

cuales incluyen: Auxilios de Nacimiento, guardería, fallecimiento y óptico 

 ¿Qué es y cómo puedo reclamar el auxilio de nacimiento? 

o El auxilio de nacimiento es un beneficio económico que comprende alrededor 

del 75% de un SMMLV, y el cual es concedido a los padres y las madres del 

recién nacido durante 8 meses. 

o Para reclamarlo debes entregar el formato de auxilios PepsiCo, el certificado 

de nacido vivo, registro civil del bebe y la fotocopia de la cedula del 

colaborador. 

 ¿Qué es y cómo puedo reclamar el auxilio de guardería? 

o El auxilio de guardería es un beneficio económico que comprende alrededor de 

$60´000 y el cual es concedido solo a las madres del niño hasta que cumpla 5 

años y 11 meses. 
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o Para reclamarlo debes entregar el formato de auxilios PepsiCo, el certificado 

de nacido vivo, registro civil del bebe y la fotocopia de la cedula del 

colaborador. 

 ¿Qué es y cómo puedo reclamar el auxilio por fallecimiento? 

o El auxilio por fallecimiento es un beneficio económico que comprende 

alrededor del 75% de un SMMLV y el cual es concedido solo a cualquier 

colaborador que haya sufrido la pérdida de un familiar cercano (primer grado 

de consanguinidad). 

o Para reclamarlo debes entregar el formato de auxilios PepsiCo, el acta de 

defunción, fotocopia cedula del fallecido y la fotocopia de la cedula del 

colaborador 

 ¿Qué es y cómo puedo reclamar el auxilio óptico? 

o El auxilio óptico es un beneficio económico que comprende el 75% del valor 

de las lentes hasta un tope máximo de $200´000 y el cual es concedido solo a 

cualquier colaborador que necesite del uso de gafas medicadas, este beneficio 

se concede cada 2 años después de ser reclamado. 

o Para reclamarlo debes entregar el formato de auxilios PepsiCo, la factura de las 

gafas y la fotocopia ampliada al 150% 

 ¿Como me entregan el dinero del auxilio?  

o Si los envías los documentos antes del día 5 de cada mes, se verá reflejado en 

tu pago de nómina el día 28 del siguiente mes, si lo haces después de este día 

deberás esperar a que se cumpla el día 5 del siguiente mes para que comience 

el proceso. 

 ¿Qué hago si perdí o me robaron mi carné? 

o Si sufriste pérdida o robo de tu carné, puedes enviar la denuncia de la policía, 

para que te hagan el reemplazo de tu carné 

o Si quieres cambiarlo por deterioro, solo debes enviar tu carné, a las oficinas de 

ESBO en Bogotá donde te harán el cambio. 

 

Objetivo No. 3 
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Diseñar el modelo de la plataforma para ser implementada dentro del área de Human 

Resources, con el fin de mejorar los tiempos de respuestas a los requerimientos de los 

usuarios. 

Después de ver las tendencias del diseño de diferentes chatbots y haber validado con 

los profesionales de servis desk se llegó a un posible modelo que podría implementarse en 

dado caso que este se desarrolle.  

 

Imagen 1 

Como se observa en la imagen anterior se muestra en el borde inferior derecho de la 

página de principal de PepsiCo Colombia, una figura flotante con el símbolo de la empresa 

y el nombre “PepsiBot” (posible nombre para el chat), haciendo énfasis en que es un 

asistente virtual. 
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Imagen 2 

En la imagen 2 se muestra un ejemplo de cómo funcionaria el chat Bot al momento 

que la persona da clic en este: 

 Primero se despliega una ventana flotante donde pide el GPID del usuario para 

verificar la condición de empleado de PepsiCo. 

 Habiendo validado el usuario, el ChatBot da el siguiente mensaje: “Hola, Como 

estas, soy tu asistente virtual, estoy para ayudarte. ¿Cuál es tu pregunta? 

 Después de esto se puede ver en la parte inferior un apartado de texto donde la 

persona puede diligenciar su pregunta, el cual cuenta también con un menú de 

opciones donde estarán las preguntas más frecuentes ordenadas por categorías y 

un espacio de emoticones, así como el icono de enviar. 

 Cuando la persona diligencia su pregunta le muestra algunas de las que contiene 

la base de datos para ver si son similares a lo que la persona necesita, de ser una 

de las opciones puede dar clic sobre la misma y obtendrá su respuesta, de no 

tenerla podrá escribirla de otra manera para intentar encontrar una pregunta 

similar, si después de tres intentos con la misma palabras en la pregunta el chatbot 

no encuentra la información lo dirigirá a un correo automático donde puede 
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especificar su solicitud, la cual será enviada al profesional encargado y con copia 

al mismo usuario, teniendo un plazo de 48 horas para dar respuesta a este correo. 

 Si la persona obtiene o no la pregunta y la respuesta específica a lo que necesitaba 

el usuario, se abre un pequeño espacio de calificación donde se pregunta si se 

pudo o no dar respuesta mostrados como un pulgar arriba o un pulgar abajo. 
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11.   Conclusiones y Recomendaciones 

 

El desarrollo de esta plataforma, puede ser el proyecto que de pie a que la empresa 

empiece a entrar mas en la era de las tecnologías de la información y la comunicación, 

además de hacer visibles otros problemas y oportunidades que pueden estar ligadas al 

mundo tecnológico.  

 

 La implementación de este ChatBot puede generar un beneficio en tiempo para el 

área de HR, ya que, al eliminar los procesos más operativos, los integrantes del 

área pueden concentrarse más en realizar actividades, que mejoren el aspecto 

humano de la empresa y beneficien a los empleados. 

o Se recomienda: 

Mantener constantes actividades de receso o pausas activas, que permitan la 

desconexión momentánea de las labores operativas, promoviendo así una 

mejor salud mental y física, así como un mejor desempeño en el trabajo. 

 

 Los empleados de PepsiCo Funza pueden tener una mejor experiencia de trabajo, 

ya que se facilita mucho el proceso de tramites, el cual actualmente es muy largo 

y tiene bastantes retrasos, además de ver un incremento en la satisfacción de los 

trabajadores con la empresa, pues denota un interés por parte de esta en aspectos 

más allá de los netamente laborales. 

Se recomienda: 

o Invertir en ideas y proyectos que potencien el sentido de pertenencia de los 

empleados con la empresa, ya que estos al mantenerse motivados, reducen su 

estrés y resultan ser más productivos. 

 

 La empresa tiene un alto porcentaje de resolución de dudas de empleados, mas sin 

embargo el porcentaje mas bajo de personas que no han conseguido la mejor 

respuesta puede mejorarse.  

Se recomienda: 
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o Invertir en el desarrollo de métodos que vuelvan la calidad de servicio, en 

respuesta a los usuarios lo mas eficaz posible, para aumentar la satisfacción de 

los empleados. 

 

 Realizar este proyecto requiere de una disposición por parte de la empresa para 

ver de cara al futuro los retos en materia tecnológica, ya que, si no se adaptan a 

estos, la competencia podría tomarles ventaja. 

Se recomienda: 

o PepsiCo debería apostar más por proyectos de innovación tecnológica para 

mejorar la percepción que tienen sus colaboradores actuales y futuros, ya que 

son estos quienes dan la fuerza base para que la empresa se mueva 

o Los servicios digitales que hasta hoy se han desarrollado deberían potenciarse 

o corregirse si así lo requieren para aumentar la satisfacción del personal de la 

empresa. 

 

 Existen otros procesos en la compañía, que son simples y que puedan 

automatizarse. 

Se recomienda: 

o PepsiCo debería invertir en automatizar estos procesos, ya que a largo plazo 

podría significar un ahorro enorme en costos 

 

 La implementación del proyecto permite una reducción en tiempos de espera, 

para los usuarios a la vez que ayuda que los procesos de HR se lleven a cabo más 

rápido pues se tiene una respuesta mas pronta y oportuna a las dudas. 

Se recomienda: 

o Incluir además información de otras áreas, puesto que es una plataforma de 

uso abierto dentro de la empresa es decir que puede ampliarse a cualquiera 

pueda incluir un segmento con respuestas específicas de su trabajo. 

 

 El uso e implementación de la plataforma puede ayudar a reducir gastos como lo 

son el de la papelería, ya que se acostumbra a que los empleados impriman 
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información de un solo uso para realizar tramites por fuera de la empresa, tener el 

acceso a la información desde la casa ayudaría a reducir este gasto e ir mas en 

concordancia los pilares medioambientales de PepsiCo. 

Se recomienda: 

o Estudiar la posibilidad de permitir el acceso a otras cuentas que los empleados 

solo pueden ingresar a través de las instalaciones de empresa, como es la 

cuenta de nómina, lo que podría eliminar el uso del quiosco que 

frecuentemente presenta problemas. 

 

RESPUESTA A LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

Mejores tiempos de respuesta, mayor satisfacción de los empleados, reducción en 

gastos y una mejor toma de decisiones en el área, son resultados de la implementación de 

este proyecto, pero para poder llevarlo a cabo requiere más tiempo de trabajo, ya que se 

necesita de una mayor ampliación de la base de información y una fuerte inversión en 

capital pues la implementación de esta plataforma no puede ser llevada a la ligera. Aun así, 

esta resulta ser la mejor opción actualmente para resolver el problema presentado, además a 

través de la información recolectada se puede dar constancia de que la plataforma, puede 

ser bien acogida por los usuarios y que sería de inmensa ayuda para realizar varios tipos de 

trámites, o para que los empleados puedan simplemente tener de primera mano cualquier 

información. 
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13.   Certificación Final de la Empresa 
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14.   Anexos 

 

ANEXO No. 1 

Líderes del Território Andino 

 

    

Fuente: Tomada de la página oficial de PepsiCo Colombia 

 

 

ANEXO 2  

Marcas de productos PepsiCo en Colombia 

                

                                              

Fuente: Tomada de la página oficial de PepsiCo Colombia  

 

 

ANEXO 3 
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Encuesta Proyecto de Investigación 

 

 

 


