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Resumen 

 

A través del tiempo se incrementa el número de restaurantes de comidas rápidas en Bogotá, 

y de esta misma forma se incrementa la necesidad de estas cadenas por mantener un estándar de 

capacitación para sus empleados, en el que de manera fácil y efectiva se logre trasmitir los 

procedimientos de preparación de sus alimentos, sin tener que gastar mucho dinero en 

entrenamiento. El fin de este proyecto es realizar el diseño y la implementación de un sistema 

integral de formación, orientado al cliente McDonald’s en el que se recoja todo el conocimiento 

tanto de sus manuales de operación, procedimientos y procesos de uso de sus estaciones de 

trabajo para que se les pueda adicionar una pedagogía y a través de metodologías virtuales, se 

puedan desarrollar cursos de formación de empleados por cada uno de los perfiles manejados en 

el restaurante, todo esto montado en infraestructura del cliente para que estos contenidos puedan 

estar disponibles desde internet de manera permanente. 
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Abstract 

 

Over time, the number of fast-food restaurants in Bogotá increases, and in this way the need 

for these chains to maintain a standard of training for their employees is increased, in which it is 

easy and effective to transmit the Food preparation procedures, without spending much money on 

training. The purpose of this project is to carry out the design and implementation of a 

comprehensive training system, oriented to the McDonald's client in which all the knowledge of 

both the operation manuals, procedures and processes of use of their workstations is collected so 

that You can add a pedagogy and through virtual methodologies, you can develop employee 

training courses for each of the profiles managed in the restaurant, all this mounted on customer 

infrastructure so that these contents can be available from the Internet in a way permanent. 
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1.Planteamiento inicial del proyecto 

 

1.1 Antecedentes 

1.1.1 Antecedentes del problema, necesidad u oportunidad. 

De acuerdo con lo que indica la página web, McDonald’s llegó a Colombia en 1995 y en 

julio de ese año abrió su primer restaurante en el Centro Comercial Andino. Hoy, ya cuenta con 

restaurantes y centros de postres distribuidos en Bogotá, Medellín, Cali, Barraquilla Cartagena, 

Santa Marta, Cúcuta, Pereira y Bucaramanga y McCafés en Bogotá, Barranquilla, Cúcuta, 

Medellín y Pereira (McDonald’s, 2019). 

Desde el ingreso de la multinacional al país, la historia de los restaurantes de servicio rápido 

en Colombia se transformó. Los Playland, El Jaja Mundo, Las Fiestas y Las Cajitas Felices; 

cambiaron la forma de atender a un niño y de hacerlo sentir importante. El Automac, se convirtió 

en una importante opción para quienes necesitan optimizar su tiempo, teniendo a su alcance una 

alternativa de comida de servicio rápido. El servicio 24 Horas, que poco a poco ha instaurado 

McDonald’s en diferentes restaurantes del país, cada vez cobra más importancia por el 

incremento de la actividad nocturna de las ciudades.  

La alta calidad de los productos, un servicio siempre amable, la limpieza y el justo valor, han 

hecho de McDonald’s un lugar que le permite a todos los clientes vivir una gran experiencia cada 

vez que visitan sus restaurantes. (Mc Donald´s, 2019, p. 1) 

Debido a que la tecnología está cada vez más presente en los restaurantes y es un elemento 

de gestión imprescindible, se utiliza como fuente de información para el proyecto un estudio que 

realizado por la empresa Toast Inc., que es uno de los principales portales de venta de hardware y 
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software para restaurantes en Estados Unidos. El objetivo de dicho estudio es conocer el impacto 

real de la tecnología en el sector de los restaurantes. 

Para ello, la empresa Toast Inc. realizó una encuesta de nueve preguntas a más de 300 

personas que trabajan directamente en la industria, en diferentes puestos de responsabilidad, en la 

que se pueden ver claramente las necesidades de una compañía de restaurantes. Se extrae la parte 

que se refiere a la necesidad de formación de sus empleados: 

   

 

Figura 1. ¿Cuál es el mayor reto para el restaurante? 

Fuente: (Coquillat, 2016). 

 

Se identifica que uno de los mayores problemas de los restaurantes, es la formación del 

personal, provocado fundamentalmente por la alta rotación de los empleados del sector a nivel 

mundial. 
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1.1.2 Descripción del problema (problema del negocio) – árbol de problemas 

 

 

Figura 2. Árbol de problemas. 

Fuente: Construcción de los autores.  
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1.1.3 Objetivos del proyecto (general y específicos) – árbol de objetivos. 

 

Figura 3. Árbol de objetivos. 

Fuente: Construcción de los autores. 
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1.2 Descripción organización fuente del problema o necesidad 

1.2.1 Descripción general – Marco histórico. 

Según la página web, McDonald’s es la principal cadena de restaurantes de servicio rápido 

alrededor del mundo, con más de 30.000 locales en los que se atienden diariamente a 52 millones 

de personas en más de 100 países. 

Arcos Dorados es la más grande operadora de restaurantes en América Latina y el mayor 

franquiciado de la marca McDonald’s en el mundo. Es una de las 100 empresas privadas más 

grandes de América Latina que opera más de 2.062 restaurantes McDonald’s, 2.259 centros de 

postres y 348 McCafé en 19 países (Argentina, Aruba, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Curaçao, Ecuador, Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, 

Saint Thomas, Saint Croix, Uruguay y Venezuela) y presta servicios de asesoramiento en otros 

diez mercados de la región. Tiene más de 100 mil empleados que atienden a 3,5 millones de 

clientes al día. Además de ser uno de los principales empleadores de la región, Arcos Dorados es 

reconocida como una de las 25 mejores empresas para trabajar y uno de los principales 

empleadores de jóvenes en su primer empleo. (Mc Donald´s, 2019) 

 

1.2.2 Direccionamiento estratégico de la organización. 

McDonald’s Colombia es un sistema de negocios compuesto por varias empresas de 

servicio, franquicias, proveedores y la corporación, siendo todas ellas dirigidas por ejecutivos 

colombianos, que si bien acatan los lineamientos estratégicos de la marca, dirigen sus empresas 

de manera independiente, y según las necesidades y realidades de cada uno de sus negocios (Mc 

Donald´s, 2019). 
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• Objetivos estratégicos de la organización. 

 

Para alcanzar este objetivo se han desarrollado cuatro principios básicos que caracterizan su 

filosofía empresarial; calidad, servicio, limpieza y valor o asequibilidad. 

Calidad. 

Máxima calidad y seguridad en los productos, que se verifica a lo largo de todas las fases 

de producción y selección de productos, desde los ingredientes hasta la preparación en el 

restaurante. 

Servicio. 

El cliente siempre es lo más importante y el objetivo es conseguir en todo momento el 

100 % de su satisfacción. La rapidez en el servicio, el trato amable y personal y la constante 

adaptación a los gustos del cliente son los medios para conseguirlo. 

Limpieza. 

Los restaurantes McDonald’s prestan una atención permanente a la limpieza e higiene de 

sus instalaciones.  



19 

 

 

Valor. 

Es el concepto equivalente de la mejor relación calidad-precio (Mc Donald´s, 2019). 

• Políticas institucionales. 

 

La responsabilidad social corporativa de McDonald’s se fundamenta en unos valores que se 

manifiestan en cada actividad empresarial, tanto en el trabajo con los proveedores, como en 

el desarrollo profesional de los empleados o en la forma de contribuir a las comunidades 

donde opera. En McDonald’s, compartimos unos valores corporativos, que son aceptados y 

respetados por todos los empleados. (Mc Donald´s, 2019) 

• Misión, visión y valores. 

 

Misión 

Servir comida de calidad generando momentos deliciosos y accesibles para todos. 

(Arcosdorados, 2019) 

Visión 

Ser reconocidos por brindar diariamente la mejor experiencia en cada uno de nuestros 

restaurantes generando valor para nuestra gente y accionistas (Arcosdorados, 2019) 

Valores 

 Brindamos calidad, servicio y limpieza a nuestros clientes  

 Somos orientados al resultado con espíritu emprendedor  

 Promovemos la meritocracia y el trabajo en equipo 

 Valoramos las diferencias y fomentamos la inclusión 
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 Operamos con responsabilidad y ética 

 Contribuimos al desarrollo de las comunidades en las que operamos. (Arcosdorados, 

2019) 
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• Mapa estratégico. 

 

Figura 4. Mapa estratégico. 

Fuente: Construcción de los autores. 

.
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1.2.3 Estructura organizacional. 

El equipo de liderazgo de McDonald’s se basa en una historia orgullosa y en un conjunto 

de valores que hicieron de la compañía un ícono de los negocios a nivel mundial. El 

presidente y director ejecutivo, así como a otros miembros del equipo ejecutivo de 

McDonald’s. Que continúan construyendo su legado y aseguran que los Arcos Dorados 

brillen. 

 

Figura 5. Estructura organizacional. 

Fuente: Construcción de los autores. 
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1.3 Caso de negocio (Business case) 

1.3.1 Descripción de alternativas 

En la siguiente tabla se realiza la descripción de las alternativas para el proyecto: 

Tabla 1. Descripción de alternativas. 

 

 

MEDIOS 
 

ALTERNATIVAS 

Sistema dinámico y que 

propicia la innovación. 

Implementación de un sistema integral de formación para 

cadenas de restaurantes de comidas rápidas. 

Adecuada remuneración 

económica. 

Sugerir un plan de incentivos personal o plan carrera 

adicional a todos los contenidos de formación. 

Aumento en las 

oportunidades laborales. 

Habilitación de un portal web inter-áreas donde puedan 

postear las hojas de vida de los empleados. 

Se cuenta con pedagogía 

de enseñanza. 

Adquirir un equipo de docentes expertos que dirijan 

talleres de formadores a formadores. 

El número de personas que 

ingresan es acorde a la 

capacidad de los 

formadores.  

Ampliar el equipo de entrenadores que dediquen el 

tiempo para capacitar a las personas. 

 

Fuente: Construcción de los autores. 
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1.3.2 Criterios de selección de alternativas 

En este punto se describen los criterios que van a ser tenidos en cuenta para realizar la 

selección de alternativas: 

Tabla 2. Criterios de selección de alternativas 

 

 

PUNTAJE COSTO FACILIDAD DE 

IMPLEMENTACIÓN 

TIEMPO DE 

DURACIÓN 

1 Más de $ 30.000.000 Muy complejo. 0 a 1 meses. 

2 $25.000.001 - $30.000.000 Complejo. 1 a 2 meses. 

3 $20.000.001 -$25.000.000 Sencillo 3 a 4 meses. 

4 $10.000.001 -$20.000.000 Sencillo 3 a 4 meses. 

5 $1.000.000- $10.000.000 Muy sencillo  Más de 4 meses. 

Fuente: Construcción de los autores. 

 

Se determinaron de acuerdo a las siguientes consideraciones:  

a. Un puntaje de calificación del criterio definido en una escala de 1 a 5.  

b. Tres criterios de selección:  

a. Costo: Donde el número (1) es el más elevado y el número (5) es el más 

económico 

b. Facilidad de implementación: Donde el puntaje (1) significa el más 

complejo y el número (5) el más fácil de implementar. 

c. Tiempo de duración: Donde se determina la duración de proyecto, el puntaje 

del número (1) va de 0 a 1 mes de duración, y el número (5) significa que 

tiene más de 4 meses de duración.  
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1.3.3 Análisis de alternativas.  

En la tabla siguiente se evalúa cada una de las alternativas propuestas, así:  

Tabla 3. Análisis de alternativas 

 

 
ALTERNATIVAS COSTO FACILIDAD DE 

IMPLEMENTACIÓN 

TIEMPO DE 

DURACIÓN 

TOTAL 

Implementación de un sistema integral de 

formación para cadenas de restaurantes de comidas 

rápidas. 

1 4 5 10 

Sugerir un plan de incentivos personal o plan 

carrera adicional a todos los contenidos de 

formación. 

4 3 1 8 

Habilitación de un portal web inter-áreas donde 

puedan postear las hojas de vida de los empleados. 

2 2 4 8 

Adquirir un equipo de docentes expertos que dirijan 

talleres de formadores a formadores. 

1 2 1 4 

Ampliar el equipo de entrenadores que dedique el 

tiempo para capacitar a las personas. 

1 4 1 6 

Fuente: Construcción de los autores.  

 

1.3.4 Selección de alternativa. 

De acuerdo con lo expuesto en el cuadro, se puede concluir que la alternativa 

seleccionada corresponde a la del costo más elevado, un nivel de implementación sencillo, y 

un tiempo de duración de más de 4 meses, sin embargo, el resultado de la ponderación indica 

que es la más  adecuada debido a que su costo beneficio es el más apropiado para el suplir la 

necesidad que  la empresa presenta en este momento, porque es una inversión a largo plazo y 

el retorno de la inversión se verá reflejado en un corto plazo, esta alternativa tendrá la 

capacidad de formar un número indefinido de personas con los procesos estandarizados por la 

compañía.  
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1.3.5 Justificación del proyecto. 

Contribuir con la disminución de los tiempos en el proceso de formación y capacitación 

en las cadenas de restaurantes de comidas rápidas, porque actualmente en estos 

establecimientos se encargan de capacitar a su personal nuevo y antiguo de una manera 

clásica; utilizando un formador en sitio y mediante material impreso evalúan las competencias 

que el personal va adquiriendo. Este es un proceso demorado y poco eficiente que se debe 

repetir con todas las personas que requieren la formación, de igual forma se debe hacer de 

manera simultánea a varios empleados, lo que genera, por un lado, desgaste para el entrenador 

y por otro, no se genera un aprendizaje personalizado de las personas que se están 

capacitando. 

Este proceso resulta muy costoso, debido a que la rotación de personal que se observa en 

las cadenas de restaurantes es muy alta y es necesario para la compañía reclutar personal 

nuevo y realizar nuevamente todo el proceso de formación e inducción para dicho personal. 

Por estas razones, se propone diseñar e implementar un sistema integral de formación a 

través de pedagogía y metodologías virtuales, con el fin de que los empleados adquieran el 

conocimiento de la compañía por medio de rutas de aprendizaje segmentadas por perfiles, de 

manera que exista una autoformación de manera versátil y con una adquisición de 

conocimiento dinámico e intuitivo, y así entregar personal idóneo para las actividades del 

restaurante. 

Con la ejecución de este proyecto se podrán alojar los cursos virtuales en infraestructura 

de McDonald’s, de tal forma que se pueda disponer del material virtualizado a cualquier hora 

y desde cualquier lugar.  El proyecto se orienta a las franquicias de McDonald’s en Colombia, 

bajo los estándares y productos preparados para el menú colombiano. 

1.4 Marco metodológico para realizar trabajo de grado 
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En el ámbito de estudio se define el concepto como el conjunto de métodos que sirven 

como guía en un proyecto o una investigación, así como la definición de las etapas para 

cumplir con el buen desarrollo del proyecto. 

En este punto se puede definir la forma, la información requerida y la manera de cómo 

esta se va a procesar. 

Por otra parte, también se pueden definir sus herramientas para dar respuesta y estar 

alineados a los objetivos específicos del planteamiento. 

Para plantear la metodología más acertada, se debe empezar por entender cuál es la 

problemática más común y la razón principal del desarrollo del proyecto. Se pudo detectar 

que en un restaurante de comida rápida y, específicamente en un McDonald’s, 180 casos de 

demora en la entrega de sus pedidos en la barra fueron ocasionados por seis causas 

principales, definidas de la siguiente manera: 

Tabla 4. Causas de la entrega de los pedidos. 

 

 

Causas No. de casos 

Demoras por parte del trabajador 56 

Falta de atención 44 

Falta de otros trabajadores 21 

Otros 12 

Pedidos equivocados 28 

Problemas con el punto de venta 19 

Total 180 

 

Fuente: Construcción de los autores.   
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Con estos datos se presenta un Figura radial, en el cual se logra identificar que la 

principal razón de las demoras en sus pedidos se atribuye a demoras ocasionadas por los 

trabajadores: 

 

Figura 6. Razón principal en la demora de los pedidos. 

Fuente: Construcción de los autores. 

 

1.5 Marco teórico  

En la actualidad los negocios se caracterizan por tener un ritmo agitado en el desarrollo 

de conocimiento para sus empleados, socios y colaboradores, para realizar esta labor las 

compañías cuentan con tiempos y recursos limitados. 

De manera adicional, la vigencia de estos conocimientos suele ser superada 

constantemente, ya que al ser conocimientos trasmitidos por un formador y evaluados una 

sola vez, se olvidan fácilmente si no se aplican rápidamente. 

En los restaurantes de McDonald’s se cuenta con módulos de preparación, llamados 

“estaciones de trabajo” se distribuyen de la siguiente manera: 
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Figura 7. Estaciones de trabajo  

Fuente: Construcción de los autores 

Según cada área de trabajo en la que se quiere formar un nuevo empleado y conforme las 

necesidades para suplir sus vacantes, se crearán unos perfiles para divulgar y trasmitir este 

conocimiento llamadas “Rutas de aprendizaje” que son las siguientes: 

• Cocina 

• Lobby 

• Frente 

Para que cada empleado tenga las competencias necesarias para trabajar en un área del 

restaurante debe cursar y aprobar los cursos desarrollados para cada perfil, de esta manera las 

rutas de aprendizaje se aprovisionan con el siguiente esquema: 
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• Cocina 

 

Construcción de los autores 

• Lobby 

 

Construcción de los autores 

• Frente 

 

Figura 8. Sistema integral de formación  

Fuente: Construcción de los autores 
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1.5.1 Tipos y métodos de investigación 

El tipo de la investigación se debe seleccionar con base en los objetivos propuestos para 

el proyecto. De tal manera, esta investigación se define como “descriptiva”, porque se va a 

encargar de mostrar a lo largo del desarrollo de cada una de las actividades en las fases de 

diagnóstico, diseño, diseño virtual, implementación, prueba piloto y gerencia de proyectos. 

Para definir los métodos utilizados, se considera que para el inicio y el desarrollo del proyecto 

se necesitarán documentos previos, además de datos directos, lo que lleva a declarar que se 

utilizará los métodos denominados: 

- Documentales 

- De campo 

- Experimentales 

En la última fase también se puede implementar un plan piloto para hacer pruebas y tener 

en cuenta acciones de mejora para el proyecto, lo que permitirá tener una visión más amplia, y 

aumentar de igual forma la posibilidad de implementar nuevas líneas de investigación o 

corregir errores en los actuales procesos realizados por la cadena de restaurantes. 

Definiendo un poco el público objetivo para el marco metodológico se puede indicar que 

la población a la que irá dirigido el proyecto, es a los nuevos empleados o “crew’s” de la 

empresa McDonald’s. 

Y en material de investigación se tendrá los materiales pedagógicos y de formación de 

cada una de las estaciones de trabajo del restaurante, catalogados dentro de rutas de 

aprendizaje definidas por perfil y competencias. 

Este tipo de negocios se encuentra en la industria de las cadenas de restaurantes, en un 

sector pionero en el desarrollo económico del país. 
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1.5.2 Herramientas para la recolección de información. 

Se puede definir en la recolección de la información varias herramientas, como: 

a. Encuestas. 

b. Estudios previos en la industria. 

c. Sesiones de mystery shopper (comprador secreto). 

Definiendo los instrumentos para la recolección se puede utilizar: 

a. Guías de entrevistas (recolección de datos de calidad y de atención). 

b. Formatos de sugerencias y observaciones. 

c. Cuestionarios. 

d. Juicio de expertos (formadores y coach en los restaurantes). 

e. Formatos de medición de conocimientos. 

1.5.3 Fuentes de información 

Como fuente de información principal, se realizarán encuestas y entrevistas a varios 

empleados capacitados y de manera opcional a algunos clientes atendidos, para lograr así 

evaluar la percepción del servicio brindado por el personal a cargo, desde la atención del 

cajero, pasando por la calidad y sabor de la comida, hasta la higiene del restaurante. 

Otras fuentes primarias de información son el test de medición y las sesiones de mystery 

shopper (comprador secreto), allí se pondrá a prueba, en 3 fases: 

- Antes del proceso de formación: Se identificarán las competencias con las que cuentan 

los empleados que ingresan al modelo de formación. 

- Durante el proceso de capacitación: Se observará la evolución del programa de 

formación según el perfil establecido. 
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- Después del proceso de capacitación: Donde se inferirá sobre los avances que han 

obtenido los empleados, la calidad y rapidez con las que ejecutan los procesos 

aprendidos y el éxito de su ruta de aprendizaje. 

Para abarcar todos los frentes, como fuentes secundarias de información para el proyecto, 

se consultarán y analizarán estudios previos en las áreas de cadenas de restaurantes y comidas 

rápidas, realizados por empresas reconocidas en el sector alimenticio global, aprovechando 

que McDonald’s cuenta con franquicias en todo el mundo. 

Para el análisis de los datos se utilizará la estadística descriptiva, demostrando los 

resultados en diagramas, imágenes y tablas de entendimiento común y fácil interpretación. 

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

• Restricciones 

 

Desde el punto de vista del desarrollo del proyecto, las restricciones se ven como una 

limitación para la ejecución y se pueden clasificar en restricciones de negocio o restricciones 

técnicas.  



34 

 

 

 

Tabla 5. Clasificación de las restricciones 

 

 

De negocio Técnicas 

     

Presupuesto Tiempo Procesador Tecnología Virtualización 

Se cuenta con un 

máximo de 

$100.000.000 para la 

ejecución del 

proyecto. 

Se estima la 

entrega del 

proyecto en 3 

meses. 

Limitaciones en el 

uso del procesador o 

memoria en el 

servicio web de la 

compañía donde se 

van a subir los cursos 

virtualizados. 

Ancho de banda 

que debe tener el 

servicio web de la 

compañía para 

permitir la 

conexión 

simultánea e 

ininterrumpida de 

los trabajadores. 

Capacidad del servidor de la 

compañía para reproducir 

contenido multimedia en varios 

exploradores (videos, 

animaciones, contenidos 3D, 

actividades de afianzamiento, 

etc. 

 Fuente: Construcción de los autores. 

• Supuestos 

Los supuestos se tienen en cuenta, pero puede que ocurran o no a lo largo del proyecto y 

pueden estar en el presente o en el futuro. Se definen como:  
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Tabla 6. Supuestos. 

 

Supuestos 

     

Material Personal Acompañamiento Locaciones Conexión 

Asumimos 

que los 

contenidos 

académicos 

que recibimos 

deben están 

completos y 

son fiables. 

Contamos con que se 

tiene el suficiente 

número de personal 

de las cadenas de 

restaurantes par el 

acompañamiento en 

la fase de 

diagnóstico. 

Solicitamos que se 

tenga el 

acompañamiento del 

entrenador del 

restaurante que guiará 

y complementará el 

proceso en piso. 

Esperamos que 

las estaciones de 

trabajo se 

encuentren 

disponibles para 

el uso y las 

prácticas de las 

habilidades 

adquiridas por los 

empleados que se 

están 

capacitando. 

Tomamos las premisas 

que el personal que está 

capacitando cuenta con 

acceso y conexión a 

internet y al servidor 

web.  

Fuente: Construcción de los autores. 
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2. Estudios y evaluaciones 

2.1 Estudio de mercado 

2.1.1 Población. 

El proyecto va dirigido principalmente, a las cadenas de restaurantes de comidas rápidas 

que para este proyecto se enfoca en las franquicias de McDonald’s en Colombia, que son el 

nicho de mercado que tiene la más alta rotación de personal, pero también donde se tienen 

procesos de preparación de productos más estandarizados, y de esta forma poder llegar a 

capacitar a los nuevos empleados dentro de la compañía con el fin de que puedan desempeñar 

sus funciones, de igual forma se busca también capacitar a los antiguos empleados que 

requieran seguir afianzando nuevos conocimientos.  

2.1.2 Dimensionamiento de la demanda. 

Para realizar el dimensionamiento de la demanda del proyecto se parte de la base que 

además de ser un proyecto para producir ingresos, también puede ser visto como un proyecto 

para mejorar la calidad de vida de las personas beneficiadas. 

El enfoque radica en que todas las franquicias de McDonald’s en Bogotá alrededor de sus 

48 franquicias distribuidas en todas las zonas de la ciudad carecen de un buen sistema de 

capacitación y a que ellos solicitan directamente a sus entrenadores la tarea de formar a sus 

empleados, o el peor de los casos, deben solicitar personal que tenga algún tipo de experiencia 

en el manejo de alimentos. 

De esta manera, la magnitud de la oportunidad que se presenta para implementar un 

sistema de formación es potencial.  
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2.1.3 Dimensionamiento oferta. 

En la actualidad, las empresas solicitan puntualmente que las habilidades de sus 

empleados crezcan de manera exponencial conforme pasa el tiempo en el que desempeñan su 

curva de aprendizaje. 

En el mercado actual, se ofrecen servicios de formación clásica, en academia, o por 

certificaciones, sin embargo, no existe actualmente en Colombia un sistema similar. 

Por esta razón, en este proyecto estudiar la necesidad de la franquicia, con el fin de 

identificar las principales falencias dentro de los procesos de formación, de tal forma que 

permita recibir toda la documentación contenida en sus manuales de operación, dotarla de una 

metodología de aprendizaje y enriquecerla con objetos virtuales, de tal forma que, al perfilar 

cada una de las rutas de aprendizaje, el resultado que se obtendrá será que los empleados se 

capaciten de una manera más rápida y eficiente, a un costo más bajo para la compañía, y con 

estándares de calidad mucho más altos, permitiendo brindar un servicio de más alta calidad y 

un producto final competitivo con el mercado, además de ser diferencial para los clientes de 

McDonald’s: caliente, fresco y a tiempo.  

2.1.4 Competencia – precios. 

Dentro del mercado colombiano actual se encuentra dos tipos de servicios que se pueden 

utilizar para la capacitación a los empleados de una franquicia de comida rápida: 

- Capacitación magistral a los empleados. Consiste en que personal experto en un tema 

específico entrega el conocimiento a los empleados, este modelo se contrata con un 

tercero. 

“20 horas de capacitación en esta modalidad se cotizan en 27’000.000 

- Capacitación interna de la compañía por medio de su entrenador. El entrenador de la 

compañía realiza todo el proceso de capacitación a todas las personas que lo necesiten. 
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En esta modalidad se puede estimar un costo igual al salario que devenga el entrenador 

de la compañía, con la salvedad que este, solamente logra capacitar un reducido grupo de 

personas al día y si estas personas se van, el conocimiento se va con ellas. 

Sin embargo, no se encuentra en el mercado un servicio que integre el conocimiento de 

una compañía y su manejo de negocio con herramientas virtuales, capaces de replicar la 

información de los cursos de manera automatizada y en menor tiempo, con menores costos de 

operación. 

2.1.5 Punto de equilibrio oferta – demanda. 

Teniendo presente que para poder calcular el punto de equilibrio se deben contemplar: 

- Los ingresos totales: Que es la suma de todos los ingresos obtenidos por la venta o 

producción del proyecto. 

- Costos totales: Que son los costos fijos más los costos variables del proyecto 

Se puede definir que el sistema integral de formación tiene unos ingresos totales de 

$94’089.600 y unos costos totales de $47’064.000, lo que permite graficar el punto de 

equilibrio de la siguiente forma: 

 

Figura 9. Punto de equilibrio 

Fuente: construcción de los autores. 
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2.2 Estudio técnico 

2.2.1 Diseño conceptual del proceso, bien o producto. 

El proceso seleccionado por el equipo de dirección del proyecto se basará en el buen 

desarrollo de las fases detalladas, así: 

• Fase 1. Diagnóstico: En esta fase se parte de la importancia de contar con el material 

en bruto y los conocimientos auto adquiridos por la compañía, esta constituirá la línea 

base para construir el sistema de formación. El responsable directo es el diseñador de 

la fase de diagnóstico.  Su principal labor es la recopilación de información y la 

recepción del material para un proceso de validación, lo que permitirá identificar y 

entender cómo están estructurados los procesos de cada estación dentro de 

McDonald’s. 

• Fase de diseño: El objetivo de esta fase es elaborar el documento maestro que 

contendrá toda la información depurada, debidamente segmentada y lista para llevar a 

cabo la virtualización del contenido de cada estación. En esta fase el encargado es el 

diseñador del curso y la tarea que debe realizar es organizar la información 

suministrada por McDonald’s, la cual nos brindará una estructura metodológica para 

el diseño de los cursos por cada una de las estaciones dentro de la ruta de aprendizaje. 

• Fase de diseño virtual: Un entorno virtual construido desde dinámicas de 

gamificación y metodologías de aprendizaje virtual nos permite una mayor calidad 

formativa, además de potenciar la motivación en los participantes, lo que conlleva el 

fortalecimiento de identidad hacia McDonald’s y el bienestar personal para su 

proyecto de vida, contribuyendo a una menor rotación y a una mayor productividad. 
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Para esta última fase de virtualización, los responsables son el diseñador 

instruccional, el diseñador multimedia y el corrector de estilo, y en esta fase se toman 

los contenidos recopilados y depurados, luego se realiza el montaje en plataforma 

incorporándole metodología y pedagogía de aprendizaje virtual. 

• Fase de implementación: En esta fase, el objetivo es transferir el curso ya virtualizado 

a la plataforma virtual de McDonald’s, junto con la cartilla o guía de formación, en 

esta etapa ya el conocimiento es dominio y administración completo de la 

organización. 

• Fase piloto: Con las herramientas de medición se busca validar la efectividad de la 

ruta de aprendizaje virtual diseñada, para validar y garantizar la adquisición de 

conocimiento a través de metodologías virtuales implementadas.  
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2.2.2 Análisis y descripción del proceso o bien o producto. 

Descripción de las herramientas: 

Se contará con un servidor de virtualización basado en editores de imágenes y videos de 

alta capacidad para renderizar y modelar el contenido digitalizado, a su vez una plataforma de 

muestreo de los cursos en línea. 

Con respecto a la supervisión y control de cambios, el encargado de esta tarea será el 

gerente del proyecto, que de manera transversal ejecutará labores de control de calidad. 

2.2.3 Análisis del ciclo de vida del producto, bien, servicio o resultado. 

El ciclo de vida del producto se determina basado en las siguientes consideraciones:  

Un primer ciclo denominado Introducción: Donde se realiza la presentación de la 

propuesta académica, metodológica y económica del sistema integral de formación, la cual es 

aceptada y puesta en marcha.  

El segundo ciclo de Crecimiento: Donde se inicia con la fase de socialización del sistema 

integral de formación dentro de la empresa, así como, también la pedagogía interna del 

modelo de rutas de aprendizaje. Del mismo modo en esta fase de contemplan los ajustes 

necesarios (tecnológicos, pedagógicos) en plataforma.    

El tercer ciclo es la Madurez: Aquí se pone en marcha la propuesta presentada del 

sistema integral de formación, con un minucioso seguimiento a la ejecución. 

 El cuarto ciclo se denominó Declive: Este ciclo es el último e inicia en el momento justo 

que el sistema integral de formación necesite cualificación de contenidos, que sus cursos 

hayan actualizado en cuanto a sus procesos o procedimientos.  

También se contempla ya en su última etapa de declive cuando se realice renovación de 

la plataforma virtual y esto es decisión del cliente.       
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Figura 10. Ciclo de vida de un producto 

Fuente: Construcción de los autores. 
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2.2.4 Definición de tamaño y localización del proyecto. 

Este proyecto se va a implementar en la franquicia de McDonald’s ubicada en la calle 19 

con carrera 7a, en la zona centro de Bogotá, localidad de la candelaria: 

 

 

 

Figura 11. Localización del proyecto 

Fuente: Google maps recuperado de https://www.google.com/maps. 

 

 

De igual forma la oficina principal, por cercanía estará ubicada en la localidad de la 

candelaria, en la calle 9ª No 4-78 Este, que hará las veces de centro de operaciones: 
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Figura 12. Localización de la oficina principal 

Fuente: Google maps recuperado https://www.google.com/maps. 

 

En el siguiente Figurase presenta el plano de la zona de trabajo que se va a ubicar en la 

calle 9ª No 4-78 Este, en este se puede identificar la distribución física de la oficina 

administrativa.  

https://www.google.com/maps
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Figura 13. Plano de la zona de trabajo 

Fuente: Construcción de los autores. 
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2.2.5 Requerimiento para el desarrollo del proyecto. 

Seguridad industrial 

Dentro de las instalaciones de McDonald’s, no es necesario la utilización de equipos de seguridad industrial solamente cuando sea necesario 

el ingreso a la cocina, con la que se deben contar con los siguientes elementos: 

 

Tabla 7. Elementos para el ingreso a la cocina 

 

ITEM IMAGEN E.P.P NORMA DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

1 

 

DELANTAL DECRETO 3075 DE 

1997/MANIPULACI´PON DE 

ALIMENTOS 

Delantal de lyno o dryl con tirantes para 

colgar en el cuello con el fin de no ensuciarse 

ni quemarse. 

Se utiliza solamente cuando se 

ingresa a la cocina. 

2 

 

COFIA DECRETO 3075/ DE 1997/ 

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS  

Malla para contener el cabello y evitar que 

este caiga en los alimentos en preparación. 

Se utiliza solamente cuando se 

ingresa a la cocina.  

Fuente: Construcción de los autores. 
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Tabla 8. Identificación de Recursos 

 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y ADQUISICIÓN DE RECURSOS 

TIPO DE 

RECURSO 
RECURSO CANTIDAD 

Equipo Computador de escritorio 3 

Puesto de trabajo Escritorio 2 

Puesto de trabajo Silla de oficina 3 

Suministro Papelería 8 

Suministro Impresora 1 

Suministro Celular 1 

Tecnología Internet 1 

Tecnología 
Licenciamiento Software diseño 

virtual 
1 

 

Fuente: Construcción de los autores.  
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Tabla 9. Adquisición de recursos. 

Equipos 

Computadores 

Licenciamiento Software diseño virtual 

Maquinaria 

N/A 

Insumos  

Material pedagógico existente 

Manual de operaciones 

POP’s 

Infraestructura  

Estaciones de trabajo  

Instalaciones operativas  

Personas 

Diseñador de contenidos 

diseñador instruccional 

Diseñador multimedia  

Jefe de virtualización 

Contador 

Gerente de Proyecto 

Fuente: Construcción de los autores. 
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2.2.6 Mapa de procesos de la (Arcosdorados, 2019)organización con el proyecto implementado. 

 

Figura 14. Mapa de procesos de la organización 

Fuente: Construcción de los autores. 
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2.3 Estudio económico – financiero 

2.3.1 Estimación de costos de inversión del proyecto. 

Tabla 10. Presupuesto maestro 

ARTICULO Q 
VALOR  

UNITARIO 

VALOR  

TOTAL/ MES 

VALOR TOTAL / 

PROYECTO 

Computador de escritorio 3  $  1.200.000   $  3.600.000   $        3.600.000  

Escritorio  2  $     200.000   $     400.000   $           400.000  

Silla de oficina 3  $     120.000   $     360.000   $           360.000  

Papelería 8  $          5.000   $        40.000   $           120.000  

Impresora 1  $     130.000   $     130.000   $           130.000  

Celular  1  $     400.000   $     400.000   $        1.200.000  

Internet  1  $     500.000   $     500.000   $        1.500.000  

Licenciamiento software diseño virtual 1  $  2.000.000   $  2.000.000   $        2.000.000  

TOTAL    $  4.555.000   $  7.430.000   $        9.310.000  

Fuente: Construcción de los autores. 
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2.3.2 Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

Tabla 11. Costos de operación y mantenimiento del proyecto  

 

DESCRIPCIÓN  OBSERVACIONES COSTO 

Acceso a Internet  

La compañía debe garantizar una conexión con un ancho de banda óptimo, que 

permita realizar tanto descargas de la plataforma como cargues de 

información.  

 $1' 200.000 / Mensual  

Soporte Técnico  
Acompañamiento y soporte en plataforma que garantice el acceso y la correcta 

reproducción de los cursos 
 $1´500.000/ Mensual 

Fuente: Construcción de los autores. 
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Costos-gastos para los procesos de producción 

Tabla 12. Costos directos  

ARTÍCULOS Q 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Diseñador de Contenidos  1  $            9.120.000   $          9.120.000  

Diseñador instruccional 1  $            4.560.000   $          4.560.000  

Diseñador Multimedia 1  $            6.840.000   $          6.840.000  

Jefe de virtualización 1  $            6.384.000   $          6.384.000  

Gerente de proyecto 1  $           11.400.000   $        11.400.000  

Computador de escritorio 3  $            1.200.000   $          3.600.000  

Escritorio  2  $               200.000   $             400.000  

Silla de oficina 3  $               120.000   $             360.000  

Internet 1  $            1.500.000   $          1.500.000  

Licenciamiento software diseño virtual 1  $            2.000.000   $          2.000.000  

Póliza de seguros 1  $               300.000   $             900.000  

TOTAL 
1

5 
 $           39.824.000   $        47.064.000  

 

Fuente: Construcción de los autores.  

 

Tabla 13. Costo del sistema integral de formación (sin costos fijos)  

Articulo  Valor Total  

Diseño de Contenidos   $        9.120.000  

Diseño instruccional - (Intelligent Branding)  $        4.560.000  

Diseño Multimedia-(Intelligent Branding)  $        6.840.000  

Jefe de virtualización-(Intelligent Branding)  $        6.384.000  

Gerencia de proyecto   $      11.400.000  

Póliza de seguros  $           900.000  

Total  $      39.204.000  

 

Fuente: Construcción de los autores.  
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Margen de Contribución 

240 % 

Precio de venta al Público 

$94´089600 

Capacidad de Producción 

1 una ruta al mes, para un total de un sistema integral de formación en tres meses.  
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2.3.3 Flujo de caja del proyecto caso. 

En el flujo de caja se visualiza el proyecto de manera económica, donde se contempla la recepción de una inversión al inicio del proyecto de 

$47´064.000 y otro monto igual al finalizar a satisfacción el proyecto.  

Tabla 14. Flujo de caja 

Cuenta  Mes 0 MES 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

Inversión   $      47.064.000  
  

    
 $  

47.064.000  

Egresos 

Computador de escritorio    $      (3.600.000)  $                    -     $                        -      

Escritorio     $         (400.000)  $                    -     $                        -      

Silla de oficina    $         (360.000)  $                    -     $                        -      

Internet     $         (500.000)  $         (500.000)  $              (500.000)   

Licenciamiento software diseño virtual    $      (2.000.000)  $                    -     $                        -      

Póliza     $         (300.000)  $         (300.000)  $              (300.000)   

Gestión de operaciones     $      (7.160.000)  $         (800.000)  $              (800.000)   
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Continuación de la tabla 14. 

 Total Gastos operativos     -$        7.160.000  -$          800.000  -$               800.000    

Diseñador de Contenidos    $      (3.040.000)  $      (3.040.000)  $           (3.040.000)   

Diseñador instruccional    $      (1.520.000)  $      (1.520.000)  $           (1.520.000)   

Diseñador multimedia     $      (2.280.000)  $      (2.280.000)  $           (2.280.000)   

Jefe de Virtualización    $      (2.128.000)  $      (2.128.000)  $           (2.128.000)   

Gerente de Proyecto    $      (3.800.000)  $      (3.800.000)  $           (3.800.000)   

Gestión Administrativa y contable     $     (12.768.000)  $     (12.768.000)  $         (12.768.000)   

Equipo de proyecto   -$      12.768.000  -$      12.768.000  -$          12.768.000    

Total egresos    -$      19.928.000  -$      13.568.000  -$          13.568.000    

Flujo de caja Libre  $      47.064.000  -$      19.928.000  -$      13.568.000  -$          13.568.000   $  47.064.000  

Fuente: Construcción de los autores.
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Del cuadro anterior denominado flujo de caja, se identifica que los valores que 

representan mayor costo se les asignan a los gastos del equipo administrativo por un 

monto total de $38.304.000 equivalente al 81.3% del proyecto, de la misma manera los 

gastos operacionales por $8760.000 que corresponde al 18.6%.  

2.3.4 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 

Se sustenta que el capital va a salir de McDonald’s hacia el proyecto mediante un 

contrato de cumplimiento, en el que se pacta un anticipo del 50 % del valor del proyecto al 

momento de inicio, y el otro 50 % en el momento del cierre. 

Cuando se entrega el producto a satisfacción, se hace el desembolso. De esta forma se 

realizará la financiación del proyecto.  

2.3.5 Evaluación Financiera del proyecto (VPN, TIR, beneficio-costo). 

La relación beneficio costo es el resultado de un indicador que mide el grado de 

desarrollo de bienestar que un proyecto puede generar y se calcula hallando inicialmente el 

valor de los beneficios traídos a valor presente y se divide sobre el valor de los costos con la 

siguiente formula: 

 

Costo beneficio: Valor de los beneficios / Valor de los costos 

 

Donde  

• Si B/C > 1 indica que los beneficios superan los costos, por consiguiente, el proyecto 

es viable.  

• Si B/C=1 Aquí no hay ganancias, pues los beneficios son iguales a los costos. 
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• Si B/C < 1, muestra que los costos son mayores que los beneficios, el proyecto nos es 

viable. 

Para efectuar este cálculo es indispensable hallar el valor presente neto VPN, para esto se 

realiza la operación mediante la función VNA de Microsoft Excel, que permite tomar el valor 

de todos los beneficios y convertirlos a VPN, de igual forma se hace con los costos. 

Por otro lado, se toma para la operación el valor de la tasa social de descuento del 

departamento nacional de planeación que es del 9% efectivo anual y se realiza la conversión a 

tasa efectiva mensual dando un valor del 0,72% 

 

De esta forma, para este proyecto se calcula:   
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Tabla 15. Relación costo beneficio del proyecto. 

Tasa social de 

descuento anual: 9% 

     Tasa social de 

descuento mensual: 0,72% 

     

        

 

Mes 

  

 

0 1 2 3 4 

 

Valor presente 

Beneficios $47.044.800         $  47.044.800  

 

$ 93.083.100 

Costos   $  15.688.000   $  15.688.000   $  15.688.000    

 

$ 46.394.324 

        Relación costo beneficio del proyecto 

 

2,006346731 

Fuente: Construcción de los autores. 

 

La relación beneficio/costo de 2,0064 significa que se está esperando $2,0064 pesos en 

beneficios por cada $ 1 peso en los costos. 

2.3.6 Análisis de sensibilidad. 

Se realiza este análisis para el proyecto basados en la técnica de análisis de sensibilidad 

local, donde se puede definir el aumento en venta total del producto, lo que se busca es saber 

si el aumento en las solicitudes por unidad para el sistema integral de formación, aumentará 

los ingresos por ventas totales, y si es así, verificar en que cantidad. Se parte del análisis en el 

que se determina que un aumento del 20% en las solicitudes de compra da como resultado un 

aumento del 200% en las ventas totales.  
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Tabla 16. Análisis de sensibilidad 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

CRECIMIENTO 

DE SOLICITUDES 

POR UNIDAD 

PRECIO UNITARIO 
UNIDADES 

VENDIDAS 
VENTA TOTAL EN $ 

%AUMENTO EN 

VENTA TOTAL 

0%  $     94.089.600,00  1  $       94.089.600,00  N/A 

20%  $     94.089.600,00  2  $     188.179.200,00  200% 

40%  $     94.089.600,00  3  $     282.268.800,00  300% 

60%  $     94.089.600,00  4  $     376.358.400,00  400% 

80%  $     94.089.600,00  5  $     470.448.000,00  500% 

Fuente: Construcción de los autores.  
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2.4 Estudio social y ambiental 

El proyecto tiene una misión importante dentro de la vida de las personas que harán parte 

del sistema de formación integral, debido a que cada uno de los cursos está diseñado para que 

la cotidianidad y el estilo de vida de las personas mejore, aplicando nuevos conocimientos y 

complementando los conocimientos existentes permitiendo fusionar las mejores prácticas de 

manipulación de alimentos, estimulando de manera positiva las condiciones socioeconómicas 

para las poblaciones, lo que contribuye a la calidad de vida de manera individual y colectiva. 

Por otro lado, para controlar el impacto ambiental, debemos realizar planeación y 

medición de los desperdicios emitidos por el restaurante, porque la participación de cada 

empleado cuenta, según el proceso de manipulación de alimentos, se debe mitigar el “waste o 

desperdicio” utilizando buenas prácticas de preparación.  
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2.4.1 Descripción y categorización de impactos ambientales. 

Tabla 17. Valoración del impacto y probabilidad 

 
VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD 

CATEGORÍA RIESGO PERSONAS 
DAÑOS A 

INSTALACIONES 
AMBIENTAL 

ECONÓMICOS 

(COSTOS) 
TIEMPO 

IMAGEN Y 

CLIENTES 
OTROS 

VALORACIÓN 

IMPACTO / 

PROBABILIDAD 

VALORACIÓN 

GLOBAL 

AMBIENTE 

Ausencia 

de energía 

eléctrica 

3C 0C 0C 1C 1C 0 0 18 M 

ESTIMADO DE COSTOS 

($COP) 
$ 750.000,00 M 17 - 23 VH ≥ 28       

DURACIÓN (DÍAS) 30 L 6 - 16 H 
24 - 

27 
      

PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS 
N 1 -  5 

  
      

              

PLAN DE 

RESPUESTA 
ACCIÓN DE TRATAMIENTO PERSONAS DAÑOS A INSTALACIONES AMBIENTAL 

ECONÓMICOS 

(COSTOS) 
TIEMPO 

IMAGEN Y 

CLIENTES 
OTROS 

Mitigar 

1. Asegurar la utilización de “UPS Unit power 

Supply”  

2. En determinado caso que la “UPS Unit power 

Supply” no supla las necesidades eléctricas del 

servidor, nos veremos en la necesidad de 

desplazarlo a un espacio donde se cuente con el 

flujo eléctrico.  

18 0 0 9 9 0 0 

Fuente: Construcción de los autores.
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2.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas. 

 

Figura 15. Flujo de entradas y salidas 

Fuente: Construcción de los autores. 

Papel Material clasificado 

tinta Calor

energía eléctrica Residuos 

internet Residuos 

Papel Diseño de contenido

tinta Calor

energía eléctrica Residuos

internet Residuos

Papel Curso virtualizado

tinta Calor

energía eléctrica Residuos

internet Residuos

Papel Curso virtualizado

tinta Calor

energía eléctrica Residuos

internet Residuos

Papel Pruebas en plataforma

tinta Calor

energía eléctrica Residuos

internet Residuos

Papel 

actas de entrega, 

aceptación del 

proyecto

tinta Calor

energía eléctrica Residuos

internet Residuos

Fase de Diseño  

Fase de Diagnostico 

Equipos de 

computadores

Impresoras

Bombillos

Celular

Reciclado:

Respel:

Equipos de 

computadores
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Celular

Muebles de oficina

Reciclado:

Respel:

Fase de Diseño Virtual  

Equipos de 

computadores

Bombillos

Celular

Muebles de oficina

Reciclado:

Respel:

Fase de Implementación

Equipos de 

computadores

Bombillos

Celular

Muebles de oficina

Reciclado:

Respel:

Fase de Piloto 

Equipos de 

computadores

Bombillos

Celular
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Reciclado:

Respel:

Fase Gerencia de Proyecto

Equipos de 

computadores

Bombillos

Celular
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Reciclado:

Respel:
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2.4.3 Cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5 TM. 

Tabla 18 Cálculo de impacto ambiental bajo criterios ´P5 TM  

Componente Factor 

Descripción del 

factor en el 

entorno del 

proyecto 

Fase de análisis Nivel de incidencia 
¿Describa cómo 

incide en el 

proyecto? 

  

¿Cómo potenciaría los 

efectos positivos y 

disminuiría los negativos? 

  
I P Im C Cr Mn N I P Mp 

Ambiental Precipitación 

Para el proyecto no 
se tiene afectación 

de lluvias en la zona, 

ya que todo se 
desarrolla en predios 

del cliente en el 

restaurante, o en la 
oficina principal del 

proyecto. 

  X               X 
No tiene inferencia en 
la  construcción del 

cronograma. 

Se potencia a nivel climático 

todas las actividades del 

proyecto, ya que se pueden 
programar sin ningún retraso.  

Político 
Relaciones de 

poder 

El gerente general 
del restaurante  o el 

entrenador pueden 

ser removidos de su 

cargo. 

X X X X X   X       
Hay retrasos en la 
entrega del proyecto 

Realizar la ejecución del 
proyecto teniendo en cuenta el 

contrato y la duración del rol 

del gerente y entrenador en el 

restaurante. 

Tecnológico 
Tecnología 

Disponible 

Los contenidos 

virtualizados no se 

están entregando al 
100% de la calidad 

solicitada. 

    X X   X         

Al tratarse de un 
producto 100% virtual, 

que no se entreguen los 

contenidos con la 
calidad esperada, 

dejaría en duda la 

planeación del proyecto 

Aplicando multas o 

penalizaciones por 
incumplimientos del contratista  

Fuente: Construcción de los autores.
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Tabla 19. Convenciones 

Categoría Fase Nivel de incidencia 

Político  

Económico  

Social 

tecnológico  

Ambiental  

I: iniciación 

P: Planificación 

Im: Implementación  

C: Control  

Cr: cierre 

Mn: Muy negativo 

N: Negativo 

I: Indiferente 

P: Positivo 

Mp: Muy positivo 

Fuente: Construcción de los autores. 

2.4.4 Cálculo de huella de carbono. 

Tabla 20. Descripción de procesos  

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 

El proyecto se desarrollará teniendo en cuenta los siguientes procesos: 

FASE I 1. Fase de diagnostico 

FASE II 2. Fase de diseño 

FASE III 3. Fase de diseño virtual 

FASE IV 4. Fase de implementación 

FASE V 5. Fase Piloto 

FASE VI 6. Fase de gerencia de proyectos 

Fuente: Construcción de los autores.



65 

 

 

 

 

A continuación, se realiza el cálculo de la huella de carbono de cada uno de ellos. 

 Tabla 21. Fase de diagnóstico 

  1. Fase de diagnóstico 

  

        

  

CÁLCULO TOTAL DE LA HUELLA 

DE CARBONO  

  

DURACIÓN 
1 MESES 

Material Emisión (Ton CO2) 
  

7 DÍAS LABORABLES 

PAPEL 0,0019 

      

  

TINTA 0,0002 

      

  

ENERGÍA 

ELÉCTRICA 0,0092 

      

  

INTERNET 0,0048 

      

  

MUEBLES 0,0016 

      

  

TOTAL 0,0177 
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Continuación tabla 21. 

PAPELERÍA 

MATERIAL 
TIEMPO 

(MESES) 

CANTIDAD DE 

RESMAS 

PESO C/RESMA 

(KG) 

CONSUMO 

(KG) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kg papel) 

EMISIÓN (KG CO2) 

PAPEL 0,23 2 2,26 1,0396 1,84 1,912864 

  

    

TOTAL TON CO2 0,001912864 

  

      TINTA 

MATERIAL 
TIEMPO 

(MESES) 

CANTIDAD DE 

TONERS 

PESO C/TONER 

(KG) 

CONSUMO 

(KG) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kg Toners) 

EMISIÓN (KG CO2) 

TONERS 0,23 1 0,58 0,1334 1,84 0,245456 

  

    

TOTAL TON CO2 0,000245456 

  

      MUEBLES 

MATERIAL 
TIEMPO 

(MESES) 
CANTIDAD  

PESO 

C/MUEBLES 

(KG) 

CONSUMO 

(KG) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kg Toners) 

EMISIÓN (KG CO2) 

ESCRITORIO 0,23 2 7 3,22 1,15 3,703 

SILLAS 0,23 3 2 1,38 1,15 1,587 

  

    

TOTAL TON CO2 0,001587 
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Continuación tabla 21. 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

MAQUINA CANTIDAD DIAS  
TRABAJO 

(DÍAS) 

TRABAJO 

(HORAS) 

FACTOR DE CONSUMO 

(WATTS) 

CONSUMO REAL 

(Kwh) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kwh) 

EMISIÓN (KG 

CO2) 

COMPUTADOR  3 7 21 168 250 42 0,136 5,71 

IMPRESORA 1 7 7 28 600 16,8 0,136 2,28 

BOMBILLOS 3 7 21 168 50 8,4 0,136 1,14 

CELULARES 1 7 7 56 9,5 0,532 0,136 0,07 

  

      

TOTAL 9,21 

INTERNET 

RED CANTIDAD 
TRABAJO 

(DIAS) 
FACTOR DE CONSUMO (GB/DIA) 

CONSUMO REAL  

(GAL) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (KG 

CO2/GB) 

EMISIÓN (KG CO2) 

INTERNET 1 7 2,52 17,64 0,2716 4,79 

  

 

 

   

TOTAL TON CO2 0,00 

Fuente: Construcción de los autores. 
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Tabla 22. Fase de diseño  

2. Fase de diseño 

  

        

  

CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO  

  DURACIÓN 

1 MESES 

Material Emisión (Ton CO2) 

  

9 DÍAS LABORABLES 

PAPEL 0,0006 

      

  

TINTA 0,0002 

      

  

ENERGÍA ELÉCTRICA 0,0118 

      

  

INTERNET 0,0062 

      

  

MUEBLES 0,0021 

      

  

TOTAL 0,0209 
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Continuación tabla 22. 

PAPELERÍA 

MATERIAL TIEMPO (MESES) 
CANTIDAD DE 

RESMAS 
PESO C/RESMA (KG) 

CONSUMO 

(KG) 

FACTOR DE EMISIÓN (Kg CO2/Kg 

papel) 

EMISIÓN (KG 

CO2) 

PAPEL 0,3 0,5 2,26 0,339 1,84 0,62376 

     

TOTAL TON CO2 0,00062376 

  

      TINTA 

MATERIAL TIEMPO (MESES) 
CANTIDAD DE 

TONERS 
PESO C/TONER (KG) 

CONSUMO 

(KG) 

FACTOR DE EMISIÓN (Kg CO2/Kg 

Toners) 

EMISIÓN (KG 

CO2) 

TONERS 0,3 0,5 0,58 0,087 1,84 0,16008 

     

TOTAL TON CO2 0,00016008 

  

        

      MUEBLES 

MATERIAL TIEMPO (MESES) CANTIDAD 
PESO C/MUEBLES 

(KG) 

CONSUMO 

(KG) 

FACTOR DE EMISIÓN (Kg CO2/Kg 

Toners) 

EMISIÓN (KG 

CO2) 

ESCRITORIO 0,3 2 7 4,2 1,15 4,83 

SILLAS 0,3 3 2 1,8 1,15 2,07 

     

TOTAL TON CO2 0,00207 
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Continuación tabla 22. 

ENERGIA ELÉCTRICA 

MÁQUINA CANTIDAD DIAS TRABAJO (DÍAS) 
TRABAJO 

(HORAS) 

FACTOR DE 

CONSUMO 

(WATTS) 

CONSUMO 

REAL (Kwh) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kwh) 

EMISIÓN (KG 

CO2) 

COMPUTADOR 3 9 27 216 250 54 0,136 7,34 

IMPRESORA 1 9 9 36 600 21,6 0,136 2,94 

BOMBILLOS 3 9 27 216 50 10,8 0,136 1,47 

CELULARES 1 9 9 72 9,5 0,684 0,136 0,09 

       

TOTAL 11,84 

       

TOTAL TON CO2 0,012 

INTERNET 

RED CANTIDAD TRABAJO (DIAS) 
FACTOR DE 

CONSUMO (GB/DIA) 

CONSUMO 

REAL  (GAL) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (KG CO2/GB) 

EMISIÓN 

(KG CO2) 

INTERNET 1 9 2,52 22,68 0,2716 6,16 

     

TOTAL TON CO2 0,01 

Fuente: Construcción de los autores.  
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Tabla 23. Fase de diseño virtual  

3. Fase de diseño virtual 

CÁLCULO TOTAL DE LA HUELLA DE 

CARBONO  

  
DURACIÓN 

1 MESES 

Material 
Emisión (Ton 

CO2)   
7 DÍAS LABORABLES 

PAPEL 0,0005 

      

  

TINTA 0,0001 

      

  

ENERGÍA ELÉCTRICA 0,0092 

      

  

INTERNET 0,0048 

      

  

MUEBLES 0,0016 

      

  

TOTAL 0,0162 

      

  

PAPELERÍA 

MATERIAL 
TIEMPO 

(MESES) 

CANTIDAD DE 

RESMAS 

PESO C/RESMA 

(KG) 
CONSUMO (KG) 

FACTOR DE EMISIÓN (Kg 

CO2/Kg papel) 
EMISIÓN (KG CO2) 

PAPEL 0,23 0,5 2,26 0,2599 1,84 0,478216 

     

TOTAL TON CO2 0,000478216 
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Continuación tabla 23. 

TINTA 

MATERIAL 
TIEMPO 

(MESES) 

CANTIDAD DE 

TONERS 
PESO C/TONER (KG) CONSUMO (KG) 

FACTOR DE EMISIÓN (Kg CO2/Kg 

Toners) 
EMISIÓN (KG CO2) 

TONERS 0,23 0,5 0,58 0,0667 1,84 0,122728 

     

TOTAL TON CO2 0,000122728 

       MUEBLES 

MATERIAL 
TIEMPO 

(MESES) 
CANTIDAD PESO C/MUEBLES (KG) CONSUMO (KG) 

FACTOR DE EMISIÓN (Kg CO2/Kg 

Toners) 
EMISIÓN (KG CO2) 

ESCRITORIO 0,23 2 7 3,22 1,15 3,703 

SILLAS 0,23 3 2 1,38 1,15 1,587 

     

TOTAL TON CO2 0,001587 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

MAQUINA CANTIDAD DIAS TRABAJO (DÍAS) 
TRABAJO 

(HORAS) 

FACTOR DE 

CONSUMO (WATTS) 

CONSUMO REAL 

(Kwh) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kwh) 

EMISIÓN 

(KG CO2) 

COMPUTADOR 3 7 21 168 250 42 0,136 5,71 

IMPRESORA 1 7 7 28 600 16,8 0,136 2,28 

BOMBILLOS 3 7 21 168 50 8,4 0,136 1,14 

CELULARES 1 7 7 56 9,5 0,532 0,136 0,07 

       

TOTAL 9,21 

       

TOTAL TON CO2 0,009 
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Continuación tabla 23. 

INTERNET 

RED CANTIDAD TRABAJO (DIAS) 
FACTOR DE 

CONSUMO (GB/DIA) 

CONSUMO 

REAL  (GAL) 

FACTOR DE EMISIÓN 

(KG CO2/GB) 

EMISIÓN (KG 

CO2) 

INTERNET 1 7 2,52 17,64 0,2716 4,79 

     
TOTAL TON CO2 0,00 

Fuente: Construcción de los autores. 

Tabla 24. Fase de implementación 

4. Fase de implementación 

CÁLCULO TOTAL DE LA HUELLA DE 

CARBONO 

  

DURACIÓN 
1 MESES 

Material Emisión (Ton CO2) 

  

1 DÍAS LABORABLES 

PAPEL 0,0001 

       TINTA 0,0000 

       ENERGÍA ELÉCTRICA 0,0013 

       INTERNET 0,0007 

       MUEBLES 0,0003 

       TOTAL 0,0024 
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Continuación  tabla 24. 

PAPELERÍA 

MATERIAL 
TIEMPO 

(MESES) 

CANTIDAD DE 

RESMAS 

PESO C/RESMA 

(KG) 
CONSUMO (KG) 

FACTOR DE EMISIÓN (Kg 

CO2/Kg papel) 
EMISIÓN (KG CO2) 

PAPEL 0,04 0,5 2,26 0,0452 1,84 0,083168 

     

TOTAL TON CO2 0,000083168 

       TINTA 

MATERIAL 
TIEMPO 

(MESES) 

CANTIDAD DE 

TONERS 

PESO C/TONER 

(KG) 
CONSUMO (KG) 

FACTOR DE EMISIÓN (Kg 

CO2/Kg Toners) 
EMISIÓN (KG CO2) 

TONERS 0,04 0,5 0,58 0,0116 1,84 0,021344 

     

TOTAL TON CO2 0,000021344 

       MUEBLES 

MATERIAL 
TIEMPO 

(MESES) 
CANTIDAD 

PESO 

C/MUEBLES (KG) 
CONSUMO (KG) 

FACTOR DE EMISIÓN 

(Kg CO2/Kg Toners) 
EMISIÓN (KG CO2) 

ESCRITORI

O 
0,04 2 

7 0,56 1,15 0,644 

SILLAS 0,04 3 2 0,24 1,15 0,276 

     

TOTAL TON CO2 0,000276 
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Continuación  tabla 24. 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

MAQUINA CANTIDAD DÍAS TRABAJO (DÍAS) 
TRABAJO 

(HORAS) 

FACTOR DE 

CONSUMO (WATTS) 

CONSUMO 

REAL (Kwh) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kwh) 

EMISIÓN 

(KG CO2) 

COMPUTADOR 3 1 3 24 250 6 0,136 0,82 

IMPRESORA 1 1 1 4 600 2,4 0,136 0,33 

BOMBILLOS 3 1 3 24 50 1,2 0,136 0,16 

CELULARES 1 1 1 8 9,5 0,076 0,136 0,01 

       

TOTAL 1,32 

       

TOTAL TON 

CO2 0,001 

INTERNET 

RED CANTIDAD 
TRABAJO 

(DÍAS) 

FACTOR DE CONSUMO 

(GB/DIA) 

CONSUMO 

REAL  (GAL) 

FACTOR DE EMISIÓN (KG 

CO2/GB) 
EMISIÓN (KG CO2) 

INTERNET 1 1 2,52 2,52 0,2716 0,68 

     

TOTAL TON CO2 0,00 

Fuente: Construcción de los autores. 
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Tabla 25. Fase Piloto 

5. Fase Piloto 

CÁLCULO TOTAL DE LA HUELLA DE 

CARBONO 

  
DURACIÓN 

1 MESES 

Material Emisión (Ton CO2) 
  

3 DÍAS LABORABLES 

PAPEL 0,0008 

       TINTA 0,0001 

       ENERGÍA 

ELÉCTRICA 0,0039 

       INTERNET 0,0021 

       MUEBLES 0,0007 

       TOTAL 0,0076 

       PAPELERIA 

MATERIAL 
TIEMPO 

(MESES) 

CANTIDAD DE 

RESMAS 
PESO C/RESMA (KG) 

CONSUMO 

(KG) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kg papel) 

EMISIÓN (KG CO2) 

PAPEL 0,1 2 2,26 0,452 1,84 0,83168 

     

TOTAL TON CO2 0,00083168 
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Continuación  tabla 25. 

TINTA 

MATERIAL TIEMPO (MESES) CANTIDAD DE TONERS 
PESO C/TONER 

(KG) 
CONSUMO (KG) 

FACTOR DE EMISIÓN (Kg 

CO2/Kg Toners) 
EMISIÓN (KG CO2) 

TONERS 0,1 1 0,58 0,058 1,84 0,10672 

  

    

TOTAL TON CO2 0,00010672 

  

        

      MUEBLES 

MATERIAL TIEMPO (MESES) CANTIDAD PESO C/MUEBLES (KG) CONSUMO (KG) 
FACTOR DE EMISIÓN (Kg 

CO2/Kg Toners) 
EMISIÓN (KG CO2) 

ESCRITORIO 0,1 2 7 1,4 1,15 1,61 

SILLAS 0,1 3 2 0,6 1,15 0,69 

     

TOTAL TON CO2 0,00069 
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Continuación  tabla 25. 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

MÁQUINA CANTIDAD DÍAS  TRABAJO (DÍAS) 
TRABAJO 

(HORAS) 

FACTOR DE 

CONSUMO 

(WATTS) 

CONSUMO 

REAL (Kwh) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kwh) 

EMISIÓN (KG 

CO2) 

COMPUTADOR  3 3 9 72 250 18 0,136 2,45 

IMPRESORA 1 3 3 12 600 7,2 0,136 0,98 

BOMBILLOS 3 3 9 72 50 3,6 0,136 0,49 

CELULARES 1 3 3 24 9,5 0,228 0,136 0,03 

  

      

TOTAL 3,95 

  

      

TOTAL TON CO2 0,004 

INTERNET 

RED CANTIDAD TRABAJO (DIAS) 
FACTOR DE 

CONSUMO (GB/DIA) 

CONSUMO 

REAL  (GAL) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (KG CO2/GB) 

EMISIÓN 

(KG CO2) 

INTERNET 1 3 2,52 7,56 0,2716 2,05 

  

    

TOTAL TON CO2 0,00 

Fuente: Construcción de los autores.  
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Tabla 26. Fase de gerencia de proyectos  

6. Fase de gerencia de proyectos 

CÁLCULO TOTAL DE LA HUELLA DE 

CARBONO  

  

DURACIÓN 
1 MESES 

Material Emisión (Ton CO2) 
  

3 DÍAS LABORABLES 

PAPEL 0,0008 

      

  

TINTA 0,0001 

      

  

ENERGÍA ELÉCTRICA 0,0039 

      

  

INTERNET 0,0021 

      

  

MUEBLES 0,0007 

      

  

TOTAL 0,0076 

      

  

PAPELERÍA 

MATERIAL TIEMPO (MESES) CANTIDAD DE RESMAS PESO C/RESMA (KG) CONSUMO (KG) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg CO2/Kg 

papel) 

EMISIÓN (KG CO2) 

PAPEL 0,1 2 2,26 0,452 1,84 0,83168 

  

    

TOTAL TON CO2 0,00083168 
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Continuación  tabla 26. 

TINTA 

MATERIAL TIEMPO (MESES) CANTIDAD DE TONERS PESO C/TONER (KG) CONSUMO (KG) 
FACTOR DE EMISIÓN (Kg 

CO2/Kg Toners) 
EMISIÓN (KG CO2) 

TONERS 0,1 1 0,58 0,058 1,84 0,10672 

     

TOTAL TON CO2 0,00010672 

MUEBLES 

MATERIAL TIEMPO (MESES) CANTIDAD PESO C/MUEBLES (KG) CONSUMO (KG) 
FACTOR DE EMISIÓN (Kg 

CO2/Kg Toners) 
EMISIÓN (KG CO2) 

ESCRITORIO 0,1 2 7 1,4 1,15 1,61 

SILLAS 0,1 3 2 0,6 1,15 0,69 

     

TOTAL TON CO2 0,00069 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

MAQUINA CANTIDAD DÍAS TRABAJO (DÍAS) 
TRABAJO 

(HORAS) 

FACTOR DE 

CONSUMO (WATTS) 

CONSUMO 

REAL (Kwh) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kwh) 

EMISIÓN 

(KG CO2) 

COMPUTADOR 3 3 9 72 250 18 0,136 2,45 

IMPRESORA 1 3 3 12 600 7,2 0,136 0,98 

BOMBILLOS 3 3 9 72 50 3,6 0,136 0,49 

CELULARES 1 3 3 24 9,5 0,228 0,136 0,03 

       

TOTAL 3,95 

       

TOTAL TON CO2 0,004 
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Continuación  tabla  26. 

 

INTERNET 

RED CANTIDAD TRABAJO (DÍAS) 
FACTOR DE 

CONSUMO (GB/DIA) 

CONSUMO 

REAL  (GAL) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (KG CO2/GB) 

EMISIÓN 

(KG CO2) 

INTERNET 1 3 2,52 7,56 0,2716 2,05 

  

    

TOTAL TON CO2 0,00 

 

Fuente: Construcción de los autores. 
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Tabla 27. Procesos de proyecto, total de emisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción de los autores. 

 

 

Figura 16. Valores de cálculo de huella carbono por fases. 

Fuente: Construcción de los autores.  

PROCESOS DE PROYECTO TOTAL EMISIONES (TON CO2) 

 1. Fase de diagnóstico 0,018 

2. Fase de diseño 0,021 

3. Fase de diseño virtual 0,016 

4. Fase de implementación 0,002 

5. Fase piloto 0,008 

6. Fase de gerencia de proyectos 0,008 

TOTAL CÁLCULO DE HUELLA DE 

CARBONO 0,072 
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Con base en la Figuraresultante para el proceso de huella de carbono se puede inferir que en 

la segunda fase o fase de diseño,  es donde más cantidad de toneladas de CO2 se expiden, ya que  

la segunda fase representa el tiempo más largo en días (9),  lo que  hace que el gasto de papel, 

tinta, muebles, energía eléctrica e internet  tenga un índice de CO2 mas alto al final del ejercicio 

en comparación con las demás fases, de igual forma se aclara que este proyecto no emite 

cantidades altas de CO2  a la atmósfera, puesto que el resultado total  de CO2 emitido es de  

0.072 Toneladas. 
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2.4.5 Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

Nombre 

del 

Objetivo 

Nombre 

del 

indicador 

Descripción 

Unidad 

de 

medida 

Fórmula Periodicidad Meta Tipología 

Disminuir 

el consumo 

de energía 

eléctrica. 

Indicador 

Consumo 

de Energía 

Eléctrica. 

Contar el 

número de 

Kwh 

consumidos al 

final de la 

semana. 

Porcentaje 

(Consumo calculado 

normal) / (Consumo 

real de la semana.) 

 

Semanal 

 

Valor 

>= 100 

% 

 

Gestión 

Disminuir 

el uso de 

papel 

tamaño 

carta. 

Indicador 

Consumo 

de Papel. 

Contar el 

número de 

resmas de 

papel A4 

consumidas al 

final de la 

semana. 

Porcentaje 

(Consumo calculado 

normal) / (Consumo 

real de la semana.) 

 

Semanal 

 

Valor 

>= 100 

% 

 

Gestión 

Disminuir 

el consumo 

de agua en 

los baños 

de las 

oficinas. 

Indicador 

Consumo 

de Agua 

Contar el 

número de 

M3 

consumidos al 

final de la 

semana. 

Porcentaje 

(Consumo calculado 

normal) / (Consumo 

real de la semana.) 

 

Semanal 

 

Valor 

>= 100 

% 

 

Gestión 

Fuente: Construcción de los autores. 
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3. Inicio y planeación del proyecto 

3.1 Aprobación del proyecto (Project Charter) acta de inicio 

Tabla 28. Acta de inicio, aprobación del proyecto. 

Fecha: 

14 de septiembre de 2019 

Nombre del proyecto: 

Implementación de un sistema integral de formación para 

cadenas de restaurantes de comidas rápidas 

Justificación 

Disminuir los tiempos de capacitación en las cadenas de restaurantes, debido a los sobrecostos 

generados por la alta rotación de personal, facilitando el aprendizaje en un entorno nuevo y fresco, 

además de versátil, utilizando nuevas herramientas de virtualización. 

Objetivos estratégicos a los que está alineado el proyecto 

Objetivo general: 

Implementar un sistema integral de formación, con los contenidos académicos desarrollados por las 

organizaciones, que faciliten la transferencia de conocimientos a través de una plataforma virtual, 

permitiendo dotarlo de estructura científica además de incorporarle la metodología necesaria 

adaptada a las necesidades formativas. 

Objetivos específicos: 

1. Realizar virtualización de la línea de procesos y estaciones de las cadenas de restaurantes de 

comidas rápidas. 

2. Diseñar un programa denominado sistema integral de formación compuesto por tres rutas de 

aprendizaje que permitirá hacer el perfil por cargos y competencias de los empleados del 

restaurante. 

3.       Optimizar y estandarizar los tiempos de formación para cada una de las estaciones de trabajo, 

con actividades de afianzamiento que permitirán su fácil aprendizaje. 
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Continuación  tabla 28 

Breve descripción del proyecto 

Generar una transformación del aprendizaje en las cadenas de restaurantes, con el objetivo de 

promover el conocimiento, habilidades y competencias adecuadas, enfocadas al cumplimiento de las 

líneas estratégicas de la organización. 

Igualmente, a partir de las actividades de afianzamiento que condicionen la ruta de aprendizaje, es 

posible garantizar la adquisición de las habilidades operativas, permitiendo tener un avance de cada 

participante en su ruta de aprendizaje.  

En un entorno dinámico y con metodologías virtuales permitirá la calidad formativa y así 

potencializar la motivación en los participantes, que conlleva un fortalecimiento de identidad con la 

compañía y un bienestar personal para su proyecto de vida, contribuyendo a una menor rotación y 

una mayor productividad.  

Adicionalmente, esta metodología de enseñanza permitir a McDonald´s el perfilamiento de cada uno 

de sus colaboradores y el análisis de las habilidades operativas que adquiere con mayor fortaleza su 

personal y aquellas a las que se deba realizar un trabajo más profundo.  

Se propone estructurar un modelo de desarrollo, dividido en 5 fases principales: 

1. Fase 1. Diagnóstico 

2. Fase de diseño 

3. Fase de diseño virtual 

4. Fase de implementación 

5. Fase piloto 
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Continuación  tabla  28. 

 

Requisitos  

El alcance de este proyecto se delimita al diseño e implementación de un sistema integral de 

formación orientado hacia las franquicias de los restaurantes McDonald’s en Bogotá, se desarrolla 

en ambientes de pruebas y finalmente se entrega montado en infraestructura tecnológica del cliente. 

El cliente identifica que es necesario suplir las siguientes necesidades:  

a. Que el sistema integral de formación permita capacitar a un gran número de personas 

b. que el proceso formativo cuente con un lenguaje sencillo y práctico aplicable a las personas 

que lo tomen.  

c. Que la curva de aprendizaje del sistema integral de formación sea más acelerada, frente al 

proceso actual de formación.  

d.  Que a través de este sistema se puedan liberar recursos de infraestructura física utilizados 

para formación. 

e. Lograr identificar el nivel de avance de formación de un empleado durante el proceso, así 

como, el registro del número de personas que presentan los cursos.    

Actualmente el proceso que se ejecuta es. Cuando ingresa un nuevo empleado a la cadena de 

restaurantes, lo que implica asignar un recurso de formación para acompañar su curva de 

aprendizaje. 

En la situación en la que ingresan varias personas nuevas al mismo tiempo, se debe incrementar el 

grado de atención, así como los recursos utilizados en dinero y en tiempo para el desarrollo de las 

habilidades en los empleados, y se hace tedioso y lento, de igual forma no se puede garantizar que 

todas las personas estén adquiriendo el conocimiento requerido. 

Para la puesta en marcha del proyecto se deben cumplir los siguientes requisitos en cada una de las 

fases: 

1. Fase de diagnóstico 

a. Recopilación de información 

b. Perfil de participantes 

c. Reconocimiento de las estaciones a desarrollar las rutas de aprendizaje 

d. Contenidos académicos en crudo 

2. Fase de diseño 

a. Garantizar que las actividades de la fase de diagnóstico estén ejecutadas 

b. Material organizado y depurado 

3.  Fase de diseño virtual  
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a. Garantizar que el material se encuentre transcrito en un documento plano  

4. Fase de implementación 

a. Garantizar que la plataforma del cliente esté disponible  

b. Contar con la disposición de recursos para realizar la socialización del sistema integral de 

formación  

5. Fase piloto  

a. Contar con el diseño de las herramientas evaluativas  

b. Identificar los responsables de las actividades del plan de acción  

Supuestos 

1. Contenidos académicos están completos. 

2. Suficiente personal para capacitar dentro de la franquicia de McDonald’s seleccionada, para 

el acompañamiento en la fase de diagnóstico.  

3. Acompañamiento del entrenador que guiará y complementará el proceso en piso. 

4. Estaciones de trabajo disponibles para uso y prácticas de las habilidades adquiridas. 

5. Acceso y conexiones a internet y al servidor de virtualización. 

Restricciones 

1. Se cuenta con máximo $100’000.000 para la ejecución del proyecto. 

2. Se estima la entrega del proyecto en  máximo 3 meses. 

Riesgos principales 

1. Que los tiempos requeridos por McDonald’s para la entrega de los cursos impacten sobre el 

cronograma definido para el proyecto. 

2. No contar con el desembolso los recursos económicos previstos para el desarrollo de cada 

una de las fases. 

3. Que al momento de la entrega final no se cuente con la plena aprobación de McDonald’s, lo 

que generaría reprocesos en las fases ya cumplidas. 

4. Que en la ejecución del proyecto una fase o una actividad nos tome más tiempo de lo 

proyectado. 

5. No generar backup del trabajo realizado y presentar pérdida de la información. 

6. Déficit económico de la compañía. 
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Continuación  tabla  28. 

Cronograma de hitos principales 

HITOS Descripción 

La firma del contrato del proyecto. Al inicio del proyecto. 

Estudios preliminares de las estaciones 

de trabajo finalizado. 
Un vez terminado el análisis del material existente. 

Diagnóstico de material pedagógico 

existente finalizado. 

Una finalizado el proceso de análisis del material 

existente. 

Cronograma de entrevistas con expertos 

finalizado. 

Se realiza en simultánea con el análisis de material 

existente.  

Diagnóstico en la plataforma del cliente 

finalizado. 
Una vez puesto en marcha el proyecto. 

Diseño académico de los cursos 

finalizado. 
A la finalización del diseño de los cursos.  

Diseño de ruta de aprendizaje frente 

finalizado. 
A la finalización de la ruta de frente.  

Diseño de ruta de aprendizaje cocina 

finalizado. 
A la finalización de la ruta de cocina. 

Diseño de ruta de aprendizaje lobby 

finalizado. 
A la finalización de la ruta de lobby. 

Diseño de sistema integral de formación 

finalizado. 
A la finalización del diseño de la ruta integral. 

Aprobaciones de ruta de aprendizaje 

finalizado. 

Una vez se cuente con las aprobaciones de todas las 

rutas. 

Diseño Instruccional y transcripción 

virtual finalizado. 

Se da inicio una vez se cuenta con la aprobaciones por 

parte del cliente. 

Desarrollo de contenidos virtuales 

finalizado. 

Se da inicio una vez se cuenta con la aprobaciones por 

parte del cliente. 

Pruebas de funcionalidad y calidad del 

contenido virtual finalizado. 

Se inicia una vez se cuente con el curso montado en 

plataforma. 

Curso instalado en plataforma cliente Se finaliza en cuento el cliente nos de la aprobación 
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finalizado. final. 

Cartilla de formación finalizado. 
Se finaliza con la aceptación de conformidad del 

cliente. 

Socialización del sistema integral de 

formación finalizado. 

Se pone en marcha una vez se cuente con las 

aprobaciones definidas conjuntamente entre la 

gerencia de proyectos y McDonald’s. 

Aprobaciones del sistema integral de 

formación finalizado. 

Se pone en marcha una vez se cuente con las 

aprobaciones definidas conjuntamente entre la 

gerencia de proyectos y McDonald’s. 

Herramientas evaluativas finalizado. 
Se inicia una vez ente en plataforma la ruta integral de 

formación. 

Informe y análisis de herramientas con 

indicadores finalizado. 

Se inicia en cuanto el sistema ya está en 

funcionamiento. 

Plan de acción finalizado. 
Se da por terminado cuando se genere el informe con 

indicadores.  

Gerencia de proyectos finalizado. Una vez se cuente con el acta final de aceptación. 

Informes de seguimiento y actas de 

aprobaciones finalizado. 

Se realiza en el momento justo que se finaliza cada 

una de las fases. 

Actas de reuniones finalizado. 
Se realiza en el momento justo que se finaliza cada 

una de las fases. 

Acta final de cierre finalizado. Una vez se cuente con el acta final de aceptación. 
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Continuación  tabla  28. 

Director del Proyecto 

Nombre: 

Leidy Johanna Bran 

Nivel de autoridad 

• Acceder a la información del cliente y negociar cambios 

• Programar reuniones del proyecto con los gerentes funcionales 

• Administrar el presupuesto del proyecto y sus modificaciones 

• Negociar con los términos de los entregables 

Patrocinador 

Sponsor (Mcdonald´s), 

Gerente general del 

restaurante Mcdonald´s 

Calle 19 con cra. 7 

Firma del patrocinador 

Fuente: Construcción de los autores.
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3.2 Plan de dirección del proyecto 

Para la definición y elaboración del plan para la dirección del proyecto se toma en cuenta todos los procesos y planes de la 

dirección del proyecto definidos en los siguientes cuadros:  

Tabla 29. Ciclo de vida del proyecto y enfoque multifase. 

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y ENFOQUE MULTIFASE: 

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO ENFOQUES MULTIFASE  

FASE DEL 

PROYECTO  

 (2º NIVEL DEL WBS 

ENTREGABLE PRINCIPAL DE LA FASE  

CONSIDERACIONES 

PARA LA INICIACIÓN DE 

ESTA FASE  

CONSIDERACIONES 

PARA EL CIERRE DE 

ESTA FASE 

1.1 Fase de diagnóstico  

•   Project Charter. 

• Estructura de desagregación del trabajo. 

•   Diccionario EDT. 

•   Presupuesto. 

    

1.2. Fase de diseño 

•  Estudios preliminares de las estaciones de  

trabajo. 

•  Diagnóstico de material pedagógico existente. 

• Diagnóstico plataforma cliente. 

• Cronograma de  entrevistas con expertos. 
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Continuación tabla 29. 

1.3. Fase de diseño 

virtual 

• Contrato con Intelligent Branding. 

• Diseño Instruccional y transcripción virtual. 

• Desarrollo de contenidos virtuales. 

• Pruebas de funcionalidad y calidad del 

contenido virtual.  

• El inicio de esta fase depende 

de la firma del contrato con 

Intelligent Branding para con 

sub-contratación del equipo de 

virtualización. 

  

1.4. implementación 

• Contrato con Intelligent Branding. 

• Curso instalado en plataforma cliente.  

• Socialización del sistema integral de 

formación.  

• El inicio de esta fase depende 

de la entrega completa de los 

contenidos académicos.  

  

1.5. Piloto  

• Plan de acción. 

•Informe y análisis de herramientas  con 

indicadores. 

• Plan de acción. 

• El inicio de esta fase depende 

de la entrega completa de los 

contenidos virtualizados.  

  

1.6. Gerencia de 

proyectos 

• Plan de dirección de proyecto. 

•  Informes de seguimiento y actas de 

aprobaciones. 

•  Acta final de cierre. 

• El informe final sólo podrá ser 

elaborado al término del 

desarrollo de la ruta virtual y 

puesta en marcha. 

• Concluida la elaboración 

del informe final se podrá 

iniciar el cierre del proyecto. 

Fuente: Construcción de los autores. 
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Tabla 30. Procesos de gestión de proyectos  

PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

Proceso  
Nivel de 

implantación 
Inputs Modo de trabajo Outputs 

Herramientas y 

técnicas 

Desarrollar el acta de 

constitución del 

proyecto 

Al inicio del proyecto 

 •Contrato. 

•Enunciado de trabajo del 

proyecto. 

Reuniones entre 

McDonald’s y el 

Gerente de proyectos  

 • Project Charter. 

Metodología de gestión 

de proyectos 

mcdonald’s  

Desarrollar el 

enunciado del alcance 

del proyecto 

(preliminar) 

Al inicio del proyecto 

•Project Charter. 

•Enunciado de trabajo del 

proyecto. 

Reuniones entre 

McDonald’s y el 

Gerente de proyectos  

 • Enunciado del 

alcance del proyecto 

preliminar. 

Metodología de gestión 

de proyectos 

mcdonald’s  

Desarrollar el plan de 

dirección del proyecto 

Al inicio del proyecto 

con actualizaciones al 

desarrollo del mismo  

 • Enunciado del Alcance del 

Proyecto Preliminar. 

Reuniones del equipo 

del proyecto 

•  Plan de gestión del 

proyecto. 

Metodología de gestión 

de proyectos 

mcdonald’s  

Planificación del 

alcance 
  

 •Project Charter. 

 •Enunciado del Alcance del 

Proyecto Preliminar. 

 • Plan de Gestión del 

Proyecto. 

Reuniones del equipo 

del proyecto 

•  Plan de gestión del 

alcance del proyecto. 
Plantillas  
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Continuación tabla 30.  

Creación de la EDT   
 • Plan de gestión del 

alcance. 

Reuniones entre el 

equipo del proyecto 

creación del diccionario 

de la EDT 

•  EDT 

•  Diccionario EDT 

Plantillas de EDT 

descomposición 

Desarrollo del 

cronograma 
  

 • Enunciado del 

alcance del proyecto. 

• Plan de gestión del 

proyecto. 

Reuniones entre el 

equipo del proyecto 

para la estimación de 

las actividades. 

• Cronograma del 

proyecto. 

•  Plan de gestión del 

proyecto(actualizaciones). 

•Calendario del proyecto. 

• Diagrama de red del 

cronograma. 

•Actividades 

antecesoras y sucesoras 

Preparación del 

presupuesto de costos 
  

 • Enunciado del 

alcance del proyecto. 

• EDT. 

•Diccionario EDT. 

• Plan de gestión de 

costos. 

  

• Línea base de costos. 

 • Plan  de gestión de 

costos (actualizaciones.)  

• Suma de costos.  

• Análisis de reserva. 

Planificación de calidad   

•  Factores ambientales 

de la empresa. 

 • Enunciado del 

alcance del proyecto. 

•  Plan de gestión del 

proyecto. 

• Establecimiento de 

objetivos de calidad. 

•  Plan de gestión de 

calidad. 

• Métrica de calidad. 
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Continuación tabla 30 

Planificación de los 

recursos humanos. 
  

• Factores ambientales de la 

empresa. 

• Plan de gestión del 

proyecto. 

• Reuniones de 

alineación con el equipo 

del proyecto. 

• Asignación de roles y 

responsabilidades. 

•Roles y 

Responsabilidades. 

• Organigrama del 

Proyecto. 

• Plan de gestión 

del personal. 

•Organigrama.  

• Descripción de cargos.  

Planificación de las 

comunicaciones. 
  

• Factores ambientales de la 

empresa. 

• Enunciado del alcance del 

proyecto. 

•Plan de gestión del 

proyecto. 

• Reuniones con el 

equipo. 

• Distribución de la 

documentación y 

acuerdos. 

• Plan de gestión de 

las comunicaciones. 

•  Análisis de requisitos 

de comunicaciones. 

•  Tecnología de las 

comunicaciones. 

Planificación de la 

gestión de riesgos. 
  

• Factores ambientales de la 

empresa. 

• Enunciado del alcance del 

proyecto. 

• Plan de gestión del 

proyecto. 

• Identificar riesgos. 

•Planificar plan de 

respuesta a riesgos. 

• Plan de gestión de 

riesgos. 

• Reuniones de 

planificación y análisis. 

Planificar Compras y 

adquisiciones. 
  

 • Enunciado del alcance del 

proyecto. 

• EDT. 

• Diccionario EDT. 

• Plan de gestión del 

proyecto. 

•Planificar adquisiciones 

• Solicitar presupuestos 

• Firmar contrato. 

 •  Plan de gestión 

de las 

adquisiciones. 

• Tipos de contrato. 
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Continuación tabla 30. 

Dirigir y gestionar la 

ejecución del proyecto. 
  

• Plan de gestión del proyecto. 

•Acciones correctivas 

aprobadas. 

•Solicitudes de cambio 

aprobadas. 

•Reuniones de 

coordinación. 

•Reuniones de 

información del estado del 

proyecto. 

 •Productos entregables 

 • Solicitudes de cambio 

implementadas. 

 •Acciones correctivas 

implementadas. 

 •Informe sobre el 

rendimiento del trabajo. 

•Metodología de 

gestión de proyectos 

McDonald’s . 

Supervisar y controlar el 

trabajo del proyecto. 

Al desarrollo de todo el 

proyecto.  

 • Plan de gestión del proyecto.  

 • Información sobre el 

rendimiento del trabajo. 

• Reuniones de alineación. 

 • Reuniones de 

información del estado del 

proyecto. 

 •Acciones correctivas 

recomendadas. 

•Metodología de 

gestión de proyectos 

McDonald’s. 

•Técnica de valor 

ganado.   

Informar el avance. 
A partir de la puesta en 

marcha del proyecto. 

 • Información sobre el 

rendimiento del trabajo. 

•  Mediciones de avance 

•  Plan de gestión del proyecto. 

• Solicitudes de cambio 

aprobadas. 

• Informe de situación del 

proyecto. 

 • Informes de rendimiento. 

 •Acciones correctivas 

recomendadas. 

•Herramientas de 

presentación de 

información. 

•Recogida de la 

información de 

rendimiento reuniones 

de revisión del estado 

de la situación. 
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Continuación tabla 30. 

ENFOQUE DE TRABAJO: 

El proyecto ha sido planificado de manera que el equipo de proyecto pueda conocer claramente los objetivos del proyecto, y las 

responsabilidades de los entregables que tiene cada uno a su cargo. 

Estos se detallan en los siguientes pasos: 

 

1. En primer lugar el equipo de proyecto se reúne para definir cuál será el alcance del proyecto. 

2. Se determinan los documentos de gestión del proyecto necesarios que respaldan los acuerdos tomados por el equipo de 

proyecto.  

3. Se consensuan las responsabilidades y roles del equipo de proyecto, así como y las fechas en que deberán estar listos cada 

uno de los entregables. 

4. Se realizan reuniones semanales del equipo de proyecto para notificar cual es el estado y avance del proyecto, en términos de 

costo, calidad, tiempo. 

5. Al finalizar  del proyecto se verifica la entrega de todos los entregables, y se redactan los documentos de cierre del proyecto. 

FLUJOGAMA DE COMUNICACIONES  

Remitirse  al flujograma de comunicaciones  
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Continuación tabla 30. 

 

COMUNICACIÓN ENTRE STAKEHOLDERS: 

NECESIDADES DE 

COMUNICACIÓN DE LOS 

STAKEHOLDERS 

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN A UTILIZAR 

 • Documentación de la gestión del 

proyecto. 

• Reuniones con del equipo del proyecto para definir el alcance del mismo. 

• Distribución de los documentos de gestión del proyecto a todos los miembros del 

equipo de proyecto mediante una versión según el medio acordado de distribución. 

 • Reuniones de alineación de actividades 

del proyecto. 

•  Reuniones del equipo del proyecto que son convocadas por el gerente de proyectos 

según se crean pertinentes, acá se definirán cuáles son las actividades que se 

realizarán. 

•  Todos los acuerdos tomados por el equipo del proyecto deberán ser anotados en el 

Acta de Reunión de alineación el cual será distribuida por medio acordado al equipo 

del proyecto. 

 • Reuniones de información y 

seguimiento del estado del proyecto. 

•  Reuniones semanales del equipo del proyecto donde el gerente de proyectos deberá 

informar a McDonald’s y demás involucrados. 

•  Informe de estado del Proyecto. 
• El informe será distribuido al equipo de proyecto en la reunión de alineación 

semanal, y enviado por el medio acordado.  
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Continuación tabla 30. 

 

REVISIONES DE GESTIÓN: 

TIPO DE REVISIÓN DE GESTIÓN CONTENIDO  EXTENSIÒN O ALCANCE OPORTUNIDAD 

Reuniones de alineación y seguimiento 

con el equipo del proyecto. 

 • Retomar el acta de reunión 

anterior. 

Presentación de acuerdos.  

• La reunión será convocada por 

el gerente de proyecto. 

• Se informará el estado de los 

pendientes del proyecto. 

•Se establecerá los compromisos 

como las próximas actividades a 

desarrollar.  

•Reunión programada por el 

gerente de proyecto. 

Reunión Semanal de información del 

avance del proyecto. 

 • Retomar el acta de la reunión 

anterior. 

• Informe de estado del 

proyecto. 

• La reunión se realizará de 

acuerdo a convocatoria del 

gerente de proyecto. 

•Se convocará todos los 

miembros del equipo del 

proyecto. 

• Revisar el informe semanal del 

estado del proyecto. 

•Reunión programada por el 

gerente de proyecto. 

Reuniones con el McDonald’s. 
 • Establecer agenda según los 

requerimientos del cliente. 

El cliente convocará a una 

reunión al gerente de proyecto, 

para establecer acuerdos  de 

mejora en el desarrollo del 

sistema integral de formación. 

Programadas según la solicitud 

de McDonald. 

Fuente: Construcción de los autores.  
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Tabla 31. Línea base y planes subsidiarios  

LÍNEA BASE Y PLANES SUBSIDIARIOS: 

LÍNEA BASE  PLANES SUBSIDIARIOS  

DOCUMENTO 
ADJUNTO 

(SI/NO) 
Tipo de plan ADJUNTO (SI/NO 

LÍNEA BASE DEL ALCANCE SI 

Plan de gestión de alcance. SI 

Plan de gestión de 

requisitos. 
SI 

Plan de gestión del 

cronograma. 
SI 

LÍNEA BASE DEL TIEMPO SI 

Plan de gestión de costos. SI 

Plan de gestión de calidad. SI 

Plan de mejora de procesos.  NO 

LÍNEA BASE DEL COSTO SI 

Plan de recursos humanos. SI 

Plan de gestión de 

comunicaciones. 
SI 

Plan de gestión de riesgos. SI 

Plan de gestión de 

adquisiciones. SI 

Fuente: Construcción de los autores. 
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3.2.1 Área de conocimiento de interesados. 

a.  Identificación y categorización de interesados 

Tabla 32. Identificación y categorización de interesados 

Categoría 
Nombre del 

interesado 
Sub Categoría Rol en el proyecto FUNCION DEL ROL Expectativas 

Fase de Mayor Interés Clasificación 

I P E S C 
Interno / 

Externo  

Cliente McDonald’s Gerente General Supervisor general 

Realizar supervisión de los 

avances en el proyecto, aprobar las 

entregas parciales. 

Obtener disminución de 

tiempo en el proceso de 

capacitación del personal 

del restaurante. 

      X X Externo 

Cliente McDonald’s 
Gerente 

certificado 

Jefe de las áreas 

que se van a 

virtualizar y jefe 

operativo 

Revisar las entregas parciales de 

los contenidos virtualizados y 

aprobar para continuar a las fases 

siguientes. 

Recibir los avances 

necesarios del proceso de 

virtualización para su 

respectiva aprobación. 

      X X Externo 

Cliente McDonald’s 
Gerente corre 

piso 
Operativo 

Validar que el personal capacitado 

ponga en práctica el conocimiento 

adquirido en el proceso de 

formación virtual. 

Verificar y acompañar el 

avance del proceso de 

capacitación para el nuevo 

sistema implementado. 

    X   X Externo 

Cliente McDonald’s Entrenador 

Acompañamiento 

al proceso de 

virtualización y a 

los empleados 

capacitados 

Acompañar el proceso de 

formación y adquisición del 

conocimiento en cada una de las 

estaciones de trabajo. 

Obtener que la 

virtualización de los 

contenidos logre afianzar 

los conocimientos 

adquiridos de los empleados 

nuevos en la ruta de 

capacitación. 

X X X   X Externo 
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Continuación tabla 32. 

Cliente McDonald’s 
Nuevos 

empleados. 

Personal por 

capacitar. 

Recibir los conocimientos que 

se plasman en los contenidos 

virtualizados. 

El aprovechamiento del 

aprendizaje adquirido se haga 

con la mejor metodología. 

        X Externo 

Empleado 

Leidy 

Johanna 

Bran 

Director de 

proyecto. 

Director del 

proyecto. 

Realizar los lineamientos de 

ejecución de las fases del 

proyecto, confirmar sus avances 

y entregas oportunas, realizar 

los cambios pertinentes. 

Se espera que las fases del 

proyecto se ejecuten en los 

tiempos pactados, se obtengan 

las aprobaciones oportunamente 

y se entregue el sistema de 

formación a buen término. 

X X X X X Interno 

Empleado 
Intelligent 

Branding 

Diseñador de 

contenidos. 

Recopilar 

información. 

Realizar la fase de diagnóstico 

del proyecto. 

Encontrar disposición de parte 

de todas las áreas 

comprometidas, en pro de la 

entrega de información 

necesaria. 

X X X X   Interno 

Empleado 
Intelligent 

Branding 

Diseñador de 

contenidos. 

Diseñar 

contenidos 

académicos en 

lenguaje virtual. 

Recopilar la información del 

cliente, sus procesos y 

programas de formación, se 

adecúa con metodología 

académica y se realiza la 

virtualización en la plataforma. 

Recibir toda la información del 

cliente, cumplir con los tiempos 

de entrega de los contenidos, 

realizar la virtualización de 

manera satisfactoria y entregar 

cursos virtualizados a tiempo. 

  X X X   Interno 

Proveedor 
Intelligent 

Branding 

Diseñador 

instruccional 

Diseñador 

multimedia y 

jefe de 

virtualización. 

Producción de 

contenido virtual. 

Tomar los contenidos que 

entrega el adecuador, y 

digitalizar los cursos para 

montaje en plataforma. 

Virtualizar contenido 

académico en los tiempos 

establecidos, realizar 

exitosamente la entrega de los 

cursos virtualizados. 

  X X X   Externo 

Notas: I: Inicio; P: Planificación; E: Ejecución; S: Seguimiento; C: Cierre 

Fuente: Construcción de los autores.  
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b. Matriz de interesados (poder-influencia, poder-impacto). 

Tabla 33. Matriz de interesados 
Nombre del 

interesado 
Objetivos 

Nivel de 

dependencia 

Nivel de 

influencia 

Expectativas 
Estrategias Estrategias 

Nivel de 

participación De impacto positivo De impacto negativo 

Gerente 

general 

Obtener disminución 

de tiempo en el 

proceso de 

capacitación del 

personal del 

restaurante. 

Medio Medio 

Generar confianza al 

equipo de trabajo para 

el buen desarrollo del 

proyecto. 

No encontrar los 

resultados esperados 

en los empleados 

nuevos después de la 

ruta de capacitación. 

Generar campañas 

de expectativas 

anunciando el 

proceso y la 

importancia para la 

compañía. 

Realizar entregas de 

informes semanales para 

su conocimiento y 

evaluación. 

C D - Apoyo 

Gerente 

certificado 

Recibir los avances 

necesarios del proceso 

de virtualización para 

hacer su respectiva 

aprobación. 

Alto Alto 

Revisar los avances 

del proceso de 

virtualización de una 

manera objetiva, con 

el fin de no interponer 

barreras a las entregas. 

N/A 

Establecer tiempos 

de entregas de 

revisión, ajustes y 

aprobación de las 

entregas. 

Se deben brindar 

avances continuos de 

manera específica 

solicitando su 

aprobación de cambios 

y haciéndolo participe 

del avance del proyecto, 

cada 3 días. 

C- Neutral / D-

Apoyo 

Gerente corre 

piso 

Verificar y acompañar 

el avance del proceso 

de capacitación para el 

nuevo sistema 

implementado. 

Alto Alto 

Realizar el 

correspondiente 

acompañamiento para 

el nuevo sistema 

implementado. 

Encontrar falencias 

en el proceso que no 

sean avisadas a 

tiempo retrasando 

los tiempos de 

entrega en el 

proyecto. 

Generar informes 

con los avances e 

informarle los 

momentos de 

participación dentro 

de la fase. 

Se deben brindar 

avances continuos de 

manera específica 

solicitando su 

aprobación de cambios 

y haciéndolo partícipe 

del avance del proyecto, 

cada 3 días. 

C- Reticente / 

D-Apoyo 
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Continuación tabla 33. 

Entrenador 

Obtener que la 

virtualización de los 

contenidos logre 

afianzar los 

conocimientos 

adquiridos de los 

empleados nuevos en 

la ruta de capacitación. 

Alto Alto 

Garantizar el 

afianzamiento de los 

conocimientos 

adquiridos por los 

nuevos empleados a 

través del tutor 

permanente. 

N/A 

Involucrarlo en la 

planeación, 

desarrollo e 

implementación del 

proyecto para 

garantizar la 

adquisición del 

funcionamiento de 

las rutas de 

aprendizaje. 

Sensibilizar el impacto 

del proyecto en la 

operación de tal manera 

que se involucre 

activamente en la 

ejecución mediante su 

aporte a lo largo de la 

ejecución, con informes 

diarios. 

C- Reticente / 

D-Líder 

Nuevos 

empleados 

Garantizar que el 

aprovechamiento del 

aprendizaje adquirido 

se haga con la mejor 

metodología. 

Bajo Bajo 

Aportar con la mejor 

disposición para la 

adquisición del 

conocimiento. 

N/A 

Apoyarnos en las 

campañas de 

expectativas 

difundidas por la 

gerencia general. 

Generar campañas de 

expectativa (antes del 

lanzamiento) e 

informativas (durante la 

ejecución) que motiven 

a participar en el 

proceso de formación. 

C- 

Desconocedor / 

D-Apoyo 

Director de 

programa 

Se espera que las fases 

del proyecto se 

ejecuten en los tiempos 

pactados, se obtengan 

las aprobaciones de 

manera oportuna y se 

realice la entrega del 

sistema de formación a 

buen término. 

Alto Alto 

Garantizar y buscar la 

manera armónica para 

que a lo largo del 

proyecto se cumplan 

las entregas, objetivos 

y alcance del proyecto. 

No observar avances 

en el proceso de 

elaboración de los 

cursos conforme al 

cronograma pactado. 

Mantenerlo 

informado al detalle 

de los procesos, 

entregables y 

avances de cada una 

de las fases, así 

como las 

comunicaciones 

entre áreas. 

Garantizar el suministro 

de informes diarios que 

permiten la toma de 

decisiones oportunas 

para el desarrollo y 

ejecución óptima del 

proyecto. 

C D - Líder 
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Diseñador de 

contenidos 

Encontrar disposición 

de parte de todas las 

áreas comprometidas, 

en pro de la entrega de 

información necesaria. 

Alto Medio 

Ser facilitador entre 

áreas con el fin de que 

se hagan las entregas 

de información en 

tiempos oportunos y 

completos. 

Tener información 

faltante dentro del 

proceso de 

investigación y 

desarrollo del 

proyecto. 

Depositar la 

confianza de las 

relaciones y 

comunicaciones 

entre áreas 

involucradas dentro 

de la compañía. 

Garantizar que el 

insumo base para el 

desarrollo de 

adecuación de 

contenidos sea de 

calidad, y garantizar la 

exigencia del cliente, 

bajo los lineamientos y 

formatos requeridos 

para las entregas. 

C D - Apoyo 

Adecuador 

de 

contenidos 

Recibir toda la 

información del 

cliente, cumplir con los 

tiempos de entrega de 

los contenidos, para 

realizar la 

virtualización de 

manera satisfactoria, y 

entregar cursos 

virtualizados a tiempo. 

Medio Bajo 

Garantizar los tiempos 

de entrega de los 

contenidos ya 

adecuados en pro de 

una fácil 

virtualización. 

N/A 

General un plan de 

trabajo que garantice 

el cumplimiento de 

fechas de entregas. 

Garantizar que el 

insumo para el 

desarrollo de 

adecuación de 

contenidos sea de 

calidad, y garantizar la 

exigencia del cliente, 

bajo los lineamientos y 

formatos requeridos 

para las entregas. 

C D - Apoyo 

Fuente: Construcción de los autores.  
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Continuación tabla 33. 

Productor 

audiovisual y 

realizador 

Virtualizar el 

contenido académico 

en los tiempos 

establecidos, realizar 

exitosamente la 

entrega de los cursos 

virtualizados. 

Medio Bajo 

Cumplir con los 

tiempos de entrega de 

los cursos 

virtualizados para dar 

continuidad a las 

demás entregas del 

proyecto. 

N/A 

General un plan de 

trabajo que garantice 

el cumplimiento de 

fechas de entregas. 

Garantizar que el 

insumo final y producto 

terminado estén de 

acuerdo con lo 

requerido por el cliente, 

según el alcance del 

proyecto. 

C D - Apoyo 

Jefe de 

virtualización 

Entregar del desarrollo 

completo del producto 

en la fase virtual de 

manera exitosa y a 

tiempo. 

Medio Bajo 

Garantizar la entrega 

del curso 

completamente 

virtualizado de 

acuerdo al plan de 

trabajo establecido. 

No lograr entregar a 

tiempo la fase virtual 

para continuar con el 

desarrollo del 

proyecto. 

General un Plan de 

trabajo que garantice 

el cumplimiento de 

fechas de entregas. 

Garantizar que el 

insumo final y producto 

terminado estén de 

acuerdo con lo 

requerido por el cliente, 

según el alcance del 

proyecto. 

C D - Apoyo 

Fuente: Construcción de los autores.  
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Análisis: Esta herramienta o matriz de poder e influencia permite agrupar a los 

interesados basándose en su nivel de autoridad (poder), y su capacidad de participación en el 

proyecto, de tal forma que se definen las expectativas tanto de impacto positivo como de 

impacto negativo y al basarse en los objetivos de los interesados se definen las estrategias 

para su gestión, además, se establece el nivel de participación que tiene cada una de estas 

personas. 

c. Matriz de dependencia influencia 

Tabla 34.  Matriz de dependencia influencia 

A Cliente: Gerente General  

B Cliente: Gerente certificado 

C Cliente: Gerente corre piso 

D Cliente: Entrenador 

E Cliente: Nuevos empleados 

F Empleados: Gerente de proyecto 

G Empleados: Diseñador de contenido 

H Empleados: Jefe de virtualización  

I 
Proveedor: Diseñador 

instruccional  
  

Fuente: Construcción de los autores. 
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Figura 17. Interés dependencia 

Fuente: Construcción de los autores. 

Gestionar altamente: En este cuartil se encuentra al gerente certificado, gerente corre 

piso, entrenador, director del proyecto y al diseñador de contenido, se debe gestionar 

realizando comunicación de manera permanente, brindando avances continuos. 

Mantener satisfecho: En este cuartil se encuentra al gerente general, y lo gestionamos 

de manera oportuna, entregando cuentas continúas del avance del proyecto. 

Monitorear: En este cuartil se encuentra a los nuevos empleados, al adecuador de 

contenidos y al productor audiovisual y realizador, a los cuales se gestiona manteniendo 

pendientes de las relaciones de los stakeholders ante el proyecto. 

Mantener informado: En este cuartil no se encuentra a ningún interesado para este 

proyecto. 
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Análisis: Esta matriz permite determinar el lugar en el que se localizan los interesados, 

con respecto a dos ejes primarios: 1, Poder influencia 2, interés dependencia, identificando la 

manera de gestionar a cada uno de ellos y la criticidad de la gestión que tengo que brindarles, 

así como la forma de encaminar las estrategias para gestionar el proyecto con el fin de no 

generar desgaste con interesados que no intervienen mucho en el proyecto y de no dejar 

desatendidos a los interesados que sí intervienen de manera significativa en cuatro variables: 

Gestionar altamente; mantener satisfecho; monitorear; mantener informado. 
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d. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas 

Tabla 35. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas. 

Stakeholders Conflicto 
Etapa del 

proyecto 
Gestión de expectativa 

Gerente general. 
Inconformidad con el producto 

final y posterior reclamo. 
Cierre. 

Información y sustentación del producto de manera presencial para 

aclarar los posibles ajustes. 

Gerente certificado.  

Inconformidad con el producto 

entregado en producción y 

posterior reclamo. 

Ejecución. 
Información y sustentación del producto de manera presencial para 

aclarar los posibles ajustes y corregirlos de manera oportuna. 

Gerente corre piso.  

Inconformidad con el producto 

entregado en producción y 

posterior reclamo. 

Ejecución. 
Información y sustentación del producto de manera presencial para 

aclarar los posibles ajustes y corregirlos de manera oportuna. 

Entrenador. 

Inconformidad con el producto 

entregado en producción y 

posterior reclamo. 

Ejecución. 
Información y sustentación del producto de manera presencial para 

aclarar los posibles ajustes y corregirlos de manera oportuna. 

Nuevos empleados. 
No es clara la información en el 

producto entregado.  
Cierre. 

Canalizar la información a través del área de entrenamiento de la 

compañía. 

Director de programa. 
Inconforme con los tiempos y 

avances del proyecto. 

Planificación, 

Ejecución, Cierre. 

Mantener informado al gerente, de manera escrita y verbal, de los 

avances del proyecto y las posibles novedades . 

Diseñador de 

contenidos. 

Información básica de la 

compañía incompleta o 

deficiente. 

Inicio, 

Planificación, 

Ejecución. 

Solicitar a la compañía de manera escrita y verbal, que nos 

compartan información de materiales lo más completa posible. 

Fuente: Construcción de los autores. 
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Continuación tabla 35. 

Diseñador 

instruccional . 

Demoras en la entrega del 

producto por la densidad del 

contenido académico.  

Ejecución 

Informar de manera oportuna al cliente la modificación de fechas en 

la entrega final para garantizar el cumplimiento de calidad del 

mismo.  

Diseñador 

multimedia  y jefe de 

virtualización . 

Demoras en la entrega del 

producto por la densidad del 

contenido académico.  

Ejecución 

Informar de manera oportuna al cliente la modificación de fechas en 

la entrega final para garantizar el cumplimiento de calidad del 

mismo.  

Fuente: Construcción de los autores. 
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e. Plan de gestión de interesados 

Tabla 36. Plan de gestión de interesados  

Interesado Desconocedor Reticente Neutral De apoyo Líder Estrategia 

Cliente: Gerente general.        CD   Realizar entregas de informes semanales para su conocimiento y evaluación. 

Cliente: Gerente certificado.     C D   
Se deben brindar avances continuos de manera específica solicitando su aprobación de 

cambios y haciéndolo participe del avance del proyecto, cada 3 días. 

Cliente: Gerente corre piso.   C   D   
Se deben brindar avances continuos de manera específica solicitando su aprobación de 

cambios y haciéndolo participe del avance del proyecto, cada 3 días. 

Cliente: Entrenador.   C     D 

Sensibilizar el impacto del proyecto en la operación de tal manera que se involucre 

activamente en la ejecución a través de su aporte a lo largo de la ejecución, con informes 

diarios . 

Cliente: Nuevos empleados. C     D   
Generar campañas de expectativa (antes del lanzamiento) e informativas (durante la 

ejecución) que motiven a participar en el proceso de formación. 

Empleados: Gerente de 

proyecto. 
        CD 

Garantizar el suministro de informes diarios que permitan la toma de decisiones oportunas 

para el desarrollo y ejecución óptimos del proyecto. 

Empleados: Diseñador de 

contenidos. 
      CD   

Garantizar que el insumo base para el desarrollo de adecuación de contenidos sea de 

calidad, y garantizar la satisfacción del cliente, bajo los lineamientos y formatos requeridos 

para las entregas. 

Empleados: Diseñador 

instruccional. 
      CD   

Garantizar que el insumo para el desarrollo de adecuación de contenidos sea de calidad, y 

garantizar la satisfacción del cliente, bajo los lineamientos y formatos requeridos para las 

entregas. 

Proveedor:  

Intelligent Branding. 
      CD   

Garantizar que el insumo final y producto terminado sea de acuerdo con lo requerido por el 

cliente, según el alcance del proyecto. 

 

 

Fuente: Construcción de los autores. 

Nivel Actual : C 

Nivel Deseado: D 
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ANALISIS: Se puede resaltar que la aplicación de esta herramienta al proyecto, permite 

generar y definir una serie de estrategias para cada uno de los interesados de manera 

individual,  donde se establece el estado actual en el que se encuentran en el momento del 

inicio del proyecto (Nivel actual C), y hacia donde se quieren llevar al finalizar el mismo 

(Nivel deseado D), permitiéndonos tener más control sobre las partes dejando satisfechos a 

cada uno de ellos con sus expectativas en el involucramiento.  

Esta matriz permitirá identificar el nivel de involucramiento de los interesados en el 

desarrollo y ejecución del proyecto, así como definir estrategias de gestión de interesados para 

mantenerlos activos, informados o participes del mismo. 

3.2.2 Área de conocimiento de alcance. 

a. Plan de gestión de alcance 

• Lineamientos para elaboración del enunciado del alcance 

Con respecto al proceso para la elaboración del enunciado del sistema integral de 

formación, se define que los ítems a desarrollar son los siguientes: 

 Tomar el acta de constitución, donde se define el proyecto y extraer los focos de trabajo. 

 Generar una reunión donde todos los stakeholders, incluyendo el gerente de proyecto e 

involucrados por parte del cliente como lo son gerente general, gerente corre piso y gerente 

certificado además del equipo de trabajo del proyecto para que puedan estar enterados del 

alcance del proyecto, así como de lo que se tiene previsto desarrollar, los tiempos que se 

tienen contemplados, el nivel de participación y de involucramiento que harán al pertenecer 

al proyecto.  

De estas reuniones se obtendrán actas de compromiso, debidamente firmadas como 

también las aprobaciones de los avances de cada una de las fases del proyecto.  

• Lineamientos para la elaboración de la estructura de desglose del trabajo 



115 

 

 

En la elaboración de la estructura de desglose del trabajo (EDT) se toma en cuenta los 

siguientes parámetros: 

-   Se deben identificar el total de fases que van a componer el proyecto. 

-   Se procede con la identificación de los entregables de cada fase. 

-    Después de realizar la identificación de los entregables de cada fase del proyecto, se 

inicia con el desglose de cada uno de los entregables en paquetes de trabajo. 

-     Acto seguido, se debe contar con la revisión y la aprobación de la EDT, esto con el fin 

de continuar con la elaboración del diccionario. 

• Lineamientos para elaborar diccionario de la EDT 

Se convoca a todo el equipo del proyecto, al profesional de la fase de diagnóstico, al 

diseñador de contenidos y a todo el equipo que tiene a cargo el proceso virtual. A partir de 

esta reunión y una vez se tenga la aprobación de la EDT, se elabora el diccionario de la EDT 

para cada una de las actividades con las siguientes indicaciones: 

- Se listan el total de las actividades para cada uno de los paquetes de trabajo 

detalladamente. 

- Para describir cada actividad en el diccionario se debe diligenciar en un formato que 

debe contener los siguientes ítems: 

 ID del paquete de trabajo. 

 Nombre del paquete de trabajo. 

 Responsable de la actividad. 

 Recursos utilizados por la actividad desglosados en: 

o Materiales. 

o Equipos. 
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o Material humano. 

 Calidad (debe describirse cómo se busca controlar la calidad de esta actividad) 

 Actividad (código interno de la actividad, definido con una letra y un número, con 

el fin de garantizar su ubicación dentro del proyecto) 

 Descripción de la actividad (nombre) 

Ejemplo del formato por utilizar: 

 

Tabla 37. Ejemplo del formato a emplear. 

ID Nombre 

    

Responsable    

Recursos  

Materiales:   

Equipos:   

Humano:   

Calidad   

Actividades 

A1   

A2   

A3   

A4   

Fuente: Construcción de los autores.  
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• Lineamientos para validar el alcance. 

Para validar el alcance, se realizará seguimiento al cronograma de hitos planteado en el 

acta de inicio, donde se revisará uno a uno los entregables y se validará su porcentaje de 

cumplimiento. 

Una vez validado el cumplimiento de los procesos y de los entregables se debe dejar 

formalizado a través de las actas donde se ratifica la aceptación satisfactoriamente de cada 

uno de los entregables, con esto se podrá asegurar que el producto final del sistema integral de 

formación sea aprobado.  

Por último, se deben desarrollar los informes de desempeño del trabajo realizado y se 

deben comunicar a los interesados 

• Lineamientos para controlar el alcance 

Para garantizar que el trabajo que se está adelantando es el requerido y el planeado en la 

EDT se asegurará que en las reuniones de seguimiento con el equipo se procederá a comparar 

el cronograma de actividades junto con el plan de trabajo que se esté llevando en ese 

momento, así como la proyección de las actividades próximas a iniciar.  

Este caso, si el cliente solicita algún tipo de corrección sobre el entregable, se debe: 

- El gerente de proyectos debe evaluar con el cliente las razones del cambio y sus 

impactos en el proyecto, respecto a la línea base del alcance definida para el proyecto. 

Realizar la documentación de todas las correcciones que se soliciten en el entregable y 

hacer llegar este documento a la persona responsable de la tarea. 

Realizar las correcciones pertinentes y realizar entrega nuevamente al gerente de proyectos, 

quien se encargará de reunirse con el cliente, y recibir la firma de aprobación del entregable. 
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b.  Matriz de trazabilidad de requisitos 

 Tabla 38. Matriz de trazabilidad de requisitos 

MATRIZ DE TRAZABLIDAD DE REQUISITOS 

 TITULO DEL PROYECTO: Implementación de un sistema integral de formación para cadenas de restaurantes de comidas rápidas 

FECHA:  12 de Septiembre de 2019 

            

ID 
DESCRIPCIÓN DEL 

REQUISITO 
TIPO 

NECESIDADES, 

OBJETIVOS DEL 

NEGOCIO 

OBJETIVO DEL PROYECTO ENTREGABLE DE LA WBS QUE LO RESUELVE 

1 
Recepción y validación 

del material. 

Requisitos 

de calidad. 

Recopilar toda la 

información de cada una 

de las estaciones.  

Realizar virtualización de la línea de 

procesos y estaciones de las cadenas de 

restaurantes de comidas rápidas. 

1.1.1.  Estudios preliminares de las estaciones de trabajo. 

2 

Complemento del 

material inicial 

entregado.  

Requisitos 

del 

proyecto. 

Recuperar la 

información que no está 

escrita . 

Diseñar un programa denominado 

sistema integral de formación 

compuesto por tres rutas de aprendizaje 

que permitirá hacer el perfil por cargos 

y competencias de los empleados del 

restaurante. 

1.1.3. Cronograma de entrevistas con expertos.    

3 

Incorporar metodología 

académica a la 

documentación del 

cliente. 

Requisitos 

del 

proyecto. 

Organizar y estructurar 

el material suministrado 

por el cliente. 

Diseñar un programa denominado 

sistema integral de formación 

compuesto por tres rutas de aprendizaje 

que permitirá hacer el perfil por cargos 

y competencias de los empleados del 

restaurante. 

1.2.1. Diseño académico de los cursos. 

4 
Incorporar metodología 

virtual. 

Requisitos 

del 

proyecto. 

Estructuración de los 

cursos virtuales. 

Realizar virtualización de la línea de 

procesos y estaciones de las cadenas de 

restaurantes de comidas rápidas. 

1.3.3. Desarrollo de contenidos virtuales. 
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Continuación Tabla 38  

 

 

Fuente: Construcción de los autores. 

 

5 Plan de capacitación. 

Requisitos 

de los 

interesados. 

Que todos los 

interesados tengan 

conocimientos pleno del 

sistema integral de 

formación. 

Implementar un sistema integral de 

formación, con los contenidos 

académicos desarrollados por las 

organizaciones, que faciliten la 

transferencia de conocimientos. 

1.4.3 Socialización del sistema integral de formación. 

6 
Balance final de 

efectividad del sistema.  

 Requisitos 

del 

negocio. 

Identificar el ahorro de 

la inversión en costos y 

tiempos capacitando al 

personal. 

Optimizar y estandarizar los tiempos de 

formación para cada una de las 

estaciones de trabajo, con actividades de 

afianzamiento que permitirán su fácil 

aprendizaje. 

1.5.2 Informe y análisis de herramientas con indicadores. 

7 

Obtener una 

herramienta que me 

permita realizar 

seguimiento y control 

del proyecto. 

 

Requisitos 

del 

proyecto. 

Realizar la planeación, 

ejecución y control del 

proyecto. 

Implementar un sistema integral de 

formación, con los contenidos 

académicos desarrollados por las 

organizaciones, que faciliten la 

transferencia de conocimientos a través 

de una plataforma virtual, permitiendo 

dotarlo de estructura científica además 

de incorporarle la metodología 

necesaria adaptada a las necesidades 

formativas. 

1.6.1 Plan de dirección de proyecto. 
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c. Línea base del alcance. 

• Enunciado de alcance 

 

 

Tabla 39. Enunciado de alcance 

 
Fecha: 

3/feb/2019 

Nombre del Proyecto: 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL 

DE FORMACIÓN PARA CADENAS DE 

RESTAURANTES DE COMIDAS RÁPIDAS. 

 

Versión 

 

 

1.0 

Director del Proyecto 

Leidy Johanna Bran  

 

Equipo del proyecto  

. Diseñador de Contenidos 

. Diseñador instruccional 

. Diseñador Multimedia 

. Jefe de virtualización 

. Gerente de proyecto 

Otros Interesados  

. Gerente general 

. Gerente corre piso 

. Gerente certificado 

. Entrenador 

. Nuevos empleados 

 

Patrocinador 

McDonald’s 

 

Cliente 

McDonald’s 
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Continuación tabla 39 

Descripción del proyecto 

 

Antecedentes 
Disminuir los tiempos de capacitación en las cadenas de restaurantes, debido a los sobrecostos 

generados por la alta rotación de personal, facilitando el aprendizaje en un entorno nuevo y fresco, 

además de versátil, utilizando nuevas herramientas de virtualización. 

 

Descripción detallada del producto o servicio:  
Igualmente, a partir de las actividades de afianzamiento que condicionen la ruta de aprendizaje, es 

posible garantizar la adquisición de las habilidades operativas, permitiendo tener un avance de cada 

participante en su ruta de aprendizaje.  

 

En un entorno dinámico y con metodologías virtuales permitirá la calidad formativa y así potencializar 

la motivación en los participantes, que conlleva un fortalecimiento de identidad con la compañía y un 

bienestar personal para su proyecto de vida, contribuyendo a una menor rotación y una mayor 

productividad.  

 

Adicionalmente, esta metodología de enseñanza permitir a McDonald´s el perfilamiento de cada uno 

de sus colaboradores y el análisis de las habilidades operativas que adquiere con mayor fortaleza su 

personal y aquellas a las que se deba realizar un trabajo más profundo.  

 

Se propone estructurar un modelo de desarrollo, dividido en 5 fases principales: 

1. Fase de diagnóstico 

2. Fase de diseño 

3. Fase de diseño virtual 

4. Fase de implementación 

5. Fase piloto 

 

Objetivo General  

 
Implementar un sistema integral de formación, con los contenidos académicos desarrollados por las 

organizaciones, que faciliten la transferencia de conocimientos a través de una plataforma virtual, 

permitiendo dotarlo de estructura científica además de incorporarle la metodología necesaria adaptada 

a las necesidades formativas. 

Objetivos específicos 
1. Realizar virtualización de la línea de procesos y estaciones de las cadenas de restaurantes de 

comidas rápidas. 

 

2. Diseñar un programa denominado sistema integral de formación compuesto por tres rutas de 

aprendizaje que permitirá hacer el perfil por cargos y competencias de los empleados del restaurante. 

 

3. Optimizar y estandarizar los tiempos de formación para cada una de las estaciones de trabajo, 

con actividades de afianzamiento que permitirán su fácil aprendizaje. 

4.  

 

Requisitos 
Solicitado 

por 

Importancia 

(A,M,B) 
Que el sistema integral de formación permita capacitar a un 

gran número de personas. Cliente A 

Que el proceso formativo cuente con un lenguaje sencillo y 

practico aplicable a las personas que lo tomen. 
Equipo del 

proyecto 
A 

Que la curva de aprendizaje del sistema integral de 

formación sea más acelerada, frente al proceso actual de 

formación.  
Cliente M 

Que a través de este sistema se  puedan liberar recursos de 

infraestructura física utilizados para formación. 
Cliente M 
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Lograr identificar el nivel de avance de formación de un 

empleado durante el proceso, así como, el registro del 

número de personas que presentan los cursos. 
Cliente A 

 

Plazo de entrega del producto final: 
90 días 

 

Costo total del proyecto: 
$94´089.600 

 

Beneficios  
Se parte de la necesidad de implementar un sistema de formación, donde se buscan reducir costos en el 

proceso de capacitación de los empleados, así como el tiempo invertido en el mismo, se busca 

automatizar el desarrollo de las habilidades mediante contenidos virtualizados ya avalados por la 

compañía dando como valor agregado la consecución de los objetivos corporativos. 
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Continuación tabla 39 

Entregables  

 

Fase Entregable 

Fase de diagnóstico 

      Estudios preliminares de las estaciones de trabajo. 

      Diagnóstico de material pedagógico existente. 

      Cronograma de entrevistas con expertos. 

      Diagnostico plataforma cliente. 

Fase de diseño 

      Diseño académico de los cursos. 

      Diseño de ruta de aprendizaje frente. 

      Diseño de ruta de aprendizaje cocina. 

      Diseño de ruta de aprendizaje lobby. 

      Diseño de sistema integral de formación. 

      Aprobaciones de ruta de aprendizaje. 

Fase de diseño virtual 

      Diseño instruccional y transcripción virtual. 

      Desarrollo de contenidos virtuales. 

      Pruebas de funcionalidad y calidad del contenido virtual. 

Implementación 

      Curso instalado en plataforma cliente. 

      Cartilla de formación. 

      Socialización del sistema integral de formación. 

      Aprobación del sistema integral de formación. 

Piloto 

      Herramientas evaluativas. 

      Informe y análisis de herramientas con indicadores. 

      Plan de acción. 

Gerencia de proyectos 

      Plan de dirección del proyecto. 

      Informes de seguimiento y actas de aprobaciones. 

      Actas de reuniones. 

      Acta final de cierre. 
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Continuación tabla 39 

Criterios de aceptación  

• Procesos innovadores de capacitación. 

• Optimización de recursos. 

• Aumento de productividad. 

• Disminución de curva de aprendizaje. 

• Sistema integral de formación completado al 100%. 

Exclusiones  

• Costos de mantenimiento de la plataforma del cliente. 

• Costos de mantenimiento de las estaciones de trabajo.  

• Capacitaciones diferentes a las contempladas en el sistema integral. 

 

Restricciones  
De negocio 

• Presupuesto: Se cuenta con un máximo $100`000.000 para la ejecución del proyecto. 

• Tiempo: Se estima la entrega del proyecto en máximo 3 meses. 

 
Técnicas 

• Procesador: Limitaciones en el uso de procesador o memoria en el servicio web de la 

compañía donde se van a subir los cursos virtualizados. 

• Tecnología: Ancho de banda que debe tener el servicio web de la compañía, para permitir la 

conexión simultánea e ininterrumpida de los trabajadores. 

• Virtualización. 

• Capacidad del servidor de la compañía para reproducir contenido multimedia en varios 

exploradores (videos, animaciones, contenidos 3D, actividades de afianzamiento, etc. 

 

Supuestos 

• Material: Se asume que los contenidos académicos que recibimos deben están completos y 

son fiables. 

• Personal: Se cuenta con que se tiene el suficiente número de personal de las cadenas de 

restaurante para el acompañamiento en la fase de diagnóstico. 

• Acompañamiento: Se solicita que se tenga el acompañamiento del entrenador del restaurante 

que guiara y complementará el proceso en piso. 

• Locaciones: Se espera que las estaciones de trabajo se encuentren disponibles para el uso y las 

prácticas de las habilidades adquiridas por los empleados que se están capacitando. 

• Conexión: Se toma la premisa que el personal que se está capacitando cuenta con acceso y 

conexión a internet y al servidor web. 

Director del Proyecto 

 

Firma 

  

Otros interesados 

 

 

  

 

Firmas 

Fuente: Construcción de los autores. 
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• EDT 

Tabla 40.  Implementación de un sistema integral de formación para cadenas de restaurantes de comidas rápidas. 

 

Fuente: Construcción de los autores.
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• Diccionario EDT 

Tabla 41. Diccionario EDT  

ID Nombre 

  Estudios preliminares de las estaciones de trabajo. 

Responsable  Gerente de proyecto, diseñador de contenidos, entrenador.  

Recursos  

Materiales: 
Manual de operaciones, POP’s, Presentaciones (PPT), guías, cartillas, perfiles 

y competencias. 

Equipos: Computador. 

Humano: Diseñador de contenidos.  

Calidad 
Contar con la información mínima necesaria para abarcar el conocimiento de las estaciones 

de servicio del restaurante.  

Actividades 

A1 Estudio preliminar de la estaciones de trabajo del restaurante. 

A2 
Recibir por parte de la compañía presentaciones, cartillas y conocimiento 

construido por la organización. 

A3 
Recepción de material de formación del cliente, “manual de operaciones y 

POP’s”.  

A4 
 Recibir por parte de la compañía el perfil y competencias de las personas que 

se van a capacitar. 

      

ID Nombre 

1.1.2 Diagnóstico de material pedagógico existente 

Responsable  Gerente de proyecto, diseñador de contenidos. 

Recursos  

Materiales: 
Manual de operaciones , POP´s Presentaciones (ppt), Guías, Cartillas, Perfiles 

y competencias. 

Equipos: Computador. 

Humano : Diseñador de contenidos . 

Calidad 

Análisis y recopilación de información, mediante un proceso de validación que nos permitirá 

identificar y entender cómo están estructurados los procesos de cada estación dentro de 

McDonald’s.  

Actividades 

A5 Analizar material existente suministrado por la compañía. 

A6 Diligenciamiento del formato de requerimiento y ampliación de información. 
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Continuación de la tabla 41 

      

ID Nombre 

1.1.3 Cronograma de entrevistas con expertos 

Responsable  Diseñador de contenidos y expertos. 

Recursos  

Materiales: 
Formato de entrevistas. 

Cronograma de entrevista y citación. 

Equipos: Computador. 

Humano: Diseñador de contenidos. 

Calidad Cumplir con el cronograma de entrevistas programadas. 

Actividades 

A7 Citación a entrevista de 2 horas con gerente general. 

A8 Citación a entrevista de 1 hora con gerente certificado. 

A9 Citación a entrevista de 1 hora con gerente corre piso.  

A10 Citación a entrevista de 2 horas con el entrenador.  

      

ID Nombre 

1.1.4 Diagnóstico de la plataforma del cliente. 

Responsable  Gerente de proyecto, diseñador multimedia, jefe de virtualización. 

Recursos  

Materiales: Servidor de la compañía, accesos y credenciales para correr test. 

Equipos: Computador, herramienta de diagnóstico de recursos, internet. 

Humano: Diseñador multimedia, jefe de virtualización.  

Calidad 
Garantizar que la plataforma del cliente cuente con las especificaciones necesarias para el 

montaje y visualización de los cursos virtualizados. 

Actividades 

A11 
Realizar diagnóstico de la capacidad de almacenamiento en el servidor de la 

compañía. 

A12 Diagnóstico de la velocidad de procesamiento del servidor de la compañía. 

A13 Diagnóstico de la compatibilidad de archivos, extensiones, contenidos. 

A14 Diagnóstico de la ancho de banda de plataforma de cliente. 
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Continuación de la tabla 41 

ID Nombre 

1.2.1 Diseño académico de los cursos 

Responsable  Diseñador de contenidos.  

Recursos  

Materiales: Contenido académico, análisis de entrevistas de expertos. 

Equipos: Computador. 

Humano: Diseñador de contenidos. 

Calidad Propuesta de malla curricular en el esquema de ruta de aprendizaje. 

Actividades 

A15 Diseño de malla curricular de las estaciones de trabajo, esquema de ruta.  

A16 
Definición de ruta de aprendizaje estructurada por perfil y competencia de los 

empleados. 

A17 
Visto bueno y aprobación de la ruta de aprendizaje por parte de los 

stakeholders. 

ID Nombre 

1.2.2 Diseño de ruta de aprendizaje estación Frente 

Responsable  Diseñador de contenidos.  

Recursos  

Materiales: Diseño académico del curso estación Frente. 

Equipos: Computador. 

Humano: Diseñador de contenidos. 

Calidad Diseño del curso con objetivos de aprendizaje definiendo perfiles y competencias del mismo. 

Actividades 

A18 Diseño de curso de la estación  Frente. 

A19 
Definición de ruta de aprendizaje estructurada por perfil y competencia de los 

empleados. 

A20 
Visto bueno y aprobación de la ruta de aprendizaje por parte de los 

stakeholders. 
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Continuación de la tabla 41 

ID Nombre 

1.2.3 Diseño de ruta de aprendizaje de la estación Cocina 

Responsable  Diseñador de contenidos.  

Recursos  

Materiales: Diseño académico del curso estación Cocina. 

Equipos: Computador. 

Humano: Diseñador de contenidos. 

Calidad Diseño del curso con objetivos de aprendizaje definiendo perfiles y competencias del mismo. 

Actividades 

A21 Diseño de curso de la estación Cocina. 

A22 
Definición de ruta de aprendizaje estructurada por perfil y competencia de los 

empleados. 

A23 
Visto bueno y aprobación de la ruta de aprendizaje por parte de los 

stakeholders. 

      

ID Nombre 

1.2.4 Diseño de ruta de aprendizaje estación Lobby 

Responsable  Diseñador de contenidos.  

Recursos  

Materiales: Diseño académico del curso estación Lobby. 

Equipos: Computador. 

Humano: Diseñador de contenidos. 

Calidad Diseño del curso con objetivos de aprendizaje definiendo perfiles y competencias del mismo. 

Actividades 

A24 Diseño de curso de la estación Lobby. 

A25 
Definición de ruta de aprendizaje estructurada por perfil y competencia de los 

empleados. 

A26 
Visto bueno y aprobación de la ruta de aprendizaje por parte de los 

stakeholder.s 
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Continuación de la tabla 41 

ID Nombre 

1.2.5 Diseño de sistema integral de formación 

Responsable   Gerente de proyecto y diseñador de contenidos.  

Recursos  

Materiales: Diseño académico de los cursos estación Lobby, Cocina y Frente. 

Equipos: Computador. 

Humano: Diseñador de contenidos. 

Calidad  Garantizar que el diseño de la ruta de aprendizaje sea el requerido por McDonald’s. 

Actividades 

A27 Recopilación de la ruta de aprendizaje bajo la estructura de la compañía.  

A28 
Aprobación de la ruta de aprendizaje por parte de los stakeholders y la 

compañía. 

      

ID Nombre 

1.2.6 Aprobaciones de ruta de aprendizaje 

Responsable  Gerente de proyecto, gerente general, entrenador.  

Recursos  

Materiales: Acta de aprobación. 

Equipos: Documento físico.  

Humano: Gerente de proyecto. 

Calidad Firma con la aprobación de la ruta de aprendizaje. 

Actividades 

A29 
Actas de aprobación del diseño académico de acuerdo con los objetivos 

estratégicos de la organización del curso Frente. 

A30 
Actas de aprobación del diseño académico de acuerdo con los objetivos 

estratégicos de la organización del curso Cocina. 

A31 
Actas de aprobación del diseño académico de acuerdo con los objetivos 

estratégicos de la organización del curso Lobby. 
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Continuación de la tabla 41 

ID Nombre 

1.3.2 Diseño instruccional y transcripción virtual. 

Responsable  Diseñador de contenidos, diseñador instruccional, jefe de virtualización, gerente de proyecto. 

Recursos  

Materiales: Contenido académico, plantilla de diseño instruccional. 

Equipos: Computador. 

Humano: Diseñador de contenidos, diseñador instruccional. 

Calidad 
Elaboración de cada una de las estaciones con la excelencia que es necesaria para el diseño 

en plataformas e-learning, con Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA). 

Actividades 

A32 Diseño instruccional con OVA de la estación Frente. 

A33 Diseño instruccional con OVA de la estación Cocina. 

A34 Diseño instruccional con OVA de la estación Lobby. 

      

ID Nombre 

1.3.3 Desarrollo de contenidos virtuales. 

Responsable  Diseñador multimedia, diseñador instruccional, jefe de virtualización. 

Recursos  

Materiales: Diseño instruccional de cursos de Lobby, Frente y Cocina. 

Equipos: Computador. 

Humano : Gerente de proyectos, diseñador multimedia. 

Calidad 
Garantizar que los contenidos de cada uno de los cursos, sean funcionales en la plataforma 

virtual. 

Actividades 

A35 Diseño del curso Frente en un ambiente virtual. 

A36 Diseño del curso Cocina en un ambiente virtual. 

A37 Diseño del curso Lobby en un ambiente virtual. 

      

ID Nombre 

1.3.4 Pruebas de funcionalidad y calidad del contenido virtual 

Responsable  Diseñador multimedia, diseñador de contenidos, jefe de virtualización. 

Recursos  

Materiales: Cursos virtualizados. 

Equipos: Computador, internet. 

Humano: Diseñador multimedia. 

Calidad Asegurar que los contenidos virtuales sean funcionales. 

Actividades A38 
Validación de funcionalidad de la plataforma, ejercicios, simulaciones, 

cuestionarios, diagramas, gráficos, diapositivas, tablas de cada curso.  
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Continuación de la tabla 41 

ID Nombre 

1.4.1 Curso instalado en plataforma cliente  

Responsable  Diseñador multimedia, jefe de virtualización, gerente de proyectos.  

Recursos  

Materiales: Curso virtualizados. 

Equipos: Computador. 

Humano: Diseñador multimedia, jefe de virtualización, gerente de proyectos.  

Calidad 
Garantizar que el curso quede completamente transferido y funcional en la plataforma del 

cliente. 

Actividades A39 Montaje de los cursos en plataforma del cliente. 

ID Nombre 

1.4.2 Cartilla de formación 

Responsable  Diseñador de contenidos, gerente de proyecto. 

Recursos  

Materiales: Cartilla de formación. 

Equipos: N/A. 

Humano: Diseñador de contenidos, gerente de proyecto. 

Calidad Socializar la cartilla de formación diseñada por curso. 

Actividades A40 Entrega de cartilla de formación al cliente. 

ID Nombre 

1.4.3 Socialización del sistema integral de formación  

Responsable  Diseñador de contenidos, gerente de proyecto. 

Recursos  

Materiales: Cartilla de formación, ruta de aprendizaje. 

Equipos: Computador. 

Humano: Gerente de proyecto.  

Calidad 
Garantizar que la compañía aprenda el uso del sistema de formación con el fin de que pueda 

hacer la divulgación dentro de la empresa. 

Actividades A41 

Jornada de socialización de funcionalidad y uso del sistema de formación 

diseñado. 
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Continuación de la tabla 41 

ID Nombre 

1.4.4 Aprobación del sistema integral de formación 

Responsable  Gerente de proyecto 

Recursos  

Materiales: Acta de aprobación. 

Equipos: Computador. 

Humano: Gerente de proyecto. 

Calidad Realizar la consecución de las firmas de aprobación. 

Actividades A42 Aprobación del sistema integral de formación por McDonald’s. 

      

ID Nombre 

1.5.1 Herramientas evaluativas  

Responsable  Gerente de proyecto.  

Recursos  

Materiales: Formato de encuestas, formato de evaluación de mystery shopper. 

Equipos: Computador. 

Humano: Gerente de proyecto. 

Calidad 
Asegurar la presentación de encuestas y el éxito de las sesiones de mystery shopper para 

determinar la efectividad del sistema de formación. 

Actividades 
A43 Aplicación de encuestas. 

A44 Sesiones de mystery shopper. 

      

ID Nombre 

1.5.2 Informe y análisis de herramientas con indicadores 

Responsable  Gerente de proyecto, diseñador de contenidos. 

Recursos  

Materiales: Resultados de encuestas, y de sesiones de mystery shopper. 

Equipos: Computador. 

Humano: Gerente de proyecto, diseñador de contenidos. 

Calidad 
Sustentar los resultados obtenidos en las encuestas y sesiones de mystery shopper a los 

stakeholders. 

Actividades 

A45 
Elaboración de informe con los indicadores arrojados por las herramientas 

evaluativas. 

A46 
Entrega de informe con los indicadores arrojados por las herramientas 

evaluativas. 
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Continuación de la tabla 41 

ID Nombre 

1.5.3  Plan de acción 

Responsable  Gerente de proyecto, diseñador de contenidos. 

Recursos  

Materiales: Informe y análisis de herramientas con indicadores. 

Equipos: Computador. 

Humano: Gerente de proyecto, diseñador de contenidos. 

Calidad 
Sustentar los resultados obtenidos en las encuestas y sesiones de mystery shopper a los 

stakeholders. 

Actividades A47 Plan de acción con actividades a ejecutar para mejorar la ruta de aprendizaje. 

      

ID Nombre 

1.6.1 Plan de dirección de proyecto 

Responsable  Gerente de proyecto. 

Recursos  

Materiales: 
Informes de gestión, actas de reuniones, actas de aprobación, presupuesto, 

cronograma, matriz de riesgos, informes de indicadores. 

Equipos: Computador, internet, cartillas de formación, cursos, encuestas. 

Humano: Gerente de proyecto. 

Calidad 
Realizar la ejecución completa del proyecto, teniendo en cuenta las variables de restricción, 

costo, tiempo, alcance y calidad. 

Actividades 

A48 Gestionar el riesgo. 

A49 Gestionar a los equipos. 

A50 Evaluar y monitorear la calidad. 
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Continuación de la tabla 41 

ID Nombre 

1.6.2 Informes de seguimiento y actas de aprobaciones 

Responsable  Gerente de proyecto  

Recursos  

Materiales: 
Informes de gestión, actas de reuniones, actas de aprobación, presupuesto, 

cronograma, matriz de riesgos, informes de indicadores. 

Equipos: Computador, internet, cartillas de formación, cursos, encuestas. 

Humano: Gerente de proyecto. 

Calidad 
Asegurar que todos los informes entregados cumplan a cabalidad con las expectativas, para 

lograr la consecución de las firmas de aprobación del cliente. 

Actividades 

A51 Entregar informe de seguimiento de diseño de los cursos. 

A52 Entregar informe de seguimiento de diseño de la ruta de aprendizaje. 

A53 Entregar informe y aprobación del diseño instruccional . 

A54 Entregar informe y aprobación del curso virtual.  

A55 Entregar informe de indicadores con el plan de acción . 

ID Nombre 

1.6.3 Actas de reuniones 

Responsable  Gerente de proyecto.  

Recursos  

Materiales: Actas de reuniones. 

Equipos: Computador. 

Humano: Gerente de proyecto. 

Calidad Contar con toda la documentación para la firma de las actas de reunión. 

Actividades A56 Firmar actas de cierre de reuniones. 

      

ID Nombre 

1.6.4 Acta final de cierre 

Responsable  Gerente de proyecto.  

Recursos  

Materiales: Actas de cierre. 

Equipos: Computador. 

Humano: Gerente de proyecto. 

Calidad Contar con toda la documentación para la firma de las actas de cierre. 

Actividades A57 Firmar acta final de cierre del proyecto. 

Fuente: Construcción de los autores. 
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d. actas de cierre del proyecto o fase 

Tabla 43.  Acta de cierre de proyecto o fase. 

Acta de cierre de proyecto o fase 

Implementación de un sistema integral de formación para cadenas de restaurantes 

de comidas rápidas. 

Código Elaborado Versión: 1 

Acta N.°:  Tema:  

Fecha:  Ubicación:  

Hora 

Inicio: 
 Hora Final.:  

Participantes (Personas cuya participación es imprescindible para evaluar el logro de los 

objetivos) 

Nombre Dependencia Nombre Dependencia 

    

    

    

Agenda 

Actividad Hora Responsable 

Revisión   Todos 
 

Fuente: Construcción de los autores. 

1. Fecha de inicio programada y real del proyecto 

(Obtener los datos de planeación del proyecto). 

 

Fuente: Construcción de los autores. 

Fecha de término programada y real del proyecto 

(Obtener los datos de planeación del proyecto). 

 

Fuente: Construcción de los autores. 
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Descripción de entregables concluidos  

(Listar la relación de entregables concluidos). 

 

Fuente: Construcción de los autores. 

Observaciones  

(Registrar datos relevantes relacionados con la finalización del proyecto). 

 

Fuente: Construcción de los autores. 

Firmas de aceptación de cierre, elaboración, revisión y aprobación del acta 

Realizó Aprobó 

   

Stakeholder  Gerente general del restaurante. 

Fuente: Construcción de los autores. 

 

3.2.3 Área de conocimiento de cronograma. 

a. Plan de gestión de cronograma 

Es un componente del plan para tener en cuenta en la dirección del proyecto en donde se 

establecen los criterios y las actividades para desarrollar, monitorear y controlar el 

cronograma, teniendo en cuenta lo siguiente:  

1. Juicio de expertos 

2. Identificación y secuencia de actividades 
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3. Red del Proyecto (ruta crítica) 

4. Estimación de recursos y duraciones.  

5. Con esta información se construye el cronograma basado en la herramienta de MS 

Project 2016. 

Se obtiene toda la información necesaria para elaborar el Schedule del proyecto, 

mediante la herramienta de MS Project 2003, realizando los siguientes pasos: 

- Entregables del proyecto.  

- Actividades de los entregables del proyecto.  

- Ingresamos las actividades repetitivas del proyecto, y los hitos.  

- Se define calendario del proyecto.  

- Se da propiedades a las actividades. 

- Se asignan los recursos de las actividades del proyecto.  

- Se secuencia las actividades y los entregables del proyecto.  

El cronograma es enviado al sponsor, el cual debe aprobar el documento para 

continuar con el proyecto 

• Herramientas a utilizar 

La herramienta utilizada para realizar la programación de las actividades es Ms Project 

versión 2016. 

•  Unidades de medida 

Tabla 44. Políticas 

Políticas 

Unidades de trabajo día 

Jornada de trabajo 8 horas diarias 

Plazo máximo 90 días, 3 mes 

Número de empleados 6 

Formato de fecha dd/mm/aa 

Fuente: Construcción de los autores. 
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• Secuencia de actividades 

A continuación de relacionan cada una de las actividades con sus predecesoras y sucesores las cuales son fin comienzo. 

Tabla 45. Secuencia de actividades 

Id. EDT. Nombre de tarea. Duración. Comienzo. Fin. Predecesoras. Sucesoras. 

1 1 
Implementación de un sistema integral de formación para cadenas 

de restaurantes de comidas rápidas. 
88,5 días. 3/02/2020 8:00 17/06/2020 12:00     

2 1.1 Fase de diagnóstico. 21,46 días. 3/02/2020 8:00 3/03/2020 11:41     

3 1.1.1  Estudios preliminares de las estaciones de trabajo. 9,52 días. 3/02/2020 8:00 14/02/2020 13:10     

4 1.1.1.1  Estudio preliminar de la estaciones de trabajo del restaurante. 2,71 días. 3/02/2020 8:00 5/02/2020 14:41   5 

5 1.1.1.2 
Recibir por parte de la compañía presentaciones, cartillas y 

conocimiento construido por la organización. 
5,43 días. 5/02/2020 14:41 13/02/2020 9:07 4 6 

6 1.1.1.3 
Recepción de material de formación del cliente, "manual de 

operaciones y POP `s". 
0,98 días. 13/02/2020 9:07 14/02/2020 8:58 5 7 

7 1.1.1.4 
Recibir por parte de la compañía el perfil y competencias de las 

persona que se van a capacitar. 
0,4 días. 14/02/2020 8:58 14/02/2020 13:10 6 8 

8 1.1.1.5 Estudios preliminares de las estaciones de trabajo finalizado. 0 días. 14/02/2020 13:10 14/02/2020 13:10 7 10 

9 1.1.2 Diagnóstico de material pedagógico existente. 7,44 días. 14/02/2020 13:10 25/02/2020 16:41     

10 1.1.2.1 Analizar material existente suministrado por la compañía. 6,98 días. 14/02/2020 13:10 25/02/2020 12:00 8 11 
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Continuación tabla 45 

11 1.1.2.2 
 Diligenciamiento del formato de Requerimiento y ampliación de 

información. 
0,46 días. 25/02/2020 13:00 25/02/2020 16:41 10 12 

12 1.1.2.3  Diagnóstico de material pedagógico existente finalizado. 0 días. 25/02/2020 16:41 25/02/2020 16:41 11 14 

13 1.1.3  Cronograma de entrevistas con expertos. 2 días. 25/02/2020 16:41 27/02/2020 16:41     

14 1.1.3.1  Citación a entrevista de 2 horas con Gerente General. 0,46 días. 25/02/2020 16:41 26/02/2020 11:22 12 15 

15 1.1.3.2   Citación a entrevista de 1 hora con Gerente Certificado. 0,54 días. 26/02/2020 11:22 26/02/2020 16:41 14 16 

16 1.1.3.3  Citación a entrevista de 1 hora con Gerente Corre Piso. 0,54 días. 26/02/2020 16:41 27/02/2020 12:00 15 17 

17 1.1.3.4  Citación a entrevista de 2 horas con el Entrenador. 0,46 días. 27/02/2020 13:00 27/02/2020 16:41 16 18 

18 1.1.3.5   Cronograma de entrevistas con expertos finalizado. 0 días. 27/02/2020 16:41 27/02/2020 16:41 17 20 

19 1.1.4 Diagnóstico plataforma cliente. 2,5 días. 27/02/2020 16:41 3/03/2020 11:41     

20 1.1.4.1 
 Realizar diagnóstico de la capacidad de almacenamiento en el 

servidor de la compañía. 
0,98 días. 27/02/2020 16:41 28/02/2020 16:31 18 21 

21 1.1.4.2 
 Diagnóstico de la velocidad de procesamiento del servidor de la 

compañía. 
0,4 días. 28/02/2020 16:31 2/03/2020 10:43 20 22 

22 1.1.4.3 Diagnóstico de la compatibilidad de archivos, extensiones, contenidos. 0,4 días. 2/03/2020 10:43 2/03/2020 14:55 21 23 

23 1.1.4.4  Diagnóstico del ancho de banda de plataforma de cliente. 0,72 días. 2/03/2020 14:55 3/03/2020 11:41 22 24 

24 1.1.4.5  Diagnostico en la plataforma del cliente finalizado. 0 días. 3/03/2020 11:41 3/03/2020 11:41 23 27 
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25 1.2  Fase de diseño. 28,96 días 3/03/2020 11:41 21/04/2020 11:22     

26 1.2.1  Diseño académico de los cursos. 8 días. 3/03/2020 11:41 13/03/2020 11:41     

27 1.2.1.1 
 Diseño de malla curricular de las estaciones de trabajo, esquema de 

ruta de aprendizaje. 
2,71 días. 3/03/2020 11:41 6/03/2020 9:22 24 28 

28 1.2.1.2 
Definición de ruta de aprendizaje estructurada por perfil y 

competencia de los empleados. 
2,71 días. 6/03/2020 9:22 10/03/2020 16:02 27 29 

29 1.2.1.3 
Visto bueno y aprobación de la ruta de aprendizaje por parte de los 

stakeholders. 
2,58 días. 10/03/2020 16:02 13/03/2020 11:41 28 30 

30 1.2.1.4  Diseño académico de los cursos finalizado. 0 días. 13/03/2020 11:41 13/03/2020 11:41 29 32 

31 1.2.2  Diseño de ruta de aprendizaje Frente. 5,89 días. 13/03/2020 11:41 24/03/2020 10:48     

32 1.2.2.1  Diseño de curso de la estación de "Frente". 2,33 días. 13/03/2020 11:41 17/03/2020 15:19 30 33 

33 1.2.2.2 
 Definición de ruta de aprendizaje estructurada por perfil y 

competencia de los empleados. 
0,98 días. 17/03/2020 15:19 18/03/2020 15:10 32 34 

34 1.2.2.3 
Visto bueno y aprobación de la ruta de aprendizaje por parte de los 

stakeholders. 
2,58 días. 18/03/2020 15:10 24/03/2020 10:48 33 35 

35 1.2.2.4 Diseño de ruta de aprendizaje Frente finalizado. 0 días. 24/03/2020 10:48 24/03/2020 10:48 34 37 

36 1.2.3 Diseño de ruta de aprendizaje Cocina. 4,29 días. 24/03/2020 10:48 30/03/2020 14:07     

37 1.2.3.1 Diseño de curso de la estación de "Cocina" 2,33 días. 24/03/2020 10:48 26/03/2020 14:26 35 38 

38 1.2.3.2 
Definición de ruta de aprendizaje estructurada por perfil y 

competencia de los empleados. 
0,98 días. 26/03/2020 14:26 27/03/2020 14:17 37 39 

39 1.2.3.3 
Visto bueno y aprobación de la ruta de aprendizaje por parte de los 

stakeholders. 
0,98 días. 27/03/2020 14:17 30/03/2020 14:07 38 40 

40 1.2.3.4 Diseño de ruta de aprendizaje Cocina finalizado. 0 días. 30/03/2020 14:07 30/03/2020 14:07 39 42 

41 1.2.4 Diseño de ruta de aprendizaje Lobby. 4,29 días. 30/03/2020 14:07 3/04/2020 16:26     

42 1.2.4.1 Diseño de curso de la estación de "Lobby". 2,33 días. 30/03/2020 14:07 1/04/2020 16:46 40 43 

 

 



142 

 

 

Continuación tabla 45 

43 1.2.4.2 
Definición de ruta de aprendizaje estructurada por perfil y 

competencia de los empleados. 
0,98 días. 1/04/2020 16:46 2/04/2020 16:36 42 44 

44 1.2.4.3 
Visto bueno y aprobación de la ruta de aprendizaje por parte de los 

stakeholders. 
0,98 días. 2/04/2020 16:36 3/04/2020 16:26 43 45 

45 1.2.4.4 Diseño de ruta de aprendizaje lobby finalizado. 0 días. 3/04/2020 16:26 3/04/2020 16:26 44 47 

46 1.2.5 Diseño de sistema integral de formación. 5,29 días. 3/04/2020 16:26 20/04/2020 9:46     

47 1.2.5.1 
Recopilación de la ruta de aprendizaje bajo la estructura de la 

compañía. 
2,58 días. 3/04/2020 16:26 15/04/2020 13:05 45 48 

48 1.2.5.2 
Aprobación de la ruta de aprendizaje por parte de los stakeholders y la 

compañía. 
2,71 días. 15/04/2020 13:05 20/04/2020 9:46 47 49 

49 1.2.5.3 Diseño de sistema integral de formación finalizado. 0 días. 20/04/2020 9:46 20/04/2020 9:46 48 51 

50 1.2.6 Aprobaciones de ruta de aprendizaje. 1,2 días. 20/04/2020 9:46 21/04/2020 11:22     

51 1.2.6.1 Actas de aprobación del diseño para curso de "Frente". 0,4 días. 20/04/2020 9:46 20/04/2020 13:58 49 52 

52 1.2.6.2 Actas de aprobación del diseño para curso de "Cocina". 0,4 días. 20/04/2020 13:58 21/04/2020 8:10 51 53 

53 1.2.6.3 Actas de aprobación del diseño para curso de "Lobby". 0,4 días. 21/04/2020 8:10 21/04/2020 11:22 52 54 

54 1.2.6.4 Aprobaciones de ruta de aprendizaje finalizado. 0 días. 21/04/2020 11:22 21/04/2020 11:22 53 57 

55 1.3 Fase de diseño virtual. 19,76 días. 21/04/2020 11:22 20/05/2020 9:26     

56 1.3.1 Diseño Instruccional y transcripción virtual. 9,3 días. 21/04/2020 11:22 5/05/2020 14:46     

57 1.3.1.1 
Diseño instruccional con Objetos Virtuales de Aprendizaje - OVA de 

la estación "Frente". 
3,1 días. 21/04/2020 11:22 24/04/2020 13:10 54 58 

58 1.3.1.2 
Diseño instruccional con Objetos Virtuales de Aprendizaje - OVA de 

la estación "Cocina". 
3,1 días. 24/04/2020 13:10 29/04/2020 13:58 57 59 
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59 1.3.1.3 
Diseño instruccional con Objetos Virtuales de Aprendizaje - OVA de 

la estación "Lobby". 
3,1 días. 29/04/2020 13:58 5/05/2020 14:46 58 60 

60 1.3.1.4 Diseño Instruccional y transcripción virtual finalizado. 0 días. 5/05/2020 14:46 5/05/2020 14:46 59 62 

61 1.3.2 Desarrollo de contenidos virtuales. 9,3 días. 5/05/2020 14:46 19/05/2020 8:10     

62 1.3.2.1 Diseño del curso de "frente" en un ambiente virtual. 3,1 días. 5/05/2020 14:46 8/05/2020 15:34 60 63 

63 1.3.2.2 Diseño del curso de "cocina" en un ambiente virtual. 3,1 días. 8/05/2020 15:34 13/05/2020 16:22 62 64 

64 1.3.2.3 Diseño del curso de "lobby" en un ambiente virtual. 3,1 días. 13/05/2020 16:22 19/05/2020 8:10 63 65 

65 1.3.2.4 Desarrollo de contenidos virtuales finalizado. 0 días. 19/05/2020 8:10 19/05/2020 8:10 64 67 

66 1.3.3 Pruebas de funcionalidad y calidad del contenido virtual. 1,16 días. 19/05/2020 8:10 20/05/2020 9:26     

67 1.3.3.1 
Validación de funcionalidad de la plataforma, ejercicios, simulaciones, 

cuestionarios diagramas, gráficos, diapositivas, tablas de cada curso. 
1,16 días. 19/05/2020 8:10 20/05/2020 9:26 65 68 

68 1.3.3.2 Pruebas de funcionalidad y calidad del contenido virtual finalizado. 0 días. 20/05/2020 9:26 20/05/2020 9:26 67 71 

69 1.4 Implementación. 3,7 días. 20/05/2020 9:26 26/05/2020 16:02     

70 1.4.1 Curso instalado en plataforma cliente. 1,55 días. 20/05/2020 9:26 21/05/2020 14:50     

71 1.4.1.1 Montaje de los cursos en plataforma del cliente. 1,55 días. 20/05/2020 9:26 21/05/2020 14:50 68 72 

72 1.4.1.2 Curso instalado en plataforma cliente finalizado. 0 días. 21/05/2020 14:50 21/05/2020 14:50 71 74 

73 1.4.2 Cartilla de formación. 0,46 días. 21/05/2020 14:50 22/05/2020 9:31     

74 1.4.2.1 Entrega de cartilla de formación al cliente. 0,46 días. 21/05/2020 14:50 22/05/2020 9:31 72 75 

75 1.4.2.2 Cartilla de formación finalizado. 0 días. 22/05/2020 9:31 22/05/2020 9:31 74 77 
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76 1.4.3 Socialización del sistema integral de formación. 1,29 días. 22/05/2020 9:31 26/05/2020 11:50     

77 1.4.3.1 
Jornada de socialización de funcionalidad y uso del sistema de 

formación diseñado. 
1,29 días. 22/05/2020 9:31 26/05/2020 11:50 75 78 

78 1.4.3.2 Socialización del sistema integral de formación finalizado. 0 días. 26/05/2020 11:50 26/05/2020 11:50 77 80 

79 1.4.4 Aprobación del sistema integral de formación. 0,4 días. 26/05/2020 11:50 26/05/2020 16:02     

80 1.4.4.1 Aprobación del sistema integral de formación por McDonald's. 0,4 días. 26/05/2020 11:50 26/05/2020 16:02 78 81 

81 1.4.4.2 Aprobaciones del sistema integral de formación finalizado. 0 días. 26/05/2020 16:02 26/05/2020 16:02 80 84 

82 1.5 Piloto. 7,21 días. 26/05/2020 16:02 5/06/2020 8:43     

83 1.5.1 Herramientas evaluativas. 1,96 días. 26/05/2020 16:02 28/05/2020 15:43     

84 1.5.1.1 Aplicación de encuestas. 0,98 días. 26/05/2020 16:02 27/05/2020 15:53 81 85 

85 1.5.1.2 Sesiones de mystery shopper. 0,98 días. 27/05/2020 15:53 28/05/2020 15:43 84 86 

86 1.5.1.3 Herramientas evaluativas finalizado. 0 días. 28/05/2020 15:43 28/05/2020 15:43 85 88 

87 1.5.2 Informe y análisis de herramientas con indicadores. 3,31 días. 28/05/2020 15:43 3/06/2020 9:12     

88 1.5.2.1 
Elaboración de informe con los indicadores arrojados por las 

herramientas evaluativas. 
2,33 días. 28/05/2020 15:43 2/06/2020 9:22 86 89 

89 1.5.2.2 
Entrega de informe con los indicadores arrojados por las herramientas 

evaluativas. 
0,98 días. 2/06/2020 9:22 3/06/2020 9:12 88 90 

90 1.5.2.3 Informe y análisis de herramientas con indicadores finalizado.. 0 días. 3/06/2020 9:12 3/06/2020 9:12 89 92 

91 1.5.3 Plan de acción. 1,94 días. 3/06/2020 9:12 5/06/2020 8:43     

92 1.5.3.1 
Plan de acción con actividades a ejecutar para mejorar la ruta de 

aprendizaje. 
1,94 días. 3/06/2020 9:12 5/06/2020 8:43 90 93 
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93 1.5.3.2 Plan de acción finalizado. 0 días. 5/06/2020 8:43 5/06/2020 8:43 92 96 

94 1.6 Gerencia de proyectos. 7,41 días. 5/06/2020 8:43 17/06/2020 12:00     

95 1.6.1 Plan de dirección del proyecto. 4,13 días. 5/06/2020 8:43 11/06/2020 9:46     

96 1.6.1.1 Gestionar el riesgo. 1,03 días. 5/06/2020 8:43 8/06/2020 8:58 93 97 

97 1.6.1.2 Gestionar a los equipos. 1,03 días. 8/06/2020 8:58 9/06/2020 9:12 96 98 

98 1.6.1.3 Evaluar y monitorear la calidad. 2,07 días. 9/06/2020 9:12 11/06/2020 9:46 97 99 

99 1.6.1.4 Gerencia de proyectos finalizado. 0 días. 11/06/2020 9:46 11/06/2020 9:46 98 101 

100 1.6.2  Informes de seguimiento y actas de aprobaciones. 2,24 días. 11/06/2020 9:46 16/06/2020 11:41     

101 1.6.2.1  Entregar Informe de seguimiento de diseño de los cursos. 0,46 días. 11/06/2020 9:46 11/06/2020 14:26 99 102 

102 1.6.2.2 Entregar Informe de seguimiento de diseño de la ruta de aprendizaje. 0,4 días. 11/06/2020 14:26 12/06/2020 8:38 101 103 

103 1.6.2.3 Entregar Informe y aprobación del Diseño instruccional. 0,46 días. 12/06/2020 8:38 12/06/2020 13:19 102 104 

104 1.6.2.4 Entregar Informe y aprobación del curso virtual. 0,46 días. 12/06/2020 13:19 12/06/2020 17:00 103 105 

105 1.6.2.5 Entregar Informe de indicadores con el plan de acción. 0,46 días. 16/06/2020 8:00 16/06/2020 11:41 104 106 

106 1.6.2.6 Informes de seguimiento y actas de aprobaciones finalizado. 0 días. 16/06/2020 11:41 16/06/2020 11:41 105 108 

107 1.6.3 Actas de reuniones. 0,46 días. 16/06/2020 11:41 16/06/2020 16:22     

108 1.6.3.1 Firmar actas de cierre de reuniones. 0,46 días. 16/06/2020 11:41 16/06/2020 16:22 106 109 

109 1.6.3.2 Actas de reuniones finalizados. 0 días. 16/06/2020 16:22 16/06/2020 16:22 108 111 

110 1.6.4 Acta final de cierre. 0,58 días. 16/06/2020 16:22 17/06/2020 12:00     

111 1.6.4.1 Firmar acta final de cierre del proyecto. 0,58 días. 16/06/2020 16:22 17/06/2020 12:00 109 112 

112 1.6.4.2 Acta final de cierre finalizado. 0 días. 17/06/2020 12:00 17/06/2020 12:00 111   

Fuente: Construcción de los autores. 
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• Umbrales de control 

Tabla 46.  Umbrales de control. 

ALCANCE 
VARIACIÓN 

PERMITIDA 

ACCIÓN A TOMAR SI 

VARIACIÓN EXCEDE LO 

PERMITIDO 

Proyecto Completo 
+/- 5% tiempo 

planificado  

Investigar variación para tomar 

acción correctiva  

Fuente: Construcción de los autores. 

 

• Técnica para estimación de duraciones 

La técnica utilizada para la estimación de duraciones corresponde a la estimación basada 

en tres valores (Pert beta normal), a través de esta se puede definir un valor aproximado para 

la duración de cada actividad.  

Los tres tiempos utilizados en esta técnica son:  

- Tiempo pesimista 

- Tiempo optimista 

- Tiempo más probable 

• Reportes o informes a generar 

1. Información general  

Al cierre de cada semana el director de proyecto generara un informe relacionando los 

entregables finalizados, así mismo el porcentaje de avance del proyecto.  

Este informe tendrá la definición de los hitos que tiene el proyecto, las tareas que se van 

a realizar, los porcentajes completados, la fecha de inicio ye fecha de finalización, además de 

las tareas retrasadas, como se muestra en el siguiente reporte:
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Figura 18. Información general del proyecto. 

Fuente: Se obtiene del sistema Project 2016. 
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Información general del trabajo 

En este informe está a cargo del jefe de virtualización con el apoyo del diseñador de 

contenidos, quienes son los responsables de indicar al grupo de trabajo y al director de 

proyecto el avance del proyecto en cuanto a: la cantidad de trabajo realizado y la cantidad que 

ha quedado sin completar, también se debe generar el reporte de las estadísticas del trabajo 

para todos los recursos y la disponibilidad restante de todos los recursos del trabajo.   

 

 

Figura 19. Información general del trabajo. 

Fuente: Se obtiene del sistema Project 2016. 
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Figura 20. Información general del trabajo. 

Fuente: Se obtiene del sistema Project 2016. 
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• Roles y responsabilidades 

Tabla 47.  Roles y responsabilidades. 

Roles y 

responsabilidadesStakeholder 
Rol  Responsabilidades 

Gerente del proyecto.  
Director del 

cronograma. 

Responsable del monitoreo y control del 

cronograma, así como se encargará de definir 

los umbrales de control y activará los PDA 

para control del cronograma. 

Diseñador de contenidos. 
Gestor del 

cronograma. 

Responsable del seguimiento y control del 

cronograma, con respecto a las actividades 

que tengan de ver con temas de diseño 

académico de los contenidos . 

Diseñador instruccional. 
Gestor del 

cronograma. 

Responsable del seguimiento y control del 

cronograma, con respecto a las actividades 

que tengan de ver con temas de diseño 

instruccional del sistema integral de 

formación. 

Diseñador multimedia. 
Gestor del 

cronograma. 

Responsable del seguimiento y control del 

cronograma, con respecto a las actividades 

que tengan de ver con temas de diseño 

multimedia del sistema integral de formación. 

Jefe de virtualización. 
Gestor del 

cronograma. 

Responsable del monitoreo, seguimiento y 

control del cronograma, con respecto a las 

actividades que tengan de ver todo el proceso 

virtual del sistema integral de formación. 

Fuente: Construcción de los autores. 
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b. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la distribución PERT beta-normal. 

Tabla 48. Actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la distribución PERT beta- normal. 

ESCENARIOS 

No ID ACTIVIDADES 
EXPERTO 1 PROMEDIO 

TIEMPO 

ESTIMADO 
DESVIACION 

TIEMPO 

ESTIMADO 

Pesimista 
Más 

probable 
Optimista Pesimista 

Más 

probable 
Optimista BETA σ Te´ 

1 A1 
Estudio preliminar de la estaciones  

de trabajo del restaurante. 
3,3 3,00 2,7 2,9 2,6 2,4 2,63 0,09 2,71 

2 A2 

Recibir por parte de la compañía 

presentaciones, cartillas y 

conocimiento construido por la 

organización. 

6,6 6,00 5,4 5,8 5,3 4,7 5,25 0,18 5,43 

3 A3 

Recepción de material de 

formación del cliente, "manual de 

operaciones y POP`s" . 

0,4 0,39 0,4 1,0 0,9 0,9 0,95 0,03 0,98 

4 A4 

 Recibir por parte de la compañía 

el perfil y competencias de las 

persona que se van a capacitar.. 

0,4 0,39 0,4 0,4 0,4 0,4 0,39 0,01 0,40 

5 A5 
Analizar material existente 

suministrado por la compañía. 
6,6 6,00 5,4 7,4 6,8 6,1 6,75 0,23 6,98 

6 A6 

Diligenciamiento del formato de 

Requerimiento y ampliación de 

información. 

0,4 0,39 0,4 0,5 0,4 0,4 0,45 0,01 0,46 

7 A7 
Citación a entrevista de 2 horas 

con Gerente General. 
0,4 0,39 0,4 0,5 0,4 0,4 0,45 0,01 0,46 

8 A8 
Citación a entrevista de 1 hora con 

Gerente Certificado.   
0,6 0,54 0,5 0,6 0,5 0,5 0,52 0,02 0,54 
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9 A9 
Citación a entrevista de 1 hora con 

Gerente Corre Piso . 
0,6 0,54 0,5 0,6 0,5 0,5 0,52 0,02 0,54 

10 A10 
Citación a entrevista de 2 horas 

con el Entrenador . 
0,4 0,39 0,4 0,5 0,4 0,4 0,45 0,01 0,46 

11 A11 

Realizar diagnóstico de la 

capacidad de almacenamiento en 

el servidor de la compañía. 

0,4 0,39 0,4 1,0 0,9 0,9 0,95 0,03 0,98 

12 A12 

Diagnóstico de la velocidad de 

procesamiento del servidor de la 

compañía. 

0,4 0,39 0,4 0,4 0,4 0,4 0,39 0,01 0,40 

13 A13 

Diagnóstico de la compatibilidad 

de archivos, extensiones, 

contenidos. 

0,4 0,39 0,4 0,4 0,4 0,4 0,39 0,01 0,40 

14 A14 
Diagnóstico de la ancho de banda 

de plataforma de cliente. 
0,4 0,39 0,4 0,8 0,7 0,6 0,70 0,02 0,72 

15 A15 

Diseño de malla curricular de las 

estaciones de trabajo, esquema de 

ruta de aprendizaje. 

3,3 3,00 2,7 2,9 2,6 2,4 2,63 0,09 2,71 

16 A16 

Definición de ruta de aprendizaje 

estructurada por perfil y 

competencia de los empleados. 

3,3 3,00 2,7 2,9 2,6 2,4 2,63 0,09 2,71 

17 A17 

Visto bueno y aprobación de la 

ruta de aprendizaje por parte de 

los stakeholders. 

3,3 3,00 2,7 2,8 2,5 2,3 2,50 0,08 2,58 

18 A18 
Diseño de curso de la estación de 

"Frente" . 
1,7 1,50 1,4 2,5 2,3 2,0 2,25 0,07 2,33 
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19 A19 

Definición de ruta de aprendizaje 

estructurada por perfil y 

competencia de los empleados. 

1,7 1,50 1,4 1,0 0,9 0,9 0,95 0,03 0,98 

20 A20 

Visto bueno y aprobación de la 

ruta de aprendizaje por parte de 

los stakeholders. 

1,7 1,50 1,4 1,0 0,9 0,9 0,95 0,03 0,98 

21 A21 
Diseño de curso de la estación de 

"Cocina". 
1,7 1,50 1,4 2,5 2,3 2,0 2,25 0,07 2,33 

22 A22 

Definición de ruta de aprendizaje 

estructurada por perfil y 

competencia de los empleados. 

1,7 1,50 1,4 1,0 0,9 0,9 0,95 0,03 0,98 

23 A23 

Visto bueno y aprobación de la 

ruta de aprendizaje por parte de 

los stakeholders. 

1,7 1,50 1,4 1,0 0,9 0,9 0,95 0,03 0,98 

24 A24 
Diseño de curso de la estación de 

"Lobby". 
1,7 1,50 1,4 2,5 2,3 2,0 2,25 0,07 2,33 

25 A25 

Definición de ruta de aprendizaje 

estructurada por perfil y 

competencia de los empleados. 

1,7 1,50 1,4 1,0 0,9 0,9 0,95 0,03 0,98 

26 A26 

Visto bueno y aprobación de la 

ruta de aprendizaje por parte de 

los stakeholders. 

1,7 1,50 1,4 1,0 0,9 0,9 0,95 0,03 0,98 

27 A27 

Recopilación de la ruta de 

aprendizaje bajo la estructura de la 

compañía . 

3,3 3,00 2,7 2,8 2,5 2,3 2,50 0,08 2,58 
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28 A28 

Aprobación de la ruta de 

aprendizaje por parte de los 

stakeholders y la compañía. 

3,3 3,00 2,7 2,9 2,6 2,4 2,63 0,09 2,71 

29 A29 
Actas de aprobación del diseño 

para curso de "Frente". 
0,4 0,39 0,4 0,4 0,4 0,4 0,39 0,01 0,40 

30 A30 
Actas de aprobación del diseño 

para curso de "Cocina". 
0,4 0,39 0,4 0,4 0,4 0,4 0,39 0,01 0,40 

31 A31 
Actas de aprobación del diseño 

para curso de "Lobby". 
0,4 0,39 0,4 0,4 0,4 0,4 0,39 0,01 0,40 

32 A32 

Diseño instruccional con Objetos 

Virtuales de Aprendizaje - OVA  

de la estación "Frente". 

3,3 3,00 2,7 3,3 3,0 2,7 3,00 0,10 3,10 

33 A33 

Diseño instruccional con Objetos 

Virtuales de Aprendizaje - OVA  

de la estación "Cocina". 

3,3 3,00 2,7 3,3 3,0 2,7 3,00 0,10 3,10 

34 A34 

Diseño instruccional con Objetos 

Virtuales de Aprendizaje - OVA  

de la estación "Lobby". 

3,3 3,00 2,7 3,3 3,0 2,7 3,00 0,10 3,10 

35 A35 
Diseño del curso de "frente" en un 

ambiente virtual. 
3,3 3,00 2,7 3,3 3,0 2,7 3,00 0,10 3,10 

36 A36 
Diseño del curso de "cocina" en 

un ambiente virtual. 
3,3 3,00 2,7 3,3 3,0 2,7 3,00 0,10 3,10 
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Continuación de la tabla 48 

37 A37 
Diseño del curso de "Lobby" en 

un ambiente virtual. 
3,3 3,00 2,7 3,3 3,0 2,7 3,00 0,10 3,10 

38 A38 

Validación de funcionalidad de la 

plataforma, ejercicios, 

simulaciones, cuestionarios 

diagramas, gráficos, diapositivas, 

tablas de cada curso . 

0,8 0,75 0,7 1,2 1,1 1,0 1,13 0,04 1,16 

39 A39 
Montaje  de los cursos en 

plataforma del cliente. 
1,7 1,50 1,4 1,7 1,5 1,4 1,50 0,05 1,55 

40 A40 
Entrega de cartilla de formación al 

cliente. 
0,4 0,39 0,4 0,5 0,4 0,4 0,45 0,01 0,46 

41 A41 

Jornada de socialización de 

funcionalidad y uso del sistema de 

formación diseñado. 

1,1 1,00 0,9 1,4 1,3 1,1 1,25 0,04 1,29 

42 A42 
Aprobación del sistema integral de 

formación por Mcdonalds. 
0,4 0,39 0,4 0,4 0,4 0,4 0,39 0,01 0,40 

43 A43 Aplicación de encuestas. 1,7 1,50 1,4 1,0 0,9 0,9 0,95 0,03 0,98 

44 A44 Sesiones de mystery shopper. 1,7 1,50 1,4 1,0 0,9 0,9 0,95 0,03 0,98 

45 A45 

Elaboración de informe con los 

indicadores arrojados por las 

herramientas evaluativas. 

3,3 3,00 2,7 2,5 2,3 2,0 2,25 0,07 2,33 
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Continuación de la tabla 48 

46 A46 

Entrega de informe con los 

indicadores arrojados por las 

herramientas evaluativas. 

0,4 0,39 0,4 1,0 0,9 0,9 0,95 0,03 0,98 

47 A47 

Plan de acción con actividades a 

ejecutar para mejorar la ruta de 

aprendizaje. 

2,5 2,25 2,0 2,1 1,9 1,7 1,88 0,06 1,94 

48 A48 Gestionar el riesgo. 1,1 1,00 0,9 1,1 1,0 0,9 1,00 0,03 1,03 

49 A49 Gestionar a los equipos. 1,1 1,00 0,9 1,1 1,0 0,9 1,00 0,03 1,03 

50 A50 Evaluar y monitorear la calidad. 2,2 2,00 1,8 2,2 2,0 1,8 2,00 0,07 2,07 

51 A51 
Entregar Informe de seguimiento 

de diseño de los cursos. 
0,4 0,39 0,4 0,5 0,4 0,4 0,45 0,01 0,46 

52 A52 

Entregar Informe de seguimiento 

de diseño de la ruta de 

aprendizaje. 

0,4 0,39 0,4 0,4 0,4 0,4 0,39 0,01 0,40 

53 A53 
Entregar Informe y aprobación del 

Diseño instruccional . 
0,4 0,39 0,4 0,5 0,4 0,4 0,45 0,01 0,46 

54 A54 
Entregar Informe y aprobación del 

curso virtual . 
0,4 0,39 0,4 0,5 0,4 0,4 0,45 0,01 0,46 

55 A55 
Entregar Informe de indicadores 

con el plan de acción. 
0,4 0,39 0,4 0,5 0,4 0,4 0,45 0,01 0,46 

56 A56 
Firmar actas de cierre de 

reuniones. 
0,4 0,39 0,4 0,5 0,4 0,4 0,45 0,01 0,46 

57 A57 
Firmar acta final de cierre del 

proyecto. 
0,1 0,13 0,1 0,6 0,6 0,5 0,56 0,02 0,58 

      95,0 86,4 77,8 92,5 84,1 75,7 84,07 2,80 86,87 

Fuente: Construcción de los autores. 
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c. Diagrama de Red (producto de la programación en Ms Project completamente 

cerrado “canónico”)  

El diagrama de red se determina gráficamente las actividades del proyecto, se muestran 

la secuencia entre actividades y la ruta crítica del proyecto.  

 

Figura 21. Diagrama de red.  

Fuente: Se obtiene del sistema Project 2016. 
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d. Línea base de cronograma (diagrama de Gantt con ruta crítica)  

La línea base del cronograma se puede representar como el diagrama de Gantt aprobado en este se muestran las duraciones en horas, las 

fechas de inicio y fin de cada actividad. Ilustrado en las siguientes graficas: 

 

Figura 22. Diagrama de Gantt  

Fuente: se saca del sistema Project 2016.  
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Continuación de la Figura 22. 
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Continuación de la Figura 22. 
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Continuación de la Figura 22. 
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Continuación de la Figura 22. 
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Continuación de la Figura 22. 
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Continuación de la Figura 22. 
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Continuación de la Figura 22. 

 

 

Fuente: se saca del sistema Project 2016. 
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e. Nivelación de recursos y uso de recursos 

La nivelación de recursos está diseñada para ayudar con la sobre asignación mediante la 

demanda de los recursos, se tiene en cuenta también la disponibilidad de los recursos 

asignados. Para el proyecto no se tiene sobreasignaciones ya que la programación de planeó 

para que las actividades de ejecutaran en serie, y no existen actividades en paralelo.  

3.2.4 Área de conocimiento de costos 

a. Plan de gestión de costos 

Para el plan de gestión de costos de pueden incluir los procesos involucrados como lo 

son:  

- Planificar  

- Presupuestar 

- Estimar 

- Financiar  

- Gestionar y controlar los costos 

• Técnicas para la estimación de costos 

Para la estimación de los costos se emplea la técnica de estimación por tres valores, 

donde se utilizan 3 escenarios de estimación: 

  

- Más probable 

- Optimista 

- Pesimista 

 

Esta técnica mejora considerablemente la exactitud del cálculo del costo esperado Ce 

(beta), que se calcula con la fórmula: 

  

(𝑪𝒆) = (𝑐𝑂 + 4𝑐𝑀 + 𝑐𝑃) / 6 
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CO: costo optimista 

CM: Costo más probable 

CP: Costo pesimista 

• Unidades de medida 

Para las unidades de medida se define el tipo de recurso a la que se le asignará la unidad 

de la siguiente forma:  

 

Tabla 49. Unidades de medida 

 

Tipo de recurso Unidades de medida 

Recurso personal Costo/hora  

Recurso material o físico Unidades  

Fuente: Construcción de los autores. 

• Nivel de precisión 

En este cuadro se muestra la metodóloga de estimación que se va usar, así como su modo 

de formulación y los niveles de precisión, de esta manera se logra la estimación de los costos 

del proyecto:  

Tabla 50. Nivel de precisión 

TIPO DE 

ESTIMACIÓN 

MODO DE 

FORMULACIÓN 

NIVEL DE 

PRECISIÓN 

Magnitud Formulación análoga -25% al +75% 

Presupuesto Ascendente -15% al +25% 

Proyecto Ascendente -5 % al +10% 

Fuente: Construcción de los autores.  

 

 

• Umbrales de control 
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Dentro de los umbrales de control se pueden definir umbrales de variación que fijan la 

variación permitida antes de ejecutar un plan de acción. 

Tabla 51.  Umbrales de control 

ALCANCE 
VARIACIÓN 

PERMITIDA 

ACCIÓN A TOMAR SI 

VARIACIÓN EXCEDE LO 

PERMITIDO 

Proyecto Completo 
+/- 5% costo 

planificado  

Investigar variación para tomar 

acción correctiva  

Fuente: Construcción de los autores. 

 

• Técnicas para controlar costos 

Como técnica para controlar los costos se utilizará la técnica de análisis del valor ganado, 

en la cual se hace una comparación entre el costo real del proyecto y la línea base de costos 

estimados.  

Para utilizar esta técnica se deben contemplar:  

- Costo real (AC): Es el presupuesto del trabajo ejecutado en un tiempo para una 

actividad. 

- Valor ganado (EV): Es el trabajo realizado expresado e términos del costo autorizado 

para este. 

- Valor planeado (PV): Es el presupuesto autorizado del trabajo programado para 

completar una actividad, en este valor planeado no se cuenta con la reserva de gestión 

RG.   

La técnica del análisis del valor ganado se calcula con la siguiente formula:  

CV=(EV) –(AC) 

Donde CV es la variación del costo: 

- Si CV es igual a 0, los entregables cuestan l que se esperaba que costaran. 
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- Si CV es menor a 0, los entregables cuestan más de lo que esperaba.  

- Si CV es mayor a 1, los entregables cuestan menos de lo que se esperaba. 

 

• Reportes o informes a generar 

 

Dentro de la planeación del proyecto se establece que se proyectarán los reportes o 

informes de costos con una frecuencia semanal y que contiene los siguientes aspectos:  

- Progreso frente al costo. 

- Estados de costos. 

- Porcentaje completado de costos. 
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Figura 23.  Información   general de costos. 

Fuente: se saca de Project 2016. 
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• Fuentes de financiación 

 

Se tiene proyectado que al inicio del proyecto se solicitará a McDonald’s un anticipo por 

el 50% del total de proyecto que corresponde a $47’044. 800.  

De esta forma se cubrirán los gastos administrativos, así como los de implementación, 

quedando así un valor de $47’044. 800 a la entrega de satisfacción del sistema integral de 

formación.   

• Establecimiento de reservas 

 

La reserva de contingencia se estimó mediante el valor monetario esperado en el análisis 

cuantitativo de riesgos y corresponde al valor de $2.250.579,18. 

La reserva de gestión corresponde a la asignación según juicio de expertos para este 

proyecto.  

 

Tabla 52. Estimación de reservas 

 

LINEA BASE DE COSTOS  $ 22.505.791,78 

Reserva de contingencia $ 2.250.579,18 

Reserva de gestión $1´125.290.000 

Fuente: Construcción de los autores.  
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b. Estimación de costos de las actividades 

Tabla 53. Estimación de costos de las actividades 

 

Te ' 

Recursos Estimador 1 

Ce 
Desviación 

Estándar 
Ce' Humanos Material Equipos 

Co Cm Cp 
  $ $ $ 

            

2,71  
 Diseñador de contenidos. 

           

274.866  

             

14.777  

             

120.000,00  

           

815.090    
         905.656    

         

996.222    

                 

905.656    
        30.189             905.656    

            

5,43  
 Diseñador de contenidos.  

           

549.732  

             

14.777  

             

120.000,00  

        

2.864.213    
      3.182.459    

      

3.500.705    

              

3.182.459    
      106.082          3.182.459    

            

0,98  
 Diseñador de contenidos. 

             

98.952  

             

14.777  

             

120.000,00  

           

207.950    
         231.056    

         

254.162    

                 

231.056    
          7.702             231.056    

            

0,40  
 Diseñador de contenidos.  

             

40.837  

             

14.777  

             

120.000,00  

           

128.171    
         142.413    

         

156.654    

                 

142.413    
          4.747             142.413    

            

6,98  
 Diseñador de contenidos.  

           

706.798  

             

14.777  

             

120.000,00  

        

4.637.685    
      5.152.983    

      

5.668.282    

              

5.152.983    
      171.766          5.152.983    

            

0,46  
 Diseñador de contenidos.  

             

46.596  

             

14.777  

             

120.000,00  

           

133.399    
         148.221    

         

163.044    

                 

148.221    
          4.941             148.221    

            

0,46  
 Diseñador de contenidos.  

             

46.596  

             

14.777  

             

120.000,00  

           

133.399    
         148.221    

         

163.044    

                 

148.221    
          4.941             148.221    

            

0,54  
 Diseñador de contenidos.  

             

54.450  

             

14.777  

             

120.000,00  

           

141.478    
         157.198    

         

172.918    

                 

157.198    
          5.240             157.198    

            

0,54  
 Diseñador de contenidos.  

             

54.450  

             

14.777  

             

120.000,00  

           

141.478    
         157.198    

         

172.918    

                 

157.198    
          5.240             157.198    

            

0,46  
 Diseñador de contenidos.  

             

46.596  

             

14.777  

             

120.000,00  

           

133.399    
         148.221    

         

163.044    

                 

148.221    
          4.941             148.221    
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Continuación tabla 53 

            

0,98  

 Diseñador multimedia / Jefe 

virtualización.  

           

143.480  

             

29.555  

                

240.000    

           

368.072    
         408.969    

         

449.866    

                 

408.969    
        13.632             408.969    

            

0,40  

 Diseñador multimedia / Jefe 

virtualización.  

             

59.214  

             

29.555  

                

240.000    

           

248.197    
         275.774    

         

303.351    

                 

275.774    
          9.192             275.774    

            

0,40  

 Diseñador multimedia / Jefe 

virtualización.  

             

59.214  

             

29.555  

                

240.000    

           

248.197    
         275.774    

         

303.351    

                 

275.774    
          9.192             275.774    

            

0,72  

 Diseñador multimedia / Jefe 

virtualización.  

           

105.522  

             

29.555  

                

240.000    

           

303.307    
         337.008    

         

370.709    

                 

337.008    
        11.234             337.008    

            

2,71  
 Diseñador de contenidos. 

           

274.866  

             

14.777  

             

120.000,00  

           

815.090    
         905.656    

         

996.222    

                 

905.656    
        30.189             905.656    

            

2,71  
 Diseñador de contenidos.  

           

274.866  

             

14.777  

             

120.000,00  

           

815.090    
         905.656    

         

996.222    

                 

905.656    
        30.189             905.656    

            

2,58  
 Diseñador de contenidos.  

           

261.777  

             

14.777  

             

120.000,00  

           

750.988    
         834.431    

         

917.874    

                 

834.431    
        27.814             834.431    

            

2,33  
 Diseñador de contenidos.  

           

235.599  

             

14.777  

             

120.000,00  

           

631.912    
         702.125    

         

772.337    

                 

702.125    
        23.404             702.125    

            

0,98  
 Diseñador de contenidos.  

             

98.952  

             

14.777  

             

120.000,00  

           

207.950    
         231.056    

         

254.162    

                 

231.056    
          7.702             231.056    

            

0,98  
 Diseñador de contenidos.  

             

98.952  

             

14.777  

             

120.000,00  

           

207.950    
         231.056    

         

254.162    

                 

231.056    
          7.702             231.056    

            

2,33  
 Diseñador de contenidos.  

           

235.599  

             

14.777  

             

120.000,00  

           

631.912    
         702.125    

         

772.337    

                 

702.125    
        23.404             702.125    

            

0,98  
 Diseñador de contenidos.  

             

98.952  

             

14.777  

             

120.000,00  

           

207.950    
         231.056    

         

254.162    

                 

231.056    
          7.702             231.056    

            

0,98  
 Diseñador de contenidos.  

             

98.952  

             

14.777  

             

120.000,00  

           

207.950    
         231.056    

         

254.162    

                 

231.056    
          7.702             231.056    

            

2,33  
 Diseñador de contenidos.  

           

235.599  

             

14.777  

             

120.000,00  

           

631.912    
         702.125    

         

772.337    

                 

702.125    
        23.404             702.125    

            

0,98  
 Diseñador de contenidos.  

             

98.952  

             

14.777  

             

120.000,00  

           

207.950    
         231.056    

         

254.162    

                 

231.056    
          7.702             231.056    
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0,98  
 Diseñador de contenidos.  

             

98.952  

             

14.777  

             

120.000,00  

           

207.950    
         231.056    

         

254.162    

                 

231.056    
          7.702             231.056    

            

2,58  
 Diseñador de contenidos.  

           

261.777  

             

14.777  

             

120.000,00  

           

750.988    
         834.431    

         

917.874    

                 

834.431    
        27.814             834.431    

            

2,71  
 Diseñador de contenidos.  

           

274.866  

             

14.777  

             

120.000,00  

           

815.090    
         905.656    

         

996.222    

                 

905.656    
        30.189             905.656    

            

0,40  
 Gerente de proyecto.  

             

51.046  

             

14.777  

             

120.000,00  

           

131.874    
         146.527    

         

161.180    

                 

146.527    
          4.884             146.527    

            

0,40  
 Gerente de proyecto.  

             

51.046  

             

14.777  

             

120.000,00  

           

131.874    
         146.527    

         

161.180    

                 

146.527    
          4.884             146.527    

            

0,40  
 Gerente de proyecto.  

             

51.046  

             

14.777  

             

120.000,00  

           

131.874    
         146.527    

         

161.180    

                 

146.527    
          4.884             146.527    

            

3,10  

 Diseñador de contenidos / 

Diseñador instruccional.  

           

471.200  

             

29.555  

                

240.000    

        

1.613.106    
      1.792.341    

      

1.971.575    

              

1.792.341    
        59.745          1.792.341    

            

3,10  

 Diseñador de contenidos / 

Diseñador instruccional.  

           

471.200  

             

29.555  

                

240.000    

        

1.613.106    
      1.792.341    

      

1.971.575    

              

1.792.341    
        59.745          1.792.341    

            

3,10  

 Diseñador de contenidos / 

Diseñador instruccional.  

           

471.200  

             

29.555  

                

240.000    

        

1.613.106    
      1.792.341    

      

1.971.575    

              

1.792.341    
        59.745          1.792.341    

            

3,10  

 Diseñador multimedia / 

Gerente de proyectos.  

           

628.265  

             

29.555  

                

240.000    

        

2.051.317    
      2.279.241    

      

2.507.165    

              

2.279.241    
        75.975          2.279.241    

            

3,10  

 Diseñador multimedia / 

Gerente de proyectos.  

           

628.265  

             

29.555  

                

240.000    

        

2.051.317    
      2.279.241    

      

2.507.165    

              

2.279.241    
        75.975          2.279.241    

            

3,10  

 Diseñador multimedia / 

Gerente de proyectos.  

           

628.265  

             

29.555  

                

240.000    

        

2.051.317    
      2.279.241    

      

2.507.165    

              

2.279.241    
        75.975          2.279.241    

            

1,16  
Diseñador multimedia.  

             

88.350  

             

14.777  

             

120.000,00  

           

215.897    
         239.885    

         

263.874    

                 

239.885    
          7.996             239.885    

            

1,55  

Diseñador multimedia / Jefe de 

virtualización / Gerente de 

proyectos  

           

424.080  

             

44.333  

                

360.000    

           

977.436    
      1.086.040    

      

1.194.644    

              

1.086.040    
        36.201          1.086.040    

            

0,46  

 Diseñador de contenidos / 

Gerente de proyectos.  

           

104.842  

             

29.555  

                

240.000    

           

271.620    
         301.800    

         

331.980    

                 

301.800    
        10.060             301.800    
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1,29  
 Gerente de proyecto.  

           

163.610  

             

14.777  

             

120.000,00  

           

315.375    
         350.417    

         

385.459    

                 

350.417    
        11.681             350.417    

            

0,40  
 Gerente de proyecto.  

             

51.046  

             

14.777  

             

120.000,00  

           

131.874    
         146.527    

         

161.180    

                 

146.527    
          4.884             146.527    

            

0,98  
 Gerente de proyecto.  

           

123.689  

             

14.777  

             

120.000,00  

           

229.691    
         255.212    

         

280.734    

                 

255.212    
          8.507             255.212    

            

0,98  
 Gerente de proyecto.  

           

123.689  

             

14.777  

             

120.000,00  

           

229.691    
         255.212    

         

280.734    

                 

255.212    
          8.507             255.212    

            

2,33  

 Diseñador de contenidos / 

Gerente de proyectos.  

           

530.100  

             

29.555  

                

240.000    

        

1.387.078    
      1.541.198    

      

1.695.318    

              

1.541.198    
        51.373          1.541.198    

            

0,98  

 Diseñador de contenidos / 

Gerente de proyectos.  

           

222.642  

             

29.555  

                

240.000    

           

437.643    
         486.270    

         

534.897    

                 

486.270    
        16.209             486.270    

            

1,94  

 Diseñador de contenidos / 

Gerente de proyectos.  

           

441.750  

             

29.555  

                

240.000    

        

1.037.838    
      1.153.153    

      

1.268.469    

              

1.153.153    
        38.438          1.153.153    

            

1,03  
 Gerente de proyecto.  

           

130.888  

             

14.777  

             

120.000,00  

           

243.469    
         270.521    

         

297.573    

                 

270.521    
          9.017             270.521    

            

1,03  
 Gerente de proyecto. 

           

130.888  

             

14.777  

             

120.000,00  

           

243.469    
         270.521    

         

297.573    

                 

270.521    
          9.017             270.521    

            

2,07  
 Gerente de proyecto.  

           

261.776  

             

14.777  

             

120.000,00  

           

622.389    
         691.544    

         

760.698    

                 

691.544    
        23.051             691.544    

            

0,46  
 Gerente de proyecto.  

             

58.245  

             

14.777  

             

120.000,00  

           

138.220    
         153.578    

         

168.936    

                 

153.578    
          5.119             153.578    

            

0,40  
 Gerente de proyecto.  

             

51.046  

             

14.777  

             

120.000,00  

           

131.874    
         146.527    

         

161.180    

                 

146.527    
          4.884             146.527    

            

0,46  
 Gerente de proyecto.  

             

58.245  

             

14.777  

             

120.000,00  

           

138.220    
         153.578    

         

168.936    

                 

153.578    
          5.119             153.578    
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Continuación tabla 53 

            

0,46  
 Gerente de proyecto.  

             

58.245  

             

14.777  

             

120.000,00  

           

138.220    
         153.578    

         

168.936    

                 

153.578    
          5.119             153.578    

            

0,46  
 Gerente de proyecto.  

             

58.245  

             

14.777  

             

120.000,00  

           

138.220    
         153.578    

         

168.936    

                 

153.578    
          5.119             153.578    

            

0,46  
 Gerente de proyecto.  

             

58.245  

             

14.777  

             

120.000,00  

           

138.220    
         153.578    

         

168.936    

                 

153.578    
          5.119             153.578    

            

0,58  
 Gerente de proyecto.  

             

73.625  

             

14.777  

             

120.000,00  

           

154.245    
         171.383    

         

188.522    

                 

171.383    
          5.713             171.383    

Fuente: Construcción de los autores. 
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c. Presupuesto del proyecto (incluyendo reservas de contingencia y de gestión 

Tabla 54. Presupuesto del proyecto 

 

Nombre de tarea 
Acumulación de 

costos fijos 
Costo total 

   Fase de diagnóstico. Prorrateo. $ 4.714.592,18 

   Fase de diseño. Prorrateo. $ 5.256.213,48 

   Fase de diseño virtual. Prorrateo. $ 5.138.664,10 

   Implementación. Prorrateo. $ 1.686.466,23 

   Piloto. Prorrateo. $ 2.523.483,32 

   Gerencia de proyectos. Prorrateo. $ 3.186.372,47 

Costo total de las actividades $ 22.505.791,78 

Reserva de contingencia.  $ 2.250.579,18 

LINEA BASE DE COSTOS  $ 24´756.370,96 

Reserva de gestión. $1´125.290. 

Presupuesto final. $ 25´881.660,96 

Fuente: Construcción de los autores.  

 

Este presupuesto del proyecto de acompañamiento en el cual el Sponsor espera un 

margen de contribución del 240% que corresponde a los $94’089.600.  
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d.  Estructura de desagregación de costos (CBS) 

Tabla 55. Desagregación de costos 

Pto Pto Pto Pto Pto Pto

RG RG RG RG RG RG

RC RC RC RC RC RC

Pto Pto Pto Pto Pto Pto

RG RG RG RG RG RG

RC RC RC RC RC RC

Pto Pto Pto Pto Pto Pto

RG RG RG RG RG RG

RC RC RC RC RC RC

Pto Pto Pto Pto Pto Pto

RG RG RG RG RG RG

RC RC RC RC RC RC

Pto Pto Pto Pto

RG RG RG RG

RC RC RC RC

Pto

RG

RC

Pto

RG

RC

1. 
Implementación de un sistema integral de formación para cadenas de restaurantes de comidas rápidas

1.1 Fase de diagnostico 1.2 Fase de diseño 1.3 Gerencia de proyectos

25.881.661$                                              

1.125.290$                                                

2.250.579$                                                

Presupuesto

Reserva de Contingencia 

Reserva de Gestion

4.714.592$                                     5.256.213$                               5.138.664$                                 1.686.466$                               2.523.483$                          3.186.372$                              

Fase de diseño virtual 1.4 Implementación 1.5 Piloto 1.6 

168.647$                                   252.348$                             318.637$                                 

235.730$                                        262.811$                                   256.933$                                    84.323$                                     126.174$                             159.319$                                 

1.1.1  Estudios preliminares de 

las estaciones de trabajo  

1.2.1  Diseño académico de 

los cursos 

1.3.2  Diseño Instruccional y 

transcripción virtual  

471.459$                                        525.621$                                   513.866$                                    

1.503.798$                        1.214.995$                  2.222.262$                   828.411$                     517.821$                1.827.466$                 

1.4.1  Curso instalado en 

plataforma cliente  

1.5.1  Herramientas 

evaluativas  

1.6.1  Plan de dirección de 

proyecto 

82.841$                        51.782$                  182.747$                    

75.190$                             60.750$                        111.113$                       41.421$                        25.891$                  91.373$                      

1.1.2  Diagnostico de material 

pedagógico existente 

1.2.2  Diseño de ruta de 

aprendizaje frente 

1.3.3  Desarrollo de 

contenidos virtuales 

150.380$                           121.500$                     222.226$                       

1.023.472$                        1.001.182$                  2.693.465$                   374.434$                     1.293.788$             957.619$                    

1.4.2
 Cartilla de formación 

1.5.2  Informe y análisis de 

herramientas  con 

indicadores 

1.6.2  Informes de 

seguimiento y actas de 

aprobaciones 

102.347$                           100.118$                     269.347$                       37.443$                        129.379$                95.762$                      

51.174$                             50.059$                        134.673$                       18.722$                        64.689$                  47.881$                      

1.4.3  Socialización del 

sistema integral de 

formación   

1.5.3
 Plan de acción 

1.6.3
 Actas de reuniones  

1.1.3  Cronograma de entrevistas 

con expertos    

1.2.3  Diseño de ruta de 

aprendizaje cocina    

1.3.4  Pruebas de 

funcionalidad y calidad 

del contenido virtual  

71.187$                  19.304$                      

37.089$                             41.952$                        11.147$                         14.909$                        35.594$                  9.652$                         

741.774$                           839.050$                     222.937$                       298.177$                     711.874$                193.044$                    

1.1.4  diagnostico plataforma 

cliente 

1.2.4  Diseño de ruta de 

aprendizaje lobby 

1.4.4  Aprobación del sistema 

integral de formación 

74.177$                             83.905$                        22.294$                         29.818$                        

72.277$                             41.952$                        9.272$                          10.412$                      

144.555$                           83.905$                        18.544$                        20.824$                      

1.6.4
 Acta final de cierre 

1.445.549$                        839.050$                     185.444$                     208.244$                    

556.331$                     

27.817$                        

55.633$                        

1.2.5  Diseño de sistema 

integral de formación  

805.606$                     

40.280$                        

80.561$                        

1.2.6  Aprobaciones de ruta 

de aprendizaje 

Fuente: Construcción de los autores. 
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e. Línea base de costos (curva s)  

 

 

 

Figura 24. Línea base de costos  

Fuente: Construcción de los autores. 

 

En la curva S se grafican los valores que se encuentran en el plan de gestión de costos 

que corresponden a $25´881.660, estos valores se incluyen la reserva de contingencia y la 

reserva de gestión. Se tiene contemplado que al comienzo del proyecto el cliente desembolse 

un anticipo de $47´064.000 que corresponde al 50% para iniciar el arranque del proyecto, y el 

saldo al finalizar el proyecto para completar el valor total que corresponde a $94’089.600.  
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3.2.5 Área de conocimiento de calidad 

a. Plan de gestión de calidad con definiciones para: 

• Objetivos de calidad del proyecto 

1. Garantizar la satisfacción del proyecto el cliente final McDonald’s, a través del 

cumplimiento de las necesidades y expectativas propuestas para el proyecto. 

2. Trabajar orientados en la filosofía del mejoramiento continuo con el fin de mantenerse 

el mercado y expandirse varias cadenas de restaurantes.  

3. Realizar de manera periódica procesos de auditoria que garanticen el cumplimiento de 

las fases del proyecto.  

4. Aumentar el uso de las TICs mediante la inclusión de herramientas tecnológicas, así 

como de pedagogía educativa, que permitan optimizar los procesos de la compañía. 

5. Colaborar con el desarrollo de las habilidades de los empleados haciendo que se 

garantice la eficacia de su gestión en el proyecto. 

6. Conseguir mejoras en cuanto a los tiempos de ejecución del proyecto de cara a la 

realización de nuevos cursos.  

• Roles y responsabilidades 

 

 

 

Tabla 56. Roles y responsabilidades  

ROL NO 1: 

SPONSOR 

Objetivos del rol: Responsable transversal de la calidad del proyecto 

Funciones del rol: Recibir, revisar, aprobar y determinar cualquier 

acción correctiva en pro de la mejora del proceso de calidad en el 

proyecto. 

Niveles de autoridad: Capacidad para dictaminar nuevos procesos de 

calidad, y reestructuración de procesos de calidad existentes. 

Reporta a: Director del proyecto a través de las reuniones de 

seguimiento. 

Supervisa a: Project management 

Requisitos de conocimientos: Gestión de proyectos.  

Requisitos de habilidades: Manejo de habilidades de directivas 

Requisitos de experiencia:  Conocimiento pleno del negocio 
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Continuación de la tabla 56 

ROL NO 2: 

Director del 

proyecto 

Objetivos del rol: Gestionar la operatividad de calidad del proyecto.  

Funciones del rol: Supervisar estándares, revisar y aceptar entregables, 

revisar indicadores, dirigir equipo humano, entregar informes y 

reuniones con el sponsor, toma de decisiones para acciones preventivas 

y correctivas a lo largo del proyecto.  

Niveles de autoridad: Asegurar el cumplimento de entregables del 

equipo responsable de cada fase del proyecto.  

Reporta a: Sponsor . 

Supervisa a: Todo el equipo humano que conforma el proyecto. 

Requisitos de conocimientos: Gestión de proyectos   

Requisitos de habilidades: Comunicación, liderazgo, negociación y 

resolución de conflictos., motivación. 

Requisitos de experiencia: 5 años de experiencia  

ROL NO 3: 

Equipo Humano del 

proyecto 

Objetivos del rol: Desarrollar con calidad los procesos designados 

según requerimiento del proyecto.  

Funciones del rol: Garantizar la elaboración de los entregables.  

Niveles de autoridad: Gestionar y aplicarlos recursos asignados  

Reporta a: Gerente de proyecto.  

Supervisa a: N/A.  

Requisitos de conocimientos: Especialidad en la tarea que se le asigna 

en la fase para el desarrollo del proyecto.  

Requisitos de habilidades: Comunicación, trabajo en equipo y la que se 

requiera de acuerdo con su función.  

Requisitos de experiencia: Se determinan de acuerdo al rol que 

desempeñará en el proyecto.  

Fuente: Construcción de los autores.  

 

Con el fin de realizar una correcta inspección de calidad y auditoria el equipo de trabajo 

del proyecto desarrolló las plantillas que deben ser diligenciadas en estas dos actividades.   
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• Formatos de inspección   

Tabla 57.  Formatos de inspección. 

Formato de inspección y calidad  

Tareas  
Documentación  

aplicable  
Fecha Responsable  Control de calidad  

Tarea 1.  Cumple 

fecha de 

ejecución Firma Firma 

Tarea 2.  

    Tarea 3.          

Tarea 4.          

Tarea 5.          

Fuente: Construcción de los autores. 

• Formatos de auditoría  

Tabla 58. Formatos de auditoría 

FORMATO DE AUDITORÍA  

Fecha de auditoría:  

Área:  

Responsable del proceso 

            

ITEM Que normatividad cumple 

HALLAZGO 

Conformidad  
No 

conformidad 
Observación 

Oportunidad 

de mejora 

            

            

            

            

            

Resultado de auditoría 

  

Fuente: Construcción de los autores.   
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• Actividades de gestión y control de calidad 

Tabla 59. Actividades de gestión y control de calidad 

Enfoque del 

Proceso de  Gestionar 

la Calidad  

Para la gestión de calidad del proyecto de Implementación de un sistema integral de 

formación para las cadenas de restaurantes de comidas rápidas, es importante gestionar y 

asegurar la calidad en cada una de las fases y entregables del proyecto, optimizando así los 

recursos y tiempo destinado para el mismo. 

Enfoque del 

Proceso de Controlar 

la Calidad 

Dentro de cada una de las fases del proyecto se tienen previstos y diseñados formatos que 

nos permitirán medir el nivel de avance de cada una de las mismas, así como, el desarrollo y 

aplicación de los parámetros establecidos para las fases, asegurando con esto el cumplimiento 

de los estándares de calidad determinados para el proyecto. 

Enfoque de 

Mejora de 

Procesos 

El desarrollo de los procesos de gestión de calidad y su medición de la misma nos 

permitirá implementar acciones de mejora y diseñar planes de acción que sean implementados 

de manera inmediata, evitando con esto posibles sobrecostos por fallas no identificadas. 

Fuente: Construcción de los autores.  

 

• Herramientas de control de calidad 

 

Tabla 60. Herramientas de control de calidad 

 

HERRAMIENTA / 

TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN DE USO/APLICACIÓN 

EN EL PROYECTO 

Formatos de lista de chequeo – por fase. 

Permite identificar los ítems que se van a tratar durante 

cada fase del proyecto y organizarlos en un orden 

cronológico en el cual se van a ejecutar. 

Revisión de desempeño. 

Permite identificar los ítems que se van a tratar durante 

cada fase del proyecto y organizarlos en un orden 

cronológico en el cual se van a ejecutar. 

Se utiliza para revisar el avance de las actividades a través 

del proyecto. 

Fuente:  Construcción de los autores .  
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• Listas de verificación de entregables (producto/servicio) 

 

Tabla 61. Lista de verificación de entregables 

No. de 

entregable 
Nombre del entregable si no 

1 Estudios preliminares de las estaciones de trabajo finalizado?.     

2 Diagnóstico de material pedagógico existente finalizado?.     

3 

Finalización del cronograma de entrevistas con expertos 

finalizado?.     

4 Diagnostico en la plataforma del cliente finalizado?.     

5 Diseño académico de los cursos finalizado?.     

6 Diseño de ruta de aprendizaje frente finalizado?.     

7 Diseño de ruta de aprendizaje cocina finalizado?.     

8 Diseño de ruta de aprendizaje lobby finalizado?.     

9 Diseño de sistema integral de formación finalizado?.     

10 Aprobaciones de ruta de aprendizaje finalizado?.     

11 Diseño Instruccional y transcripción virtual finalizado?.     

12 Desarrollo de contenidos virtuales finalizado?.     

13 

Pruebas de funcionalidad y calidad del contenido virtual 

finalizado?.     

14 Curso instalado en plataforma cliente finalizado?.     

15 Cartilla de formación finalizado?.     

16 Socialización del sistema integral de formación finalizado?.     

17 Aprobaciones del sistema integral de formación finalizado?.     

18 Herramientas evaluativas finalizado?.     

19 Informe y análisis de herramientas con indicadores finalizado?.     

20 Plan de acción finalizado?.     

21 Gerencia de proyectos finalizado?.     

22 Informes de seguimiento y actas de aprobaciones finalizado?.     

23 Actas de reuniones finalizado?.     

24 Acta final de cierre finalizado?.     

Fuente: Construcción de los autores. 
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Tabla 62. Formato de revisiones y aprobación final 

RESUMEN DE REVISIONES  

Número Fecha Motivo de modificación 

      

      

Elaborado por: Revisado por:  

Nombre: 

Cargo:  

Apellido: 

Fecha:  

Nombre: 

Cargo:  

Apellido: 

Fecha:  

Aprobado por: Aprobado por:  

Nombre: 

Cargo:  

Apellido: 

Fecha:  

Nombre: 

Cargo:  

Apellido: 

Fecha:  

Fuente: Construcción de los autores.  
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3.2.6 Área de conocimiento de Recursos. 

a. Para la contratación del equipo que apoyará a lo largo del proyecto se tiene establecido 

la contratación con la empresa Intelligent Branding por una prestación de servicio, que se 

realizará de acuerdo a plan de gestión del cronograma y a los tiempos definidos para cada 

actividad, del mismo modo cada contrato estará atado al final con un entregable definido al 

momento de iniciar y que estará sujeto al pago.  

• Definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo 

 

Tabla 63. Definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo 

 

Definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo. 

Cargo (identificación 

Rol). 
Responsabilidades.  Definición de competencias. 

Diseñador de 

Contenidos. 

Responsable de la escritura y 

diseño del curso para la estructura 

del documento maestro.  

 

Experto académico en la 

temática a trabajar. 

Diseñador instruccional.  
Encargado de realizar el diseño del 

curso sobre el documento maestro. 

Profesional en diseño industrial, 

experiencia en metodologías 

virtuales.  

Diseñador multimedia.  
responsable del diseño del curso en 

plataforma - ambiente virtual.   

Experto en metodologías y 

herramientas virtuales. 

Jefe de Virtualización. 
Supervisar el correcto desarrollo 

del curso en plataforma. 

Ingeniero de sistemas con 

experiencia en manejo de 

personal. 

Contador. 
llevar el detalle de las cuentas del 

proyecto. 
Profesional en contaduría.  

Gerente de proyecto. 

Responsable del cumplimento y 

toma de decisiones a lo largo del 

proyecto para la buena ejecución. 

Especialista en gerencia de 

proyectos con amplia 

experiencia. 

Fuente: Construcción de los autores.  
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• Resource breakdown structure (RBS) 

 

Figura 25. Resource breakdown structure (RBS) 

Fuente: Construcción de los autores. 
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• Adquisición de recursos (físicos) 

 

Tabla 64. Adquisición de recursos físicos  

TIPO DE 

RECURSO 
RECURSO DETALLE CANTIDAD 

POSIBLES PROVEEDORES PRECIO 

ESTIMADO 

TOTAL 

PRECIO 

FINAL A B 

Equipo de cómputo. Equipo de cómputo. 

Equipo de oficina con 4 gigas 

de ram, core i 5, 500 GB de 

disco duro, tarjeta de video y 

cámara web. 

3 Ktronix. Unilago.  $     1.200.000   $     3.600.000  

Escritorio de trabajo. Puesto de trabajo. 

Escritorios en MDF 

aglomerado de madera de 2 

cm de grosor con espacio 

para ubicación de pc. 

2 Compumuebles. Home Center.  $         320.000   $         640.000  

Suministros. Papelería.  

Resmas de papel y papelería 

varía para oficina, 

marcadores, portaminas, 

borradores. 

3 Comercial papelera. Panamericana.  $           40.000   $         120.000  

Internet. Servicio. 

Servicio de internet de banda 

ancha de alta capacidad 

(500MB). 

1 Tigo. Etb.  $         500.000   $     1.500.000  

Impresora.  Equipo de cómputo. 

Impresora láser blanco/negro, 

color 50 impresiones por 

minuto. 

1 Ktronix. Unilago.  $         420.000   $         420.000  

Licenciamiento 

software diseño 

virtual. 

Software. Software diseño virtual.  1 Microsoft. Colsoft.  $     2.000.000   $     2.000.000  

Celular. Comunicaciones. 
Plan de datos y minutos 

ilimitados . 
1 Tigo. Etb.  $         400.000   $     1.200.000  

Fuente: Construcción de los autores. 
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• Organigrama del proyecto 

 

 

Figura 26. Organigrama del Proyecto. 

Fuente: Construcción de los autores. 

.
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• Matriz (RACI) a nivel de paquete de trabajo 

 

Tabla 65. Matriz RACI a nivel de paquete de trabajo. 

MATRIZ RACI. 

No.  Paquete / Actividad. 

Equipo de proyecto. 

Gerente 

de 

Proyecto. 

Diseñador 

de 

Contenidos. 

Diseñador 

instruccional. 

Diseñador 

multimedia.  

Jefe de 

Virtualización. 

1 
Estudios preliminares de las 

estaciones de trabajo finalizado. 
A R     I 

2 
Diagnóstico de material 

pedagógico existente finalizado. 
A R     I 

3 
Cronograma de entrevistas con 

expertos finalizado. 
A R       

4 
Diagnostico en la plataforma 

del cliente finalizado. 
A   R I R 

5 
Diseño académico de los cursos 

finalizado. 
A R I I I 

6 
Diseño de ruta de aprendizaje 

frente finalizado. 
A R I I I 

7 
Diseño de ruta de aprendizaje 

cocina finalizado. 
A R I I I 

8 
Diseño de ruta de aprendizaje 

lobby finalizado. 
A R I I I 

9 
Diseño de sistema integral de 

formación finalizado. 
A R I I I 

10 
Aprobaciones de ruta de 

aprendizaje finalizado. 
R I I I I 

11 
Diseño Instruccional y 

transcripción virtual finalizado. 
A R R   C 

12 
Desarrollo de contenidos 

virtuales finalizado. 
R   I R I 

13 

Pruebas de funcionalidad y 

calidad del contenido virtual 

finalizado. 

A   I R C 

14 
Curso instalado en plataforma 

cliente finalizado. 
R I I R R 

15 
Cartilla de formación 

finalizado. 
R R I I I 

16 

Socialización del sistema 

integral de formación 

finalizado. 

R C I I I 

17 

Aprobaciones del sistema 

integral de formación 

finalizado. 

R I I I I 

18 
Herramientas evaluativas 

finalizado. 
R I I I I 

19 

Informe y análisis de 

herramientas con indicadores 

finalizado. 

R R I I C 

20 Plan de acción finalizado. R I I I C 
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Continuación de la tabla 65 

21 Gerencia de proyectos finalizado. R I I I I 

22 
Informes de seguimiento y actas de 

aprobaciones finalizado. 
R I I I I 

23 Actas de reuniones finalizadas. R I I I I 

24 Acta final de cierre finalizado. R I I I I 

Responsable ejecución. R 

Encargado de todo el proceso. A 

Persona a consultar. C 

Persona a Informar. I 

Fuente: Construcción de los autores. 

 

Tabla 66.  Matriz Raci 

MATRIZ RACI. 

Rol Descripción. 

R Responsible. Responsable. 

Este rol corresponde a quien efectivamente realiza la tarea. Lo más 

habitual es que exista sólo un encargado (R) por cada tarea; si existe 

más de uno, entonces el trabajo debería ser subdividido a un nivel 

más bajo, usando para ello las matrices RACI. 

A Accountable. Encargado. 

Este rol se responsabiliza de que la tarea se realice y es el que debe 

rendir cuentas sobre su ejecución. Sólo puede existir una persona 

que deba rendir cuentas (A) de que la tarea sea ejecutada por su 

Responsable (R). 

C Consulted. Consultado. 
Este rol posee alguna información o capacidad necesaria para 

realizar la tarea. 

I Informed. Informado. 

Este rol debe ser informado sobre el avance y los resultados de la 

ejecución de la tarea. A diferencia del consultado (C), la 

comunicación es unidireccional. 

    
 

Fuente: Construcción de los autores.  
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Histograma y horario de recursos – poner viñeta hacer parte de un punto de la guía  

De acuerdo con las horas de dedicación que se le asigna a cada uno de los roles del 

proyecto se determina un histograma y horario de recursos que se describe en las siguientes 

gráficas.   

 

Tabla 67. Periodos laborales 

Periodos laborales. 

8:00 am A 12:00 pm 

1:00 pm A 5:00 pm 

Fuente: Construcción de los autores. 
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Figura 27. Diseñador de contenidos  

Fuente: Construcción de los autores. 
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Figura 28. Diseñador institucional  

Fuente: Construcción de los autores. 
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Figura 29. Diseñador multimedia 

Fuente: Construcción de los autores. 
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Figura 30.  Jefe de virtualización  

Fuente: Construcción de los autores. 
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Figura 31. Gerente de proyecto 

Fuente: Construcción de los autores. 
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• Plan de capacitación y desarrollo del equipo 

 

Tabla  68. Plan de capacitación y desarrollo del equipo 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES. 

CURSO/ 

TALLER. 

DIRIGIDO A . RESPONSABLES

. 

SITIO. RECURSOS. COSTO. EXPOSITOR. 15 25 35 45 

Introducción al 

proyecto. 

Equipo del 

proyecto. 

Cristian Monroy. Oficina 

general. 

Video beam, 

refrigerio. 

$ 250.000.00 Cristian 

Monroy. 

    

Taller de buenas 

prácticas.  

Equipo del 

proyecto. 

Cristian Monroy. Oficina 

general. 

Video beam. $ 150.000.00 Leidy Bran.     

 Equipo del 

proyecto. 

Cristian Monroy. Oficina 

general. 

Video beam. $ 150.000.00 Cristian 

Monroy. 

    

Planificado.           

Cumplido.           

Retraso.           

Reprogramación.           

Cancelado.            

Fuente: Construcción de los autores. 
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• Definición de indicadores de medición del desempeño del equipo. 

 

Indicador de formación: Con este indicador se busca medir el nivel de formación 

alcanzado por el equipo del proyecto conforme el cronograma de capacitaciones pactado.  

Indicador de eficacia: Su finalidad es realizar una medición del porcentaje de trabajo 

ejecutado al momento de la medición con respecto a lo planeado. 

Tiempo medio de ejecución: A través de este indicador se puede identificar porcentaje 

del tiempo demorado ya sea más o menos de lo pactado.  

Tabla 69. Indicadores del desempeño en equipo 

Indicador de formación:  #Capacitaciones ejecutadas. 

 

#Capacitaciones programadas. 

    

    Indicador de eficacia: #Paquetes de trabajo ejecutados. 

 

#Paquetes de trabajo programados. 

    

    Tiempo medio de 

ejecución: Tiempo real de ejecución de la tarea. 

 

Tiempo pactado de ejecución de la 

tarea. 

Fuente: Construcción de los autores. 

 

 

 

 

• Esquema de reconocimiento y recompensa 
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Tabla 70.  Plan de reconocimiento y recompensa proyecto salarial 

. 

Fuente: Construcción de los autores 

PLAN DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSA PROYECTO 

SALARIAL 

ROL NOMBRE EXPLICACIÓN FÓRMULA HITO PROYECTO EXCLUSIONES 

Diseñador de 

Contenidos. 

Bono por cumplimiento de 

tiempo y en los términos 

acordados con el cliente. 

Bono otorgado por lograr el 

cumplimiento del hito antes de 

la fecha del cronograma. 

Bono único de 

$100,000. 

Garantizar que el insumo base para el 

desarrollo de adecuación de contenidos 

sea de calidad, y garantizar la exigencia 

del cliente, bajo los lineamientos y 

formatos requeridos para las entregas. 

No se entrega si no se cumple 

con el 100% de las obras 

planificadas. 

Diseñador 

instrucción. 

Bono por cumplimiento de 

tiempo y en los términos 

acordados con el cliente. 

Bono otorgado por lograr el 

cumplimiento del hito antes de 

la fecha del cronograma. 

Bono único de 

$100,000. 

Garantizar que el insumo para el 

desarrollo de adecuación de contenidos 

sea de calidad, y garantizar la exigencia 

del cliente, bajo los lineamientos y 

formatos requeridos para las entregas. 

No se entrega si no se cumple 

con el 100% de las obras 

planificadas. 

Diseñador 

multimedia.  

Bono por cumplimiento de 

tiempo y en los términos 

acordados con el cliente. 

Bono otorgado por lograr el 

cumplimiento del hito antes de 

la fecha del cronograma. 

Bono único de 

$100,000. 

Garantizar que el insumo final y 

producto terminado sea de acuerdo a lo 

requerido por el cliente, de acuerdo al 

alcance del proyecto. 

No se otorga por cambios en 

diseño que hayan generado 

cambios de presupuesto 

superiores al 2% del inicial. 

Equipo de diseño. 

Bono por cumplimiento de 

tiempo y en los términos 

acordados con el cliente. 

Se otorga por aceptación al 

100% de los diseños iniciales 

por parte del cliente sin hacer 

cambios. 

Bono único de 

$100,000. 
Entrega de diseños. 

No se otorga por cambios en 

diseño que hayan generado 

cambios de presupuesto 

superiores al 2% del inicial. 
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3.2.7 Área de conocimiento de comunicaciones 

a. Plan de gestión de comunicaciones 

Este plan muestra el proceso de comunicación del proyecto basados en las necesidades 

de información de cada uno de los interesados, el cual permite monitorear las 

comunicaciones.  
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• Matriz de comunicaciones 

Tabla 71.  Matriz de comunicaciones 

No 
Que 

información 

Quien la 

transmite 

A quien debe 

transmitirse 

Como (dimensiones) Periodicidad Medio (Tecnología) 

Quien 

autoriza la 

transmisión 

Donde se 

conserva? 
Restricciones 

In
te

r
n

a
  

E
x

te
r
n

a
 

F
o

rm
a
l 

In
fo

r
m

a
l 

A
sc

e
n

d
e
n

te
 

D
e
sc

e
n

d
e
n

te
 

H
o

ri
zo

n
ta

l 

O
fi

c
ia

l 

N
o

 O
fi

c
ia

l 

O
ra

l 

E
sc

ri
ta

 

E
v
e
n

tu
a

l 

D
ia

ri
a
 

S
e
m

a
n

a
l 

Q
u

in
c
e
n

a
l 

M
e
n
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a
l 

S
e
m

e
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ra
l 

C
o

r
re

o
 F

ís
ic

o
 

C
o

r
re

o
 e

le
c
tr

ó
n

ic
o

 

P
r
e
se

n
ta

ci
ó

n
 v

ir
tu

a
l 

P
r
e
se

n
ta

ci
ó

n
 y

 r
e
u

n
ió

n
 

O
tr

o
 m

e
d

io
 C

u
a
l?

 

1 

Avances e 

informes del 

proyecto.  

Entrenador. 
Gerente 

General. 
X   X   X     X   X X     X         X   X   Entrenador. 

Magnético de 

la compañía. 

Acuerdos de 

confidencialidad. 

2 

Entrega oficial 

de los 

contenidos a 

revisar y 

aprobación.  

Diseñador de 

contenidos. 

Gerente 

certificado.  
  x x       x x     x x           x     x   Entrenador. 

Magnético de 

la compañía. 

Acuerdos de 

confidencialidad. 

3 

Entrega oficial 

de los 

contenidos a 

revisar y 

aprobación.  

Diseñador de 

contenidos. 

Gerente 

corre piso.  
  x x       x x     x x           x     x   Entrenador. 

Magnético de 

la compañía. 

Acuerdos de 

confidencialidad. 
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Continuación de la tabla 71 

4 

Entrega oficial 

de los 

contenidos a 

revisar y 

aprobación.  

Diseñador de 

contenidos. 
Entrenador.   X X       X X     X     X       X     X   

Gerente de 

Proyecto. 

Magnético de 

la compañía. 

Acuerdos de 

confidencialidad. 

5 
Campañas de 

expectativas. 

Gerente 

general. 

Nuevos 

empleados. 
X   X     X       X X       X       X   X   Entrenador. 

Magnético de 

la compañía. 
Ninguna. 

6 

Avances e 

informes del 

proyecto.  

Diseñador de 

contenidos. 

Director de 

Programa. 
x   x   x     x         x         x x x x   

Gerente de 

Proyecto. 

En la 

Empresa 

prestadora 

del servicio 

en archivo 

magnético. 

Acuerdos de 

confidencialidad. 

7 

Contenidos, 

flayers, 

manuales. 

Entrenador. 

Investigador 

de 

contenidos. 

  X X       X x     X     X         X   X   
Gerente de 

Proyecto. 

En la 

Empresa 

prestadora 

del servicio 

en archivo 

magnético. 

Acuerdos de 

confidencialidad. 

 

 

 

 

 



204 

 

 

Continuación de la tabla 71 

8 
Contenido 

académico.  

Diseñador de 

contenidos. 

Adecuador de 

contenidos. 
x   x       x x       x             x       

Gerente de 

proyecto. 

En la 

Empresa 

prestadora 

del servicio 

en archivo 

magnético. 

Acuerdos de 

confidencialidad. 

9 

Contenido 

académico 

adecuado.  

Diseñador de 

contenidos. 
Productor 

audiovisual y 

realizador. 

x   x       x x       x             x       
Gerente de 

proyecto. 

En la 

Empresa 

prestadora 

del servicio 

en archivo 

magnético. 

Acuerdos de 

confidencialidad. 

10 
Entrega del 

curso virtual.  

Diseñador 

multimedia.  

Jefe de 

virtualización.  
x   x       x x       x             x       

Gerente de 

proyecto. 

En la 

Empresa 

prestadora 

del servicio 

en archivo 

magnético. 

Acuerdos de 

confidencialidad. 

Fuente: Construcción de los autores. 
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Análisis: Esta matriz permite conocer las dinámicas y rutas de las diversas 

comunicaciones que se deben emitir a lo largo del proyecto, así como el nivel de importancia 

y jerárquico con las que se dirección. Del mismo modo, permite identificar la periodicidad 

con las que deben ser enviadas para cumplir también con el plan de trabajado definido. Se 

destaca por su fácil compresión al momento de definir el sentido del comunicado y sus 

lineamientos. 

Restricciones: Para iniciar todo el proceso de comunicaciones tanto internas como 

externas en importante acordar un documento de confidencialidad, que permite el 

compartimento pleno de la información en todas las líneas. 

Supuestos: La campaña de expectativa tendrá la acogida necesaria y su difusión dará a 

conocer la importancia del proyecto. 
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• Flujograma de comunicaciones (procesos escalamiento de información). 

 

 

Figura 32. Flujograma de comunicaciones  

Fuente: Construcción de los autores. 

 

Este flujograma permite identificar el orden y el trato a todas las comunicaciones que de 

reciben a lo largo del desarrollo del proyecto. 
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• Glosario de terminología común 

 

Tabla 72. Glosario de terminología común 

No. Término Definición 

1 McDonald’s. 

Es una cadena de restaurantes de comida rápida. Sus principales 

productos son las hamburguesas, las papas fritas, los menús para 

el desayuno, los refrescos, los batidos, los helados, los postres y, 

recientemente, las ensaladas de frutas y otros productos 

exclusivos para diversos países. 

2 Virtualización. 
Es la transformación del conocimiento por medio de un software 

que permite crear ambientes de formación virtual.  

3 Gerente corre piso 
Es la persona encarga de validar el rendimiento y organización 

en turno y delegar las funciones en línea en operación. 

4 
Ruta de  

Aprendizaje. 

Serie de cursos o programas de formación que debe cumplir un 

estudiante para la adquisición del conocimiento.  

5 Entrenador. 
Persona designada por McDonald´s para llevar el proceso de 

formación interna de la compañía.  

6 Metodología. 

Es un conjunto de herramientas académicas utilizadas para 

alcanzar un objetivo y la adquisición de habilidades y 

conocimientos.  

7 
Diseñador 

instruccional. 

Persona encarga de transformar el conocimiento que está en 

documentos de texto a virtual incorporándole metodologías de 

enseñanza virtual.  

8 Diseño instruccional. 

Elaboración de contenidos con objetos virtuales de aprendizaje 

(OVA), garantizando la adquisición de conocimientos y 

habilidades mediante plataforma e-learning. 

8 
Campañas de 

expectativas. 

Es una parte importante de la estrategia de comunicación que 

tendrá como objetivo final hacer el lanzamiento, por ejemplo, de 

un producto, un servicio o un evento. 

9 
Diseñador de 

contenidos. 

Persona responsable de revisar, validar y recopilar toda la 

información con la que cuenta la organización, con el fin, de 

elaborar un único documento funcional.  

10 
Producción de 

contenido virtual. 

Proceso manual que presenta principios y estrategias sobre el 

desarrollo de materiales didácticos escritos o en soportes 

electrónicos de diverso tipo para la enseñanza en entornos en 

línea. Fundamenta desde las teorías pedagógicas las sugerencias 

sobre la tarea de crear materiales didáctico. 
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Continuación de la tabla 72 

11 Mystery shopper. 

Sesión de comprador secreto donde se hacen pruebas de la 

calidad del sistema de formación implementado, así como de la 

calidad de la comida concebida por las personas capacitadas con 

el mismo. 

12 Crew. Empleado del restaurante. 

13 OVA. Objeto virtual de aprendizaje. 

14 POP´s. 
Quizes ejecutados a un empleado para medir sus conocimientos 

en determinado proceso del restaurante. 

15 
Manual de 

operaciones (MO). 

Manual que contiene todos los procesos del restaurante y su 

manera de ejecutarlos. 

16 Anfitrión. 
Personal dedicado a realizar las fiestas de los niños y a ofrecer 

los postres dentro del restaurante. 

17 Gerente corre piso. 
Administrador del restaurante que se encarga de garantizar que 

todo fluya en orden para el turno de trabajo a nivel operativo. 

18 Gerente certificado. 

Administrador del restaurante encargado de garantizar que todo 

fluya en orden para el turno de trabajo a nivel del servicio 

prestado. 

19 Gerente general. 
Administrador del restaurante encargado de garantizar que todo 

fluya en orden para el turno de trabajo a nivel administrativo. 

20 Estación. 

Lugar de trabajo, especializada para producir algún tipo de 

alimento en el restaurante (estación de papas, estación de frituras, 

estación de producción, etc. 

21 Plataforma virtual. Herramienta para el desarrollo de los contenidos virtuales. 

22 
Plataforma del 

cliente. 

Infraestructura tecnología del cliente donde se va a alojar el 

sistema integral de formación. 

Fuente: Construcción de los autores. 
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3.2.8 Área de conocimiento de Riesgos 

a. Plan de gestión de riesgos 

Es un componente del Plan para la dirección del proyecto, en el cual se describe el modo 

en el que se estructuran y se llevan a cabo las actividades de gestión de los riesgos. El plan de 

gestión de riesgos contiene:  

 

• Metodología   

La metodología tiene como enfoque el uso de las herramientas y las fuentes de datos 

específicos que se utilizarán para la gestión de riesgos.  

El proyecto de Sistema Integral de formación se desarrollará en oficinas propias por lo 

cual la metodología de la gestión de riegos estará bajo los lineamientos del equipo de 

proyecto, liderado por el gerente de proyectos llevando el control de riesgos asociados al 

proyecto.  

Para el proceso de identificación de los riesgos del proceso y de cada actividad del 

proyecto, se documentará las características, se tomó como herramienta el juicio de expertos 

donde se contempló la experticia de los individuos con experiencia y conocimiento en 

proyectos similares.  

Los riesgos identificados se analizaron bajo dos enfoques:  
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Análisis cuantitativo: Después de identificar los riesgos se le realizó el análisis teniendo 

en cuenta los siguientes criterios: 

Tabla 73.  Criterios para el análisis cuantitativo 
 

Criterio  Descripción  Escala  

Impacto en costo. 
Valor económico en pesos en dado caso 

de materializarse el riesgo. 

Se asocia al paquete 

de trabajo al riesgo 

que afecta. 

Impacto en tiempo. 
Valor numérico definido en horas en caso 

de materializarse el riesgo. 

Valor Monetario 

esperado (costo). 

Probabilidad que se define en el análisis 

cualitativo multiplicada por el impacto en 

costo. 

Valor Monetario 

esperado (tiempo). 

Probabilidad que se define en el análisis 

cualitativo multiplicada por el impacto en 

tiempo. 

Base para 

Estimación. 

Se describen los argumentos utilizados 

para las estimaciones de Impacto. 
N/A 

 

Fuente: Construcción de los autores.  
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Análisis cualitativo: Después de identificar los riesgos se le realizó el análisis teniendo 

en cuenta los siguientes criterios:  

Tabla 74.  Criterios para el análisis cualitativo 
 

Criterio  Descripción  Escala  

Probabilidad. 

Se define a la posibilidad que 

tiene el riesgo de 

materializarse. 

Se contemplan las siguientes escalas: 

Muy Alta: 80% 

Alta: 60%  

Media: 50%  

Baja: 30%  

Muy Baja: 10% 

Impacto. 

Aquellos efectos que pueden 

presentarse en caso de que el 

riesgo se materialice. 

Se contemplan las siguientes escalas: 

Muy Alto: 10  

Alto: 8  

Medio: 5  

Bajo: 3  

Muy Bajo:1 

Argumentos que 

justifican el valor del 

impacto propuesto. 

Son las consecuencias para el 

proyecto en dado caso que el 

riesgo se materialice. 

Se contemplan las siguientes escalas: 

Impacto Muy alto  

Impacto Alto 

Impacto Moderado 

Impacto Bajo 

Impacto Muy bajo 

Importancia. 

Corresponde a una cifra 

numérica del resultado de del 

producto entre la 

probabilidad y el impacto. 

N/A 

Nivel. 

Corresponde a una de las 

categorías del nivel de 

importancia según con uno de 

los rangos establecidos por el 

gerente de proyecto. 

Se contemplan las siguientes escalas: 

Severo: Cuando importancia es mayor a 4,01 

Crítico: Cuando importancia esta entre 3,00 y 4 

Medio: Cuando importancia esta entre 1,01 y 2,99 

Leve: Cuando importancia es menor a 1. 

Fuente: Construcción de los autores. 

 

 

El análisis se registra en la matriz de impacto, que permitirá ver de manera Figurala 

escala utilizada contra la probabilidad de ocurrencia de los riesgos. Se genera un plan de 

estrategias para tomar acciones correctivas bien sean para mitigar, transferir, evitar o aceptar 

cada riesgo.  



212 

 

 

• Roles y responsabilidades 

Tabla 75. Roles y responsabilidades 

Interesado  Rol Responsabilidades  

Gerente del proyecto.  Líder de riesgo.  

Es el responsable de la identificación, 

seguimiento y monitoreo y control de los 

riesgos del proyecto. Así como el desarrollo 

de los planes de acción que considere 

pertinentes. 

Diseñador de 

contenidos. 
Gestor de riesgo.  

Responsable de la identificación, seguimiento 

y control de los riesgos que estén 

relacionados el proceso de diseño de 

contenidos.  

Diseñador 

instruccional. 

Gestor del 

cronograma. 

Responsable de la identificación, seguimiento 

y control de los riesgos que estén 

relacionados el proceso del diseño 

instruccional. 

Diseñador multimedia. 
Gestor del 

cronograma. 

Responsable de la identificación, seguimiento 

y control de los riesgos que estén 

relacionados el proceso del diseño 

multimedia. 

Jefe de virtualización.  
Gestor del 

cronograma. 

Responsable de la identificación, seguimiento 

y control de los riesgos que estén 

relacionados con toda la fase virtual.  

Fuente: Construcción de los autores. 

 

 

• Definiciones de probabilidad 

Se definen en el marco del proyecto como impacto positivo donde se presentan las 

oportunidades en cuento a reducción de tiempo o del costo, también en la mejora del 

desempeño. O de manera negativa como amenazas ocasionando retardos, costos adicionales o 

bajo desempeño.   
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Tabla 76. Definiciones de probabilidad 

 

Escala probabilidad Impacto  Tiempo  Impacto costo  Calidad  

Muy 

Alta. 
80% 10 

Atraso mayor al 

20% en el 

cronograma. 

Mayor a 2.400.000 

que corresponde a 

más al 30% del 

presupuesto. 

El producto es 

inutilizable o el 

desempeño es 

inaceptable. 

Alta. 60% 8 

Atraso del 20% 

en el 

cronograma. 

Entre $1.800.000 que 

corresponde al rango 

entre el 21% y 30% 

del presupuesto. 

Requiere cambios 

mayores al proyecto. 

Media. 50% 5 

Atraso del 10% 

en el 

cronograma. 

Entre $1.500.000 que 

corresponde a más de 

la reserva de 

contingencia hasta el 

20% del presupuesto. 

Requiere aprobación 

del patrocinador. 

Baja. 30% 3 

Atraso del 5% 

en el 

cronograma. 

Sobre costo dentro de 

la reserva de 

contingencia es decir 

$900.000. 

Afectación en 

requisitos que 

requiere ajuste. 

Muy 

baja. 
10% 1 

Atraso 

manejable en las 

holguras del 

cronograma. 

Menor a $300.000. 
Degradación 

manejable. 

Fuente: Construcción de los autores. 

 

 

• Matriz de probabilidad impacto 

 

Se utiliza para la probabilidad y el impacto referente a las descripciones de: Muy alto, 

alto, medio, bajo, muy bajo o se estima también en cifras numéricas. Al momento de 

multiplicar arroja una puntuación de probabilidad de impacto para cada uno de los riesgos, lo 

que indica que la prioridad varía de acuerdo al nivel de riesgo.   
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Tabla 77. Probabilidad  y Amenazas 

Probabilidad  
Amenaza 

80% 0,8 2,4 4 6,4 

60% 0,6 1,8 3 4,8 

50% 0,5 1,5 2,5 4 

30% 0,3 0,9 1,5 2,4 

10% 0,1 0,3 0,5 0,8 

Impacto 1 3 5 8 

prioridad Muy Alta 

Alta Media Baja Muy baja 

Fuente: Construcción de los autores. 

• Acciones y estrategias matriz de riesgo 

 

Tabla 78. Acciones y estrategias de matriz de riesgo 

Nivel Importancia Respuesta 

Severo. Mayor /igual a 5. 
Requiere acciones de prevención, plan de 

contingencia y plan de respaldo. 

Crítico. Entre 3 y 4,9. 
Requiere acciones de prevención y plan de 

contingencia. 

Medio. Entre 1,1 y 2,9. Requiere acciones de prevención. 

Leve.  Menor/igual 1. Monitorear periódicamente por cambios. 

Fuente: Construcción de los autores. 

 

b. Formato de registro de riesgos (Cualitativo) 

Para el formato de registro de riesgos se utilizan los siguientes ítems:   

- ID: Se identifica el número de riesgo. 

- Descripción del riesgo: Identifica el detalle del riesgo identificado. 

- Categoría: Se identifican si es técnico, de la organización, externo o de la gerencia del 

proyecto. 
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- Disparador/indicador: Identifica que el evento está próximo a ocurrir y requiere 

respuesta.  

✓ Análisis Cualitativo: Acá se define dos ítems:  

- Probabilidad: Se registra de manera porcentual y es la probabilidad de que ocurra 

un riesgo. 

- Impacto Numérico: Se registra de una manera numérica de 1 a10 y es el efecto 

que causa la ocurrencia.  

- Impacto: Es el efecto que causa la ocurrencia en cuanto a tiempo, costo del 

proyecto y calidad del proyecto.  

- Importancia:  Es la probabilidad multiplicada por el impacto  

- Nivel: Se determina entre crítico, leve, medio, y severo de acuerdo a su 

importancia  

✓ Análisis Cuantitativo: Este se definen los siguientes ítems: 

- Impacto en costo: Determinado en peso, valor asociado al proyecto. 

- Impacto en horas: Determinado en horas. 

- Valor monetario esperado (costo): Es la probabilidad multiplicada por el impacto 

en costo. 

- Valor monetario esperado (tiempo): Es la probabilidad multiplicada por el 

impacto en tiempo.  

- Base para la estimación: Se describe los argumentos utilizados para las 

estimaciones en el impacto.  

✓ Plan de respuesta: Este se definen los siguientes ítems: 
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- Estrategia de respuesta (antes de que ocurra): Se define ¿cuál será la estrategia 

de respuesta al riesgo? Mitigar, transferir, evitar, aceptar. 

- ¿En qué consiste la estrategia de respuesta? se plantea la descripción de la 

propuesta.  

- Plan de contingencia: Esto es cuando el riesgo se materializa, ¿qué se hará en 

respuesta? o ¿cómo reparo este riesgo? 

- Responsable: ¿Quien supervisa el riesgo y actúa cuando va a ocurrir? 

✓ Análisis cualitativo después del plan de respuesta: Este se definen los siguientes 

ítems: 

- Probabilidad: Se expresa porcentualmente y es la posibilidad de que ocurra un 

riesgo. 

- Impacto numérico: Se registra de una manera numérica y es el efecto que causa la 

ocurrencia del riesgo.  

- Importancia: Es la probabilidad multiplicada por el impacto. 

- Nivel: Se define entre crítico, leve, medio, y severo de cuerdo al nivel de 

importancia.  

✓ Monitoreo: Este se definen los siguientes ítems: 

- Estado: Se define de acuerdo al nivel de avance. 

- Seguimiento: Se define de acuerdo al nivel de seguimiento del riesgo. 
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• RBS (Risk breakdown structure) 

 

La estructura de riesgos del proyecto muestra de manera jerárquica las posibles fuentes de donde pueden provenir los riesgos, de esta 

manera, se clasifican en riesgos de diferentes tipos como los son: Técnicos, externo, organizacional y de dirección del proyecto. 

 

Figura 33. Diseño e implementación de un sistema integral de formación para cadenas de restaurantes de comidas rápidas. 

Fuente: Construcción de los autores. 
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• Actividades de seguimiento y control 

 

Para que se cumpla las actividades de seguimiento y control es necesario que en primera 

instancia los riesgos identificados se puedan monitorear con el fin de realizar una correcta 

ejecución a los planes de acción previstos.  

Por tanto, las actividades que se van a realizar, son:  

a. Se tiene planeado entregar informes semanales del avance del proyecto donde se 

identificará y se gestionará los riesgos del proyecto. 

b. Se entregará a cada miembro del equipo de proyecto una copia de las actas y 

compromisos para mantener el mismo nivel de socialización. 

c. Se propone un comité de riesgos mensual en el cual se evalúen los riesgos 

identificados durante el mes y se tomen las acciones correctivas de ser necesario, 

así mismo se proyecten los posibles riesgos del mes siguiente.  

d. Los riesgos que sea identificados entrarán a formar parte del registro de riesgos 
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•   Datos del formato de registro de riesgos 

 

Tabla 79. Datos del formato de registro de riesgos  

  Identificación. 

ID Descripción del Riesgo. Categoría. 
Disparador/ 

Indicador. 

1 
Si las personas encargadas del suministro de material pedagógico por parte de McDonald's, presentan 

demoras en la entrega del mismo, nos genera retraso en la actividad de diagnóstico y afecta directamente 

el cronograma de la fase de diseño.  

De la Organización. 

Una vez puesto en marcha el cronograma 

no se cuenta con el suministro de material 

pedagógico.  

2 
Si en la ejecución del proyecto, en las fases de diseño, diseño virtual o gerencia de proyectos que 

requieren actas de aprobación, se presenta demoras en la consecución de las firmas, esto hará que se corra 

el cronograma de actividades planeado para esa fases, retrasando el tiempo total del proyecto. 

De gerencia del proyecto. 

Si en los avances del proyecto 

identificamos un atraso en cronograma 

planeado vs el cronograma ejecutado.  

4 
Si el diseñador multimedia no utiliza bien el servidor de virtualización en el momento del cargue de la 

información, se puede tener pérdida parcial o total de la misma, retrasando el cronograma general del 

proyecto.   

Técnicos. 

Que el diseñador multimedia no tenga las 

actividades para utilizar el servidor de 

virtualización. 

3 
Si en la fase de diseño de virtualización se presenta algún incumplimiento por parte del proveedor en 

entregas o accesibilidad de la plataforma, se puede presentar demoras en la misma, generando retrasos y 

sobre costos en el cronograma. 

Técnicos. 

Si en los avances del proyecto se identifica 

un atraso en cronograma planeado vs el 

cronograma ejecutado.  

5 
Si a lo largo del proyecto se llegara a tener pérdida parcial o total de la información confidencial del 

cliente, se puede incurrir en términos legales con la compañía, acarreando así trámites legales.  
Técnicos. 

Que el servidor de virtualización de 

síntomas de falla técnica y no sean 

atendidas. 
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Continuación de la tabla 79 

6 
Si en la fase piloto del proyecto se identifica que el cliente se encuentra insatisfecho con alguno de los 

entregables del proyecto, se deben realizar los ajustes necesarios, generando así sobre costos y tiempos 

elevados en la entrega final. 

De gerencia del proyecto.   

7 
Si hay reprogramaciones en las entrevistas con expertos, se  aumenta el tiempo de la fase de diagnóstico 

extendiendo el tiempo en el cronograma. 
De gerencia del proyecto. 

Si hay cancelaciones del 30% de las 

agendas.  

8 
Si la organización no realiza el desembolso de los recursos económicos previstos para el desarrollo de 

cada una de las fases, incurriríamos en retrasos de las entregas previstas, incrementando los costos de 

personal  en cada una de las fases. 

De la Organización. 
Si pasados tres días de la fecha pactada no 

se recibe el desembolso.  

8 
 Si la compañía entra en déficit económico debido a las bajas ventas en el periodo, no se puede continuar 

con la ejecución de actividades del proyecto, generando así la suspensión del mismo.  
De la Organización. 

Que la rentabilidad del negocio no sea 

sustentable para mantener el proyecto. 

10 
Si en las visitas de diagnóstico de la información del cliente se pueden dañar o romper implementos de 

una estación de trabajo, es posible que la operación de esta estación de disminuya o se pare, lo cual 

incurre en un sobre costo imprevisto para el proyecto.  

Externos.   

Fuente: Construcción de los autores. 
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• Análisis cualitativo 

 

Tabla 80. Análisis cualitativo 

ID Probabilidad. Impacto. Argumentos que justifican el valor del impacto propuesto. Importancia. Nivel. 

1 30% 8 Impacto Alto: Alcance : Detiene el proyecto o requiere decisiones alto nivel. 2,4 Medio 

2 30% 5 Impacto Moderado: Tiempo : Atraso del 10% del cronograma. 1,5 Medio 

4 30% 3 Impacto Bajo: Calidad : Afectación en requisitos que requiere ajuste. 0,9 Leve 

3 10% 5 Impacto Moderado: Costo : Sobrecosto entre el 10% y  20%. 0,5 Leve 

5 10% 5 Impacto Moderado: Costo : Sobrecosto entre el 10% y  20%. 0,5 Leve 

6 10% 5 Impacto Moderado: Costo : Sobrecosto entre el 10% y  20%. 0,5 Leve 

7 10% 3 Impacto Bajo: Tiempo : Atraso del 5% del cronograma. 0,3 Leve 

8 10% 3 Impacto Bajo: Costo : Sobrecosto dentro de la reserva de contingencia. 0,3 Leve 

8 10% 3 Impacto Bajo: Costo : Sobrecosto dentro de la reserva de contingencia. 0,3 Leve 

10 10% 1 Impacto Bajo: Costo : Sobrecosto dentro de la reserva de contingencia. 0,1 Leve 

Fuente: Construcción de los autores. 
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Tabla 81. Análisis cuantitativo  

  Análisis Cuantitativo. 

ID 
Impacto en 

costo. 

Impacto en 

tiempo. 

Valor Monetario 

esperado (costo). 

Valor Monetario esperado 

(tiempo). 
Base para Estimación. 

1 $3.000.000. 1,5 $900.000. 0,45 
Para este riesgo, se define que si el cliente no suministra el material pedagógico solicitado, se debe dar la instrucción 

al investigador de la fase de diagnóstico, que recopile desde cero la información. 

2 $3.520.000. 1,5 $1.056.000. 0,45 
Se toma en cuenta el presupuesto total del proyecto para definir unos de los porcentajes de impacto en tiempo más 

alto ya que de no tener actas, se debería correr demasiado el cronograma. 

4 $430.000. 1 $129.000. 0,3 Se toma este valor basado en el costo de la póliza mensual que se entra a pagar para asegurar la información . 

3 $200.000. 1,5 $20.000. 0,15 Se basa  en la responsabilidad que debe tener el proveedor de virtualización, para hacer las entregas pactadas. 

5 $100.000. 1 $10.000. 0,1 Se toma este valor basado en el costo de la póliza mensual que se entra  a pagar para asegurar la información . 

6 $700.000. 1,5 $70.000. 0,15 
Este riesgo tendría el valor máximo del 5% del proyecto y se asigna basado en la fase de prueba piloto esta al final 

del proyecto, incurriría en gastos y  tiempo adicionales  en las fases del proyecto que estén involucradas. 

7 $100.000. 1 $10.000. 0,1 
Para este riesgo se cargaría más trabajo para el investigador de la fase de diagnóstico, lo que incidiría directamente 

en su sueldo aumentándolo en un 5%. 
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Continuación tabla 81 

8 $300.000. 1,5 $30.000. 0,15 
Se toma como base que el cliente debe hacer los desembolsos, si esto no es así, el tiempo que duren en desembolsar se debe ajustar el 

cronograma. 

8 $150.000. 1,5 $15.000. 0,15 Se toma este valor basándose en el costo de la póliza mensual que se entra a pagar para asegurar la información.  

10 $106.000. 1,5 $10.600. 0,15 Se realiza un promedio del valor de los posibles daños que se pueden ocasionar en las visitas de diagnóstico. 

 

TOTAL $2.250.600 

  
Cálculo de la Reserva 

Reserva de Contingencia en Costo. $2.250.600 

Reserva de Contingencia en Tiempo. 2,15 

Fuente: Construcción de los autores. 

 

Tabla 82. Plan de respuesta 

  Plan de Respuesta 

ID 

Estrategia de 

Respuesta (antes 

de que ocurra). 

¿En qué consiste la estrategia de respuesta?  
Plan de Contingencia  

(si ocurre). 
Responsable. 

1 Escalar. 
Escalar al interior de la compañía con el gerente general dando 

parte de que no se ha entregado el material. 

Comprometer al personal que cuenta con la información con 

unas fechas de entregas y darles a conocer la importancia del 

suministro de la información.   

Gerente de 

proyecto. 
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Continuación de la tabla 82  

2 Mitigar. 
Revisar constantemente los avances del proyecto y asegurar el 

cumplimiento riguroso del tiempo en la medida de las posibilidades. 

Programar con suficiente tiempo de anticipación las reuniones 

para realizar la firma de las actas. 

Gerente de 

proyecto. 

4 Transferir. 
Adquirir una póliza  que garantice un plan de formación para 

asegurar la adquisición del conocimiento en el área técnica. 

Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento de contrato que se 

tienen con la aseguradora y que asuma los sobrecostos a los 

que incurre el daño en el proyecto. 

Gerente de 

proyecto. 

3 Mitigar. 

Asegurar la elaboración de actas de entrega por parte del proveedor 

con anticipación para  asegurar que una vez solicitado el avance, se 

nos haga la entrega correspondiente. 

Realizar la generación del acta de a entrega y hacerla firmar del 

gerente del proyecto a la mayor brevedad posible. 

Gerente de 

proyecto 

5 Transferir. 

Transferir la información a una empresa experta en asegurar la 

información, garantizando así que si existen fallas en el servidor se 

cuenta con un backup. 

Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento de contrato que se 

tienen con la aseguradora. 

Gerente de 

proyecto 

6 Mitigar. 
Asegurar que, en las actas de aprobación de los entregables, 

contengan las respectivas firmas con el nivel de satisfacción.  

Se reevalúan los procedimientos desarrollados en las fases y 

realizar las correcciones necesarias para presentar nuevamente. 

Gerente de 

proyecto 

7 Mitigar. 

Programar las entrevistas con los expertos con suficiente tiempo de 

anterioridad para asegurar el cumplimiento de la misma y evitar 

cancelaciones por compromisos previos.  

Ajustar el cronograma acordando unas nuevas entrevistas con 

las personas faltantes en el menor tiempo. 

Gerente de 

proyecto 

8 Escalar. 
Notificar a la gerencia el trazado del pago e indicar las posibles 

consecuencias del mismo. 

Ajustar el cronograma y reprogramamos las actividades 

siguientes para una fecha posterior al desembolso. 

Gerente de 

proyecto 

8 Transferir. 

Transferir la responsabilidad económica del proyecto a una 

organización que asegure el sostenimiento del proyecto hasta 

finalizar.  

Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento de contrato que se 

tienen con la aseguradora y que asuma los pagos pendientes. 

Gerente de 

proyecto 

10 Mitigar. 

Compartir al personal que se desplaza a las vistas del cliente los 

elementos de mayor sensibilidad al daño para asegurar el buen uso 

de los mismos.  

Realizar la reposición del bien asumiendo su costo. 
Gerente de 

proyecto 

Fuente: Construcción de los autores.   
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Tabla 83. Análisis cualitativo luego del plan de respuesta 

  Análisis Cualitativo luego del Plan de Respuesta. Monitoreo. 

ID. Probabilidad. Impacto. Importancia. Nivel. Estado. Seguimiento. 

1 10% 3 0,3 Leve.   
Se estima que la probabilidad que ocurra es baja, debido que se cuenta con un plan de acción que 

es, contar con el investigador de contenidos que asumiría la labor de búsqueda de información.  

2 30% 3 0,9 Leve.   
El riesgo se identificó inicialmente como impacto alto, pero esto es poco probable que ocurra 

debido que para poder avanzar con el proyecto es necesario contar con cada aprobación. 

4 10% 3 0,3 Leve.   
El cambio que se identifica es que puede ser poco probable debido la persona que se contrata 

debe cumplir un perfil que requiere el proyecto y la actividad. 

3 10% 1 0,1 Leve.   Con cada entrega se firma un acta, y se hace un seguimiento minucioso  al cronograma. 

5 10% 3 0,3 Leve.   La posibilidad que pueda ocurrir disminuye al acotarla en la adquisición de una póliza.  

6 10% 3 0,3 Leve.   
No cambia mucho, debido que si se presentan ajustes se deben hacer sobre la marcha del 

proyecto y no al final. 

7 10% 1 0,1 Leve.   
El cambio es que el impacto es menor ya que no afecta significativamente el proyecto las 

cancelaciones de las entrevistas, se puede continuar y reprogramarlas.  

8 10% 1 0,1 Leve.   
El cambio de identifica en que inicialmente se había contemplado un impacto mayor y de 

acuerdo al estimado de costos la operación puede continuar con un ajuste en el cronograma.  

8 10% 1 0,1 Leve.   
El cambio se da en el impacto debido que se tuvo en cuenta la adquisición de una póliza que 

permitirá parar el proyecto con los costos asumidos del mismo.  

10 10% 1 0,1 Leve.   Este riesgo se mantiene en su probabilidad e impacto después del análisis.  

Fuente: Construcción de los autores. 
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3.2.9 Área de conocimiento de Adquisiciones 

a. Plan de gestión de adquisiciones 

Se realiza este trabajo con el fin de ejecutar a cabalidad la gestión de adquisiciones para 

el proyecto implementación de un sistema integral de formación para cadenas de restaurantes 

de comidas rápidas, lo cual permitirá asegurar las adquisiciones requeridas que están incluidas 

en el cronograma de hitos, si las mismas son de relevancia para el proyecto. 

Para el proyecto, estas adquisiciones están previstas dentro del cronograma general 

debido que las adquisiciones que el proyecto requiere hace parte vital de una de las fases de la 

EDT Fase de diseño virtual, así como el despliegue estratégico y logístico de convocatoria, 

diseño de pruebas, preparación de entrevistas y puesta en marcha del plan de trabajo. 
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Tabla 84. Definición de adquisiciones  

 

Fuente: Construcción de los autores. 

 

DEFINICIÓN DE ADQUISICIONES 

COD. SOW. JUSTIFICACIÓN. TIPO DE CONTRATO. DOCUMENTACIÓN. PRESUPUESTO. %PARTICIPACIÓN. FECHA ADQUISICIÓN. 

A1 

Adquisición de 

contrato con 

proveedor para 

producción 

audiovisual. 

Es necesario realizar esta 

adquisición ya que el recurso de la 

producción audiovisual no se tiene 

al interior de la compañía, por esta 

razón, se debe subcontratar. 

Contrato de precio 

fijo. 

• RFI. 

• IFB. 

• RFP. 

• Requerimientos y 

aprobaciones de cambios. 

• Reportes de avances. 

• Registro de pagos. 

 

$  2`730.000 64.2% 

De acuerdo cronograma, 

inicio fase de 

virtualización.  

 

A2 

Se contratará a una 

persona que cumpla 

el perfil de jefe de 

virtualización.  

Sera responsable del control y 

calidad de los contenidos 

virtualizados, dará el aval para la 

entrega de los cursos hacia el 

cliente también en Intelligence 

Branding.  

Contrato de precio 

fijo. 

• Requerimientos y 

aprobaciones de cambios. 

• Reportes de avances. 

 

$  1`520.000 35,8% 

  De acuerdo cronograma, 

inicio fase de 

virtualización.  

 

TOTAL ADQUISICIONES  Total $   4`250.000 

% DE PARTICIPACIÓN 14,1% 

VALOR Total $25´750.000   

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

TOTAL 

$30`000.000   
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• Criterios de valoración de proveedores 

 

Tabla 85. Criterios de valoración de proveedores  

ID. NOMBRE. DESCRIPCIÓN. ESCALA DE CALIFICACIÓN. PONDERADO. 

I Confiabilidad. 

Si dentro del desarrollo de 

cada curso virtualizado se 

detectan errores de calidad de 

acuerdo a lo solicitado. 

 

1 – Se encuentran más de 5 errores críticos en el curso virtualizado. 

2 – Se encuentran entre 2 y 3 errores notables en el curso 

virtualizado. 

3 - Se encuentran entre 1 y 2 errores en el curso virtualizado. 

4 - Se encuentran 1 error leve en el curso virtualizado. 

5 – No se encuentran errores en el curso virtualizado. 

60% 

II 
Tiempos de 

entrega. 

Como cumple el proveedor 

los tiempos de entrega 

pactados para los cursos. 

1 – El proveedor tarda más de 3 días de la fecha pactada en entregar. 

2 - El proveedor tarda entre 2 y 3 días más de la fecha pactada para la 

entrega. 

3 - El proveedor tarda entre 1 y 2 días más de la fecha pactada para la 

entrega. 

4 - El proveedor tarda entre 0 y 1 días más de la fecha pactada para la 

entrega. 

5 – El proveedor entrega a tiempo. 

40% 

Fuente: Construcción de los autores. 
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• Selección y tipificación de contratos 

 

Tabla 86. Selección y tipificación de contratos  

TIPO DE 

CONTRATO. 

DEFINICIÓN. 

Contrato de precio 

fijo. 

 

Se firma este tipo de contrato para realizar el pago de un precio 

fijo total por todo el trabajo, ya que este permite contar con un 

alcance definido y el gerente do proyecto como comprador 

podemos describir el enunciado del trabajo disminuyendo el 

riesgo. Con este el proveedor está obligado a terminar la labor 

pactada en el contrato. 

Fuente: Construcción de los autores. 

 

• Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos 

 

Tabla 87. Criterios de contratación ejecución y control de compras y contratos  

  

ID. NOMBRE. DESCRIPCIÓN. ESCALA CALIFICACIÓN. PONDERACIÓN. 

1 Costos. 

El proveedor se 

ajusta al monto 

asignado dentro 

del presupuesto 

del proyecto.  

1 – Sobrepasa el monto asignado por 4 

millones o más. 

2 – Sobrepasa el monto asignado entre 3 y 4 

millones. 

3 – Sobrepasa el monto asignado entre 2 y 3 

millones. 

4 - Sobrepasa el monto asignado entre 1 y 2 

millones. 

5 –  Sobrepasa el monto asignado entre 0 y 

1 millones 

20% 

2 Experiencia. 

Se determina que 

debe contar con 

experiencia 

desarrollando 

contenidos 

virtuales.   

1 – De 1 a 2 años de experiencia. 

2 – De 2 a 3 años de experiencia. 

3 – De 3 a 4 años de experiencia. 

4 – De 4 a 5 años de experiencia. 

5 – Más de 5 años de experiencia. 

40% 
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Continuación de la tabla 87 

Fuente: Construcción de los autores. 

 

  

3 Calidad. 

Que cada uno de 

los proveedores 

presenten demos 

de trabajos 

realizados.  

1 – Los cursos virtualizados contienen 

información deficiente y que carecen de diseño. 

2 Los cursos virtualizados contienen 

información moderada con un diseño básico. 

3 –  Los cursos virtualizados contienen 

información aceptable con un diseño 

convencional. 

4 –  Los cursos virtualizados contienen 

información objetiva con un buen diseño.  

5 –  Los cursos virtualizados contienen 

información de calidad con un diseño superior.   

30% 

4 Flexibilidad.  

¿Qué capacidad 

tiene para hacer 

los cambios? . 

1 – El proveedor tarda más de 5 días en ejecutar 

un cambio. 

2 – El proveedor tarda entre 4 y 5 días en 

ejecutar un cambio. 

3 – El proveedor tarda entre 3 y 4 días en 

ejecutar un cambio. 

4 – El proveedor tarda entre 2 y 3 días en 

ejecutar un cambio. 

5 – El proveedor tarda entre 1 y 2 días en 

ejecutar un cambio.  

10% 
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• Cronograma de compras con la asignación de responsable 

De acuerdo a la siguiente tabla se establece el cronograma de compras, así como el 

responsable de cada una de las adquisiciones. 

Tabla 88. Cronograma de compras 

Concepto. 

Mes 1 

03 de febrero 

de 2020. 

Mes 2 

03 de marzo 

de 2020. 

Mes 3 

21 de abril 

de 2020. Responsable . 

Equipos y maquinaria. 

Computadores de escritorio.       Gerente de proyecto. 

Escritorios.       Gerente de proyecto. 

Sillas de oficina.       Gerente de proyecto. 

Impresora.       Gerente de proyecto. 

Celular.        Gerente de proyecto. 

Materiales. 

Papelería.       Gerente de proyecto. 

Internet.        Jefe de virtualización. 

Licenciamiento software 

diseño virtual.       Jefe de virtualización. 

Fuente: Construcción de los autores. 

4. Conclusiones y recomendaciones 

Este proyecto se rige bajo el estándar el PMBok del PMI, lo que permite aplicar las mejores 

prácticas de la gerencia de proyectos.  

Se determinó que en Colombia no existe un modelo de formación equiparable a este 

proyecto, lo que hace que este proyecto sea potencialmente escalable tanto en la industria de 

comidas rápidas como a otras industrias.  

Con una buena planeación del cronograma y con ejecución de las actividades de manera 

secuencial logramos optimizar el tiempo a 88.5 días. 
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Al momento de interactuar con el Sponsor identificados de se debe tener en cuenta, no solo 

al gerente general del restaurante, sino también a sus gerentes subordinados, entrenadores, y 

nuestro equipo del trabajo del proyecto. 
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