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Resumen 

Este proyecto tiene como objetivo realizar un diseño e implementación de un restaurante tipo 

buffet de comidas rápidas en la ciudad de Bogotá, cimentado bajo el Pmbook, exponiendo una 

oportunidad de negocio a partir de un servicio innovador de comidas rápidas. En donde se 

manifestará a los accionistas la oportunidad de invertir en un servicio que es cada vez más 

influyente en la economía de alimentos, con un enfoque en el impacto social, un análisis financiero 

basado en el incremento continuo en la economía del país y en el ámbito gastronómico. 

 Por medio de una ardua investigación, se permitirá evaluar el éxito de la gestión para así llegar 

a los objetivos propuestos, en el cual se pueden formalizar teniendo en cuenta los estudios 

presentados en la investigación demostrando el impacto positivo de administrar de forma idónea la 

prestación de un servicio innovador. 

Palabras clave: Comidas rápidas, buffet, PMI, Pmbok, viabilidad financiera. 
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Introducción 

 

El proyecto a realizar refiere a la creación de un diseño para la implementación de un 

restaurante de comidas rápidas tipo buffet, donde se pretenderá demostrar que todo tipo de 

negocio debe tener una organización interna, partiendo de un origen con buenas bases, y en 

donde se evidencie su futuro a nivel comercial.  

En primera instancia se diseñará la documentación interna del restaurante, obteniendo 

estructuras organizacionales, direccionamiento para la apertura en el antes, durante y después, 

demostrando así por medio de referencias confiables el crecimiento de estos tipos de negocios en 

Colombia (Bogotá), utilizando métodos estratégicos durante el proceso de la investigación como 

encuestas y entrevistas enfocados a propietarios de establecimientos, y también a la población a 

impactar. Se tendrá un alcance a nivel Bogotá, obteniendo reconocimiento de los diseños de estos 

planteamientos y posiblemente aumentar el ritmo del mercado. 

Basado en lo anterior, el proyecto iniciará con crear una cadena productiva, en la 

necesidad de cada uno de los individuos, en nuestra comida típica combinando al buen servicio y 

por la calidad de nuestros productos de una manera innovadora y diferenciador frente a la 

competencia, gracias a este sector alimenticio de los restaurantes en este país. 

Los restaurantes en comidas rápida en el país,  están  asociadas no solo a estudios 

financieros si no a un mercado inmobiliario de los cuales hacen parte los centros comerciales,  

costo que podría llegar a generar un situación coyuntural en la economía, puesto que generará 

una desviación de las tendencias a largo plazo  para la consolidación no solo de marcas 

reconocidas, si no por todas las marcas aceptadas por los consumidores, adicionalmente a esto 

está acompañado al  bajo crecimiento general en el poder adquisitivo de la clase media que no va 

a cambiar en el largo plazo, y se espera que el gobierno realice políticas más sólidas para llegar a 
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tal fin, y sin dejar de lado que en el país tiene una población en crecimiento constante, que irá 

unido a problemas de movilidad en las grandes ciudades, generando el aumento de consumo de 

comidas de una manera rápida y corta a la cual estaba acostumbrada la civilización.  
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1.  Antecedentes. 

 

1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad.  

1.1.2 Descripción general – Marco histórico de la organización.  

FRADALI S.A.S nace de una idea de negocio basado en la necesidad de consumir un 

producto tradicional en un lugar diferente y adecuado, para deleitarse de una comida 

rápida que no encontrara en otro punto de la ciudad, experimentando calidad e innovación 

de la línea de producción. 

Así mismo, FRADALI S.A.S se enfocará en la calidad de vida de los consumidores 

donde se invitará a elaborar los productos de manera saludable de acuerdo a los estándares de 

calidad establecidos por la OMS (Organización Mundial de la Salud).  

Es importante instaurar un proceso o modelo innovador al momento de consumir un 

producto teniendo en cuenta costumbres y procesos de preparación tradicional, y gracias a esto se 

buscan ventajas competitivas que nos llevaran a un mercado ideal en un mundo empresarial cada 

vez más fuerte y eficiente.  

Actualmente los comercios de comidas rápidas están basados en procesos de producción 

común, donde la comida puede ser excelente pero las personas siempre tendrán una limitación al 

momento de escoger sus productos, puesto que no siempre el producto tendrá los ingredientes 

deseados, y así generando incremento a un costo total. 

 

Descripción general de la empresa  

Negocio: Comercialización  

Nombre de la empresa: FRADALI S.A.S 

Sector: Servicios (alimentación) 
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        Empresa dedicada a transformación y comercialización de productos alimenticios, 

donde contará con un amplio menú y variedad de opciones a los consumidores en modo buffet, y 

se centra en la creación de alimentos de alta calidad donde el comprador elaborará el mejor 

producto transformado de una manera diferente, con las mejores mezclas de acuerdo al gusto 

exacto de la variedad gourmet, todo esto desde su mesa.  

1.1.3 Direccionamiento estratégico de la organización. 

El direccionamiento estratégico de la organización se basa en el desarrollo y aplicación de 

una estrategia de penetración de mercado, que busca a través de un proyecto innovador abrirse un 

lugar en el mercado local, con miras a expandirse a nivel nacional en los próximos años. 

Basado en lo anterios, el  portafolio estará compuesto por comida rápida con opción de 

proteína animal o vegana así: 

Fast food: Este contara con la base esencial de la comida rápida, de manera que este se 

compone de hamburguesas, sándwiches, pizzas y demás clásicos de la comida rápida. 

Vegano: Este estará compuesto por bases proteicas a base de granos u otros compuestos, 

para generar una oferta de comida rápida que se adecue a todo tipo de cliente. 

1.1.4 Objetivos estratégicos de la organización. 

 Presentar un crecimiento del 5% anual en ventas. 

 Mantener un alto nivel de calidad en procesos y productos 

 Incrementar la participación de la empresa en el mercado. 

 Posicionar la marca en el mercado de Bogotá. 

1.1.5 Políticas institucionales. 

La Política del restaurante FRADALI S.A.S es brindar y mantener la más alta calidad de 

sus servicios y la confidencialidad, a fin de satisfacer las necesidades de sus clientes. 
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El restaurante FRADALI S.A.S en la Política de la Calidad, asume el compromiso de 

asignar los recursos necesarios, conforme al presupuesto establecido, para el funcionamiento de 

los procesos y atención al cliente, bajo las normas BPM (buenas prácticas de manufacturas) de 

acuerdo a los requisitos requeridos en las normas vigentes que se reglamenten en su momento. 

FRADALI S.A.S brindarán el compromiso del Control de la Calidad en los procesos 

operativos de los alimentos, con el de encontrar los hallazgos, y al mismo tiempo proponiendo unas 

acciones de mejora. 

El restaurante FRADALI S.A.S asegura la idoneidad de todo su personal convocado para 

su proceso de crecimiento, brindándole entrenamiento, capacitación y actualización en los temas 

de su competencia. 

1.1.6 Misión, Visión y Valores. 

Misión 

Nuestra misión es ofrecer una amplia variedad de comidas rápidas para brindar a nuestros 

clientes una experiencia única e inigualable a través de una oferta buffet diferenciado, con 

productos deliciosos y de calidad. 
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Visión 

Para el 2022 FRADALI S.A.S. será reconocido como el buffet líder de la ciudad de 

Bogotá, bajo un concepto gastronómico innovador, con proyección de expansión a nivel nacional. 

Valores 

Excelencia: En la cocina y el servicio. 

Diferencia: En diversidad y precio. 

Libertad: Para comer lo que quiera, sin censura. 

Responsabilidad: Por un producto de calidad y bien logrado. 

Transparencia: al interior del equipo de trabajo y hacia nuestros clientes. 

1.1.7 Estructura organizacional 

 

Figura 1. Estructura organizacional. (Elaboración propia) 
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1.1.8 Mapa estratégico 

Tabla 1. Mapa Estratégico. (Elaboración propia) 

 

1.1.9 Cadena de valor de la organización  

Tabla 2. Cadena de valor. (Elaboración propia) 

 

 

PERSPECTIVA OBJETIVOS ESTRATEGICOS INDICADORES OBJETIVOS ACCIONES TACTICAS

UTILIDAD NETA
Mejorar el indice de utilidad como

resultado de la estrategia

COSTOS OPERATIVOS Proceso de seguimiento contable.

INGRESOS OPERACIONALES
Mejorar los ingresos a traves de la

mejora en la experiencia de compra

MARCAS NUEVAS Atracción de nuevas marcas

PERCEPCION DEL VISITANTE Disposición y organización del local

SATISFACCIÓN DEL 

VISITANTE
Atención y servicio al cliente

NUEVOS PRODUCTOS 
Para mejorar el desempeño de la

oferta de productos.

RECORDACIÓN DE MARCA Gestión de marca

EXPERIENCIA DE COMPRA Accesibilidad y disposicion al local

CONTROL DE COSTOS
Seguimiento a los costos y al

desarrollo de procesos

APRENDIZAJE Y 

CONOCIMIENTO

FINANCIERA

CLIENTES

PROCESOS 

INTERNOS

PLAN CAPACITACION 

EMPLEADOS

EFICIENCIA DE LA CADENA 

DE VALOR

Promover el mejoramiento de las

competencias y habilidades de los

empleados para incrementar la

eficiencia de la cadena de valor.

AUMENTAR LA 
RENTABILIDAD

AUMENTAR LOS 
INGRESOS

DISMINUCION 
COSTOS OPERATIVOS

MEJORAR LA 
OFERTA DEL C.C.

MEJORAR LA 
PERCEPCIÓN DEL 

VISITANTE

MEJORAR LA 
CONFIGURACION 

DE LA OFERTA
MEJORAR EL SISTEMA 

DE INFORMACION
MEJORAR EL 

CONTROL DE COSTOS

CREAR UNA 
EXPERIENCIA

DIFERENCIADA

MEJORAR EL 
CONOCIMIENTO 

Y LAS 
HABILIDADES

MEJORAR LA 
TECNOLOGIA

MEJORAR LA CADENA 
DE VALOR

5%

5%

10%

5%

95%

95%

5%

95%

95%

95%

95%

5%

INCREMENTAR LA 
SATISFACCION DE 
LOS VISITANTES

INFRAESTRUCTURA

RECURSO HUMANO

TECNOLOGIA

COMPRAS

MANIPULACIÓN PREPARACION
PROCESO DE 

PEDIDOS
PUBLICIDAD

POLITICA DE 

FIDELIZACION

ALMACENAMIENTO PRESENTACION NIVEL DE SERVICIO PROMOCION BASE DE DATOS

CONSERVACION LIMPIEZA GRADO DE ATENCIÓN FUERZA DE VENTAS
AJUSTE DEL 

PRODUCTO

CONTROL DE 

INSTRUMENTOS

CONTROL DE 

CALIDAD
ORGANIZACIÓN MATERIAL DE VENTAS

ATENCION 

PERSONALIZADA

DEVOLUCIONES LIMPIEZA POLITICA DE PRECIO
SERVICIOS 

ADICIONALES

MANTENIMIENTO CONTROL

LOGISTICA INTERNA COCINA MESA
MERCADEO Y 

PUBLICIDAD
POST VENTA

Dirección, planificacion, finanzas, contabilidad, inventarios y gestion de calidad.

Selección, contratacion, formacion, desarrollo, politica salarial y laboral, y estructura organizacional.

Mejoras en procesos y procedimientos, Sistema de información, Gestión de la información. Hornos, neveras, 

samovares y demas implementos tecnologicos.

Politicas de compra, relacion con proveedores y gestion de inventarios.



                RESTAURANTE TIPO BUFEET BOGOTÁ      23 

1.2. Caso de negocio (Business Case) 

1.2.1. Antecedentes del problema  

El desarrollo del sector y las condiciones de mercado, permiten evidenciar un entorno 

apropiado para el desarrollo de un modelo de negocio de este tipo, dado que según “ACODRES” 

aun cuando el 2018 el sector tuvo un desempeño promedio, se proyecta un fortalecimiento y 

crecimiento de este en el futuro inmediato, (Acodres, 2019).  

Sumado a las cifras representativas del sector, donde se encuentra que este presento un 

crecimiento del 12% en  los últimos años con un aporte significativo de $36 billones en 

impuestos de consumo a nivel nacional, factor que representa no solo el aporte a la dinámica 

económica, sino que también promueve un aporte al desarrollo social, en cuanto a la creación de 

empleos directos e indirectos (Crespo, 2016)  

Por otro lado, bajo lo estimado por la OMS se pone en evidencia la alta relevancia que 

tiene el mercado de “Fast food” en el desarrollo de la industria gastronómica a nivel global 

(Portafolio, 2018), y al crecimiento presentado por las cadenas de venta de hamburguesas en el 

país (Gerente, 2018), esto son  factores que evidencian el asertividad del proyecto bajo 

condiciones económicas y el sector al que pretende participar. 

En contraste con lo anterior y para presentar un esbozo más amplio de los antecedentes 

del problema, en cuanto a lo que corresponde al desarrollo interno y externo de la propuesta de 

negocio, se presenta a continuación la construcción de la matriz Dofa, para así soportar una 

perspectiva transversal a las variables que impactan el proceso de análisis, desarrollo y ejecución 

del proyecto presentado. 
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Análisis Dofa del proyecto 

Tabla 3. Matriz Dofa. (Elaboración propia) 

 

1.2.2. Descripción del problema (Problema de Negocio) - Árbol de problemas 

 

Figura 2. Árbol de problemas (Elaboración propia) 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Innovación y desarrollo de producto Perspectiva de crecimiento del sector gastronómico

Atención al cliente
Comportamiento creciente de la demanda de 

comidas rápidas

Tiempo de preparación de productos
Concentración de la población universitaria en la 

ciudad de Bogotá

Ubicación del establecimiento Aporte del sector gastronómico al PIB

Amplitud del portafolio de productos Dinámica económica del país

DEBILIDADES AMENAZAS

Alto costo de arrendamiento Alto nivel de competencia en la zona

Bajo nivel de disponibilidad de locales en el sector Costos fijos del sector

Inversión requerida Concentración de la competencia

Baja disponibilidad de parqueaderos en el sector Disponibilidad de productos de primera calidad

Incursión en el mercado, falta de reconocimiento de 

la marca

Incursión de multinacionales al sector gastronómico 

nacional
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1.2.3. Objetivos del proyecto (General y Específicos) - Árbol de Objetivos 

1.2.3.1. Objetivo General. 

Diseño de modelo de negocio de un restaurante tipo buffet de comidas rápidas en la ciudad 

de Bogotá en la séptima con calle 30 a 34. 

 1.2.3.2. Objetivos específicos 

 Realizar un análisis de viabilidad económica financiera que permita verificar el retorno que 

puede generar el proyecto. 

 Diseñar una plataforma estratégica que soporte el desarrollo de las actividades 

operacionales de la empresa.  

 Diseñar y desarrollar los planes de gestión correspondientes a los procesos del proyecto. 

1.2.3.3. Árbol de objetivos 

 

Figura 3. Árbol de objetivos. (Elaboración propia) 
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1.2.4. Descripción de alternativas 

Basados en el árbol de objetivos podemos destacar algunas alternativas, fundamentadas 

en las soluciones de nuestros posibles problemas que se pueden causar durante el proceso del 

diseño e implementación para la apertura del restaurante buffet. Buscaremos algunas salidas de 

mitigación con el fin de cumplir los objetivos trazados para este proyecto. 

Para la primera alternativa la enfocaremos a la ejecución de un plan financiero, visto desde 

varios aspectos, tales como tipos de menú, deño de la carta, comunicación y atención directa 

con el cliente y rentabilidad por ventas para garantizar precios competitivos,  puesto que es una 

de las partes más importantes al cual enfocaremos la mayoría de nuestros recursos, para así 

llegar a convertirse en nuestras principal herramienta de la forma más eficaz, pero sobre todo es 

lo que va a garantizar parte del posicionamiento del mercado. 

Segunda alternativa estará dirigida a la mejora administrativa, desde el punto de vista de la 

competencia en la calidad y rigurosidad en la aceptación de terceros para la adquisición de la 

materia prima, para garantizar la calidad de cada uno de los productos para su consumo final en 

el establecimiento, pero sobre todo la minimización de gastos sin dejar de lado la calidad e 

innovación para el restaurante. 

Tercera y última estrategia va dirigida hacia el marketing digital que el restaurante debe 

tener para mostrarle al nicho al cual nos dirigiremos la innovación y la diferenciación con otros 

tipos de restaurantes para obtener el top of mine, bajo una buena publicidad generando 

incremento en ventas y aumento del nicho. 
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1.2.5. Criterios de selección de alternativas 

La selección de alternativas se compone con la escala de Likert donde 1 es el resultado 

desfavorable y 5 el más acertado. 

Tabla 4. Criterios de selección de alternativas. (Elaboración propia) 

 

1.2.5.1 Ponderación de criterios 

Tabla 5. Ponderación de criterios. (Elaboración propia) 
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1.2.5.2. Valoración de alternativas 

Tabla 6. Valoración de alternativas. (Elaboración propia) 

 

1.2.6. Análisis de alternativas 

La primera alternativa, fue la de mayor puntaje y la elegida para la formalización del 

proyecto, basada en la calidad de servicio y en el incremento constante del índice de ventas, con el 

fin de darle viabilidad al proyecto, ya que los productos alimenticios evidencian una tendencia 

creciente continua, esto hace que la inversión pueda tener retorno y así generar valor agregado a 

los consumidores y a la empresa.  

Bajo una proyección que se enfoque en mantener la rentabilidad requerida para cubrir las 

obligaciones financieras, y representar un margen de retribución para los accionistas. Basado en el 

posicionamiento del negocio y de la atracción de público en base a la diferenciación de la oferta, 

enfocándose en sobrepasar el punto de equilibrio y sostener un nivel de ventas que proporcione 

rentabilidad y un proceso de crecimiento sostenible en el tiempo. 

La segunda alternativa se enfoca en la calidad de los procesos de producción la cual si bien 

soporta un proceso de mejoramiento continuo, y en la competitividad del personal en manipulación 
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de alimentos y de los respectivos procesos que desarrollaran en el restaurante, la alternativa 

administrativa busca capacitación de higiene y salubridad para el establecimiento mejorando las 

competencias laborales y del negocio para la generación de productos de calidad, este depende 

directamente del personal contratado, por lo que pierde peso ante la alternativa basada en el 

servicio, el cual es el que tiene implicación directa en la recordación de las personas, y que incidirá 

directamente en el comportamiento de la demanda en base al voz a voz. 

Luego la tercera alternativa tiene como finalidad llegar a ser reconocidos a nivel local  con 

proyección a nivel nacional, dependiendo del desarrollo del negocio y de la aplicación de las 

estrategias de ventas y mercadeo, de manera que se genere una mejora en las condiciones de 

crecimiento, a través de un proceso constante de promoción y difusión de marca, y la correcta 

gestión de los canales de distribución y mejora de los productos, a través de un proceso constante 

de innovación y desarrollo. 

1.2.7. Selección de Alternativa. 

A través de la aplicación del método de análisis y verificación de alternativas, se logró 

concluir que la más adecuada para el desarrollo operacional y organizacional del proyecto consiste 

en la formalización del proyecto, basado en la calidad de servicio y en el incremento constante del 

índice de ventas, con el fin de darle viabilidad a este, ya que los productos alimenticios evidencian 

una tendencia creciente continua, esto hace que la inversión pueda tener retorno y así generar valor 

agregado a los consumidores y a la empresa.  

1.2.8. Justificación del proyecto  

Según la asociación colombiana de la industria gastronómica “ACODRES” el 2018 cerró 

con un desempeño promedio del sector, pero con amplias expectativas de crecimiento y 

desarrollo en relación a la dinámica económica nacional, en consecuencia, se encuentra como 
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este sector mantiene una dinámica positiva, pese a las características actuales de desarrollo del 

mercado (Acodres, 2019). 

Adicionalmente, el sector gastronómico mostro un crecimiento del 12% en 2015 y aportó 

$36 billones en impuestos de consumo, además, cada mes se abren cerca de 15 a 20 restaurantes 

que generan 3.000 empleos, según cifras de la Asociación Colombiana de la Industria 

Gastronómica (Acodrés),  Algunos restaurantes del sector informaron que en la Feria Alimentec, 

que en los países que son potencias gastronómicas se deberías rescatar y reinventar sus sabores. 

(Crespo, 2016)  

No obstante, en lo que se relaciona al mercado de comidas rápidas, bajo la última 

encuesta aplicada por la OMS se encontró que el 47.35% de los estudiantes universitarios 

encuestados, consume más de tres veces a la semana comidas rápidas, por lo que se evidencia el 

potencial del mercado al que se dirige la oferta del proyecto (Portafolio, 2018). 

En contraste con lo anterior y de acuerdo con el informe generado por el “DANE, el sector 

de restaurantes, catering y bares Tuvo en 2017 un importante aumento de los ingresos nominales 

del 10,8% y de un personal ocupado del 6,5%, comparado con el mismo periodo de 2016.” 

Donde Colombia bajo el último estudio emitido por Nielsen la población promedio, come por 

fuera más de dos veces a la semana, sumado a esto el consumo de comidas rápidas es en 

promedio del 52%, tasa superior al promedio de la región latinoamericana, donde el mayor índice 

de crecimiento se evidencia en las grandes cadenas de venta de hamburguesas, con un 

crecimiento del 10.5% en el último periodo, tasa que supera el índice de crecimiento de la 

economía nacional (Gerente, 2018) 

En consecuencia, se encuentra un entorno con oportunidades significativas de desarrollo y 

crecimiento, que permiten optar por la creación de un proyecto enfocado a satisfacer la demanda 

desatendida de un nicho específico de este sector. 
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1.3 Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

1.3.1. Tipos y métodos de investigación  

El tipo de investigación a aplicar es de tipo cuantitativo, con enfoque descriptivo, el cual 

se va aplicar a través de una encuesta estructurada que permita a través de la utilización de 

fuentes primarias y secundarias, evidenciar los requerimientos y las expectativas de los posibles 

usuarios, sobre la prestación de un servicio de este tipo, de manera que bajo este se soporte el 

proceso de desarrollo y ejecución del proyecto. Luego la tercera alternativa tiene como finalidad 

llegar a ser reconocidos a nivel local  con proyección a nivel nacional, dependiendo del desarrollo 

del negocio y de la aplicación de las estrategias de ventas y mercadeo, de manera que se genere 

una mejora en las condiciones de crecimiento, a través de un proceso constante de promoción y 

difusión de marca, y la correcta gestión de los canales de distribución y mejora de los productos, 

a través de un proceso constante de innovación y desarrollo. 

 

1.3.4. Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado. 

Los supuestos para el desarrollo del trabajo 

Tabla 7. Desarrollo del trabajo. (Elaboración Propia) 
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Las restricciones que pueden incidir en el desarrollo del proyecto, tanto a nivel interno 

como externo, así: 

Tabla 8. Desarrollo del proyecto interno y externo. (Elaboración propia) 

 

1.3.5. Marco conceptual referencial (“marco teórico relacionado con: proceso o bien 

o producto o resultado del proyecto formulado”) 

Marco teórico 

La comida rápida en Colombia y en todo el mundo está definida como rápida de hacer, 

debido al ritmo que llevan las personas en las grandes ciudades, en la actualidad ya es muy poco  

común que se cocine en casa, y menos que se preparen comida saludable o apropiada, gracias a 

esto cada vez las personas recurren mucho más a establecimientos con productos de este tipo, 

integrándolas a sus vidas cotidianas o hábitos alimenticios,  debido a que es un producto de fácil 

preparación y de fácil acceso para la gente que tiende a consumir más, y puede llevar con 

facilidad  a la casa o tiene la gran facilidad de obtenerse por medio de un domicilio. 

En Colombia existen actualmente varias cadenas o franquicias que se encuentran 

posesionadas a nivel económico que cuentan con estrategias de mercadeo fuertes y como 
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referencia hay algunas Pizza Hut, Dominós Pizza, Kentucky Fried Chicken (KFC), Burger King, 

Subway, Wendy's, Taco Bell, Papa John's, entre otras.  

Los grandes beneficios que ofrece un establecimiento de comidas rápida es que se atiende 

con rapidez, es de fácil acceso a cualquier población, los precios son moderados y son apetecidos 

por la población, es por eso que maneja un buen estándar frente a los procesos operacionales o de 

producción, anexando que las ventajas que ofrece estos tipos de negocio es que ofrece varios 

servicios y que su rentabilidad es fructífera, son estructuras de   negocio que se proyectan de 

corto a mediano plazo para ser grandes y reconocidos por las personas ya sean en barrios, 

localidades, departamentales o nivel nacional. 

El año pasado en los hogares colombianos gastaron en comidas fuera del hogar 21,8 

billones de pesos, un 17 por ciento más que el año anterior. De ese total, 3,6 billones 

corresponden a restaurantes de comida rápida, de acuerdo con la firma de consultoría de 

mercados Raddar (SEMANA, 2012). 

Debido a la información anterior se hace necesario obtener la oportunidad de diseñar un 

plan de negocio para estos establecimientos a las cuales aún en el presente siguen informales, es 

la oportunidad de estructurar documentos que  muestre la forma práctica en  que debe trabajar, así 

como muchos negocios que surgen hay otros que se van a la quiebra por falta de administración o 

proyección en sus costes, el objetivo de este plan de negocio es que los accionistas vean la 

oportunidad de invertir en este momento,  puesto que este tipo de sector económico se encuentran 

el boom del negocio, y que las personas por su forma se vuelven más consumibles a estos 

productos alimenticios, añadiendo a que estos proyectos pueden avanzar de una forma agigantada 

de una forma formal cumpliendo con altos estándares exigibles por las normas legales 

colombianas, llevando el negocio de una forma organizada y con ganas de seguir creciendo. 
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Colombia es el segundo país con más alta población después de Brasil donde se deduce 

que entre mejor sea la economía del país las personas van a seguir consumiendo por fuera de sus 

casas, y es donde se muestra la rentabilidad de un negocio en comidas rápidas y más cuando su 

innovación es cambiable, es por eso que se requiere hacer un espacio diferenciador  y lleno de 

complementos innovadores en la manera de servir y preparar sus platos como es el buffet. 

Marco conceptual  

 

Se suele pensar que un plan de negocios solo se elabora al momento de iniciar un nuevo 

negocio; pero lo cierto es que éste también se suele elaborar cuando ya se cuenta con un negocio 

en marcha, se suele pensar también que un plan de negocios es algo que solo le compete a las 

grandes empresas; pero lo cierto es que sin importar que se trate de un negocio grande o pequeño, 

el desarrollo de un plan de negocios es una etapa por la que todo emprendedor debe pasar al 

momento de iniciarlo, sobre todo hoy en día, en donde debido a la gran competencia existente, las 

posibilidades de sacar adelante un nuevo negocio no son muy favorables. (crece negocios , s.f.)  

“El cliente ideal es el que necesita o desea tu producto o servicio, y puede pagarlo”. 

 

Cadena de Valor: La cadena de valor (Laudon, 2008, Sistema de Información Gerencial) 

es un modelo teórico el cual permite describir el desarrollo de actividades en una organización 

empresarial, generando valor al cliente final. Tiene como objetivo maximizar la creación de valor 

para el comprador y consumidor mientras se disminuyen los costos. Para esto la cadena de valor 

de una empresa debería en teoría enlazar con la de sus proveedores, distribuidores y clientes. La 

cadena de valor se divide en actividades primarias que se refieren a la creación del producto, su 

venta, distribución y servicio postventa. Las actividades secundarias son las que dan respaldo a 
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las actividades primarias por medio de la infraestructura de la organización, dirección de los 

recursos humanos y el desarrollo de tecnologías por medio de la investigación y el desarrollo. 

Definición del negocio: en la definición del negocio se describe los productos o servicios 

que se van a ofrecer, los objetivos del negocio y las estrategias que permitirán alcanzar dichos 

objetivos, y se indican los datos básicos del negocio, tales como el nombre y la ubicación. 

Estudio de la inversión y financiamiento: en esta parte se señala la inversión que se va a 

requerir para poner en marcha el negocio y hacerlo funcionar durante el primer ciclo productivo, 

y el financiamiento externo que se va a buscar si fuera el caso. 

Estudio de los ingresos y egresos: en esta parte se desarrollan las proyecciones de los 

ingresos y egresos del negocio, incluyendo el presupuesto de ventas, el prepuesto de efectivo o 

flujo de caja proyectado, y el presupuesto operativo o estado de ganancias y pérdidas proyectado. 

Estudio de mercado: en el estudio de mercado se describen las principales características 

del público objetivo y la futura competencia, y se desarrolla el pronóstico de la demanda y el plan 

de comercialización. 

Estudio técnico: en el estudio técnico se describen los requerimientos físicos necesarios 

para el funcionamiento del negocio, el proceso productivo, la infraestructura y el tamaño del 

local, la capacidad de producción y la disposición de planta. 

Evaluación del proyecto: por último, en esta parte se desarrolla la evaluación financiera 

del futuro negocio, la cual incluye el cálculo del periodo de recuperación de la inversión y los 

resultados de los indicadores de rentabilidad utilizados. 

Innovación: La innovación (Innovación, 2011, Wikipedia) se entiende como la 

generación de ideas, selección e implementación con el fin de crear o modificar un producto o 

servicio, y su introducción al mercado haciendo que la vida de la población sea más fácil. 
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Mercadotecnia es un sistema total de actividades que incluye un conjunto de procesos 

mediante los cuales se identifican las necesidades o deseos existentes en el mercado para 

satisfacerlos de la mejor manera posible al promover el intercambio de productos y/o servicios de 

valor con los clientes, a cambio de una utilidad o beneficio. 

 Nichos de mercado deseados: Define claramente el perfil del cliente al que quieres 

venderle. Si es persona moral, Nacional Financiera te recuerda tres criterios básicos: plaza, giro y 

número de empleados. Si es persona física piensa en su edad, sexo, estado civil, actividad, nivel 

socioeconómico, pasatiempos y en algunos casos la religión. 

Organización: en la organización se describe la estructura jurídica y orgánica del 

negocio, las áreas o departamentos, los cargos y funciones, el requerimiento de personal, los 

gastos de personal y los sistemas de información. 

Plan de negocio: Un plan de negocios (también conocido como proyecto de negocio o 

plan de empresa) es un documento en donde se describe y explica un negocio que se va a realizar, 

así como diferentes aspectos relacionados con éste, tales como sus objetivos, las estrategias que 

se van a utilizar para alcanzar dichos objetivos, el proceso productivo, la inversión requerida y la 

rentabilidad esperada. 

Ventaja Competitiva: La ventaja competitiva (Ventaja Competitiva, 2011, Wikipedia) es 

una ventaja que posee una empresa en comparación a sus competidores generando recordación y 

preferencia en los consumidores. Para que sea efectiva debe ser difícil de igualar, única, posible 

de mantener y aplicable a varias situaciones en el mercado. Esta ventaja puede orientarse a 

diferentes áreas de la empresa como hacia el cliente, producto, distribución, marca, costo, 

patentes entre otras. 
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Marco metodológico  

El proyecto se inició con el apoyo de fuentes primarias y secundarias, donde se clasifico 

la información, con el fin de ubicar el restaurante tipo buffet en comidas rápidas en la ciudad de 

Bogotá. 

 Ubicación regional del mercado  

 Población  

 Lugar donde en donde se desarrollará el negocio  

 Número de establecimientos de ubicados en la zona centro de Bogotá  

Partiendo de esta información se creó una encuesta para evaluar la viabilidad del 

proyecto, partiendo de la información recolectada se procederá al diseño del plan de negocio así. 

 Definición del modelo de negocio 

 Estudio de mercado 

 Estudio técnico y operativo 

 Estudio organizacional y legal 

 Proyección financiera y viabilidad de la propuesta. 
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2. Estudios y evaluaciones 

  

2.1. Estudio de Mercado 

El estudio de mercado permite bajo la aplicación del modelo de investigación 

seleccionado y el instrumento correspondiente, evidenciar la configuración del mercado al que 

busca acceder, y la manera en que puede atenderlo para lograr el impacto que está buscando. 

2.1.1. Población 

Población: 

El resultado de la encuesta realizada en los sectores a impactar, mostro que la población 

segmentada y a impactar esta entre las edades de 18 y 35 años, debido a la cantidad de 

ciudadanos que emergen a caminar al famoso séptimazo y en el parque de la 93 en Bogotá, y 

posteriormente a la población flotante como los son el comercio, bancos, teatros, edificios 

corporativos y universidades aledañas. Estas encuestas también expusieron que se encuentras más 

mujeres que hombres, y adicionalmente se pudo observar cual sería el mejor sector y el adecuado 

para la puesta en marcha del restaurante, no solo por las personas que se encuentras todos los días 

si no porque al momento de salir a comer algo diferente, van acompañados de sus familias 

independientemente del sector del cual viene.   

 

Figura 4. Edad. (Elaboración propia) 
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Figura 5. Sexo. (Elaboración propia) 

 

 

Figura 6. Lugar de residencia. (Elaboración propia) 

 

 

 

Figura 7. Importancia de la ubicación. (Elaboración propia) 
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Figura 8. Tendencia hacia la oferta. (Elaboración propia) 

 

Figura 9. Ambiente. (Elaboración propia) 

 

2.1.2. Dimensionamiento demanda 

El restaurante busca brindar a los clientes un buffet innovador y diferenciador no solo en 

su infraestructura si no en la calidad del producto que ofreceremos para que puedan vivir una 

experiencia diferente a la habitual en nuestro establecimiento.  

Los productos que se ofrecerán en el restaurante son principalmente comidas rápidas y 

bebidas, FRADALI S.A.S. estará abierto desde la hora del almuerzo hasta la cena, el lugar estará 

dividida en 3 áreas una de ellas estará ambientada de una manera divertida para todas aquellas 

personas que desean compartir en familia, otra se le dará un enfoque más social para compartir 
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con amigos y la tercera será dedicada a los niños, y así estaremos incluyendo 2 mercados 

diferentes. 

Este proyecto de restaurante tipo buffet les ofrecerá a sus clientes la oportunidad de 

disfrutar una comida de calidad, además de ofrecer comodidad y un excelente servicio en un 

cómodo contexto. El buffet restaurante ofrecerá un menú exquisito con innovación en sus platos, 

al cual se considerará importante al mismo tiempo dará la mejor impresión si de calidad se habla 

frete al cliente; los ingredientes utilizados para elaborar los platos se caracterizarán por su buena 

manipulación que reciben por parte del personal de cocina. Por ende, el resultado de la encuesta 

realizada mostro que la visita  a los restaurantes con la familia es mayor de lo que podríamos 

pensar, así lo expresa el grafico 7, adicionalmente, nuestro nicho a impactar  ratifica que su plato 

favorito es  la comida rápida a la hora de salir a un restaurante diferente para compartir en familia 

(ver grafica 8).   

 

Figura 10. Tipo de demanda. (Elaboración propia) 
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Figura 11. Toma de decisión. (Elaboración propia) 

 

Figura 12. Razones de demanda. (Elaboración propia) 

2.1.3. Dimensionamiento oferta 

Pese a la informalidad y los altos costos de  arrendamiento en la industria gastronómica 

en Colombia, ha mostrado que va por buen camino, o así lo aseguro el Preciendente de Acodres. , 

no solo porque ha aportado  a la generación de empleo si no porque ha generado una mayor 

dinámica en materia tecnología dirigida a este sector, generando caminos de reinversión y 

conquista de nuevos clientes. Pese a la reforma tributaria por la que pasa el país, se ha visto 

interés en la inversión extranjera, haciendo que la generación de jóvenes desarrollen modelos de 

negocios llamativos que ayuden a dinamizar el sector, es por eso que FRADALI S.A.S, quiere 

llegar a conquistar clientes mostrando que es lo mismo salir a comer que cocinar en casa, 
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generando hábitos de consumo interesantes por explorar, y se volverán más exigentes al momento 

de consumir un producto, generando un mayor nivel en la oferta.  

Es por eso que la empresa fijara un precio asequible en donde serán los mejores productos 

y precios del mercado, ante todo muy competitivos, se estima que el precio del producto este en 

un 5% por debajo de marcas establecidas en la oferta para cada uno de los productos a 

comercializar.  Como lo es el Corral, Buffer King, Subwey, Qbano, Sándwich gourmet,  

Patacones y Crepes a Waffles, pero siempre dejando un plus con el espacio, comida, servicio y 

platos de la casa.  El precio se conservará durante 2 años para lograr el posicionamiento de la 

marca según nuestra tabla de precios. A partir del segundo año los precios aumentaran según la 

inflación estipulada por el gobierno. ¿Pero no se podrá dejar de lado, por qué? Las personas 

tienen preferencia en los restaurantes al momento de visitarlos, y el precio que pagarían  por estar 

en familia en un lugar de estos.  

 

Figura 13. Preferencia por tipo de comida. (Elaboración propia) 
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Figura 14. Presupuesto por visita. (Elaboración propia) 

 

 

Figura 15. Importancia de modos de pago. (Elaboración propia) 

 

2.1.4. Competencia – Precios 

Nuestros productos serán Sándwich, Hamburguesas, Perros calientes, Patacones y Crepes, 

en las siguientes graficas donde se observará el precio techo y piso de cada uno de los productos.  

El precio techo del sándwich será de $ 34.000 y el precio piso es de $7.000, para las 

hamburguesas y perros calientes será de $ 9.000 y $30.000, Crepes de $10.000 y $35.000 y los 

patacones irán de $22.500 y $34.000.  
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Figura 16. Costo promedio por producto. (Elaboración propia) 

 

Continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5. Punto equilibrio oferta – demanda  

Tabla 9. Cálculo de punto de equilibrio. (Elaboración propia). 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

TOTAL COSTOS Y GASTOS DE LA PROPUESTA 1,836,732$        1,917,469$                               2,091,979$        2,283,707$        2,493,268$                 

PRECIO DE VENTA POR UNIDAD 22$                       23$                                             24$                       26$                       27$                                

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES 82,971                 82,494                                       85,716                 89,116                 92,660                          

PUNTO DE EQUILIBRIO DIARIO 227                       226                                             235                       244                       254                                
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Figura 17. Punto de equilibrio. (Elaboración propia) 

 Este indicador financiero es uno de los elementos centrales en cualquier negocio, pues 

gracias a él permite determinar el nivel de ventas para cubrir los costos; por lo anterior descrito,  

podemos observar que el punto de equilibrio diario para nuestro proyecto es de aproximadamente 

227 platos vendidos al día para no entrar en deficiencia financiera. En este tipo de negocios el 

punto de equilibrio es variable, por la oferta de sus  platos tipo bufet y consumo personal y  así 

mismo su valor, donde la oportunidad negocio se  puede disparar para alcanzar un equilibrio 

correcto. 

 

2.2. Estudio Técnico 

2.2.1 Diseño conceptual del proceso o bien o producto 

El concepto del restaurante se desarrollará de acuerdo a la base de este tipo de 

establecimientos, de manera que se mezcle un diseño contemporáneo con los requerimientos en 

forma y fondo, de manera que trasmita calidez y comodidad a los clientes, además de ser 

acompañado por un excelente servicio, que permita satisfacer las necesidades de los usuarios y 

que sobrepase sus expectativas. 
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En concordancia a la definición del servicio de buffet que se define como un servicio que 

se soporta en la exposición de alimentos dispuestos en mesas calientes y frías para el libre acceso 

del cliente, de manera que los servicios de la mesa se guardan, y se disponen los diferentes platos 

y bebidas para que los comensales se puedan servir. 

Sumado a esto se resalta que los platos deben ser sencillos de servir y de comer, en 

concordancia con el concepto base, de manera que el menaje también debe ser dispuesto al inicio 

de las mesas y debe estar debidamente organizados etiquetados y ser de fácil acceso por los 

comensales. 

Plano administrativo y plano producción. 

En el siguiente plano se observará la distribución inicial del restaurante FRADALI S.A, 

con el fin de brindar un a comodidad esplendida a nuestros clientes, el confort al consumir 

nuestros productos alimenticios. 

 

Figura 18. Plano del proyecto (Elaboración propia) 
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2.2.2 Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se desea 

obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto. 

El producto que se desea mejorar es el de accesibilidad a una oferta variada de productos 

bajo un costo estándar, en el que, a partir del concepto de buffet, se genere accesibilidad a una 

oferta culinaria diferenciada de comida rápida en la ciudad, donde la base misma de comida 

rápida surge como el principal diferenciados. 

Dado que en la actualidad en el país solo se ha instaurado el modelo de tenedor libre en 

comida caliente, mas no focalizado en “Fast food” 
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Figura 19. Proceso del proyecto. (Elaboración propia) 
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La ilustración anterior comprende el desarrollo de las diferentes actividades que abarcara 

el proceso de desarrollo del modelo de negocio, y la manera en la que las partes de este se 

interrelacionaran para mantener el adecuado proceso de gestión y direccionamiento. 

2.2.3 Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado (Eco Indicador 

ISO 14040) 

 

Figura 20. Ciclo de vida ISO 14040. (Elaboración propia) 

 

2.2.4 Definición de Tamaño y Localización del proyecto  

El restaurante FRADALI S.A.S se ubicará en la carrera 7 entre las calles 19 y 30, en el 

centro de Bogotá SEPTIMAZO, estará al servicio al público de lunes a jueves desde las 10:00 

am hasta las 09:00pm, y los días viernes, sábado y domingo de 10:00 am a 10:30 pm, impactando 

a nivel servicio y con nuestros productos satisfaciendo a nuestros clientes. 
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Otras de las posibilidades en la calle 93 donde se encuentran los establecimientos con 

gran proyección a nivel financiero en el ámbito de alimentos, enfocados en la misma población a 

impactar, con los mismos horarios de trabajo, teniendo en cuenta que habrá la posibilidad de 

trabajar hasta más altas horas de la noche los fines de semana, por motivo de comercio ya que se 

evidencia bastante flujo de personas en este punto de Bogotá. 

En la geo-referenciación se evidencia la gran cantidad de población a impactar con el 

montaje de este restaurante y sus grandes deleites en comidas rápidas.  El restaurante estará al 

servicio además del público de impacto, a todos lo que así deseen probar las delicias de nuestras 

comidas rápidas, un ambiente que se puede disfrutar en familia y con amigos, en un 

establecimiento confortable y seguro. 

Anexamos un gran servicio domiciliario a la puerta de su casa o trabajo, con el fin de 

brindar un beneficio a nuestros clientes como lo es ahorro de tiempo, el servicio estará presente 

en los alrededores del centro de Bogotá. 

2.2.5 Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, Infraestructuras, 

personal e insumos) 

Tabla 10. Equipos e Infraestructura. (Elaboración propia). 

 

DESCRIPCION VALOR

Cocina Industrial en acero 15,385$              

Computadores 3,600$                 

Impresoras 800$                    

Software Restaurante 4,300$                 

Caja Fuerte 2,000$                 

Refrigeradores 12,000$              

Estufa Industrial 4,900$                 

Parrilla Asadora 3,900$                 

Extractor Industrial 1,150$                 

Vasos Y copas 2,500$                 

Vajilla 5,000$                 

Cubiertos 2,300$                 

Menaje de Cocina 6,000$                 

Decoración 15,000$              

Muebles Y Enceres 12,000$              

Sound Sistem 3,500$                 

Televisores 3,000$                 

Publicidad 10,000$              

Imprevistos 7,000$                 

Registro empresa 215$                    

Capital de Trabajo 5,450$                 

Total 120,000$            
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Tabla 11. Personal. (Elaboración propia). 

 

2.2.6 Requerimientos legales 

Bajo lo establecido en el Decreto 1879 de 2008, los requerimientos normativos con que 

debe cumplir el proyecto son: 

 Matrícula mercantil vigente 

 Certificado Sayco & Acinpro 

 Registro Nacional de Turismo 

 Concepto sanitario 

 Uso de suelo 

 Registro de publicidad exterior visual 

 Concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios 

 Lista de precios 

 Inscripción en el RUT 

 Inscripción en el RIT 

 Certificado de manipulación de alimentos 

RECURSOS HUMANOS

ADMINISTRADOR

CONTADOR

COMPRAS

JEFE ENCARGADO

CHEF

MESEROS

CAJERO

COCINERO 1

COCINERO 2

AUXILIARES DE COCINA
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2.2.7 Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado  

 

Figura 21. Mapa de procesos de la organización. (Elaboración propia) 

 

Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado.  

 En los siguientes flujos gramas podremos observar los procesos que  se realizaran en  el 

restaurante en cada uno de sus procedimientos a realizar en cada una de las secciones 

Diagrama de Flujo Descripción

Inicio del proceso administrativo y productivo.

Diseño y desarrollo de productos

Verificación existencia de productos

Requerimientos materia prima.

Listado y control de proveedores por tipo.

Generación de pedido a proveedores.

Recibo de pedidos y verificación de cantidad por tipo.

Verificación inventario requerido.

Verificación de insumos

Ampacenamiento según tipo y forma.

Control de procesos productivos

Verificación de especificaciones por tipo de preparación.

Producción en tiempo y forma.

Registro de ventas por plato y extras.

Conciliacion de inventario, para generación de nuevos pedidos.

Verificación de inventario por tipo de insumo.

Generación de pedido a proveedores.

Registro diario de venta e inventario.

Fin del proceso

INICIO

Diseño de carta

Verificación de existencia.

Lista y control de proveedores.

Recibo de pedidos.

Pedido a Proveedores

Comprobación de requerimientos.

Verificación de especificaciones.

Requerimiento materia prima.

Almacenamiento por tipo y forma.

Control de producción.

Verificación de especificaciones.

Producción según pronostico.

Registro de ventas cocina y bar.

Conciliación de Ventas / Inventario.

Verificación de especificaciones.

Verificación de inventario por producto.

Entrega de registro diario.

FIN
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Figura 22. Procedimiento representante legal (Elaboración propia) 
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Figura 23. Procedimiento jefe de cocina (Elaboración propia). 
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Figura 24. Procedimiento auxiliar de cocina (Elaboración propia). 
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Figura 25. Procedimiento (Elaboración propia) 
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Figura 26. Procedimiento capitán o jefe (Elaboración propia). 
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Figura 27. Procedimiento contador (Elaboración propia). 
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2.2.8 Técnicas de predicción (cuantitativa) para la producción de bien y la oferta de 

servicios generados por el proyecto  

La técnica de predicción cuantitativa para la producción de los bienes seleccionada es la 

de pronostico por el Método Winters, el cual permite analizar la estacionalidad de la demanda y 

ajustarla de acuerdo a las condiciones del mercado en el que se desarrolla el negocio (Heizer & 

Render, 2004). 

Con base en el análisis de datos históricos, que se recolectaran a través de informes 

sectoriales en la etapa de star up y luego se generaran a partir de las cifras resultantes de la 

operación del restaurante. 

2.4. Estudio Económico-financiero 

El desarrollo del proyecto se generará a partir de recursos propios, por eso a continuación 

se presenta la cuantificación y proyección de los costos y resultados estimados, que se asocian al 

proceso de desarrollo e implementación del proyecto, por lo que los Sponsor del proyecto son: 

Sponsor Participación % 

Franklin Norbey Buitrago Carrillo 50% 

Lizeth Yuliana Romero Herrera 50% 
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2.4.1. Estimación de Costos de inversión del proyecto 

Tabla 12. Presupuesto de inversión y de gastos pre operativos del proyecto. (Elaboración propia) 

 

2.4.2. Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto 

Tabla 13. Coste por plato y proyección de ocupación. (Elaboración propia) 

 

 

 

DESCRIPCION VALOR

Cocina Industrial en acero 15,385$              

Computadores 3,600$                 

Impresoras 800$                    

Software Restaurante 4,300$                 

Caja Fuerte 2,000$                 

Refrigeradores 12,000$              

Estufa Industrial 4,900$                 

Parrilla Asadora 3,900$                 

Extractor Industrial 1,150$                 

Vasos Y copas 2,500$                 

Vajilla 5,000$                 

Cubiertos 2,300$                 

Menaje de Cocina 6,000$                 

Decoración 15,000$              

Muebles Y Enceres 12,000$              

Sound Sistem 3,500$                 

Televisores 3,000$                 

Publicidad 10,000$              

Imprevistos 7,000$                 

Registro empresa 215$                    

Capital de Trabajo 5,450$                 

Total 120,000$            

Descripción Valor

No. de Mesas 32

No. de Puestos por mesa 4

Porcentaje de Ocupación por mesa 75%

No. Rotaciones 4

No. De Platos Por Día 330

No. De Platos Mensuales 8250

No. De Platos Por Año 99000

Costo fijo por plato  $ 4,371.83 

Costo Variable Por Plato  $ 5,944.00 

Costo por Plato  $ 10,315.83 

Precio de Venta  $ 19,084.29 

IVA  $ 3,053.49 

Precio Total Venta  $ 22,137.77 
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Tabla 14. Presupuesto de ventas (Elaboración propia) 

 

Tabla 15. Nómina de la propuesta. (Elaboración propia) 

 

Tabla 16. Costos indirectos de fabricación. (Elaboración propia) 

 

Tabla 17. Costos directos. (Elaboración propia) 

 

Tabla 18. Coste de implementación de la propuesta. (Elaboración propia) 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Unidades proyectadas 85,376                 89,645                                       94,127                 98,833                 103,775                       

Costo promedio por plato 22$                       23$                                             24$                       26$                       27$                                

TOTAL INGRESOS 1,889,967$         2,083,688$                               2,297,266$         2,532,736$         2,792,341$                  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

RECURSOS HUMANOS 36,480$              38,304$                                     40,219$              42,230$              44,342$                       

ADMINISTRADOR 36,480$              38,304$                                     40,219$              42,230$              44,342$                       

CONTADOR 36,480$              38,304$                                     40,219$              42,230$              44,342$                       

COMPRAS 36,480$              38,304$                                     40,219$              42,230$              44,342$                       

JEFE ENCARGADO 33,749$              35,437$                                     37,209$              39,069$              41,023$                       

CHEF 36,480$              38,304$                                     40,219$              42,230$              44,342$                       

CAJEROS 33,749$              35,437$                                     37,209$              39,069$              41,023$                       

MESEROS 67,499$              70,874$                                     74,417$              78,138$              82,045$                       

COCINEROS 43,776$              45,965$                                     48,263$              50,676$              53,210$                       

AUXILIARES DE COCINA 33,749$              35,437$                                     37,209$              39,069$              41,023$                       

NOMINA DE LA PROPUESTA 394,923$            414,669$                                  435,403$            457,173$            480,031$                     

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

OTROS GASTOS 17,970$              18,869$                                     19,812$              20,803$              21,843$                       

MATERIALES INDIRECTOS 10,950$              12,045$                                     13,250$              14,574$              16,032$                       

SERVICIOS PUBLICOS 17,889$              18,906$                                     20,179$              21,706$              22,978$                       

ALQUILERES 45,000$              47,250$                                     49,613$              52,093$              54,698$                       

TOTAL 91,809$              97,070$                                     102,853$            109,176$            115,550$                     

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

MANO DE OBRA DIRECTA 394,923$            414,669$                                  435,403$            457,173$            480,031$                     

MATERIALES DIRECTOS 472,492$            520,922$                                  574,317$            633,184$            698,085$                     

COSTOS DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION 39,386$              42,266$                                     45,608$              49,457$              53,464$                       

COSTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD 16,880$              18,114$                                     19,546$              21,196$              22,913$                       

TOTAL 923,681$            995,971$                                  1,074,874$        1,161,009$        1,254,493$                 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 85,080$              89,472$                                     93,684$              98,107$              102,751$                     

MATERIALES DE OFICINA 4,500$                 4,732$                                       4,955$                 5,189$                 5,435$                          

TOTAL 89,580$              94,204$                                     98,639$              103,296$            108,186$                     

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

CREACION PLAN DE CAPACITACION 4,500$                 4,725$                                       4,961$                 5,209$                 5,470$                          

IMPLEMENTACION PLAN DE SALUD OCUPACIONAL 3,500$                 3,675$                                       3,859$                 4,052$                 4,254$                          

GESTIÓN Y POSICIONAMIENTO DE MARCA 10,453$              14,848$                                     16,502$              18,488$              20,307$                       

NOMINA ASOCIADA 394,923$            414,669$                                  435,403$            457,173$            480,031$                     

COSTO DE IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA 413,376$            437,917$                                  460,725$            484,922$            510,062$                     
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Tabla 19. Estado de resultados. (Elaboración propia) 

 

Tabla 20. Balance general. (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS 1,889,967$        2,083,688$                               2,297,266$        2,532,736$        2,792,341$                 

COSTOS OPERACIONALES 566,990$            625,106$                                  689,180$            759,821$            837,702$                     

UTILIDAD BRUTA 1,322,977$        1,458,582$                               1,608,086$        1,772,915$        1,954,639$                 

GASTOS DE ADMINISTRACION 89,580$              94,204$                                     98,639$              103,296$            108,186$                     

GASTOS DE VENTAS 528,758$            581,302$                                  639,471$            703,836$            774,462$                     

GASTOS DE LA PROPUESTA 533,376$            437,917$                                  460,725$            484,922$            510,062$                     

UTILIDAD OPERATIVA 171,263$            345,159$                                  409,251$            480,861$            561,929$                     

OTROS GASTOS 91,809$              97,070$                                     102,853$            109,176$            115,550$                     

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 79,454$              248,089$                                  306,398$            371,685$            446,378$                     

IMPUESTO A LA RENTA 33% 26,220$              81,869$                                     101,111$            122,656$            147,305$                     

UTILIDAD NETA 53,234$              166,220$                                  205,287$            249,029$            299,073$                     

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ACTIVO CORRIENTE

CAJA  Y BANCOS 689,300$            932,285$                                  1,065,586$        1,213,201$        1,378,745$                 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 689,300$            932,285$                                  1,065,586$        1,213,201$        1,378,745$                 

ACTIVO FIJO 15,584$              15,584$                                     15,584$              15,584$              15,584$                       

ACTIVO INTANGIBLE 6,000$                 6,000$                                       6,000$                 6,000$                 6,000$                          

DEPRECIACION ACUMULADA (4,317)$                                     (8,634)$               (12,951)$             (17,268)$                      

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 21,584$              17,268$                                     12,951$              8,634$                 4,317$                          

TOTAL ACTIVOS 710,884$            949,552$                                  1,078,536$        1,221,835$        1,383,062$                 

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 566,990$            625,106$                                  689,180$            759,821$            837,702$                     

DIVIDENDOS POR PAGAR 34,465$              46,614$                                     53,279$              60,660$              68,937$                       

TOTAL PASIVO CORRIENTE 601,455$            671,721$                                  742,459$            820,481$            906,640$                     

OBLICACIONES FINANCIERAS 24,975$              24,743$                                     24,679$              24,669$              25,044$                       

TOTAL PASIVO 626,430$            696,464$                                  767,138$            845,150$            931,684$                     

CAPITAL SOCIAL 5,000$                 5,000$                                       5,000$                 5,000$                 5,000$                          

RESERVA LEGAL ACUMULADA 26,220$              81,869$                                     101,111$            122,656$            147,305$                     

UTILIDAD ACUMULADA 53,234$              166,220$                                  205,287$            249,029$            299,073$                     

TOTAL PATRIMONIO 84,454$              253,089$                                  311,398$            376,685$            451,378$                     

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 710,884$            949,553$                                  1,078,536$        1,221,835$        1,383,062$                 
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2.4.3. Flujo de caja del proyecto caso 

Tabla 21. Flujo de caja. (Elaboración propia) 

 

2.4.4. Determinación del costo de capital 

Tabla 22. Determinación el costo de capital. (Elaboración propia) 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS 1,889,967$        2,083,688$                               2,297,266$        2,532,736$        2,792,341$                 

COSTO PROPUESTA 533,376$            437,917$                                  460,725$            484,922$            510,062$                     

PROVEEDORES 566,990$            625,106$                                  689,180$            759,821$            837,702$                     

NÓMINAS 394,923$            414,669$                                  435,403$            457,173$            480,031$                     

ALQUILERES 45,000$              47,250$                                     49,613$              52,093$              54,698$                       

IMPUESTOS 26,220$              81,869$                                     101,111$            122,656$            147,305$                     

GTOS.VENTAS 528,758$            581,302$                                  639,471$            703,836$            774,462$                     

VARIOS 3,500$                 350$                                           385$                    424$                    466$                             

TOTAL PAGOS 1,565,390$        1,750,547$                               1,915,163$        2,096,003$        2,294,664$                 

EXCESO O DÉFICIT 324,576$            333,142$                                  382,103$            436,733$            497,677$                     

NECESIDADES FINANCIERAS -$                     -$                                           -$                     -$                     -$                              

SALDO DE CAJA 324,576$            333,142$                                  382,103$            436,733$            497,677$                     

COSTO DE CAPITAL 1 2 3
Total pasivo con costo 120,000                   100,344                   78,723                      

Total Patrimonio 84,454                      253,059                   311,398                   

Total 204,454                   353,403                   390,121                   

% Pasivos 58.7% 28.4% 20.2%

% Patrimonio 41.3% 71.6% 79.8%

Kd 10% 10% 10%

Costo Patrimonio

Rf 7% 7% 7%

Rm 15% 15% 15%

B 0.9 0.9 0.9

B apalancado 1.74 1.14 1.05

Ke 21.0% 16.1% 15.4%

WACC 14.52% 14.36% 14.31%
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2.4.5. Evaluación Financiera del proyecto  

Tabla 23. Indicadores de viabilidad del proyecto. (Elaboración propia) 

 

 

Tabla 24. Indicadores financieros del proyecto. (Elaboración propia) 

 

De manera que, a partir de la proyección financiera aplicada, y a calculo correspondiente 

a los indicadores de viabilidad se encuentra que el proyecto es viable y que presenta una buena 

proyección de rentabilidad durante el horizonte de planeación planteado. 

2.5. Estudio Social y Ambiental 

2.5.1. Descripción y categorización de impactos ambientales   

Durante el proceso del proyecto se evidencia que la mayoría de aspectos generan 

impactos ambientales negativos, como la generación de residuos, consumo de recursos naturales 

como papel, energía eléctrica etc., es necesario tener en cuenta que esta matriz nos ayuda a 

INFLACION (I) PREMIO AL RIESGO (F) ( I + F ) INVERSION (533,376.41)$             

6.11% 9% 15.11%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

FORMULA= I +F + IF (533,376.41)$    53,234$              166,220$                     205,287$            249,029$            299,073$            

TMAR = 15.11% VPN  = 54,497$                       

  TIR = 19%

BENEFICIO COSTO RELACION

972,843$            533,376$                                  1.82                     

TMAR

BENEFICIO -COSTO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

3.67 1.79 1.67 1.57 1.49

1.15 1.39 1.44 1.48 1.52

7% 18% 19% 20% 22%Indicador de Rentabilidad Sobre Activos

INDICADORES

Indicador de Solvencia

Indicador de liquidez
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identificar las mejoras que podemos realizar de forma positiva en lo relacionado a los aspectos e 

impactos,  como generar nuevas fuentes de ingreso  con residuos que pueden disminuir costos en 

otras empresas, participación en la cadena de valor  de otras organizaciones como clientes, 

proveedores, administraciones públicas, estos acontecimientos podría mejorar la reputación del 

establecimiento y su imagen. De aquí parte que la empresa mejore su eficacia en el consumo de 

recursos, mejorar los análisis del ciclo de vida del producto o procesos, tener una mejor 

sensibilización en educación medio ambiental hacia sus trabajadores, clientes y proveedores etc. 

2.5.2. Definición de flujo de entradas y salidas 

Entradas: Las entradas del sistema serán constituidas por las materias primas utilizadas en 

el proceso de producción y elaboración de alimentos, y por las fuentes de energía, por lo que en 

este caso aplicarán el consumo de energía eléctrica, y el consumo de Gas para el proceso de 

cocción y preparación de alimentos. 

Salidas: las salidas del sistema serán las generadas por los desechos correspondientes a 

desperdicios de insumos, desechos de comidas, emisiones por la utilización de gas en los 

procesos de preparación y cocción, vertimientos de aguas utilizadas en los procesos de lavado y 

producción, y los desechos de aceite que se acumularán para disponerlos de manera adecuada. 
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2.5.3. Análisis de Impactos 

Los impactos principales se dan en la implementación y son los siguientes: 

Tabla 25. Análisis de impactos. (Elaboración propia) 

 

 Estos son los principales impactos a gestionar con el fin de minimizar en la 

contaminación Ambiental, y que el proyecto se pueda enfocar en aportar un granito en 

sostenibilidad del medio ambiente. 

2.5.4. Cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5 

A partir del desarrollo y aplicación de la matriz para cálculo de impacto ambiental bajo 

criterios P5, se evidencia que el desarrollo y ejecución del proyecto, no generan grandes 

implicaciones en cuanto a impacto al medio ambiente, teniendo en cuenta que por la naturaleza 

del producto servicio, y por la forma de su aplicación, se minimiza la utilización de envases 

plásticos o de icopor, reduciendo el impacto que generalmente se asocia al desarrollo de 

proyectos de producción y venta de comidas rápidas, tal como se presenta evidencia con el 

resultado obtenido a través de la correspondiente aplicación en la tabla presentada a continuación. 

 

 

 

IMPACTOS

Papel Consumo de recursos naturales Disminución de árboles.

Energía eléctrica Consumo de

recursos naturales
Emisiones de efecto invernadero Calentamiento global.

Combustibles Consumo de recursos no 

renovables
Ruido contaminación con C02 Contaminación del aire 

Agua Consumo de recursos naturales Vertimientos Contaminación de aguas y suelos 

Materia prima Consumo de recursos

naturales

Generación de residuos orgánicos e

inorgánicos.
Contaminación del aire, suelos.

ASPECTOS
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Tabla 26. Impacto ambiental criterios P5. (Elaboración propia) 

 

2.5.5. Cálculo de huella de carbono 

Tabla 27. Calculo huella de carbono. (Elaboración propia) 

 

Continuación. 

 

Indicadores
Categorías de 

sostenibilidad
Sub Categorías Elementos

Fase 1 

OPERACIÓ

N

Beneficios financieros directos

Valor presente neto

Flexibilidad/Opcion en el proyecto

Flexibilidad creciente del negocio

Impacto local económico

Beneficios indirectos

Proveedores locales -3

Comunicación digital -1

Viajes 0

Transporte 2

Energia usada 3

Emisiones /CO2 por la energía usada 3

Retorno de energía limpia 0

Reciclaje -1

Disposición final 1

Reusabilidad 0

Energía incorporada 3

Residuos 2

Calidad del agua 0

Consumo del agua 3

Empleo -3

Relaciones laborales -3

Salud y seguridad -3

Educación y capacitación -3

Aprendizaje organizacional -3

Diversidad e igualdad de oportunidades -3

No discriminación -3

Libre asociación -3

Trabajo infantil -3

Trabajo forzoso y obligatorio -3

Apoyo de la comunidad -3

Politicas públicas/ cumplimiento -3

Salud y seguridad del consumidor -3

Etiquetas de productos y servicios -3

Mercadeo y publicidad -3

Privacidad del consumidor -3

Practicas de inversión y abastecimiento -3

Soborno y corrupción -3

Comportamiento anti etico -3

TOTAL -45.00 

Sostenibilidad ambiental

Transporte

Energia

Residuos

Agua

Sostenibilidad social

Practicas laborales y trabajo decente

Derechos humanos

Sociedad y consumidores

Comportamiento etico

Desarrollo y ejecución de 

proceso de producción y venta.

Sostenibilidad económica

Retorno de la inversión

Agilidad del negocio

Estimulación económica

ALCANCE DESCRIPCIÓN

Emisiones directas
Consumo de combustibles de maquinaria y consumo de 

gases refrigerantes.

Emisiones indirectas Por consumo de energia electrica.

Otras emisiones indirectas
Viajes de trabajo en vehiculos, descomposicion de residuos  

y transporte de materias primas.

CRITERIO FACTOR EMISION UNIDADES

Consumo de energia 0.023 Kg  CO2/kwh

Consumo de agua 0.854 Kg  CO2/m³

Consumo de combustible 0.13 Kg  CO2/m³

Consumo de papel 1.152 Kg  CO2/kg

TABLA DE FACTORES DE EMISION
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En contraste con lo anterior y bajo el cálculo de la huella de carbono promedio por cada tipo de 

emisor se genera el cálculo con la herramienta disponible en ceroco2.org, como se presenta en la 

ilustración presentada a continuación. 

 

Figura 28. Total, cálculo de emisiones. (Elaboración propia) (Ceroco2.org) 

 

2.5.6 Estrategias de mitigación de impacto ambiental  

Las estrategias de mitigación de impacto medio ambiental, se enfocan en el cuidado de la 

utilización de recursos, para minimizar el consumo de energía, de agua y de combustible, y a 

nivel de residuos se requiere de un proceso de optimización para pronosticar la cantidad de 

insumos a utilizar de manera que se minimicen los desperdicios generados. 
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Figura 29. Calculo impacto ambiental (Elaboración propia) Figura 29. Calculo impacto ambiental (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 28. Calculo impacto ambiental (Elaboración propia) 
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Figura 30. Calculo huella de carbono (Elaboración propia) 

3. Inicio y Planeación del proyecto 

3.1.  Aprobación del proyecto (Project Chárter) 

Acta de constitución del proyecto 

Tabla 29. Acta de constitución del proyecto. (Elaboración propia) 

Información del Proyecto 

Datos 

Proyecto 

Diseño e implementación de un restaurante de comidas rápidas, 

tipo buffet. 

Fecha de 

preparación 

Julio de 2019 

Cliente FRADALI S.A.S  
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Patrocinador 

(Sponsor) 

Inversionista privado 

Gerente de Proyecto Lizeth Romero 

 

Propósito y Justificación del Proyecto 

El propósito del presente proyecto es generar una propuesta de emprendimiento 

sostenible, que permita aprovechar las oportunidades evidenciadas en el sector, y que a su 

vez genere un nivel de rentabilidad que valide su viabilidad y soporte un proceso gradual 

de crecimiento y desarrollo. 

De manera que aporte a la generación de empleo y a la dinamización de la 

economía de la ciudad. 

De manera que el proyecto se soporta en la necesidad de generar una oferta 

diferenciada dirigida al sector gastronómico, debido a la evidencia de una amplia 

oportunidad de mercado definida por el aporte actual del sector al PIB, y por el índice de 

crecimiento del sector en la actualidad, donde según estudios realizados el negocio de 

comidas fuera del hogar ha alcanzado un crecimiento promedio del 15% anual, con una 

representación que alcanza los Cop$30 Billones (Dinero, 2015) 

 

Descripción del Proyecto y Entregables 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El proyecto Diseño e implementación de un restaurante de comidas rápidas tipo 

buffet, consiste en diseñar un modelo de negocio que basado en el concepto de buffet, 
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permita generar una oferta diferenciada, logrando así optimizar la combinación del 

concepto gastronómico de comidas rápidas con el de servicio tipo buffet, de manera que se 

dé una diferenciación competitiva y comparativa implícita en el desarrollo y ejecución del 

proyecto. 

ENTREGABLES: 

 Cronograma  

 Gestión de Adquisiciones: Caracterización gestión de compras, contratación de 

servicios y de personal requerido. 

 Trámites legales – Constitución legal del proyecto 

 Adecuaciones locativas: Adecuación y delimitación de espacios, zona de cocina, 

disposición línea caliente y línea fría, zona de comedor, zona de descanso, 

equipamiento y entrega de obra. 

 Gestión de recursos humanos: Definición estructura organizacional, proceso de 

selección y contratación. 

 Gestión de mercadeo: Diseño de marca, Gestión y posicionamiento de marca, 

pautas publicitarias y material promocional. 

 Gestión de portafolio: selección de menú, diseño de carta y proceso de apertura 

del restaurante.  

 Plan de Proyecto 

 

Requerimientos de alto nivel 

 Generación de reportes que sirvan para la toma de decisiones por parte del 

Sponsor 
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 Reporte de los riesgos económicos del proyecto 

 Estudio de mercado objetivo. 

 Proyección de ingresos y egresos del proyecto. 

 Análisis de viabilidad financiera del proyecto. 

 

Requerimientos del producto 

Análisis transversal de los componentes, requerimientos y procesos de desarrollo y 

ejecución del proyecto.  

 

Requerimientos del proyecto 

El proyecto contará en orden jerárquico con el seguimiento del sponsor del proyecto 

y el líder del proyecto en cuanto a la verificación de requisitos y requerimientos se requiera 

durante el desarrollo del mismo.   

Una vez se encuentre implementado el proyecto y puesto en producción, el control 

de este estará a cargo de la Gerencia, área que se encargara de la administración, control, 

monitoreo, mantenimiento y gestión del correcto funcionamiento del restaurante de 

acuerdo a lo estipulado en el proyecto. 

Objetivos 

Objetivo Indicador de éxito 

Alcance: Diseñar y desarrollar un restaurante de comidas rápidas bajo el concepto 

de buffet. 

1. Diseñar un modelo de restaurante de comidas 

rápidas tipo buffet. 

Aprobación de todos los  
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Objetivo Indicador de éxito 

entregables por parte del 

cliente 

2. Desarrollar los procesos de gestión de las diferentes 

áreas del proyecto y su implicación a nivel 

financiero y de recursos del mismo. 

Presentación de procesos de 

gestión. 

3. Aplicar un proceso de costeo de los requerimientos 

del proyecto. 

Presentación de costos de 

desarrollo y ejecución del 

proyecto. 

4. Aplicar un proceso de proyección financiera del 

proyecto. 

Presentación de proyección 

financiera del proyecto. 

5. Análisis y presentación de indicadores de viabilidad 

del proyecto. 

Informe de viabilidad 

financiera del proyecto. 

6. Generar un informe final de presentación del 

proyecto, que contenga los diferentes 

requerimientos a nivel de recursos físicos, humanos, 

intangibles y económicos. 

Informe final del proyecto 

 

Cronograma (Tiempo) 

Concluir el proyecto en el plazo solicitado por el cliente. Concluir el proyecto en un 

año y 10 semanas, del 

14/09/2019  hasta 

El 6/08/2019. 
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Objetivo Indicador de éxito 

Costo 

Cumplir con el presupuesto estimado del proyecto de  

$ 120.000.000 

No exceder el presupuesto 

del  

Proyecto 

Calidad 

Cumplir con los estándares de calidad establecidos para la 

implementación del proyecto, en relación con los 

requerimientos de sanidad e inocuidad del proceso de 

producción. 

La calidad de cada uno de los entregables del proyecto, en 

términos de adecuación a los requerimientos funcionales y 

técnicos, es crítica para el proyecto. 

Concluir el proyecto con un 

alto nivel de calidad. 

 

Premisas y Restricciones 

Presupuesto: El costo de desarrollo del proyecto, debe ser congruente con el 

proyecto y con la proyección de ingresos del mismo. 

             Recurso Humano: El recurso humano requerido es especializado en la producción 

de este tipo de productos, por lo que tienen que cumplir con requerimientos específicos 

de acuerdo a su función en el desarrollo del proyecto. 

Contar con la aprobación del proyecto por parte del sponsor.   

Que no se encuentre un local con las condiciones necesarias para el desarrollo del 

proyecto en la zona seleccionada. 
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Que el presupuesto aprobado no sea suficiente para cubrir las necesidades que se 

plantean.   

Que los proveedores de servicios contratados no cumplan con la ejecución del 

proyecto en tiempo y forma.   

Que el personal del proveedor tenga la idoneidad requerida para la adecuación 

exitosa de las instalaciones requeridas. 

Riesgos iniciales de alto nivel 

 Disminución en el presupuesto 

 Contratación del personal clave del proyecto 

 Cambios en la estructura organizacional 

 Baja capacitación en los procesos de producción y en el manejo de la línea fría y 

caliente. 

 Perdida de respaldo al proyecto 

Indicadores de éxito 

 Cumplimiento con los objetivos del proyecto 

 Cumplimiento del cronograma 

 Cumplimiento con el presupuesto del proyecto 

 Entregables parciales y definitivos del proyecto Alcance de la calidad exigida 

 Satisfacción del cliente con el producto 

 Cambios realizados a la idea inicial 

Cronograma de hitos principales 

Hito Fecha tope 

Diseño de restaurante de comidas rápidas tipo buffet 10/04/2019 
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Desarrollo de requerimientos y procesos de gestión 17/04/2019 

Cuantificación de requerimientos (proyección de ingresos 

y de egresos) 26/05/2019 

Proyección financiera del proyecto y análisis de viabilidad 26/06/2019 

Entrega de Informe final del proyecto 12/07/2019 

Requisitos de aprobación del proyecto 

 

Los requisitos de aprobación del proyecto responden a la viabilidad financiera, y a 

un estudio de mercado que soporte la proyección de ingresos presentada y las 

probabilidades de éxito del proyecto. 

Aprobaciones 

Patrocinador Fecha Firma 

Entregable 1   

Entregable 2   

Entregable 3   

Entregable 4   

Entregable 5   

3.2.  Identificación de interesados 

Tabla 30. Lista de interesados. (Elaboración propia) 

Lista de Interesados (stakeholders) 

Nombre  Organización y 

Dependencia 

Función en el 

proyecto Característica o rol  

FRADALI S.A.S 
Inversionistas 

independientes 
Patrocinador 

Son los inversionistas del 

proyecto, los que aportan los 

recursos para la ejecución del 

proyecto. 
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Lizeth Romero Dirección 
Directora de 

Proyecto 

Líder del grupo de proyecto, 

encargada de definir, preparar 

y coordinar todos los 

componentes del plan. 

Asistente de la 

dirección del 

proyecto 

Equipo de Proyecto 
Asistente y 

participante 
Encargado de varios paquetes 

de trabajo y colaborador en 

otros. 

Franklin Buitrago 

 

Equipo de Proyecto, 

coordinador 

operacional 

Participante 
Encargado del área de 

operaciones del Restaurante 

Asesor legal 
Profesional 

independiente 
Participante 

Asesor legal para la 

constitución de la 

organización y definición de 

aspectos legales para el 

adecuado funcionamiento 

Contratista 

adecuación de local 
Profesional 

independiente 

Participante 

Encargado adecuaciones del 

local de acuerdo a 

requerimientos específicos. 

Proveedores de 

mobiliario y equipo Independiente 

Participante Responsable de la 

instalación del mobiliario y 

equipo en el local 

Gestión y 

posicionamiento de 

marca 

Empresa Responsable Participante 

Responsable diseñar y 

ejecutar la estrategia 

promocional y publicitaria del 

establecimiento. 

 

 

 

 

 



                RESTAURANTE TIPO BUFEET BOGOTÁ      80 

3.3.  Plan de gestión del proyecto 

3.3.1.  Plan de gestión de Alcance 

a. Project Scope Statement (Acta de declaración del alcance) 

Tabla 31. Acta de declaración de alcance. (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: FRADALI S.A.S 

PREPARADO POR: LIZETH YULIANA ROMERO HERRERA

FECHA: 5/9/2019

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: RESTAURANTE BUFFET

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL 

PRODUCTO:
Calidad de diseño y ejecución del proyecto.

ENTREGABLES DEL PROYECTO:

Diseño del proyecto                                                                                       

 Implementación del proyecto                                                                  

 Prueba piloto                                                                                                   

 Puesta en marcha       

EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Mercadeo y creación de demanda del producto.

RESTRICCIONES DEL PROYECTO:

Alcance del producto: Diseño de plan de negocio aplicable al 

desarrollo de un restaurante de comidas rápidas bajo el 

concepto de buffet.

Alcance del proyecto: Ejecución y puesta en marcha del 

proyecto de creación de un restaurante de comidas rapadas 

bajo el concepto de buffet.

SUPUESTOS DEL PROYECTO: Desarrollo de un modelo eficiente e innovador.
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b. Matriz de trazabilidad de requisitos 

Tabla 32. Matriz de trazabilidad de requisitos. (Elaboración propia) 

 

 

ID
Descripción 

del requisito

Necesidad, 

oportunidades u 

objetivos de 

negocio

Objetivo del proyecto
Entregables 

(EDT)
Diseño del producto

Desarrollo del 

producto

Estrategia y 

escenarios de 

pruebas

1
Planificación 

del proyecto
Gestión del proyecto

Diseño e implementación

para la apertura de un

restaurante tipo buffet de

comidas rápidas en la

ciudad de Bogotá en la

séptima con calle 30 a

34.

1
Este aporta al desarrollo y

ejecución del proyecto.

Estandar de

desarrollo y

ejecucion del

proyecto.

Cumplimiento de

los pasos y

requerimientos 

del proyecto

1.1

Viabilidad del

proyecto
Gestión del costo y

del riesgo
1.1

Este proporciona la base del

proceso de toma de decision

Estandar de

desarrollo financiero

del proyecto.

Cumplimiento del

presupuesto.

1.1.1

Analisis de

requerimientos
Gestion de

adquisiciones
1.1.1

Este proporciona la base del

proceso de toma de decision

Estandar de

adquisiciones del

proyecto.

Cumplimiento del

presupuesto.

1.1.2

Analisis del

entorno Gestión del riesgo 1.1.2
Este proporciona la base del

proceso de toma de decision

Estandar de

vigilancia del entorno

del proyecto.

Estrategia de

aprovechamiento 

de oportunidades

del entorno.

1.1.3

Analisis de

viabilidad 

financiera

Gestion del costo 1.1.3
Este proporciona la base del

proceso de toma de decision

Estandar de

estructura de costo

Indice de retorno

de la inversión.

2
Tramites 

legales
Gestión del proyecto 2

Este aporta al desarrollo y

cumplimiento de los

requerimientos legales del

proyecto.

Estandar de

cumplimiento legal

del proyecto

Cumplimiento de

requerimientos 

legales.

2.1
Documentació

n requerida
Gestión del proyecto 2.1

Este aporta al desarrollo y

cumplimiento de los

requerimientos legales del

proyecto.

Estandar de

cumplimiento 

documental del

proyecto

Cumplimiento de

requerimientos 

documentales.

2.2
Diseño de

planos

Gestion de riesgo y

de adquisiciones
2.2

Este proporciona la base

para la implementación y

puesta en marcha del

proyecto.

Estandar de

ejecucion y puesta

en marcha del

proyecto

Seguimiento de

planos.

3
Adecuación 

instalaciones
gestion del proyecto 3

Este proporciona la base

para la implementación y

puesta en marcha del

proyecto.

Estandar de

ejecucion y puesta

en marcha del

proyecto

Seguimiento de

planos.

3.1

Proceso de

contratación y

compras

Gestion de

adquisiciones
3.1

Este proporciona la base

para definir el proceso de

gestion del proyecto.

Estandar de

contratacion y

compras del

proyecto.

Adquisiciones en

tiempo y forma.

3.2

Adecuación 

por area

según 

requerimientos

Gestion de

adquisiciones
3.2

Este proporciona la base

para definir el proceso de

gestion del proyecto.

Estandar de

adquisiciones del

proyecto.

Adquisiciones en

tiempo y forma.

4
Gestión de

riesgos
Gestión del riesgo 4

Este permite definir los

posibles escenarios a los que

se enfrentara la empresa.

Estandar de analisis

de gestion del riesgo

de proyecto

Estrategia de

minimización del

riesgo.

4.1

Aceptación y

aprobación del

proyecto

Gestión del proyecto 4.1

Este representa la idoneidad

del planteamiento y ejecución

del proyecto.

Checklist de

cumplimiento de

requerimientos del

proyecto.

Cumplimiento 

requerimientos 

del proyecto.

5
Entrega del

producto.
Gestión del proyecto 5

Este representa la idoneidad

del planteamiento y ejecución

del proyecto.

Conformidad del

proyecto.

Conformidad del

proyecto.

Realizar un análisis de

viabilidad económica

financiera sólida que

permita observar la

estabilidad del negocio

basado en los ingresos. 

Diseñar estrategias

enfocadas a un buen

servicio al cliente para

lograr seguridad y

confiabilidad del mismo 

Diseñar planes de

gestión para cada uno de

los procesos del

proyecto 

Matriz de trazabilidad de requisitos
FRADALI S.A.S. 

Restaurante tipo buffet de comidas rápidas 

NOMBRE DEL PROYECTO

DESCRIPCION DEL PROYECTO
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c. Actas de cierre de proyecto o fase 

Tabla 33. Acta de cierre de proyecto o fase. (Elaboración propia) 
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A partir de la utilización del formato presentado, se formaliza el cierre de una fase o del proyecto, 

de manera que este soporta las razones bajo las que se desarrolla el proceso correspondiente y que 

será acompañado del formato presentado a continuación bajo el cual se firma la aceptación de los 

productos o entregables correspondientes, y la aprobación, de acuerdo al dueño de cada producto 

o entregable. 

Tabla 34. Aceptación de los productos o entregables. (Elaboración propia) 
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d. Línea base de alcance con EDT/WBS a quinto nivel de desagregación. 
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Figura 31. Línea base de alcance. (Elaboración propia) 
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3.3.2.  Plan de gestión del cronograma 

a. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la  

distribución PERT beta-normal. 

Tabla 35. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas (Elaboración propia) 

 

RECURSO

ID # ID A DESCRIPCION HUMANO M O BETA DESV. ESTAN

Dirección de proyectos 
1 Planificación 

Investigación General del proyecto (antecedentes) Director 6.00         4.67         5.94         0.39                             

Antecedentes teoricos Ingeniero 1 1.00         1.00         1.00         -                               

Antecedentes de mercado Ingeniero 2 1.00         1.00         1.00         -                               

Analisis impacto ambiental Ingeniero 1 1.00         1.00         1.00         -                               

Analisis Implicación social Ingeniero 2 1.00         1.00         1.00         -                               

Analisis de alternativas de aplicación Ingeniero 1 1.00         1.00         1.00         -                               

Documentar Director 3.00         2.00         3.06         0.39                             

Definir Objetivos Director 1.83         1.00         1.83         0.28                             

Deficición objetivo general Ingeniero 1 1.00         1.00         1.00         -                               

Definición objetivos especificos Ingeniero 2 1.00         1.00         1.00         -                               

Definir Requisitos legales Asesor 2.17         1.33         2.17         0.28                             

Visita a camara y comercio - Documentos Ingeniero 1 1.00         1.00         1.00         -                               

Visita a DIAN- Documentos Ingeniero 2 1.00         1.00         1.00         -                               

Visita a secretaria de Salud Ingeniero 1 1.00         1.00         1.00         -                               

1.1. Viabilidad del proyecto

Cuantificación de requerimientos Ingeniero 1 1.00         1.00         1.00         -                               

Cuantificacion por insumo Ingeniero 2 1.00         1.00         1.00         -                               

Cuantificación de materiales Ingeniero 1 1.00         1.00         1.00         -                               

Cuantificación de recurso humano Ingeniero 2 1.00         1.00         1.00         -                               

Inversión /presupuesto/ definir Ingeniero 1 1.00         1.00         1.00         -                               

Punto de equilibrio /definir Ingeniero 2 17.00      15.33      17.00      0.56                             

Balance general director 4.67         3.33         4.61         0.39                             

Estado de resultados /generar informes Ingeniero 1 1.83         1.00         1.83         0.28                             

1.1.1. Analisis de requerimientos

 Diseño planes de gestión 

Gestión del alcance Director 6.33         5.33         6.33         0.33                             

Analisis del alcance Ingeniero 1 1.00         1.00         1.00         -                               

linea base del alcance Ingeniero 2 1.00         1.00         1.00         -                               

Descripcion del alcance Ingeniero 1 1.00         1.00         1.00         -                               

Gestión del tiempo Director 6.33         5.33         6.33         0.33                             

Cuantificacion de tiempo por tarea Ingeniero 1 1.00         1.00         1.00         -                               

Creación de cronograma Ingeniero 2 1.00         1.00         1.00         -                               

Aplicación de precedentes Ingeniero 1 1.00         1.00         1.00         -                               

Gestion de los costos Ingeniero 2 1.00         1.00         1.00         -                               

Costeo por actividad Ingeniero 1 1.00         1.00         1.00         -                               

Costeo de insumos Ingeniero 2 1.00         1.00         1.00         -                               

Costeo de materiales Ingeniero 1 1.00         1.00         1.00         -                               

Costeo de maquinaria y equipo Ingeniero 2 1.00         1.00         1.00         -                               

Costeo menaje e implementos Ingeniero 1 1.00         1.00         1.00         -                               

Gestion de Riesgos Ingeniero 2 6.33         5.33         6.33         0.33                             

Tratamiento de riesgo Ingeniero 1 1.00         1.00         1.00         -                               

Proceso de gestión del riesgo Ingeniero 2 1.00         1.00         1.00         -                               

Direccionamiento estratégico de la empresa Director 5.33         4.33         5.39         0.39                             

Planteamiento mision Ingeniero 1 1.00         1.00         1.00         -                               

Planteamiento vision Ingeniero 2 1.00         1.00         1.00         -                               

Planteamiento objetivos Ingeniero 1 1.00         1.00         1.00         -                               

Planteamiento valores Ingeniero 2 1.00         1.00         1.00         -                               

Planteamiento estrategias Ingeniero 1 1.00         1.00         1.00         -                               

Documentación Ingeniero 2 1.00         1.00         1.00         -                               

PROMEDIO 



                RESTAURANTE TIPO BUFEET BOGOTÁ      87 

Continuación.

 

1.1.2. Analisis del entorno

Analisis indicadores macroeconomicos Ingeniero 1 13.00      11.67      12.94      0.39                             

Analisis de desarrollo y cifras del sector Ingeniero 2 1.67         1.00         1.67         0.22                             

Analisis de tendencias del mercado Ingeniero 1 1.83         1.00         1.83         0.28                             

Analisis de nicho de mercado Ingeniero 2 10.00      8.33         10.00      0.56                             

Analisis de posibles ubicaciones Ingeniero 2 10.00      8.33         10.00      0.56                             

Analisis de oferta disponible Ingeniero 2 10.00      8.33         10.00      0.56                             

Analisis de demanda Ingeniero 2 10.00      8.33         10.00      0.56                             

E.mercadeo 

Diseñar Oferta/precios Director y asesor 14.33      12.67      14.28      0.50                             

Analisis de precios de mercado Ingeniero 1 1.00         1.00         1.00         -                               

Analisis de estructura de costo Ingeniero 2 1.00         1.00         1.00         -                               

Analisis de carga de costo operativo Ingeniero 1 1.00         1.00         1.00         -                               

Analisis de carga de costo administrativo Ingeniero 2 1.00         1.00         1.00         -                               

Analisis de carga de gasto

Diseñar Producto/servicios Director y asesor 24.00      23.00      24.33      0.67                             

Definir Impacto poblacional /Definir plaza Director y asesor 22.00      20.33      22.22      0.78                             

Dimensionamiento de la demanda director 12.67      11.33      12.78      0.56                             

Dimensionamiento de la oferta director 13.00      11.67      12.94      0.39                             

Determinar herramienta de recolección ? Ingeniero 1 1.67         1.00         1.67         0.22                             

Aceptabilidad por expertos Director y asesor 3.33         2.00         3.28         0.39                             

Ejecución de la herramienta de recolección Ingeniero 2 13.00      11.67      12.94      0.39                             

Tabulación de herramineta Ingeniero 1 1.67         1.00         1.67         0.22                             

Documentar resultados/elaborar informe de resultados Ingeniero 1 1.83         1.00         1.83         0.28                             

Investigación diferentes medios Internet-libros-expertos-grandes razones sociales- Diferentes partes del mundo.Ingeniero 2 10.00      8.33         10.00      0.56                             

Definición del producto director 5.33         4.67         5.33         0.22                             

Estrategías de promociones Director y asesor 12.33      11.00      12.28      0.39                             

Definir ubicacion Director y asesor 5.33         4.33         5.33         0.33                             

Documentar Ingeniero 1 1.83         1.00         1.83         0.28                             

1.1.3. Analisis de viabilidad financiera

Analisis de costos Ingeniero 1 1.00         1.00         1.00         -                               

Desarrollo de presupuesto Ingeniero 2 1.00         1.00         1.00         -                               

Cuantificación de la propuesta Ingeniero 1 1.00         1.00         1.00         -                               

Desarrollo de proyección Ingeniero 2 1.00         1.00         1.00         -                               

Proyeccion de ingresos Ingeniero 1 1.00         1.00         1.00         -                               

Proyección de egresos Ingeniero 2 1.00         1.00         1.00         -                               

Construccion de estados financieros Ingeniero 1 1.00         1.00         1.00         -                               

Flujo de caja director 4.67         3.33         4.61         0.39                             

Calculo de indicadores Ingeniero 2 1.00         1.00         1.00         -                               

TIR,TIO,VPN Ingeniero 1 4.67         3.33         4.61         0.39                             

2 Tramites legales

Registro de la razon social Director 1.83         1.00         1.83         0.28                             

Formalización de la razon social Director 1.83         1.00         1.83         0.28                             

Registro nacional de turismo Director y asesor 3.00         2.00         3.06         0.39                             

solicitud concepto sanitario Ingeniero 2 1.00         1.00         1.00         -                               

Concepto sanitario Director y asesor 1.83         1.00         1.83         0.28                             

Solicitud uso del suelo Ingeniero 2 1.00         1.00         1.00         -                               

Concepto uso del suelo Director y asesor 2.17         1.33         2.17         0.28                             

Solicitud publicidad exterior Ingeniero 2 1.00         1.00         1.00         -                               

Registro de publicidad exterior visual Director y asesor 1.00         1.00         1.00         -                               

Lista de precios Director y asesor 1.00         1.00         1.00         -                               

Inscripción en el RUT Director y asesor 1.83         1.00         1.83         0.28                             

Inscripcion en el RIT Director y asesor 10.00      8.33         10.00      0.56                             

Deposito de la enseña comercial Director y asesor 12.33      11.00      12.28      0.39                             
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Continuación.

 

2.1. Documentación requerida

Matricula mercantil Ingeniero 2 5.67         4.67         5.67         0.33                             

Certificado Sayco y acinpro Director y asesor 6.00         4.67         5.94         0.39                             

Concepto tecnico de seguridad humana y protección contra incendios Director y asesor 1.00         1.00         1.00         -                               

Certificado de manipulación de alimentos Director y asesor 5.33         4.67         5.33         0.22                             

RUT Director y asesor 1.83         1.00         1.83         0.28                             

RIT Director y asesor 2.17         1.33         2.17         0.28                             

2.2. Diseño de planos

Definir ubicación de los equipos asesor 6.33         5.33         6.33         0.33                             

Creación esquema de ubicación de equipos Ingeniero 2 1.00         1.00         1.00         -                               

Definir ubicación de las cocinas industriales asesor 6.33         5.33         6.33         0.33                             

Creación de esquema de ubicación de cocinas Ingeniero 2 1.00         1.00         1.00         -                               

Diseño Plano de estructura asesor 12.33      11.00      12.28      0.39                             

Analisis de opciones de materiales Ingeniero 2 1.00         1.00         1.00         -                               

Tipo de materiales a usar /definir Director y asesor 4.67         3.33         4.61         0.39                             

Especificación ubicación y espacios Ingeniero 2 1.00         1.00         1.00         -                               

División de los espacios Director y asesor 12.33      11.00      12.28      0.39                             

Ubicación Mesas y sillas Ingeniero 1 1.83         1.00         1.83         0.28                             

Desarrollo esquema de disposicion de mesas Ingeniero 2 1.00         1.00         1.00         -                               

Analisis de diseño de techos y paredes Ingeniero 1 1.00         1.00         1.00         -                               

Determinación de techos-paredes Ingeniero 2 4.67         3.33         4.61         0.39                             

Diseño de puertas externas e internas Ingeniero 1 1.00         1.00         1.00         -                               

3 Adecuación de instalaciones

Local 

Analisis de condiciones necesarias del local asesor 20.00      19.00      20.00      0.33                             

Verificación del tipo de local a arrendar asesor 20.00      19.00      20.00      0.33                             

Analisis de opciones de locales disponibles Ingeniero 1 1.00         1.00         1.00         -                               

Analisis de relación area / costo / ubicación Ingeniero 2 1.00         1.00         1.00         -                               

Toma de desiciones para  arriendo del local director 4.67         3.67         4.67         0.33                             

Adjuntar documentos solicitantes por arrendatario Ingeniero 1 3.67         2.67         3.67         0.33                             

Tomar en arriendo el local Director 6.33         5.33         6.33         0.33                             

Desarrollo pauta publicitaria Ingeniero 1 1.00         1.00         1.00         -                               

Desarrollo material p.o.p. Ingeniero 2 1.00         1.00         1.00         -                               

Expandir información de publicidad Ingeniero 1 83.33      76.67      83.33      2.22                             

Creación de pagina web Ingeniero 2 25.00      22.33      25.06      0.94                             

Gestión de canales Ingeniero 1 1.00         1.00         1.00         -                               

Desarrollo y gestión redes sociales Ingeniero 2 1.00         1.00         1.00         -                               

Volantear Ingeniero 1 25.00      22.33      25.06      0.94                             

3.1. Proceso de contratación y compras

Definir tipo de contratos Director 25.00      22.33      25.06      0.94                             

Diseño de contratos Ingeniero 2 1.00         1.00         1.00         -                               

Compra de utensilios y equipos Director 25.00      22.33      25.06      0.94                             

Compra de computadores /sistema Ingeniero 1 34.67      32.00      34.83      1.06                             

Compra de mesas y sillas Ingeniero 2 18.33      17.00      18.22      0.33                             

Compra de platos,bandejas ,vasos, cucharas, cubiertos. Director 18.33      17.00      18.22      0.33                             

Compra de cocinas industriales Ingeniero 1 51.67      46.67      51.67      1.67                             

Compra de ollas y demás requerimientos Ingeniero 2 18.33      17.00      18.22      0.33                             

Compra de adornos Director 18.33      17.00      18.22      0.33                             

Compra de alimentos Ingeniero 1 18.33      17.00      18.22      0.33                             

Compra de neveras- refrigeradores Ingeniero 2 18.33      17.00      18.22      0.33                             
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Selección proveedores -           -                               

Solicitar cotizacion Ingeniero 1 6.33         5.33         6.33         0.33                             

Recibir Cotizacion de proveedores / alimentos director 6.33         5.33         6.33         0.33                             

Definir Garantias de los equipos Director 3.67         2.67         3.67         0.33                             

Se brinda información de los requisitos del producto Director 3.67         2.67         3.67         0.33                             

Plan de compras Ingeniero 1 6.33         5.33         6.33         0.33                             

Analisis empresas / marca Ingeniero 2 1.00         1.00         1.00         -                               

Selección empresas / marca asesor 18.33      17.00      18.22      0.33                             

Selección contratistas asesor 18.33      17.00      18.22      0.33                             

 Adquisiciones 

Contratación personal contratistas obra Director 28.00      26.67      28.11      0.56                             

Definir valor sueldo a pagar Director 5.33         4.67         5.33         0.22                             

Selección del  proveedor a contratar Director 5.33         4.67         5.33         0.22                             

Aplicación contrato y garantias Ingeniero 1 5.33         4.67         5.33         0.22                             

Requisitos para la entrega de la  obra /definir Ingeniero 2 5.33         4.67         5.33         0.22                             

3.2. Adecuación por area según requerimientos

Cronograma del rediseño en obra director 17.67      16.67      17.78      0.44                             

Compra y solicitud de materiales Ingeniero 2 1.00         1.00         1.00         -                               

Entrega de materiales Ingeniero 1 3.67         2.67         3.67         0.33                             

Revisión de los materiales y equipos Ingeniero 2 2.00         1.00         2.00         0.33                             

Verificacion de distribución del espacio Asesor 2.00         1.00         2.00         0.33                             

Instalacion de la cocina Asesor 6.33         5.33         6.33         0.33                             

Instalación de puertas internas -externas Asesor 3.67         2.67         3.67         0.33                             

Acabados de paredes, pisos  y techo Ingeniero 1 17.67      16.67      17.78      0.44                             

Instalación acabados de paredes, pisos  y techo Ingeniero 2 1.00         1.00         1.00         -                               

Ultimos retoques Ingeniero 1 3.67         2.67         3.67         0.33                             

Pintar instalaciones, divisiones /ejecucion Ingeniero 2 6.33         5.33         6.33         0.33                             

Instalacion de equipos Materiales- distribución sillas y mesas Ingeniero 1 6.33         5.33         6.33         0.33                             

Verificación idoneidad de desarrollo y ejecución Ingeniero 2 1.00         1.00         1.00         -                               

Seguimientos de Calidad Asesor 6.33         5.33         6.33         0.33                             

Entrega de las adecuaciones Director y asesor 2.00         1.00         2.00         0.33                             

4 Gestión de riesgos

Cuantificacion de riesgos Ingeniero 1 1.00         1.00         1.00         -                               

Cualificacion de riesgo    Ingeniero 2 1.00         1.00         1.00         -                               

Desarrollo de matriz de riesgo Ingeniero 1 1.00         1.00         1.00         -                               

Plan de respuesta a riesgo Ingeniero 2 1.00         1.00         1.00         -                               

4.1. Aceptación y aprobación del proyecto

Entrega de plan de gestión del alcance Ingeniero 1 1.00         1.00         1.00         -                               

Entrega de plan de gestión del tiempo Ingeniero 2 1.00         1.00         1.00         -                               

Entrega de plan de gestion de los costos Ingeniero 1 1.00         1.00         1.00         -                               

5 Entrega de plan de gestion de Riesgos Ingeniero 2 1.00         1.00         1.00         -                               

Entrega del producto

Puesta en marcha del restaurante Director y asesor 2.00         1.00         2.00         0.33                             



                RESTAURANTE TIPO BUFEET BOGOTÁ      90 

b. Diagrama de Red (producto de la programación en Ms Project completamente  

cerrado “Canónico”) 

 

Figura 32. Diagrama de red. (Elaboración propia) 

 

 

Figura 33. Diagrama de red. (Elaboración propia) 

 

 

Figura 34. Diagrama de red. (Elaboración propia) 
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        d. Cronograma – Diagrama de Gantt (con no menos de 200 líneas en MS Project), 

donde se identifique la ruta crítica 

 

Figura 35. Diagrama de Gantt. (Elaboración propia) 

 

Figura 36. Diagrama de red. (Elaboración propia) 
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Figura 37. Diagrama de Gantt. (Elaboración propia) 

 

Figura 38. Diagrama de Gantt. (Elaboración propia) 

 

 

Figura 39. Diagrama de Gantt. (Elaboración propia) 
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Figura 40. Diagrama de Gantt. (Elaboración propia) 

 

Figura 41. Diagrama de Gantt. (Elaboración propia) 

 

Figura 42. Diagrama de Gantt. (Elaboración propia) 



                RESTAURANTE TIPO BUFEET BOGOTÁ      94 

 

Figura 43. Diagrama de Gantt. (Elaboración propia) 

e. Nivelación de recursos y uso de recursos  

 

Figura 44. Nivelación de recursos y uso de recursos. (Elaboración propia) 



                RESTAURANTE TIPO BUFEET BOGOTÁ      95 

3.3.3. Plan de gestión del costo 

a. Línea base de costos – línea base 

 

Figura 45. Línea base de costos. (Elaboración propia) 

b. Presupuesto por actividades 

Tabla 36. Presupuesto por actividades. (Elaboración propia) 

 



                RESTAURANTE TIPO BUFEET BOGOTÁ      96 

c. Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de Desagregación  

de Costos CBS. 

 

Figura 46. Estructura de desagregación de recursos y de costos (Elaboración propia) 
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d. Indicadores de medición de desempeño 

Tabla 37. Tabla de indicadores de medición de desempeño. (Elaboración propia) 

 

Nota:  TA: Tiempo Aprobado, PT: Prolongación de Tiempo y No EA:  No Entregas de 

Actividades.  
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e. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance  

 

Figura 47. Curva S del proyecto. (Elaboración propia) 

   

3.3.4. Plan de gestión de Calidad  

a. Especificaciones técnicas de requerimientos 

Las especificaciones técnicas, corresponden a la aplicación de la normatividad a aplicar 

en el proyecto para que cumpla de manera óptima con la gestión de la calidad, descrita en la 

siguiente tabla.  

Tabla 38. Especificaciones técnicas. (Elaboración propia) 

 

REGULACIÓN APLICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

BPM (buenas 

prácticas de manufactura) 

En Colombia, BPM para alimentos están 

reguladas por el Decreto 3075 de 1997 y 

vigiladas por el Instituto Nacional de Vigilancia 

de Medicamentos y Alimentos (Invima). 

Este Decreto 3075 de 1997 fue elaborado 

por el Ministerio de Salud (hoy Ministerio de 

Protección Social) que reglamentó la 

implementación de directrices destinadas a la 

 -

 20,000,000.00
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 100,000,000.00
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Curva S del proyecto
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 elaboración inocua de los alimentos, con el 

objetivo de proteger la salud de los 

consumidores. 

 

 

 

Ley 9/79 (código 

sanitario) 

En esta ley se reglamenta a partir del 

Título IV, en donde se establecen las normas 

sanitarias para la prevención y control de los 

agentes biológicos, físicos o químicos que 

alteran las características del ambiente exterior 

de las edificaciones hasta hacerlo peligroso para 

salud humana.  

 

 

 

Resolución 2400/79  

Las disposiciones de la presente 

resolución se establecen algunas disposiciones 

sobre vivienda, higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo, sin perjuicio de las 

reglamentaciones especiales que se dicten para 

cada centro de trabajo en particular, con el fin de 

preservar y mantener la salud física y mental, 

prevenir accidentes y enfermedades 

profesionales, para lograr las mejores 

condiciones de higiene y bienestar de los 

trabajadores. 

 

 

 

 

 

NORMA TÉCNICA 

NTS-USNA SECTORIAL 

COLOMBIANA 001- 011 

 

La Asociación Colombiana de la 

Industria Gastronómica, ACODRES, es la 

Unidad Sectorial de Normalización que 

representa al gremio. La misión primordial de la 

Unidad Sectorial de Normalización es brindar 

soporte para el incremento de la competitividad 

del sector gastronómico, logrando una mejor 

calidad en los productos y el servicio. 
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La elaboración de la norma esta 

representa por el comité técnico competencias 

laborales, integrado por representantes de la 

industria gastronómica, delegados del gobierno, 

academia, usuarios y asesores que garantizaron 

la participación y la planeación efectiva de la 

norma.  

Esta norma proporciona los requisitos 

para elaborar preparaciones con la calidad, la 

cantidad, procedimiento técnico en el tiempo 

señalados en la receta estándar. 

 

b. Herramientas de control de la calidad  

Control de calidad 

Paso1: Identificación de los entregables del proyecto y paquetes de trabajo: se identificará 

un conjunto de fortalezas y debilidades, durante el proceso de desarrollo de cada entregable 

donde dará un diagnóstico y este se establecerá como punto de partida, para este procedimiento 

se debe diligenciar el siguiente cuadro, así podemos detectar a que entregables impactar para su 

mejora. 

Tabla 39. Identificación diagnostica entregables. (Elaboración propia) 

Fortalezas Debilidades Entregable 

1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 
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Paso 2: Detección de las causas del problema: solucionar el problema o deficiencia del 

entregable o temas definidos en las métricas establecidas, y la superación para la mejora, se debe 

conocer la causa raíz que genera este problema para ello se utilizara el diagrama Ishikawa de 

causa- efecto, por medio de esta metodología nos ayudara a identificar la causa raíz del problema 

y posterior a esto plantear las acciones de mejora, de acuerdo a la siguiente ilustración. 

 

Paso 4: Formulación del objetivo y selección de acciones de mejora: ya identificado los 

entregables que tienen errores o deficiencias en sus procesos evolutivos, teniendo en cuenta su 

causa raíz del problema, se debe generar alcances definiendo seguimientos y fecha límite de 

mejoramiento.  

 A partir de ahí se generan diferentes propuestas o alternativas de mejora, donde se 

priorizará las más adecuadas, para este procedimiento se utilizará una técnica de tormenta de 

ideas la cual nos facilita la toma de decisiones para las acciones de mejora, se tendrá en cuenta la 

Figura 48. Diagrama causa – efecto (Elaboración propia) Figura 48. Diagrama causa – efecto (Elaboración propia) 
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lista de ideas que se proponen para cumplir los objetivos o alcance de la mejora; se debe 

diligenciar el formato presentado a continuación. 

Tabla 40. Formato acción de mejora. (Elaboración propia) 

 

 

Paso 5: Seguimiento: por medio de las lluvias de ideas y la priorización se construye el 

plan de mejoramiento con seguimientos detallados para garantizar su eficiencia y eficacia de 

acuerdo a la siguiente tabla. 

 

Tabla 41. Formato plan de mejoras. (Elaboración propia) 

 

Acciones correctivas y preventivas: 

Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad 

potencial u otra situación indeseable. 

 



                RESTAURANTE TIPO BUFEET BOGOTÁ      103 

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad 

existente detectada u otra situación indeseable. 

 

Procedimiento  

Cuando se detecten hallazgos o no conformidades que afecten el buen     desempeño del 

sistema de calidad se debe solicitar la aplicación de acciones correctivas y/o preventivas. 

Se debe hacer seguimiento posterior a la ejecución de las acciones correctivas y/o 

preventivas con el fin de establecer su eficiencia y eficacia frente a la Gestión de desarrollo del 

proyecto o eficacia de los entregables, este seguimiento se debe llevar por medio del formato 

dispuesto Por el SGC (Ver anexo 1 – Formato 5). 

El equipo de calidad son los únicos con la facultada para asignar los consecutivos del 

formato de acciones correctivas y/o preventivas. 

Los hallazgos o no conformidades son entregados al equipo de gerencia de proyectos 

quien realiza el análisis y seguimiento de las acciones correctivas y/o preventivas a que haya 

lugar.  

c. Formato Inspecciones 

Tabla 42. Formato Inspecciones. (Elaboración propia) 
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d. Formato Auditorias 

Tabla 43. Formato auditorias. (Elaboración propia) 

 

e. Listas de verificación de los entregables (producto / servicio)   

Tabla 44. Lista verificación de entregables. (Elaboración propia) 

ENTREGABLES  OBJETIVO PROCESO DE AUDITORIA  

PLANIFICACIÓN 

DEL PROYECTO 

(Diseño de documentos) 

 

Diseñar documentos 

adecuados para el 

proyecto, de acuerdo 

a  las áreas de 

conocimiento de la 

metodología PMI. 

1. Se  elaborara un programa de 

auditoria que especifique si es 

(seguimiento, otorgamiento o 

cumplimiento)los procesos o 

documentos en donde se ejecutaran 

las auditorías internas y aprobar el 

formato 1 (ver anexo). 
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GESTIÓN DEL 

ALCANCE  

 

Debe tener 

coherencia con la 

entrega del producto 

del proyecto. 

2. Se deben establecer los criterios de 

selección  de los auditores teniendo 

en cuenta las competencias 

necesarias para alcanzar los 

objetivos de la auditoria, se define 

la composición y se selecciona el 

equipo auditor. 

GESTIÓN DEL 

TIEMPO  

 

Se evaluara el 

desempeño y eficacia 

del proyecto de 

acuerdo a sus 

entregables, teniendo 

el cronograma 

planteado,  

3. Preparación de auditoria. Preparar 

una lista de preguntas o de aspectos 

a evaluar durante el desarrollo de la 

auditoria teniendo en cuenta el 

criterio del formato 2 (ver anexo). 

REQUISITOS DE 

ENTREGA DE 

DOCUMENTOS PARA 

APERTURA DE UN 

RESTAURANTE. (Marco 

normativo). 

Cumplimiento con 

los requisitos en los 

documentos con 

énfasis en normas 

para la apertura del 

restaurante. 

4. El líder del equipo Auditor debe 

realizar la Reunión de apertura para 

confirmar el plan de la auditoria. En 

ella participan todos los 

involucrados, auditados y 

auditores, se informa sobre el 

objetivo, alcance de la auditoría y 

demás consideraciones. 

DISEÑO DE 

INGENIERÍA  

(PLANOS) 

Cumplimiento en 

requisitos exigidos en 

diseños, firma del 

experto, 

acondicionamiento 

de lo propuesto  

5. De acuerdo con lo establecido en el 

plan de auditorías, se ejecuta la 

auditoria recolectando las 

evidencias según el requisito 

indagado. El equipo auditor debe 

determinar la conformidad de los 

requisitos evaluados con base en la 

evidencia proporcionada por los 

auditados. Los hallazgos deben ser 

clasificados como conformes, no 

conformes y observaciones. 
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CONTRATACIÓN 

Y COMPRAS 

(proveedores). 

 

Evaluación de 

proveedores en 

cuanto al 

cumplimiento en 

tiempos de entrega 

de los trabajos etc. 

6. Al finalizar la auditoría, el 

equipo auditor se reúne con 

los Auditados para presentar 

los resultados de la auditoria. 

Se deben destacar las 

fortalezas y aspectos 

positivos encontrados en el 

ejercicio, mencionar los 

hallazgos encontrados y las 

conclusiones de la auditoria. 

Si el auditado no está de 

acuerdo con los hallazgos, es 

el momento para discutirlo 

con el auditor y llegar a una 

conciliación. 

 

7. Una vez presentados los hallazgos al auditado, el equipo auditor debe 

consolidar, con base en los resultados de la auditoria, el informe de 

auditoría y enviarlo para aprobación del auditado  

8. El auditado deberá realizar la evaluación del auditor según lo estipulado en 

el formato Evaluación del desempeño del Auditor interno.  

 

3.3.5. Plan de gestión de Recursos Humanos 

El desarrollo de las operaciones del local se generará en horario de almuerzo, por tal 

razón el horario de trabajo de los colaboradores de la empresa ira de 11 de la mañana a 10 de la 

noche, en horario partido, que será constituido a través de un contrato laboral a 1 año, con 

periodo de prueba de 2 meses, según lo estipulado en el Código del trabajo vigente., lo cual 

corresponde al costeo presentado en el literal de gestión de costos. 

a. Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo 

Tabla 45. Definición de roles. (Elaboración propia) 

FUNCIONES. 
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Gerente de proyecto  

 

Como persona responsable de que el SGC deberá 

obtener un cumplimiento eficiente enfocado a los 

objetivos planteados para gestionar los recursos correctos 

al desarrollo e implementación eficaz del sistema de 

gestión de calidad. 

 

 

 

 

Jefe de la calidad 

 

- Planificar y gestionar la ejecución de las auditorías 

internas de calidad 

- Hacer el seguimiento de la implementación y eficacia 

de las acciones correctivas, preventivas, de mejora y 

las derivadas del control de producto y servicio no 

conforme. 

- Controlar la emisión y distribución de los documentos 

del sistema de gestión de calidad requeridos para el 

desarrollo. 

- Inspeccionar  las herramientas  y técnicas 

implementadas enfocadas en a los procesos 

específicos del proyecto. 

 

 

 

 

Líder de proceso 

- Apoyar en la elaboración y verificación del 

cumplimiento de la captación continua del personal y 

que sea captación se adapte a las necesidades. 

- Verificar la aprobación y control de proveedores de 

materiales y fabricantes de materia prima. 

- Lograr los objetivos de la empresa. 

- Apoyar en la realización del cuadro mensual de 

indicadores y actividades programadas como parte de 

la gestión. 

 

 

 

Inspector de calidad  

- Verificar los procesos estipulados en cuestión de 

calidad requeridos, para el adecuadamente 

funcionamiento para cada uno de los procesos del 

proyecto. 
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- Controlar que las calidades de los procesos cumplan 

con las normas de calidad y seguridad.  

- Registrar los controles y elaborar informes. 

b. Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de  

trabajo. 

Tabla 46. Matriz de funciones y responsabilidades (Elaboración propia) 

 

c. Histograma y horario de recursos 

 

Figura 49. Histograma y horario de recursos. (Elaboración propia) 

 

ID Descripción INVERSIONISTA GERENTE ADMINISTRADOR CAJERO MESERO
CHEF JEFE 

COCINA 

AUXILIAR 

COCINA 

1 Atención a clientes I R R R(C R

2 Supervisar operaciones diarias R/I R C C R/C

3 Realizar inventario diario I R/A R/C R

4 Realizar pedido de materia prima A R/I R

5
Hacer cumplir las normas y 

estándares del restaurante 
I R R R R R

6
Supervisar el cierre de operaciones 

del día 
A R/A R R

7 Llevar control de los insumos I R/A R

8 Garantizar el servicio al cliente I R R R R

9 Preparar alimentos A/I R/C R

10
Realizar limpieza de utensilios de 

cocina 
I R/A R

11 Realizar limpieza de los alimentos  I R/I R

12 Atender llamadas telefónicas R R R

13
Supervisar la entrega de insumos 

por parte del proveedor 
R/A R

14 Realizar corte de caja I R R/C

15 Tener en cuenta publicidad I R/A R R

16
Limpieza y arreglo del 

establecimiento
I A R R R R

Roles / ResponsabilidadesActividad

IMPLEMENTACIÓN 
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Tabla 47. Horario de los recursos. (Elaboración propia) 

RECURSO HORARIO 

DIRECTOR DE PROYECTO 8AM – 5PM 

ASESOR EN RESTAURANTES 8AM – 5PM 

INGENIERO 1 8AM – 5PM 

INGENIERO 2 8AM – 5PM 

 

d. Plan de capacitación y desarrollo del equipo 

El plan de capacitación y desarrollo del equipo será concentrado en el desarrollo de 

habilidades blandas, enfocadas a servicio y atención al cliente, dado que bajo las condiciones en 

que se pretende desarrollar el proyecto, es de vital importancia que todos los implicados 

propendan por un servicio que se consolide como diferenciador, y por ende que soporte las 

ventajas competitivas y comparativas del negocio, tal como se presenta en la tabla a 

continuación. 

Tabla 48. Plan de capacitación y desarrollo del equipo (Elaboración propia) 

CAPACITACION ENCARGADO PERSONAL 

LIDERAZGO Y GESTION GERENTE JEFES DE TURNO 

SERVICIO AL CLIENTE GERENTE MESEROS, CAJEROS 

ATENCION Y GESTION 

DE PQR 

GERENTE TODA LA 

ORGANIZACIÓN 

 

e. Esquema de contratación y liberación del personal 

El esquema de contratación y liberación del personal corresponde de manera directamente 

relacional al proceso de desarrollo y ejecución del proyecto, donde se genera el proceso de 

contratación al inicio del proyecto, y la liberación se genera en el momento de entrega del 

proyecto, dado que en base a la naturaleza del proyecto se utiliza el servicio de cuatro recursos 
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como se presenta en el histograma anterior, de manera que en coherencia con la especificidad del 

proyecto, están implicados a lo largo de su desarrollo. 

Para esto se va a iniciar bajo un modelo de contrato a término fijo por seis meses, con un 

periodo de prueba de 15 días, bajo lo establecido en el código sustantivo del trabajo. 

f. Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo  

Tabla 49. Indicadores (Elaboración propia) 
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3.3.6. Plan de gestión de comunicaciones  

a. Sistema de información de comunicaciones 

Tabla 50. Flujograma proceso de comunicación (Elaboración propia) 

 

 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE TIPO DE DOCUMENTO

De acuerdo a las necesidades de las diferentes 

áreas se definirá las estrategias de

comunicación, directrices, lineamientos en las

cuales se deberán comunicar

Director de 

proyectos
Guía de comunicación

Se presentará este plan de comunicación a los

interesados del proyecto, donde registraran

ajustes para ejecución.

Director de 

proyectos

Aprobación de las 

estrategias de 

comunicación

Una vez aprobado el plan de comunicaciones

se divulgará a todos los interesados.

Director de 

proyectos

Por vía email, boletín 

interno

Asignación de responsabilidades en el área de

comunicaciones para el entendimiento de

cómo se debe gestionar las comunicaciones. 

Director de 

proyectos

Físico y correo 

electrónicos.

Divulgación de la información: por medio

internet, medios escritos, correos masivos.

Director de 

proyectos
Registros de publicación

Seguimiento del plan de comunicaciones
Director de 

proyectos

Monitoreo por medio de 

reuniones, e informes.

Eficacia, eficiencia y efectividad de lo

plasmado en el documento

Director de 

proyectos

Efectividad en los procesos 

por medio de informes.

Inicio de del proceso de comunicaciones

Finalización del proceso.

Establecer estrategias de 
comunicación 

Informar la estrategia de 
comunicación  

Divulgación de las 
estrategias de comunicación 

Asignación de 
responsabilidades

Efectuar los procedimientos 
de la comunicación 

Realizar seguimiento al  plan 
de comunicaciones 

Resultados de 
comunicaciones. 

Fin

Inicio
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b. Matriz de comunicaciones  

Tabla 51. Matriz de gestión de las comunicaciones (Elaboración propia) 

 

 

Director del Proyecto
Fecha última 

actualización
Versión

Lizeth Romero 23/7/2019 0.1

# Informe / Reunión Frecuencia ¿Para quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Responsable

Fecha de iniciación: 26 

octubre de 2017.

Hora inicio: 10 am 

Reunión programada 

para la gestión de cada 

interesado.

Bimensual
Interesados del 

proyecto

Los 28 de cada mes, si es 

fecha no hábil se 

reprogramara para primer 

día de  la semana; 8 a 10 

am. 

Instalaciones 

asignadas para el 

proyecto , o por vía 

internet

Director de 

proyectos

3

Informes genérales de 

seguimiento del diseño e 

implementación el 

restaurant  

Mensual
Director de 

proyecto

El último día del mes, de 8 a 

9 am.  

Publicación por vía 

email.

Responsable de 

cada proceso

4

Reuniones no 

programadas para 

errores frente a la 

gestión del diseño e 

implementación del 

restaurante. 

Cada vez que se 

presente  

falencias durante 

el proyecto

Responsable de 

cada proceso

Inicio de la semana, 9 a 10 

am. 

Instalaciones de 

proyecto o por vía 

email, teléfono, según 

lo acordado. 

Director de 

proyectos

5

Reunión para revisión 

de cotizaciones para 

insumos necesarios para 

la implementación del 

restaurante.

Al inicio  de 

contrato
Proveedores

1 semana del mes, 11 a 12 

pm.

Por Skype, cara a 

cara en las 

instalaciones del 

proyecto

Responsable de 

compras, 

contabilidad, 

finanzas y director 

de proyecto.

Fecha de finalización: 29 

octubre de 2018.

Nombre del Proyecto:

Diseño e implementación de un restaurante tipo buffet en 

comida rápidas en la ciudad de Bogotá. 

Hora inicio: 10 am

Instalaciones para el 

proyecto.

Director de 

proyectos

Notas:

Frecuencia : diaria, semanal, quincenal, mensual, bimestral, etc.

¿Para quién? : directores, gerentes, cliente, trabajadores, etc.

¿Cuándo?: si es un informe cuando se estima su publicación; si es una reunión colocar la fecha y hora.

¿Dónde?: si es un informe colocar dónde será publicado o distribuido; si es una reunión colocar el lugar físico o virtual de la misma

6

Reunión de finalización 

del proyecto del diseño 

e implementación del 

restaurante.

Finalización del 

proyecto

Para todos los  

interesados e 

inversionistas

1

Reunión de inicio del 

diseño e 

implementación de un 

Al inicio  de 

contrato del 

proyecto

Para todos los  

interesados 

Instalaciones para el 

proyecto.

Director de 

proyectos
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Gestión de las comunicaciones 

La gestión de las comunicaciones representa la forma de gestión de interesados del 

proyecto, además de los requerimientos y restricciones de este. 

Tabla 52. Formato Gestión de las comunicaciones (Elaboración propia) 
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Tabla 53. Requerimientos y restricciones (Elaboración propia) 

 

En esta parte de la gestión de las comunicaciones se reunirán los informes de desempeño de 

cada uno de los procesos, para generar la comunicación correspondiente a los interesados 

involucrados sobre el avance del proyecto, además de mantener un proceso de retroalimentación a 

los interesados para garantizar la claridad e idoneidad de la información según sus requerimientos. 

3.3.7. Plan de gestión del riesgo 

a. Identificación de riesgos y determinación de umbral 

Este comprende el análisis y planteamiento de la gestión de riesgos evidenciados, de 

manera que se visibilice su impacto dentro del desarrollo del proyecto y la implicación que tiene 

en relación a los interesados y al proceso de desarrollo e implementación en general. 

Para el desarrollo de este análisis se utilizaron, la tabla de calificación de impacto y la de 

rangos de probabilidad e impacto del Pmbok, con el fin de estimar los riesgos asociados al 

desarrollo e implementación del proyecto. 
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Tabla 54. Matriz de cuantificación de impacto (Pmbok, 2017) 

 

Tabla 55. Matriz probabilidad e impacto (Pmbok, 2017) 

 

 

 

 

Rango Respuesta propuesta

Mayor o igual a 5 Requiere acciones de prevención, plan de contingencia y plan de respaldo

Entre 3 y, 4,o Requiere acciones de prevención y plan de contingencia.

Entre 1.1 y 2,9 Requiere acciones de prevención.

Menor o igual a 1 Requiere un proceso de revisión periodica.

Muy bajo (2)  Bajo (4)  Medio (6)  Alto (8)

Calificación
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Tabla 56. Rangos de probabilidad e impacto (Pmbok, 2017) 

 

a. Descripción de riesgos 

Tabla 57. Matriz de descripción de riesgo (Elaboración propia) 

 

 

 

Justificación Categoría Disparador/Indicador

Teniendo en cuenta que el programa que fue

seleccionado, no cumple con los requisitos

solicitados, no se puede dar apertura al

restaurante teniendo en cuenta el retraso del

cronograma del 20%

Técnicos
Verificar la aceptabilidad de las

características del producto.

Indica la afectación en el cronograma del

rediseño de la instalación.
Externos

Cuando se requiere los primeros

adelantos de los diseños, la demora en la

entrega.

Afectación en los requisitos que requieren

ajustes.

Atrasos en el cronograma del 5%

En muchos de los casos, debemos tener

presente la forma de cómo se maneja el

presupuesto de acuerdo a la necesidad del

proyecto

De la

Organización

Falta de registros de registros en facturas,

desbalances en los valores

presupuestados, adquiriendo recursos sin

necesidad.

Se genera atraso del 20% en el cronograma,

puede generar decisiones de alto nivel.

Detienen el proyecto.

Técnicos
No cumplimiento con los paquetes de

trabajo según fecha pactada.

Sobre costo manejable con ajustes menores Técnicos Requerimientos inadecuados 

Puede generar sobre costos entre el 20%y

30%, requiere cambios mayores al proyecto 

De gerencia del

Proyecto

Cambios de inflación durante el tiempo de 

ejecución.

De gerencia del

Proyecto

El incumplimiento de los entregables, en la 

observación de los avances del proyecto
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b. Risk Breakdown Structure -RiBS- 

 

Figura 50. Estructura de desglose de riesgos. (Pmbok, 2017) 

 

c. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse 

la aplicación y cálculo del valor Económico esperado  

Tabla 58. Matriz de cualificación de riesgo (Elaboración propia) 

 

 

ID Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto Importancia

1
Si el software no es el adecuado, retrasaría la 

apertura del restaurante posiblemente 3 días.
60% 8 4,8

2

Si los proveedores no entregan el diseño de la 

infra estructura a tiempo, retrasaría el rediseño 

del proyecto.

60% 8 4,8

3

Si  las comunicaciones internas y externas  no 

son las más adecuadas, generaría desviaciones 

en los procesos del proyecto.

30% 3 0,9

4

Si Los costos presupuestados sobre pasan el 

valor proyectado, posiblemente no se obtenga 

el alcance del proyecto.

50% 5 2,5

5

Si los entregables no son entregados en la 

fecha pactada, el proyecto tendrá un retraso de 

un 25% del tiempo pactado.

60% 8 4,8

6

Si los documentos no se encuentran con los 

lineamientos legales, posiblemente se genere 

una sanción por parte de los entes 

reglamentarios. Y esto hace que hay un sobre 

costo.

30% 3 0,9

7

Que la utilidad planificada para el tiempo 

proyectado, no cumpla con las necesidades de 

proyecto, se puede generar una quiebra total.

60% 8 4,8
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Tabla 59. Matriz de cuantificación de riesgo (Elaboración propia) 

 

 

ÍTEM LISTA DE RIESGOS PROBABILIDAD
IMPACTO EN 

COSTO ($)

IMPACTO EN 

TIEMPO DÍAS.

$ 106.000.000 217

$28.000.000

30

60

20

707

Que la utilidad planificada para el

tiempo proyectado, no cumpla con las

necesidades de proyecto, se puede

generar una quiebra total.

60%

TOTAL 

$6.0000.00

$3.000.000

$4.000.000

$15000.000

$15.000.000

$5.000.000

5

Si los entregables no son entregados en

la fecha pactada, el proyecto tendrá un

retraso de un 25% del tiempo pactado.

60%

6

Si los documentos no se encuentran con

los lineamientos legales, posiblemente se 

genere una sanción por parte de los

entes reglamentarios. Y esto hace que

hay un sobre costo.

30%

3

Si las comunicaciones internas y

externas no son las más adecuadas,

generaría desviaciones en los procesos

del proyecto.

30% 12

4

Si Los costos presupuestados sobre

pasan el valor proyectado,

posiblemente no se obtenga el alcance

del proyecto.

50%

60% 5

2

Si los proveedores no entregan el

diseño de la infra estructura a tiempo,

retrasaría el rediseño del proyecto.

60% 10

1

Si el software no es el adecuado,

retrasaría la apertura del restaurante

posiblemente 3 días.
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d. Matriz de riesgos 

Tabla 60. Matriz de gestión de riesgo (Elaboración propia) 

 

 

Estrategia 

de 

Respuesta

¿En qué consiste la estrategia de 

respuesta? 
Plan de Contingencia

Mitigar

Seguimientos a los proveedores, Firmar 

contratos (clausulas),contractuales con el fin de 

minimizar el impacto de instalación 

De inmediato se contrataría la empresa alterna, 

con solicitud al acceso a un rendimiento de 

internet más eficiente, y de inmediato se activar 

las clausulas.

Mitigar

Seguimientos anticipados a la conclusión de los 

diseños y estimar tiempos de entrega 

anticipados. 

Solicitud cambio del proveedor, o seguimientos 

continuos con la solicitud de entrega.

Mitigar
Generar reuniones de conclusiones de los hitos, 

comités semanales con actas de reunión.

Impactar con seguimientos al personal 

responsable del proyecto

Mitigar

Monitoreo en el manejo del presupuesto, 

seguimientos mensuales, revalidación de los 

presupuestos.

Mejorar el manejo de los presupuestos con el 

fin de que se obtenga el alcance del proyecto, 

hasta que brinde utilidad.

Mitigar

Seguimientos a los proveedores, Firmar 

contratos (clausulas),contractuales con el fin de 

minimizar el impacto por falla de entrega de los 

equipos.

Se activaría las cláusulas contractuales, con el 

fin de poder recuperar tiempo perdido en la 

iniciación del proyecto.

Mitigar
Verificar documentación solicitada, buscar 

asesorías externas.

Disponibilidad para diligenciar y radicar 

documentos.

Mitigar Estar actualizados con los estados financieros.
Generar planes de acción para cuando los 

incrementos se generen.
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3.3.8. Plan de gestión de adquisiciones 

Este contiene los procesos requeridos para la compra o adquisición de los recursos 

necesarios para el desarrollo y cumplimiento del alcance del proyecto. De manera que es el área 

del proyecto responsable de adquirir los bienes y contratar los servicios necesarios para el 

correcto desarrollo del proyecto, bajo un proceso de selección que contribuya al cumplimiento 

del presupuesto y que represente la mejor prestación en términos de precios, calidad, plazos de 

pago o financiamiento. Los cuales son clasificadas según su naturaleza. 

a. Contratación 

Para el desarrollo e implementación del proyecto se requieren varios tipos de 

contratación, de acuerdo a la actividad que impliquen dentro del proyecto así: 

 Contratos de suministro de bienes:  bajo los cuales se adquirirán los elementos requeridos 

para el desarrollo y puesta en marcha del proyecto, tales como el arrendamiento del local, 

y la adquisición de los implementos necesarios para dotar el establecimiento. 

 Contratos de servicios: Mediante los cuales se generará el proceso de contratación de las 

actividades de gestión de marca y publicidad, que corresponden a servicios profesionales.  

 Contratos de obras: Mediante los cuales se contratará el proceso de adecuación y 

disposición del local según los requerimientos de tiempo y forma del proyecto. 

b. Compra de insumos 

Selección de proveedores 

Para la compra de insumos se generará un proceso de selección de proveedores, que 

cumplan con las condiciones requeridas para el desarrollo e implementación del proyecto, 

proceso que se desarrollará bajo la construcción de la siguiente matriz. 
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Tabla 61. Matriz de calificación de proveedores. (Elaboración propia) 

 

Tabla 62. Condiciones de selección de proveedores. (Elaboración propia) 

 

 

c. Proceso de compra 

Tabla 63. Cronograma de compras. (Elaboración propia) 

 

Tipo Proveedor Propuesta de valor Producto Costo Calidad Frescura Condiciones comerciales Promedio Observaciones

Descripción

Califique de 1 a 5 según la percepción de cada una de las variables

Cronograma de compras Responsable Fecha

Mesas Gerente 01/01/2020

Menaje Gerente 01/01/2020

Ollas y elementos de coccion Gerente 01/01/2020

Samobar Gerente 01/01/2020

Manteleria y decoracion Gerente 01/01/2020

Accesorios de mesa Gerente 01/01/2020
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El presentado en la tabla anterior, corresponde al cronograma de compras inicial, bajo el 

cual se va a desarrollar la adecuación de los espacios necesarios para la prestación del servicio, 

por lo que se presenta la adquisición de los insumos y utensilios necesarios, a cargo del gerente, 

que ejerce la función de centro de costo de desarrollo y puesta en marcha del proyecto. 

d. Contratación de personal 

Se aplicará un proceso de contratación formal según lo establecido en el CST vigente, con 

un tiempo fijo de un año y un periodo de prueba de 2 meses. 

Los principios listados a continuación deben cumplirse para cualquier tipo de contratación a 

realizar. 

Se efectúe una amplia búsqueda para seleccionar los candidatos mejor calificados, 

tomando como base la experiencia y el nivel académico requerido para la labor a desempeñar. 

Se contrate a la persona más idónea, o se acepte la mejor oferta en relación a la descripción de 

funciones, en un equilibrado balance entre eficiencia y costos. 

La persona a contratar no podrá tener un contrato de servicio vigente en algún otro 

proyecto. 

Los responsables de los proyectos deberán abstenerse de autorizar el inicio de las 

actividades del candidato/a seleccionado/a hasta tanto se haya firmado el respectivo contrato. 

Los contratos pueden ser modificados mediante la firma de una enmienda al contrato original. 

Las razones por las cuales se pueden originar enmiendas son: 

 Extensión en la duración del contrato.  

 Cambios en los términos de referencia. 

 Cambio de dedicación. 
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 Interrupción por un período determinado. 

 

e. Proceso de adquisición RRHH 

Definición de perfiles y responsabilidades: El director del proyecto se encargará de definir 

el perfil correspondiente a los cargos requeridos para el desarrollo de las actividades del proyecto.  

Publicación y preselección: Este proceso consiste en publicar las ofertas de empleo en los 

portales correspondientes, y realizar una preselección de postulantes para ser entrevistados por el 

patrocinador.  

Entrevista y selección: El patrocinador desarrollará las entrevistas y seleccionará a los 

candidatos a ocupar cada vacante requerida. 

Contratación: El director del proyecto posterior a reunirse con el patrocinador, convocará 

a los candidatos seleccionados, para el proceso de contratación. En caso que alguno de los 

seleccionados no acepte o no se encuentre disponible se realizará una nueva preselección. 

3.3.9. Plan de gestión de interesados 

A través de este proceso se relaciona a los interesados del proyecto, y se delimita el 

alcance de la participación de cada uno en términos de comunicaciones y ejecución de las 

diferentes actividades, y el relacionamiento entre los diferentes interesados en el desarrollo de 

proyecto, desde su diseño, hasta el proceso de cierre del mismo. 
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Tabla 64. Matriz de registro de interesados. (Elaboración propia) 

 

 

 

 

N° NOMBRE INTERESADO ROL REQUERIMIENTO / EXPECTATIVA FASES DE MAYOR INTERES TIPO DE INTERESADO

1 Lizeth romero
Director del 

proyecto

Coordinar del proyecto, 

lograr los objetivos del 

proyecto.

Cumplir con de todos los objetivos del 

proyecto
Proyecto completo INTERNO

2

Asistente de 

dirección del 

proyecto

Director del 

proyecto

Asistir al director en los 

requerimientos 

necesarios para el 

cumplimiento de los 

objetivos del proyecto

Cumplir con los requerimientos de soporte 

de las funciones del director del proyecto
Proyecto completo INTERNO

3 Financiero
Director del 

proyecto

Analisis y gestión 

financiera del proyecto

Gestionar los recursos del proyecto de 

manera eficiente
Proyecto completo INTERNO

4
Coordinador 

operacional

Director del 

proyecto

Coordinar las 

actividades de 

desarrollo del proyecto

Coordinar los diferentes recursos en pro del 

cumplimiento de los requerimientos del 

proyecto.

Proyecto completo INTERNO

5 Asesor legal
Director del 

proyecto

Asesorar y acompañar 

el cumplimiento de los 

requerimientos legales 

del proyecto

Cumplir con los lineamientos reglamentarios 

y normativos del establecimiento.
Implementación del proyecto EXTERNO

6
Proveedores de 

mobiliario y equipo

Director del 

proyecto

Proveer el mobiliario y 

equipo

Proveer los elementos necesarios para la 

adecuacion del establecimiento.
Implementación del proyecto EXTERNO

7 Franklin Buitrago
Director del 

proyecto

Gestionar las 

operaciones de la 

empresa.

Promover la eficiencia y el desempeño del 

desarrollo de las actividades operacionales,
Proyecto completo INTERNO

8 Contratista
Director del 

proyecto
Adecuación del local

Adecuar el local bajo los requerimientos de 

la empresa en forma y fondo
Implementación del proyecto EXTERNO
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a. Gestión de los interesados. 

 

Figura 51. Gestión interesados (Elaboración propia) 

b. Matriz dependencia - influencia 

Tabla 65.  Matriz dependencia -influencia (Elaboración propia) 

 

DEP  X INF  Y

V1 Director del proyecto 3,1% 18,37%

V2 Asistente de dirección del proyecto 18,4% 12,24%

V3 Financiero 14,3% 14,29%

V4 Coordinador operacional 18,4% 10,20%

V5 Asesor legal 15,3% 14,29%

V6 Franklin buitrago 14,3% 15,31%

V7 Agentes externos 16,3% 15,31%
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Figura 52. Matriz dependencia -influencia (Elaboración propia) 
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c. Relación con las partes interesadas 

Tabla 66. Relación con las partes interesadas (Elaboración propia) 

 

Figura 53 

Stakeholder Requerimientos de comunicación Metodo Frecuencia

Asesor legal

Se informara de las necesidades del

Proyecto e información que se requiera

para los tramites.

Por medio de comunicación interactiva

llamadas telefónicas, comunicación tipo

PUSH correos electrónicos.

Cada vez que requiera la información 12

horas disponibles en el día, o reuniones

programadas en horas de la  tarde.

Proveedores de 

mobiliario y equipo

Se brindara información con referencias a

la compra de equipos o materiales

Se manejara dos medios de

comunicación interactiva y push,

reuniones en físico y por medio de

correos.

Inicio de la semana en horas de la

mañana cuando se vaya a ejecutar las

compras, con interesados en el proceso

de compras.

Mensual los días 28 de cada mes, en

hora de inicio 0800am.

Inicio de la semana en horas de la

mañana y cada vez que sea necesario de

acuerdo a los reprocesos que se tengan

en la ejecución.

Director financiero 

Coordinador 

operacional 

Actualizar documento cada vez que se a necesario durante el proceso del Proyecto.

Informes de proyectos por cada uno de los responsables.

Llevar a cabo los registros del Proyecto.

Generar lecciones aprendidas-documentar.

Contratista adecuación 

de local

Se brindara información con referencias a

los rediseños de la estructura.

Se manejara dos medios de

comunicación interactiva y push,

reuniones en físico y por medio de

correos, con las personas responsables

del diseño.

Mensual los días 28 de cada mes, en

hora de inicio 0800am.

Todos los días, siempre y cuando

amerite brindar la información.

En el momento de la presentación del

Proyecto, con reunión de inicio a las

10:00am

Mensual los días 28 de cada mes, en

hora de inicio 0800am.
Daniel Bermudez

Mantener informada a la líder del

Proyecto de todos los cambios, de

acuerdo a la necesidad del Proyecto, a

un nivel de detalle eficaz.

Comunicación interactiva: El

intercambio de información se hará cara a 

cara por medio de reuniones físicas

programadas o cuando se amerite,

teniendo en cuenta el nivel de

importancia.

Franklin Buitrago

Mantener informada a la líder del

Proyecto de todos los cambios, de

acuerdo a la necesidad del Proyecto, a

un nivel de detalle eficaz.

Comunicación interactiva: El

intercambio de información se hará cara a 

cara por medio de reuniones físicas

programadas o cuando se amerite,

teniendo en cuenta el nivel de

importancia.

Se informara de los procedimientos y

entregas más importantes de Proyecto y

sobre cómo serán los procedimientos de

inversión, de acuerdo a los recursos

solicitados.

Por medio de comunicación interactiva ,

en reuniones con las personas

involucradas del Proyecto para la

apertura del restaurante, 

Mantendrá informado sobre los

procedimientos internos del restaurante.

Se comunicara por medio de teléfono y

reuniones no programas.

Reunión al inicio del Proyecto en horas

de la mañana  08.00am

Lizeth Romero

Mantener informada a la líder del

Proyecto de todos los cambios, de

acuerdo a la necesidad del Proyecto, a

un nivel de detalle eficaz.

Comunicación interactiva: El

intercambio de información se hará cara a 

cara por medio de reuniones físicas

programadas o cuando se amerite, 

Asistente de la 

dirección del proyecto

Se proporcionará información necesaria

para la colaboración de la programación

de actividades.

 Por medio de la comunicación interactiva 

informando sobre responsabilidades

especificas por medio de llamadas

telefónicas. 
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d. Identificación de interesados 

Tabla 67. Identificación de interesados (Elaboración propia) 

 

La gestión de interesados responde a la clasificación en relación al interés que se tiene 

dentro del proyecto, así como la influencia que puede ejercer en un área o punto del proyecto, y 

el impacto que puede generar en el mismo. 

Por ende, se expresa el nombre del interesado, la dependencia al cual hace parte dentro 

del proyecto, su función, y el rol requerido para el proyecto. De manera que se evidencie su 

impacto y contribución al desarrollo del proyecto y al cumplimiento de los objetivos y el alcance 

planteado. 

 

 

 

 

Stakeholder Descripción

Lizeth Romero
Líder del grupo de proyecto, conoce los requerimientos

solicitados por parte de la inversionista

Asistente de la 

dirección del 

proyecto

Encargado de varios paquetes de trabajo y colaborador en otros

Asesor legal
Asesor legal para la constitución de la organización y define

aspectos legales para el adecuado funcionamiento

Proveedores de 

mobiliario y equipo
Encargado de adecuar el local del negocio para la apertura

Daniel Bermudez Encargado del área financiera del proyecto

Franklin Buitrago Encargado del área de operaciones del Restaurante

Contratista 

adecuación de local
Responsable de la instalación del mobiliario y equipo en el local
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e. Formato de solución de conflictos 

Tabla 68. Formato de solución de conflictos. (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stakeholder Conflicto Etapa del Proyecto Gestión de Expectativas

Lizeth romero Retrasos en el desarrollo de actividades Proyecto completo
Cumplir con de todos los objetivos 

del proyecto

Asistente de dirección 

del proyecto

Incumplimiento en el desarrollo de tareas 

que aporten a su gestion e impliquen 

retrasos o sobrecostos.

Proyecto completo

Cumplir con los requerimientos de 

soporte de las funciones del 

director del proyecto

Financiero
Incremento de carga de costos y gastos del 

proyecto
Proyecto completo

Gestionar los recursos del 

proyecto de manera eficiente

Coordinador 

operacional

Incumplimiento de actividades en tiempo y 

forma
Proyecto completo

Coordinar los diferentes recursos 

en pro del cumplimiento de los 

requerimientos del proyecto.

Asesor legal
Incumplimiento de lineamientos establecidos 

en asesoria desarrollada
Implementación del proyecto

Cumplir con los lineamientos 

reglamentarios y normativos del 

establecimiento.

Proveedores de 

mobiliario y equipo

Entrega de mobiliario diferente al solicitado o 

en malas condiciones de calidad.
Implementación del proyecto

Proveer los elementos necesarios 

para la adecuacion del 

establecimiento.

Franklin Buitrago

Incumplimiento del personal, errores en la 

ejecucion y en los procesos y 

procedimientos.

Proyecto completo

Promover la eficiencia y el 

desempeño del desarrollo de las 

actividades operacionales,

Contratista
Retrasos en la entrega, o no cumplimiento 

de los requerimientos y especificaciones.
Implementación del proyecto

Adecuar el local bajo los 

requerimientos de la empresa en 

forma y fondo
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Cierre del proyecto 

Este proceso corresponde al informe final generado a partir del desarrollo de las diferentes 

actividades del proyecto, bajo el cual se presenta un informe o producto resultante a partir de la 

ejecución y puesta en marcha del proyecto. 
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Conclusiones  

El estudio de mercado realizado para este proyecto dirigido a la población de impacto que 

recorren diariamente el sector a la ubicación seleccionada para el desarrollo del modelo de 

negocio, se evidencio gran probabilidad de consumo diario del sector gastronómico.  Teniendo en 

cuenta el estudio realizado unido al proceso financiero muestra resultados con gran proyección a 

cinco años de una utilidad creciente en el tiempo, con probabilidad de éxito y un resultado de 

viabilidad financiero positivo, en coherencia con el crecimiento de la economía, aportando al 

sector social y minimizando los impactos ambientales. 
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Recomendaciones 

 

Esta recomendación va dirigida a los inversionistas, y se les comunica que dicho 

proyecto, desde el punto de vista técnico y financiero, es viable y puede llegar a ser exitoso, todo 

su análisis de mercado se encontrará debidamente sustentados y analizadas las razones, que 

anuncian el éxito del mismo. 

El proyecto a través de las auditorías por medio del gerente o coordinador de cada una de 

las áreas en cabezada por el director del proyecto deberán ejecutar un riguroso manejo de los 

insumos principales y secundarios en cada una de las actividades, para que éstos sean mezclados 

o adicionados en las cantidades precisas, especificadas dentro del manual de operaciones con el 

objetivo principal de que el restaurante sea el deseado por los inversionistas. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Formatos De Calidad. 

Formato A. Cronograma de auditoría (Elaboración propia) 
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Formato B. Listado de preguntas para auditoría (Elaboración propia) 
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Formato C. Informe de auditoría (Elaboración propia) 
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Formato D. Desempeño del auditor interno (Elaboración propia) 
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Formato E. Acciones correctivas y preventivas (Elaboración propia) 
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