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Resumen 

 

Este proyecto plantea la planificación para el montaje de un bar temático en el municipio de 

Soacha Cundinamarca, con el fin de brindarle a los habitantes o visitantes un lugar inspirado en 

“Los Años Dorado 60, 70 y 80”, que cuente con unas instalaciones y mobiliario óptimos, amplia 

carta de bebidas y un equipo de colaboradores expertos en atención al cliente, dispuestos a ofrecer 

una experiencia única. El sector está en continuo desarrollo inmobiliario lo que aumenta la 

afluencia de personas, que en su mayoría laboran o estudian en Bogotá, por las problemáticas de 

transporte, seguridad y otras factores, estos prefieren acudir a Bares de la zona, en los cuales las 

instalaciones son estrechas, el servicio al cliente básico por la premura,  y una carta de productos a 

precios altos; la promesa de valor es brindar servicio y la oportunidad a los clientes de consumir 

bebidas en un ambiente agradable, a precios justos.  
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Abstract 

 

This project proposes the planning for the installation of a themed bar in the municipality of 

Soacha Cundinamarca, in order to give the inhabitants or visitors a place inspired by the "Golden 

Years 60, 70 and 80", which has optimal facilities and furniture, wide range of drinks and a team 

of expert collaborators in customer service, ready to offer a unique experience. The sector is 

constantly developing real estate, which increases the influx of people, who mostly work or study 

in Bogota, due to transport problems, security and other factors, these prefer to go to local bars, in 

which facilities are narrow, customer service basic for the haste, and a product list at high prices; 

our promise of value is to provide service and the opportunity for customers to consume drinks in 

a pleasant atmosphere, at fair prices. 
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1. Planteamiento Inicial Del Proyecto. 

1.1 Antecedentes. 

1.1.1. Antecedentes del problema, necesidad u oportunidad. 

El municipio de Soacha está impulsando proyectos de vivienda de los estratos 1, 2 y 3 en 

alianza con las diferentes cajas de compensación lo que está generando un aumento masivo en la 

población, generando la necesidad de abrir el mercado en cuanto a lugares de esparcimiento y 

diversión, entre otros.  

La gran mayoría de población que está viviendo en el municipio de Soacha, se encuentra en 

el rango de edades de 20 a 40 años y quienes frecuentan lugares de esparcimiento y diversión en la 

zona céntrica de Bogotá, aumentando sus costos de desplazamientos, tiempos y seguridad, por 

ende, se ve la necesidad de implementar estos lugares en la zona. 



Planificación Montaje Bar Temático    17 

1.1.2.  Descripción del Problema (Problema del Negocio) – Árbol de Problemas 

 

Figura 1. Descripción árbol de problemas 

Fuente: Elaboración propia 
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1.1.3.  Objetivos del proyecto (General y Específicos) – Árbol de Objetivos  

Objetivo general del proyecto 

Planificar el montaje de un BAR temático, inspirado en los Años Dorados (60,70, 80) 

enfocado a brindar un servicio que genere exclusividad en un nicho de mercado, a través de altos 

estándares de calidad.   

Objetivos específicos del proyecto 

- Definir el nicho de mercado a través de un estudio.  

- Caracterizar un espacio óptimo para la prestación del servicio, que cumpla con las 

especificaciones definidas. 

- Plantear las características del mobiliario y distribución de los espacios.  

- Definir recursos humanos y vestuario acorde a la temática del proyecto. 

- Gestionar las adecuaciones requeridas en el predio arrendado acorde a lo planteado en los 

diseños, en cuanto a infraestructura, mobiliario, sonido y video. 



Planificación Montaje Bar Temático    19 

 

Figura 2. Árbol de objetivos 

Fuente: Elaboración propia 

Árbol de objetivos

Disponibilidad de espacios temáticos para el 
consumo de bebidas y comidas, en el municipio 

de Soacha 

Altos estándares de 
calidad en servicio al 

cliente

Personal
altamente  

competitivo en 
atención al 

cliente

Disponibilidad
de 

instituciones 
para capacitar 
en mesa y bar

Aceptación al cambio 

Frecuentar nuevos 
lugares, nuevas 

ideas un concepto 
diferente

Lugares
temáticos con 

tarifas 
moderadas y al 

alcance de la  
población

Costos moderados para la 
implementación

Accesorios de la 
temática comerciales 

y disponibles al 
publico

Estandarizar 
procesos para 

optimizar el uso de 
recursos y 
servicios

Esparcimiento dentro de la 
cuidad 

Empleo

Diversificación rápida del 
sector 

Incentivos para 
legalizar su 

empresa

Disminuir los costos de 
desplazamientos

horarios mas amplios y 
disponibilidad de 
transporte local

Aumento de ingresos y 
cambios en el estilo de 
vida de los habitantes

Aumento de seguridad.

Desarrollo en el sector

Procesos y nuevas 
tecnologías a la vanguardia



Planificación Montaje Bar Temático    20 

1.2. Descripción organización fuente del problema o necesidad. 

1.2.1. Descripción General – Marco Histórico de la organización  

El proyecto bar temático años dorados (60,70, 80) surge como un emprendimiento debido a 

una necesidad que se evidencio en Soacha, ya que el sector está constituido por tiendas de expendio 

de bebidas alcohólicas al mayor y al detal, discotecas y plazoletas en los centros comerciales. 

Este emprendimiento busca ofrecer a la comunidad una experiencia única con calidad, confort 

y buen servicio, mediante una temática que genere identidad y posicionamiento de marca. 

1.2.2. Direccionamiento estratégico de la Organización. 

Objetivos estratégicos de la organización  

- Incursionar en el sector con una propuesta enfocada hacia el montaje de bares temáticos, 

que generen exclusividad en los clientes y les permitan acceder a productos con precios 

bajos. 

- Generar un posicionamiento de marca basado en la calidad y servicio que se ofrece en el 

establecimiento. 

- Abrir sucursales en municipios aledaños a Bogotá. 

- Contar con un reconocimiento regional mediante artículos, entrevistas y publicaciones en 

medios de comunicación locales. 

- Construir y consolidar una cultura organizacional orientada al servicio, calidad, buenas 

prácticas e innovación. 

Políticas Institucionales 

Política de calidad 

Implementar un sistema de calidad con el fin de identificar y garantizar los procesos, para 

optimizar los recursos a través de la estandarización eficiente.  
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Política ambiental 

Establecer buenas prácticas para la separación en la fuente hacia la disposición de los residuos, 

a través de las tecnologías limpias. 

Política de Servicio al Cliente 

Generar en los clientes una satisfacción con el servicio ofrecido, garantizando la exclusividad, 

espacios óptimos y productos de calidad. 

Misión 

Montar bares vanguardistas con un enfoque temático, con altos estándares de calidad en el 

servicio y espacios óptimos que generen exclusividad para los clientes. 

Visión 

En el 2024, ser una empresa idónea en el montaje de bares temáticos vanguardistas con 

incursión en cinco municipios de Cundinamarca, generando valor a través de la temática, ambiente 

y servicio. 

Valores de la Empresa 

1. Compromiso: Es la obligación que la empresa tiene con sus clientes, colaboradores, 

proveedores y comunidad involucrados en cada uno de los proyectos, fomentando el 

consumo responsable, condiciones laborales optimas, pagos oportunos y retorno a la 

comunidad por medio de actividades que aporten a esta. 

2. Integridad: Es la cualidad que tienen los colaboradores para actuar siempre apegado a 

los valores de la Rectitud, la Honestidad, la Verdad y la Justicia, tanto para su trato con 

los clientes, como para consigo mismo.  

3. Honestidad: Cualidad de los colaboradores y socios de la empresa, para con los clientes, 

al brindar un portafolio de primera calidad, óptimo para el consumo humano. 
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4. Lealtad: La organización desde el área de talento humano, plantea actividades que 

permitan al colaborador un clima laboral favorable, en busca de fidelizarlos y evitar la 

alta rotación del personal. Contando con colaboradores leales a la empresa y así una 

continuidad del servicio con calidad a los clientes. 

5. Responsabilidad: La organización resalta este valor en la toma de decisiones en general, 

garantizando una operación dentro de los parámetros legales y de calidad establecidos 

para esta. 

Mapa estratégico  

Tabla 1. Mapa estratégico Bar temático 
Perspectiva  Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3  

Perspectiva 
Financiera  

Aumentar ventas  Reducir costos  Aumentar ganancias  

Perspectiva Cliente  Generar exclusividad Precio y calidad 
Posicionamiento de 
marca 

 

Perspectiva Interna  Atención al Cliente  Sistema de calidad Optimizar procesos  

Perspectiva 
Aprendizaje y 
Crecimiento 

Capacitaciones Benchmarking Mercadeo  

Fuente: Elaboración propia 

 

1.2.3. Estructura Organizacional 

 

Figura 3. Estructura Organizacional 

Fuente: Elaboración propia 

Junta directiva

Administrador

Mesero
Guarda de 
seguridad

Apoyo logístico
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1.3 Caso de Negocio (Bussiness Case) 

Teniendo en cuenta que el proyecto está encaminado en un emprendimiento, el desarrollo está 

basado en la planeación, para hacer de este un proyecto exitoso desde su ejecución y análisis que 

comprende todas las actividades relacionadas con el enfoque y desarrollo del proyecto. 

1.3.1. Descripción de Alternativas. 

De acuerdo con el árbol de objetivos se tienen varios medios para la solución del problema 

principal así mismo se presenta la siguiente tabla que relaciona la acción que se tomara para cada 

uno de los medios.  

 

Tabla 2. Alternativas 

Medios Acciones 

Accesorios de la temática. Abrir una tienda en asocio con escultores y 

modistas quienes ofrezcan productos temáticos. 

Incentivos para legalizar su empresa. Descuentos por registrar su negocio. 

Estandarizar procesos para optimizar el uso 

de recursos y servicios. 

Plan de reutilización de Agua. 

Frecuentar nuevos lugares, nuevas ideas un 

concepto diferente. 

Bar- Restaurante innovador en su atención 

y amueblamiento. 

Lugares temáticos con tarifas moderadas y 

al alcance de la población. 

Convenios con establecimientos públicos para 

capacitar aprendices. 

Disponibilidad de instituciones para 

capacitar en mesa y bar. 

Crear instituciones que ofrezcan el programa de 

mesa y bar. 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con esta tabla se tienen las siguientes alternativas: 

1. Abrir una tienda con escultores y modistas que ofrezcan productos temáticos. 

Esta opción es totalmente dependiente de la demanda del mercado, que se presenta en Soacha, 

la cual de acuerdo con los registros de la cámara de comercio a la fecha no existen ningún bar 

temático y/o espacio temático en el municipio; por ende, esta opción no es viable. 
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2. Descuentos por registrar su negocio 

Esta propuesta no está al alcance de un proyecto, es más una política estatal. 

3. Plan de Reutilización de Agua. 

Esta alternativa se relaciona con el medio ambiente pero no está directamente ajustada con el 

problema central que es ausencia de espacios temáticos. 

4. Bar Restaurante innovador en su atención y amueblamiento. 

Esta es una de las opciones a evaluar. 

5. Bar temático con precios cómodos al alcance de todos. 

Opción para realizar evaluación. 

6. Convenios con establecimientos públicos para capacitar aprendices 

La presente alternativa está más relacionada con ser una empresa temporal o intermediario y 

no tienen relación directa con la problemática central que es la ausencia de espacios temáticos. 

7. Crear instituciones que ofrezcan el programa de mesa y bar 

La presente alternativa está más relacionada con la educación por tal motivo no es viable con 

la problemática central. 

Después de realizar un análisis de cada una de las alternativas se seleccionan las que están 

relacionadas con el problema central así. 

- Bar Restaurante innovador en su atención y amueblamiento. 

- Bar temático con precios cómodos al alcance de todos. 

1.3.2. Criterios de selección de alternativas. 

Partiendo de la premisa que se tienen dos alternativas de selección con un mismo valor de 

presupuesto se definen los siguientes criterios para determinar cuál es la mejor opción. 

• Presupuesto 
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• Demanda del mercado 

• Manejo de residuos. 

• Trampa de grasas 

Así mismo se definen los rangos de calificación y valores para cada concepto así:  

 

Tabla 3. Rango de presupuesto 

Presupuesto 

Rango (mill) 0-

10.000.000 

10.000.000-

20.000.000 

20.000.000-

30.000.000 

30.000.000-

40.000.000 

40.000.000-

50.000.000 

valor 1 2 3 4 5 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 4. Población de Soacha último censo 

Rangos de edad >1 año 01-04 05-14 15-44 45-59 >60 

Total, por edad 7593 31677 90125 192965 53467 22468 

Porcentaje 1,91 7,95 22,63 48,45 13,42 5,64 

Fuente: Alcaldía de Soacha 

El bar está proyectado para población que este en el rango de edad de 18 – 45 años y según la 

alcaldía de Soacha es la mayoría de población. 

Tabla 5. Demanda del mercado 

Demanda del mercado 

Calificación Si 

>10.000 Hab 

No 

<10.000 Hab 

Valor 3 2 

Fuente: Elaboración Propia 

Política de manejo de residuos 

De acuerdo con la naturaleza de cada una de las alternativas y según políticas gubernamentales 

se debe realizar el manejo de residuos sólidos y separación en la fuente, de acuerdo al ministerio 

de ambiente. 
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Tabla 6. Manejo de residuos 

Manejo de Residuos 

Calificación Genera residuos solidos No genera residuos solidos 

Valor 2 4 

Fuente: Elaboración Propia. 

Trampa de grasas. 

Para el desarrollo del proyecto y según su naturaleza se debe cumplir con la reglamentación 

del ministerio de salud y en especial la NTC USNA 006 Infraestructura básica en establecimientos 

de la industria gastronómica. 

Tabla 7. Normatividad de trampa de grasas 

Rango Debe cumplir con la NTC 

USNA 006 

No Debe cumplir con la NTC 

USNA 006 

valor 1 2 

Fuente: Elaboración Propia. 

1.3.3. Análisis de alternativas. 

Luego de tener los criterios de selección definidos y cada uno de los rangos con valores se 

procede a calificar cada una de las alternativas definidas, así mismo la alternativa ganadora será 

aquella que tenga el puntaje más alto por promedio. 

 

Tabla 8. Análisis de alternativas 

ITEM BAR - 

RESTAURANTE 

BAR 

TEMATICO 

Presupuesto 3 3 

Demanda del Mercado 3 3 

Política de manejo de residuos 2 2 

Trampa de grasas 1 2 

Total 9 10 

Promedio 1.8 2.0 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.3.4. Selección de Alternativas. 

De acuerdo con el análisis de alternativas y evaluación de las mismas la opción ganadora es 

la del bar temático, ya que por su naturaleza no debe cumplir con la NTC USNA 006 y 

puntualmente el requerimiento de trampa de grasas. 

Además, se selecciona la temática de los años dorados (60,70, 80) para el presente proyecto, 

ya que el tema clásico es atractivo para las personas mayores como las nuevas generaciones. 

1.3.5. Justificación del Proyecto (finalidad e impacto). 

El proyecto busca ofrecer una experiencia única, con calidad confort y buenos precios, un 

lugar donde se pueda compartir en familia, amigos o en pareja. 

La temática de años dorados (60,70, 80) permite vivir una experiencia en esta década, al 

ingresar a un establecimiento donde se resaltará mediante fotos, artesanías, vestimenta y decoración 

del lugar que le permitirá tener un viaje en el tiempo. 

Se tendrán nuevas tecnologías en iluminación, sonidos y servicios los cuales buscarán reducir 

costos de mantenimiento, así como incrementar las ventas y ganancias mediante alianzas con 

proveedores y empresas a su alrededor, esto sin olvidar que se quiere generar empleo en la zona y 

contribuir con el pago de impuestos al desarrollo del sector. 

Se contará con personal idóneo para la atención al cliente el cual será capacitado por la 

compañía de acuerdo con las políticas internas y temática de la época, esto con el fin de buscar la 

fidelización del cliente y atracción de más consumidores. 

1.4 Marco Teórico 

El origen de los bares, según la página de internet el secreto del éxito de los bares (2013) 

refiere que:  
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como hoy los conocemos, se pierde en el tiempo. No hay una sola voz al respecto, y 

no es claro quién abrió el primer establecimiento de esta clase. Hoy los historiadores y 

sociólogos lo categorizan bajo el sofisticado nombre de “espacio de sociabilidad informal” 

y su historia suele dividirse en occidente en una época antigua y otra moderna. En la 

antigüedad los bares pueden encontrar su antepasado directo en las “thermopolias” y 

“cauponae” romanas. En las thermopolias se vendían bebidas calientes en invierno y frías 

en verano, vinos y comida rápida para consumir tanto in situ como para llevar. Fueron el 

antecedente remoto de los establecimientos de productos “take away” (para llevar). 

Las cauponae o “caupona”, en español, en cambio, tenían un lugar colectivo para 

pernoctar antecedente de los “inn” británicos, y eran una especie de establecimientos de 

comida y bebidas al paso que tenían a pie de calle mostradores que hacían las veces de 

barras, y se conocen como “tabernas romanas”. Este tipo de establecimiento estaba dirigido 

especialmente a la alimentación de los gremios de comerciantes y artesanos. 

También los bares se relacionan con las “tabernae vinarie” que vendían vinos y 

bebidas, y eran un banco de piedra, con cinco o seis contenedores atascados, puestos frente 

a la carretera, con una cocina y salas para el consumo en la parte posterior. 

En la época moderna es en la Gran Bretaña industrial donde aparece en el siglo XIX 

un nuevo tipo de lugar, llamado “pub” que viene de la abreviación de la expresión “public 

house”, que se transforma en el eje de la vida social de los barrios obreros. El uso de la 

palabra se suele fijar alrededor de 1859. Estos locales son herederos de las tabernas romanas 

ubicadas en los caminos británicos para alimentar y dar de beber a las legiones, las que 

reaparecieron en el siglo XIV de la mano de las abadías productoras de cerveza, aunque la 

más reconocida es la cervecería de la abadía de Weihenstephan, que data del año 1040. 

Existen antecedentes de haberse decretado en 956 por el entonces rey Edgar de Inglaterra 
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una prohibición de existir más de una “Ale House” “casa de cerveza” por aldea. Fueron los 

antecedentes del mercado regulado del alcohol. 

La definición según el diccionario real de la academia española para “temática” es la siguiente: 

“Que se arregla, ejecuta o dispone según el tema o asunto de cualquier materia.” 

La definición según la real academia de gastronomía la definición de Bar Temático es:  

“Se Considera bar temático a aquellos establecimientos, cuya política empresarial es 

determinante en la segmentación de un determinado público, cuya merchandising está 

relacionado con un tema concreto, que puede ser la gastronomía, la literatura, los automóviles, 

los animales, el futbol, la música, etc.” 

1.5 Marco metodológico para realizar trabajo de grado. 

Enfoque de la investigación: 

Para el desarrollo del proyecto se tendrá una investigación de carácter mixta, combinando la 

cualitativa y cuantitativa, debido a que la fase inicial es una etapa exploratoria en la cual se busca 

analizar el comportamiento de las personas, sus itinerarios, y costumbres más relevantes, y como 

segunda etapa es una investigación cuantitativa, enfocada a los resultados y datos en el ámbito de 

bebidas en lo relacionado a oferta y demanda de estos productos. 

1.5.1. Tipos y métodos de investigación  

Para el presente proyecto se utiliza una investigación descriptiva según Gross (2010), la cual 

consiste en “caracterizar un fenómeno o situación concreta, indicando sus rasgos más importantes 

o diferenciadores, es conocida también como investigación diagnóstica”. 

En la ciencia fáctica, la descripción consiste, según Bunge, en responder a las siguientes 

cuestiones: 

- ¿Qué es?  Correlato. 
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- ¿Cómo es?  Propiedades. 

- ¿Dónde está?  Lugar. 

- ¿De qué está hecho?  Composición. 

- ¿Cómo están sus partes, si las tiene, interrelacionadas?  Configuración. 

¿Cuánto?  Cantidad 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los investigadores no son 

meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y 

resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a 

fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

Por tal motivo se adoptó esta metodología investigativa ya que permite inferir y concluir 

acerca de la situación actual del sector bares y bebidas en la zona de Soacha, así mismo definir un 

procedimiento a seguir para la implementación del bar. 

1.5.2. Herramientas para la recolección de información. 

Programas: En el desarrollo del presente proyecto se utiliza el paquete de office para realizar 

la tabulación de la información, dentro de las aplicaciones más importantes esta Excel para 

cuantificación y graficas explicativas, así como Word para la presentación oficial de la 

información. 

1.5.3. Fuentes de información (Primarias, Secundarias). 

La información obtenida para el desarrollo del presente proyecto es de origen secundario, 

basado en informes y resultados obtenidos por la alcaldía local de Soacha, así como estudios y 

publicaciones donde indican el estado del sector bebidas y comidas en la región. 
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La única fuente primaria y con la cual se realizó parte del estudio de mercado fue definir los 

precios valle y techo de los productos que se van a comercializar mediante un sondeo en la zona 

donde refleja los valores que se cobran por una cerveza. 

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

Supuestos 

- En la zona de incursión hay locales comerciales disponibles. 

- Continuidad en las políticas de gobierno locales y uso de suelo. 

- La estructura organizacional del BAR se mantiene estable. 

- Cumplimiento de los proveedores en tiempo, costo y calidad. 

- Contratar personal idóneo para desarrollar actividades propias del cargo. 

Restricciones 

- Contamos con un presupuesto Inicial de $28.750.000 

- Permisos, y licencias para el funcionamiento durante 5 Años. 

- POT dependiendo la zona donde funciona el BAR TEMATICO. 
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2. Estudios y Evaluaciones. 

2.1. Estudio de Mercadeo.  

2.1.1. Población 

 El montaje del bar temático los años dorados (60,70, 80) está enfocado a prestar su servicio 

en el municipio de Soacha, debido a que esta zona no cuenta con sitios que puedan ofrecer una 

experiencia diferente a la de una tienda típica de barrio además inicialmente Soacha se proyectó 

como una zona de vivienda VIS Y VIP, pero a la fecha esta tendencia ha cambiado ya que en la 

zona se desarrollan proyectos de vivienda estratos 3 y 4, además la zona también se ha convertido 

en un atractivo para la industria y algunas oficinas de entidades públicas y privadas. 

Soacha cuenta con 398.298 habitantes, de los cuales 393.000 son habitantes del casco urbano, 

con una densidad de 298 hab/hect, lo cual se traduce en moderadamente denso, así mismo el 48% 

de su población se encuentra en el rango de edad de los 15-44 años. 

La población objetivo se encuentra en el rango de edad de 18 – 45 años y según la alcaldía de 

Soacha es la mayoría de población, del cual se tiene el dato de 48.4% con la excepción de los 

menores de edad.  

Tabla 9. Población 

Rangos de 

edad 

>1 año 01-04 05-14 15-44 45-59 >60 

Total, por edad 7593 31677 90125 192965 53467 22468 

Porcentaje 1,91 7,95 22,63 48,45 13,42 5,64 

Fuente: alcaldía de Soacha 

2.1.2. Dimensionamiento de la demanda 

Como tal no existe un estudio que indique la cantidad de cerveza o bebidas alcohólicas que 

consume cada uno de los habitantes del territorio nacional, la única información con la que se 

cuenta y es un dato histórico de la cervecera BAVARIA, es volumen de ventas de sus productos y 
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con los cuales se tienen los únicos datos históricos del periodo 2012-2013, en el cual se reflejan los 

10 municipios con mayor consumo de sus productos así. 

Tabla 10. Histórico de consumo en litros 2012-2013 Bavaria. 

Ciudad - Departamento Cantidad 

1. Soledad (Atlántico)  18.229.300 litros 

2. Barrancabermeja (Santander)  17.947.900 litros 

3. Soacha (Cundinamarca)  15.837.100 litros 

4. Sogamoso (Boyacá)  15.837.700 litros 

5. Floridablanca (Santander)  11.909.600 litros 

6. Buenaventura (Valle)  11. 909.600 litros 

7. Bello (Antioquia)  11.822.500 litros 

8. Ubaté (Cundinamarca)  11.794.800 litros 

9. Fusagasugá (Cundinamarca)  11.719.300 litros 

10. La Mesa (Cundinamarca)  11.000.100 litros 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Bavaria. Datos correspondientes al período comprendido entre abril de 2012 y 

marzo de 2013. 

De acuerdo a estos datos históricos el municipio de Soacha, tiene una demanda muy alta en el 

consumo de bebidas alcohólicas, a esto se le suma que es el municipio más poblado de Colombia, 

lo cual se convierte en un atractivo muy alto para la creación de establecimientos relacionados con 

bebidas alcohólicas. 

El bar temático años dorados (60,70, 80) está proyectado para un grupo poblacional en el 

rango de edad de 18 – 45 años y quienes en su mayoría son habitantes de Soacha, así mismo se 

tendrá una capacidad instalada con mesas de cuatro (4) y dos (2) personas ya que el lugar se enfoca 

a salidas en pareja y reunión de amigos. 

La ubicación del bar se define en la zona de terreros ya que es un punto estratégico donde se 

intercepta el transporte masivo de Transmilenio con los buses de la localidad, así mismo en este 
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sector se encuentran oficinas de SITP, empresas de transporte y zonas de institutos de formación 

técnica. 

De acuerdo con los datos de alcaldía de Soacha se tiene una población de 19.000 habitantes 

quienes en su rango de edad buscan esparcimiento y diversión en la zona. 

2.1.3. Dimensionamiento Oferta 

De acuerdo con los datos de la cámara y comercio de Soacha, este no cuenta con espacios 

temáticos que brinden una experiencia diferente a las tiendas típicas de barrio, con sillas plásticas 

y espacios reducidos, lo más cercano al presente proyecto es la plaza de bebidas que se encuentra 

en el centro comercial Mercurio, y el cual cierra sus puertas a las 10:00pm, convirtiéndose en una 

limitante para las personas que desean departir un rato agradable con su pareja o amigos. 

El bar temático años dorados busca ofrecer una experiencia diferente así mismo ofrecer la 

cerveza básica a un valor de $3000 con lo cual se busca seleccionar el tipo de personas que ingresan 

al establecimiento, además se tendrá horario hasta las 2.00 am, como lo permiten las autoridades 

de este sector. 

Es de tener en cuenta que en Soacha más del 50% desarrollan actividades comerciales 

convirtiéndose en un atractivo para los establecimientos enfocados a ofertar un producto. 
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Figura 4. Dimensión de la oferta 

Fuente: cámara de comercio de Soacha 

De acuerdo con la alcaldía de Soacha (2019), en censos poblacionales existen 318 

establecimientos registrados cuya actividad indica expendio de licor sin determinar su capacidad 

instalada o el tipo de servicio que se ofrece. 

Tabla 11. Actividades productivas 
10 PRINCIPALES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS QUE REALIZAN PAGO A SALUD SI SÍ 

Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto 
principalmente por productos de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco 

318 

Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel), en 
establecimientos especializados 

166 

Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto 
principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas y 
tabaco  

165 

Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, 
en establecimientos especializados. 

135 

Comercio al por menor de otros nuevos productos de consumo ncp, en establecimientos 
especializados 

133 

Comercio al por menor de productos farmacéuticos, medicinales, y odontológicos; artículos 
de perfumería, cosméticos y de tocador, en establecimientos especializados 

126 

Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes 126 

Servicios telefónicos 126 

 
 

10 PRINCIPALES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS QUE REALIZAN PAGO A SALUD SI 

 
 

SÍ 
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Elaboración de productos de panadería 125 

Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco, en establecimientos especializados 124 

Subtotal primeras diez actividades 1544 

Resto (272 actividades) 2727 

Totales 4271 

Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio de Bogotá y Alcaldía 

de Soacha. 

Tabla 12. Relación de competidores 

Tipo Descripción No de 

Establecimientos 

Capacidad Distancia 

Cantina Venta de 

cerveza al 

detal, 

gaseosas, 

aguardiente 

y paquetes; 

cuenta con 

rockola, 

rana y 

bolirana. 

4 15 personas 

promedio 

500 metros a 1.5 

Km 

Bares en 

plazoleta 

de CC 

Venta de 

cerveza 

artesanal, 

nacional e 

importada, 

cuenta con 

sonido y 

pantallas y 

espacios 

reducidos; 

su horario 

6 10 personas 

promedio 

500 metros a 1.5 

Km 
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depende de 

la admón. 

del CC. 

Discoteca

s 

Venta de 

cervezas 

nacionales, 

importadas, 

aguardiente

, ron, 

whisky, 

horario 

hasta las 

2am, 

espacios 

reducidos. 

2 20 personas 

promedio 

500 metros a 1.5 

Km 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.1.4. Competencia – Precios. 

Para definir los precios de los productos en el bar se tienen en cuenta los precios piso y techo que 

se manejan en la zona.  

Tabla 13. Competencia - Precios 

 PRODUCTOS PRECIO BAR AÑOS 
DORADOS 

PRECIO 
PISO 

PRECIO 
TECHO 

Cervezas nacionales Póker $3.000 $1.800 $4.500 

Reeds $4.000 $3.000 $5.000 

Águila $3.000 $1.800 $4.500 

Águila light $3.500 $2.000 $5.000 

Águila cero $3.000 $1.800 $4.500 

Club Colombia $4.000 $2.400 $6.000 

Cervezas importadas Corona $10.000 $3.000 $10.000 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

2.1.5. Punto equilibrio oferta - demanda  
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El punto de equilibrio oferta demanda es la intersección entre la curva de demanda y la de 

oferta, que al proyectar este punto en ambos sentidos se obtiene el precio indicado para este bien y 

la cantidad en este punto lo que indica es que todo lo que se produce se vende y todo lo que se 

demanda se puede adquirir. 

 

Figura 5. Punto de equilibrio 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En el grafico anterior indica que un punto de equilibrio para el precio del producto que en este 

caso es la cerveza es de $3.000 mcte, así mismo que en el mes se tiene una cantidad estimada de 

2.750 unidades, las cuales serán vendidas en su totalidad, esto en a teoría, además hay que tener en 

cuenta que en la operación se debe de contar con un stock de productos, ya que es un negocio 

variable. 

Índice De Precios Bar Temático Años Dorados (60, 70, 80) 

De acuerdo con el análisis del punto de equilibrio donde se indica un precio de $3.000, por las 

cervezas tradicionales y la cual se encuentra dentro del rango de los precios piso y techo de la zona, 
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por tal motivo se relaciona los valores de precios para los productos a ofrecer en este 

establecimiento. 

Tabla 14. Competencia - Precios 

 PRODUCTOS PRECIO BAR AÑOS 
DORADOS 

PRECIO 
PISO 

PRECIO 
TECHO 

Cervezas nacionales Póker $3.000 $1.800 $4.500 

Reeds $4.000 $3.000 $5.000 

Águila $3.000 $1.800 $4.500 

Águila light $3.500 $2.000 $5.000 

Águila cero $3.000 $1.800 $4.500 

Club Colombia $4.000 $2.400 $6.000 

Cervezas importadas Corona $10.000 $3.000 $10.000 
Fuente: Elaboración Propia 

Canales De Comercialización. 

El proyecto Bar temático los años dorados (60, 70, 80), busca brindar a cada uno de sus clientes 

una experiencia diferente respecto al servicio, calidad y precios cómodos al consumidor, así mismo 

se desarrollarán estrategias para la acreditación del lugar. 

Se utilizarán canales combinados entre el tradicional y los medios electrónicos de la siguiente 

manera: 

Canales tradicionales. 

1. Volanteo en los sectores aledaños al bar. 

2. Aviso a la población mediante megáfono de la existencia del establecimiento, promociones 

y eventos a realizar. 

3. Convenios con los conductores de taxis y microbuses de la zona. 

Canales electrónicos 

1. Página de Facebook del establecimiento  

2. Página en Google “Mi Negocio” 

3. Redes Sociales 
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4. Ubicación en waze, donde indique el tipo de servicio. 

2.2. Estudio Técnico 

2.2.1. Diseño conceptual del proceso o bien producto. 

Figura 6. Proceso del servicio 

Fuente: Elaboración Propia. 

1. Estudios: corresponde a la recolección de datos de la zona que permitan realizar un análisis 

de viabilidad del proyecto respecto a clientes, normatividad y competencia. 

2. Diseños: ilustración grafica de los espacios internos, las fachadas y el contorno del bar. 

3. Documentación Legal: requisitos que se deben cumplir para el funcionamiento del bar. 

4. Adecuaciones Locativas: obra civil necesaria para la implementación de los diseños. 

5. Compras: adquisiciones necesarias para la operación del bar. 

6. Contratos: documentación contractual requerida para la prestación de servicios, suministro 

de productos.  

7. Gerencia del bar: Plan de dirección del proyecto para el montaje del bar.  

2.2.2. Análisis y descripción del proceso bien o producto o resultado que se desea obtener o 

mejorar con el desarrollo del proyecto. 

La tendencia del mercado en el sector se ha venido diversificando a través de los tiempos para 

enfocar su misión en generar experiencias a los clientes mientras disfrutan de productos 

tradicionales; los espacios se destinan para diferentes tipos de gustos y momentos generando 

exclusividad y calidad en el servicio. Los municipios aledaños a Bogotá no han incursionado en 
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las nuevas tendencias que se manejan en este sector de la capital de Colombia, haciendo que los 

habitantes de estos municipios frecuenten establecimientos que permitan estas experiencias y que 

en su mayoría se ubican en Bogotá; esto genera sobrecostos de desplazamiento, limitaciones en la 

duración en el sitio debido al acceso a transporte después de ciertas horas, entre otros. El proyecto 

plantea el montaje de un bar con temática inspirada en los años dorados (60, 70, 80), orientado a 

generar exclusividad en los clientes a través de instalaciones vanguardistas con calidad en el 

servicio, accesibilidad y ambiente acorde a la época. 

El bar temático cuenta con instalaciones decoradas y amobladas acorde a la temática, así 

mismo la iluminación y vestuario de las personas que laboran en el establecimiento, se tendrá una 

zona de fumadores y espacios cerrados ideales para compartir en familia y amigos. 

BAR TEMÁTICO LOS AÑOS DORADOS, al término de 5 años desea contar con un 

reconocimiento de marca por su servicio y calidad, así mismo utilidades que permitan la apertura 

de nuevos establecimientos en municipios aledaños a la capital. 

Contar con un equipo de infraestructura tecnológico respecto a sonido, iluminación y 

optimización de procesos que permitan disminuir los costos de mantenimiento, así como convenios 

con diferentes entidades para sus fiestas sociales. 

 

 

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

El proyecto de diseño para el montaje de un Bar Temático años dorados (60,70,80) surge como 

una prueba piloto, para crear una cadena de Bares en municipios aledaños a la capital. 

Tabla 15. Ciclo de vida del producto 

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 
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Inicio del Producto Desarrollo del 

producto 

Maduración del 

producto 

Declive y Cierre 

Diseño para el 

montaje de un bar 

temáticos años 

dorados (60,70 y 80') 

en el municipio de 

Soacha como una 

prueba Piloto 

  

Mercadeo, captación 

de clientes 

Posicionamiento de 

marca 

Disminución de 

clientes, afectando las 

ventas. 

Fidelización de 

clientes 

Reconocimiento y 

distinción regional 

la competencia genera 

la necesidad de 

incursionar un nuevo 

servicio 

Publicidad  

Fuente: Elaboración Propia. 

2.2.4. Definición de tamaño y localización del proyecto. 

La ubicación del bar se definió en la zona de terreros ya que es un punto estratégico donde se 

intercepta el transporte masivo de Transmilenio con los buses de la localidad, así mismo en este 

sector se encuentran oficinas de SITP, empresas de transporte y zonas de institutos de formación 

técnica, se tiene una capacidad instalada para 35 personas y un área de 70m2   
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Figura 7. Localización del proyecto. 

Fuente: Google Maps 

 

2.2.5. Requerimiento para el desarrollo del proyecto. 

Para la implementación del proyecto en cada una de las diferentes fases se necesita de recursos 

ya sean personales, técnico, o de infraestructura para cumplir con el objetivo final del montaje de 

Bar Temático Años Dorados así: 

 

Fase  Recursos  

Estudios Arquitecto 

Ingeniero 

Administrador  

Diseños  Arquitecto 

Ingeniero 

Documentación legal Administrador  

Adecuaciones locativas  Contratista Mampostería  

Contratista eléctrico 

Contratista obra blanca  

Contratista sanitario 

Tabla 16. Requerimientos para el desarrollo del proyecto 



Planificación Montaje Bar Temático    44 

Materiales: Cemento, mortero, aparatos sanitarios, aparatos 
de iluminación, cable, enchapes, pegantes, pintura. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.2.6. Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 

 

Figura 8. Mapa de procesos de la organización 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

  

PERSONAL QUE VISITA EL BAR PERSONAL DE SEGURIDAD (CELADOR)

MESERO ASIGNADO

MESERO ASIGNADO

MESERO ASIGNADO

COCINERA Y BARMAN

COCINERA Y BARMAN

MESERO ASIGNADO

MESERO ASIGNADO Y CAJERA

PENDIENTE POR SI EL CLIENTE DECIDE 

ORDENAR ALGO MAS  SE VUELVE A 

REPETIR EL PROCESO ANTERIOR, O 

PIDE LA CUENTA Y FINALIZA EL 

PROCESO

CARACTERIZACION RESPONSABLE DEL RECURSO

LUEGO DE QUE EL CLIENTE ESTE 

UBICADO  SE HACE ENTREGA  DE LA 

CARTA Y SE TOMA EL PEDIDO

LOS PEDIDOS SEGÚN SEA PRECOCIDOS 

O BEBIDAS SE TOMAN POR 

SEPARADOS

EL PEDIDO SE ENTREGA YA SEA ZONA 

DE COMIDAS O AL BARMAN 

CADA UNA DE LAS SECCIONES 

ENCARGADAS ENTREGA EL PEDIDO 

LA OPERACIÓN DE RECOGER EL 

PEDIDO DE CADA UNA DE LAS ZONAS Y 

ENTREGARLO EN LA MESA

DIAGRAMA DE FLUJO BAR TEMATICO AÑOS DORADOS

SE HACE ACOMPAÑAMIENTO AL 

CLIENTE Y SE INDICA LAS MESAS 

DISPONIBLES

INGRESA
CLIENTE

SE LE INDICA 
MESAS 

DISPONIBLES

SE ENTREGA LA
CARTA Y TOMA 

PEDIDO

BEBIDAS NACIONALES 
IMPORTADAS

PASABOCAS  Y
EMPAQUETADOS

SE ENTREGA PEDIDO A 
LA BARRA

SE ENTREGA PEDIDO EN 
ZONA DE COMIDAS

BARMAN ALISTA LAS 
BEBIDAS Y ENTREGA A 

MESERO

SECCION DE COCINA 
ENTREGA PEDIDO A 

MESERO

SE ENTREGA 
EL PEDIDO EN 

LA MESA

PENDIENTE DE UN 
NUEVO PEDIDO VOLVER 
A REPETIR EL PROCESO 
Y/O PASAR LA CUENTA

SALIDA DE CLIENTE
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2.3. Estudio Económico - Financiero. 

2.3.1. Estimación de costos de inversión del proyecto. 

La estimación de costos del proyecto se realizó de acuerdo con el juicio de expertos, ya sea en 

el área de montaje de bares y restaurantes, así como las obras civiles necesarias para la adecuación 

del lugar, así mismo se cuenta con la base de precios de construida para el tema de obras civiles. 

Tabla 17 Presupuesto Maestro 
Articulo Unidad de 

medida 
Cantidad Valor unitario Valor total 

Estudio de Mercado Unid  3  $     300.000   $       900.000  

Diseños arquitectónicos M2 70  $       32.857   $    2.299.990  

Permisos y documentaciones  Gbl 1  $     600.000   $       600.000  

Arriendo del local Mes 1  $ 1.200.000   $    1.200.000  

Adecuaciones e infraestructura  Unid 1  $ 3.176.000   $    3.176.000  

Barra  Unid 1  $ 3.700.000   $    3.700.000  

Mesa con 4 Puff Unid 7  $     300.000   $    2.100.000  

Decoración interna  Unid 15  $       50.000   $       750.000  

Sistema de acoples de barriles  Unid 1  $     150.000   $       150.000  

Cervezas nacionales Por 30 unidades 10  $       50.000   $       500.000  

Cervezas importadas Por 24 unidades  10  $       80.000   $       800.000  

Cerveza artesanal Por 24 unidades  3  $     108.000   $       324.000  

Sonido Unid 1  $ 3.000.000   $    3.000.000  

TV Unid 3  $ 1.000.000   $    3.000.000  

Registradora Unid 1  $     400.000   $       400.000  

Video Beam Unid 1  $ 1.000.000   $    1.000.000  

Black out  Unid 1  $     300.000   $       300.000  

Aguardiente 1/2 Caja por 12 Unid 1  $     120.000   $       120.000  

Jugos Por 24 Unid  3  $       30.000   $         90.000  

Gaseosa Paca x 24 Unid 3  $       30.000   $         90.000  

Agua   Paca x 24 Unid 3  $       30.000   $         90.000  

Empanadas Unid 50 800  $         40.000  

Paquetes Unid 30  $          1.000   $         30.000  

Carro de comidas rápidas Unid 1  $     340.000   $       340.000  

TOTAL  $ 25.000.000  

Reserva de contingencia  10%  $    2.500.000  

Reserva de gestión  5%  $    1.250.000  

TOTAL  $ 28.750.000  

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.3.2. Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

Durante el proceso de operación del proyecto se tendrán costos relacionados con el mismo 

proceso dentro de los cuales se tienen costos fijos y costos variables, así mismo el mantenimiento 

de la infraestructura es recomendable cada año, respecto a los equipos especiales estos deben contar 

con garantía de mínimo 1 año, a continuación, se relacionan los costos estimados para este proceso. 

Tabla 18. Costos de Nomina 

NÓMINA 

 Cajera  $1.216.000 

 mesero   $1.216.000 

 Seguridad Física (Vigilancia)  $900.000 

 apoyo logístico  $1.216.000 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 19. Costos de servicios 

SERVICIOS 

 Agua   $150.000 

 Luz  $150.000 

 Gas  - 

 Internet  $90.000 

 Total  $390.000 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 20. Costos de arriendo. 

ARRIENDO 

 Arriendo   $1.200.000 

 Total  $1.200.000 

Fuente: Elaboración Propia.  
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2.3.3. Flujo de caja del proyecto 

De acuerdo con la naturaleza del proyecto este se definen en dos etapas la primera que es la fase del Diseño para el montaje del bar en 

el cual básicamente se tienen gastos los cuales serán asumidos por la inversión de los socios sin tener ninguna utilidad.  

Tabla 21. Flujo de caja del proyecto (Montaje Bar). 

                    

        Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Egresos Del 

Proyecto 

Gastos directos de proyecto 

por operación 

Arriendo del local $1.200.

000 

$1.200.

000 

$1.200.

000 

$1.200.

000 

$1.200.

000 

$1.200.

000 

  
  Nómina de empleados $4.548.

000 

$4.548.

000 

$4.548.

000 

$4.548.

000 

$4.548.

000 

$4.548.

000 

  
  Servicios Públicos 

$90.000 $93.600 $97.344 
$101.23

8 

$105.28

7 

$109.49

9 

  Gastos financieros 
Liquidación tasa de 

interés capital 

$157.33

3 

$154.66

7 

$152.00

0 

$149.33

3 

$146.66

7 

$144.00

0 

  Gastos Totales     
$5.995.

333 

$5.996.

267 

$5.997.

344 

$5.998.

571 

$5.999.

954 

$6.001.

499 

                    

  Amortización Capital Valor cuota fija  
$166.66

7 

$166.66

7 

$166.66

7 

$166.66

7 

$166.66

7 

$166.66

7 

  
Gastos de amortización a 

terceros 
    

$166.66

7 

$166.66

7 

$166.66

7 

$166.66

7 

$166.66

7 

$166.66

7 

                    

  Costo de la Operación Surtido del Bar 
$5.940.

000 

$5.999.

400 

$6.059.

394 

$6.119.

988 

$6.181.

188 

$6.243.

000 

  
Total, Costos De 

Operación 
    

$5.940.

000 

$5.999.

400 

$6.059.

394 

$6.119.

988 

$6.181.

188 

$6.243.

000 

                    

  
Total, Gastos antes de 

utilidad 
    

$12.102

.000 

$12.162

.333 

$12.223

.405 

$12.285

.226 

$12.347

.808 

$12.411

.165 
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Ingresos Del 

Proyecto 
Ingresos Directos Por Venta Ventas Proyectadas 

$12.445

.680 

$12.819

.050 

$13.203

.622 

$13.599

.731 

$14.007

.722 

$14.427

.954 

  Total, Ingresos 
    

$12.445

.680 

$12.819

.050 

$13.203

.622 

$13.599

.731 

$14.007

.722 

$14.427

.954 

                

Utilidad Neta antes de impuestos     
$343.68

0 

$656.71

7 

$980.21

7 

$1.314.

505 

$1.659.

914 

$2.016.

789 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la segunda parte se relacionan el flujo de caja de la operación del proyecto y donde se tienen ingresos para calcular los diversos 

indicadores financieros. 

Tabla 22. Flujo de caja del proyecto (Operación). 

Flujo De Caja Bar Temático Los Años Dorados Operación del Bar             

                    

        Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Egresos Del 

Proyecto 

Gastos directos de proyecto 

por operación 

Arriendo del local $1.200.

000 

$1.200.

000 

$1.200.

000 

$1.200.

000 

$1.200.

000 

$1.200.

000 

  
  Nómina de empleados $4.548.

000 

$4.548.

000 

$4.548.

000 

$4.548.

000 

$4.548.

000 

$4.548.

000 

  
  Servicios Públicos 

$90.000 $93.600 $97.344 
$101.23

8 

$105.28

7 

$109.49

9 

  Gastos financieros 
Liquidación tasa de 

interés capital 

$157.33

3 

$154.66

7 

$152.00

0 

$149.33

3 

$146.66

7 

$144.00

0 

  Gastos Totales     
$5.995.

333 

$5.996.

267 

$5.997.

344 

$5.998.

571 

$5.999.

954 

$6.001.

499 

                    

  Amortización Capital Valor cuota fija  
$166.66

7 

$166.66

7 

$166.66

7 

$166.66

7 

$166.66

7 

$166.66

7 

  
Gastos de amortización a 

terceros 
    

$166.66

7 

$166.66

7 

$166.66

7 

$166.66

7 

$166.66

7 

$166.66

7 
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  Costo de la Operación Surtido del Bar 
$5.940.

000 

$5.999.

400 

$6.059.

394 

$6.119.

988 

$6.181.

188 

$6.243.

000 

  
Total, Costos De 

Operación 
    

$5.940.

000 

$5.999.

400 

$6.059.

394 

$6.119.

988 

$6.181.

188 

$6.243.

000 

                    

  
Total, Gastos antes de 

utilidad 
    

$12.102

.000 

$12.162

.333 

$12.223

.405 

$12.285

.226 

$12.347

.808 

$12.411

.165 

                    

Ingresos Del 

Proyecto 
Ingresos Directos Por Venta Ventas Proyectadas 

$12.445

.680 

$12.819

.050 

$13.203

.622 

$13.599

.731 

$14.007

.722 

$14.427

.954 

  Total, Ingresos 
    

$12.445

.680 

$12.819

.050 

$13.203

.622 

$13.599

.731 

$14.007

.722 

$14.427

.954 

                

Utilidad Neta antes de impuestos     
$343.68

0 

$656.71

7 

$980.21

7 

$1.314.

505 

$1.659.

914 

$2.016.

789 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En el cuadro anterior se relaciona el flujo de caja para la operación del proyecto, así mismo es necesario esquematizar estos 

resultados en una gráfica que nos permita identificar los ingresos vs los egresos. 
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Flujo De Caja Del Proyecto  

 

Figura 9. Flujo de caja 

Fuente: Elaboración Propia 

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

Se tienen las siguientes fuentes de financiación así: 

$15.000.000 serán aportados por los socios 

$10.000.000 mediante entidad bancaria. 

$3.750.000 reserva aportada por los socios. 

2.3.5. Evaluación Financiera del proyecto (VAN, TIR, beneficio – costo) 

De acuerdo con los indicadores reflejados en el punto anterior, donde se esquematiza el flujo 

de caja del Bar para los primeros seis meses de un proyecto definido a 24 meses para obtener el 

retorno de la inversión se tienen que realizar un análisis del proyecto el cual se remite a dos 

términos básicamente así: 

VNA: Valor Neto Actual 

Permite determinar la viabilidad de un proyecto, tras medir los flujos futuros, descontar la 

inversión y evaluar si queda alguna ganancia. 

$11.200.000

$11.400.000

$11.600.000

$11.800.000

$12.000.000

$12.200.000

$12.400.000

$12.600.000

$12.800.000

$13.000.000

$13.200.000

$13.400.000

0 1 2 3 4 5 6 7

FlujoDe Caja

Ingresos Egresos
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TIR: Tasa Interna De Retorno 

La Tasa interna de retorno (TIR) es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión. 

Es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que 

no se han retirado del proyecto. 

VNA $ 13.797.856 

 

Este valor parte de una TIR, básica en la cual las utilidades no serán reinvertidas para beneficio 

del proyecto, lo que indica la operación es que al término de 24 meses se recupera la inversión total 

del proyecto y queda una ganancia de $13.797.856 valor tangible, así mismo no se tienen en cuenta 

a la fecha los valores acumulados intangibles como es la generación de marca y el valor patrimonial 

que adquiere el proyecto. 

TIR 6.8% 

 

De acuerdo con el flujo de caja definido para el proyecto, los ingresos y egresos del proyecto, 

así como la proyección de ventas a la fecha indica que con una tasa de interés mes del 6.8% se 

puede como mínimo recuperar lo invertido y tener ganancias. 

En términos generales es recomendable el proyecto, en las condiciones propuestas 

inicialmente, así mismo se sugiere que las utilidades obtenidas en cada mes sean reinvertidas a una 

tasa mínima de 6.8% como lo indica la TIR, para tener un VNA en el tiempo mucho mayor al 

proyectado con la tasa mínima. 

2.3.6. Análisis de sensibilidad 

Para el análisis de sensibilidad del presente proyecto se tendrán en cuenta tres escenarios, un 

pesimista, probable y optimista el cual radica en la proyección de ventas y por ende el cambio del 

flujo de caja según sea. 
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La proyección de ventas en los tres escenarios se realizará al primer mes y se proyectará en 

condiciones uniformes de crecimiento a través del tiempo, a partir de esto se calculará el VNA, 

para cada caso. 

Tabla 23. Proyección de ventas 

  Escenarios 

Pesimista Probable Optimista 

Ingresos Bar Temático $10.980.216 $12.445.680 $15.554.240 

Fuente: Elaboración Propia. 

A partir de los ingresos proyectados en el Bar, se estima el VNA, para evaluar en cada caso la 

recuperación de la inversión y las posibles ganancias para cada uno de los escenarios. 

Tabla 24. Estimación del VNA  
Escenarios 

Pesimista Probable Optimista 

VNA $3.438.475 $13.797.856 $21.355.095 

Fuente: Elaboración Propia. 

Lo que el análisis de sensibilidad indica y de acuerdo a los tres escenarios de ingresos por 

ventas es lo siguiente. 

Caso Pesimista: Se recupera la inversión y queda un saldo positivo de $3.438.475 

Caso Probable: Se recupera la inversión y queda un saldo positivo de $13.797.856 

Caso Optimista: Se recupera la inversión y queda un saldo positivo de $21.355.095 

Los presentes casos de sensibilidad se calcularon a un término de 24 meses. 

Análisis: El proyecto tiene un riesgo mínimo ya que en el escenario negativo se recupera la 

inversión, y en el caso optimista se recupera la inversión y se tiene un saldo a favor de 21 millones 

los cuales, al ser reinvertidos con una TIR, representaría una muy buena utilidad. 
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Tabla 25. Análisis de sensibilidad del proyecto 

  Escenarios 

Pesimista Probable Optimista 

sensibilidad 75.08% 0.00% 54.77% 

Fuente: Elaboración Propia. 

El cálculo de sensibilidad para cada caso tomando el probable como el actual nos indica que 

tenemos sensibilidad mayor al 50% para cada uno de los casos ya sea negativo o positivo, sin 

embargo, un alto riesgo implica una gran ganancia. 

2.4. Estudio Social y Ambiental 

2.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales 

De acuerdo con el blog sustentable ambiental, se entiende por impacto ambiental el efecto que 

produce una determinada acción humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos. El 

concepto puede extenderse, con poca utilidad, a los efectos de un fenómeno natural catastrófico. 

Técnicamente, es la alteración de la línea de base, debido a la acción antrópica o a eventos 

naturales. 

Los impactos ambientales pueden ser clasificados por su efecto en el tiempo, en 4 grupos 

principales. 

Irreversible: Es aquel impacto cuya trascendencia en el medio, es de tal magnitud que es 

imposible revertirlo a su línea de base original.  

Temporal: Es aquel impacto cuya magnitud no genera mayores consecuencias y permite al 

medio recuperarse en el corto plazo hacia su línea de base original. 

Reversible: El medio puede recuperarse a través del tiempo, ya sea a corto, mediano o largo 

plazo, no necesariamente restaurándose a la línea de base original. 

Persistente: Las acciones o sucesos practicados al medio ambiente son de influencia a largo 

plazo, y extensibles a través del tiempo. 
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Teniendo en cuenta la definición previa de descripción y categorización de impactos 

ambientales, para el presente proyecto se evalúa esto mediante la matriz de riesgos, así mismo se 

relacionan los riesgos más comunes durante el desarrollo del proyecto. 

Los riesgos que están asociados al proyecto son: 

- Inundaciones (Lluvias, Precipitaciones). 

- Ruido (Generado por el ambiente). 

- Consumo de Energía Eléctrica. 

- Manejo de Residuos Sólidos. 

- Consumo de Residuos Naturales (Agua). 

Las acciones que se establecen para mitigar los riesgos son: 

Para estos riesgos se establecieron diferentes planes de respuesta de acuerdo a su impacto que 

se genere en el proyecto; se aceptan los riesgos asociados a:  

- Ruido (Generado por el ambiente). 

- Consumo de Energía Eléctrica. 

- Consumo de Residuos Naturales (Agua). 

Los riesgos que se van a mitigar son: 

- Inundaciones (Lluvias, Precipitaciones). 

Mediante sistemas de drenajes, equipos de bombeo que ayuden a evacuar el agua. Además de 

una política de uso responsable de residuos que eviten el taponamiento de sifones y alcantarillado. 

Los riesgos que se van a transferir son: 

- Manejo de Residuos Sólidos. 

El manejo de residuos sólidos se transferirá a los operadores de aseo de la zona quienes se 

encargarán de darle la disposición final a los residuos. 
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Proyecto Planificación montaje de un 
bar temático 

Gerencia del 
proyecto 

Jimmy Soacha, Rafael 
Muñoz, Julio Monguí 

Estimado de 
costos  

 $         
28.750.000  

Duración (días) 90 

Valoración del impacto y probabilidad  Plan de tratamiento a los 
riegos  

Catego
ría  

Riesgos Person
as 

Daños a 
instalacio

nes 

Ambien
tal 

Económi
cos 

Tiem
po 

Imag
en y 

client
es 

Otr
os 

Valoració
n impacto 
/Probabili

dad 

Valoraci
ón 

global 

Plan de 
respues

tas  

Acción de 
tratamiento 

Ambie
nte  

Inundacion
es (lluvias, 
precipitacio
nes  

2C 2C 3C 2C 3C 0 0 18 M Mitigar 1. Asegurar que 
el personal 
asignado por el 
proyecto haga 
cumplir los 
lineamientos 
ambientales 
previstos desde 
el inicio del 
cronograma  
2. Realizar 
evaluaciones 
periódicas al 
cumplimiento 
del plan de 
manejo 
ambiental 

Ambie
nte  

Ruido  3C 1C 3C 1C 1C 0 0 18 M Aceptar Según la 
ubicación del 
proyecto, se 
tendrá un 
análisis del 

Tabla 26. Manejo de residuos sólidos 



Planificación Montaje Bar Temático    57 

entorno para 
evaluar el 
impacto 
generado por el 
ruido que se 
presenta en el 
ambiente 

Ambie
nte  

Consumo 
de energía 
eléctrica 

3C 5E 4C 1C 1C 0 0 18 M Aceptar Se establecerá 
en el proyecto la 
política de bajo 
consumo de 
energía eléctrica 

Ambie
nte  

Manejo de 
residuos 
sólidos  

2C  1C 4C 1C 1C 1 0 22 M Transfer
ir 

En el proyecto se 
tendrá 
contemplado la 
separación de 
residuos desde 
la fuente, 
contando con los 
recipientes para 
tal fin, dentro 
del 
establecimiento 

Ambie
nte  

Consumo 
de residuos 
naturales  

3C 1C 4C 1C 1C 0 0 18 M Aceptar Se establecerá 
en el proyecto la 
politica de bajo 
consumo de 
agua 

Fuente: Elaboración propia
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2.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas 

Se muestra por flujos de procesos los materiales tomados como entradas para que mediante 

un proceso arrojen los productos necesarios en cada fase de la EDT; se contempla que estos son 

materiales que pueden generar un impacto ambiental bien sea dentro de su manipulación al 

momento de su transformación o por los residuos finales que generen. 

   

Figura 10. Referencia de estudios 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 11. Referencia de diseños 

Fuente: Elaboración Propia 

•Papel

•Tinta

•Energía eléctrica

•Computador

Entradas

•S. sector 

•S. Actual

•Estudio de mercado

•Factibilidad tecnica

ESTUDIOS
•Residuos: papel, 
plastico, tóner

•Producto

Salidas

•Papel

•Tinta

•Energía eléctrica

•Computador

Entradas

•Fachadas

•Internos

•Hidrosanitarios y 
eléctrico

•Ambientación.

DISEÑOS
•Residuos: papel, 

tóner

•Producto

Salidas
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Figura 12. Referencia documental 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 13. Referencia Adecuaciones Locativas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

•Papel

•Tinta

•Energía eléctrica

•Computador

•Impresora

Entradas

•Permiso alcaldia

•Permiso S. salud

•Permiso de bomberos

•Permiso Sayco y acinpro

•Permiso policia 

•Licencia de remodelaciones 

DOCUMENTACIÓN
•Residuos: tóner

•Producto

Salidas

•Cemento, arena, ladrillo, pintura, 
tubería, enchapes, agua, energía, 
pegante, luces led.

Entradas

•Fachada

•Muros divisorios

•Puntos sanitarios, eléctricos e 
hidraulicos.

•Decoración, luces, audio y video.

ADECUACIONES 
LOCATIVAS •Residuos RCD.

•Vertimientos

•Cartón

•Plástico

•Ruido

•Polución

•Producto

Salidas
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En la fase de adecuaciones locativas se aprovecharán los residuos de demolición para la 

nivelación de pisos y construcción de sobre niveles, evitando impacto ambiental y económico con 

la generación de escombros.   

 

Figura 14. Referencia de compras 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 15. Referencia de contratos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

•Mobiliario

•Estantería

•Audio

•Video

•Publicidad

Entradas

•Mobiliario

•Barra

•Estantería para bodega

•Audio, video y 
publicidad.

COMPRAS
•Producto

•Residuos: Plásticos, 
cartón y ruido.

Salidas

•Papel

•Tinta

•Impresora

•Computador

•Enegía

Entradas

•Proveedores

•Talento humano

CONTRATOS
•Producto

•Residuos: Toner

Salidas
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Figura 16. Referencia gerencia del proyecto. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Se evidencia una tendencia de residuos en la salida de los procesos de papel, tóner, plásticos 

debido a que en su mayoría se requieren de impresiones por temas de licencias, permisos, 

solicitudes, contratos, documentos legales entre otros necesarias para entrar en operación.   

2.4.3. Cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM 

Respecto a la sostenibilidad ambiental, el proyecto contará con 2 programas base que buscan 

reducir el consumo de agua y energía eléctrica, además que se tendrá el manejo de residuos a través 

de la separación en la fuente. (Ver Tabla 27. Matriz P5) 

 

 

 

•Papel

•Tinta

•Impresora

•Computador

•Enegía

Entradas

•Plan de dirección del 
proyecto

•Acta de constitución

•Informe de seguimiento

•Acta de reuniones

•Aca de cierre

GERENCIA DEL 
PROYECTO •Producto

•Residuos: Toner y papel

Salidas
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Tabla 27. Matriz P5 
 

Integradore

s del P5 

Indicador

es 

Categorías 

de 

sostenibilida

d 

Sub 

Categorías 

Elementos Fas

e 1 

Justificación Fas

e 2 

Justificación Tota

l 

Acciones de 

mejora/respues

ta 

P
ro

d
u

ct
o
 

O
b

je
ti

v
o

s 
y

 

m
et

as
 

Vida útil 

del 

producto 

Servicio 

posventa 

del 

producto 

Económica Retorno de la 

inversión 

Beneficios 

financieros 

directos 

- 2 Después del 5 

mes se tendrá 

el punto de 

equilibrio, con 

esto se aspira a 

obtener 

ganancias.  

-3  El proyecto 

ya debe tener 

su puesta en 

marcha, 

generando 

mayores 

ganancias. 

-3 El proyecto se 

debe sostener 

por si mismo, 

solventando los 

gastos que se 

generen. 

P
ro

ce
so

 

Im
p

ac
to

s 

Madurez 

del proceso 

Eficiencia 

y 

estabilidad 

del proceso 

Económica Retorno de la 

inversión 

Valor presente 

neto 

-3 El proyecto 

cuenta con un 

valor presente 

neto de 

28.750.000. 

+1 El proyecto 

va a generar 

costos 

directos e 

indirectos. 

+3 reducir costos 

que no estén 

incluidos en el 

proyecto. 

P
ro

ce
so

 

Im
p

ac
to

s 

Madurez 

del proceso 

Eficiencia 

y 

estabilidad 

del proceso 

Económica Agilidad del 

negocio 

Flexibilidad/Opci

ón en el proyecto 

-3 Cada socio 

aportará la 

suma de 

10.000.000 

para iniciar la 

financiación 

del proyecto. 

0  NA 0  NA  

P
ro

ce
so

 

Im
p

ac
to

s 

Madurez 

del proceso 

Eficiencia 

y 

estabilidad 

del proceso 

Económica Agilidad del 

negocio 

Flexibilidad 

creciente del 

negocio 

-2  Después del 5 

mes, que se 

obtenga el 

punto de 

equilibrio, el 

proyecto ya se 

pueden generar 

mayores 

ganancias. 

0   NA 0  NA 
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Integradore

s del P5 

Indicador

es 

Categorías 

de 

sostenibilida

d 

Sub 

Categorías 

Elementos Fas

e 1 

Justificación Fas

e 2 

Justificación Tota

l 

Acciones de 

mejora/respues

ta 

P
ro

ce
so

 

Im
p

ac
to

s 
Madurez 

del proceso 

Eficiencia 

y 

estabilidad 

del proceso 

Económica Estimulación 

económica 

Impacto local 

económico 

+1 No se tiene 

contemplado 

en el nicho de 

mercado, los 

negocios que 

se encuentran a 

los alrededores 

del BAR. 

+2  la 

competencia 

que tenga el 

proyecto, 

puede afectar 

los ingresos. 

+3 generar 

diferentes 

estrategias que 

conlleven a 

atraer más 

clientes. 

P
ro

ce
so

 

Im
p

ac
to

s 

Madurez 

del proceso 

Eficiencia 

y 

estabilidad 

del proceso 

Económica Estimulación 

económica 

Beneficios 

indirectos 

0   NA 0   NA 0   NA 

P
ro

ce
so

 

Im
p

ac
to

s 

Madurez 

del proceso 

Eficiencia 

y 

estabilidad 

del proceso 

Ambiental Transporte Proveedores 

locales 

-3 No se ha 

verificado la 

calidad del 

proveedor 

local, por ende 

las ventas 

pueden bajar. 

+2 El 

incumplimien

to de los 

proveedores, 

hace que se 

reduzcan las 

ventas al no 

tener stock de 

productos 

+2 Se buscaran mas 

proveedores que 

pueden suplir 

las necesidades 

de los productos 

que tenemos en 

el BAR  

P
ro

ce
so

 

Im
p

ac
to

s 

Madurez 

del proceso 

Eficiencia 

y 

estabilidad 

del proceso 

Ambiental Transporte Comunicación 

digital 

0   NA 0   NA 0   NA 

P
ro

ce
so

 

Im
p

ac
to

s 

Madurez 

del proceso 

Eficiencia 

y 

estabilidad 

del proceso 

Ambiental Transporte Viajes 0  NA  0   NA 0   NA 
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Integradore

s del P5 

Indicador

es 

Categorías 

de 

sostenibilida

d 

Sub 

Categorías 

Elementos Fas

e 1 

Justificación Fas

e 2 

Justificación Tota

l 

Acciones de 

mejora/respues

ta 

P
ro

ce
so

 

Im
p

ac
to

s 
Madurez 

del proceso 

Eficiencia 

y 

estabilidad 

del proceso 

Ambiental Transporte Transporte 0   NA 0  NA  0  NA  

P
ro

ce
so

 

Im
p

ac
to

s 

Madurez 

del proceso 

Eficiencia 

y 

estabilidad 

del proceso 

Ambiental Energía Energía usada +3 Comportamien

to del consumo 

de Energía. 

-1 Reducir el 

consumo de 

Energía 

-3 utilizar y/o 

implementar 

luces led. 

Implementar 

sensores de 

movimientos en 

los baños y 

áreas comunes. 

P
ro

ce
so

 

Im
p

ac
to

s 

Madurez 

del proceso 

Eficiencia 

y 

estabilidad 

del proceso 

Ambiental Energía Emisiones /CO2 

por la energía 

usada 

+3 Comportamien

to del consumo 

de Energía. 

-1 Reducir el 

consumo de 

Energía 

-3 utilizar y/o 

implementar 

luces led. 

Implementar 

sensores de 

movimientos en 

los baños y 

áreas comunes. 

P
ro

ce
so

 

Im
p

ac
to

s 

Madurez 

del proceso 

Eficiencia 

y 

estabilidad 

del proceso 

Ambiental Energía Retorno de 

energía limpia 

0   NA 0  NA  0  NA  

P
ro

ce
so

 

Im
p

ac
to

s 

Madurez 

del proceso 

Eficiencia 

y 

estabilidad 

del proceso 

Ambiental Residuos Reciclaje +2 Comportamien

to del reciclaje 

-2 Reciclar y 

separa en la 

fuente. 

-3 Implementar 

una política de 

reciclaje. 

Incentivar a que 

las personas no 

utilicen el pitillo 
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Integradore

s del P5 

Indicador

es 

Categorías 

de 

sostenibilida

d 

Sub 

Categorías 

Elementos Fas

e 1 

Justificación Fas

e 2 

Justificación Tota

l 

Acciones de 

mejora/respues

ta 

P
ro

ce
so

 

Im
p

ac
to

s 
Madurez 

del proceso 

Eficiencia 

y 

estabilidad 

del proceso 

Ambiental Residuos Disposición final 0   NA 0   NA 0  NA  

P
ro

ce
so

 

Im
p

ac
to

s 

Madurez 

del proceso 

Eficiencia 

y 

estabilidad 

del proceso 

Ambiental Residuos Reusabilidad 0   NA 0   NA 0  NA  

P
ro

ce
so

 

Im
p

ac
to

s 

Madurez 

del proceso 

Eficiencia 

y 

estabilidad 

del proceso 

Ambiental Residuos Energía 

incorporada 

0  NA  0   NA 0   NA 

P
ro

ce
so

 

Im
p

ac
to

s 

Madurez 

del proceso 

Eficiencia 

y 

estabilidad 

del proceso 

Ambiental Residuos Residuos +1 Manejo de 

residuos 

-2 Reciclar y 

separa en la 

fuente. 

-3 Se buscará que 

los residuos que 

salgan del BAR; 

se realice una 

adecuada 

separación en la 

fuente para que 

así sean 

aprovechables. 

P
ro

ce
so

 

Im
p

ac
to

s 

Madurez 

del proceso 

Eficiencia 

y 

estabilidad 

del proceso 

Ambiental Agua Calidad del agua 0 Solicitud del 

servicio al 

acueducto 

-3 legalidad en 

el servicio 

-3 solicitar al 

acueducto la 

conexión del 

servicio 
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Integradore

s del P5 

Indicador

es 

Categorías 

de 

sostenibilida

d 

Sub 

Categorías 

Elementos Fas

e 1 

Justificación Fas

e 2 

Justificación Tota

l 

Acciones de 

mejora/respues

ta 

P
ro

ce
so

 

Im
p

ac
to

s 
Madurez 

del proceso 

Eficiencia 

y 

estabilidad 

del proceso 

Ambiental Agua Consumo del 

agua 

-3 Comportamien

to del consumo 

de Agua 

-3 Reducir el 

consumo de 

Agua 

-3 Disminuir el 

gasto de agua. 

Optimizar los 

procesos de 

limpieza y uso 

de agua 

P
ro

ce
so

 

Im
p

ac
to

s 

Madurez 

del proceso 

Eficiencia 

y 

estabilidad 

del proceso 

Social Prácticas 

laborales y 

trabajo decente 

Empleo -2 Mejorar la 

calidad de vida 

de los 

trabajadores 

-3 Bajar índices 

de desempleo 

en la ciudad 

-3 Contratar 

personal idóneo 

para las labores 

que se realizan 

en el BAR 

P
ro

ce
so

 

Im
p

ac
to

s 

Madurez 

del proceso 

Eficiencia 

y 

estabilidad 

del proceso 

Social Prácticas 

laborales y 

trabajo decente 

Relaciones 

laborales 

0   NA 0  NA  0  NA  

P
ro

ce
so

 

Im
p

ac
to

s 

Madurez 

del proceso 

Eficiencia 

y 

estabilidad 

del proceso 

Social Prácticas 

laborales y 

trabajo decente 

Salud y seguridad -2 Afiliación a los 

trabajadores al 

sistema general 

de seguridad 

social 

-2 Tener los 

trabajadores 

afiliados al 

sistema 

general de 

seguridad 

social 

-2 Afiliar a los 

trabajadores a 

EPS, ARL, AFP 

P
ro

ce
so

 

Im
p

ac
to

s 

Madurez 

del proceso 

Eficiencia 

y 

estabilidad 

del proceso 

Social Prácticas 

laborales y 

trabajo decente 

Educación y 

capacitación 

0  NA 0  NA 0  NA 

P
ro

ce
so

 

Im
p

ac
to

s Madurez 

del proceso 

Eficiencia 

y 

Social Prácticas 

laborales y 

trabajo decente 

Aprendizaje 

organizacional 

0  NA 0  NA 0  NA 
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Integradore

s del P5 

Indicador

es 

Categorías 

de 

sostenibilida

d 

Sub 

Categorías 

Elementos Fas

e 1 

Justificación Fas

e 2 

Justificación Tota

l 

Acciones de 

mejora/respues

ta 

estabilidad 

del proceso 

P
ro

ce
so

 

Im
p

ac
to

s 

Madurez 

del proceso 

Eficiencia 

y 

estabilidad 

del proceso 

Social Prácticas 

laborales y 

trabajo decente 

Diversidad e 

igualdad de 

oportunidades 

0  NA 0  NA 0  NA 

P
ro

ce
so

 

Im
p

ac
to

s 

Madurez 

del proceso 

Eficiencia 

y 

estabilidad 

del proceso 

Social Derechos 

humanos 

No 

discriminación 

0  NA 0  NA 0  NA 

P
ro

ce
so

 

Im
p

ac
to

s 

Madurez 

del proceso 

Eficiencia 

y 

estabilidad 

del proceso 

Social Derechos 

humanos 

Libre asociación 0  NA 0  NA 0  NA 

P
ro

ce
so

 

Im
p

ac
to

s 

Madurez 

del proceso 

Eficiencia 

y 

estabilidad 

del proceso 

Social Derechos 

humanos 

Trabajo infantil 0  NA 0  NA 0  NA 

P
ro

ce
so

 

Im
p

ac
to

s 

Madurez 

del proceso 

Eficiencia 

y 

estabilidad 

del proceso 

Social Derechos 

humanos 

Trabajo forzoso y 

obligatorio 

0  NA 0  NA 0  NA 

P
ro

ce
so

 

Im
p

ac
to

s 

Madurez 

del proceso 

Eficiencia 

Social Sociedad y 

consumidores 

Apoyo de la 

comunidad 

0  NA 0  NA 0  NA 
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Integradore

s del P5 

Indicador

es 

Categorías 

de 

sostenibilida

d 

Sub 

Categorías 

Elementos Fas

e 1 

Justificación Fas

e 2 

Justificación Tota

l 

Acciones de 

mejora/respues

ta 

y 

estabilidad 

del proceso 

P
ro

ce
so

 

Im
p

ac
to

s 

Madurez 

del proceso 

Eficiencia 

y 

estabilidad 

del proceso 

Social Sociedad y 

consumidores 

Políticas públicas/ 

cumplimiento 

0  NA 0  NA 0  NA 

P
ro

ce
so

 

Im
p

ac
to

s 

Madurez 

del proceso 

Eficiencia 

y 

estabilidad 

del proceso 

Social Sociedad y 

consumidores 

Salud y seguridad 

del consumidor 

0  NA 0  NA 0  NA 

P
ro

ce
so

 

Im
p

ac
to

s 

Madurez 

del proceso 

Eficiencia 

y 

estabilidad 

del proceso 

Social Sociedad y 

consumidores 

Etiquetas de 

productos y 

servicios 

0  NA 0  NA 0  NA 

P
ro

ce
so

 

Im
p

ac
to

s 

M
ad

u
re

z 

d
el

 

p
ro

ce
so

 

E
fi

ci
en

ci
a 

y
 

es
ta

b
il

id
ad

 

d
el

 

p
ro

ce
so

 

Social Sociedad y 

consumidores 

Mercadeo y 

publicidad 

0  NA 0  NA 0  NA 

P
ro

ce
so

 

Im
p

ac
to

s 

Madurez 

del proceso 

Eficiencia 

y 

estabilidad 

del proceso 

Social Sociedad y 

consumidores 

Privacidad del 

consumidor 

0  NA 0  NA 0  NA 

P
ro

ce
so

 

Im
p

ac
to

s Madurez 

del proceso 

Eficiencia 

y 

Social Comportamien

to ético 

Prácticas de 

inversión y 

abastecimiento 

0  NA 0  NA 0  NA 
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Integradore

s del P5 

Indicador

es 

Categorías 

de 

sostenibilida

d 

Sub 

Categorías 

Elementos Fas

e 1 

Justificación Fas

e 2 

Justificación Tota

l 

Acciones de 

mejora/respues

ta 

estabilidad 

del proceso 

P
ro

ce
so

 

Im
p

ac
to

s 

Madurez 

del proceso 

Eficiencia 

y 

estabilidad 

del proceso 

Social Comportamien

to ético 

Soborno y 

corrupción 

0  NA 0  NA 0  NA 

P
ro

ce
so

 

Im
p

ac
to

s 

Madurez 

del proceso 

Eficiencia 

y 

estabilidad 

del proceso 

Social Comportamien

to ético 

Comportamiento 

antiético 

0   NA 0   NA 0   NA 

TOTAL -20   +20   0  NA 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.4.4. Cálculo de huella de carbono 

Para el desarrollo del presente proyecto se calcula el índice de la huella de carbono de acuerdo 

con cada una de las actividades que se tienen planeadas así mismo, se busca generar el menor 

impacto al ambiente con la reutilización de escombros y utilización de tecnologías ahorradoras de 

agua y energía. 

Tabla 28. Cálculo huella de carbono 

PROCESOS DE PROYECTO TOTAL, EMISIONES (TON CO2) 

 1. Estudios 0.177 

2. Diseños 0.046 

3. Documentación Legal 0.212 

4. Adecuaciones Locativas 0.108 

5. Compras 0.038 

6. Contratos  0.214 

7. Gerencia del proyecto  0.003 

TOTAL,  

Cálculo De Huella De Carbono 

0.799 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 17. Valores de cálculo huella carbono por fases 

Fuente: Elaboración Propia 

Las adecuaciones locativas generan un índice menor de huella de carbono respecto a las demás 

fases ya que los escombros generados durante el proceso serán reutilizados en el mismo proyecto, 

en la construcción de andenes, poyos y sobre niveles, esto disminuye la contaminación ambiental 

al no disponer escombros.  

Las fases que más generan huella de carbono son las siguientes: 

Contratos y documentación legal debido a que son procesos que generan mayor uso del papel 

y tóner; el cual no es reciclable ya que esta documentación debe ser conservada como soporte de 

la gestión. 

Análisis ciclo de vida del producto, bien o servicio resultado  

Los impactos más relevantes en el proyecto son los siguientes: 

- Papel. 

- Tóner. 

- Plásticos. 

0,177

0,046

0,212

0,108

0,038

0,214

0,003

VALORES DE CALCULO DE HUELLA CARBONO POR FASES
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- Cartón. 

- Ruido. 

- Calor.  

- Vertimientos. 

 

2.4.5. Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

Medidas para optimizar procesos. 

1. Energía 

1.1 utilizar aparatos electrónicos cuando es necesario 

1.2 Iluminación de pasillos con sensores 

1.3 Bombillos ahorradores 

2. Agua 

2.1 llaves de agua con sensores 

2.2 Estandarizar procesos de uso de agua 

2.3 Charlas de concientización 

3. Políticas de reciclaje y buenas practicas 

3.1 Separación en la fuente y reciclaje 

3.2 Aumentar conciencia en los clientes de no usar pitillo 

3.3 No fomentar el uso de vasos desechables 

2.5. Balance social 

El Bar temático los años Dorados (60, 70, 80), tiene un sentido y compromiso social con la 

población de Soacha, así mismo se beneficiará el sector aledaño al desarrollo del proyecto, en dos 

etapas así. 
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Etapa 1 

Durante la fase de construcción y adecuaciones locativas, se tendrá una inversión de 

$28.750.000, para la adecuación y montaje del lugar, así mismo, la mano de obra, materiales y 

suministros para la implementación serán propios de la zona, esto generara 10 nuevos empleos 

directos y 5 indirectos. 

Etapa 2 

Fase de operación del bar, se generarán 5 empleos directos y 10 indirectos, además de la 

dinámica del sector y el buen nombre del mismo, atrayendo inversión y nuevos clientes lo que 

permitirá generar un valor agregado a la zona.  

2.5.1. Análisis de vida del ciclo del producto 

Según los inventarios de ciclo de vida para embalajes, todos los productos dañan el medio 

ambiente de una forma u otra. Las materias primas tienen que extraerse, el producto tiene que 

fabricarse, distribuirse, embalarse y por último eliminarse. Durante la utilización de los productos 

suele producirse también un impacto ambiental. Ya que en esta etapa del ciclo suele consumir 

energía o materiales. Si deseamos valorar el daño ambiental de un producto, debemos estudiar 

todas las etapas de su ciclo de vida 

Así mismo se evalúan los daños en tres aspectos esenciales. 

1. Daños a la salud humana 

2. Daños a la calidad del ecosistema 

3. Daños a los recursos 

Teniendo en cuenta que el desarrollo del proyecto es el montaje de un Bar Temático, en su 

fase inicial, no se tienen riesgos en daños de salud humana, por el uso de materiales si se toman las 

debidas precauciones, así mismo los tiempos de exposición especialmente a productos volátiles 

como el cemento son mínimos. 
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Respecto a daños de ecosistema no se tiene la explotación de un recurso natural directo. 

Respecto a los daños de recursos no se tendrá la explotación de minerales ni combustibles 

fósiles. 
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3. Inicio y Planeación Del Proyecto. 

3.1. Aprobación del proyecto (Project Chárter).  

Fecha 1 06 2020 

 

Acta de Constitución de Proyecto 

Nombre del proyecto: 

PLANIFICACIÓN PARA EL MONTAJE DE BAR TEMÁTICO EN SOACHA  

 

              Justificación 

El Proyecto Montaje de un Bar Temático en Soacha “Los Años Dorados 60, 70, 80” tiene 

como finalidad realizar el montaje y puesta en servicio de un espacio agradable, confortable y 

económico enfocado hacia los clientes dado que son la razón de ser. 

Alineación Estratégica 

Incursionar en el sector con una propuesta enfocada hacia el montaje de bares temáticos, que 

generen exclusividad en los clientes y les permitan acceder a productos con precios bajos. 

Generar un posicionamiento de marca basado en la calidad y servicio que se ofrece en el 

establecimiento. 

Abrir sucursales en municipios aledaños a Bogotá. 

Contar con un reconocimiento regional mediante, artículos, entrevistas y publicaciones en 

medios de comunicación locales. 

Construir y consolidar una cultura organizacional orientada al servicio, calidad, buenas 

prácticas e innovación. 
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Objetivo General del Proyecto 

Planificar el montaje de un BAR temático inspirado en los Años Dorados (60, 70, 80) enfocado 

a brindar un servicio que genere exclusividad en un nicho de mercado, a través de altos estándares 

de calidad. 

Objetivos Específicos del Proyecto 

- Definir el nicho de mercado a través de un estudio, poblacional de la zona donde indique 

los rangos de edad, y oferta de bares. 

- Caracterizar un espacio óptimo para la prestación del servicio, que cumpla con las 

especificaciones definidas. 

- Plantear las características del mobiliario y distribución de los espacios.  

- Definir recursos humanos y vestuario acorde a la temática del proyecto. 

- Gestionar las adecuaciones requeridas en el predio arrendado acorde a lo planteado en los 

diseños, en cuanto a infraestructura, mobiliario, sonido y video. 

- Poner en marcha del Bar 

Supuestos del Proyecto 

- Continuidad en las políticas de gobierno locales y uso de suelo. 

- La estructura organizacional del BAR se mantiene estable. 

- Cumplimiento de los proveedores en tiempo, costo y calidad. 

- Contratar personal idóneo para desarrollar actividades propias del cargo. 

Restricciones del Proyecto 

- Contamos con un presupuesto Inicial de $28.750.000 

- Permisos, y licencias para el funcionamiento durante 5 Años. 

- POT dependiendo la zona donde funciona el BAR TEMATICO. 

- Se tienen dos años mínimo para obtener utilidades y retorno de inversión 
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- El proyecto tiene una duración de 3 meses. 

Exclusiones del Proyecto 

En las exclusiones del Proyecto no va contemplado la venta de los siguientes productos: 

- En los diseños no se contará con planta eléctrica 

- No se contempla el uso de sanitarios y griferías tradicionales 

- No se tiene previsto el uso de iluminación que no sea LED 

- No se contempla el uso de Presurizadores para la red Hidráulica interna, solo se tendrá la 

presión de la red publica 

- No se contempla un cargo de DJ 

Presupuesto 

El Presupuesto que se definió para el Proyecto; está contemplado en $28.750.000 

Riesgos Iniciales 

- Cortes de servicios públicos locales por arreglos o mantenimiento. 

- Fluctuación en precios de productos a comercializar o materiales de adecuaciones. 

- Costos inesperados en las adecuaciones locativas. 

- Retraso en el avance de las adecuaciones. 
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Tabla 29 Riesgos iniciales 

Patrocinador Director del Proyecto 

Nombre:  

Grupo Aval 

Nombre:  

Jimmy Leonel Soacha 

Cargo: Autoridad: Alta,  

• Define los miembros del equipo del 

proyecto. 

• Define proveedores y contratistas. 

• Maneja el dinero siempre y cuando no 

exceda lo presupuestado. 

• Maneja la reserva de contingencia. 

Firma: Firma: 

Fuente: Elaboración propia 

3.2. Plan de Dirección del proyecto. 

3.2.1. Área de conocimiento de interesados. 

a. Identificación y categorización de interesados. 

Tabla 30. Matriz de Interesados 

Nombre  

y Apellido 
Interesado Rol 

Requerimiento 

/ 

Expectativas 

Fase 

de 

Mayor  

Interé

s 

Intern

o/ 

extern

o 

Clientes Clientes 

Cliente 

final-

mercado 

Satisfacer una 

necesidad 
Cierre 

Extern

o 

Jimmy Soacha 
Gerente del 

proyecto 
Soporte 

Cumplir con los 

objetivos del proyecto 

Todo 

el 

proyec

to 

Interno 

Julio Monguí, Rafael 

Muñoz 

Miembros del 

equipo del 

proyecto 

Project 

Managem

ent 

Cumplir las actividades 

asignadas 

Todo 

el 

proyec

to 

Interno 

Supermercado juanita, 

tienda don Toño 

Establecimientos 

cercanos 

Cliente 

final-

mercado 

Ampliar el nicho de 

mercado 

Todo 

el 

proyec

to 

Extern

o 
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Nombre  

y Apellido 
Interesado Rol 

Requerimiento 

/ 

Expectativas 

Fase 

de 

Mayor  

Interé

s 

Intern

o/ 

extern

o 

Entidades bancarias Sponsor Financiero Viabilidad económica 

Todo 

el 

proyec

to 

Interno 

Comunidad Comunidad 

Cliente 

final-

mercado 

Acreditación de la zona 

Todo 

el 

proyec

to 

Extern

o 

Homecenter, Ktronix, 

Corona, Bavaria, 

Postobón, Coca-Cola, 

Constellations Brands,  

Proveedores 
Suministro

s 

Cumplimiento con los 

pagos 

Todo 

el 

proyec

to 

Extern

o 

Fuente: Elaboración propia 

b. Identificación de interesados 

Tabla 31. Identificación de interesados 

Categoría Subgrupos 

Empleados 5 empleados 

1 junta Directiva 

Clientes Supermercado Juanita, Tienda Don Toño 

Entidades Bancarias 

Comunidad 

Establecimientos Cercanos 

Proveedores Homecenter, Ktronix, Bavaria, Postobón, Coca Cola. 

Organizaciones Gubernamentales Alcaldía Local, JAC, Secretaria de Salud, Policía, 

Bomberos 

Fuente: Elaboración propia 
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c. Matriz influencia. 

Tabla 32. Matriz de influencia 

Stakeholders   A B C D E F G H I J K Tot

al 

Prome

dio 

CLIENTES A   2 4 2 0 3 1 0 1 0 2 15 12,0 

GERENTE DEL PROYECTO B 2   4 1 4 1 4 4 4 4 4 32 31,5 

MIEMBROS DEL EQUIPO DEL 

PROYECTO 

C 3 4   1 2 1 1 2 1 1 1 17 17,0 

ESTABLECIMIENTOS 

CERCANOS 

D 1 0 0   0 2 0 1 1 1 1 7 11,0 

SPONSOR E 0 4 4 0   0 0 0 0 0 0 8 7,0 

COMUNIDAD F 1 1 1 2 0   0 2 2 2 2 13 13,0 

PROVEEDORES G 0 4 1 0 0 0   0 1 2 2 10 8,5 

ALCALDIA H 0 4 0 2 0 1 1   1 2 2 13 14,0 

SECRETARIA DE SALUD I 1 4 2 1 0 2 0 2   2 2 16 15,5 

BOMBEROS J 0 4 0 2 0 2 0 2 2   2 14 15,0 

EMPRESAS DE SERVICIOS 

PUBLICOS 

K 1 4 1 4 0 1 0 2 2 2   17 17,5 

  T 

I 

9 3

1 

1

7 

1

5 

6 1

3 

7 1

5 

1

5 

1

6 

1

8 

    

Fuente: Elaboración Propia 

 

d. Matriz dependencia influencia 

 

Figura 18. Matriz de dependencia influencia 

Fuente: Elaboración propia 

X (DEPE) Y (INFLU) Id. Ref.

10.0 12.0 A Clientes 

15.0 31.5 B Gerente del proyecto

20.5 17.0 C Miembros del equipo

8.5 11.0 D Establecimientos cercanos 

6.0 7.0 E Sponsor 

16.0 13.0 F Comunidad

11.5 8.5 G Proveedores 

13.5 14.0 H Alcaldía

14.5 15.5 I Secretaría de salud

13.5 15.0 J Bomberos

16.0 17.5 K Empresas de Servicios publicos

MATRIZ  DEPENDENCIA INFLUENCIA

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

IN
FL

U
EN

CI
A

DEPENDENCIA

Gestionar
Atentame

Monitorear

Mantener
Satisfecho

Mantener
Informado

A

C

D

E

F

G
H

J
K
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Tabla 33. Matriz de dependencia 

Stakeholders   A B C D E F G H I J K Tot

al 

Prome

dio 

CLIENTES A   0 2 0 0 4 3 0 0 0 0 9 10,0 

GERENTE DEL PROYECTO B 3   4 0 4 0 3 0 0 0 0 14 15,0 

MIEMBROS DEL EQUIPO 

DEL PROYECTO 

C 4 4   0 2 3 4 1 1 1 2 22 20,5 

ESTABLECIMIENTOS 

CERCANOS 

D 0 0 0   0 3 0 2 2 2 2 11 8,5 

SPONSOR E 0 4 2 0   0 0 0 0 0 0 6 6,0 

COMUNIDAD F 3 1 3 2 0   0 2 2 2 2 17 16,0 

PROVEEDORES G 0 4 4 0 0 0   1 1 1 0 11 11,5 

ALCALDIA H 0 0 0 1 0 1 1   3 3 3 12 13,5 

SECRETARIA DE SALUD I 1 0 1 1 0 1 1 3   3 3 14 14,5 

BOMBEROS J 0 0 1 1 0 1 0 3 3   3 12 13,5 

EMPRESAS DE SERVICIOS 

PUBLICOS 

K 0 3 2 1 0 2 0 3 3 3   17 16,0 

  T 

I 

1

1 

1

6 

1

9 

6 6 1

5 

1

2 

1

5 

1

5 

1

5 

1

5 

    

Fuente: Elaboración Propia 

e. Matriz Poder – Influencia 

Esta matriz permite determinar el poder que tiene cada uno de los interesados en el desarrollo 

del proyecto, así mismo la capacidad de tomar decisiones que puedan llegar a afectar el desarrollo 

del proyecto, también se clasifica en cuatro sectores los cuales se describen a continuación. 

- Cuadro Rojo: Con interés y mucho poder, interesados a los que se deben conectar y hacer 

un esfuerzo para involucrarlos al máximo en el proyecto y mantenerlos satisfechos. 

- Cuadro Verde: Con poder y menor interés, estos son los más «peligrosos» ya que puede 

llegar a afectar muy negativamente al proyecto, por lo tanto, es vital involucrarlos cuanto 
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antes y gestionarlos activamente, mantenerlos informados en todo momento, con el objetivo 

de que vean con buenos ojos nuestro proyecto. 

- Cuadro Azul: Con poco poder y poco interés, en este caso se limita a monitorearlos, e ir 

viendo cuál es su estado para detectar cambios de actitud o percepción respecto al proyecto. 

- Cuadro Gris: Con poco poder, pero bastante interés, este será un “grupo amigo”, tienen 

interés en el proyecto, y apoyará, pero no disponen de poder suficiente como para ofrecer 

un impulso al proyecto, por lo tanto, simplemente se mantendrán informados.  

 

Figura 19. Matriz poder-influencia 

Fuente: Elaboración Propia 
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De acuerdo con la matriz relacionada se deben gestionar los interesados de acuerdo a su nivel 

de autoridad que se tiene en el desarrollo del proyecto así. 

Tabla 34. Convenciones matrices poder-influencia 

 

Trabajar Para Ellos 
B Gerente del proyecto 

E Sponsor 

Trabajar con ellos 

A Clientes 

C Miembros del equipo 

D Establecimientos cercanos 

G Proveedores 

Mantenerlos informados con esfuerzo 

mínimo 

H Alcaldía 

I Secretaria de salud 

Mantenerlos informados y nunca 

ignorarlos 

J Bomberos 

K Empresas de servicios públicos 

F Comunidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

f. Matriz Poder Impacto 

Esta matriz tiene el objetivo de clasificar a los interesados según su capacidad para causar 

cambios en la planificación o la ejecución del proyecto y su capacidad para influir en los resultados 

del proyecto. 
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Figura 20. Matriz poder-impacto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Tabla 35. Convenciones Matriz poder-impacto 

Los más importantes 
B Gerente del proyecto 

E Sponsor 

Interesados importes alto poder bajo 

impacto 

C Miembros del equipo 

H Alcaldía 

F Comunidad 

Interesados importantes bajo poder 

alto impacto 

J Bomberos 

K Empresas de servicios públicos 

G Proveedores 

A Clientes 

Bajo poder impacto 
I Secretaria de salud 

D Establecimientos cercanos 

Fuente: Elaboración Propia 
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g. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas. 

 

Figura 21. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas. 

Fuente: Elaboración Propia 
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h. Plan de gestión de interesados. 

Tabla 36. Plan de gestión de interesados 

Nombre y 

apellido 

Interesado Rol Requerimiento 

/ 

expectativas 

Estrategia de 

involucramiento 

Fase 

de 

may

or  

inte

rés 

Inte

rno/ 

exte

rno 

Clientes Clientes 

Cliente 

final-

mercad

o 

Satisfacer una 

necesidad 

Publicidad, 

ofertas calidad en 

el servicio 

Cier

re 

Exte

rno 

Jimmy Soacha 
Gerente del 

proyecto 

Soport

e 

Cumplir con los 

objetivos del 

proyecto 

Orientación al 

resultado 

Tod

o el 

proy

ecto 

Inter

no 

Julio Monguí, 

Rafael Muñoz 

Miembros 

del equipo 

del 

proyecto 

Project 

Manag

ement 

Cumplir las 

actividades 

asignadas 

Incentivos  

Tod

o el 

proy

ecto 

Inter

no 

Supermercado 

juanita, tienda 

don Toño 

Establecimi

entos 

cercanos 

Cliente 

final-

mercad

o 

Ampliar el nicho 

de mercado 

Generación de 

comités 

Tod

o el 

proy

ecto 

Exte

rno 

Entidades 

bancarias 
Sponsor 

Financi

ero 

Viabilidad 

económica 

Informes de 

seguimiento 

Tod

o el 

proy

ecto 

Inter

no 

Comunidad Comunidad 

Cliente 

final-

mercad

o 

acreditación de 

la zona 

Retorno en 

actividades 

lúdicas 

Tod

o el 

proy

ecto 

Exte

rno 

Homecenter, 

Ktronix, 

Corona, 

Bavaria, 

Postobón, Coca-

Cola, 

Constellations 

brands,  

Proveedore

s 

Sumini

stros 

Cumplimiento 

con los pagos 

Relación 

comercial 

Tod

o el 

proy

ecto 

Exte

rno 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.2. Área de conocimiento de alcance. 

a. Plan de gestión de Alcance.  

La gestión del alcance garantiza que lo contemplado en el proyecto va a cumplir las 

expectativas de los interesados. 

Esta incluye procesos para: definir el enunciado del alcance, definir la EDT y definir el 

diccionario de la EDT. 

En responsabilidad del director de proyecto queda el seguimiento y control, siendo revisado y 

aprobado por los socios del proyecto. 

Enunciado del alcance:  

En una mesa de trabajo integrada por los socios, un tercero como asesor (juicio de expertos) 

y el director del proyecto, se definen las fases y las actividades correspondientes; al igual, se 

acuerdan las actividades que no serán incluidas en el proyecto.  

Estructura de desglose de trabajo (EDT) y diccionario  

Partiendo del enunciado del alcance, el director del proyecto y el asesor contratado deben 

elaborar la EDT siguiendo estos pasos: 

1. Definir los entregables a lo largo de la ejecución del proyecto.   

2. Detallar cada entregable hasta llegar al paquete de trabajo. 

3. Asignar los códigos de identificación a cada componente. 

4. Revisar si la secuencia de la descomposición es objetiva y responda al entregable. 

5. El director de proyecto es el encargado de diligenciar el siguiente formato para cada 

entregable del diccionario de la EDT, tal y como lo muestra el siguiente formato. 
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Tabla 37. Formato diccionario EDT 

DICCIONARIO EDT 

NOMBRE DEL PROYECTO 

BAR TEMÁTICO LOS AÑOS DORADOS (60, 70,80) 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE 

1.1.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR  

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Conocer la situación del mercado a través de las 

cinco fuerzas competitivas de Porter 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE El análisis del sector se basó en las Cinco 

Fuerzas Competitivas de Porter, que están 

determinadas por: la amenaza de nuevos 

ingresos, la intensidad de rivalidad entre los 

competidores existentes, la presión de productos 

sustitutos, el poder de negociación de los 

compradores y el poder de negociación de los 

proveedores. 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

1. Extraer información de las respectivas 

instituciones públicas. 

2. Aplicar encuestas a los involucrados  

3. Aplicar entrevistas a los líderes 

comunales, de gobierno y entes de 

control. 

RESPONSABLE DE LAS 

ACTIVIDADES 

Outsourcing 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Informe de resultados del estudio. 

SUPUESTOS No hay restricciones del POT. 

HITO Entregable del estudio del sector. 

Fuente: Elaboración Propia 

Validación, seguimiento y control del alcance 

Para la validación del alcance se debe tener en cuenta la triple restricción de costo, tiempo, 

calidad, así mismo realizar un análisis y seguimiento detallado de cada una. 

Tiempo 

1. Para la actividad de los estudios, el tiempo se validará con el cronograma definido y las 

actividades de la persona responsable de este ítem. 

2. Planos entregados y radicados en la fecha asignada. 
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3. Obtener los permisos y licencias en las duraciones estimadas teniendo en cuenta los tiempos 

de respuesta de las entidades encargadas de emitir tales documentos. 

4. Realizar las obras civiles en los tiempos estimados teniendo en cuenta la consecución de 

los materiales. 

5. Realizar las compras con la debida anticipación que solicita el proveedor para no generar 

retraso en la entrega. 

6. Al realizar las firmas de los contratos se deben tener en cuenta el tiempo para la expedición 

de pólizas y documentación legal. 

Costo 

1. Los estudios se deben contratar con precios fijos, con un anticipo del 50% y el restante a la 

entrega del informe. 

2. Los diseños se contratarán por metro cuadrado, y se tendrá un anticipo del 50% para iniciar 

los trabajos, el 30% a la radicación del proyecto y el restante con la entrega de la licencia. 

3. Las adecuaciones locativas y obra civil se contratarán por valores unitarios con cortes en 

obra. 

4. Los productos por comprar tendrán un tope máximo que no se debe exceder. 

Calidad 

1. Los estudios de mercado como mínimo deben contener precio piso, precio techo, inventario 

de bares, inventario de los productos que ofrece, los días que más se frecuentan estos 

lugares y el tipo de personas. 

2. Respecto a diseños se debe cumplir la Norma NSR-10, RAS 2000, y la normatividad de 

seguridad y salud en el trabajo.  

3. Las adecuaciones locativas y obra civil deben cumplir con las normas NTC para la 

construcción. 
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Validación de los entregables de la EDT.  

Se debe realizar una inspección, a los documentos entregados, a los datos de desempeño del 

trabajo, y verificar el plan de dirección del proyecto, todo esto enfocado al cumplimiento del 

alcance definido. 

En primera instancia se realizan inspección la cuales deben ser en campo para el caso de las 

adecuaciones locativas donde se debe corroborar que se está construyendo las adecuaciones que se 

diseñaron, teniendo en cuenta los materiales definidos y la calidad sugerida. 

En caso de tener alguna modificación a un diseño esta se debe actualizar en un conjunto de 

planos récord, esto debido a que durante un proceso de adecuaciones locativas pueden existir 

factores externos que modifiquen un diseño inicial. 

Toda la información de desempeño del trabajo quedara documentada y posteriormente se 

informará a cada uno de los interesados según sea consecuente. 

En caso tal de que haya cambios se tendrá el siguiente formato para diligenciarlo. 
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Figura 22. Solicitud de cambio 

Fuente: Elaboración Propia 

CONDICIONES INICIALES

CAMBIO PROPUESTO

CONDICIONES FINALES

OBSERVACIONES

APROBACION

GERENTE GRUPO TECNICO

FORMATO N 1

SOLICITUD DE CAMBIO

BAR TEMATICO LOS AÑOS DORADOS

FECHA

NOMBRE DEL SOLICITANTE

ITEM DE CAMBIO
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b.  Matriz de trazabilidad de requisitos. 

En el Anexo A, se encuentra la tabla de matriz de requisitos del proyecto donde vamos a 

encontrar registradas las relaciones existentes entre la necesidad dada por un interesado, el 

requerimiento del proyecto y la solución formulada. Con base a esto podemos realizar la 

trazabilidad de requerimientos para el control del alcance, riesgo, cronograma, costo y 

comunicaciones a lo largo del proyecto. 

c. Línea base de alcance. 

- Enunciado de alcance.  

Objetivo General del Proyecto 

Planificar el montaje de un BAR temático inspirado en los Años Dorados (60, 70, 80) enfocado 

a brindar un servicio que genere exclusividad en un nicho de mercado, a través de altos estándares 

de calidad. 

Objetivos Específicos del Proyecto 

- Definir el nicho de mercado a través de un estudio, poblacional de la zona donde indique 

los rangos de edad, y oferta de bares. 

- Caracterizar un espacio óptimo para la prestación del servicio, que cumpla con las 

especificaciones definidas. 

- Plantear las características del mobiliario y distribución de los espacios.  

- Definir recursos humanos y vestuario acorde a la temática del proyecto. 

- Gestionar las adecuaciones requeridas en el predio arrendado acorde a lo planteado en los 

diseños, en cuanto a infraestructura, mobiliario, sonido y video. 
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Montaje y puesta en marcha del Bar 

Descripción detallada del producto 

Diseño para el montaje de un bar en el municipio de Soacha con la temática de los años 

dorados 60, 70, 80 donde se busca resaltar el vestuario y las costumbres más relevantes de la época 

así mismo el espacio contará con muebles decoración, iluminación y ambientación de este periodo 

de tiempo, así mismo describimos las partes más relevantes del bar. 

Fachada: la fachada será con un marco tipo colonial y ladrillo rustico envejecido, la puerta en 

madera entamborada de dos hojas en vaivén, así mismo la iluminación será luz cálida indirecta a 

la enmarcando la apertura de la puerta, también se contará con la decoración de la época en la 

puerta.  

Barra: la barra será en madera, con aspecto envejecido y brillante, iluminación indirecta 

mediante cintas led, sillas en madera tradicional y utensilios arquitectónicos para bebidas de la 

época 60, 70 y 80. 

Interior del Bar: las sillas serán tipo puf con mesa en madera aspecto envejecido e iluminación 

tipo velas en el centro. 

Entregables principales 

- Estudio de mercado. 

- Diseños y adecuaciones. 

- Escenario. 

- Pruebas. 

- Gerencia del proyecto. 

Supuestos  

- Continuidad en las políticas de gobierno locales y uso de suelo. 

- La estructura organizacional del BAR se mantiene estable. 
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- Cumplimiento de los proveedores en tiempo, costo y calidad. 

- Contratar personal idóneo para desarrollar actividades propias del cargo. 

Restricciones 

- Contamos con un presupuesto Inicial de $28.750.000 

- Permisos, y licencias para el funcionamiento durante 5 Años. 

- POT dependiendo la zona donde funciona el BAR TEMÁTICO. 

- El proyecto dura 90 Días 

 

Criterios de aceptación 

- Estudio de mercado. 

- Entrega de diseños arquitectónicos. 

- Adecuaciones locativas según diseños. 

- Permisos avalados para el funcionamiento del bar. 

- Muebles según la temática (amueblamiento). 

- Generación de los documentos firmados por ambas partes. 

Exclusiones 

- En los diseños no se contará con planta eléctrica 

- No se contempla el uso de sanitarios y griferías tradicionales 

- No se tiene previsto el uso de iluminación que no sea LED 

- No se contempla el uso de Presurizadores para la red Hidráulica interna, solo se tendrá la 

presión de la red pública. 

- No se contempla un cargo de DJ 
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El proyecto Diseño para el montaje de un BAR temático los Años Dorados (60,70, 80); va 

orientado hacia la satisfacción del cliente, prestando un servicio confortable, con altos estándares 

de calidad. 

Los objetivos de este proyecto se encuentran encaminados hacia el diseño para el montaje de 

un BAR TEMÁTICO, que con ciertas características del mobiliario y su distribución proporcionen 

en los clientes exclusividad; además de esto se contempla contar con un recurso humano idóneo 

que cumpla con las expectativas de la clientela. Un punto importante para resaltar es el vestuario 

acorde a la temática del proyecto que se encuentra dirigida hacia los años 60, 70,80, que se enmarca 

en la infraestructura, mobiliario, sonido y video. Para la ejecución del proyecto se establecieron 

varias alternativas enfocadas a reuniones, juicios de expertos y lluvia de ideas, todo esto para llevar 

a cabo una planeación acorde al presupuesto inicial. 

Dentro de los entregables que se tienen está el plan para la dirección del proyecto donde se 

contemplan todos los pasos a seguir para realizar el montaje del Bar, así mismo las 

recomendaciones pertinentes en los diseños y los tramites a realizar ante las diversas entidades que 

regulan estos establecimientos, se sugieren unos estándares de calidad en el tema de adecuaciones 

locativas las cuales deben cumplir con la NSR 10, y el tema de iluminación deben cumplir con las 

normas RETIE. 

EDT:  

Posterior a la creación de la EDT, es necesario indicar para cada uno de los ítems relacionados 

las actividades a ejecutar, así como los responsables de esta entre otros componentes que ayudan a 

establecer un lineamiento de trabajo. 



Planificación Montaje Bar Temático    96 

 

Figura 23. EDT 

Fuente: Elaboración propia 

Diseño para el Montaje de un Bar 
temático  

"AÑOS DORADOS 60, 70 y 80"

1.1 Estudios

1.1.1 Situación actual 
del sector

1.1.2 Estudio de 
mercado

1.1.3 Factibilidad 
técnica

1.2 Diseños

1.2.1 Diseño de fachada

1.2.2 Diseños internos

1.2.3 Diseños 
hidrosanitario y 

eléctrico

1.2.4 Ambientación

1.3 Documentación 
legal

1.3.1 Permiso alcaldia

1.3.2 Permiso secretaría 
de salud

1.3.3 Permiso de 
bomberos 

1.3.4 Permiso Sayco y 
Acinpro

1.3.5 Permiso estación 
de policía local

1.3.6 Licencia de 
remodelaciones 

1.4 Adecuaciones 
locativas

1.4.1  Adecuaciones de 
fachada

1.4.2 Construcción de 
muros divisorios

1.4.3 Adecuación de 
puntos sanitarios, 

eléctricos e hidraulicos

1.4.4 Montaje de 
decoración,  luces, 

puntos audio y video

1.5 Compras

1.5.1 Mobiliario (mesas, 
sillas)

1.5.2 Barra

1.5.3 Estantería para 
bodega

1.5.4 Audio, video y 
publicidad

1.6 Contratos

1.6.1 Proveedores

1.6.2 Talento humano

1.7 Gerencia de 
proyecto

1.7.1 Plan de dirección 
de proyecto

1.7.2 Acta de 
constitución 

1.7.3 Informes de 
seguimiento

1.7.4 Actas de reuniones

1.7.5 Acta de cierre
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Tabla 38. EDT Situación Actual Del Sector 

DICCIONARIO EDT 

NOMBRE DEL PROYECTO 

BAR TEMÁTICO LOS AÑOS DORADOS (60, 70,80) 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE 

1.1.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR  

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Conocer la situación del mercado a través de las 

cinco fuerzas competitivas de Porter 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE El análisis del sector se basó en las Cinco 

Fuerzas Competitivas de Porter, que están 

determinadas por: la amenaza de nuevos 

ingresos, la intensidad de rivalidad entre los 

competidores existentes, la presión de productos 

sustitutos, el poder de negociación de los 

compradores y el poder de negociación de los 

proveedores. 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

1. Extraer información de las respectivas 

instituciones públicas. 

2. Aplicar encuestas a los involucrados  

3. Aplicar entrevistas a los líderes 

comunales, de gobierno y entes de 

control. 

RESPONSABLE DE LAS 

ACTIVIDADES 

Outsourcing 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Informe de resultados del estudio. 

SUPUESTOS No hay restricciones del POT. 

HITO Entregable del estudio del sector. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 39. EDT Factibilidad Técnica 

DICCIONARIO EDT 

NOMBRE DEL PROYECTO 

BAR TEMÁTICO LOS AÑOS DORADOS (60, 70,80) 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

1.1.3. FACTIBILIDAD TÉCNICA 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Obtener la aprobación de las autoridades 

competentes para la ejecución del proyecto  

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE Solicitar el permiso para las obras civiles a 

realizar. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

A REALIZAR 

Reunir los requisitos para hacer la solicitud 

a la entidad competente  

RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES Administrador  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Contar con el permiso otorgado por las 

entidades competentes, para el inicio de las 

labores de diseño 

SUPUESTOS El permiso es concedido 

HITOS Documento del permiso 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 40. EDT Diseño De Fachada 

DICCIONARIO EDT 

NOMBRE DEL PROYECTO 

BAR TEMÁTICO LOS AÑOS DORADOS (60, 70, 80) 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE  

1.2.1 DISEÑO DE FACHADA 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Realizar un diseño arquitectónico de la 

fachada del proyecto y el cual debe ser 

acorde con la temática planteada. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE Se debe entregar un plano, con 

especificaciones de materiales, cortes de 

fachadas y plantas de la misma. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

A REALIZAR 

1. Arriendo del local  

2. Definir el área de fachada según el área 

del local. 

3. Diseñar la fachada según la temática 

4. Plottear un plano con plantas y cortes de la 

fachada 

 

RESPONSABLE DE LAS 

ACTIVIDADES 

Arquitecto diseñador 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Plano de fachada con cortes y perfiles 

además de cumplir con la normatividad 

local. 

SUPUESTOS No hay restricciones del POT. 

HITOS Aprobación de diseño de fachada por la junta 

directiva. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 41. EDT Diseños Internos 

DICCIONARIO EDT 

NOMBRE DEL PROYECTO 

BAR TEMÁTICO LOS AÑOS DORADOS (60, 70, 80) 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE 

1.2.2 DISEÑOS INTERNOS 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Generar planos de diseños internos y distribución 

de espacios, con todas las áreas requeridas para 

el funcionamiento del bar.  

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE Realizar el diseño interno del bar el cual cumpla 

con las condiciones básicas requeridas por las 

alcaldías locales y que cumpla con las medidas 

de seguridad. 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

1. Definir el área interna de diseño 

2. Realizar una distribución de espacios 

3. Definir los materiales a utilizar 

4. Presentar planos con cortes y perfiles  

RESPONSABLE DE LAS 

ACTIVIDADES 

Arquitecto diseñador 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Planos con especificaciones mínimas requeridas, 

cortes y plantas además de un render. 

SUPUESTOS local con dimensiones mínimas de 7x12 

HITOS 1. alquiler de local  

2. entrega de diseños 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 42. EDT Diseños Hidrosanitarios Y Eléctricos 

DICCIONARIO EDT 

NOMBRE DEL PROYECTO 

BAR TEMÁTICO LOS AÑOS DORADOS (60, 70, 80) 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE  

 

1.2.3 

DISEÑOS HIDROSANITARIOS Y 

ELÉCTRICOS 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Obtener planos eléctricos e hidrosanitarios 

con las especificaciones mininas requeridas 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE Se deben obtener diseños hidrosanitarios 

acorde con la funcionalidad del local además 

los diseños eléctricos deben contemplar el tema 

de iluminación, puntos de cargas para audio y 

video. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

A REALIZAR 

1. Diseñar los planos eléctricos 

2. Diseñar los planos hidrosanitarios 

3. Coordinar los planos arquitectónicos 

con los diseños eléctricos e hidrosanitarios. 

4. Entregar planos eléctricos e hidráulicos 

definitivos 

RESPONSABLE DE LAS 

ACTIVIDADES 

Ingeniero diseñador 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Planos eléctricos e hidráulicos con las 

especificaciones mínimas requeridas. 

SUPUESTOS cumplir con el tiempo de entrega de diseños 

 

HITOS Entrega de diseños. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



Planificación Montaje Bar Temático    102 

Tabla 43. EDT Ambientación 

DICCIONARIO EDT 

NOMBRE DEL PROYECTO 

BAR TEMÁTICO LOS AÑOS DORADOS (60, 70, 80) 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE  

1.2.4 AMBIENTACIÓN 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Definir la ambientación interna del bar y los 

accesorios requeridos para el mismo 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE De acuerdo al diseño interno realizar una 

ambientación del lugar en las paredes techos 

y cada uno de los espacios acorde a la 

temática definida. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

A REALIZAR 

1. Obtener planos arquitectónicos 

2. Realizar ambientación de acuerdo al plano 

y espacios disponibles. 

 

RESPONSABLE DE LAS 

ACTIVIDADES 

arquitecto 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Espacios Decorados Con La Temática Años 

Dorados 60, 70,80. 

SUPUESTOS Comprar la decoración de esta época en muy 

buen estado o conseguir las réplicas exactas 

HITOS Tener aprobación de la ambientación por 

parte de la junta. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 44. EDT Permiso De Alcaldía 

DICCIONARIO EDT 

NOMBRE DEL PROYECTO 

BAR TEMÁTICO LOS AÑOS DORADOS (60, 70, 80) 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE  

1.3.1 PERMISO DE ALCALDÍA 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Obtener autorización de la alcaldía local para 

desarrollar obras civiles. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE Radicar documentación ante alcaldía local 

para, para obtener una viabilidad en 

servicios y obras civiles y de remodelación. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

A REALIZAR 

1. Reunir documentación del local 

2. Radicar la solicitud ante alcaldía 

3. Reclamar el permiso otorgado 

 

RESPONSABLE DE LAS 

ACTIVIDADES 

administrador 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 1 reunir la documentación exigida 

2 obtener el permiso de la alcaldía 

SUPUESTOS Permiso otorgado. 

HITOS Permiso otorgado 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 45. EDT Permiso Secretaria De Salud. 

DICCIONARIO EDT 

NOMBRE DEL PROYECTO 

BAR TEMÁTICO LOS AÑOS DORADOS (60, 70, 80) 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE  

1.3.2 PERMISO SECRETARIA DE SALUD 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Expedir el permiso que otorga el aval en el 

tema de salubridad e higiene. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE Radicar la documentación necesaria y los 

planes de higiene y salubridad para obtener 

el aval de la secretaria de salud. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

A REALIZAR 

1 reunir documentación  

2 radicar el proyecto 

3 obtener el permiso. 

RESPONSABLE DE LAS 

ACTIVIDADES 

Administrador 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Cumplir con el requerimiento de la secretaria 

de salud. 

SUPUESTOS Aprobación del permiso en las fechas 

indicadas. 

HITOS Permiso de secretaria de salud aprobado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

  



Planificación Montaje Bar Temático    105 

Tabla 46. EDT Permiso De Bomberos 

DICCIONARIO EDT 

NOMBRE DEL PROYECTO 

BAR TEMÁTICO LOS AÑOS DORADOS (60, 70, 80) 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE  

 

1.3.3 

PERMISO DE BOMBEROS 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Conseguir el aval de los bomberos mediante 

un permiso para el funcionamiento del Bar. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE Se debe reunir la documentación necesaria y 

los requisitos exigidos por parte de 

bomberos para lograr el permiso. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

A REALIZAR 

1. Reunir la documentación 

2. Cumplir con las especificaciones 

requeridas de bomberos 

3. Radicar la solicitud 

4. Obtener el permiso 

RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES Administrador 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Requisitos exigidos por bomberos 

SUPUESTOS Aprobación de permiso 

 

HITOS Permiso aprobado de bomberos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 47. EDT Permiso Sayco Y Acinpro 

DICCIONARIO EDT 

NOMBRE DEL PROYECTO 

BAR TEMÁTICO LOS AÑOS DORADOS (60, 70, 80) 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE  

1.3.4 PERMISO SAYCO Y ACINPRO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Contar con la aprobación de Sayco & Acinpro  

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE Se deben realizar los trámites necesarios y 

reunir la documentación para obtener el 

permiso. 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

1. Reunir documentación  

2. Solicitar el permiso 

3. Permiso aprobado 

 

RESPONSABLE DE LAS 

ACTIVIDADES 

Administrador 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN La documentación exigida por Sayco & 

Acinpro 

SUPUESTOS Permiso otorgado 

HITOS Permiso aprobado de Sayco & Acinpro 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 48. EDT Permiso Estación De Policía Local 

DICCIONARIO EDT 

NOMBRE DEL PROYECTO 

BAR TEMÁTICO LOS AÑOS DORADOS (60, 70, 80) 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE D 

1.3.5 PERMISO ESTACIÓN DE POLICÍA 

LOCAL 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Contar con la aprobación de la policía para el 

funcionamiento del establecimiento. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE Reunir los requisitos necesarios para obtener 

el aval de la policía de la localidad, así como 

la cooperación  

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

A REALIZAR 

1. Reunir documentación 

2. Solicitar el permiso 

3. Obtener el permiso 

RESPONSABLE DE LAS 

ACTIVIDADES 

Administrador 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN La documentación necesaria para adquirir el 

permiso de la policía. 

SUPUESTOS Aprobación inmediata 

HITOS Permiso aprobado de la policía 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

  



Planificación Montaje Bar Temático    108 

Tabla 49. EDT Licencia De Remodelación 

DICCIONARIO EDT 

NOMBRE DEL PROYECTO 

BAR TEMÁTICO LOS AÑOS DORADOS (60, 70, 80) 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE  

1.3.6 LICENCIA DE REMODELACIÓN 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Obtener el permiso para adelantar obras de 

remodelación en el local 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE Se deberán radicar ante planeación municipal 

los planos para obtener la licencia 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

1. Reunir los diseños  

2. Radicar los planos ante planeación 

3. Resolver las observaciones 

4. Licencia aprobada 

 

RESPONSABLE DE LAS 

ACTIVIDADES 

Administrador  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Diseños arquitectónicos con plantas y cortes 

SUPUESTOS Licencia aprobada en primera instancia 

HITOS Licencias aprobadas. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 50. EDT Adecuaciones De Fachada 

DICCIONARIO EDT 

NOMBRE DEL PROYECTO 

BAR TEMÁTICO LOS AÑOS DORADOS (60, 70, 80) 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE  

1.4.1 ADECUACIONES DE FACHADA 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Ejecutar los planos arquitectónicos de 

fachada. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE Se deberán realizar las obras civiles 

necesarias para ejecutar los diseños 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

A REALIZAR 

1. Localización y replanteo 

2. Compra de materiales para obra 

3. Ejecución de los diseños 

4. Entrega de adecuaciones acorde a planos 

RESPONSABLE DE LAS 

ACTIVIDADES 

constructores 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Estándares mínimos de calidad 

SUPUESTOS Culminar labores en el tiempo indicado 

Buena calidad 

HITOS Contrato de fachada. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

  



Planificación Montaje Bar Temático    110 

Tabla 51. EDT Construcción De Muros Divisorios 

 DICCIONARIO EDT 

NOMBRE DEL PROYECTO 

BAR TEMÁTICO LOS AÑOS DORADOS (60, 70, 80) 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE  

1.4.2 CONSTRUCCIÓN DE MUROS 

DIVISORIOS 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Ejecutar los planos de divisiones internas con 

la calidad y especificaciones requeridas. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE Se tendrá que construir lo indicado en los 

planos de divisiones internas. 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

1. Localización y replanteo 

2. Compra de materiales 

3. Ejecutar los diseños 

4. Entrega de obra civil acorde a los planos. 

RESPONSABLE DE LAS 

ACTIVIDADES 

 

Contratista de obra civil 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN La obra ejecutada debe cumplir con los 

diseños. 

SUPUESTOS Entrega según programación 

HITOS Contrato mano de obra 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 52. EDT Adecuación De Puntos Sanitarios Eléctricos E Hidráulicos 

DICCIONARIO EDT 

NOMBRE DEL PROYECTO 

 

BAR TEMÁTICO LOS AÑOS DORADOS (60, 70, 80) 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE  

1.4.3 ADECUACIÓN DE PUNTOS 

SANITARIOS ELÉCTRICOS E 

HIDRÁULICOS 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Construcción de puntos eléctricos, 

hidráulicos y sanitarios acorde a los diseños 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE Ejecutar los diseños en obra  

DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

1. Localización y replanteo 

2. Compra de materiales 

3. Ejecutar los diseños 

4. Entrega de obra civil acorde a los 

planos. 

RESPONSABLE DE LAS 

ACTIVIDADES 

Constructor 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN La construcción debe coincidir con los planos 

SUPUESTOS Cumplir con las actividades asignadas. 

HITOS Redes instaladas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 53. EDT Montaje De Decoración Luces, Puntos De Audio Y Sonido 

DICCIONARIO EDT 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

BAR TEMÁTICO LOS AÑOS DORADOS (60, 70,80) 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE  

1.4.4 MONTAJE DE DECORACIÓN LUCES, 

PUNTOS DE AUDIO Y SONIDO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Iluminar los espacios acordes a la temática 

así mismo dejar salidas para audio, 

garantizando uniformidad en el sonido. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE Instalar la iluminación y dejar los puntos de 

audio en cada espacio. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

A REALIZAR 

1. Compra de luces 

2. Instalación de iluminación 

3. Cableado para salidas de audio 

4. Puntos habilitados para instalación de 

audio 

RESPONSABLE DE LAS 

ACTIVIDADES 

constructor 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Espacios iluminados según plano eléctrico y 

salidas de audio 

SUPUESTOS Conseguir la iluminación indicada en planos. 

HITOS  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

  

 

DICCIONARIO EDT 

NOMBRE DEL PROYECTO 

BAR TEMÁTICO LOS AÑOS DORADOS (60,70,80) 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE  

1.5.1 MOBILIARIO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Amoblar el bar acorde a la temática 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE Se deben comprar los materiales y/o 

decoración necesaria para que el bar 

cumpla con la temática establecida 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

1. Compra de las sillas y mesas 

2. Instalación  

3. Observaciones Finales 

RESPONSABLE DE LAS 

ACTIVIDADES 

Administrador 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Medidas acordadas y color uniforme  

SUPUESTOS Comprar la decoración de esta época en 

muy buen estado o conseguir las réplicas 

exactas 

HITOS Compra de materiales 

Tabla 54. EDT Mobiliario 
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Tabla 55. EDT Barra 

DICCIONARIO EDT 

NOMBRE DEL PROYECTO 

BAR TEMÁTICO LOS AÑOS DORADOS (60, 70,80) 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE  

1.5.2 BARRA 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Amoblar el bar acorde a la temática 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE Se deben comprar los materiales y/o 

decoración necesaria para que el bar cuente 

con una barra acorde a la temática 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

A REALIZAR 

1. Compra de barra 

2. Instalación  

3. Observaciones Finales 

RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES Administrador 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Medidas acordes y color uniforme  

SUPUESTOS Comprar la decoración de esta época en 

muy buen estado o conseguir las réplicas 

exactas 

HITOS Compra de materiales 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 56. EDT Estanterías Para Bodega 

DICCIONARIO EDT 

NOMBRE DEL PROYECTO 

BAR TEMÁTICO LOS AÑOS DORADOS (60, 70,80) 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE  

1.5.3 ESTANTERÍAS PARA BODEGA 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Proyectar un espacio de almacenamiento 

para bebidas con las mínimas estándares de 

salubridad. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE Dentro del diseño prever un espacio para el 

almacenamiento que este enchapado y cuente 

con estibas. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

A REALIZAR 

1. Compra de estanterías 

2. Instalación  

3. Observaciones Finales 

RESPONSABLE DE LAS 

ACTIVIDADES 

Administrador 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Medidas acordes 

SUPUESTOS Comprar la decoración de esta época en muy 

buen estado o conseguir las réplicas exactas 

HITOS Bodega adecuada 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 57. EDT Audio, Video Y Publicidad 

DICCIONARIO EDT 

NOMBRE DEL PROYECTO 

BAR TEMÁTICO LOS AÑOS DORADOS (60,70,80) 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE  

1.5.4 AUDIO, VIDEO Y PUBLICIDAD 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Proyectar un espacio de almacenamiento para 

bebidas con los mínimos estándares de 

salubridad. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE Contar con un espacio ambientado para el 

uso de nuestros clientes 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

A REALIZAR 

1. Compra de sonido, video y decoración  

2. Instalación  

3. Observaciones Finales 

RESPONSABLE DE LAS 

ACTIVIDADES 

Administrador 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Estándares mínimos 

SUPUESTOS Comprar la decoración de esta época en muy 

buen estado o conseguir las réplicas exactas 

 

HITOS Audio, sonido y publicidad instalados 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

  



Planificación Montaje Bar Temático    117 

Tabla 58. EDT Proveedores 

DICCIONARIO EDT 

NOMBRE DEL PROYECTO 

BAR TEMÁTICO LOS AÑOS DORADOS (60,70,80) 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

1.6.1 PROVEEDORES 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Realizar contratación con los diferentes 

proveedores 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE Se deben seleccionar los proveedores y realizar 

una programación de entregas de cada uno de 

los productos, así como legalizar el contrato 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

1. Seleccionar el proveedor 

2. Hacer programación de entregas 

3. Firmar el contrato 

RESPONSABLE DE LAS 

ACTIVIDADES 

administrador 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Contrato firmado 

SUPUESTOS Cumplimiento en las entregas 

HITOS Contrato firmado 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 59. EDT Talento Humano. 

DICCIONARIO EDT 

NOMBRE DEL PROYECTO 

BAR TEMÁTICO LOS AÑOS DORADOS (60,70,80) 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

1.6.2 TALENTO HUMANO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Realizar contratación del personal para el 

funcionamiento del bar 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE Seleccionar los candidatos para cada uno de 

los cargos y realizar la debida contratación. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

A REALIZAR 

1. Selección de candidatos 

2. Firmar contratos 

RESPONSABLE DE LAS 

ACTIVIDADES 

administrador 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Contrato de meseros 

Contrato persona de apoyo 

Contrato persona de seguridad 

SUPUESTOS Cumplimiento del personal 

HITOS Contratos firmados 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 60. EDT Talento Humano 

DICCIONARIO EDT 

NOMBRE DEL PROYECTO 

BAR TEMÁTICO LOS AÑOS DORADOS (60,70,80) 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

1.7.1 PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL 

PROYECTO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Documento que indica el proceso para realizar 

el montaje del bar. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE Se debe presentar un plan donde indique todas 

funciones y actividades a desarrollar para el 

funcionamiento del Bar 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

A REALIZAR 

1. Plan para la dirección del proyecto 

RESPONSABLE DE LAS 

ACTIVIDADES 

Administrador 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Plan aprobado para la dirección del proyecto 

SUPUESTOS Cumplir con las fechas indicadas de entregas 

del plan. 

HITOS Plan aprobado 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 61. EDT Acta De Constitución 

DICCIONARIO EDT 

NOMBRE DEL PROYECTO 

BAR TEMÁTICO LOS AÑOS DORADOS (60,70,80) 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE  

1.7.2 ACTA DE CONSTITUCIÓN 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Tener el acta aprobada por parte de la junta 

directiva. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE Se de presentar el acta de constitución del 

proyecto que oficializa el inicio del proyecto. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

A REALIZAR 

1. Acta de constitución del proyecto 

RESPONSABLE DE LAS 

ACTIVIDADES 

administrador 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN El acta como mínimo debe contener, nombre, 

ubicación, tiempo, y costo. 

SUPUESTOS Aprobación del acta 

HITOS Acta de constitución aprobada. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 62. EDT Informes De Seguimiento 

 

DICCIONARIO EDT 

NOMBRE DEL PROYECTO 

BAR TEMÁTICO LOS AÑOS DORADOS (60,70,80) 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE  

1.7.3 INFORMES DE SEGUIMIENTO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Realizar un seguimiento y control de las 

actividades programadas vs las ejecutadas 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE Presentar un informe breve donde se indique 

porcentaje de avance, cumplimiento de hitos y 

tiempos respecto a un cronograma 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

A REALIZAR 

Informe de seguimiento y control 

RESPONSABLE DE LAS 

ACTIVIDADES 

administrador 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN El informe debe contener, porcentaje de 

avance, costo, tiempo y los hitos completados. 

SUPUESTOS Informe en las fechas indicadas. 

HITOS Informe quincenal 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 63. EDT Acta De Reuniones 

DICCIONARIO EDT 

NOMBRE DEL PROYECTO 

BAR TEMÁTICO LOS AÑOS DORADOS (60,70,80) 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

1.7.4 ACTA DE REUNIONES 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Registrar por escrito las reuniones y temas 

tratados. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE Se debe tener de forma física y virtual las actas 

de reuniones y cada uno de los temas tratados, 

así como las personas que en ella intervienen 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

1. Reunión 

2. Acta de reunión 

RESPONSABLE DE LAS 

ACTIVIDADES 

Moderador de la reunión 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Acta de reunión firmada 

SUPUESTOS Que haya reunión 

HITOS  

Fuente: Elaboración Propia 
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d. Actas de cierre de proyecto o fase. 

Proyecto 

Planificación para el montaje de un bar temático en Soacha “Los años dorados 60, 70, 80” 

Introducción 

En el presente documento se relaciona el cierre de la primera fase del proyecto “planificación 

para el Montaje de un bar temático en Soacha “Los años dorados 60, 70, 80”, citando los 

respectivos entregables y condiciones de aprobación de los interesados. 

Información del proyecto 

Tabla 64. Información del proyecto 

Datos 

Empresa / Organización Proyectos Vanguardistas S.A.S 

 

Proyecto 

Diseño para el Montaje de un Bar Temático En Soacha “Los Años 

Dorados 60, 70, 80” 

Fecha de preparación 6/11/2020 

 

Cliente 

Rafael Muñoz  

Julio Monguí  

Jimmy Soacha 

Elaboró Revisó Aprobó 

   

Rafael Muñoz Jimmy Soacha Julio Monguí 

Fuente: Elaboración Propia 

Razón de cierre de proyecto o fase 

Por medio de la presente, se da cierre formal al proyecto, por las razones especificadas en la 

siguiente tabla. Marcar con una “X” la razón de cierre: 

 

Cierre de Proyecto   

Cierre de Fase X  Fase 1 de 5 
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Tabla 65. Cierre del proyecto 

Descripción Seleccione 

Entrega de todos los productos de conformidad con los requerimientos del 
cliente 

 

Entrega parcial de los productos de conformidad con los 
requerimientos del cliente 

x 

Entrega parcial de productos y cancelación de otros de conformidad con los 
requerimientos del cliente 

 

Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto  

Fuente: Elaboración Propia 

Aceptación de los productos o entregables. A continuación, se establece cuales entregables 

del proyecto han sido aceptados y cuales se encuentran en pendiente: 

Tabla 66. Concepto de aceptación o no de los entregables. 

Fase Entregable Aceptación 
(Si/No) 

Observaciones 

1. Estudio de mercado Si Cumple con las condiciones 
solicitadas 

2. Diseños y Adecuaciones - Pendiente 

3. Escenario - Pendiente 

4. Pruebas - Pendiente 

5. Gerenciamiento del bar - Pendiente 
Fuente: Elaboración Propia 

Para cada entregable aceptado, se da por entendido que: 

- El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la 

documentación de requerimientos y definición de alcance. 

- Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos.  

- Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales. 

Se autoriza al desarrollador encargado a continuar con el cierre formal del proyecto o fase, lo 

cual deberá incluir: 

- Evaluación post-proyecto o fase.  

- Liberación del equipo de trabajo para su reasignación.  
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- Cierre de todos los procesos de procura y contratación con terceros.  

- Archivo de la documentación del proyecto. 

3.2.3. Área de conocimiento de cronograma. 

a.  Plan de gestión de cronograma: 

- Herramientas por utilizar 

Se utilizarán herramientas como Excel 2013 y Microsoft Project 2013, este software para 

programación y control del proyecto. 

- Unidades de medida. 

Se trabajarán las siguientes unidades. 

m2: Para diseños, infraestructura y adecuaciones. 

Und: Temas eléctricos, hidrosanitarios y de iluminación, así como equipos especiales y      

mobiliario. 

Día: Programación, unidad de tiempo. 

- Secuencia de actividades. 

F-C: La mayoría de las actividades inicia cuando ha terminado la predecesora 

C-C: inicio de actividades simultaneas 

- Umbrales de control. 

Para el control del presente proyecto se define el umbral de control como una desviación 

máxima permitida en el desarrollo del cronograma así. 

Desviación máxima: 5% = 4.5 días laborales 

Si este umbral es superado entonces se deben evaluar las actividades en ejecución y próximas, 

aumentando más frentes de trabajo o colocando actividades simultaneas, esto con el fin de entregar 

el proyecto en el tiempo indicado. 

- Técnica para estimación de duraciones. 
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Distribución PERT beta- normal. 

- Técnica para controlar el cronograma. 

El control del cronograma se realizará mediante el método de valor ganado, donde se tendrá 

en cuenta todas las variables y se utilizaran las siguientes formulas. 

 

𝑆𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝑃𝑉 

Ecuación 1. 

 

Desviación del cronograma 

𝐶𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝐴𝐶 

Ecuación 2. 

 

Desviación de costes 

𝑆𝑃𝐼 =
𝐸𝑉

𝑃𝑉
 

Ecuación 3. 

 

Índice de desempeño del cronograma 

(Schedule Performance Index) 

 

𝐶𝑃𝐼 =
𝐸𝑉

𝐴𝐶
 

Ecuación 4. 

 

Índice desempeño del presupuesto 

𝐸𝐴𝐶 =
𝐵𝐴𝐶

𝐶𝑃𝐼
 

Ecuación 5. 

 

Índice de eficiencia del rendimiento del costo a 

la fecha  

- Reportes o informes por generar. 

Informe de hitos 

Informe de valor ganado. 

- Roles y responsabilidades. 
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Jimmy Soacha: Revisión de los informes de valor ganado. 

Rafael Muñoz: Hacer los informes de valor ganado. 

Julio Monguí: Revisar los datos de los informes respecto avances y ejecutados. 

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

distribución PERT beta- normal. 

Tabla 67. Listado de actividades 

 TIEMPOS ESTIMADOS (PERT) 

 EXPERTO 1 EXPERTO 2 EXPERTO 3 prom 

(día) ITEM P M O P M O P M O 

SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR  

 Extraer información de las 

respectivas instituciones 

públicas. 

7 5 4 5 4 3 6 5 4 5 

 Aplicar encuestas a los 

involucrados  

3 5 1 4 5 2 3 2 1 3 

Aplicar entrevistas a los 

líderes comunales, de 

gobierno y entes de control 

5 4 3 6 5 4 7 5 4 5 

ESTUDIO DE MERCADO 

Determinar cuáles son los 

precios piso y techo 

2 3 5 7 4 3 6 3 1 4 

Inventario de los bares 

adyacentes 

3 5 1 4 5 2 3 2 1 3 

Identificar instituciones y 

actividades que se 

desarrollan en la zona  

4 2 1 1 1 1 3 2 4 2 

clientes potenciales 3 5 1 4 5 2 3 2 1 3 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 
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 TIEMPOS ESTIMADOS (PERT) 

 EXPERTO 1 EXPERTO 2 EXPERTO 3 prom 

(día) ITEM P M O P M O P M O 

Reunir los requisitos para 

hacer la solicitud a la 

entidad competente  

3 2 1 8 7 5 5 4 3 4 

DISEÑO DE FACHADA 

Definir el área de fachada 

según el área del local. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Diseñar la fachada según la 

temática 

5 5 5 6 6 7 6 5 4 5 

Plottear un plano con plantas 

y cortes de la fachada 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

DISEÑOS INTERNOS 

 Definir el área interna de 

diseño 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Realizar una distribución de 

espacios 

8 7 6 6 5 4 7 5 3 6 

Definir los materiales a 

utilizar 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Presentar planos con cortes 

y perfiles  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

DISEÑOS HIDROSANITARIOS Y ELECTRICOS 

 Diseñar los planos eléctricos 3 2 5 8 7 5 5 4 3 5 

Diseñar los planos 

hidrosanitarios 

3 2 4 8 7 5 5 4 3 5 

Coordinar los planos 

arquitectónicos con los 

diseños eléctricos e 

hidrosanitarios. 

2 3 1 3 2 1 4 3 1 2 
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 TIEMPOS ESTIMADOS (PERT) 

 EXPERTO 1 EXPERTO 2 EXPERTO 3 prom 

(día) ITEM P M O P M O P M O 

Entregar planos eléctricos e 

hidráulicos definitivos 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

AMBIENTACION 

Obtener planos 

arquitectónicos 

5 4 3 6 5 4 7 5 4 5 

Realizar ambientación de 

acuerdo al plano y espacios 

disponibles. 

2 3 2 5 2 1 3 2 1 2 

PERMISO DE ALCALDÍA 

Reunir documentación del 

local 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Radicar la solicitud ante 

alcaldía 

8 7 6 6 5 4 7 5 3 6 

Reclamar el permiso 

otorgado 

5 4 3 6 5 4 7 5 4 5 

PERMISO SECRETARIA DE SALUD 

Reunir documentación  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

radicar el proyecto 2 3 1 5 2 1 3 2 1 2 

Obtener el permiso. 3 2 1 4 3 1 5 4 3 3 

PERMISO DE BOMBEROS 

Reunir la documentación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Cumplir con las 

especificaciones requeridas 

de bomberos 

2 3 1 5 2 1 3 2 1 2 

Radicar la solicitud 3 2 4 8 7 5 5 4 3 5 

Obtener el permiso 3 2 1 8 7 5 5 4 3 4 

PERMISO SAYCO Y ACINPRO 
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 TIEMPOS ESTIMADOS (PERT) 

 EXPERTO 1 EXPERTO 2 EXPERTO 3 prom 

(día) ITEM P M O P M O P M O 

Reunir documentación  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Solicitar el permiso 3 2 1 4 3 1 5 4 3 3 

Permiso aprobado 2 3 1 5 2 1 3 2 1 2 

PERMISO ESTACIÓN DE POLICÍA LOCAL 

Reunir documentación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Solicitar el permiso 3 2 2 8 7 5 5 4 3 4 

Obtener el permiso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

LICENCIA DE REMODELACIÓN 

 Reunir los diseños  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Radicar los planos ante 

planeación 

2 3 1 5 2 1 3 2 1 2 

Resolver las observaciones 3 2 1 4 3 1 5 4 3 3 

Licencia aprobada 3 2 1 8 7 5 5 4 3 4 

ADECUACIONES DE FACHADA 

Localización y replanteo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Compra de materiales para 

obra 

3 2 4 8 7 5 5 4 3 5 

Ejecución de los diseños 20 18 15 30 25 22 25 23 22 22 

Entrega de adecuaciones 

acorde a planos 

2 3 1 5 2 1 3 2 1 2 

CONSTRUCCIÓN DE MUROS DIVISORIOS 

Localización y replanteo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Compra de materiales 3 2 1 8 7 5 5 4 3 4 

Ejecutar los diseños 15 12 10 18 15 13 17 15 13 14 

Entrega de obra civil acorde 

a los planos. 

2 3 1 5 2 1 3 2 1 2 

ADECUACIÓN DE PUNTOS SANITARIOS ELÉCTRICOS E HIDRÁULICOS 
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 TIEMPOS ESTIMADOS (PERT) 

 EXPERTO 1 EXPERTO 2 EXPERTO 3 prom 

(día) ITEM P M O P M O P M O 

Localización y replanteo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Compra de materiales 3 2 1 8 7 5 5 4 3 4 

Ejecutar los diseños 8 12 7 12 15 10 7 8 9 10 

Entrega de obra civil acorde 

a los planos. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MONTAJE DE DECORACIÓN LUCES, PUNTOS DE AUDIO Y SONIDO 

Compra de luces 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Instalación de iluminación 2 3 1 5 2 1 3 2 1 2 

Cableado para salidas de 

audio 

3 2 1 4 3 1 5 4 3 3 

Puntos habilitados para 

instalación de audio 

3 2 1 3 4 3 3 2 1 2 

MOBILIARIO 

Compra de las sillas y mesas 2 3 1 5 2 1 3 2 1 2 

Instalación  3 2 1 4 3 1 5 4 3 3 

Observaciones Finales 3 2 1 3 4 3 3 2 1 2 

BARRA 

Compra de barra 2 3 1 5 2 1 3 2 1 2 

Instalación  3 2 1 4 3 1 5 4 3 3 

Observaciones Finales 3 2 1 3 4 3 3 2 1 2 

ESTANTERÍAS PARA BODEGA 

Compra de estanterías 2 3 1 5 2 1 3 2 1 2 

Instalación  3 2 1 4 3 1 5 4 3 3 

Observaciones Finales 3 2 1 3 4 3 3 2 1 2 

AUDIO, VIDEO Y PUBLICIDAD 

Compra de sonido, video y 

decoración  

2 3 1 5 2 1 3 2 1 2 
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 TIEMPOS ESTIMADOS (PERT) 

 EXPERTO 1 EXPERTO 2 EXPERTO 3 prom 

(día) ITEM P M O P M O P M O 

Instalación  3 2 1 4 3 1 5 4 3 3 

Observaciones Finales 3 2 1 3 4 3 3 2 1 2 

PROVEEDORES 

Seleccionar el proveedor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hacer programación de 

entregas 

5 4 3 6 5 4 7 5 4 5 

Firmar el contrato 3 2 4 8 7 5 5 4 3 5 

TALENTO HUMANO 

Selección de candidatos 5 4 3 6 5 4 7 5 4 5 

Firmar contratos 3 2 4 8 7 5 5 4 3 5 

PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

Plan para la dirección del 

proyecto 

8 12 7 12 15 10 7 8 9 10 

ACTA DE CONSTITUCIÓN 

Acta de constitución del 

proyecto 

8 9 5 10 8 7 6 5 4 7 

INFORMES DE SEGUIMIENTO 

Informe de seguimiento y 

control 

3 2 1 4 3 1 5 4 3 3 

ACTA DE REUNIONES 

Reunión 3 2 1 3 4 3 3 2 1 2 

Acta de reunión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ACTA DE CIERRE 

Acta de cierre 3 2 1 4 3 1 5 4 3 3 

Fuente: Elaboración Propia 
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c. Diagrama de Red (producto de la programación en MS PROJECT  

Completamente cerrado “canónico”). 

 

Figura 24. Diagrama de red 

Fuente: Elaboración Propia 
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d. Línea base de cronograma (diagrama de Gantt con ruta crítica) .  

 

Figura 25. Ruta crítica (parte 1)  

Fuente: Elaboración Propia 
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Línea base de cronograma con ruta crítica  

 

Figura 26. Ruta crítica (parte 2) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 27. Ruta crítica (parte 3) 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.4. Nivelación De Recursos y Uso De Recursos 

Para el desarrollo del proyecto se tienen asignado recursos en cada una de las diferentes 

actividades así mismo una cantidad de horas asignadas e intercaladas de acuerdo al desarrollo del 

proyecto. 

 

Figura 28. Nivelación de recursos 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.5. Área de conocimiento de costos.  

a. Plan de gestión de costos  

 

- Técnicas para Estimación de costos,  

Para estimar el costo de las actividades se tiene el juicio de un experto quien a la fecha es 

propietario de un restaurante, además para el tema de obras civiles y adecuaciones se tiene como 

base Construdata y las bases de precios que se manejan en el mercado en el primer trimestre del 

año 2019, para el caso de los equipos y amueblamiento se tienen los precios de Homecenter. 

- Unidades de medida,  

Se trabajarán las siguientes unidades. 

m2: Para diseños, infraestructura y adecuaciones. 
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Und: Temas eléctricos, hidrosanitarios y de iluminación, así como equipos especiales y      

mobiliario. 

Día: Programación, unidad de tiempo. 

- Nivel de precisión 

  

Para el presente proyecto se tuvo en cuenta la opinión de un experto en el tema, una base de 

datos llamada Construdata y los precios comerciales de Homecenter, sin embargo, es de aclarar 

que por naturaleza estos precios no son iguales, por tal motivo es necesario hacer un redondeo de 

precios mediante la siguiente formula, la cual permitirá tener una mínima dispersión y por ende un 

nivel mayor de precisión en cada uno de los casos. 

%𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
(𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜)

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

Ecuación 6. 

Costo promedio: Costo promedio, de artículos similares en el mercado 

Costo nuevo: Costo del articulo nuevo  

Este nivel de precisión será de máximo un 5%, de lo contrario es necesario recotizar los 

trabajos o productos. 

- Umbrales de control 

 

Es de aclarar que el tema de costos será controlado mediante la herramienta de valor ganado 

y este informe se realizara quincenalmente en el cual se verifican, los costos actuales, valor 

planeado y valor ganado todo esto en un grafica debe tener una desviación máxima de un 5%, de 

lo contrario es necesario replantear y actualizar costos. 
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- Reportes o informes por generar. 

 

Generar un informe de valor ganado en periodos quincenales donde se indique el desarrollo 

del proyecto respecto a tiempo y costo, así mismo los costos reales del proyecto en la fecha de 

corte. 

 

b. Estimación de costos de las actividades.  

 

Tabla 68. Estimación de costos de actividades 

ESTIMACIÓN DE COSTOS 

ÍTEM EXPERTO 1 

SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR   

 Extraer información de las respectivas instituciones públicas. $100.000 

 Aplicar encuestas a los involucrados  $100.000 

Aplicar entrevistas a los líderes comunales, de gobierno y entes de control $100.000 

ESTUDIO DE MERCADO  

Determinar cuáles son los precios piso y techo $50.000 

Inventario de los bares adyacentes $100.000 

Identificar instituciones y actividades que se desarrollan en la zona  $100.000 

clientes potenciales $50.000 

FACTIBILIDAD TÉCNICA  

Reunir los requisitos para hacer la solicitud a la entidad competente  $300.000 

DISEÑO DE FACHADA  

Arriendo de local $1.200.000 

Definir el área de fachada según el área del local. $100.000 

Diseñar la fachada según la temática $600.000 

Plottear un plano con plantas y cortes de la fachada $100.000 

DISEÑOS INTERNOS  

 Definir el área interna de diseño $50.000 

Realizar una distribución de espacios $600.000 

Definir los materiales a utilizar $50.000 
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ESTIMACIÓN DE COSTOS 

ÍTEM EXPERTO 1 

Presentar planos con cortes y perfiles  $100.000 

DISEÑOS HIDROSANITARIOS Y ELÉCTRICOS  

 Diseñar los planos eléctricos $100.000 

Diseñar los planos hidrosanitarios $100.000 

Coordinar los planos arquitectónicos con los diseños eléctricos e 

hidrosanitarios. 

$100.000 

Entregar planos eléctricos e hidráulicos definitivos $100.000 

AMBIENTACIÓN  

Obtener planos arquitectónicos $200.000 

Realizar ambientación de acuerdo con el plano y espacios disponibles. $100.000 

PERMISO DE ALCALDÍA  

Reunir documentación del local $20.000 

Radicar la solicitud ante alcaldía $70.000 

Reclamar el permiso otorgado $10.000 

PERMISO SECRETARIA DE SALUD  

Reunir documentación  $20.000 

radicar el proyecto $70.000 

Obtener el permiso. $10.000 

PERMISO DE BOMBEROS  

Reunir la documentación $20.000 

Cumplir con las especificaciones requeridas de bomberos $70.000 

Radicar la solicitud $10.000 

Obtener el permiso  

PERMISO SAYCO Y ACINPRO  

Reunir documentación  $20.000 

Solicitar el permiso $70.000 

Permiso aprobado $10.000 

PERMISO ESTACIÓN DE POLICÍA LOCAL  
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ESTIMACIÓN DE COSTOS 

ÍTEM EXPERTO 1 

Reunir documentación $20.000 

Solicitar el permiso $70.000 

Obtener el permiso $10.000 

LICENCIA DE REMODELACIÓN  

 Reunir los diseños  $0 

Radicar los planos ante planeación $70.000 

Resolver las observaciones $20.000 

Licencia aprobada $10.000 

ADECUACIONES DE FACHADA  

Localización y replanteo $100.000 

Compra de materiales para obra $1.000.000 

Ejecución de los diseños $1.000.000 

Entrega de adecuaciones acorde a planos $100.000 

CONSTRUCCIÓN DE MUROS DIVISORIOS  

Localización y replanteo $100.000 

Compra de materiales $500.000 

Ejecutar los diseños $350.000 

Entrega de obra civil acorde a los planos. $50.000 

ADECUACIÓN DE PUNTOS SANITARIOS ELÉCTRICOS E HIDRÁULICOS 

Localización y replanteo $76.000 

Compra de materiales $400.000 

Ejecutar los diseños $200.000 

Entrega de obra civil acorde a los planos. $0 

MONTAJE DE DECORACIÓN LUCES, PUNTOS DE AUDIO Y SONIDO 

Compra de luces $300.000 

Instalación de iluminación $100.000 

Cableado para salidas de audio $100.000 

Puntos habilitados para instalación de audio $770.000 
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ESTIMACIÓN DE COSTOS 

ÍTEM EXPERTO 1 

MOBILIARIO  

Compra de las sillas y mesas $1.500.000 

Instalación  $500.000 

Observaciones Finales $100.000 

BARRA  

Compra de barra $3.000.000 

Instalación  $500.000 

Observaciones Finales $200.000 

ESTANTERÍAS PARA BODEGA  

Compra de estanterías $800.000 

Instalación  $170.000 

Observaciones Finales $0 

AUDIO, VIDEO Y PUBLICIDAD  

Compra de sonido, video y decoración  $3.500.000 

Instalación  $500.000 

Observaciones Finales $300.000 

PROVEEDORES  

Seleccionar el proveedor $0 

Hacer programación de entregas $0 

Firmar el contrato $3.784.000 

TOTAL $25.000.000 

Fuente: Elaboración Propia 
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c. Presupuesto del proyecto (incluyendo reservas de contingencia y de gestión)  

 

Tabla 69. Presupuesto del proyecto. 

Costo directo de las actividades 25,000,000 

Reserva de contingencia 10% 2,500,000 

Reserva de gestión 5% 1,250,000 

Total, proyecto 28,750,000 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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d. Estructura de desagregación de costos (CBS)  

 

Tabla 70. Estructura de desagregación de costos (CBS) 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Diseño para el montaje de un Bar temático  

"AÑOS DORADOS 60, 70 y 80"

COSTO  DIRECTO $ 25.000.000

RESERVA CONTINGENCIA  $2.500.00

RESERVA  GESTION $ 1.250.000

1.1 Estudios $900.00

1.1.1 Situación actual del 
sector $300.000

1.1.2 Estudio de 
mercado $300.000

1.1.3 Factibilidad técnica 
$300.000

1.2 Diseños $ 3.500.000

1.2.1 Diseño de fachada 
$2.000.000

1.2.2 Diseños internos 
$800.000

1.2.3 Diseños 
hidrosanitario y eléctrico 

$400.000

1.2.4 Ambientación   $ 
300.00

1.3 Documentación legal 
$600.000

1.3.1 Permiso alcaldia 
$100.000

1.3.2 Permiso secretaría 
de salud $100.000

1.3.3 Permiso de 
bomberos $100.000

1.3.4 Permiso Sayco y 
Acinpro $100.000

1.3.5 Permiso estación 
de policía local $100.000

1.3.6 Licencia de 
remodelaciones  

$100.000

1.4 Adecuaciones 
locativas $ 5.146.000

1.4.1  Adecuaciones de 
fachada $ 2.200.000

1.4.2 Construcción de 
muros divisorios               

$ 1.000.000

1.4.3 Adecuación de 
puntos sanitarios, 

eléctricos e hidraulicos 
$676.000

1.4.4 Montaje de 
decoración,  luces, 

puntos audio y video $ 
1.270.000

1.5 Compras 
$11.070.000

1.5.1 Mobiliario (mesas, 
sillas) $2.100.000

1.5.2 Barra $3.700.000

1.5.3 Estantería para 
bodega $970.000

1.5.4 Audio, video y 
publicidad $4.300.000

1.6 Contratos $3.784.000

1.6.1 Proveedores 
$3.784.000

1.6.2 Talento humano $ 
0.0

1.7 Gerencia de proyecto

1.7.1 Plan de dirección 
de proyecto

1.7.2 Acta de 
constitución 

1.7.3 Informes de 
seguimiento

1.7.4 Actas de reuniones

1.7.5 Acta de cierre
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e. Línea base de costos (curva s). 

 

Inicialmente en la creación de la línea base de costos se tiene en cuenta los costos directos de 

cada una de las actividades y la reserva de contingencia para los riesgos que se tienen contemplados 

en el desarrollo del proyecto. 

Así mismo se parte del presupuesto maestro donde se tienen un costo directo de actividades 

de $ 25.000.000 y una reserva de contingencia de un 10% equivalente a $2.500.000 mcte, para un 

total de línea base de costo de $27.500.00 y a esto se suma un 5% de reserva de gestión. 

 

Figura 29. Línea base de costos (curva s). 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.6. Área de conocimiento de calidad 

a. Plan de gestión de calidad con definiciones para: 

Objetivos De Calidad Del Proyecto 

- Cumplir con la normatividad SST, y espacios seguros dentro del establecimiento, así como 

tener una buena señalización y espacios de circulación de aire. 
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- Garantizar un buen producto el cual cuente con sus etiquetas de calidad y fechas de 

vencimiento, así como un espacio bien distribuido y sin aglomeraciones. 

- Maximizar la eficiencia en la utilización de los recursos naturales mediante sistemas 

modernos que permitan un ahorro eficiente de agua como de luz. 

 

Roles y responsabilidades 

 

Tabla 71. Roles y responsabilidades 

ROL NO 1: 

Administrador De 

Empresas 

Objetivos del rol: Coordinar los recursos, con el fin de sacar el máximo 

provecho al Bar Temático mediante la organización, planificación y 

dirección. 

Funciones del rol: Planeación: Formular objetivos y determinar medios 

para alcanzarlos. 

Organización: Diseñar el trabajo, asignar los recursos y coordinar las 

actividades. 

Dirección: Asignar personas responsables, dirigir las actividades, 

motivarlas, liderarlas y comunicarlas. 

Control: Monitorear las actividades y corregir los desvíos.  

Niveles de autoridad: Alta 

Reporta a: Director de Proyectos 

Supervisa a: Empleados 

Requisitos de conocimientos: Administración Financiera, Administración 

Gerencial, Conocimientos en contabilidad y estadísticas, Conocimientos 

en sociología, psicología. 

Requisitos de habilidades: pensamiento crítico, comunicación asertiva, 

creatividad, iniciativa, intuición, trabajo en equipo, capacidad de 

negociación, liderazgo.  

Requisitos de experiencia: Educación Universitaria; 2 año de experiencia. 

ROL NO 2: 

Auxiliar 

Operativo 

Objetivos del rol: Asistir en la orientación de los contratistas del proyecto. 

Funciones del rol: Protocolo a los clientes, atención a la mesa (Bar 

Temático), toma de Pedidos. 
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Niveles de autoridad: Media 

Reporta a: Administrador 

Supervisa a: N/A 

Requisitos de conocimientos: Protocolo en mesa y bar,  

Requisitos de habilidades: Atención al cliente, Trabajo en Equipo, 

intuición, Logística  

Requisitos de experiencia: Educación mínima: Universidad / Carrera 

técnica, años de experiencia: 1 año, edad: entre 20 y 45 años. 

ROL NO 3: 

Ingeniero Civil 

Objetivos del rol: Garantizar que los proyectos de obra civil se realicen de 

forma correcta y eficiente logrando la mayor satisfacción de cliente y 

cumpliendo con los objetivos que el Bar temático tiene fijados. 

Funciones del rol:  

- llevar el control de los avances semanal de las obras. 

- Supervisar el avance de obras. 

- Realizar presupuesto de obra del proyecto. 

- Solicitar cotizaciones según el presupuesto de obra. 

- Mantener ordenado y al día la documentación del proyecto. 

 

Niveles de autoridad: Alta 

Reporta a: Administrador 

Supervisa a: Contratistas 

Requisitos de conocimientos: materiales, diseños de infraestructuras, 

técnicas de rehabilitación y modernización urbana, maquinaria usada en 

proyectos de construcción, presupuestos. 

Requisitos de habilidades: trabajo en equipo, administrar los recursos, 

supervisar y asegurar un buen desempeño. 

• Requisitos de experiencia: Educación mínima: Universidad / 

Carrera Profesional 

• Años de experiencia: 2 

• Conocimientos: en Microsoft Office. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Formatos De Inspección 

Teniendo en cuenta que el proyecto es un emprendimiento y no cuenta con activos en el tema 

de la calidad se toman como referencia los formatos establecidos de inspección fijados en la NTC 

4114. 

 

Figura 30. Modelo de formato para el informe de inspecciones planeadas 

Fuente: NTC 4114 

La descripción para cada una de las celdas así: 

1: fecha 

2: Nombre del responsable quien hace la inspección 

3: Consecutivo de la condición encontrada 

4: Cuantificación del riesgo de la condición subestándar 

5: Descripción de la condición 

6: Acciones correctivas que se sugieren 
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7: Responsable de realizar las acciones correctivas 

8: Fecha asignada para cumplir con las acciones correctivas 

9: Observaciones referentes a la observación 

10: Nombre y cargo de la persona que revisa el informe 
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Formatos De Auditoría 

Se relaciona el presente formato para el desarrollo de auditoria durante la ejecución del proyecto. 

 

Figura 31. Formatos de auditoría 

Fuente: Elaboración propia 

 

Bar Tematico Los Años Dorados

Entidad auditada:

Periodo auditado: Referenciación: 

Auditor:

Fecha realización:

MACROPROCESO

PROCESO CLAVE

# actividad
Nombre de la

 actividad
Descripción de la actividad

Responsable 

de la actividad
Descripción de la actividad de auditoría realizada Se identificó riesgo? Se identificó control? Debilidad identificada

Comentarios del supervisor

Fecha: _______________________________________

Supervisor: _______________________________________

Respuesta del auditor a los comentarios del supervisor

Fecha: _______________________________________
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Actividades de gestión y control de calidad 

Para realizar seguimiento a las actividades y garantizar la calidad se define inicialmente parámetros para cada ítem en la cual se 

tienen estandarizados métricas que permitan identificar y reaccionar ante una alerta de mala calidad. 

LÍNEA BASE DE CALIDAD 

  

Tabla 72. Métricas de calidad 

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

INDICADOR / 

MÉTODO DE 

MEDICIÓN 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

META FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN 

RESPONSABLE 

Servicio Garantizar altos 

estándares de calidad 

en el servicio 

prestado a los 

clientes, con fin de 

brindar una 

experiencia única. 

Porcentaje de 

satisfacción del 

cliente 

≥80% y ≥100% 

= Excelente 

≥50% y <80% = 

Bueno 

≥25% y <50% = 

Deficiente 

Excel con el 

consolidado de las 

respuestas  

Excelente  Quincenal Gerente de 

proyectos/equipo 

del proyecto 

Calidad en los 

productos 

Establecer procesos 

para garantizar las 

condiciones óptimas 

de almacenamiento y 

distribución de los 

productos. 

Porcentaje de 

cumplimiento 

del plan de 

auditoría  

Informe de 

seguimiento 

95% Mensual Gerente de 

proyectos/equipo 

del proyecto 

Cultura de 

calidad 

Promover y mantener 

una cultura de calidad 

como valor y 

principio de 

actuación. 

Porcentaje de la 

cultura de 

calidad 

≥90% y ≥100% 

= Excelente 

Excel con el 

consolidado de las 

respuestas  

Excelente Mensual Gerente de 

proyectos/equipo 

del proyecto 



Planificación Montaje Bar Temático    152 

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

INDICADOR / 

MÉTODO DE 

MEDICIÓN 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

META FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN 

RESPONSABLE 

≥60% y <90% = 

Bueno 

≥25% y <60% = 

Deficiente 

Cumplimiento 

de la 

normatividad 

Garantizar el 

cumplimiento de las 

normas legales 

vigentes 

Porcentaje de 

cumplimiento de 

la normatividad 

legal vigente  

Informe de 

hallazgos/ 

actualización de la 

matriz de legal 

100% Mensual Gerente de 

proyectos/equipo 

del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 
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Diagramas de flujo para control de calidad 

El desarrollo del proyecto comprende 2 grandes etapas, la primera que es el montaje del bar 

temático y la segunda la operación del mismo, teniendo en cuenta que el alcance del presente 

proyecto es hasta el montaje se relacionan diagramas de flujo para controlar los procesos de calidad 

en lo referente a las adecuaciones locativas del lugar. 

Para realizar las adecuaciones locativas se necesitan materiales de la mejor calidad así mismo, 

se define un proceso a seguir. 

 

Figura 32. Recepción del material obra civil 

Fuente: Elaboración Propia 

 

No

Si Si Si

Recepcion 
de material 

obra civil

Bloque Cemento Arena

Arcilla
trad N4

Portland 
T1

Semilavada,
libre de arcilla

cumple cumple cumple
Se devuelve el 

producto.

Entrega de 
material al 
contratista.

fin
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Para la recepción de la obra civil, se debe cumplir con la NSR 10, y ciertos parámetros de 

calidad para que las adecuaciones locativas sean seguras y funcionales, por tal motivo se define en 

proceso de recepción de cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con los diseños. 

 

Figura 33. Recepción obra civil. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Al final del proyecto se tiene una lista de chequeo o un “check list”, que reúne todos los ítems 

relacionados en el inicio del proyecto y que permite realizar un seguimiento al proyecto para hacer 

una entrega total al cliente, la cual se relaciona a continuación. 

No

Si Si Si

Recepcion 
obra  civil

Muros
Pintura 3M

Instalacion
es

Plomados y 
reforzados

Defectos
con 

reflector

Electricas, 
sanitarias, 
hidraulicas

cumple cumple cumple No se recibe obra,
el contratista 
responde por 

garantia

Obra a 
satisfaccion del 

cliente

fin
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Figura 34. Lista de chequeo final. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

si no

Adecuaciones Locativas

Pintura muros 3M

Puntos de audio y video

Tomas  e interruptores

Iluminacion descolgada tipo calida

Zona de fumadores en piso deck

Enchape de baños

Ventilacion baños

Accesorios e incrustacion baños

Señalizacion

Decoracion y ambientacion acorde a tematica

Amoblamiento

Barra

Mesas con puff

Barriles acopladores

Sonido stereo

Televisor 

Caja registradora

Video Been

Black out

Carro de comidas rapidas

Funcionalidad

Pruebas de presion

Pruebas electricas

Pruebas de audio y video

Reviso

Observaciones Generales

Cumple

MONTAJE BAR TEMATICO LOS AÑOS DORADOS

LISTA DE CHEQUEO

Observaciones
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Herramientas De Control De Calidad 

Esta fase comprende dos etapas, inicialmente se cuenta con la planeación del control de la calidad 

enfocada al montaje del bar, y todo lo relacionado para lo cual es indispensable contar con el 

juicio de un experto en el tema, así mismo la información que se encuentra disponible en el 

medio y los respectivos análisis de datos.  

Tabla 73. Herramientas de control de calidad 

HERRAMIENTA / 

TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN DE USO/APLICACIÓN 

EN EL PROYECTO 

Juicio de expertos  Se contrata la asesoría para el acompañamiento durante la 

planeación y montaje del Bar 

Recopilación de datos  Se buscarán fuentes secundarias como: Revistas, estudios de 

mercado de la zona y proyectos de emprendimiento. 

Análisis de datos  Se toma como base los datos recopilados para la orientación en la 

planeación, e implementación de riesgos y acciones correctivas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Posterior al tema de planeación del proyecto, se ejecutarán las actividades, donde se contará 

con el juicio de un experto para el montaje del bar, quien será la persona encargada de la revisión 

de cada una de las actividades que se ejecuten. 

Listas De Verificación De Entregables  

Se relaciona la lista de chequeo de cada una de las actividades en el proyecto así mismo si esta 

se cumple o no y en caso tal se indica una nueva fecha de terminación con las especificaciones 

indicadas. 
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Tabla 74. Lista de verificación de entregables 
PLANIFICACIÓN MONTAJE BAR TEMÁTICO 

LISTA DE CHEQUEO - VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES 

FECHA:      

RESPONSABLE:      

ENTREGABLE CUMPLE OBSERVACIONES NUEVA 

FECHA DE 

ENTREGA 

SI NO 

SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR      

ESTUDIO DE MERCADO     

FACTIBILIDAD TÉCNICA     

DISEÑO DE FACHADA     

DISEÑOS INTERNOS     

DISEÑOS HIDROSANITARIOS Y ELÉCTRICOS     

AMBIENTACIÓN     

PERMISO DE ALCALDÍA     

PERMISO SECRETARIA DE SALUD     

PERMISO DE BOMBEROS     

PERMISO SAYCO Y ACINPRO     

PERMISO ESTACIÓN DE POLICÍA LOCAL     

LICENCIA DE REMODELACIÓN     

ADECUACIONES DE FACHADA     

CONSTRUCCIÓN DE MUROS DIVISORIOS     

ADECUACIÓN DE PUNTOS SANITARIOS 

ELÉCTRICOS E HIDRÁULICOS 

    

MONTAJE DE DECORACIÓN LUCES, PUNTOS DE 

AUDIO Y SONIDO 

    

MOBILIARIO     

BARRA     

ESTANTERÍAS PARA BODEGA     

AUDIO, VIDEO Y PUBLICIDAD     

PROVEEDORES     

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.7. Área de conocimiento de comunicaciones  

Plan de gestión de comunicaciones:  

 

Como herramienta para dirigir y gestionar el proyecto se tendrá en cuenta el sistema de 

información que actualmente se utiliza en el proyecto y aquellos destinados para la buena 

comunicación como lo son: correo electrónico, volantes, presentación reuniones, actas) 

herramientas informáticas para el manejo e intercambio de los datos. 

Tipos de Comunicaciones del proyecto 

- Comunicaciones formales: las comunicaciones con los interesados serán mediante informes 

para gerente de proyecto y patrocinador, actas que surgirán en cada reunión de equipo de 

trabajo o en cada dependencia.  

- Comunicaciones no formales: los correos electrónicos y por vía telefónica se establecerán 

para los comunicados de reuniones o informativos, los memorandos se emitirán en caso de 

que los involucrados del proyecto llegaren a faltar con lo dispuesto por su ética profesional 

y con el manual de funciones. 

 

Los modelos de comunicación utilizados para este proyecto para facilitar el intercambio de 

información estarán basados en el modelo básico del PMBOK 6a edición, la cual contiene los 

siguientes elementos.  

- Emisor: persona o personas que emite un mensaje.  

- Receptor: persona o personas que recibe el mensaje (destinatario), responsable que la 

información sea trasmitida de manera clara y complete.  

- Mensaje: Información que se requiere trasmitir y se enviar.  

- Medio: Forma en que se trasmite el mensaje (tecnología)  
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- Código: lenguaje o signos comunes entre el Emisor y receptor que permite el envío del 

mensaje. 

- Contexto: situación en la que se produce la comunicación responsable de la confirmación 

de la recepción total y clara del mensaje. 
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Matriz de comunicaciones  

Tabla 75. Matriz de comunicaciones 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 76. Continuación tabla 74 (Matriz de comunicaciones) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 77. Continuación tabla 74 (Matriz de comunicaciones) 

Fuente: Elaboración Propia 
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11 Empre

sas De 

Servic

ios 

Públic

os 

Comu

nicado

s 

Coordi

nador 

de 

atenció

n al 

cliente 

gerente 

de la 

empresa 

 
x 

 
x 

       
x 

      
x 

    
x 

 
Director 

del 

proyecto 
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• Flujograma de comunicaciones (procesos escalamiento de información). 

 

Figura 35. Flujograma de comunicaciones 

Fuente: Elaboración Propia 
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• Glosario de terminología común:   

 

- Red Hidráulica: la red hidráulica es un sistema de elementos (tuberías, bombas, válvulas, 

tanques, etc.) que se conectan entre sí para transportar determinadas cantidades de fluido y 

donde las presiones nodales deben, en general, cumplir con un valor mínimo establecido en 

las normas locales. 

- Vanguardista: Hace referencia a una renovación de formas y contenidos, establecidos en 

manejar diferentes características entre lo tradicional y la innovación. 

- Temática: Se está haciendo referencia al tema que aparece en una presentación, en una 

charla y/o exposición; en este caso para el proyecto Diseñar un Bar Temático años dorados 

60, 70,80; la temática está enfocada en el vestuario de esa época.   

- Mobiliario: hace referencia al conjunto de muebles con los que se va a equipar el bar 

temático, sirviendo este para las actividades normales del proyecto. El conjunto de estos 

elementos se emplea para desempeñar distintas temáticas. 

- Barra: Elemento característico de un bar, y también aquél que le da su nombre, es la barra, 

o mostrador, que es un pequeño muro más o menos a la altura del pecho sobre el que 

descansa una tabla alargada donde se sirven las bebidas a los clientes. 

- Barman: Persona que se dedica a preparar y servir bebidas en el bar o en otro 

establecimiento similar. Por lo general trabaja en la barra del lugar, se especializa en la 

combinación de diferentes bebidas alcohólicas. 

- Puf: El puf es un asiento compuesto de un relleno de material blando cubierto por una tela 

rígida que puede ser de diferentes materiales: cuero, tela, plástico, etc. 

- Fachada: Es el paramento exterior del bar temático, el concepto permite hacer referencia 

a todos los paramentos exteriores de la construcción. 

https://definicion.de/barra/
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- Enchape: son recubrimientos o revestimientos que se aplican a diferentes elementos 

constructivos, como muros, escaleras, columnas, vigas etc. para dar durabilidad y 

resistencia. 

- Ambientación: hace referencia a cambiar las condiciones de un lugar determinado; en este 

caso el bar temático; donde se realizará la ambientación con sonido, el vestuario que hace 

referencia a los años dorados 60, 70,80, junto con el decorado. 

- Benchmarking: realizar una comparación del negocio respecto al sector tomando como 

base productos, servicios y talento humano con el fin de identificar como estamos respecto 

a la competencia. 

3.2.8. Área de conocimiento de Recursos 

Plan de gestión de recursos: 

Responsabilidades y competencias del equipo 

Descripción De Cargos 
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Tabla 78. Descripción de cargo Administrador del bar temático años dorados. 

FORMATO DE DESCRIPCIÓN DE CARGOS BAR TEMÁTICO AÑOS DORADOS 

(60, 70, 80) 

I. CARGO Administrador del bar temático años dorados 

ROL DEL CARGO: Coordinar los recursos físicos, logísticos y 

económicos para el desarrollo del proyecto 

SALARIO: 1.520.000 

HORARIO DE TRABAJO: Lunes a viernes: 8:00 am – 5:00 pm 

II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO   

RESPONSABILIDADES Revisar el informe de factibilidad técnica y emitir 

un concepto 

Obtener los permisos de alcaldía, secretaria de 

salud, bomberos, Sayco & Acinpro y policía 

Coordinar la compra de materiales y seleccionar el 

personal para las adecuaciones locativas 

Cumplir con el plan de dirección de proyecto para 

el montaje del bar. 

AUTORIDAD - En tema económico puede decir quiénes 

serán los contratistas siempre y cuando no 

supere el presupuesto y de igual forma para 

compras. 

- Acompañará la implementación del 

proyecto durante todas sus etapas. 

III. REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO 

DE EDUCACIÓN: Profesional en Administración de Empresas 

DE EXPERIENCIA: - Debe ser una persona capaz de trabajar en 

equipo  

-Nivel de inglés medio  
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

  

- Buena presentación personal.  

- Experiencia mínima 1 año 

IV. HABILIDADES Y COMPETENCIAS REQUERIDAS 

- Manejo de personal. 

- Indispensable manejo del office. 

- Comunicación Efectiva. 

- Manejo de recaudo.  
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FORMATO DE DESCRIPCIÓN DE CARGOS BAR TEMÁTICO AÑOS DORADOS 

(60, 70, 80) 

I. CARGO Auxiliar Operativo 

ROL DEL CARGO: Recolectar la información del sector referente al 

estudio de mercado y la situación actual. 

SALARIO: 900.000 

HORARIO DE TRABAJO: Lunes a viernes: 8:00 am – 5:00 pm 

II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO   

RESPONSABILIDADES Recolectar información de la situación actual del 

sector, en la web, en la alcaldía local, y prensa 

referente al tema de establecimientos de bebidas y 

comidas, así como su comportamiento a través del 

tiempo. 

Realizar el estudio de mercado de la zona y 

establecer cuáles son los precios piso y techo de 

los productos a comercializar. 

AUTORIDAD - No tiene autoridad 

III. REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO 

DE EDUCACIÓN: 

  

Estudiante de primeros semestres de carreras 

administrativas o afines  

IV. HABILIDADES Y COMPETENCIAS REQUERIDAS 

- Realizar cruce de datos que se requieran para otras actividades en el proyecto. 

- Apoyar la elaboración de documentos, informes. 

- Contribuir eficaz y eficientemente en la obtención de resultados oportunos en el proyecto. 

Fuente: Elaboración Propia 
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FORMATO DE DESCRIPCIÓN DE CARGOS BAR TEMÁTICO AÑOS DORADOS 

(60, 70, 80) 

I. CARGO Arquitecto 

ROL DEL CARGO: Realizar el diseño arquitectónico del proyecto 

SALARIO: 1.900.000 

HORARIO DE TRABAJO: Lunes a viernes: 8:00 am – 5:00 pm 

II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO   

RESPONSABILIDADES Realizar el diseño de fachada en corte y 3D 

Realizar el diseño de distribución de espacios en 

planta y 3D 

Realizar el diseño de ambientación en planta y 3D 

Obtener la licencia del proyecto. 

AUTORIDAD - Autonomía en la elaboración de los 

diseños, siempre y cuando cumpla con los 

requisitos mínimos establecidos por la 

gerencia. 

- Tiempo máximo de entrega y obtención de 

la licencia debe ser el establecido por gerencia 

III. REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO 

DE EDUCACIÓN: 

  

- Título Profesional: Arquitecto. 

-  

DE EXPERIENCIA: - Un (1) año de experiencia progresiva de 

carácter operativo en el área de arquitectura. 

IV. HABILIDADES Y COMPETENCIAS REQUERIDAS 

- principios, técnicas y prácticas usadas en arquitectura. 

- Analizar y comprender la información contenida en planos, memorias descriptivas, etc. 

- Mantener relaciones personales. 

- Expresarse en forma escrita y oral de manera clara y precisa. 

- Tener iniciativa. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

FORMATO DE DESCRIPCIÓN DE CARGOS BAR TEMÁTICO AÑOS DORADOS 

(60, 70, 80) 

I. CARGO Ingeniero 

ROL DEL CARGO: Diseñar las redes hidrosanitarias del proyecto 

SALARIO: 400.000 (Por Diseños) 

HORARIO DE TRABAJO: Lunes a viernes: 8:00 am – 5:00 pm 

II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO   

RESPONSABILIDADES Diseñar el proyecto hidrosanitario de acuerdo 

con los planos arquitectónicos. 

Cumplir con la norma RAS 2000, para diseños 

hidrosanitarios de espacios públicos 

AUTORIDAD - Autonomía en los diseños hidrosanitarios. 

III. REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO 

DE EDUCACIÓN: 

  

Ingeniero Civil Industrial / Ing. Civil o Industrial 

Eléctrico / Profesional con conocimientos en 

gestión de proyectos 

DE EXPERIENCIA: - Idealmente haber trabajado en gestión de 

proyectos de ingeniería civil 

- 1 año de experiencia. 

IV. HABILIDADES Y COMPETENCIAS REQUERIDAS 

- Trabajo en Equipo. 

- Manejo financiero básico 

- gestión de proyectos de ingeniería civil. 

- capacidad en preparación de reportes y análisis de información. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Estructura de desglose de recursos (RBS) 

Se relaciona la estructura de desagregación de recursos para el montaje del bar temático, en la 

cual se indica el tipo de recursos que se necesitan para el mismo, así como los diversos programas 

y personal para cada una de las etapas esto sin olvidar los recursos financieros que son los que 

hacen posible la implementación del proyecto. 

 

Figura 36. Recursos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Adquisición de recursos (físicos) 

Se relaciona matriz que permite identificar los recursos físicos que se necesitan para el desarrollo del presente proyecto, así mismo las 

características necesarias, y quienes pueden ser los posibles proveedores, esto sin olvidar el costo asignado.  

 

Tabla 79. Ficha de identificación y adquisición de recursos 
FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y ADQUISICIÓN DE RECURSOS 

TIPO DE 

RECURSO 

PAQUET

E 

RECURSO DETALLE CANTIDAD POSIBLES 

PROVEEDORES 

PRECIO 

ESTIMAD

O TOTAL 

PRECIO 

FINAL 

TOTAL A B C 

Instalación 1.1 Puesto de 

trabajo 

Para una 

persona en L, 

con superficie 

de 90 cm por 60 

de ancho.  En 

aglomerado con 

espacio para la 

CPU de un 

computador de 

escritorio 

1 Compu

mueble

s 

Famoc 

de 

Panel 

Solinoff  $ 300.000   $ 300.000  

Equipo 1.2 Computador

es 

Portátil de 14 

pulgadas, con 

disco duro de 1 

1 K-

Tronix 

Alkosto Jumbo  $ 1.000.000   $ 

1.000.000  
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y ADQUISICIÓN DE RECURSOS 

TIPO DE 

RECURSO 

PAQUET

E 

RECURSO DETALLE CANTIDAD POSIBLES 

PROVEEDORES 

PRECIO 

ESTIMAD

O TOTAL 

PRECIO 

FINAL 

TOTAL A B C 

tera y Ram de 

500 gigas, 

procesador Intel 

core, cámara 

digital, unidad 

de CD y tarjeta 

de video. 

Suministro 1.2.1 Papelería resmas de papel 2 Carvaja

l 

Ofimon

aco 

Panamer

icana 

 $ 30.000   $ 60.000  

Fuente: Elaboración Propia 
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Organigrama del proyecto 

 

Figura 37. Organigrama del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Plan para la adquisición y liberación de personal 

Para el diseño de un bar temático años dorados (60, 70, 80), se requiere de personal externo 

ya que es un proyecto de emprendimiento, y quienes desarrollarán diferentes actividades para la 

implementación, y las cuales se relacionarán a continuación. 

Gerente Jimmy Soacha

1.2.3 Ingeniero Rafael 
Muñoz

1.2.1/1.2.2/1.2.4 
Arquitecto Vacante 1

1.1.1 Auxiliar Operativo 
Vacante 2

1.4 Contratistas

1.4.1/ 1.4.2 contratista 
1 mamposteria vacante 

3

1.4.4 contratista 2 
Electrico vacante 4

1.4.3 contratista 3 
Hidrosanitario vacante 

5

1.5 Encargado de 
compras vacante 6

1.1/1.6/1.7 
Administrador Julio 

Mongui
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Figura 38. Plan adquisición de personal 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo con la programación que se tiene para el desarrollo del proyecto, se definen los tiempos 

de participación del personal así mismo en qué etapa intervienen, y por tal motivo se fijan las fechas 

de inicio y fin para cada caso. 

El proyecto para el tema de las adecuaciones locativas realizara una tercerización de 

actividades mediante contratistas y donde se tiene previamente definido un presupuesto por 

actividad, así mismo el personal que se tendrá en forma directa es el encargado de realizar estudios, 

compras y la parte administrativa para el montaje del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area actual Jefe Actual
Tiempo 

negociacion

Tiempo 

reclutamiento
Inicio proceso Fuente Costo

Auxiliar operativo externo 0.5 meses 17/05/2020 el empleo $900,000 01/06/2020  $         450,000 

Administrador externo 3 meses 17/05/2020 el empleo $900,000 01/06/2020  $     2,700,000 

Arquitecto externo 1 mes 28/05/2020 el empleo $1,900,000 12/06/2020  $     1,900,000 

Ingeniero externo 1 mes 28/05/2020 el empleo $400,000 12/06/2020  $         400,000 

Contratista 1 externo 1 mes 16/06/2020 el empleo $2,200,000 01/07/2020  $     2,200,000 

Contratista 2 externo 1 mes 16/06/2020 el empleo $1,000,000 01/07/2020  $     1,000,000 

Contratista 3 externo 1 mes 16/06/2020 el empleo $676,000 01/07/2020  $         676,000 

Contratista 4 externo 1 mes 16/06/2020 el empleo $500,000 01/07/2020  $         500,000 

Compras externo 1 mes 08/07/2020 el empleo $1,000,000 23/07/2020  $     1,000,000 

Sueldo total

PLAN PARA ADQUISICION DE PERSONAL

INTERNO
Interno / ExternoROL O CARGO

EXTERNO Fecha Inicio 

en proyecto
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La matriz de liberación de personal y el preaviso. 

Tabla 80. Matriz liberación de personal 

Cargo Fecha inicio 

en proyecto 

Fecha 

terminación 

proyecto 

Externo / 

Interno 

Fecha 

preaviso 

A quien se 

informa 

Auxiliar 

operativo 

01/06/2020 15/06/2020 Externo 01/06/2020 Auxiliar 

operativo 

Administrador 01/06/2020 30/08/2020 Externo 01/06/2020 Administrador 

Arquitecto 12/06/2020 12/07/2020 Externo 12/06/2020 Arquitecto 

Ingeniero 12/06/2020 12/07/2020 Externo 12/06/2020 Ingeniero 

Contratista 1 01/07/2020 01/08/2020 Externo 01/07/2020 Contratista 1 

Contratista 2 01/07/2020 01/08/2020 Externo 01/07/2020 Contratista 2 

Contratista 3 01/07/2020 01/08/2020 Externo 01/07/2020 Contratista 3 

Contratista 4 01/07/2020 01/08/2020 Externo 01/07/2020 Contratista 4 

Compras 23/07/2020 23/08/2020 Externo 23/07/2020 Compras 

Fuente: Elaboración Propia 

Los tiempos de duración del proyecto son muy cortos por tal motivo el preaviso se realizará 

el mismo día que se firme el contrato. 

Matriz (RACI) a nivel de paquete de trabajo 

Se relaciona la matriz RACI, en la cual cada uno de los integrantes del proyecto juega un rol 

en determinado periodo de tiempo del proyecto, es por tal motivo que en varias actividades existen 

miembros del equipo que no tienen ningún tipo de responsabilidad. 
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Figura 39. Matriz RACI 

Fuente: Elaboración propia. 

Histograma y horario de recursos 

De acuerdo con el plan de adquisición de personal para el desarrollo del proyecto, se tienen 

cargos por administración los cuales deben cumplir un horario de oficina y determinado tiempo 

según la necesidad, por tal motivo se relaciona histograma con la duración de cada cargo en la 

ejecución del proyecto. 

 

Julio Rafael
Arquitecto 

(vacante 1)

Auxiliar 

operativo 

(vacante 2)

Mamposte

ro (vacante 

3)

Electrico 

(vacante 4)

Plomero 

(vacante 5)

Compras 

(vacante 6)

1,1 Estudios A C

1.1.1 Situacion actual del sector C C A

1.1.2 Estudio de mercado C C A

1.1.3 Factibilidad Tecnica A C

1.2 Diseños C C A I

1.2.1 Diseño de fachada C C A R R R I

1.2.2 Diseños internos C C A R R R I

1.2.3 Diseños hidrosanitarios y electricos C A C R R I

1.2.4 Ambientacion C C A R I

1.3 Documentacion legal A C R

1.3.1 Permiso de alcaldia C A I

1.3.2 Permiso secretaria de salud C A R I

1.3.3 Permiso de bomberos C A R

1.3.4 Permiso Sayco acinpro C A R

1.3.5 Permiso estacion de policia C A R

1.3.6 Licencia de remodelacion C C A I

1.4 Adecuaciones locativas A R R R R

1.4.1 Adecuaciones de fachada C C A R R I

1.4.2 Construccion de muros divisorios C C A R R I

1.4.3 Adecuaciones de puntos sanitarios, electricos e hidraulicosC C R A I

1.4.4 Montaje de decoracion, luces, puntos audio y videoC C A R R

1.5 Compras C R A

1.5.1 Mobiliario C R A

1.5.2 Barra C R A

1.5.3 Estanteria para bodega C R A

1.5.4 Audio video y publicidad C R A

1.6 Contratos A C R R R R

1.6.1 Proveedores A C R R R R

1.6.2 Talento humano A C R R R R

1.7 Gerencia del proyecto A C R I

No. Paquete / Actividad

Equipo de Proyecto

MATRIZ RACI 
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Figura 40. Histograma de horario vs recursos 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con los histogramas de recursos, donde los profesionales laboran 8 horas diarias 

máximas, se fija un horario así. 

8:00 am – 12:00 pm 

1:00 pm – 5:00 pm 

También el tiempo en cual laboran y la intensidad de este. 

 
Figura 41. Histograma y horarios de recursos 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 42. Histograma de horario extra vs fechas para el auxiliar operativo 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 43. Histograma contratista mampostera por horas 
Fuente: Elaboración propia 

Plan de capacitación y desarrollo del equipo 

Para el desarrollo del proyecto es necesario potenciar las capacidades del personal a contratar 

como también informar la forma en que se desea que se desarrollen las actividades, por tal motivo 

se diseña un plan de capacitación para los miembros del equipo. 
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Figura 44. Cronograma de capacitaciones 

Fuente: Elaboración propia 

Definición de indicadores de medición del desempeño del equipo 

Para el desarrollo del proyecto se tiene definidos indicadores los cuales buscan medir el 

proyecto en determinadas etapas y con unos porcentajes mínimos requeridos para que se considere 

exitoso el desarrollo del proceso. 

Tabla 81. Indicadores de desempeño del equipo 
N° PRODUCTO  INDICADOR FORMULA META  RESPONSABLE  

1 Eficacia % de ejecución de 

los paquetes de 

trabajo  

# de paquetes 

ejecutados / # de 

paquetes por ejecutar  

100% Recurso asignado 

2 Calidad % de paquetes 

ejecutados con 

calidad 

# de paquetes 

ejecutados con los 

estándares de calidad / 

# de paquetes 

ejecutados 

95% Administrador  

3 Eficacia de los 

recursos  

% recurso utilizado Recursos utilizados / 

recursos proyectados 

95% Administrador  

4 Desarrollo del 

talento humano 

% de actividades 

ejecutadas con el 

personal 

# de actividades 

ejecutadas / # de 

actividades 

programadas 

90% Administrador  

5 Rotación de 

personal  

% de rotación del 

talento humano  

# de personas que 

renunciaron / # de 

personas contratadas 

para el proyecto 

10% Administrador  
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N° PRODUCTO  INDICADOR FORMULA META  RESPONSABLE  

6 Clima laboral  % de la encuesta 

de satisfacción  

# de preguntas con 

respuesta positiva / # 

de preguntas 

aplicadas 

80% Administrador  

Fuente: Elaboración propia 

Esquema de reconocimiento y recompensa. 

La motivación del personal es la clave del éxito en un proyecto, por tal motivo se diseña un 

plan de reconocimiento a los cargos más protagonista durante el diseño para el montaje de un bar 

temático, así mismo van desde un reconocimiento en dinero a un reconocimiento mediante un 

descanso, sin embargo, el objetivo del reconocimiento es desarrollar las tareas asignadas en menor 

tiempo respecto a la programación. 

Tabla 82. Plan de reconocimiento y recompensa 

 

 ROL NOMBRE EXPLICACIÓ

N 

FORMUL

A 

HITO 

PROYECT

O 

EXCLUSIONE

S 

S
A

L
A

R
IA

L
 

Administrado

r 

Bono por 

culminació

n del 

proyecto en 

un tiempo 

menor al 

programad

o 

Bono por 

gestionar y 

direccionar el 

proyecto en un 

tiempo menor al 

programado 

Bono único 

de $200,000 

Culminación 

del proyecto 

No se entrega si 

no se culmina 

con anticipación 

a la 

programación 

S
A

L
A

R
IA

L
 

Arquitecto Bono por 

obtener 

licencia en 

menor 

tiempo al 

programad

o 

Bono por 

gestionar y 

direccionar el 

proyecto en un 

tiempo menor al 

programado 

Bono único 

de $200,000 

Licencia 

aprobada 

No se entrega si 

no se culmina 

con anticipación 

a la 

programación 

N
O

 S
A

L
A

R
IA

L
 Auxiliar 

Operativo 

Fin de 

semana 

vacacional 

Fin de semana 

en piscilago 

Gastos 

pagos 

Informe de 

mercado y 

estado actual 

del sector en 

menor 

tiempo al 

programado 

No se entrega si 

no se culmina 

según acuerdos 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.9. Área de conocimiento de Riesgos  

a. Plan de gestión de riesgos:   

En el desarrollo del plan de gestión de riesgos, se tiene en cuenta cada uno de los factores que 

influyen durante el desarrollo del proyecto, así mismo, aquellas variables externas que llegado el 

caso puedan influenciar de forma positiva o negativa. 

Para cada uno de los casos el riesgo será diferente y especificarán alertas “disparador” que 

permitan evidenciar que el proyecto presenta una desviación respecto a las líneas bases ya sea de 

calidad, tiempo o costo. 

• Metodología: 

Se define el riesgo como la estimación del grado de exposición en el que una amenaza se 

materializa sobre uno o más activos generando daños o perjuicios en el desarrollo de un proyecto. 

Luego de tener claro el significado de “riesgo”, es relevante realizar un análisis detallado de 

cada uno de los factores que intervienen en el desarrollo del proyecto, esto mediante reuniones con 

los interesados, quienes a través de sus experiencias y conocimientos puedan aportar mediante 

lluvia de ideas posibles riegos que se puedan presentar. 

Continuando con el desarrollo se establece la metodología para la identificación de los riesgos 

así: 
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Figura 45. Metodología identificación de riesgos. 

Fuente: Los autores. 

 

El cuadro anterior permite evidenciar la metodología a seguir para, realizar el plan de gestión 

de riesgos, en el cual tendrá participación cada uno de los interesados del proyecto, así mismo 

define un lineamiento a seguir para cada uno de los casos. 

• Roles y Responsabilidades, 

Patrocinador:  

- Tener disponible la reserva de contingencia para afrontar los riesgos 

- Hacer seguimiento al plan de gestión de riesgos en cada comité 

- Aportar experiencias exitosas en riesgos superados. 

Director del proyecto: 

- Actualizar el plan de gestión de riesgos  

- Identificar los riesgos relacionados al proyecto 

- Definir el plan de contingencia para mitigar los riegos 

- Establecer la reserva de contingencia para los riesgos 

Lluvia de 
ideas

• Los 
interesado
s de 
proyecto 
aportaran 
sus 
experiencia
s y 
conocimie
ntos para 
evitar o 
mitigar los 
riesgos 
propios del 
proyecto.

Asignacion 
de 
responsables

• Conformar 
el equipo

• Asignar 
trabajos y 
tareas

• Definir 
fechas de 
entregas 
de 
informes

Reunir 
informacion

• Socializar 
los riegos 
para cada 
area de 
trabajo.

• Buscar 
correlacion 
entre 
riesgos

• Establecer 
los mas 
frecuentes 
en cada 
area

Registro de 
riegos

• Registrar 
los riegos

•Determina
r causas y 
efectos

• Priorizar 
los riegos

Plan de 
contingencia

•Determina
r para cada 
uno de los 
riegos un 
plan a 
seguir en 
caso de 
que se 
materialice
.
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- Manejo de la Reserva de contingencia. 

- Controlar los riegos del proyecto. 

DEFINICIÓN DE PROBABILIDAD Y ESCALAS DE ESTA PARA EL PRESENTE 

PROYECTO. 

 Para el presente proyecto se define en la siguiente tabla una escala para probabilidad e impacto  

Tabla 83. Ponderación de probabilidad 

Escala Probabilidad 

Muy alto >70% 

Alto 51-70% 

Medio 20-50% 

Bajo 5-20% 

Muy Bajo <5% 

Fuente: Elaboración Propia 

- Matriz de impacto: 

Para la realización de la matriz de impacto es necesario definir una escala para cada uno de 

los casos y luego combinar estos valores en la matriz probabilidad e impacto, por tal motivo 

relacionamos la siguiente tabla con la ponderación de valores de impacto. 

Tabla 84. Ponderación de impacto 

Ponderación Impacto 

Escala Valor Numérico 

Muy alto 5 

Alto 4 

Medio 3 

Bajo 2 

Muy bajo 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 46. Matriz de impacto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

- Matriz probabilidad impacto 

Teniendo en cuenta las escalas definidas de probabilidad e impacto se relaciona la presente 

matriz, donde los valores de la columna de probabilidad son el producto de una ponderación en el 

rango definido. 

 PROBABILIDAD NIVEL DEL RIESGO 

Muy Alta (>70%) 70% 0.7 1.4 2.1 2.8 3.5 

Alta (51-70%) 60% 0.6 1.2 1.8 2.4 3 

Media (20-50%) 35% 0.35 0.7 1.05 1.4 1.75 

Baja (5-20%) 13% 0.125 0.25 0.375 0.5 0.625 

Muy Baja (<5%) 5% 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 

 IMPACTO 1 2 3 4 5 

  
Muy 

Bajo 
Bajo Medio Alto 

Muy 

Alto 

Figura 47. Matriz de probabilidad de impacto 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Acciones/ estrategias de acuerdo con puntaje del riesgo,  

Tabla 85. Riesgos negativos y acciones 

Riesgos Negativos Acciones 

Altos (2.2 – 5.0) Dentro del análisis de riesgos, estos se deben evitar, ya que su 

materialización afecta el alcance del proyecto. 

Medios (1.0 – 2.1) Estos riesgos tienen menor incidencia que los anteriores sin embargo 

en caso tal se deben mitigar de acuerdo al plan previamente definido 

en el registro de riesgos 

Bajos (0.3 – 0.9) Debido a que no se cuenta con la capacidad o el conocimiento para 

realizar determinada acción es más rentable transferir los riesgos a 

organizaciones o personas que cuentan con la capacidad para ejecutar 

la actividad. 

Muy bajo (0 – 0.8) Riesgos que se pueden aceptar y dar manejo con la reserva de 

contingencia. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 86. Acciones y riesgos positivos 

Riesgos Positivos Acciones 

Altos Se deben explorar actividades que permitan potenciar el desarrollo del 

proyecto 

Medios Mediante capacitaciones mejorar el potencial del personal 

Bajos Compartir los conocimientos con los demás miembros del equipo y 

registrarlos como activos de la organización. 

Muy bajo Continuar las operaciones con seguimiento y control. 

Fuente: Elaboración Propia 
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• RBS (Risk breakdown structure), 

A continuación, se muestra la estructura desagregada de los Riesgos para el proyecto: 

 

Figura 48. RBS 

Fuente: Elaboración Propia 

 

- Actividades de Seguimiento y control  

Dentro de las actividades de seguimiento y control se definen las siguientes: 

1. Análisis del desempeño técnico 

2. Análisis de la reserva de contingencia 

3. Auditorias 

4. Reuniones gerenciales e informes 

Respecto al primer parte de los análisis técnicos lo que se busca es realizar la medición de lo 

ejecutado y así mismo determinar cuáles de los riegos y/o amenazas que se habían proyectados 

para estos ítems se materializaron y cuáles no. 
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Todo el análisis de los riesgos en cada uno de las actividades  remite a verificar y actualizar 

la reserva de contingencia y la relación de un informe detallado en cada una de las auditorias y 

reuniones gerenciales que se llevaran a cabo 2 veces al mes, cada quince días. 
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- Formato de registro de riesgos.  

Para el registro de riesgos del proyecto se utilizará el siguiente formato el cual identifica el riesgo, realiza un análisis, genera 

un plan de respuesta y propone un seguimiento. 

 

 

 
Figura 49. Formato de registro de riesgos 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Fecha

Nombres 

Integrantes

ID Descripción del Riesgo Categoría
Disparador/

Indicador
Probabilidad Impacto

Argumentos que 

justifican el valor del 

impacto propuesto.

Importancia Nivel
Impacto 

en costo

Impacto 

en 

tiempo

Valor 

Monetario 

esperado 

(costo)

Valor 

Monetario 

esperado 

(tiempo)

Base para Estimación

09-mar-19

Jimmy Soacha

Julio Mongui

Rafael Muñoz

Análsis Cualitativo Análisis Cuantitativo

Monteje Bar Tematico $28,750,000

90

Presupuesto Total en $

Tiempo Total en días

Identificación

Nombre Proyecto

Gerente de Proyecto

Estrategia de 

Respuesta 

(antes de que 

ocurra)

¿En qué 

consiste la 

estrategia de 

respuesta? 

Plan de Contingencia 

(si ocurre)
Responsable Probabilidad Impacto Importancia Nivel Estado Seguimiento

MonitoreoAnálsis Cualitativo luego del Plan de RespuestaPlan de Respuesta
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Tabla 87. Encabezado análisis cualitativo 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 88. Encabezado análisis cuantitativo. 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 89. Encabezado Plan de Respuestas 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 90. Encabezado análisis cualitativo del plan de respuesta y Monitoreo. 
Identificación Análisis cualitativo del plan de respuesta Monitoreo 

ID 
Descripción del 

Riesgo 
Categoría 

Disparador/ 

Indicador 
Probabilidad Impacto Importancia Nivel Estado Seguimiento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Identificación Análisis Cualitativo 

ID 
Descripción del 

Riesgo 
Categoría 

Disparador/ 

Indicador 
Probabilidad Impacto 

Argumentos que 

justifican el 

valor del 

impacto 

propuesto. 

Importancia Nivel 

Identificación Análisis Cuantitativo 

ID 
Descripción del 

Riesgo 
Categoría 

Disparador/ 

Indicador 

Impacto en 

costo 

Impacto 

en 

tiempo 

Valor 

Monetario 

esperado (costo) 

Valor Monetario 

esperado 

(tiempo) 

Base para Estimación 

Identificación Plan de Respuestas 

ID Descripción del Riesgo Categoría 
Disparador/ 

Indicador 

Estrategia de 

Respuesta (antes de 

que ocurra) 

¿En qué consiste la 

estrategia de 

respuesta? 

Plan de Contingencia  

(si ocurre) 
Responsable 
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El formato registro de riesgos contiene: 

1. Identificación del riesgo, categoría según el RBS. 

2. Análisis Cualitativo, el cual se hace la respectiva ponderación para probabilidad e impacto 

de acuerdo con la incidencia que tenga hacia los objetivos. 

3. Análisis cuantitativo, afectación a la triple restricción (costo, tiempo y calidad). 

4. Plan de respuesta, se tienen las diferentes actividades definidas antes de materializarse así 

mismo, unas acciones en caso de que llegase a ocurrir y por último quien es el responsable 

de cada una de las actividades o plan a seguir. 

5. Análisis cualitativo luego del plan de respuesta.  En esta sección de la matriz se analiza 

cada uno de los riesgos luego de su materialización, así mismo como funciono el plan de 

respuesta propuesto y si este tuvo algún efecto en los objetivos propuestos, ya sea positivo 

o negativo. 

6. Monitoreo. Es la última sección de la matriz en la cual se registra el estado de cada uno de 

los riesgos según el desarrollo del proyecto. 

 

 

- Registro de riesgos.  

A continuación, se relacionan los riesgos más relevantes para el desarrollo del proyecto: 

- Análisis Cualitativo 

- Análisis Cuantitativo 

- Plan de Respuesta 
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- Análisis Cualitativo  

Tabla 91. Tabla de riesgos – Análisis Cualitativo 

ID 
Descripción del 

Riesgo 
Categoría 

Disparador/ 

Indicador 
Probabilidad Impacto 

Argumentos 

que justifican 

el valor del 

impacto 

propuesto. 

Importancia Nivel 

0 ¿En qué consiste este 

riesgo? (usar una 

redacción que 

permita identificar 

causa, efecto e 

impacto) 

Técnicos, De la 

Organización, 

Externos, De 

gerencia del 

Proyecto 

¿Qué acción o 

evento indica que 

el riesgo se va a 

dar o que se 

requiere 

respuesta? 

Muy Alta: 80%, 

Alta: 60%, 

Media: 50%, 

Baja: 30%, Muy 

Baja: 10% 

Muy Alto: 

10, Alto: 8, 

Medio: 5, 

Bajo: 3, 

Muy Bajo: 

1 

Consecuencias 

para el proyecto 

si el riesgo se 

materializa. 

Probabilidad 

multiplicada por 

el impacto 

Rango de 

Importancia 

4 si hay fluctuación de 

precios en los 

materiales debido al 

aumento del precio 

del dólar el 

presupuesto 

cambiará, lo que 

genera sobrecostos. 

Técnicos Se evidencia 

fluctuación del 

dólar superior al 

10% en un año. 

50% 8 Impacto 

Moderado: 

Costo: 

Sobrecosto 

entre el 10% 

y 20% 

4 Crítico 

9 Si las entidades 

competentes 

presentan 

observaciones a los 

Técnicos No se cumple con 

las 

especificaciones 

50% 8 Impacto 

Moderado: 

Tiempo: Atraso 

4 Crítico 
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diseños estos se 

deben ajustar 

generando retrasos 

en la adquisición de 

licencias. 

mínimas 

requeridas. 

del 10% del 

cronograma 

10 Si hay escasez de 

artículos 

decorativos 

referentes a la 

temática genera 

sobrecostos ya que 

se deben mandar a 

fabricar cómo 

imitaciones. 

Técnicos Al momento de la 

cotización se 

evidencia 

dificultad para 

encontrar los 

artículos. 

50% 8 Impacto Bajo: 

Costo: 

Sobrecosto 

dentro de la 

reserva de 

contingencia 

4 Crítico 

8 Si no hay 

disponibilidad de 

predios en la zona 

proyectada, debido 

al uso de suelo, se 

tendrá que cambiar 

o posponer el 

proyecto. 

Técnicos poca oferta de 

predios en la zona. 

30% 8 Impacto Muy 

Bajo: Costo: 

Sobrecosto 

manejable con 

ajustes menores 

2,4 Medio 

2 Si en el diseño no se 

contempla la 

normatividad 

(Seguridad y Salud 

en el trabajo); se 

Técnicos Que la entidad 

revisora presenta 

observaciones al 

diseño. 

10% 10 Impacto 

Moderado: 

Tiempo: Atraso 

del 10% del 

cronograma 

1 Medio 
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negará la licencia o 

permiso, retrasando 

las fechas de 

entrega del 

proyecto. 

7 Si en el diseño del 

plan de rotación de 

inventarios, no se 

estima el espacio 

acorde para la 

bodega, se afectará 

el stock de 

productos. 

Técnicos No contar con el 

plan de rotación 

de inventarios. 

30% 8 Impacto 

Moderado: 

Costo: 

Sobrecosto 

entre el 10% 

y 20% 

2,4 Medio 

3 Si se presenta un 

Cambio en las 

políticas del 

gobierno se 

modificará el POT y 

puede cambiar el 

uso del suelo; lo que 

implica que se deba 

cambiar la 

ubicación del bar.  

Técnicos   10% 8 Impacto 

Moderado: 

Alcance: 

Control de 

cambios en 

objetivos 

principales 

0,8 Leve 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

  

1 Si no se diseñan las 

dimensiones del 

mobiliario acorde a 

los espacios se 

reducirá la 

capacidad instalada 

afectando las 

proyecciones de 

ventas. 

Técnicos   10% 8 Impacto 

Moderado: 

Costo : 

Sobrecosto 

entre el 10% 

y  20% 

0,8 Leve 

5 Si en el diseño no se 

contempla espacio 

de fumadores se 

verá afectada esta 

comunidad por ende 

la reducción de los 

clientes.    

Técnicos Se presentan quejas 

ante la junta de 

acción comunal 

10% 3 Impacto Muy 

Bajo: Costo : 

Sobrecosto 

manejable con 

ajustes menores 

0,3 Leve 

6 Si no se contempla el 

incremento del PIB 

en el presupuesto a 

través del tiempo, 

no va a generar una 

estimación veraz. 

Técnicos   30% 3 Impacto Muy 

Bajo: Costo: 

Sobrecosto 

manejable con 

ajustes menores 

0 Leve 
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- Análisis Cuantitativo  

Tabla 92. Tabla de riesgos – Análisis Cuantitativo 

 

ID 
Descripción del 

Riesgo 
Categoría 

Disparador/ 

Indicador 

Impacto en 

costo 

Impacto 

en 

tiempo 

Valor 

Monetario 

esperado 

(costo) 

Valor 

Monetario 

esperado 

(tiempo) 

Base para Estimación 

0 ¿En qué consiste 

este riesgo? (usar 

una redacción que 

permita identificar 

causa, efecto e 

impacto) 

Técnicos, De la 

Organización, 

Externos, De 

gerencia del 

Proyecto 

¿Qué acción o 

evento indica que 

el riesgo se va a 

dar o que se 

requiere 

respuesta? 

Valor 

numérico en 

$ 

Valor en 

días 

Probabilidad 

multiplicada 

por el impacto 

en costo 

Probabilidad 

multiplicada por 

el impacto en 

tiempo 

Describa los argumentos 

utilizados para sus 

estimaciones de Impacto. 

4 Si hay fluctuación 

de precios en los 

materiales debido 

al aumento del 

precio del dólar el 

presupuesto 

cambiará, lo que 

genera 

sobrecostos. 

Técnicos Se evidencia 

fluctuación del 

dólar superior al 

10% en un año. 

$900.000   $450.000 0 Se estimó este impacto 

con el alza que en la 

actualidad tiene el dólar, 

lo que hace que los costos 

de los materiales se vean 

afectados. 

9 Si las entidades 

competentes 

presentan 

observaciones a 

los diseños estos 

Técnicos No se cumple 

con las 

especificaciones 

mínimas 

requeridas. 

$350.000 3,5 $175.000 1,75 El impacto de este riesgo, 

esta generado por los 

entes gubernamentales 

que aprueban las 

licencias, ya que si hay 



Planificación Montaje Bar Temático    197 

se deben ajustar 

generando retrasos 

en la adquisición 

de licencias. 

muchas observaciones 

esto podría retrasar el 

inicio del proyecto. 

10 Si hay escasez de 

artículos 

decorativos 

referentes a la 

temática genera 

sobrecostos ya que 

se deben mandar a 

fabricar cómo 

imitaciones. 

Técnicos Al momento de 

la cotización se 

evidencia 

dificultad para 

encontrar los 

artículos. 

$600.000   $300.000 0 El impacto de este riesgo, 

va encaminado a la 

escasez de proveedores 

que tenemos en la base de 

datos, ya que si no hay los 

artículos decorativos, 

habría que empezar a 

solicitar que sean 

fabricados. 

8 Si no hay 

disponibilidad de 

predios en la zona 

proyectada, debido 

al uso de suelo, se 

tendrá que 

cambiar o 

posponer el 

proyecto. 

Técnicos poca oferta de 

predios en la 

zona. 

$300.000 3,5 $90.000 1,05 el impacto de este riesgo, 

va asociado a la gestión 

de mercadeo que se 

realizó inicialmente para 

abordar el sitio donde se 

propuso el proyecto en 

este caso Soacha. 

2 Si en el diseño no 

se contempla la 

normatividad 

(Seguridad y 

Salud en el 

Técnicos que la entidad 

revisora presenta 

observaciones al 

diseño. 

$100.000 2,7 $10.000 0,27 el impacto de este riesgo 

va orientado al plan de 

emergencia y evacuación 

que exige la norma, si no 

se tiene podría retrasar las 
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trabajo); se negará 

la licencia o 

permiso, 

retrasando las 

fechas de entrega 

del proyecto. 

actividades porque no se 

contaría con la licencia de 

bomberos. 

7 Si en el diseño del 

plan de rotación de 

inventarios, no se 

estima el espacio 

acorde para la 

bodega, se afectará 

el stock de 

productos. 

Técnicos No contar con el 

plan de rotación 

de inventarios. 

$200.000 1,8 $60.000 0,54 Si en los diseños iniciales 

no se contemplan este 

ítem, se pagar un 

profesional para que 

ajuste nuevamente  el 

diseño. 

3 Si se presenta un 

Cambio en las 

políticas del 

gobierno se 

modificara  el 

POT y puede 

cambiar el uso del 

suelo; lo que 

implica que se 

deba cambiar la 

ubicación del bar.  

Técnicos   $300.000 3,6 $30.000 0,36 Con el cambio en el POT 

que se estima en el 

gobierno distrital, se debe 

contemplar un entorno 

demográfico asequible 

para el desarrollo sin que 

perjudique la estabilidad 

del proyecto, es decir 

tener un plan B.    

1 Si no se diseñan 

las dimensiones 

Técnicos   $1.200.000   $120.000 0 Si el mobiliario es 

sobredimensionado 
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Fuente: Elaboración Propia 

del mobiliario 

acorde a los 

espacios se 

reducirá la 

capacidad 

instalada 

afectando las 

proyecciones de 

ventas. 

respecto a los espacios se 

debe rediseñar y distribuir 

nuevamente espacios y 

zonas de circulación. 

5 Si en el diseño no 

se contempla 

espacio de 

fumadores se verá 

afectada esta 

comunidad por 

ende la reducción 

de los clientes.    

Técnicos Se presentan 

quejas ante la 

junta de acción 

comunal 

$900.000   $90.000 0 Implicaría redistribuir 

espacios teniendo en 

cuenta que las zonas de 

mayor ventilación natural 

o inducida deben ser 

asignadas para fumadores. 

6 Si no se contempla 

el incremento del 

PIB en el 

presupuesto a 

través del tiempo, 

no va a generar 

una estimación 

veraz. 

Técnicos   $1.200.000   $360.000 0 El PIB está cerca 4%, si 

no se tiene en cuenta esto 

sería un sobrecosto. 
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- Plan de respuesta  

Tabla 93. Tabla de riesgos – Análisis Plan de Respuesta 

 

ID Descripción del Riesgo Categoría 
Disparador/ 

Indicador 

Estrategia de 

Respuesta (antes 

de que ocurra) 

¿En qué consiste la 

estrategia de 

respuesta? 

Plan de Contingencia  

(si ocurre) 
Responsable 

0 ¿En qué consiste este 

riesgo? (usar una 

redacción que permita 

identificar causa, efecto 

e impacto) 

Técnicos, De 

la 

Organización, 

Externos, De 

gerencia del 

Proyecto 

¿Qué acción o 

evento indica 

que el riesgo se 

va a dar o que se 

requiere 

respuesta? 

¿Cuál será la 

estrategia de 

respuesta al 

riesgo? Mitigar, 

transferir, evitar, 

aceptar 

Descripción de lo 

propuesto en la 

Columna Anterior 

Si se materializa el 

riesgo que se hará en 

respuesta o como 

respaldo o como 

reparación. 

¿Quién 

monitorea el 

riesgo y actúa 

cuando va a 

ocurrir? 

4 Si hay fluctuación de 

precios en los materiales 

debido al aumento del 

precio del dólar el 

presupuesto cambiará, lo 

que genera sobrecostos. 

Técnicos Se evidencia 

fluctuación del 

dólar superior al 

10% en un año. 

Mitigar Incluir en la reserva 

de contingencia el 

valor del dólar hasta 

un precio de 3300 

Utilizar la reserva de 

contingencia destinada 

para este ítem. 

  

9 Si las entidades 

competentes presentan 

observaciones a los 

diseños estos se deben 

ajustar generando 

retrasos en la 

adquisición de licencias. 

Técnicos No se cumple 

con las 

especificaciones 

mínimas 

requeridas. 

Evitar Solicitar previamente 

a las entidades 

competentes los 

requisitos que exigen 

para este tipo de 

establecimientos. 

Se contratará una 

empresa de diseño, 

para que tramite las 

respectivas licencias. 

  

10 Si hay escasez de 

artículos decorativos 

Técnicos Al momento de 

la cotización se 

Mitigar Tener una base de 

datos de proveedores 

Contactar a todos los 

proveedores que 
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referentes a la temática 

genera sobrecostos ya 

que se deben mandar a 

fabricar cómo 

imitaciones. 

evidencia 

dificultad para 

encontrar los 

artículos. 

y fabricantes que 

hacen imitaciones; 

contratar una empresa 

de decoraciones. 

manejan este tema 

(Temática). 

8 Si no hay disponibilidad 

de predios en la zona 

proyectada, debido al 

uso de suelo, se tendrá 

que cambiar o posponer 

el proyecto. 

Técnicos Poca oferta de 

predios en la 

zona. 

Evitar Dentro del estudio de 

mercado se solicita el 

dato de inmuebles 

disponibles para 

arriendo, o venta 

Reubicación del 

Proyecto 

  

2 Si en el diseño no se 

contempla la 

normatividad (Seguridad 

y Salud en el trabajo); se 

negará la licencia o 

permiso, retrasando las 

fechas de entrega del 

proyecto. 

Técnicos que la entidad 

revisora presenta 

observaciones al 

diseño. 

Mitigar Se debe contar con el 

concepto técnico de 

una persona 

especializada en el 

área. 

Contar con los 

profesionales idóneos 

para cumplir con la 

normatividad aplicable 

en emergencias. 

  

7 Si en el diseño del plan 

de rotación de 

inventarios, no se estima 

el espacio acorde para la 

bodega, se afectará el 

stock de productos. 

Técnicos No contar con el 

plan de rotación 

de inventarios. 

Mitigar Alianzas con licoreras 

cercanas. 
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Fuente: Elaboración Propia 

3 Si se presenta un 

Cambio en las políticas 

del gobierno se 

modificara  el POT y 

puede cambiar el uso del 

suelo; lo que implica que 

se deba cambiar la 

ubicación del bar.  

Técnicos   Transferir Solicitar la asesoría 

de una persona 

especialista en temas 

de Ordenamiento 

Territorial para 

gestionar los debidos 

cambios. 

    

1 Si no se diseñan las 

dimensiones del 

mobiliario acorde a los 

espacios se reducirá la 

capacidad instalada 

afectando las 

proyecciones de ventas. 

Técnicos   Mitigar Contar con las fichas 

técnicas de los 

muebles sugeridos. 

    

5 Si en el diseño no se 

contempla espacio de 

fumadores se verá 

afectada esta comunidad 

por ende la reducción de 

los clientes.    

Técnicos Se presentan 

quejas ante la 

junta de acción 

comunal 

Mitigar Contemplar el espacio 

para el 

acondicionamiento 

del área especial de 

fumadores. 

    

6 Si no se contempla el 

incremento del PIB en el 

presupuesto a través del 

tiempo, no va a generar 

una estimación veraz. 

Técnicos   Evitar Al inicio del año se 

aplica el aumento 

indicado por el IPC 
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- Análisis Cualitativo luego del Plan de Respuesta y monitoreo 

Tabla 94. Tabla de riesgos – Análisis Cualitativo luego del plan de respuesta y monitoreo  

 

ID 
Descripción del 

Riesgo 
Categoría 

Disparador/ 

Indicador 
Probabilidad Impacto Importancia Nivel Estado Seguimiento 

0 ¿En qué consiste 

este riesgo? 

(usar una 

redacción que 

permita 

identificar causa, 

efecto e 

impacto) 

Técnicos De 

la 

Organización, 

Externos, De 

gerencia del 

Proyecto 

¿Qué acción o 

evento indica 

que el riesgo se 

va a dar o que se 

requiere 

respuesta? 

Muy Alta: 

80% , Alta: 

60%, Media: 

50%, Baja: 

30%, Muy 

Baja: 10% 

Muy Alto: 

10 , Alto: 8, 

Medio: 5, 

Bajo: 3, 

Muy Bajo: 

1 

Probabilidad 

multiplicada 

por el 

impacto 

Rango de 

Importancia 

Opciones 

según 

avance 

Información 

actualizada de 

seguimiento del 

riesgo 

4 Si hay 

fluctuación de 

precios en los 

materiales 

debido al 

aumento del 

precio del dólar 

el presupuesto 

cambiará, lo que 

genera 

sobrecostos. 

Técnicos Se evidencia 

fluctuación del 

dólar superior al 

10% en un año. 

10% 3 0,3 Leve     

9 Si las entidades 

competentes 

presentan 

Técnicos No se cumple 

con las 

especificaciones 

10% 1 0,1 Leve     
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ID 
Descripción del 

Riesgo 
Categoría 

Disparador/ 

Indicador 
Probabilidad Impacto Importancia Nivel Estado Seguimiento 

observaciones a 

los diseños estos 

se deben ajustar 

generando 

retrasos en la 

adquisición de 

licencias. 

mínimas 

requeridas. 

10 Si hay escasez 

de artículos 

decorativos 

referentes a la 

temática genera 

sobrecostos ya 

que se deben 

mandar a 

fabricar cómo 

imitaciones. 

Técnicos Al momento de 

la cotización se 

evidencia 

dificultad para 

encontrar los 

artículos. 

10% 3 0,3 Leve   Al aplicar el 

plan de 

respuesta 

disminuyo la 

probabilidad y 

el impacto  y el 

riego es leve 

8 Si no hay 

disponibilidad 

de predios en la 

zona proyectada, 

debido al uso de 

suelo, se tendrá 

que cambiar o 

Técnicos Poca oferta de 

predios en la 

zona. 

10% 5 0,5 Leve   Comparado con 

los datos 

iniciales el plan 

de respuesta 

disminuye la 

afectación al 

proyecto 
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ID 
Descripción del 

Riesgo 
Categoría 

Disparador/ 

Indicador 
Probabilidad Impacto Importancia Nivel Estado Seguimiento 

posponer el 

proyecto. 

2 Si en el diseño 

no se contempla 

la normatividad 

(Seguridad y 

Salud en el 

trabajo); se 

negará la 

licencia o 

permiso, 

retrasando las 

fechas de 

entrega del 

proyecto. 

Técnicos Que la entidad 

revisora presenta 

observaciones al 

diseño. 

10% 1 0,1 Leve   con el plan de 

respuesta este 

atraso sería 

menor al 5% 

7 Si en el diseño 

del plan de 

rotación de 

inventarios, no 

se estima el 

espacio acorde 

para la bodega, 

se afectará el 

stock de 

productos. 

Técnicos No contar con el 

plan de rotación 

de inventarios. 

10% 3 0,3 Leve   la nueva 

probabilidad es 

menor y el 

impacto menor 

respecto a la 

propuesta 

inicial 
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ID 
Descripción del 

Riesgo 
Categoría 

Disparador/ 

Indicador 
Probabilidad Impacto Importancia Nivel Estado Seguimiento 

3 Si se presenta un 

Cambio en las 

políticas del 

gobierno se 

modificara  el 

POT y puede 

cambiar el uso 

del suelo; lo que 

implica que se 

deba cambiar la 

ubicación del 

bar.  

Técnicos   10% 5 0,5 Leve   Al aplicar el 

plan de 

respuesta el 

impacto pasa a 

un nivel medio 

1 Si no se diseñan 

las dimensiones 

del mobiliario 

acorde a los 

espacios se 

reducirá la 

capacidad 

instalada 

afectando las 

proyecciones de 

ventas. 

Técnicos   10% 1 0,1 Leve   Al aplicar el 

plan de 

respuesta el 

impacto pasa a 

un nivel muy 

bajo 
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ID 
Descripción del 

Riesgo 
Categoría 

Disparador/ 

Indicador 
Probabilidad Impacto Importancia Nivel Estado Seguimiento 

5 Si en el diseño 

no se contempla 

espacio de 

fumadores se 

verá afectada 

esta comunidad 

por ende la 

reducción de los 

clientes.    

Técnicos Se presentan 

quejas ante la 

junta de acción 

comunal 

10% 1 0,1 Leve   Al aplicar el 

plan de 

respuesta el 

impacto pasa a 

un nivel muy 

bajo 

6 Si no se 

contempla el 

incremento del 

PIB en el 

presupuesto a 

través del 

tiempo, no va a 

generar una 

estimación 

veraz. 

Técnicos   10% 1 0,1 Leve   con el plan de 

respuesta 

disminuye la 

probabilidad y 

el impacto 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.10.  Área de conocimiento de Adquisiciones 

 Plan de gestión de adquisiciones:  

El plan de adquisiciones contiene las fuentes, requisitos, características de lo requerido para 

el montaje del bar, así como el proceso para realizar la adquisición de la misma en términos 

técnicos, legales y contractuales. 

- Criterios de valoración de proveedores.  

Tabla 95. Criterios de valoración de proveedores 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

  

ID NOMBRE DESCRIPCIÓN ESCALA 

CALIFICACIÓN 

PONDERACIÓN 

Calidad de los 

productos 

suministrados. 

Cumple con 

el objeto del 

proyecto. 

Evalúa la 

satisfacción de las 

necesidades que el 

proyecto requiere 

por el servicio 

adquirido. 

Excelente (1) 

Buena (2) 

Regular (3) 

95 - 100% 

75 – 94% 

0 – 74% 

Tiempo de 

Entrega 

Entrega justo 

a tiempo 

(proveedores). 

 

Evalúa la entrega 

puntual de los 

bienes y/o 

servicios. 

Excelente (1) 

Buena (2) 

Regular (3) 

95 - 100% 

75 – 94% 

0 – 74% 

Grado de 

adaptabilidad 

a los cambios 

sugeridos al 

proyecto. 

Grado de 

adaptación a 

cambios 

según 

necesidades 

del proyecto. 

Evalúa la respuesta 

al proveedor en un 

lapso de tiempo. 

Excelente (1) 

Buena (2) 

Regular (3) 

95 - 100% 

75 – 94% 

0 – 74% 
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 - Selección y tipificación de contratos. --  

Para el desarrollo del proyecto se requiere de la generación de contratos, ya sea la parte 

comercial, talento humano y de proveedores por tal motivo se relacionan los tipos de contratos. 

 

Tabla 96. Tipificación de contratos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Proceso de compras 

El presente flujograma estandariza el proceso de las compras teniendo en cuenta los 

requerimientos del proyecto técnicos y comerciales que se ajustan al presupuesto definido para este 

proceso así mismo se garantiza la transparencia e igualdad de los oferentes.  

  
Figura 50. Proceso de compras 

Fuente: Elaboración Propia 

Tipificación de contratos 

Talento humano Contrato por obra o labor 

Proveedores Contrato comercial 

Contratistas Contrato por Actividad con valores unitarios 
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Figura 51. Proceso de compras (continuación figura 52) 

Fuente: Elaboración Propia 
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- Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos 

 

ID NOMBRE DESCRIPCIÓN ESCALA DE 

CALIFICACIÓN 

PONDERADO 

1 Tiempos De 

entrega 

Se mide el cumplimiento de 

los tiempos pactados para las 

entregas. 

Entre los tiempos 100% 

Después de 1 a 2 

días 

75% 

Mayor a 3 días 50% 

2 Calidad de los 

productos 

Se mide mediante la 

devolución de pedidos o 

rechazos  

Sin devoluciones 

o rechazos 

100% 

 

1-2 rechazos o 

devoluciones 

75% 

 

Mayor a 3 

rechazos o 

devoluciones 

50% 

3 Variación de 

precios 

Fluctuación en el costo 

respecto a lo cotizado 

inicialmente 

Sin incremento 100% 

Incremento hasta 

el 20% 

75% 

Incremento Mayor 

al 21% 

50% 

Figura 52. Criterios de contratación, ejecución, y control de, compras y contratos 

Fuente: Elaboración Propia 
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- Cronograma de compras con la asignación de responsable.  

 

 
 

Figura 53. Cronograma de compras y responsables 

Fuente: Elaboración Propia 

COD SOW RESPONSABLE
TIPO DE 

CONTRATO
DOCUMENTACION PRESUPUESTO %PARTICIPACION

FECHA 

ADQUISICION

A 3
Diseños 

electricos
Ingeniero

Tiempo y 

materiales

Solicitud de 

cotizacion
$700,000 3.40% DIA 5

A 4

Contrato 

adecuaciones 

locativas

Contratistas 

Mamposterias

Tiempo y 

materiales

Solicitud de 

cotizacion
$8,000,000 39% DIA 20

A 5

Contrato redes 

hidrosanitarios 

y electricos

Contratistas 

Hidrosanitario

Tiempo y 

materiales

Solicitud de 

cotizacion
$2,000,000 9.80% DIA 20

A 6 Mobiliario Compras
Tiempo y 

material

Solicitud de 

cotización
$5,000,000 24% DIA 60

A 7
Personal de 

operación
Administrador

Contrato de 

precio fijo

Solicitud de 

Precios
$3,000,000 14% DIA 90

Total $ 

VALOR Total $  20.400.000

PRESUPUESTO COSTO DIRECTO $  25.000.000

Arquitecto

Ingeniero

Es necesario para que

funcione el Bar

TOTAL ADQUISICIONES $20 400.000

% DE PARTICIPACION 81%

3.40% DIA 5

Se requieren para construir

todo el tema de iluminación

y tomas.

Se requiere para ejecutar los 

diseños arquitectonicos

Se requiere para ejecutar los 

diseños eléctricos e

hidrosanitarios.

Se necesita para realizar el

amoblamiento del local y

ambientarlo de acuerdo a la

temática.

A 2
Diseños 

hidrosanitarios

Se requiere para construir

y/o adecuar las redes

hidrosanitarias

Tiempo y 

materiales

Solicitud de 

cotizacion
$700,000

DEFINICIÓN DE ADQUISICIONES

JUSTIFICACIÓN

A1
Diseño 

Arquitectonico

Es necesario para construir

la fachada y distribuir los

espacios del local.

Tiempo y 

materiales

Solicitud de 

cotizacion
$1,000,000 4.90% DIA 1
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Conclusiones 

1. Con el presente proyecto se estableció el plan de dirección del diseño para el montaje de un 

bar temático bajo los lineamientos del PMBOK. 

2. Se identificó plenamente el nicho de mercado, los intereses de la comunidad, la 

normatividad vigente de la zona, temas culturales de la región, la competencia y la demanda 

existente lo que permite determinar la viabilidad del proyecto. 

3. Con el desarrollo del presente proyecto se disminuirán los costos de traslado en $30.000 

promedio ya que el personal tendrá solamente que pagar el servicio urbano dentro de 

Soacha y no Bogotá Soacha con recargos.   

4. Con la implementación del proyecto fomenta la generación de empleos directos durante su 

fase de montaje con 20 cargos, y una inversión de $28.750.000 así mismo durante su fase 

de operación se tendrá 4 cargos directos, generando un impacto positivo en el sector 

contribuyendo con el dinamismo y la acreditación de este tipo de establecimientos. 

5. El tiempo de esparcimiento aumentará en las personas que frecuenten este lugar en 1.5 

horas ya que este mismo se reduce en el traslado de Bogotá a Soacha. 

6. Con la implementación de espacios temáticos para el consumo de comidas y bebidas, se 

diversificará el sector atrayendo un nuevo grupo poblacional al nicho de mercado actual en 

el municipio.  

7. Con el desarrollo del proyecto se estandarizan procesos en atención al cliente, gestión de 

personal, proveedores e interesados garantizando el servicio con altos estándares de calidad 

y una operación eficiente.   
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Recomendaciones 

1. El sistema de iluminación debe ser cálido indirecto para que el cliente tenga la sensación 

de calor y tranquilidad. 

2. El personal de operación del proyecto debe tener mínimo 3 vestidos con la temática 

indicada para alternar en el transcurso de la semana. 

3. Durante la fase inicial de operación del proyecto organizar promociones y eventos que sean 

un atractivo para más clientes. 

4.  Comprar los productos directamente a las empresas distribuidoras, y no a intermediarios 

para evitar sobrecostos. 

5. El personal de atención al público debe tener carisma con los visitantes y sentido de 

pertenencia con el establecimiento. 
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ANEXO A. Matriz de trazabilidad de requisitos 

 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

Requisitos Codigo 
Componente 

EDT 
Descripción 

Sustento de 
Inclusión 

Fecha de 
inclusión 

Propietario Prioridad 
Estado 
actual 

Fecha de 
cumplimiento 

Criterio de 
aceptación 

Necesidades, 
oportunidades, metas y 
objetivos del negocio 

Objetivos del proyecto Alcance del Proyecto 

Proyecto 1.1 1.1 Estudios 

1.1.1 Situación actual 
del sector, 1.1.2 
Estudio de mercado 
1.1.3 Factibilidad 
Técnica. 

Solicitado por  Sponsor 1/06/2020 
Rafael 
Muñoz 

Muy alto  Activo 15/06/2020 
Aprobación de 
los Estudios 

La oportunidad del 
negocio se basa en 

analizar la zona donde el 
Bar Tematico va estar 
ubicado, dado que el 

nicho central de mercado 
es el municipio de 

Soacha. 

Definir el nicho de 
mercado a través de un 

estudio, poblacional de la 
zona donde indique los 

rangos de edad, y oferta 
de bares 

Entregar un informe 
donde se relacione las 

zonas aptas para 
montaje del bar, así 
como un análisis de 
precios y personal e 

instituciones que 
frecuentan este sector. 

Proyecto 1.2 1.2 Diseños  

1.2.1  Diseño de 
fachada 
1.2.2 Diseños 
Internos. 
1.2.3 Diseños 
Hidrosanitarios y 
electrico 
1.2.4 Ambientación 

Solicitado por  Sponsor 1/06/2020 
Rafael 
Muñoz  

Julio Monguì 
Alto Activo 1/07/2020 

Aprobación de 
los diseños 

Los diseños que se tienen 
contemplados en el Bar 
Tematico son: Diseño de 

fachada, diseños internos, 
diseños hidrosanitarios y 
electrico, ambientación 

Caracterizar un espacio 
óptimo para la prestación 
del servicio, que cumpla 
con las especificaciones 

definidas. 

Realizar el diseño 
interno del bar el cual 

cumpla con las 
condiciones básicas 
requeridas por las 

alcaldías locales y que 
cumpla con las medidas 

de seguridad. 

Proyecto 1.3 
1.3 

Documentación 
Legal 

1.3.1  Permiso 
Alcaldia. 
1.3.2 Permiso 
Secretaria de salud. 
1.3.3 Permiso de 
Bomberos. 
1.3.4 Permiso sayco 
y acinpro 
1.3.5 Permiso 
estación de policia 
local. 
1.3.6 Licencia de 
remodelaciones. 

Solicitado por  Sponsor 15/06/2020 

Rafael 
Muñoz  
Jimmy 
Soacha 

Julio Monguí 

Alto Activo En curso 

Aceptación de 
la 

documentación 
por parte de 

los entes tales 
como: Alcaldia, 

Policia, 
Bomberos etc) 

La documentación legal, 
que tiene el Bar Tematico 

nos permitira generar 
alianzas estrategicas con 
proveedores, ya que se 

tiene toda la 
documentación al dia. 

reunir la documentación 
necesaria y los 

requisitos exigidos por 
parte de los entes 
gubernamentales 

Proyecto 1.4 
1.4 

Adecuaciones 
Locativas 

1.4.1 Adecuaciones 
de fachada 
1.4.2 Construcción 
de muros divisorios 
1.4.3 Adecuación de 
puntos sanitarios, 
eléctricos e 
hidraulicos 
1.4.4 Montaje de 
decoración,  luces, 
puntos audio y video 

Solicitado por  Sponsor 30/06/2020 
Rafael 
Muñoz 

Muy alto  Activo En curso 
Aprobación de 
adecuaciones 

locativas 

Las adecuaciones 
locativas contempladas en 

el Bar Tematico son: 
adecuaciones de 
fachadas, muros 
divisorios, puntos 

sanitarios, electricos e 
hidraulicos, montaje de 

decoración, luces, audio y 
video. 

Gestionar las 
adecuaciones requeridas 
en el predio arrendado 

acorde a lo planteado en 
los diseños, en cuanto a 

infraestructura, mobiliario, 
sonido y video,bar 

Ejecutar la obra 
cumpliendo los diseños 

Proyecto 1.5 1.5 Compras 

1.5.1 Mobiliario 
(mesas, sillas) 
1.5.2 Barra 
1.5.3 Estantería para 
bodega 
1.5.4 Audio, video y 
publicidad 

Solicitado por  Sponsor 1/07/2020 
Rafael 
Muñoz 

Alto Activo En curso 

Criterio de 
Compras de 
los insumos 

del Bar 
Tematico 

El área de compras, en el 
Bar Tematico, es un 

apoyo fundamental para 
obtener los insumos. 

Plantear las 
características del 

mobiliario y distribución 
de los espacios.  

Solicitar con los 
proveedores los insumos 

necesarios para el 
funcionamiento del bar. 
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Proyecto 1.6 1.6 Contratos 
1.6.1 Proveedores 
1.6.2 Talento 
humano 

Solicitado por  Sponsor 15/08/2020 

Rafael 
Muñoz  
Jimmy 
Soacha 

Julio Monguí 

Muy alto  Activo En curso 
Selección, 

reclutamiento 
del personal. 

Se realizara contratación 
de personal idoneo, para 
los cargos que requiere el 

proyecto tales como: 
meseros, administrador, 

vigilante etc 

Definir recursos humanos 
y vestuario acorde a la 
temática del proyecto. 

Suministrar personal 
idoneo, para los cargos 
que estan inmersos en 

el bar. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 


