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Resumen 

La identificación de oportunidad de inversión en la implementación de un restaurante 

gourmet, surge al determinar que el sector de restaurantes es uno de los mercados más rentables 

y mejor acogidos, de igual forma se reconoce que este mercado tiene necesidades insatisfechas 

por desconocimiento de los gustos y preferencias de los clientes. La implementación en la 

localización elegida para desarrollar la propuesta es un punto reconocido y visitado 

frecuentemente en la ciudad de Bogotá por su historia y trayectoria a través del tiempo, lo cual 

propiciará y contribuirá con el desarrollo turístico del país. La tendencia que se está presentando 

hacia una vida sana en los habitantes de la ciudad, busca reconocer los beneficios que los 

alimentos proporcionan a su salud y la preparación de los mismos para elegir el sitio donde 

prefieren deleitar su paladar, con esta propuesta se quiere generar fidelización y reconocimiento 

por parte de las personas que frecuentan el sector y generar un impacto positivo en las personas 

que visitan el país. 
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Introducción 

El objetivo del presente trabajo de grado se orienta hacia el análisis de restaurantes de 

comida típica colombiana, así como en el desarrollo que se ha tenido en torno a éste en el país 

y en el impacto que tendría implementar uno con un enfoque gourmet. 

Los establecimientos que ofrecen comida típica colombiana de alta calidad se encuentran 

en lugares remotos de la ciudad de Bogotá, por lo que se identifica la oportunidad de inversión 

para implementar un restaurante en el centro histórico de la ciudad donde el tráfico de personas 

que frecuentan la zona es alto por ser un sector turístico visitado por extranjeros y habitantes 

locales del país. 

A pesar de que la comida típica representa la cultura y sabores característicos de 

diferentes regiones del país, ésta se suele asemejar a alimentos poco saludables y abundantes. 

La nueva tendencia que interviene en mercados incluidos en estratos altos y personas jóvenes 

viene marcada por un estilo de vida saludable, comida agradable al gusto y con altos estándares 

de calidad.  

La búsqueda de alimentos naturales y el deseo del ser humano por sentirse bien han 

incentivado al mercado a incluir productos con ingredientes saludables, con una preparación 

especial y con un servicio diferencial que ha tenido una creciente demanda por satisfacer las 

necesidades del consumidor.  

Debido a que el concepto gourmet está asociado a productos Premium elaborados con 

ingredientes que aportan beneficios para una vida sana, estos establecimientos aportan un valor 

agregado y un diferencial para tener un posicionamiento en el mercado y asociado a un status 

dentro de la sociedad. Mediante el desarrollo del plan de mercado se permiten reconocer las 
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necesidades del consumidor, su gusto por la comida típica colombiana y su inclinación por el 

consumo de alimentos gourmet. 

Mediante el diseño de planes de gestión de proyectos basados en la guía de los 

fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) se identificó la forma en que se 

llevará a cabo la propuesta, además de los estándares para establecer las pautas de los procesos 

de dirección de proyectos como buenas prácticas para la toma de decisiones. 
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1. Antecedentes 

1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad 

Esta propuesta surge al identificar una oportunidad de negocio teniendo en cuenta que 

actualmente no se encuentran antecedentes en la ciudad de Bogotá de un lugar para consumir 

platos típicos colombianos gourmet donde se encuentre variedad de sabores de diferentes 

departamentos representados en los habitantes que viven en la ciudad puesto que es la capital 

del país y aloja a personas de diferentes partes del mismo. 

Es importante mencionar que la comida que se ofrecerá se presentará basada en un 

equilibrio entre calidad y precio, teniendo en cuenta que la mayoría de restaurantes ubicados en 

la ciudad ofrecen esta clase de platos a bajo precio y baja calidad. Se busca destacar la cultura 

del país sin dejar de lado la presentación de los productos, los cuales se expondrán con un 

aspecto sutil brindando al comensal que visite el lugar una experiencia acogedora, conservando 

los sabores de cada una de las regiones y excelencia en el servicio. 

1.1.1 descripción general - marco histórico de la organización.  

A continuación, se encuentran los lugares del mercado gastronómico que ofertan en su 

menú o carta comida típica colombiana en diferentes sitios de la ciudad de Bogotá. 

1.1.2.1 restaurante la herencia. 

Según (Herencia, 2015)se abrieron puertas en diciembre de 2012, para satisfacer los 

deseos de los amantes de la gastronomía Colombiana. Nacimos de Entrepués, buscando que sus 

clientes encontraran en la ciudad una respuesta a sus antojos. Nuestros platos son como los de 

antaño, cocinamos con los secretos de las abuelas y las recetas de Entrepués. 
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En La Herencia se puede hacer un recorrido gastronómico por los platos emblemáticos 

colombianos, empezando por la tradicional cazuela del pacífico, pasando por el sancocho 

trifásico, el ajiaco santafereño, la bandeja paisa y otras delicias que solo en nuestro país podemos 

encontrar. Estamos ubicados en el corazón financiero de Bogotá, en la carrera 9 # 69a - 26, en 

una acogedora casona de conservación que evoca la calidez de comer en el hogar. 

1.1.2.2 entrepués. 

Según (Entrepués, 2015) Entrepués abrió sus puertas en 1995, buscando ser un lugar 

acogedor que evocara la cultura paisa. Desde entonces, el restaurante creció gracias a sus 

clientes, conservando un ambiente rustico, amplio y campestre. 

Entrepués es el lugar ideal para disfrutar de los platos típicos de nuestras abuelas, 

cocinados en estufas de carbón logrando así la tradicional y autentica sazón antioqueña, la 

misma, que nuestros ancestros arrieros disfrutaron mañana, tarde y noche en sus duras jornadas 

a golpes de sol, hacha y machete. 

No solo de Antioquia vive nuestra cocina. En Entrepués le ofrecemos un menú con más 

de 40 platos que incluyen exquisitas carnes a la parrilla y el delicioso ajiaco santafereño. Para 

Entrepués es una dicha ver crecer las familias, pues los que vinieron hace unos años siendo 

niños, ahora nos visitan con sus propios hijos. 

1.1.2.3 restaurante casa vieja.  

Según (Restaurantes, s.f.) Casa Vieja es un restaurante de mucha tradición, no sólo lo 

dicen sus años de abierto, cincuenta, también su menú que aún conserva recetas originales de la 

época cuando su primer dueño quiso honrar la comida típica colombiana abriendo un restaurante 

donde los platos que se comen en distintos rincones del país se elaboraran con ingredientes de 
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excelente calidad, y se sirvieran con la mayor elegancia, en comedores adornados con 

antigüedades y candelabros. 

Según (Atrápalo.com.co, 2017)El precio indicado en la carta es una referencia del valor 

promedio del restaurante consumiendo una entrada, un plato fuerte y una bebida. 

1.1.2. direccionamiento estratégico de la organización. 

1.1.3. objetivos estratégicos de la organización. 

 

 

Gráfica 1. Objetivos de la Organización 

Construcción del autor 

1.1.4 políticas institucionales. 

1. Todos los integrantes del equipo de trabajo del restaurante deben presentarse con impecable 

presentación personal, higiene y puntualmente. 
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2. El personal que tenga atención directa con el cliente deberá portar el uniforme que se le 

asigne de acuerdo a la temática de la semana. 

3. Se permitirá el ingreso a mascotas que porten su collar y bozal de acuerdo con el nuevo 

código de policía. 

4. No se tendrá restricción de tipo de género al momento de seleccionar el personal de atención 

al cliente. 

1.1.5 misión, visión y valores. 

1.1.5.1 misiones. 

Ofrecer variedad de alimentos saludables, tradicionales y nutritivos, con una gran 

calidad de servicio al cliente y a un precio asequible, exaltando la gastronomía colombiana.  

1.1.5.2 visión. 

Tener un gran reconocimiento como el mejor y más exquisito restaurante de comida 

colombiana, siendo los mejores a nivel nacional resaltando el servicio al cliente y la sazón de 

nuestra tierra. 

1.1.5.3 valores. 

Innovación: Contrastante búsqueda de nuevas recetas, con mayor variedad de platos y 

así aumentar la demanda de clientes y la satisfacción a la hora de probar nuevos sabores. 

Profesionalidad: descubrir e implementar una estructura integral con el equipo de 

colaboradores, buena convivencia, armonía en el ambiente, honestidad y gran entusiasmo en el 

trabajo. 

Compromiso: con cada uno de los trabajadores y clientes, implementar un nivel alto de 

responsabilidad. 
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Amabilidad: parte fundamental amabilidad tanto como con los clientes como con los 

compañeros de trabajo fundamentadas en el buen trato y la tolerancia. 

Respeto: fundamental para todas y cada una de las relaciones humanas que se desarrollen 

dentro del restaurante. 

Responsabilidad: disciplina y constancia; la puntualidad, la presentación personal y 

asumir las consecuencias de los actos parte fundamental. 

1.1.6 estructura organizacional. 

La definición de la estructura de la organización se eligió de tipo funcional, ya que por 

el proceso que se realizaría se requiere detallarla de acuerdo a los roles asignados a cada persona 

como se observa en la “Gráfica 2”. 

 

 

 

Gráfica 2. Organigrama funcional para el restaurante 

Construcción del autor 

 

1.1.6.1 gerente. 

1.1.6.1.1. Funciones: 

Coordinar el plan de trabajo del restaurante, realizar los inventarios, gestión de pagos, 

evaluación de rendimiento de cada trabajador, seguridad social, nomina, procesos de 
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incapacidad, labores de RRHH, contabilidad y pagos, gestión con los proveedores, análisis de 

precios. 

1.1.6.2 administrador. 

1.1.6.2.1. Funciones:  

Administrar las cuentas del restaurante, inventarios, contabilidad. 

1.1.6.3 chef. 

1.1.6.3.1. Funciones: 

Coordinar la cocina, controlar los insumos, presupuestos de materias primas, motivar al 

personal, capacitar al mismo, analizar la calidad de los platos elaborados, capacidad de 

liderazgo, elaboración de nuevos platos, menús y ofertas. 

1.1.6.4 contador. 

1.1.6.4.1. Funciones:  

Correcto y transparente manejo de la contabilidad del restaurante. 

1.1.6.5 meseros. 

1.1.6.5.1. Funciones:  

Preparar las mesas, satisfacer las necesidades del cliente, llevar la cuenta a la mesa, 

ofrecer el producto, tomar los pedidos, buena atención y buen trato a los clientes. 

1.1.6.6 cajero. 

1.1.6.6.1. Funciones:  

Verificar cuenta, manejar dinero, contabilidad. 
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1.1.6.7 proveedores. 

1.1.6.7.1. Funciones:  

Transporte de materia prima y calidad en productos. 

1.1.6.8 anfitrión. 

1.1.6.8.1. Funciones: 

Recibir a los clientes de forma amable, guiarlos a la mesa, buena atención. 

1.1.7 mapa estratégico.  

En la tabla 1, se observa la matriz estratégica de Kaplan y Norton donde se evalúan las 

cuatro perspectivas principales para identificar cada uno de los objetivos que se pretenden 

alcanzar por medio de las iniciativas planteadas. 

Tabla 1.Matriz estratégica propuesta 
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Perspectiva Objetivos 

Cliente 

Obtener demanda     x                 

Fidelización                 x     

Satisfacción           X           

Accionistas 

Rentabilidad                     x 

Recuperación de Inversión                       

Apertura de Nuevas Sedes                       

Proveedores  

Alta Calidad   x                   

Tiempos de Entrega               x       

Precios Asequibles         x             

Procesos Internos 

Equilibrio (Calidad y 

Precio)     x                 

Excelente Servicio       x               

Trato Justo a Empleados            X           

 

Construcción del autor 
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1.1.8 cadena de valor de la organización. 

En la Gráfica 3 se observa la cadena de valor que representan cada una de las áreas que 

intervienen en el proceso productivo y zonas de apoyo de la propuesta de un restaurante. 

 

 

Gráfica 3.Cadena de valor propuesta 

Construcción del autor 

 

 

1.2.Caso de negocio (Business Case) 

1.2.1 antecedentes del problema. 

A continuación, se encuentran los antecedentes de los trabajos efectuados que se 

relacionan con el tema de investigación sobre restaurantes gourmet que ofrecen comida típica 

colombiana en la ciudad de Bogotá, se señala qué se ha dicho o hecho al respecto y el aporte 

que cada uno brindó en el desarrollo de la problemática planteada: 

1.2.1.1 nivel de viabilidad para la apertura de un restaurante gourmet en Bogotá. 

Según (Pérez, 2010) taller de grado del departamento de Ciencias Económicas y 

administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana basado en evaluar cada una de las 

variables para decidir realizar una apertura de un restaurante Gourmet en Bogotá. Enfocados en 

la creación de comida rápida saludable ofreciendo a sus clientes un menú balanceado y 

equilibrado para su salud. 
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Se observa la diferencia entre la comida tradicional que se ofrece en la ciudad contra la 

comida gourmet, además de una investigación de mercado que dará a conocer la decisión final 

de los integrantes del restaurante. Obteniendo finalmente un análisis cualitativo y cuantitativo 

permitió conocer. 

Aporte: Investigación de las tendencias gastronómicas en Colombia y en Bogotá 

además de una investigación de mercado profundizada para obtener una respuesta positiva o 

negativa. 

1.2.1.2 estudio de prefactibilidad de un restaurante gourmet especializado en parrillas 

con carne importada de estados unidos, certified angus beef. 

Según (Osorio & Silva, 2015) la investigación tiene como objetivo implementar un 

restaurante gourmet especializado en parrillas a través de un estudio de mercado realizado y una 

proyección de demanda que determinará si es viable o no. Se empleará un adecuado servicio de 

atención al cliente, la ubicación del lugar y la elaboración de cada uno de los platos. 

Aporte: Investigación de las tendencias gastronómicas en Colombia y en Bogotá 

además de una investigación de mercado profundizada para obtener una respuesta positiva o 

negativa. 

1.2.1.3 el papel de la calidad del servicio del restaurante como antecedente de la lealtad 

del cliente.  

( Vera M., 2009) En el artículo se enfatiza sobre la calidad del servicio y lealtad, se 

miden factores como satisfacción, calidad del producto, precio, valor percibido y confianza. La 

investigación se percibió en 4 factores instalaciones, comida, personal y consistencia.  
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Se da a conocer también lo intangible que es la atención del personal y consistencia lo 

tangible como las instalaciones físicas o arreglo físico del personal. La calidad del servicio se 

puede medir de dos formas, la primera preguntándole a los consumidores su opinión con 

respecto a la calidad que han percibido con el producto o servicio, y la segunda reactivos que 

son selectos en el que se identifican 5 dimensiones aspectos tangibles (físico, confiabilidad, 

demanda del cliente, aseguramiento de los ofrecido y empatía con el cliente. 

Una percepción general de calidad del servicio serían las instalaciones, comida, personal 

y honestidad y como menos importante la ubicación, estacionamiento, alternativas de pago, 

ambiente e iluminación. 

Es por ello por lo que los clientes centran su opinión sobre calidad del servicio 

principalmente en la comida e instalación. 

1.2.1.4 el sistema de oferta de restaurante de alta gastronomía. Una perspectiva 

sensorial de las experiencias de consumo. 

(Gomes Teixeira, 2013) En el artículo se da a conocer cómo el sistema de los restaurantes 

de alta gama da un nuevo concepto al consumo de alimentos deja la nutrición a un lado, y toma 

como parte fundamental no sólo alimentar el cuerpo a uno crear experiencias de consumo 

gratificantes. 

Los conceptos principales son: el sistema de oferta en los restaurantes gastronómico, el 

marketing sensorial, las experiencias de consumo y la Concepción de estas experiencias en los 

restaurantes.  

Los consumidores de hoy no sólo buscan adquirir o consumir buenos productos y 

percibir un buen servicio sino vivir experiencias agradables. 
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Todos estos factores llevan a que el consumidor se sienta a gusto tanto con el ambiente, 

olor, temperatura, música etc. 

El servicio prestado no sólo se centra en la comida y personal sino también en su 

ambiente y la energía que transmita el lugar en el que se disfruta de un buen plato de comida. 

1.2.1.5 análisis de viabilidad de un restaurante de comida tradicional gourmet en la 

Hostería Elim. 

Debido al incremento turístico en Ecuador, actualmente se implementó un restaurante 

de comida tradicional gourmet ubicado dentro de una Hostelería la cual brinda desde su inicio 

desayunos y con este proyecto buscan brindar esta comida tanto a huéspedes como particulares. 

Para el desarrollo de este proyecto se realizó un estudio de mercado para identificar el segmento 

de personas al que se va a dirigir a través de una encuesta realizada. Invirtieron principalmente 

capital para la adecuación del negocio y proyectaron los resultados que podrían obtener al cabo 

de cinco años para determinar la viabilidad del mismo. 

Aporte: Es un proyecto dirigido tanto a habitantes de la ciudad como a turistas que 

visiten el país, lo que da una viabilidad de proyección a largo plazo a través de diferentes 

herramientas. 

1.2.2.  descripción del problema (problema de negocio) - árbol de problemas. 

Este proyecto está enfocado en crear un restaurante de comida típica colombiana en la 

ciudad de Bogotá donde los clientes puedan probar y saborear comida única y saludable, además 

de encontrarse con un espacio tranquilo y agradable. Se pretende no solo que funcione como un 

restaurante sino como un espacio con autenticidad colombiana.  
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Formulación del problema: ¿Cómo desarrollar una propuesta de un restaurante de 

comida típica colombiana gourmet en la cuidad de Bogotá? 

A continuación, se encuentra el árbol de problemas construido a través de la 

identificación de causas y análisis de los factores que intervienen en el problema central del 

trabajo: 

 

Gráfica 4. Árbol de Problemas 

Construcción del autor 

 

1.2.3 objetivos del proyecto (general y específicos) - árbol de objetivos. 

1.2.3.1 objetivo general.  

Desarrollar una propuesta de inversión para la creación de un restaurante de comida 

típica colombiana en la ciudad de Bogotá. 
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1.2.3.2 objetivos específicos.  

• Analizar la factibilidad y viabilidad de la creación de un restaurante gourmet de comida 

típica colombiana. 

• Diseñar planes de gestión de proyectos. 

1.2.4 descripción de alternativas. 

A continuación, se encuentran las alternativas definidas para la respectiva resolución del 

problema central: 

1. Tipo de comida (Típica colombiana): Se ofrecerá comida típica colombiana con una 

variedad de platos y alimentos más representativos del país que exalten la cultura y sabor 

de la comida colombiana. 

2. Ubicación del restaurante: El lugar elegido para implementar el restaurante será la localidad 

de la candelaria, centro histórico de la ciudad de Bogotá. Lugar que es transitado y visitado  

a diario por gran cantidad de personas. 

3.  Valor que están dispuestos a ofrecer los clientes: El valor estimado y valorado en el estudio 

financiero sobre el costo de producción del plato y el valor a ofrecer al público es accequible 

y justo para la población. 

4. Frecuencia de visita a un restaurante: De acuerdo a la determinación de la frecuencia con 

que transitan las personas por la zona determinará la demanda estimada y la producción de 

platos que se tendrán. 

5. Horario más utilizado para visitar un restaurante: de acuerdo a esta decisión se determinará 

el horario más preciso y adecuado para la venta de platos a los clientes. 
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1.2.5 criterios de selección de alternativas. 

Los criterios de selección de alternativas se eligieron desde el punto de vista positivo, es 

decir que son cualidades intrínsecas que hacen la alternativa preferible: 

1. Calidad de alimentos  

2. Calidad de servicio 

3. Costos 

4. Tiempos de servicio 

5. Innovación 

1.2.6 análisis de alternativas. 

A continuación, se encuentra la definición de criterios y puntaje determinados en una 

escala de 1 a 5, las cuales determinan la relevancia de las decisiones que se tomaran: 

Tabla 2. Definición de criterios 

 

 Puntaje 

Criterios 1 2 3 4 5 

Calidad de 

Alimentos Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta 

Calidad de Servicio Muy poco Poco  Mediano Alto Muy Alto 

Costos Muy Costoso Costoso Algo Costoso Poco Costoso Muy Poco Costoso 

Tiempos de Servicio Muy Bajos Bajos Medios Altos Muy Altos 

Innovación Muy Bajos Bajos Medios Altos Muy Altos 

      
Se asigna una escala de 1 a 5, siendo 1 la menos favorable y 5 la más favorable. 

 

Construcción del autor 

 

Los siguientes son los porcentajes elegidos para cada criterio de acuerdo con su grado de 

importancia: 
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Tabla 3. Ponderación de criterios 

 

Criterio Porcentaje 

Calidad de Alimentos 50% 

Calidad de Servicio 20% 

Costos 10% 

Tiempos de Servicio 15% 

Innovación 5% 

 

Construcción del autor 

 

En la siguiente tabla se observa la matriz que combina alternativas de solución al 

problema y requieren ser seleccionadas o jerarquizadas según los criterios elegidos previamente: 

Tabla 4. Valoración de alternativas en escenarios 

 

Alternativas 

Criterios de Selección 

Calidad de 

Alimentos 

Calidad 

de 

Servicio 

Costos 

Tiempos 

de 

Servicio 

Manejo 

de 

Desechos Total 

50% 20% 10% 15% 5% 

1 
Ofrecer como tipo de comida 

(Típica colombiana) 

5 4 4 3 4 
3,67 2,5 0,12 0,4 0,45 0,2 

2 Ubicación del restaurante 
2 3 5 3 3 

2,19 1 0,09 0,5 0,45 0,15 

3 
Valor que están dispuestos a ofrecer 

los clientes 

5 4 5 3 1 
3,62 

2,5 0,12 0,5 0,45 0,05 

4 Frecuencia de visita a un restaurante 
4 3 3 4 3 

3,14 
2 0,09 0,3 0,6 0,15 

5 
Horario más utilizado para visitar 

un restaurante 

2 3 4 3 1 
1,99 1 0,09 0,4 0,45 0,05 

 

Construcción del autor 

 

1.2.7 selección de alternativas. 

Según la matriz de alternativas realizada anteriormente, la mejor opción es la 1 de 

Ofrecer como tipo de comida (Típica colombiana) según el peso elegido para cada criterio esta 
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es la que presenta mayor porcentaje respecto a las demás y se deduce que se debe implementar 

el tipo de comida típica colombiana. 

Tabla 5. Valoración de alternativas en escenarios 

 

Alternativas 

Criterios de Selección 

Calidad de 

Alimentos 

Calidad 

de 

Servicio 

Costos 

Tiempos 

de 

Servicio 

Manejo 

de 

Desechos Total 

50% 20% 10% 15% 5% 

1 
Ofrecer como tipo de comida 

(Típica colombiana) 

5 4 4 3 4 
3,67 

2,5 0,12 0,4 0,45 0,2 

2 Ubicación del restaurante 
2 3 5 3 3 

2,19 1 0,09 0,5 0,45 0,15 

3 
Valor que están dispuestos a ofrecer 

los clientes 

5 4 5 3 1 
3,62 

2,5 0,12 0,5 0,45 0,05 

4 Frecuencia de visita a un restaurante 
4 3 3 4 3 

3,14 
2 0,09 0,3 0,6 0,15 

5 
Horario más utilizado para visitar 

un restaurante 

2 3 4 3 1 
1,99 

2 1 0,4 0,15 0,15 

 

Construcción del autor 

1.2.8 justificación del proyecto. 

Este proyecto está diseñado con el propósito de crear un restaurante que brinde comida 

de calidad a un precio accesible y así tener una gran competencia en el mercado de los 

restaurantes, resaltando costumbres y tradiciones del país. Construyendo un espacio agradable 

familiar y placentero contando con un personal dispuesto y exitoso para que el restaurante día a 

día sea uno de los mejores a nivel nacional. 
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1.3.Marco metodológico para realizar trabajo de grado  

1.3.1 tipos y métodos de investigación. 

Para la elaboración del estudio se desarrolló una investigación científica, que permitió 

identificar los estilos gerenciales administrativos utilizados en el sector del servicio y 

restaurantes. 

1.3.1.1 diseño no Experimental. 

Designado de esta índole debido a la diversidad cultural del medio en el que se desarrolla 

el proyecto y los diferentes factores que influyen en las elecciones gastronómicas. 

1.3.1.2 investigación exploratoria. 

Fue apropiada en la primera etapa del proceso para la toma de decisiones puesto que se 

diseñó con el objetivo de obtener información preliminar de la situación además de estimados 

de tiempo y dinero.  

Se considera indispensable la constante búsqueda de oportunidades potenciales con 

nuevos enfoques, ideas o hipótesis relacionadas con oportunidades de mejora y la visión frente 

a las proyecciones valoradas. 

1.3.1.3 Investigación Concluyente. 

Información suministrada que ayuda a evaluar y seleccionar la línea de acción, se 

caracteriza por procedimientos formales, ya que esto comprende las necesidades definidas como 

objetivos en la investigación. 
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1.3.2 herramientas para la recolección de información. 

El método Delphi es sobre el cual se centrará la recolección de la información, pues las 

condiciones sobre las que se desempeña el método se ajustan apropiadamente al enfoque del 

proyecto, y para ello se realizarán. 

• Encuestas 

• Entrevistas  

1.3.3 fuentes de información. 

1.3.3.1 encuesta. 

Procedimiento de investigación cuya dirección es la recolección de datos directos que 

permiten al investigador generar información para responder preguntas sin la modificación del 

entorno sobre cómo, quien, dónde y cuándo, respecto a factores y condiciones del mercado 

actual. 

 

1.3.3.2 fuentes secundarias. 

Estas fuentes se consultan con el propósito de profundizar más sobre el tema y así 

ampliar la visión que se tiene sobre el problema, para luego traducirlo en el marco conceptual 

del proyecto. De igual forma se consulta en Internet, cabe aclarar que esta fuente será consultada 

durante el desarrollo del proyecto. 

1.3.3.3 internet. 

Las direcciones que serán consultadas en Internet aportarán información actualizada que 

se utilizará en el desarrollo del proyecto, además de ampliar los conocimientos sobre el tema y 

analizar diferentes enfoques utilizados en la investigación realizada por estudiantes y 

profesionales expertos en la materia. 
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1.3.4 supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado. 

1.3.4.1 supuestos. 

A continuación, se encuentran algunas suposiciones que surgen en el planteamiento del 

desarrollo de la propuesta del proyecto: 

- Teniendo en cuenta que la ciudad de Bogotá es una capital que alberga población de 

diferentes partes del país, se asume que esta población consumirá todos los platos que se 

ofrecen en la carta según su lugar de procedencia. 

- Al público que visite el restaurante le gustará encontrar un lugar para compartir con sus 

mascotas sin tener que recurrir a dejarlas solas en casa. 

- A la segmentación de mercado definida, le atraerá el hecho de que se ofrezca comida típica 

gourmet como opción para tener una alimentación equilibrada. 

- La mayoría de clientes de un restaurante espera que éste abra sus puertas todos los días para 

tener siempre como primera opción este lugar. 

1.3.4.2 restricciones.  

A continuación, se describen las posibles limitaciones que podría presentar el proyecto 

a la hora de implementarse: 

- Restricción de costo, al no hallar un ente que apalanque o subsidie el proyecto. 

- Restricción de calidad, ofrecer producto de alta calidad sin exceder su costo. 

- Restricción de tiempo, abastecer el número de cliente acorde a la capacidad instalada en el 

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

producto o resultado del proyecto formulado”). 

Según (Rincón & Pimienta, 2012) el estudio de Euromonitor Internacional, en la 

actualidad existe una tendencia mundial por el consumo de productos orgánicos; donde se 

destacan que las personas mayores y la clase alta suelen ser más activos en el consumo de este 

tipo de productos ya que tienen el conocimiento y los recursos para adquirirlos. Los niños 

también son un mercado importante, pues hoy los padres prefieren alimentar a sus hijos con 

productos orgánicos. 

Teniendo en cuenta que la propuesta que se presenta busca ofrecer comida saludable, 

equilibrada y de calidad para el consumidor, (Rojas, 2011) plantean que los hábitos alimentarios 

son la selección y elección de la cantidad, calidad y forma de preparación de los alimentos que 

consume un individuo, como respuesta de sus gustos, disponibilidad de alimentos, poder 

adquisitivo, tradiciones familiares y socioculturales. 

2. Estudios y evaluaciones 

2.1. Estudio de Mercado 

Participación de Colombia en el PIB - 2016 

A finales del 2016 el sector de industria con un 11,2% y el comercio, restaurantes y 

hoteles con un 12,2% representaron el 23,4% del PIB del país según la gráfica 5. 
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Gráfica 5. Porcentaje de Participación de Colombia en el PIB 2016 

Fuente: (DANE - Cálculos OEE - Mincit, 2016) 

2.1.1 población. 

Se eligió la localidad de la candelaria por ser una de las localidades más emblemáticas y 

representativas de la ciudad, ya que cuenta con el centro histórico y es una de las más antiguas 

fundada el 6 de agosto de 1538. 

 

Figura 1. Localidad Seleccionada 

Fuente: (Thinglink, 2015) 
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Además de ser un lugar turístico, visitado por extranjeros y personas de toda la ciudad 

por sus diferentes atracciones en las que se encuentran museos, la plaza de bolívar, la catedral 

primada, restaurantes para todos los gustos y sus calles coloniales que representan la cultura e 

historia de la ciudad.  

En la localidad se albergan cerca de 24.096 habitantes (SDP, 2015)lo cual equivale al 

0,048% de la población total de Bogotá distribuidos entre 12.799 hombres y 11.297 mujeres. 

 

                                     Figura 2. (Carrera 12 con Calle 12B)                                      Figura 3.Localidad de la Candelaria 

             Fuente: (Maps, Google Maps, 2017)                                        Fuente: (Maps, Google Maps, 2017) 

 

La población que se tomará como referencia para determinar el tamaño muestral, se toma 

de los rangos de edades comprendidos entre los 18 años en adelante siendo estos 17.442 

habitantes. 

Tabla 6. Grupos de edades, ambos sexos (Localidad de La Candelaria) 

 

Grupos 

de edad 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total 24117 24144 24160 24160 24140 24096 

0-4 1308 1234 1246 1253 1194 1208 

05-sep 1418 1382 1332 1295 1287 1297 

oct-14 1480 1500 1527 1502 1423 1305 



39 
Propuesta “Restaurante Gourmet Tú Casa” 

 
 

Grupos 

de edad 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

15-19 2421 2395 2289 2176 2147 2190 

20-24 2347 2341 2405 2485 2466 2315 

25-29 2241 2193 2108 2030 1996 2004 

30-34 1861 1870 1862 1857 1851 1833 

35-39 1427 1432 1458 1489 1512 1501 

40-44 1567 1544 1498 1449 1448 1487 

45-49 1699 1705 1698 1696 1678 1632 

50-54 1615 1654 1683 1714 1747 1761 

55-59 1424 1470 1521 1565 1621 1665 

60-64 1214 1257 1286 1309 1357 1425 

65-69 750 786 840 895 917 910 

70-74 493 509 513 521 551 593 

75-79 374 381 391 408 418 430 

80 y más 478 491 503 516 527 540 

 

Fuente: (SDP, 2015) 

2.1.1.1 método de selección de muestra probabilística.  

Se utiliza el método de muestreo aleatorio simple, el cual se caracteriza por que otorga 

la misma probabilidad de ser elegidos a todos los elementos de la población. Para él cálculo de 

muestra, se requiere de: El tamaño poblacional, si ésta es finita, del error admisible y de la 

estimación de la varianza. 

2.1.1.1.1 Tamaño de la muestra 

- Nivel de confianza (z): 95% correspondiente al 1,96 

- Probabilidad de Ocurrencia (p): 0,05 

- Probabilidad de no ocurrencia (q): (p-1)= 0,95 

- Población (Localidad 17, grupo de edad desde los 18 años): 17.442 
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2.1.1.1.2 fórmula para calcular el tamaño de muestra 

 

 

Ecuación 1. Calculo del tamaño de la muestra 

n = 17.442 *(1.96)2 * 0.05 *0.95 / (0.05)2 *(17.442-1) + (1.96)2 * 0.05 * 0.95 

n= 3182.746392 / 43.784976 

n = 72.69 

n = 73 

Explicación de componentes de la fórmula: 

z = Nivel de confianza, según (Psyma, 2018) son intervalos aleatorios que se usan para acotar un 

valor con una determinada probabilidad alta. Por ejemplo, un intervalo de confianza de 95% 

significa que los resultados de una acción probablemente cubrirán las expectativas el 95% de las 

veces. 

N = Tamaño total de la población. 

n = Tamaño de la muestra poblacional a obtener. 

p = Representa la desviación estándar de la población. En caso de desconocer este dato es común 

utilizar un valor constate que equivale a 0.5. 

q = Probabilidad de no ocurrencia, es decir (1-p). 

e = precisión de la investigación, en este caso un 0,05. 
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2.1.2. Dimensionamiento Demanda. 

2.1.2.1. Diseño de encuestas. 

El diseño preliminar de las encuestas se realiza por parte de los autores del presente 

trabajo para conocer la viabilidad del proyecto planteado, se solicita la revisión del mismo a un 

experto en mercadeo con el fin de establecer la aplicación de un instrumento de investigación 

entendible y que permite conocer las preferencias y características de la población encuestada. 

Luego de la revisión y asesoría se realizaron las correcciones pertinentes y se entregaron 

de nuevo al experto, obteniendo el aval para ser aplicadas a la población. 

Estas encuestas se aplicaron en la Localidad 17 de la Candelaria en la parte central, barrio 

La Concordia. La metodología de encuesta se enfocó en entrevistar personalmente al encuestado 

y que el encuestador fuera el que se encargará de diligenciar el instrumento, esta labor se realizó 

en diferentes horarios (mañana, medio día y tarde-noche) así como en diferentes días de la 

semana (entre semana y fines de semana) con el fin de captar la apreciación de las personas en 

diferentes escenarios. 

2.1.2.2. Análisis de Encuestas. 

 

Dentro de la población encuestada 

predominaron los hombres con una participación del 

55% respecto de las mujeres, las cuales obtuvieron un 

45% del total de las encuestas. 

Dentro de la población encuestada 

predominaron los hombres con una participación del 55% respecto a las mujeres, las cuales 

obtuvieron un 45% del total de las encuestas. 
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Gráfica 6. Género de los encuestados 

Construcción del autor 

 

 

Por otra parte, los encuestados en su 

mayoría se encuentran en el rango de edad entre 

los 25 – 35 años, seguidos de los que se 

encuentran de los 36 – 46 años. Según (Bogotá, 

2014) estas edades predominan por procesos de 

inmigración, por lo que es posible atribuirle este fenómeno a la presencia de algunas 

universidades en la zona, que hacen que la localidad sea atractiva por los estudiantes que buscan 

un lugar de residencia cerca a estos centros educativos. 

Gráfica 7. Edad de los encuestados 

Construcción del autor 

 

Se logra observar que el nivel educativo 

que prevalece casi en la mitad de la población 

encuestada con un 49% es el de profesional, 

atribuible a que por la zona transitan empleados 

que trabajan en lugares aledaños o estudiantes de 

pos grados, y en segundo lugar con un 34% el nivel tecnológico atribuible a los estudiantes que 

se encuentran realizando el pos grado en las universidades de la zona o que frecuentan museos 

o bibliotecas. 

Gráfica 8. Nivel educativo de los encuestados 

Construcción del autor 
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En mayor proporción se encuentran las 

personas que son empleados con un 73%, 

ocupación en la cual aplican las personas que 

trabajan en la zona o sus alrededores y quienes son 

empleados y adicionalmente frecuentan la zona por 

ser estudiantes de alguna de las universidades pertenecientes a la candelaria. En segundo lugar, 

se encuentran los independientes con un 16% seguido de los estudiantes con un 11%.   

Gráfica 9. Ocupación de los encuestados 

Construcción del autor 

 

 

 

En 53% de los encuestados prevalece el 

estado civil de soltero, esto puede atribuirse a que la 

mayoría de encuestados se encuentran en rangos de 

edades tempranas y en continuidad de formación 

académica. En similitud de índice, se encuentran las personas casadas con un 22% y las personas 

que se encuentran en unión libre con un 21%, de lo cual se logra deducir que un 43% del total 

de encuestados tiene pareja. 

Gráfica 10. Estado Civil de los encuestados    

Construcción del autor 
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De los 73 encuestados, el 51% de las 

personas visitan La Candelaria durante los 

fines de semana, es decir que en el transcurso 

de estos días podría presentarse mayor 

demanda en el restaurante. El 41% de los 

encuestados visitan la candelaria entre semana (de lunes a viernes) ya que sus actividades diarias 

así lo requieren, y solo un 8% de los encuestados visita este lugar todos los días, esta cifra se 

atribuye a personas que habitan en esta zona. 

Gráfica 11. Días de la semana en que los encuestados visitan La Candelaria 

Construcción del autor 

 

De los 73 encuestados, 24 visitan 

la candelaria para consumir diferentes 

comidas en la zona, debido a que laboran 

en sitios cercanos a estos 

establecimientos o por que los fines de 

semana prefieren visitas estos lugares y 

consumir su plato favorito acompañados 

de sus familiares o seres queridos. En menor proporción, 22 personas visitan la candelaria 

porque sus lugares de trabajo se encuentran allí. En igual cantidad de 8, se encuentran las 

personas que visitan la candelaria para ingresar a museos y bibliotecas; y finalmente solo 6 

personas la visitan porque allí se encuentra su casa. 

Gráfica 12.  Lugares que hacen que los encuestados visiten La Candelaria 

Construcción del autor 
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El 36% de los encuestados visitan un 

restaurante más de cuatro veces a la semana, esto 

se debe a que los empleados que trabajan en el 

sector en su mayoría almuerzan fuera de casa. Le 

sigue el 31% de encuestados que frecuenta dos 

veces a la semana un restaurante, dentro de este 

porcentaje se encuentran las personas que visitan el centro histórico los fines de semana, un 19% 

de los encuestados visitan una vez a la semana un restaurante este porcentaje se refiere en su 

mayoría a los estudiantes de la zona y con un 14% se encuentran los encuestados que visitan un 

restaurante hasta tres veces a la semana. 

Gráfica 13. Frecuencia en la que los encuestados visitan un restaurante a la semana 

Construcción del autor 

 

 

 

 

 

El 73% de los encuestados asisten a un 

restaurante preferentemente a consumir almuerzo 

sobre el medio día, pues la mayoría desayuna en 

sus hogares y almuerza fuera de casa. El 20% de 

los encuestados prefieren consumir la cena en un 

restaurante, en ocasiones especiales, cenas románticas con su pareja o cuando salen a dar un 

paseo. Solamente el 7% de los encuestados consume el desayuno en un restaurante. 

Gráfica 14. Horario en que los encuestados asisten a un restaurante 

Construcción del autor 
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 A 21 de los 73 

encuestados eligieron como factor 

más influyente a la hora de 

seleccionar un restaurante, la 

calidad del producto, pues 

manifestaron que este factor sería 

decisivo para volver o no al 

establecimiento. Muy cerca del anterior se encuentra como factor influyente la atención, este 

factor es importante para 17 personas para las cuales influye mucho el trato que se les dé desde 

el momento del ingreso al restaurante hasta la salida. En seguida se encuentra el precio, el cual 

es influyente para 16 personas para las cuales el precio es factor es definitivo para decidir si 

ingresan a consumir o no al restaurante. Para 13 personas de las 73 encuestadas, es importante 

el menú que ofrezcan en el lugar y solo para 3 personas influye escuchar música en el sitio. 

Gráfica 15. Factores que influyen en que los encuestados elijan un restaurante 

Construcción del autor 

 

 

El tipo de comida que prefiere en su 

mayoria el 33% de los encuestados es la comida 

típica colombiana, sustentando que teniendo en 

cuenta que se encuentran en el centro historico de 

la ciudad, sería atractivo consumir los productos 

tipicos de su región y para los extranjeros es 

llamativo probar y consumir los diferentes sabores y alimentos colombianos. Un 29% de los encuestados 

prefiere la comida Gourmet argumentando que es saludable y que les gustaría encontrar este tipo de 
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productos bien elaborados en la candelaria. El 20% de la población encuestada prefiere consumir comida 

casual o corriente, en su mayoria por el bajo precio que ofrece. Y solo un 18% prefiere la comida rápida. 

Gráfica 16. Tipo de comida que prefieren los encuestados cuando escogen un restaurante 

Construcción del autor 

 

 

 De los 73 encuestados, el 43% casi 

la mitad de la población, estaría dispuesto 

a pagar entre $20.000 a $30.000 por un 

plato de comida en un restaurante, siendo 

esta la opción elegida por la mayoría. El 

30% de los encuestados estaría dispuesto a 

pagar entre $30.000 a $40.000 por un plato de comida en un restaurante y con el menor 

porcentaje el 27% de los encuestados estaría dispuesto a pagar entre $10.000 a $20.000 por un 

plato de comida en un restaurante. 

Gráfica 17.  Cuánto están dispuestos a pagar los encuestados por un plato de comida en un restaurante 

Construcción del autor 

 

 

 

 

De los 73 encuestados, en su mayoría 38 

personas tienen mascotas entre perros y gatos y 

35 personas no poseen ninguna mascota. 

 

 

Gráfica 18. Los encuestados tienen mascota? 

Construcción del autor 
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De los 38 encuestados que 

respondieron que sí tenían mascotas 

según la respuesta anterior, 30 

manifestaron que sí les gustaría asistir a 

un restaurante que le permita tener 

acceso a sus mascotas y solo 8 de estas 

personas manifestaron que no les gustaría asistir con sus mascotas a un restaurante. 

Gráfica 19. En caso de tener mascota, les gustaría a los encuestados asistir a un restaurante que le permita tener acceso con su 

mascota? 

Construcción del autor 

 

Esta última pregunta se realizó de 

forma abierta para conocer los gustos 

personales de los encuestados al 

momento de visitar un restaurante. Se 

ogra observar que 36 de las 73 personas 

encuestadas prefieren calidad en los 

productos que consumen que al igual que 

en la pregunta #5 fue la más seleccionada. Seguido de 22 personas que preferirían encontrar un 

buen servicio dentro del lugar y por último con un total de 15 personas se encuentra que les 

gustaría disfrutar de un ambiente agradable. 

Gráfica 20.  Que le gustaría encontrar a los encuestados a la hora de visitar un restaurante 

Construcción del autor 
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2.1.2.3. Dimensionamiento de la demanda. 

Para realizar el dimensionamiento de la demanda, se aplicó el método de mínimos 

cuadrados basada en la siguiente ecuación, que relaciona dos variables, sea Y la variable 

dependiente y X, la variable independiente como se muestra a continuación: 

 

Donde: 

 

Ecuación 2. Cálculo de la demanda 

A continuación se explican cada uno de los componentes de la formula con la que se calculó la 

demanda: 

∑ = es el símbolo matemático de sumatoria para los componentes de la fórmula. 

Y = variable dependiente. 

X = variable independiente. 

n = Tamaño de la población. 

a = según (Orellana, 2008), el coeficiente a es la pendiente de la recta, mide el cambio en Y por 

cada unidad de cambio en X. 

b = Según (Orellana, 2008), el coeficiente b es la ordenada al origen, el punto donde la recta 

intercepta el eje Y, es decir el valor de Y cuando X = 0. 

 

De lo cual se obtuvo el siguiente resultado teniendo en cuenta las personas que habitan 

en la candelaria (planeación): 
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 Tabla 7. Proyección de demanda local y turística en la Candelaria 

Año 
Proyección Demanda 

Local 

Proyección Demanda 

Turística 
Total Demanda 

2012 20.055 888.852 908.907 

2013 20.110 1.012.824 1.032.934 

2014 20.236 1.153.607 1.173.843 

2015 20.286 1.296.654 1.316.940 

2016 20.350 1.467.164 1.487.514 

2017 20.414 1.660.096 1.680.510 

 

Construcción del autor 

 

2.1.3. Dimensionamiento Oferta. 

Teniendo en cuenta que el restaurante estará ubicado en la carrera 2 con calle 12B en el 

barrio La Concordia de la localidad 17 de La Candelaria, para el análisis de oferta en este punto, 

se tomó como referencia hasta la carrera 4 al occidente, la carrera 1 al oriente, calle 12 D al 

norte y calle 12 al sur según la figura 4. 
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Figura 4.Delimitación de Oferta 

Fuente: (Maps, Mapa barrio concordia, 2017) 

  

A continuación, se encuentran los restaurantes identificados sobre los límites definidos: 

Tabla 8.Grupos de edades, ambos sexos (Localidad de La Candelaria) 

Razón Social o Nombre Dirección 
Matricu

la 
Tipo de Comida 

Nativo Arte Y Comida Natural Cra. 2 #12-52 2524689 Vegetariana 

Merlin Café Galería Restaurante Cra. 2 #12-84 2808122 Mediterránea 

Bistro De La Candelaria Cl. 12 #2-71 1667437 Mediterránea 

La Bruja Cl. 12 #3-45 1586748 Continental 

El Gato Gris Cl. 12b #Cra 1A 2818863 Mejicana 

Kukama Restaurante Bar Cl. 12 #1-38 2461516 Peruana y Colombiana 

Kaffarte Cra. 4 #12-16 2027579 Colombiana y Francesa 

Restaurante Candelaria Cultural Cra. 4 #12-15 1418153 Típica Colombiana 

Entre Calles Gourmet Cl. 12 #3-55 2754312 Mediterránea 

 La Monapizza Cra. 4 #12-25 1757123 Italiana 

El Boliche Cl. 12b #2-97 2619767 Italiana 

Crocus Resto Bar Calle 12b # 1-26 2613384 Italiana 

El Garden Cl. 12b Bis #1-48 2654911 
Internacional, Francesa, 

Vegetariana 
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Razón Social o Nombre Dirección 
Matricu

la 
Tipo de Comida 

La Totuma Corrida Cra. 2 #12b90 1742584 Oriental 

Ricasole Al Carbón Cra. 4 #12C-54 1715331 Comida al Carbón 

Lucha Picante Cra. 2 #12c-37 2789721 Comida Rápida y Mejicana 

Broaster Coffe Y Pizza La Candelaria Cra. 2 #12c-23 1871086 Italiana 

 

Construcción del autor 

 

De acuerdo con el estudio realizado en la tabla 2, se logra observar que en el lugar se 

ofrecen diferentes tipos de comida, pero, sin embargo, solo se encuentra un restaurante que 

ofrece comida típica colombiana registrada en la cámara de comercio. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el análisis de la encuesta aplicada en el 

sector elegido, la comida de preferencia de las personas que transitan por allí o que frecuentan 

el lugar por diferentes razones, es la comida típica colombiana y en segundo lugar la comida 

gourmet. Esto demuestra que los colombianos y personas extrajeras que visitan el país, prefieren 

consumir los productos que representan el país sin dejar de lado la parte saludable de los 

alimentos y su preparación. 

2.1.4. Competencia – Precios. 

A continuación, se encuentran los precios techo, siendo estos los de máximo valor y 

precio piso siendo estos los de menor valor en la carta o menú de cada uno de los restaurantes 

seleccionados como competencia.  

Se tomaron como referencia los restaurantes ubicados alrededor de la ubicación elegida 

para implementar el restaurante de comida típica colombiana gourmet que se propone. 
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Tabla 9 Precios Restaurante La Bruja 

 

Restaurante la Bruja 

Nombre del Plato Precio Techo Precio Piso 

Eufórica con su Vino  $ 32.500    

Griegos en Contemplación   $ 11.200  

 

Construcción del autor 

Tabla 10 Precios Restaurante El gato gris 

Restaurante el Gato Gris 

Nombre del Plato Precio Techo Precio Piso 

Salmón en Costra de Linaza, 

Sobre Risotto de Quinua 
$ 42.000    

Ajiaco Santafereño   $ 10.000  

 

Construcción del autor 

Tabla 11. Precios Restaurante La Mona Pizza 

Restaurante la Mona Pizza 

Nombre del Plato Precio Techo Precio Piso 

Pizza Large $ 40.200    

Pizzeta   $ 11.900  

 

Construcción del autor 

Tabla 12. Precios Restaurante El Boliche 

Restaurante el Boliche 

Nombre del Plato Precio Techo Precio Piso 

Casa Tocinapo $ 36.000    

Sopas    $ 9.600  

 

Construcción del autor 

Tabla 13. Precios Restaurante Ricasole al Carbón 

Restaurante Ricasole al Carbón 

Nombre del Plato Precio Techo Precio Piso 

Hamburguesa Ricasole Todo Terreno $ 18.000    

Arepa Hamburguesa Ricasole   $ 6.000  

 

Construcción del autor 
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2.1.5 punto equilibrio oferta – demanda. 

Al realizar el análisis del mercado identificado, se proyectan los siguientes precios de un 

plato promedio que pagarían los clientes contra la cantidad demandada de población que asistiría 

a consumir el plato en la tabla 14: 

Tabla 14. Proyección de la demanda 

 

Precio Q Demanda 

$ 21.000  200 

$ 22.000  150 

$ 23.000  100 

$ 24.000  80 

$ 25.000  50 

  

Construcción del autor 

 

En la gráfica 21 se encuentra la gráfica de curva de demanda proyectada de acuerdo 

con los datos anteriormente descritos. 

 

Gráfica 21.Curva de Demanda 

Construcción del autor 
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En la tabla 15 se observa la proyección realizada para la cantidad ofertada de platos que 

los clientes estarían dispuestos a pagar. 

Tabla 15.Proyección de la oferta 

Precio  Q Ofertada 

$ 21.000  50 

$ 22.000  80 

$ 23.000  100 

$ 24.000  150 

$ 25.000  200 

 

Construcción del autor 

 

En la gráfica 22 se encuentra la gráfica de curva de oferta proyectada de acuerdo con los 

datos anteriormente descritos. 

 

Gráfica 22. Curva de Oferta 

Construcción del autor 

 

La cantidad demandada y la cantidad ofertada con los precios definidos anteriormente 

se encuentran en la Tabla 16. 

 $20.500

 $21.000

 $21.500

 $22.000

 $22.500

 $23.000

 $23.500

 $24.000

 $24.500

 $25.000

 $25.500

0 50 100 150 200 250

P
R

EC
IO

CANTIDAD

OFERTA



56 
Propuesta “Restaurante Gourmet Tú Casa” 

 
 

Tabla 16.Proyección de oferta y demanda 

  

Precio Q Demandada Q Ofertada 

$ 21.000  200 $ 50  

$ 22.000  150 $ 80  

$ 23.000  100 $ 100  

$ 24.000  80 $ 150  

$ 25.000  50 $ 200  

 

Construcción del autor 

 

La gráfica 23 muestra la intersección entre la curva de oferta y demanda, en este punto 

de equilibrio se observa el precio y la cantidad ideales para vender los platos en el restaurante 

gourmet. 

 

Gráfica 23. Punto de equilibrio 

Construcción del autor 

 

El punto de intersección (100, $23.000) que se observa en la gráfica sugiere que los 

platos se deben vender a un valor aproximado de $23.000 y que el establecimiento debe tener 

una capacidad de abastecer hasta 100 platos diarios. 
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2.2. Estudio Técnico 

2.2.1 diseño conceptual del proceso o bien o producto. 

Tabla 17 Diseño proceso del bien o servicio 

Producto, bien o 

servicio 
Cliente 

1 Generar una necesidad principal 

2 Comunicar la necesidad al productor que va a desarrollarla 

3 
Acordar excelentes estándares de satisfacción al cliente sobre 

los productos ofrecidos 

4 Producir y satisfacer al cliente 

5 Declarar y demostrar un buen nivel de la satisfacción al cliente  

 

Construcción del autor 

 

Es de gran importancia cuando el cliente comunica la necesidad que genera de alguna 

cosa en este caso de un nuevo producto dársela a conocer al productor es primordial, ya que es 

el quien escucha la verdadera necesidad del cliente y es cuando debe comunicarse de manera 

clara para así tener una idea clave de lo que es satisfacción al cliente. 

Todas las organizaciones y empresas tienen procesos tanto internos como externos, ya 

que todas las operaciones o estructuras cuentan con clientes y productores de bienes o servicios. 

Según Oscar Barros (Patrones de procesos de negocios, Comunicaciones Noreste Ltda.., 

2003.) Al aplicar la arquitectura genérica presentada en un dominio dado –entendiéndose por 

éste una cierta situación característica abstraída de muchos casos de la vida real– se pueden 

generar patrones de procesos. Estos son especies de modelos de referencia que señalan cómo 

debería ser la estructura y funcionamiento de toda una clase de procesos que caen bajo el 

dominio en cuestión. Por ejemplo, se podría establecer un patrón de proceso para el dominio de 

desarrollo de nuevos productos o servicios; esto significa que generamos un modelo general de 
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proceso que puede servir como referencia para diseñar un proceso específico para un caso 

particular dentro del dominio. 

Para efecto de definir patrones de procesos en cualquier organización de una manera 

ordenada, partimos de una clasificación propuesta por este autor citado que los agrupa en cuatro 

grandes macro procesos. La idea de un macro proceso es que agrega varios procesos 

interrelacionados que en algunos casos podrían tomarse en conjunto, pero que, en otros, pueden 

abordarse en forma independiente. Los macro procesos son: 

a. Planificación del negocio  

b. Desarrollo de nuevos productos y servicios  

c. Gestión, producción y provisión bien o servicio  

d. Procesos de apoyo: financieros, RR.HH., infraestructura, etc. 

Ejemplo según Oscar Barros (ver la figura 5). 
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Figura 5. Detalle de Producción y entrega bien o servicio 

(Patrones de procesos de negocios, Comunicaciones Noreste Ltda.., 2003.) 

 

2.2.2 análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se desea 

obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto.  

 

En el diagrama de flujo de la gráfica 24 se da a conocer el proceso de contratación, el 

paso a paso de acuerdo con lo que la empresa requiere para generar la contratación adecuada y 

en la gráfica 25 se da a conocer el proceso de compras del encargado de generar el proceso 

dentro del restaurante, se indica el paso a paso de cómo realizar la solicitud y el proceso que va 

a tener finalizada. 
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Gráfica 24.Proceso de contratación empleado                                   Gráfica 25. Proceso de Compras 

                      Construcción del autor                                                                         Construcción del autor 

 

En la siguiente gráfica 26 se observa el proceso de presentación de documentación de 

los proveedores para la solicitud de pedidos. 
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Gráfica 26. Proceso de Proveedores 

Construcción del autor 

 

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

99, ISO 14040/44/TR14047 y PAS 2050). 

En la figura 6, se da a conocer el ciclo de vida de proyectos de acuerdo con los 

productos o servicios y el proyecto que se implementara. 
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Figura 6. Ciclo de Vida del proyecto 

(Ciclo de vida de la administración de proyectos, 2016) 

2.2.4 definición de tamaño y localización del proyecto. 

Definición de Tamaño 

El tamaño de un proyecto es esencial en el estudio técnico, tenemos que tener en cuenta 

cuanto se va a producir con respecto a los platos implementados en el restaurante, es muy 

importante definir el tamaño que tendrá el proyecto principalmente se tendrán en cuenta las 

inversiones realizadas y los costos para calcular. En el proyecto se analizarán los factores que 

influyen en la decisión del tamaño. 

Algunos factores que determinan el tamaño del proyecto son:  

- Mercado 

- Localización  

- Financiamiento  

- Insumos 
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Localización del proyecto 

La localización del proyecto de la implementación de un restaurante de comida típica 

colombiana se fundamenta en los siguientes aspectos:  

• Involucrar al cliente en el proceso del servicio ya que es quien va al restaurante. 

• Lugar estratégico donde será ubicado el restaurante para así obtener una percepción mayor 

de los clientes de acuerdo con el punto en el que esté ubicado. 

• Contar con un establecimiento estratégico. 

• Tener una buena localización para el restaurante ya que se trata de la apertura de un nuevo 

modelo de negocio. 

Se implementará de acuerdo con la población, competencia, y costos. 

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

personal e insumos). 

 

Equipos 

Tabla 18. Equipos del Restaurante 

Estufa industrial (6 fogones) - incluida freidora y plancha $ 2.800.000  

Horno industrial (1 cámara, dos bandejas) $ 6.730.000  

Nevera industrial vegetales (vertical 2 puertas) $ 5.500.000  

Nevera industrial carnes $ 5.500.000  

Licuadora industrial $ 780.000  

Mesón de preparación en acero $ 2.200.000  

Estante de almacenamiento de alimentos $ 550.000  

Mesas  $ 250.000  

Sofá sencillo $ 200.000  

Sofá doble $ 450.000  

Silla en madera (individual) $ 80.000  
 

Construcción del autor 
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Equipos De Oficina  

Tabla 19. Equipos de oficina del restaurante 

Computador $ 3.000.000  

Caja registradora $ 5.000.000  

Impresora $ 800.000  

 

Construcción del autor 

Otros Gastos 

Tabla 20. Otros gastos restaurante 

Seguro $ 208.333  

Papelería $ 78.000  

Aseo $ 26.500  

Capacitaciones $ 500.000  

Publicidad $ 100.000  

Dotación $ 788.000  

 

Construcción del autor 

 

Personal 

Tabla 21. Personal Restaurante 

Gerente general  $ 3.433.140  

 Administrador  $ 2.763.140  

 Chef  $ 4.907.140  

 Ayudante de cocina  $ 5.443.140  

 Mesero  $ 5.164.019  

 Contador  $ 2.000.000  

 Anfitrión  $ 737.717  

 Cajero  $ 3.299.140  

 Community  $ 1.300.000  

 Seguridad  $ 737.717  

 

Construcción del autor 
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Infraestructura 

Tabla 22. Infraestructura Restaurante 

Agua $ 1.500.000  

Energía $ 2.500.000  

Gas $ 3.000.000  

Televisión, teléfono e internet $ 200.000  

Arriendo $ 7.500.000  

Seguro $ 208.333  

Papelería $ 78.000  

Aseo $ 26.500  

Capacitaciones $ 500.000  

Publicidad $ 100.000  

Dotación $ 788.000  

 

Construcción del autor 

Insumos 

Tabla 23. Insumos restaurante 

Azúcar $ 800  

Sal $ 850  

Harina $ 1.200  

Condimentos $ 700  

Salsas $ 3.000  

Pollo $ 5.000  

Pescado $ 8.000  

carnes rojas $ 6.000  

leche  $ 2.700  

Crema $ 3.000  

Queso $ 2.500  

Frutas $ 4.000  

Verduras $ 3.000  

Productos de limpieza 

jabón para loza $ 2.000  

Detergente $ 4.000  

Desengrasante $ 7.000  

Escoba $ 3.000  

Esponja $ 1.500  

Software $ 2.500.000  

 

Construcción del autor 
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2.2.6 mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado.  

Gráfica 27. Procesos de la Organización 

Construcción del autor 

2.2.7. Técnicas de predicción (cuantitativa, cualitativa) para la producción de bien y 

la oferta de servicios generados por el proyecto. 

Investigación cualitativa 

Objetivos investigación cualitativa  

• Investigar que motiva a los clientes a visitar restaurantes de comida típica colombiana. 

• Identificar y evaluar los momentos de consumo de los clientes sobre la comida típica 

colombiana 

• Validar la percepción sobre este tipo de platos típicos en los clientes. 

Objetivos de la investigación cuantitativa 

• Determinar cuál es la participación y posición del restaurante típico gourmet. 

• Identificar cuáles son los horarios y días de consumo de los clientes respecto a la comida 

típica colombiana gourmet. 
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Metodología de la investigación cuantitativa  

Para cumplir todos los objetivos de la investigación cuantitativa se llevó a cabo una 

encuesta a clientes que pasaban por el barrio la Candelaria esto con el fin de definir varios puntos 

clave, el cuestionario constaba de 10 preguntas de selección múltiple (ver encuesta o anexo). 

Partiendo de la pregunta 1 se determinó la muestra la cual fue de 73 personas que pasaban 

por la candelaria en diferentes horas del día para captar horarios. 

2.3. Estudio Económico-financiero 

2.3.1. Estimación de Costos de inversión del proyecto.  

En la siguiente tabla se mostrará el Balance 0 del proyecto en la inversión 

Tabla 24. Estimación de costos 

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE 

Caja $ 500.000  Proveedores $ 711.100  

Inventarios $ 711.100      

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE $ 1.211.100  TOTAL PASIVO CIRCULANTE $ 711.100  

ACTIVO NO CIRCULANTE PASIVO NO CIRCULANTE 

Mobiliario y Equipo $ 57.106.000  Obligaciones Financieras $ 65.606.000  

Gastos Pagados por anticipado $ 7.500.000      

Cargos diferidos $ 78.000      

Equipo de Oficina $ 8.800.000      

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE $ 73.484.000  TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE $ 65.606.000  

OTROS ACTIVOS PATRIMONIO 

Software $ 2.500.000  Capital Social  $ 10.878.000  

TOTAL $ 2.500.000  TOTAL $ 10.878.000  

  $ 77.195.100    $ 77.195.100  

 

Construcción del autor 

2.3.2. Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

A continuación, se muestran las tablas de los costos del proyecto: 
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Tabla 25. Costos de operación Personal del Restaurante 

 

CARGO 
TIPO DE 

CONTRATO 
SALARIOS CP 

SALARIO + 

CP 

AUXILIO DE 

TRANSPORTE 
Q TOTAL 

Gerente General Término Indefinido $ 2.500.000  $ 850.000  $ 3.350.000  $ 83.140  1 $ 3.433.140  

Administrador Término Indefinido $ 2.000.000  $ 680.000  $ 2.680.000  $ 83.140  1 $ 2.763.140  

Chef Término Indefinido $ 1.800.000  $ 612.000  $ 2.412.000  $ 83.140  2 $ 4.907.140  

Ayudante de Cocina Término Indefinido $ 1.000.000  $ 340.000  $ 1.340.000  $ 83.140  4 $ 5.443.140  

Mesero Prestación de Servicios $ 737.717  $             -    $ 737.717  $ 83.140  7 $ 5.164.019  

Contador Prestación de Servicios $ 2.000.000  $             -    $ 2.000.000  $ 83.140  1 $ 2.000.000  

Anfitrión Prestación de Servicios $ 737.717  $             -    $ 737.717  $ 83.140  1 $ 737.717  

Cajero Término Indefinido $ 1.200.000  $ 408.000  $ 1.608.000  $ 83.140  2 $ 3.299.140  

Community Manager Prestación de Servicios $ 1.300.000  $             -    $ 1.300.000  $ 83.140  1 $ 1.300.000  

Seguridad Prestación de Servicios $ 737.717  $             -    $ 737.717  $ 83.140  1 $ 737.717  
       

$ 29.785.153  

Construcción del autor 

Tabla 26. Costos de Operación Equipos de cocina y salón del restaurante 

Equipo de Cocina y salón $ 42.560.000  

Cristalería y loza $ 5.660.000  

Utensilios $ 1.386.000  

Uniformes para personal $ 788.000  

Papelería $ 78.000  

Equipo de Oficina $ 8.800.000  

Insumos Principales $ 684.600  

Productos de Limpieza $ 26.500  

Software $ 2.500.000  

 
Construcción del autor 

 

2.3.3. Flujo de caja del proyecto caso.  

En la tabla 27, se ve reflejado el flujo de caja del proyecto donde nos muestra los 

diferentes datos costos, gastos a tener en cuenta:  
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Tabla 27. Flujo de caja del Proyecto 

Incremento 

Ingresos 0,07 0,09 0,11 0,13 0,15 0,17 0,19 

Incremento Costos 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Incremento Gastos 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 

 

Incremento 

Ingresos 0,21 0,23 0,25 0,27 0,29 2,16 

Incremento Costos 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,06 

Incremento Gastos 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 0,0576 

 

 Inversión 1 2 3 4 5 

Ingresos    $  79.695.000   $  86.867.550   $  95.634.000   $  105.994.350   $  117.948.600  

Costos   $  22.770.000   $  22.883.850   $  22.997.700   $    23.111.550   $    23.225.400  

Costos Financieros    $    1.093.433   $    1.093.433   $    1.093.433   $      1.093.433   $      1.093.433  

Gastos   $  46.185.986   $  46.407.679   $  46.629.372   $    46.851.065   $    47.072.757  

Gastos Financieros    $    1.161.226   $    1.141.544   $    1.121.863   $      1.102.181   $      1.082.499  

Utilidad  $  (77.195.100)  $    8.484.354   $  15.341.043   $  23.791.632   $    33.836.121   $    45.474.510  

 

6 7 8 9 10 11 12 

 $  131.496.750   $  146.638.800   $  163.374.750   $  181.704.600   $  201.628.350   $  223.146.000   $  246.257.550  

 $    23.339.250   $    23.453.100   $    23.566.950   $    23.680.800   $    23.794.650   $    23.908.500   $    24.022.350  

 $      1.093.433   $      1.093.433   $      1.093.433   $      1.093.433   $      1.093.433   $      1.093.433   $      1.093.433  

 $    47.294.450   $    47.516.143   $    47.737.835   $    47.959.528   $    48.181.221   $    48.402.914   $    48.624.606  

 $      1.062.817   $      1.043.135   $      1.023.454   $      1.003.772   $         984.090   $         964.408   $         944.726  

 $    58.706.799   $    73.532.989   $    89.953.078   $  107.967.067   $  127.574.956   $  148.776.745   $  171.572.434  

 

Construcción del autor  

 

 

Gráfica 28.Utilidad  según volumen de ventas mensuales 

Construcción del autor 
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2.3.4. determinación del costo de capital, fuentes de financiación uso de fondos. 

En la siguiente tabla se valida el Costo capital y las fuentes de financiación del proyecto 

y la totalidad de la inversión. 

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE 

Caja $ 500.000  Proveedores $ 711.100  

Inventarios $ 711.100      

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE $ 1.211.100  TOTAL PASIVO CIRCULANTE $ 711.100  

ACTIVO NO CIRCULANTE PASIVO NO CIRCULANTE 

Mobiliario y Equipo $ 57.106.000  Obligaciones Financieras $ 65.606.000  

Gastos Pagados por anticipado $ 7.500.000      

Cargos diferidos $ 78.000      

Equipo de Oficina $ 8.800.000      

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE $ 73.484.000  TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE $ 65.606.000  

OTROS ACTIVOS PATRIMONIO 

Software $ 2.500.000  Capital Social  $ 10.878.000  

TOTAL $ 2.500.000  TOTAL $ 10.878.000  

  $ 77.195.100    $ 77.195.100  

 

 

2.3.5. Evaluación financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de beneficio. 

costo o de análisis de valor o de opciones reales.  

 

En la siguiente tabla se van a validar los indicadores de rentabilidad del proyecto con sus 

beneficios y valores ganados.  

TIR 31% 

TIR M 26% 

TIO 20% 

VNA VERIFICADA $ 77.195.100  

VNA REAL $ 137.590.654  

VALOR INV. $ 60.395.554  

 

Construcción del autor 
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Tabla 28 Rentabilidad del proyecto 

 Inversión 1 2 3 4 5 

Ingresos    $  79.695.000   $  86.867.550   $  95.634.000   $  105.994.350   $  117.948.600  

Costos   $  22.770.000   $  22.883.850   $  22.997.700   $    23.111.550   $    23.225.400  

Costos Financieros    $    1.093.433   $    1.093.433   $    1.093.433   $      1.093.433   $      1.093.433  

Gastos   $  46.185.986   $  46.407.679   $  46.629.372   $    46.851.065   $    47.072.757  

Gastos Financieros    $    1.161.226   $    1.141.544   $    1.121.863   $      1.102.181   $      1.082.499  

Utilidad  $  (77.195.100)  $    8.484.354   $  15.341.043   $  23.791.632   $    33.836.121   $    45.474.510  

  

6 7 8 9 10 11 12 

 $  131.496.750   $  146.638.800   $  163.374.750   $  181.704.600   $  201.628.350   $  223.146.000   $  246.257.550  

 $    23.339.250   $    23.453.100   $    23.566.950   $    23.680.800   $    23.794.650   $    23.908.500   $    24.022.350  

 $      1.093.433   $      1.093.433   $      1.093.433   $      1.093.433   $      1.093.433   $      1.093.433   $      1.093.433  

 $    47.294.450   $    47.516.143   $    47.737.835   $    47.959.528   $    48.181.221   $    48.402.914   $    48.624.606  

 $      1.062.817   $      1.043.135   $      1.023.454   $      1.003.772   $         984.090   $         964.408   $         944.726  

 $    58.706.799   $    73.532.989   $    89.953.078   $  107.967.067   $  127.574.956   $  148.776.745   $  171.572.434  

 

Construcción del autor 

 

2.3.6. Análisis de sensibilidad. 

El análisis de sensibilidad permite determinar los cambios que tendría el resultado del 

proyecto. 

Se ejecutó el programa Simulador Risk para calcular la Van donde se graficó y se validó 

el porcentaje de certeza de que el proyecto tiene viabilidad de un 87%, y el restante 13 % es una 

probabilidad pequeña de riesgo o de incertidumbre de que el proyecto tenga alguna inseguridad 

en ejecución. 
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Gráfica 29 Van Simulador Risk 

Construcción del autor 

 

Para calcular la TIR se ejecutó el programa Simulador Risk donde se obtuvo el 

porcentaje de 80 % obteniendo un 20 % de incertidumbre. Aquí vemos la tasa de interés o 

rentabilidad del proyecto que ofrece la inversión. 

 

Gráfica 30 TIR Simulador Risk 

Construcción del autor 
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2.3.6.1 Análisis Tornado. 

Se calculó el análisis de tornado seleccionando la Van del proyecto y se genera la 

simulación, este análisis captura los impactos estadísticos de cada variable sobre el modelo 

resultante. 

 

Gráfica 31Análisis tornado datos 

Construcción del autor 

Se validan dos graficas la primera es la araña donde se muestra la representación que 

nos permite visualizar que aspectos, cualidades y atributos se generan en el proyecto etc.  

 

Gráfica 32 Análisis tornado Grafica Araña 

Construcción del autor 
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En el análisis de tornado de la gráfica 33 organiza todas las entradas que le dan forma al 

modelo, empezando con la variable de entrada que tiene el impacto más grande sobre los 

resultados. 

 

Gráfica 33 Análisis tornado Grafica General 

Construcción del autor 

2.3.6.2. Análisis de sensibilidad. 

En las gráficas de Sensibilidad se validan las perturbaciones dinámicas creadas después 

de una simulación, son perturbaciones dinámicas en el sentido de que múltiples supuestos son 

impactadas simultáneamente y sus interacciones son capturadas en las fluctuaciones de los 

resultados. 

Las gráficas 34 y 35 de Correlación No Lineal de Rango, indican los rangos que tienen 

las correlaciones entre cada supuesto y el pronóstico objetivo, y se describen desde el valor 

absoluto más alto hasta el valor absoluto más bajo. 
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Gráfica 34 Análisis de sensibilidad Correlación no lineal de Rango 

Construcción del autor 

 

El Porcentaje de Variación Explicado, calcula que tanto de la variación en la variable 

del pronóstico puede explicarse por las variaciones en cada uno de los supuestos por sí misma 

en un ambiente dinámico simulado. 

 

                       Gráfica 35 Análisis de sensibilidad Porcentaje de Variación Explicado 

Construcción del autor 

 

2.4. Estudio social y ambiental 

2.4.1 descripción y categorización de impactos ambientales. 

En la tabla 29, se verán reflejados los impactos ambientales a tener en cuenta en un 

restaurante. 

Tabla 29.Impacto ambiental del restaurante 

Actividades en el 

Restaurante 

Aspecto 

Ambiental 
Impactos Ambientales 

Medidas 

Ambientales 

Cocción 

Residuos solidos Contaminación de suelos  Mitigación  

Vertimientos  Contaminación de agua Mitigación 

Combustión Quema de hidrocarburos Mitigación 

Agua Agotamiento de recurso hídrico  Mitigación 

Freidora Combustión  Quema de hidrocarburos Mitigación 

Limpieza de utensilios 

Agua  Gasto de recurso liquido  Mitigación 

Residuos solidos  Contaminación de suelos Mitigación 

Vertimientos Contaminación de agua Mitigación 



76 
Propuesta “Restaurante Gourmet Tú Casa” 

 
 

Actividades en el 

Restaurante 

Aspecto 

Ambiental 
Impactos Ambientales 

Medidas 

Ambientales 

Refrigeración  Energía Gasto de energía  Prevención 

Porción Residuos solidos Contaminación de suelos Mitigación  

Plancha  Combustión Gasto de hidrocarburos Prevención 

Almacenamiento Energía  Gasto de energía Prevención 

Aseo General  Residuos solidos  Contaminación de suelos mitigación 

Construcción del autor 

2.4.2 definición de flujo de entradas y salidas. 

En la siguiente figura 7 se muestran las entradas y salidas de materias primas e 

insumos que hacen parte de los impactos ambientales. 

 

 

Figura 7.Flujo de entrada y salida 

(Diaz, 2010) 

 

En la tabla 31 se observan las entradas y salidas que impactan el proyecto en aspectos 

relacionados con el medio ambiente. 
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Tabla 30.entradas y salidas impactos ambientales 

ENTRADAS SALIDAS  

ASPECTOS IMPACTOS ASPECTOS IMPACTOS 

Materias 

primas 
Consumo de recursos naturales Emisiones Contaminación de aire 

Aceites Consumo de recursos no renovables Ruido Contaminación de aire 

Electricidad Destrucción de los bosques (embalses) Vertimientos Contaminación de agua 

Aguas Consumo de recursos naturales Residuos Contaminación de suelos 

 

Construcción del autor 

2.4.3 Calculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM. 

El estándar p5 significa personas, el planeta, el beneficio, el proceso y el producto. El 

Estándar P5 de GPM es una herramienta que brinda soporte para la alineación de Portafolios, 

Programas y Proyectos con la    estrategia organizacional para la Sostenibilidad y se centra en 

los impactos de los procesos y entregables de los proyectos en el Medio Ambiente, en la 

Sociedad, en la línea base corporativa y en la economía local. (Compact, 2014). 

 

Figura 8.Impacto p5 

(Compact, 2014) 

2.4.3.1. Métodos para Realizar un Análisis de Impacto P5.  

Existen varias formas de realizar un análisis de impacto P5. El desarrollo de un registro 

de riesgos utilizando cada elemento como una categoría es la más sencilla. La manera más eficaz 
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es el uso de un sistema de puntaje. Cuando se utiliza un sistema de puntaje, cada producto 

entregable y proceso del proyecto tiene un puntaje respecto de cada elemento de P5 sobre la 

base de una escala positivo/neutro/negativo, que va desde un neutro (0), alto (+ 3), medio (+ o 

-2), y bajo (-3). El valor más bajo es igual a menor impacto (-3 por ejemplo, es el mejor puntaje 

posible). La Tabla 1 (abajo) muestra un ejemplo. El Entregable 1 con +3 tendrá que ser 

gestionado como un riesgo alto, mientras que Entregable 3 presenta poco o ningún riesgo. 

(Compact, 2014) 

Tabla 31.Matriz P5TM del proyecto 

Línea Base Categoría Elemento Puntaje Parcial Total 

Social 

Empleo 

Capacitación 3 

10 

19 

ARL, salud, caja 

compensación y pensión 
4 

Relaciones laborales 3 

Sociedad 

Cumplimiento de las políticas 

legalmente vigentes 
4 

9 Apoyo a la comunidad 5 

El no trabajo infantil 0 

La discriminación 0 

Comportamiento 

ético 
Corrupción 0 0 

Medio ambiente 

Arrendamiento Local 0   

10 

Transporte Transporte 4 4 

Servicios públicos 

Calidad 3 

6 
Consumo 3 

Reciclado 0 

Reutilización  

Financiera 
Inversión Beneficios financieros 3 3 

3 
Agilidad empresarial Impacto económico 0   

Total proyecto 32 
 

Construcción del autor 

Escala de impacto Puntaje 

Alto 5 

Medio 3 

Neutro  0 
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Bajo 0 

 

Construcción del autor 

2.4.4 Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

La mitigación ambiental son procedimientos donde se busca disminuir los niveles de 

contaminación en un ambiente dado sobre el entorno humano y natural.  

Tabla 32.Estrategias de mitigación de impacto ambiental para el restaurante 

Acción Medida De Mitigación 

Derrames Accidentales 

Se deberá limpiar los derrames de cualquier líquido, aceite y/o sustancia 

toxica esto con el fin de mitigar accidentes y generar indemnizaciones. 

Toda sustancia inflamable debe estar protegida y almacenada bajo 

condiciones de seguridad y restringida de acuerdo con las normas y al uso y 

grado de peligrosidad. 

Instalar extintores contra incendios de acuerdo con las normas establecidas. 

Prohibir en el área de almacenamiento fumar o encender cualquier fuego que 

involucre riesgos. 

Desarrollar y generar plan de contingencias. 

Manipulación De Alimentos 

Exigir la certificación de manipulación de alimentos de acuerdo con las 

normas establecidas. 

Uso adecuado de los implementos con los cuales se manipula la materia 

prima 

Uso adecuado de los uniformes anti fluidos 

Desarrollar capacitaciones y planes de una buena manipulación de 

alimentos.  

Afectación De La Salud Y Seguridad 

Señalización en el restaurante y protección para los empleados y demás 

administrativo para evitar accidentes dentro del establecimiento.  

Asegurar las condiciones de higiene y seguridad de los empleados. 

Cumplir con las normas vigentes en materia de seguridad e higiene laboral. 

Adoptar medidas necesarias de mitigación de riesgos laborales. 

Gestión De Residuos Y Control De 

Contaminación En El Restaurante 

Implementación e instalación de áreas de depósito (canecas) de residuos 

sólidos y semisólidos en lugares estratégicos.  

Control del polvo generado en diferentes puntos para evitar la contaminación 

de alimentos con rociado de agua o algún recubrimiento del área. 

Reutilización de los residuos de acuerdo con sus características según lo 

estipula la norma legalmente vigente. 

Controlar el derrame de líquidos. 
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Acción Medida De Mitigación 

Disminuir los ruidos. 

Plan selectivo de residuos para un buen manejo. 

Protección Del Área De Trabajo Señalización de las áreas de trabajo. 

Condiciones Del Sitio 
Limpieza y desinfección de los desechos sólidos y líquidos que se encuentran 

en diferentes áreas de trabajo (cocina, recepción, oficinas etc.). 

 

Construcción del autor 

Se determinó una propuesta de gestión ambiental basada en la implementación de la 

norma ISO 14000 teniendo en cuenta los aspectos ambientales. 

2.4.5. Propuesta de un sistema de gestión ambiental para restaurantes. 

2.4.5.1. Introducción. 

Según el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 

(empresarial, 2011) La Producción Más Limpia es la aplicación continua de una estrategia 

ambiental preventiva integrada a los procesos, a los productos y a los servicios para aumentar 

la eficiencia total y reducir los riesgos a los seres humanos y al ambiente. La Producción Más 

Limpia se puede aplicar a los procesos usados en cualquier industria, a los productos mismos y 

a los distintos servicios que proporciona la sociedad. Para los procesos de producción, la 

Producción Más Limpia resulta a partir de una o la combinación de: conservación de materias 

primas, agua y energía; eliminación de las materias primas tóxicas y peligrosas; y reducción de 

la cantidad y la toxicidad de todas las emisiones y desperdicios en la fuente durante el proceso 

de producción. 

La producción más limpia ayuda a reducir el impacto ambiental en la salud y en la 

seguridad de los productos en su ciclo de vida. 
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En el área de la prestación de servicios en Restaurantes se utilizan diversidad de materias 

primas e insumos entre los que se encuentran el alto consumo de agua, energía eléctrica y la 

gran generación de residuos sólidos los cuales no solo contaminan internamente en las áreas de 

servicios sino externamente a niveles de ambiente. 

Es de gran importancia el tema ambiental en todos los restaurantes y demás empresas, 

ya que se busca la manera de plantear estrategias que permitan el mejoramiento de los servicios 

prestados donde se busque mitigar los impactos negativos que se generan. 

Por todas las razones mencionadas anteriormente se requiere evaluar alternativas para 

generar y plantear una propuesta de un sistema de gestión ambiental para generar ahorros 

económicos y el cumplimiento de la normatividad vigente.  

2.4.5.2. Justificación. 

En el sector de restaurante la estrategia preventiva se basa en la protección del medio 

ambiente, al implementar un sistema de gestión ambiental para darle el mejoramiento 

productivo y energético. Se desarrolla con el fin de darle una mejora de rentabilidad en el sector 

de restaurantes, con el fin de reducir costos de energía, agua y residuos sólidos, generando una 

estrategia preventiva para brindar una protección del medio ambiente en los restaurantes 

teniendo como objetivo clave una buena eficiencia y así poder reducir los riesgos sobre los 

empleados y el medio ambiente. 

2.4.5.3 Objetivo General.  

Generar una propuesta de un Sistema de gestión ambiental para restaurantes utilizando 

la metodología de las normas ISO 14000. 
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2.4.5.4 Objetivos específicos. 

• Revisar las normatividades ambientales aplicables 

• Identificar y revisar los impactos ambientales de las actividades y procesos que se llevan a 

cabo en la elaboración de los platos típicos colombianos gourmet y la prestación de los 

servicios. 

• Proponer mejoras que permitan el cumplimiento de la normatividad legal ambiental 

vigente. 

• Utilizar de manera adecuada los recursos  

• Mejorar el aprovechamiento de las materias primas e insumos. 

• Implementar un mejor uso y manejo de los desechos  

• Optimizar los procesos de los restaurantes 

2.4.5.5 Sistemas de gestión ambiental (SGA). 

Un sistema de gestión ambiental es la parte fundamental para el buen manejo 

administrativo y técnico en toda la organización, que incluye la planificación de distintas 

actividades, practicas, procedimientos, procesos y recursos para así desarrollar, revisar y 

mantener la política ambiental de la organización. 

Existen varios tipos de sistemas de gestión ambiental o normas como son: ISO 14001 e 

ISO 14000. 

Un sistema de gestión ambiental tiene los siguientes beneficios: 

• Desarrollar una orientación empresarial con responsabilidad ambiental 

• Obtener una visión objetiva, critica y completa en todos sus procesos. 

• Fijar metas y objetivos claros ambientales. 



83 
Propuesta “Restaurante Gourmet Tú Casa” 

 
 

¿CÓMO SE IMPLEMENTA UN SGA? 

 

Figura 9. Implementación SGA 

(Ambientales para Restaurante y Hoteles, 2012) 

 

2.4.5.4 Estructura del sistema de manejo ambiental. 

El sistema de manejo ambiental según (Ambientales para Restaurante y Hoteles, 2012) 

tiene cinco componentes cuyo eje central es el compromiso de la empresa o entidad responsable 

del proyecto. 

 

Figura 10. Estructura del sistema de gestión ambiental 

(Ambientales para Restaurante y Hoteles, 2012) 
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2.4.5.5 Marco Legal. 

Según el Decreto Ley 2811 de 1973 (Decreto 2. , 1974), Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Ley 99 de 1993, “La cual se crea el 

Ministerio del medio Ambiente, se reordena el sector Público encargado de la gestión y 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 

Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.”  

Tabla 33. Principales normas 

AGUA 

Ley 09 1979 (Ley 9, 1974), Protección del medio ambiente  

Decreto 1594 de 1984, (Decreto 1. , 1984) Uso del agua y residuos solidos 

Según Decreto 155 de 2004, (Decreto 1. , 2004)“ 
Sobre tasas por utilización de aguas y se adoptan otras 

disposiciones.” 

Según Ley 373 de 1997: (Ley 373, 1997) Uso eficiente y ahorro del agua 

Según Ley 142 de 1994 en el Capítulo IV 

Artículo 145: (Ley 142, 1994) 
Medidores de consumo de agua  

El Decreto 302 de 2000 Por el cual se reglamenta 

la Ley 142 de 1994 

En materia de prestación de los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto y alcantarillado. 

RESIDUOS SÓLIDOS (ORDINARIOS). 

Ley 142 de 1994, (Ley 142, 1994) Servicios públicos 

Decreto 1505 del 2003, (Decreto 1505, 2003) Plan de gestión integral de residuos solidos 

Resolución 1045 de 2003, (1045, 2003) 
metodología para la elaboración de los Planes de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos 

Decreto 1713 de 2002 (Decreto1713, 2002) Prestación del servicio público de aseo. 

ALMACENAMIENTO Y PRESENTACIÓN. (Pastrana, 2002) 

Artículo 14 Almacenamiento y presentación de los residuos sólidos 

Artículo 15 residuos sólidos para recolección 

Artículo 17 
Caracterización de los recipientes retornables para almacenamiento 

de los residuos sólidos, 

Artículo 18 

Características de los recipientes desechables donde se muestra que 

los recipientes desechables, utilizados para almacenamiento y 

presentación de los residuos sólidos 

Artículo 21 Sitios de ubicación para la presentación de los residuos sólidos 

RECOLECCIÓN (Pastrana, 2002) 

Artículo 30 La recolección de los residuos o desechos sólidos ordinarios 

Artículo 31 Requisitos de la actividad de recolección 

Artículo 32 Sistemas de recolección de residuos 
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Artículo 33 
Establecimiento de macro rutas y micro rutas para los vehículos 

recolectores de residuos 

Artículo 34 Horarios de recolección de los residuos 

Artículo 35 Frecuencias de recolección de residuos 

 

Construcción del autor 

2.4.5.6 Análisis de las etapas del proceso. 

Se genera la identificación de varios aspectos ambientales de restaurantes esto se realiza 

con el fin de identificar los impactos ambientales causados por las actividades del 

establecimiento, en términos de consumo y residuos sólidos, también se tendrá en cuenta el 

impacto tanto positivo como negativo de los componentes afectados como aire, suelo y agua. 

Se realizará un cuadro comparativo donde se identifiquen las brechas existentes entre los 

aspectos ambientales y los requisitos legales para evaluar el control en el sistema llevando un 

registro actualizado y significativo que determine unos objetivos y metas en la organización y 

por ende el éxito de la misma.  

2.4.5.7 Listamiento de oportunidades. 

Uno de los objetivos primordiales en minimizar los residuos sólidos para esto se llevará 

a cabo un formato que establezca metas y programas donde se evaluaran las estrategias de 

manejo adecuado, adicionalmente con la concientización del personal del restaurante para que 

se tome como un hábito la selección y manejo de los residuos. 

2.4.5.8 Plan de reúso y disminución de vertimientos y residuos sólidos. 

Teniendo en cuenta los aspectos ambientales como generación de residuos sólidos, 

vertimiento de aguas residuales al sistema de alcantarillado, consumo de agua, insumos y 

energía se generará una propuesta con unos objetivos, metas y planes para poder minimizar el 

impacto ambiental y así cumplir las normas legalmente vigentes.  
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2.4.5.8.1. Vertimientos de agua al alcantarillado. 

Con el consumo de agua el objetivo principal es reducir este uso mediante programas de 

concientización primero a los empleados del restaurante llevándolos a generar una adaptación 

del rehusó del agua para la limpieza de los pisos o baños, teniendo en cuenta un gasto eficiente 

del agua, contribuyendo con la reducción del consumo y generar así un ahorro a corto plazo.  

 

Figura 11. Gestión de aguas residuales 

(Ambientales para Restaurante y Hoteles, 2012) 

2.4.5.8.2. Residuos sólidos. 

Con los residuos sólidos se tendrán en cuenta la separación en la fuente mediante la 

implementación de un plan de gestión integral de los residuos sólidos PGIR, que se enfoca 

principalmente en la reducción de estos insumos. Para un correcto uso se llevará un plan de 

contratación a proveedores responsables con el medio ambiente y se realizaran convenios con 

varias empresas de reciclaje y rehusó de residuos como el papel, plástico y vidrio, el manejo 

adecuado de estos para cuando salgan del restaurante no cause un impacto negativo al medio 

ambiente.   
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Para agregar al programa del manejo adecuado de los residuos sólidos se tendrán en 

cuenta algunos consejos: 

• Evitar los desechables en el restaurante. 

• Utilizar productos biodegradables 

• Reducir, reutilizar y reciclar los insumos. 

• Realizar una separación selectiva y adecuada de los residuos según su origen y 

característica. 

• Acondicionar canecas o contenedores para cada tipo de residuos, en este caso sería papel, 

plástico y vidrio.  

 

Figura 12. Porque hacer una gestión correcta de residuos 

(Ambientales para Restaurante y Hoteles, 2012) 

 

2.4.5.8.3. Energía. 

Se realizará un plan de trabajo el cual contenga capacitaciones adecuadas para el 

personal del restaurante para implementar un consumo adecuado de la energía, generando pautas 

para no malgastar ese servicio. 
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Figura 13.Gestión de residuos 

(Ambientales para Restaurante y Hoteles, 2012) 

 

2.4.5.8.4. Aceite. 

Implementar un uso y vertimiento adecuado de los aceites que se utilizaran en la 

preparación de los alimentos en el Restaurante generando capacitaciones y planes a los 

empleados sobre el correcto uso. 

2.4.5.8.5. Gas. 

Se creará un plan preventivo para evitar los posibles riegos que se puedan presentar en 

las cocinas de los restaurantes con los empleados, en la infraestructura obtener una ventilación 

adecuada, certificando según la normatividad del gas natural a los empleados teniendo en cuenta 

el uso adecuado de su vestimenta de acuerdo a la norma. 
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3. Inicio y planeación del proyecto 

3.1 Aprobación del proyecto (Project Charter) 

 

 

PROJECT CHARTER 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de un Restaurante Gourmet de 

Comida Típica Colombiana. 

 

TC 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ¿qué, quién, cómo, cuándo y dónde? 

El Proyecto “Propuesta de un Restaurante Gourmet de Comida Típica Colombiana” tiene 

como objetivo desarrollar una propuesta que permita reconocer la viabilidad de implementar un 

restaurante gourmet en la localidad de La Candelaria, en la ciudad de Bogotá que brinde a sus 

clientes comida típica colombiana. 

 

El desarrollo del proyecto estará a cargo de las siguientes personas: 

- Andrea Barreto → encargada de la gestión del proyecto 

- Karla Bustamante → encargada de la gestión del proyecto 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Motivo 

0.1 AK AB AB 12-11-2017 Versión Original 
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El proyecto será realizado desde el 21 de enero de 2019 hasta el 25 de mayo de 2019, 

generándose el desarrollo de la planeación e inicio de la ejecución del mismo. 

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO: descripción del producto, servicio o capacidad a 
generar. 

 

PRODUCTO: 

Se desarrollará los siguientes productos en el restaurante: 

- Platos a la carta autóctonos de regiones Del país. 

- Bebidas locales y autóctonas de regiones Del país. 

 

SERVICIO: 

El servicio al cliente se caracterizará por un amplio conocimiento en los alimentos ofrecidos y 

su proceso de la siguiente forma: 
 

- Recepción en la entrada por un anfitrión. 

- Acompañamiento a la mesa. 

- Servicio de atención de lunes a domingo. 

- Capacidad instalada hasta para 100 clientes. 
 

DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO: descripción de requerimientos funcionales, no 
funcionales, de calidad, etc., del proyecto/producto. 

- El proyecto deberá desarrollar en un límite de tiempo de 1 año y medio. 

- No se deberá sobrepasar el presupuesto establecido. 

- El proyecto deberá estar desarrollado basado en estándares de calidad 

- Por cada etapa realizada deberá programarse una reunión para validar y aprobar los avances 

- Se deberán programar capacitaciones para los empleados del restaurante y para los que 

manejan el sistema del restaurante. 

- Realizar pruebas de los platos antes de incluirlos en la venta del restaurante. 

 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO: metas hacia las cuales se debe dirigir el trabajo del proyecto en términos de     
la triple restricción. 

CONCEPTO OBJETIVO

S 

CRITERIO DE ÉXITO 

1. ALCANCE El Proyecto tiene como finalidad promover 

la cultura gastronómica de Colombia. 

Contar con un modelo debidamente 

documentado. 

 
2. TIEMPO El tiempo para el desarrollo del proyecto es 

de dos años (2). 
La gente que participe en el 

proyecto debe estar debidamente 

capacitada. 

 
3. COSTO Cumplir con el presupuesto para el 

Proyecto $200.0000 millones de pesos 

M/CTE 

No exceder el presupuesto del 

proyecto. 

FINALIDAD DEL PROYECTO: fin último, propósito general, u objetivo de nivel superior por el  cual  se 
ejecuta el proyecto. Enlace con programas, portafolios, o estrategias de la organización. 
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Generar ingresos para la empresa. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: motivos, razones, o argumentos  que  justifican  la  ejecución  del  
proyecto. 

JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA JUSTIFICACIÓN CUANTITATIVA 

Ingresos para el restaurante Flujo de Ingresos $    176.469.321,60 

Gran cobertura de clientes para el restaurante Flujo de Egresos $      48.624.606,41 
 VAN $ 137.590.654 
 TIR 31% 

 

DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO. 

NOMBRE AB NIVELES DE AUTORIDAD 

REPORTA A KB Cumplir con los entregables del proyecto 

SUPERVISA A DF/GT/KL 
 

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO. 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA 

Lanzamiento del Proyecto 1 septiembre 2017 

Estrategia 4 septiembre 2017 

Plan del Proyecto 12 septiembre 2017 

Requerimiento 2 de octubre 2017 

Diseños 9 de octubre 2017 

Implementación 4 de noviembre 2017 

Pruebas 25 de noviembre 2017 
 

PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO (RIESGOS NEGATIVOS). 

Los materiales del proyecto no están en las fechas asignadas o se genera retraso por algún 

inconveniente 

Los informes que se general mensualmente no se aprueban, y puede que se genere algún retraso. 

Los costos del proyecto no se deben exceder presentados en la propuesta. 

El dinero para las capacitaciones debe estar distribuida de manera correcta y estar registradas. 

No generar ningún retraso en el proyecto 
 

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO (RIESGOS POSITIVOS). 

El desarrollo del proyecto debe tener un tiempo correcto, junto con los costos y el alcance. 

 

 

PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO. 

CONCEPTO MONTO 

Personal $  29.785.153 

Materiales $ 8.800.000 

Maquinas $25.040.000 

Otros costos $ 1.700.833 

Total línea base  $ 65.325.986 
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SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO. 

NOMBRE EMPRESA CAR

GO 

FECHA 

Karla Bustamante Restaurante Gourmet Administrador 12-11-2017 
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3.2 Identificación de interesados 

Nombre  

Posición Rol Informaciòn de contacto Requerimientos Expectativas Influencia Clasificación 

EQUIPO DEL 

PROYECTO INTERNO 

Son los encargados de la 
planificación, monitoreo, 

seguimientos, control y 

ejecución del proyecto 

Karla Bustamante Estándares en los 

procesos que se deben 

utilizar en el proyecto en 
la implementación de 

políticas y restricciones. 

Generar e implementar 

objetivos reales sobre el 
Proyecto y analizar cada 

proceso establecido para 

que el proyecto sea 

culminado exitosamente 

ALTA PARTIDARIO 

Cel.: 3124325643 

SPONSOR INTERNO 

Realiza la principal labor de 

promoción y la procura del 

apoyo necesario dentro de 
la organización. 

Sponsor1@outlook.com 

Es un conocedor del 

proyecto, debe siempre 

validar los riesgos 
generados en desarrollo 

de cada ítem y Cumplir 

con los planes de 
seguimiento del proyecto. 

Generar una participación 

en el desarrollo del 

proyecto y validar el 
presupuesto y los 

requerimientos 

implementados en cada 
ítem. 

BAJA LIDER 

ENTIDADES 

BANCARIAS 
EXTERNO 

Se encargan de apadrinar 
financieramente al 

proyecto, con préstamos 

para inversión. 

Grupo Bancolombia +1866-379-

9714 

Apoyar y generar para la 

inversión el dinero del 

Proyecto. 

Generar economía e 

inversión. 
BAJA NEUTRAL 

EMPLEADOS INTERNO 
Controlar la organización 
del restaurante y la 

satisfacción del cliente. 

empleados@hotmail.com 

Controlar la organización 
del restaurante y la 

satisfacción del cliente. 
Que el proyecto se lleve a 
cabo de la mejor manera y 

buena atención final. 

ALTA NEUTRAL 

cel:3154324532 

Equipo seleccionado por 

la mejor mano de obra 

calificada cumpliendo las 
normas y certificaciones 

adecuadas. 

CLIENTES EXTERNO 

  

  
Implementar la 
autoevaluación de la 

calidad del restaurante. 

Buena atención y paladar 

satisfecho. 
ALTA RETICENTE Principales conocedores del 

restaurante y sus procesos 

de adecuación. 

INVIMA EXTERNO 

Entidad de vigilancia y 

control de carácter técnico 
científico, que trabaja para 

la protección de la salud 

individual y colectiva. 
Medicamentos y alimentos. 

PBX 2948700 extensión 3843. 
Cumplir con las normas y 

certificados establecidos 

Generar Capacitaciones 

para el cumplimiento de las 
normas. 

ALTA NEUTRAL 
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Nombre  

Posición Rol Informaciòn de contacto Requerimientos Expectativas Influencia Clasificación 

   njudiciales@invima.gov.co     

MINISTERIO DE 

SALUD 
EXTERNO 

Ejerce la regulación, 
planificación, gestión, 

coordinación, y control de 

la salud. 

Bogotá: +57(1) 589 3750 Resto del 

país: 018000960020 

Cumplir con todos los 

requerimientos de 
salubridad. 

Control sobre los residuos 

orgánicos, generar los 

certificados necesarios 
para el manejo de 

alimentos. 

ALTA NEUTRAL 

SECRETARIA DE 
SALUD 

EXTERNO 

Se encarga 
primordialmente de la 

prevención de 

enfermedades y promoción 
de la salud de la población 

Teléfono: (571) 3649090 

Cumplir con todos los 

requerimientos de 

salubridad 

Implementar y guiar una 

buena utilización de los 
utensilios para prevenir 

casos de salud graves. 

ALTA NEUTRAL 

SUPERINTENDE

NCIA DE 

INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

EXTERNO 
Apoya la Protección al 

consumidor 

Contact center: (571) 592 04 00 - 

Bog. Cumplimiento a las 
normas de protección del 

consumidor 

Cumplir con los 

certificados y la calidad del 

producto ofertado a los 
clientes 

ALTA NEUTRAL 
(571) 587 00 00 Fax: (571) 587 02 

84 

NIT: 800176089-2 

PROVEEDORES INTERNO 

Generar buena calidad del 

producto con entregas a 
tiempo. 

proovedor@gmail.com 

Abastecer y ser concretos 

en los plazos 
establecidos 

Cumplir con plazos y 

calidad del producto 
ALTA NEUTRAL 

PROVEEDOR 

DEL SERVICIO 

WEB 

INTERNO 
Generar Buena calidad de 
las páginas web. 

serviciosweb@gmail.com 

Generar publicidad de 

los proyectos para atraer 

a clientes externos 

Cumplir con plazos y 

calidad de los servicios 

prestados 

ALTA NEUTRAL 
Tel: 9548249 

EMPRESAS DE 

IMPLEMENTACI
ON DE APP 

INTERNO 
Generar alta Calidad de las 

aplicaciones 

Tel: 3014536789 
Incluir capacitación de 

las App mostradas a los 
trabajadores. 

Cumplir con plazos y 

calidad de la App lanzada 
al mercado. 

ALTA NEUTRAL 
empresasdeapp@outlook.com 

COMUNIDAD 

RESIDENCIAL 
EXTERNOS 

Dar a conocer el entorno 
donde se realizará el 

proyecto 

tel.: 78596038 Generar una validación 
en el vecindario con el 

servicio 

Ejercer jornadas de 

Limpieza y adecuación 

exterior para la comodidad 

de la comunidad. 

ALTA RETICENTE María Esperanza 

 

CAMARA DE 

COMERCIO 
EXTERNOS 

Generar una cultura de 
emprendimiento que 

potencialice el desarrollo. 

Teléfono: Organización adecuada 

de los documentos 
requeridos para generar y 

razonar el nombre de la 

empresa 

Cumplir con plazos de las 
documentaciones 

requeridas. 

ALTA NEUTRAL 
3830300 o 5941000 ext. 4500 

Correo electrónico: 

santos.clavijo@ccb.org.co 

EXTERNOS PBX: 3358000. Información: 195 ALTA NEUTRAL 
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Nombre  

Posición Rol Informaciòn de contacto Requerimientos Expectativas Influencia Clasificación 

SECRETARIA DE 

PLANEACION 

Entidad encarga de 

coordinar las acciones 

relacionadas con la 
formulación de la política 

de desarrollo 

Línea gratuita: 01 8000 913 038 

Realizar capacitaciones y 

buena atención al cliente 

esto con el fin protección 
para los derechos de los 

consumidores 

Cumplir con las normas 

establecidas por la entidad 

COMPETENCIA EXTERNOS 
Implementan ideas claves 
para tener en cuenta en el 

proyecto. 

  
Generar las 
verificaciones de precios 

para no excederlos. 

Implementar productos 
innovadores y de mejor 

calidad cada día. 

BAJA RETICENTE 
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               FRGT002- Versión 1.0  

3.3 Plan de gestión del proyecto 

 

PLAN DE GESTION DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de un Restaurante Gourmet de 

Comida Típica Colombiana 
TC 

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y ENFOQUE MULTIFASE 

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO ENFOQUES MULTIFASE 

FASE DEL PROYECTO (1° 

NIVEL DEL WBS) 

ENTREGABLE PRINCIPAL DE 

LA FASE 

CONSIDERACIONES PARA 

LA INICIACIONES DE 
ESTA FASE 

CONSIDERACIONES PARA 

EL CIERRE DE ESTA FASE 

Gestión del proyecto 

- Project chapter 

- Acta de declaración de 

alcance 

- Diccionario WBS 

- EDT 

- Presupuesto  

- Actividades  

Inicio de formatos 

 

Finalizada cada formato 

con sus requisitos 

Estudios 

- Mercado 

- Técnico 

- Financiero 

- Ambiental 

- Social 

Inicio de estudios 

Finalizan tan pronto se 

tengan todos 

contemplados 

Modelo de negocio 

- Segmento del mercado 

- Propuesta de valor 

-  Flujo de caja 

-  Recursos claves 

- Actividades 

- Estructura de costos 

- canales de comunicación  

Costos del proyecto Finalizados los costos 

Plan de negocio 

- Mercados 

- Operaciones 

- Finanzas 

- Organización legal 

Estudios de mercadeo 

para validar la oferta y 

demanda 

Finaliza de acuerdo con 

los estudios que se realicen 

y la información que 

indique en las encuestas. 

Permisos y contratación 

de servicios 

- Requisitos de operación 

- Permisos 

- Local 

- Inscripción del nombre 

- Proveedores 

-Características del 

restaurante  

Implementación de lo 

que se va a generar en el 

restaurante 

Finaliza cuando se 

realicen todos los papeles 

del establecimiento 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Motiv

o 
0.1 AK AB AB 12-11-2017 Versión Original 
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- Objetivos 

- Registro comercial 

- Sistema contable 

Implementación del 

proyecto 

- Equipo del proyecto 

- Compras 

- Menú 

- Decoración local 

- Plan de comunicaciones 

Inicio de la adecuación 

del lugar con su 

respectiva decoración y 

la implementación de los 

menús, esto de acuerdo 

con las compras que se 

realicen se tendrá el 

avance  

Finaliza ya con el lugar 

adecuado para prestar un 

servicio  

Cierre del proyecto 
- Acta de aprobación 

- Pago de contrato 

Actas del proyecto para 

registrar su cierre 

Finaliza de acuerdo con el 

avance del proyecto. 

PROCESOS DE GESTION DE PROYECTOS:  

PROCESO 

NIVEL DE 

IMPLANTACI

ÓN 

INPUTS 
MODE DE 

TRABAJO 
OUTPUTS 

HERRAMIENTAS Y 

TECNICAS 

Crear el Project 

chapter 

Al inicio del 

proyecto 

Antes del 

contrato, 

Detalladamente 

el proyecto con 

cada uno de los 

ítems. 

Gerente del 

proyecto 
Project chapter Metodología PMP 

Desarrollar el 

alcance del 

proyecto 

Al inicio del 

proyecto solo 

una vez 

Plan de gestión 

del proyecto 

Reuniones del 

equipo del 

proyecto. 

Alcance del 

proyecto 
Metodología PMP 

Crear la EDT 

Al inicio del 

proyecto solo 

1 vez 

- Project Chapter 

- Alcance del 

proyecto 

Reuniones 

equipo del 

proyecto y 

diccionario 

EDT. 

- EDT 

- Diccionario 

de la EDT 

Metodología PMP 

Desarrollo del 

cronograma   

Al inicio del 

proyecto solo 

1 vez 

- Project Chapter 

- Alcance del 

proyecto 

- EDT 

Reunión del 

equipo 

del proyecto. 

Estimación de 

duración de 

actividades. 

- Cronograma 

del proyecto 
Metodología PMP 

Preparación del 

plan de gestión 

de costos 

Al inicio del 

proyecto solo 

1 vez 

- Project Chapter 

- Alcance del 

proyecto 

- EDT 

-Cronograma 

Costos del 

proyecto 

Línea base de 

costos 
Metodología PMP 

Planificación de 

Calidad. 

Al inicio del 

proyecto solo 

1 vez 

- Project Chapter 

- Alcance del 

proyecto 

- EDT 

-Cronograma 

- Costos del 

proyecto  

Objetivos de 

calidad 

- Plan de 

Gestión de 

Calidad. 

- Métrica de 

Calidad. 

Metodología PMP 

Planificación de 

los Recursos 

Humanos. 

Al inicio del 

proyecto solo 

1 vez 

- Project Chapter 

- Alcance del 

proyecto 

- EDT 

-Cronograma 

Reuniones de 

coordinación 

con el equipo 

del proyecto y 

- Roles y 

responsabilida

des 

- Histogramas 

y horario 

Metodología PMP 



98 
Propuesta “Restaurante Gourmet Tú Casa” 

 
 

- Costos del 

proyecto 

-Plan de calidad  

asignación de 

roles 

y 

Responsabilidad

es. 

-

Capacitaciones 

- Contratación 

de personal 

- Medición de 

desempeño 

Planificación de 

las 

Comunicaciones. 

Al inicio del 

proyecto solo 

1 vez 

- Project Chapter 

- Alcance del 

proyecto 

- EDT 

-Cronograma 

- Costos del 

proyecto 

-Plan de calidad  

-Plan de los 

recursos humanos 

Reuniones con 

el equipo del 

proyecto y 

validación de 

las 

comunicaciones 

con los 

interesados del 

proyecto. 

Plan de las 

comunicacione

s 

Metodología PMP 

Planificación de 

la 

Gestión de 

Riesgos. 

Al inicio del 

proyecto solo 

1 vez 

- Project Chapter 

- Alcance del 

proyecto 

- EDT 

-Cronograma 

- Costos del 

proyecto 

-Plan de calidad  

-Plan de los 

recursos humanos 

-Plan 

comunicaciones 

Identificación 

de riesgos del 

proyecto y darle 

respuesta a cada 

uno de los 

riesgos. 

Plan de riesgos Metodología PMP 

Planificar las 

adquisiciones 

Al inicio del 

proyecto solo 

1 vez 

- Project Chapter 

- Alcance del 

proyecto 

- EDT 

-Cronograma 

- Costos del 

proyecto 

-Plan de calidad  

-Plan de los 

recursos humanos 

-Plan 

comunicaciones 

- plan de riesgos 

Planificar las  

Adquisiciones 

del proyecto 

- Presupuesto 

- Negociación 

- Cotizaciones 

- Finalidad del 

proyecto. 

Plan de las 

adquisiciones 

del proyecto 

Metodología PMP 

Planificar los 

interesados 

Al inicio del 

proyecto solo 

1 vez 

- Project Chapter 

- Alcance del 

proyecto 

- EDT 

-Cronograma 

- Costos del 

proyecto 

-Plan de calidad  

-Plan de los 

recursos humanos 

-Plan 

comunicaciones 

- plan de riesgos 

- adquisiciones 

del proyecto 

Identificar los 

interesados del 

proyecto 

Plan de los 

interesados 
Metodología PMP 
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Orientar la 

ejecución del 

proyecto. 

Al inicio del 

proyecto solo 

1 vez 

- Project Chapter 

- Alcance del 

proyecto 

- EDT 

-Cronograma 

- Costos del 

proyecto 

-Plan de calidad  

-Plan de los 

recursos humanos 

-Plan 

comunicaciones 

- plan de riesgos 

- adquisiciones 

- Acciones y 

solicitudes 

aprobadas 

Reunión con el 

gerente del 

proyecto y el 

equipo de 

trabajo para 

validar 

información del 

proyecto 

- Entregables 

de proyecto 

- solicitudes de 

cambios 

-correcciones  

- Informes 

Metodología PMP 

 

Supervisar y 

Controlar el 

Trabajo del 

Proyecto. 

Al inicio del 

proyecto solo 

1 vez 

- Project Chapter 

- Alcance del 

proyecto 

- EDT 

-Cronograma 

- Costos del 

proyecto 

-Plan de calidad  

-Plan de los 

recursos humanos 

-Plan 

comunicaciones 

- plan de riesgos 

- adquisiciones 

- Acciones y 

solicitudes 

aprobadas 

- Informes 

Reunión con el 

gerente del 

proyecto y el 

equipo de 

trabajo para 

informar el 

estado del 

proyecto 

Acciones de 

supervisión 
Metodología PMP 

Informes del 

Rendimiento. 

Al inicio del 

proyecto solo 

1 vez 

- Project Chapter 

- Alcance del 

proyecto 

- EDT 

-Cronograma 

- Costos del 

proyecto 

-Plan de calidad  

-Plan de los 

recursos humanos 

-Plan 

comunicaciones 

- plan de riesgos 

- adquisiciones 

- Acciones y 

solicitudes 

aprobadas 

- Informes 

- estadísticas del 

rendimiento 

Informe general 

de cada ítem del 

proyecto 

Informes 

generales del 

proyecto 

Metodología 

PMP, informes de 

rendimiento y 

reuniones. 

ENFOQUE DE TRABAJO: 
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El proyecto de la implementación de un restaurante de comida típica colombiana gourmet se ha planificado de 

manera que el equipo del proyecto conoce y se empodera con los objetivos del proyecto y es responsable de cada 

uno de los entregables de fases que tienen a su disposición.  

 

El proceso para desarrollar y tener un enfoque claro sobre el trabajo de proyecto son los siguientes:  

 

1-Definicion del alcance y Project chapter del proyecto. 

2- Generación de documentación necesaria para llevar a cabo el proyecto 

3- Establecimiento de roles, responsabilidades y competencias del equipo del proyecto y fechas de cada uno de los 

entregables del proyecto. 

4- Reuniones con el gerente del proyecto y su equipo para poder tener clara la información del estado y avance del 

proyecto en cuanto a costos, tiempo y alcance. Informe general. 

5- Al finalizar el proyecto se realizará una verificación de todos los entregables y así poder generar el cierre del 

proyecto. 
 

 

PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

En el desarrollo del proyecto se podrán identificar uno que otro cambio necesario para así poder cumplir con los 

objetivos del proyecto, se podrá seguir el siguiente procedimiento: 

 

1-Se presentará la solicitud de cambio ante el encargado de realizar el proceso, esta solicitud debe especificar 

exactamente el cambio requerido puede ser cambios en el alcance del proyecto, el cronograma de las actividades o 

el contrato, detalladamente se escribirá el porqué del cambio que se va a realizar en el proyecto. 

2- La solicitud de cambio se evaluará por el encargado, quien será el encargado de aprobar o no dicha solicitud, de 

acuerdo con decisión que se tome sea negativa o positiva en términos de costo, tiempo y calidad del proyecto. 

3-Se gestión los cambios de acuerdo con el tiempo en el que se aprueben. 

4-Mantener actualizada la documentación y planificar muy bien la solicitud de cambio. 

5-validar los cambios que se solicitan verificando que están solicitando. 

 
 

GESTIÓN DE LÍNEAS BASE 

En el informe del proyecto se presentará un documento semanalmente en las reuniones que se realicen por el gerente 

del proyecto y el equipo del proyecto y presentará la siguiente información: 

  

1-Alcance del proyecto 

 

2-Cronograma  

 

3-rango de cumplimiento de los objetivos de calidad  
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4- pendientes que se tenga que tratar en la reunión para así resolverlos. 

 

COMUNICACIÓN ENTRE STAKEHOLDERS 

 

NECESIDADES DE COMUNICACIÓN DE LOS 

STAKEHOLDERS 
TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN A UTILIZAR 

Documentación del proyecto 

- Se realizar una reunión con el equipo del proyecto para 

así definir el alcance. 

- Validación de los documentos del proyecto a todos los 

miembros del equipo enviado por correo electrónico y 

entregado físicamente y firmado. 

Reuniones con el equipo del proyecto para coordinar 

actividades 

- Reunión con el equipo del proyecto y el gerente del 

proyecto para así poder definir las actividades clases 

para el cumplimiento con los tiempos. 

- Todas las decisiones tomadas en la reunión deberá 

quedar registradas en un acta de reunión, se enviará por 

correo electrónico a todo el equipo del proyecto y se 

dejará firmada y sellada. 

Reuniones de información de cómo va el proyecto con 

el equipo del proyecto 

Se llevarán a cabo reuniones mensuales, donde se dará 

información de los avances que el proyecto ha tenido de 

acuerdo con las fechas propuestas. 

Informes del proyecto 

-se entregará un documento por correo electrónico y en 

la reunión que se realice físico para así tener soportes del 

proyecto. 

 

REVISIONES DE GESTIÓN 

DE GESTIÓN 

TIPO DE 

REVISIÓN DE 

GESTIÓN 

CONTENIDO EXTENSIÓN O ALCANCE OPORTUNIDAD 

Reuniones con el 

equipo de 

proyecto 

- Revisión de las actas de la 

reunión que se han dejado en 

cada sección 

- Presentación de propuestas 

o informes pendientes. 

Las reuniones serán convocadas por 
el gerente del proyecto donde se 
revisará el estado del proyecto, y que 
actividades se van a realizar en el 
transcurso de los días. 

Reunión programada 
por el gerente del 
proyecto se convocará 
de acuerdo con las 
necesidades del 
proyecto. 

Reuniones 

mensuales para 

validar avances 

del proyecto 

- Revisión de actas de 

reunión 

- Presentación de propuestas 

o informes pendientes 

La reunión se llevará los finales de 
cada mes, estarán convocados todos 
los involucrados del proyecto ya que 
se mostrarán los avances del 
proyecto. 

Reunión programada 
todos los viernes en 
horas de la mañana 

Reuniones con los 

clientes 
Validar el avance del 

proyecto y establecer con el 

Esta reunión la convocara el cliente 
al gerente del proyecto para validar 

Reunión programada 
según las necesidades 
y solicitud del cliente. 
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cliente cómo van los 

requerimientos 

avances del proyecto o para dar a 
conocer acuerdos de mejora. 

Control y 

seguimiento de las 

actividades  

Realizar actas o informes de 

los avances del proyecto para 

poder generar un control 

adecuado de cada una de las 

actividades  

Se llevará a cabo una reunión muy 
corta de 1 hora donde se realizará un 
control adecuado al proyecto. 

Reunión convocada 
los lunes cada mes. 

 

LÍNEA BASE Y PLANES SUBSIDIARIOS 

LINEA BASE PLANES SUBSIDIARIOS 

DOCUMENTO ADJUNTO (SI/NO) TIPO PLAN ADJUNTO (SI/NO) 

LINEA BASE DEL 

ALCANCE 

 

SI 

PLAN DE GESTION DEL 

ALCANCE 
SI 

PLAN DE GESTION DE 

REQUISITOS 
NO 

PLAN DE GESTIÓN DE 

SCHEDULE 
NO 

LINEA BASE DEL 

TIEMPO 
SI 

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS SI 

PLAN DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 
SI 

PLAN DE MEJORA DE 

PROCESOS 
SI 

LINEA BASE DEL COSTO SI 

PLAN DE RECURSOS 

HUMANOS 
SI 

PLAN DE GESTIÓN DE 

COMUNICACIONES 
SI 

PLAN DE GESTIÓN DE 

RIESGOS 
SI 

PLAN DE GESTIÓN DE 

ADQUISICIONES 
SI 

DE  
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4. Plan de Gestión del Alcance 

A continuación, se encuentra el formato del plan de gestión del alcance el cual incluye 

Project Scope Statement, Matriz de trazabilidad de requisitos, actas de cierre de proyecto, Línea 

base de alcance con EDT y Diccionario de la WBS. En estos documentos se detalla la 

descripción del proyecto donde se van a definir los límites y el resultado del mismo. 

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

 

 

Project Scope Statement (Acta de declaración del alcance) 

Nombre del proyecto 

 

Propuesta de un Restaurante Gourmet de 

Comida Típica Colombiana 

Preparado por 

 
Andrea Barreto y Karla Bustamante  

Fecha 

 
25 de marzo de 2018 

Descripción del alcance del producto 

El proyecto tiene como objetivo planear 

determinar la planeación y resultados a largo plazo 

un restaurante de alto nivel en la Ciudad de 

Bogotá. 

Tu casa, Restaurante gourmet de comida típica 

colombiana es un restaurante, que busca 

diferenciarse de los demás restaurantes en Bogotá, 

con aspectos fundamentales como la calidad de la 

comida y el excelente servicio, una relación amena 

entre calidad y precio, dando como valor agregado 

la originalidad de sus platos a la hora de servirlos 

y presentarlos a los clientes. 

Su especialidad será la comida típica colombiana, 

platos frescos y con una muy buena sazón, gran 

variedad a la hora de darles a escoger a los clientes. 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Motiv

o 
0.1 AK AB AB 12-11-2017 Versión Original 



104 
Propuesta “Restaurante Gourmet Tú Casa” 

 
 

Criterios de aceptación del producto 

- El proyecto deberá desarrollar en un límite de 

tiempo de 1 año y medio. 

- No se deberá sobrepasar el presupuesto 

establecido. 

- El sistema deberá basarse exclusivamente en lo 

que el cliente pidió. 

- El proyecto deberá estar desarrollado basado en 

estándares de calidad 

- Por cada etapa realizada deberá programarse una 

reunión para validar y aprobar los avances 

- Se deberán programar capacitaciones para los 

empleados del restaurante y para los que manejan 

el sistema del restaurante. 

- Realizar pruebas de los platos antes de incluirlos 

en la venta del restaurante para su buena calidad 

- proveedores que cumplan con requisitos de 

calidad, tiempo y costo. 

- Personal adecuado para cada tarea en especifica 

dentro del proyecto 
ENTREGABLES DEL PROYECTO DESCRIPCION 

Inicio del proyecto 

En esta fase se realizan las actividades 

direccionadas a lograr el objetivo planeado y así 

poder establecer todos los aspectos tanto internos 

o externos que intervengan en el proyecto para así 

poder encaminarlo a la ejecución. 

Gerencia del proyecto 

Actividades a ejecutar para obtener un producto o 

servicio. 

Fase de conceptualización 

En esta fase se definen objetivos y 

funcionalidades claves e importantes del 

proyecto. 

Fase elaboración 

Se genera la evaluación y preparación de un 

proyecto para llevar a cabo cada ítem clave para 

la creación del restaurante. 

Fase de construcción 

Se toman ya todas las ideas y así se da ejecución 

a la creación del restaurante típico colombiano 

gourmet. 

Fase de transformación 

Después de haberse generado la construcción del 

Restaurante, se realiza la parte de adecuación tanto 

física como interna del establecimiento. 

Cierre del proyecto 

Y por último en la fase cierre ya ejecutadas las 

fases del proyecto se da cierre generando 

evaluación. 

 



105 
Propuesta “Restaurante Gourmet Tú Casa” 

 
 

SUPUESTOS DEL PROYECTO 

Internos de la organización  Ambientales o externos de la organización 

Equipos en buen estado para el proyecto Cronograma del proyecto al día. 

Se cuenta con especializas altamente calificado 

para cualquier tipo de trabajo de acuerdo con su 

área en el proyecto 

Los informes que se presenten mensualmente de 

acuerdo con la reunión se presentaran al cliente 

revisados y aprobados para así avanzar en el 

proyecto y tener registrado el avance. 

El cronograma del proyecto no se debe ver 

afectado por cualquier cambio generado del 

proyecto se debe acomodarlo de acuerdo con 

cada solicitud. 

Informe final revisado y aprobado por cliente para 

finalizar el proyecto y generar cobros. 
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4.2. Matriz de trazabilidad de requisitos 

 

 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de un Restaurante Gourmet de Comida Típica 

Colombiana. 
TC 

 

ESTADO ACTUAL 

ESTADO ABREVIATURA 

Activo AC 

Cancelado CA 

Diferido DI 

Adicionado AD 

Aprobado AP 

 

ATRIBUTO DE REQUISITOS TRAZABILIDAD HACIA: 

CODIGO 
DESCRIPCIO

N 

SUSTENTO 

DE SU 

INCLUSION 

PROPIETARIO FUENTE PRIORIDAD VERSION 
ESTADO 

ACTUAL 

FECHA 

 DE 

CUMPLIMIENTO 

NIVEL 

 DE 

ESTABILIDAD 

 

GRADO  

DE 

COMPLEJIDA

D 

CRITERIO DE 

ACEPTACION 

NECESIDA

DES 

OPORTUN

IDADES, 

METAS Y 

OBJETIVO

S DE 

NEGOCIO

S 

OBJETIVO

S DEL 

PROYECT

O 

ALCANCE 

DEL 

PROYECTO 

DISEÑO DEL 

PRODUCTO 

DESERROLLO 

DEL 

PRODUCTO 

ESTRATEGIA 

DE PRUEBA 

ESCENARIO 

DE PRUEBA 

REQUERIMIENT

OS DE ALTO 

NIVEL 

RE00

1 

Mejora 

de 

procesos  

Solicitado 

por el 

director de 

proyectos 

Director 

del 

proyecto 

Contrat

o  
Muy alto  1.0 Ac - A M 

Aprobació

n del plan 

de 

proyecto 

Mejora

miento 

de la 

empres

a 

Cumpli

r con el 

alcance 

del 

Platos ya 

selecciona

dos para 

los 

clientes 

El director del 

proyecto evalúa 

los procesos 

detalladamente 

Listado de 

los 

procesos 

No aplica No aplica 

Cumplir con 

lo requerido 

del director 

del proyecto 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1 AK AB AB 12-11-2017 Versión Original 

GRADO DE COMPLEJIDAD 

Estado Abreviatura 

Alto A 

Mediano M 

Bajo B 

NIVEL DE ESTABILIDAD 

Estado Abreviatura 

Alto A 

Mediano M 

Bajo B 
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proyect

o 

RE00

2 

Reducció

n de 

costos 

Solicitado 

por el 

director de 

proyectos 

Director 

del 

proyecto 

Contrat

o 
Muy alto 1.1 ac - A A 

Aprobació

n de los 

costos del 

proyecto 

Mejorar 

costos 

en el 

proyect

o para 

la 

implem

entació

n 

Cumpli

r con 

todos 

los 

costos 

necesari

os para 

el 

proyect

o 

Buen 

manejo y 

organizaci

ón de los 

costos 

Reunión con el 

director de 

proyecto para 

definir costos 

Costos 

generales 
No aplica  No aplica 

Estimar 

costos de una 

manera 

adecuada 

para el 

proyecto. 

RE00

3 

Sistema 

de 

seguridad 

Solicitado 

por el 

director de 

proyectos 

Director 

del 

proyecto 

Contrat

o 
Medio  1.2 ac - M M 

Aprobació

n de un 

buen 

sistema de 

seguridad 

para el 

restaurante 

Implem

entar un 

buen 

sistema 

de 

segurid

ad para 

los 

clientes 

Validar 

costos 

para el 

sistema 

de 

segurid

ad 

Organizaci

ón con el 

sistema de 

seguridad 

Ofertas de 

empresas que 

presten el 

servicio de 

seguridad para 

optar por la 

mejor 

Lista de 

empresas 

prestadora

s del 

servicio 

No aplica  No aplica 

Cumplir con 

lo requerido 

por el 

proyecto. 

RE00

4 

Definir 

los 

indicador

es que se 

utilizaran 

en la 

creación 

del 

restauran

te 

Solicitado 

por el 

director de 

proyectos 

Director 

del 

proyecto 

Contrat

o 
Muy alto  1.3 AC - A A 

aprobació

n de los 

indicadore

s para el 

plan del 

proyecto 

generar 

buenos 

indicad

ores 

para 

obtener 

un buen 

proyect

o del 

restaura

nte 

cumplir 

con 

todos 

los 

indicad

ores al 

pie de 

la letra 

para 

tener 

éxito en 

el 

proyect

o 

indicadore

s s para 

generar la 

instalación 

del 

restaurante 

el director del 

proyecto 

complementa 

los indicadores 

a cumplir de 

proyecto 

lista de los 

indicadore

s positivos 

y 

negativos 

para el 

proyecto 

no aplica no aplica 

cumplir con 

lo propuesto 

en el 

proyecto 

paso a paso 

los 

indicadores  

RE00

5 

Prueba 

de los 

platos del 

restauran

te e 

impleme

ntación 

de ellos. 

Solicitado 

por el 

director de 

proyecto 

Director 

del 

proyecto 

Contrat

o 
Muy alto  1.4 AC - A A 

aprobació

n de los 

platos del 

restaurante 

satisfac

ción al 

cliente 

con los 

mejores 

platos 

en el 

restaura

nte 

Organiz

ar los 

platos 

que se 

van a 

implem

entar en 

el 

restaura

nte de 

acuerdo 

a lo 

escogid

o en la 

prueba. 

implement

ar 

decoración 

y 

emplatado  

listado de los 

platos que se 

van a ofertar en 

el restaurante 

carta 

generada 

con los 

platos 

finales  

no aplica no aplica 

cumplir por 

lo requerido 

de los 

clientes 

visitantes del 

restaurante 

RE00

6 

Un local 

altamente 

diseñado 

con 

estilos 

moderno

s y 

materiale

s 

reciclable

s para 

una 

mayor 

comodid

Solicitado 

por el 

director de 

proyecto 

Director 

del 

proyecto 

Contrat

o 
Alto 1.5 AP - A A 

Aprobació

n de la 

localizació

n del 

restaurante 

Dar con 

el lugar 

adecuad

o para 

generar 

buenos 

afluente

s de 

clientes 

Cumpli

r con el 

lugar 

estimad

o en el 

alcance 

del 

proyect

o 

Construcci

ón del 

restaurante  

El director del 

proyecto 

establece lo 

necesario para 

el arriendo del 

local y su 

construcción. 

Reunión 

con todos 

los 

interesante

s del 

proyecto 

para la 

adecuació

n del sitio. 

No aplica No aplica 

Cumplir por 

lo requeriré 

del proyecto 
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ad para 

los 

clientes 

RE00

7 

Un 

espacio 

adecuado 

para las 

mascotas 

“guarderí

a” donde 

tendrán 

lo 

necesario 

para 

esperar a 

sus amos 

mientras 

ellos 

disfrutan 

de un 

delicioso 

plato 

típico 

colombia

no 

Solicitado 

por el 

cliente 

Director 

del 

proyecto 

Contrat

o 
medio 1.6 AC - M M 

Aprobació

n del plan 

del 

proyecto 

Satisfac

ción a 

los 

clientes 

y 

comodi

dad 

para sus 

mascota

s 

Cumpli

r con el 

valor 

agregad

o de un 

espacio 

apto 

para las 

mascota

s de los 

clientes 

Instalación 

de todo lo 

necesario 

para la 

guardería 

canina 

Establecer los 

detalles y los 

implementos 

que se van a 

utilizar en la 

guardería canina  

Reunión 

para 

definir 

todo lo 

que va a 

llevar la 

guardería 

canina 

para las 

mascotas 

de los 

clientes 

No aplica No aplica 

Cumplir con 

los 

requerimient

os del cliente 
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4.3. Acta de cierre de proyecto 

 
 

ACTA DE CIERRE DE PROYECTO O FASE 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

Implementación de un restaurante gourmet de comida típica colombiana para la diversidad culturar en la ciudad de Bogotá en la 

Candelaria 

 

DATOS 

Proyecto Propuesta de un Restaurante Gourmet de Comida Típica Colombiana 

Fecha de preparación 26-03-18 

Cliente Ciudadanos de la ciudad de Bogotá 

Desarrollador encargado Karla Bustamante y Andrea Barreto 
 

Razón de cierre 

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: 
 

Entrega de todos los productos de conformidad con los requerimientos del cliente  
Entrega parcial de productos y cancelación de otros de conformidad con los requerimientos del cliente X 
Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto  

 

Aceptación de los productos o entregables 

A continuación, se establece cuales entregables del proyecto han sido aceptados: 
 

ENTREGABLE ACEPTACIÓN (SI/NO) OBSERVACIONES 

   

 

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. 

• Cierre de todos los procesos de procura y contratación con terceros. 

• Archivo de la documentación del proyecto. 

Firmas de elaboración, revisión y aprobación 
ELABORÓ REVISÓ 

Karla Bustamante  Andrea Barreto  
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ELABORÓ REVISÓ 

Administrador Gerente del proyecto 

4.4. Línea base de alcance con EDT/WBS a quinto nivel de desagregación 
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4.5. Diccionario de la WBS 

                                                            

DICCIONARIO DE LA WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de un Restaurante Gourmet de Comida 

Típica Colombiana. 

 

TC 

 GESTION DE PROYECTOS 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO INICIO 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO Implica las tareas de definición del proyecto, se define 

el alcance y se realiza los procedimientos necesarios a 

nivel administrativo para abrir el proyecto de forma 

oficial dentro de la compañía. 

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Actividades a realizar 

- Reunión con el Sponsor. 

- Elaborar el Project Charter. 

- Revisar el Project Charter. 

ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES Responsable: Gerente del proyecto 

Aprueba: Gerente del proyecto 

FECHAS PROGRAMADAS Inicio: Marzo 03 2017 

Fin: de acuerdo con los inicios del proyecto 

CRITERIOS DE ACEPTACION Stakeholder que acepta: Gerente de proyectos 

Requisitos que deben cumplirse: el equipo del proyecto 

debe tener una copia del Project Charter. 

Forma en que se aceptara: Reunión del equipo del 

proyecto 

SUPUESTOS El Patrocinador brindará la información necesaria para 

elaborar el Project Charter. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Motivo 

0.1 AK AB AB 12-11-2017 Versión Original 
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RIESGOS Que el Project Charter no sea aprobado y no se adecue 

a las necesidades del proyecto. 

 

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS 
Personal: Gerente de proyecto, Equipo del proyecto y 

patrocina 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 GESTION DE PROYECTOS 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 
PLANEACION 

DESCRIPCION DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Se establece las actividades que se llevaran a cabo durante el proyecto y 

el calendario del tiempo que se va a ejecutar, los objetivos planeados y 

los recursos que se disponen para el proyecto tanto humano como 

material. Documento formalmente aprobado que define cómo se va a 

ejecutar, supervisar y controlar un proyecto. Puede ser resumido o 

detallado y estar compuesto por uno o más planes de gestión subsidiarios 

y otros documentos de planificación. Contiene: 

− WBS. 

− Diccionario de la WBS. 

− Presupuesto. 

− Línea Base de Calidad. 

− Plan de Gestión de Calidad. 

− Organización del Proyecto. 

-Plan de Gestión de RR.HH. 

-Plan de Gestión de Comunicaciones. 

-Plan de Respuesta a Riesgos. 

-Plan de Gestión de Adquisiciones. 

DESCRIPCION DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES) 

Actividades a realizar 

− Elaborar el WBS. 

− Elaborar el Diccionario WBS. 

− Elaborar el Presupuesto. 

− Elaborar la Línea Base de Calidad. 

− Elaborar el Plan de Gestión de Calidad. 

− Elaborar la Organización del Proyecto. 

− Elaborar el Plan de Gestión de RR.HH. 

− Elaborar el Plan de Gestión de   Comunicaciones. 
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− Elaborar el Plan de Respuesta a Riesgos. 

− Elaborar el Plan de Adquisiciones  

ASIGNACION DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: Gerente del proyecto y equipo de trabajo 

FECHAS PROGRAMADAS 
Inicio: 23 Marzo 2017 

Fin: de acuerdo con los inicios del proyecto 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Stakeholder que acepta: Gerente del proyecto 

Requisitos que deben cumplirse: generar detalladamente y describir el 

Project chapter generar la información necesaria para el proyecto 

Forma en que se aceptara: Reunión con el equipo del proyecto para la 

planeación. 

SUPUESTOS El proyecto conoce el objetivo del proyecto. 

RIESGOS 

Los riegos que se tienen en cuenta son el cambio de alcance del proyecto 

no se definen claramente los criterios necesarios para generar una buena 

planificación y desarrollo correcto del proyecto. 

Se tienen en cuenta la no identificación de los entregables necesarios para 

la elaboración de los planes del proyecto. 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS 

Personal: gerente del proyecto y el patrocinador del proyecto 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 GESTION DE PROYECTOS 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 
EJECUCCIÓN 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Se controla el cumplimiento de la planificación, se evalúa y realiza 

el seguimiento de los recursos económicos y humanos, se realizan 

los cambios necesarios, se calculas los riesgos.  

Se desarrollan y validan los paquetes de trabajo y sub paquetes, así 

se cumplen los objetivos dentro del proyecto. 

DESCRIPCION DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES) 

Actividades a realizar: elaborar un informe con el avance la 

ejecución del proyecto avanzado. 

ASIGNACION DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: Gerente del proyecto 

Aprueba: Gerente del proyecto 

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio: 07 de abril 2017 

Fin: de acuerdo a la ejecución del proyecto 

Hitos importantes 

- Establecimiento del entorno del trabajo 

- Asignación de tareas y responsabilidades 

- Ejecución de dichas tareas 

- Gestionar el cambio 

CRITERIOS DE ACEPTACION Stakeholder que acepta: Gerente de proyecto 

 

Requisitos que deben cumplirse:  

- Establecimiento del entorno de trabajo. 

- Asignación de las tareas planificadas a los recursos disponibles.  

- Ejecución de las tareas planificadas. 

- Gestión de las peticiones de cambio. 

 

Forma en que se aceptara: 

Reunión del equipo del proyecto para evaluar cada hito y 

actividad. 
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SUPUESTOS 
Se realizará una reunión semanal para evaluar la ejecución de cada 

actividad.  

RIESGOS 
Se tendrán en cuenta los riesgos que tiene cada actividad para 

tener en cuenta en el momento de su desarrollo  

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS Personal: Equipo del proyecto y Gerente de proyecto 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 GESTION DE PROYECTOS 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 
SEGUMIENTO/CONTROL 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

En el seguimiento y control de proyecto se llevarán a cabo para la 

comprobación de la correcta ejecución de las actividades del 

proyecto establecidas en la planificación. Tiene como propósito 

proporcionar un control del progreso del proyecto de manera que se 

tomen las acciones correctivas adecuadas cuando la ejecución del 

proyecto tenga algún inconveniente con la planificación. 

DESCRIPCION DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES) 

Actividades a realizar 

- Asignación detallada de las tareas 

- Comunicación al equipo de proyecto 

- Seguimiento de las actividades o tareas 

- Análisis y registro 

- Petición de cambio de requisitos 

- Análisis de petición de cambios y requisitos 

- Aprobación 

- Finalización de tareas 

- Reuniones de seguimiento  

- Aceptación del proyecto 

ASIGNACION DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: Gerente de proyecto  

Aprueba: equipo del proyecto 

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio: 13 de abril 2017 

Hitos importantes: 

- Asociar Indicadores que reflejen el grado de obtención de 

resultados 

- Evaluar los tiempos y la dificultad de los cambios 

- Establecer una gradualidad en la obtención de los resultados 
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- Definir fuentes de información, herramientas y metodología para 

la definición de indicadores 

- Elaborar plan de seguimiento 

 

CRITERIOS DE ACEPTACION Stakeholder que acepta: Gerente del proyecto  

 
Requisitos que deben cumplirse: Documentar la reunión de 

coordinación, a través de un Acta de Reunión. 

 Forma en que se aceptara: Reunión del equipo de proyecto. 

SUPUESTOS Se realizará una reunión de coordinación a la semana. 

RIESGOS 
Los riesgos a tener en cuenta para el seguimiento y el control 

ampliar a nivel general dicho riesgo de cada actividad. 

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS Personal: Gerente de proyectos 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 GESTION DE PROYECTOS 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 
CIERRE 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Para el cierre del proyecto se realizará una reunión con el equipo del 

proyecto, donde se definen los puntos finales y se presentaran los 

siguientes documentos: 

- Informe del Proyecto. 

- Lecciones Aprendidas del Proyecto. 

- Métricas del Proyecto. 

- Acta de Aceptación del Proyecto. 

- Archivo Final del Proyecto. 

DESCRIPCION DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES) 

Actividades a realizar 

- Elaborar el informe del proyecto. 

- Elaborar las lecciones aprendidas. 

- Elaborar las métricas del proyecto. 

-Elaborar el Acta de aceptación del proyecto. 

- Elaborar el Archivo Final del Proyecto 

ASIGNACION DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: Gerente del proyecto 

Participa: Equipo del proyecto 

Revisa: Gerente del proyecto 

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio: 27 de abril 2017 

Hitos importantes 

- Tener la aceptación final del proyecto. 

- Analizar económicamente el resultado del proyecto. 

- Valorar las tareas realizadas del proyecto. 

- Recopilar la información y experiencia adquirida. 

- Lecciones aprendidas. 
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- Satisfacción de los interesados del proyecto. 

CRITERIOS DE ACEPTACION Stakeholder que acepta: gerente del proyecto 

 
Requisitos que deben cumplirse: Documentar, cada uno 

de los entregables, de forma precisa y clara 

 Forma en que se aceptara: reunión con el equipo del proyecto. 

RIESGOS 
Los riesgos se pueden presentar si el proyecto no finaliza algo 

proceso pendiente. 

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS Personal: gerente del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
Propuesta “Restaurante Gourmet Tú Casa” 

 
 

 

  

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 ESTUDIOS 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 
MERCADO 

DESCRIPCION DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Se realiza la investigación del mercado del proyecto los aspectos y la 

comercialización, los aspectos económicos y el flujo de caja del 

proyecto. 

DESCRIPCION DEL TRABAJO A 

REALIZAR (ACTIVIDADES) 

Actividades a realizar 

- Generar el estudio de mercado  

- Realizar encuestas para validar el producto a ofertar 

- Calcular y graficar el resultado de las encuestas  

- Conclusiones de acuerdo al requerimiento de los clientes. 

ASIGNACION DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: equipo del proyecto 

Participa: encargados de generar el estudio de mercado. 

Apoya: equipo del proyecto 

Revisa: gerente del proyecto 

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio: 29 de abril de 2017 

Fin 06 de mayo 2017 

Hitos importantes 

- Determinar el comportamiento histórico de la oferta.  

- Determinar el comportamiento actual de la oferta; número de 

competidores, identificación de productores, ubicación geográfica, 

capacidad instalada, volumen de productos ofrecidos, calidad de los 

productos ofrecidos, precios, servicios especiales, costos de producción, 

números de trabajadores, planes de expansión. 

- Determinar el comportamiento futuro de la oferta. 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Stakeholder que acepta: gerente del proyecto  

Requisitos que deben cumplirse: estudio de factibilidad  

Forma en que se aceptara: muestreo y graficación de las encuestas. 
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RIESGOS 
Los riesgos que se pueden presentar con el estudio de mercado sería el 

cambio del producto que se está ofertando. 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS 

Personal 

Materiales o consumibles:  

- Hojas de encuestas 

- lapiceros 

Equipos o Maquinas: 

- Equipos de computo 

- Impresoras 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 ESTUDIOS  

OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO TECNICO 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO 

El estudio técnico determina el tamaño del proyecto, la 

localización, identifica los equipos, la maquinaria, las 

materias primas y las instalaciones necesarias para el 

proyecto, los costos de inversión y de operación 

requeridos, así como el capital de trabajo que se necesita. 

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Actividades a realizar 

- Determinación de la localización  

- Costo de suministros e insumos 

- Determinación de la organización humana y jurídica 

- Validación de costos de inversión 

ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES 
Responsable: Gerente del proyecto 

Aprueba: Gerente del proyecto 

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio: 07 de mayo 2017 

Hitos importantes 

- Validación de lugar donde va a ser localizado el 

proyecto. 

- Costo de los equipos del proyecto 

- Organización de suministros e insumos. 

CRITERIOS DE ACEPTACION Stakeholder que acepta: Gerente del proyecto 

 
Requisitos que deben cumplirse: Estudio técnico del 

proyecto 

 
Forma en que se aceptara: reunión con el equipo del 

proyecto. 

SUPUESTOS 
Los costos de los suministros e insumos son los 

presupuestados en el proyecto. 

RIESGOS 
Sobrepasar costo de lo presupuestado para los insumos 

o maquinaria. 
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RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS 

 

Personal: gerente del proyecto 

Materiales o consumibles: presupuestadas por el 

proyecto  

Equipos o Maquinas: presupuestadas por el proyecto 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 ESTUDIOS 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO FINANCIERO 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO 

Estudio donde se determina la rentabilidad del 

proyecto, generando un análisis de inversión inicia, 

unos beneficios y costos de ejecución del proyecto. 

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Actividades a realizar 

- Estimación de Costos de inversión del proyecto  

- Definición de Costos de operación y mantenimiento del 

proyecto  

- Flujo de caja del proyecto 

- Determinación del costo de capital, fuentes de 

financiación y uso de fondos  

- Evaluación Financiera del proyecto (indicadores de 

rentabilidad o de beneficio-costo o de análisis de valor o 

de opciones reales) 

ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES 

Responsable: Contador del proyecto 

Participa: gerente del proyecto 

Aprueba: Contador  

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio: 13 de mayo 2017 

Hitos importantes 

- Flujo de caja 

- Activos fijos 

- Financiamiento 

- Presupuesto 

- costos 

CRITERIOS DE ACEPTACION Stakeholder que acepta: Financiero 

 
Requisitos que deben cumplirse:  

Calculo de cada uno de los hitos del proyecto financiero 
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Forma en que se aceptara: por medio de tablas de cálculo 

presentadas al gerente de proyecto 

RIESGOS 
Riesgo al pago de los intereses y la amortización de las 

deudas, obligaciones financieras fijas. 

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS Personal: financiero  
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 ESTUDIOS 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO AMBIENTAL 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 Se describen y analiza el proyecto, previene los efectos 

ambientales generados y se evalúan para saber sobre que 

se va a tener efectos ambientales. 

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Actividades a realizar 

- Descripción y categorización de impactos ambientales  

- Calculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM  

- Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES 

Responsable: Gerente del proyecto 

Participa: equipo del proyecto 

Aprueba: ingeniero ambiental 

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio: 20 de mayo 2017 

Hitos importantes 

-Análisis del estudio ambiental 

CRITERIOS DE ACEPTACION Stakeholder que acepta: ambientalista 

 

Requisitos que deben cumplirse 

-Cumplimiento de la normatividad legalmente vigente 

ambiental. 

 
Forma en que se aceptara: a través de certificación 

ambiental. 

RIESGOS 
Validar todas las negativas ambientales que puedan 

presentarse en el proyecto. 

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS Personal: equipo del proyecto 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 ESTUDIOS 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO SOCIAL 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO 

Se identifican los beneficiaros del proyecto, las 

características socioeconómicas de la localización 

donde se desarrollará el proyecto, beneficios de la 

comunidad, empleos e impactos que se generan en el 

proyecto. 

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Actividades a realizar 

- Atención a los Grupos Humanos más Vulnerables 

- Grado de Satisfacción de las Necesidades Humanas y 

de la Sociedad 

- Impactos sociales 

ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES 

Responsable: gerente del proyecto 

Participa: equipo del proyecto 

Aprueba: gerente del proyecto  

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio: 27 de mayo 2017 

Hitos importantes 

-Impacto social en la comunidad 

CRITERIOS DE ACEPTACION Stakeholder que acepta: gerente del proyecto 

 
Requisitos que deben cumplirse: validación con la 

comunidad 

 
Forma en que se aceptara: se aceptara a través de una 

autorización por la comunidad. 

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS 
Personal: ambientalistas 

Materiales o consumibles: normatividad 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 MODELO DE NEGOCIO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO SEGMENTRO DE MERCADO 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO 

El segmento de mercado divide en grupos con 

características y necesidades semejantes para poder 

ofrecer una oferta diferenciada y adaptada a cada uno 

de los objetivos. Esto permite optimizar recursos. 

 

Actividades a realizar 

- Identificar la segmentación del mercado 

- Desarrollo de las actividades 

- Evaluación de cada segmento 

- Selección de segmento 

- Identificación de los segmentos de mercados 

escogidos. 

ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES 
Responsable: Gerente de proyectos 

Apoya: financiero 

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio: 12 de junio  

Hitos importantes 

Seleccionar los mercados 

Desarrollar estrategia comercial  

Incrementar la fidelidad 

CRITERIOS DE ACEPTACION Stakeholder que acepta: Gerente de proyecto 

 Requisitos que deben cumplirse: estudios de mercadeo  

 
Forma en que se aceptara: reunión entre el gerente y el 

financiero 

RIESGOS Apostarle al mercado. 

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS 
Personal: financiero  

Equipos o Maquinas: computador 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 MODELO DE NEGOCIO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO PROPUESTA DE VALOR 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO 

La propuesta de valor es el producto del proceso de 

planeamiento de la investigación, la idea de la 

investigación pretende realizar metodologías y recursos 

necesarios. 

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Actividades a realizar 

Identificar la ubicación estratégica 

Buscar los proveedores de comida gourmet 

Desarrollar el menú Gourmet 

Publicidad 

Promociones 

Encuestas de satisfacción  

ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES 
Responsable: gerente de proyecto 

Apoya: Equipo del proyecto 

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio: 19 de Junio  

Hitos importantes 

- Identificar los puntos claves de la propuesta de valor 

para el cliente. 

- Transmitir el valor del producto o el servicio a los 

clientes 

- Diferencia de la propuesta de negocio de la 

competencia. 

CRITERIOS DE ACEPTACION Stakeholder que acepta: gerente de proyecto 

 

Requisitos que deben cumplirse: cumplir con las 

actividades para generar esa propuesta de valor válida 

para el restaurante 
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Forma en que se aceptara: a través de actas o informes 

que den a conocer lo que se ha realizado de propuestas 

ya desarrolladas. 

RIESGOS 
Se generar riesgos a medida que no se cumplas las 

propuestas planeadas. 

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS 
Personal: equipo de proyectos 

Equipos o Maquinas: equipos de computo 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 MODELO DE NEGOCIO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO FLUJO DE CAJA 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO 

Es la diferencia entre los pagos y cobros en un 

determinado periodo de tiempo (día, semana, mes, etc.), 

lo cual suele diferir de los gastos e ingresos del proyecto. 

 

Actividades a realizar 

- Ingresos afectos a impuestos 

- Egresos afectos a impuestos 

- Gastos 

- Utilidad 

- Impuestos  

ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES 
Responsable: gerente del proyecto 

Participa: área financiera 

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio: 23 de junio  

Fin: terminado los costos del proyecto 

Hitos importantes 

- Toda facturación de los proveedores llevara un plazo 

de pago, 

- Ajustar los pagos al proyecto para que se puedan pagar 

durante la ejecución del proyecto 

- Financiación externa al proyecto 

CRITERIOS DE ACEPTACION Stakeholder que acepta: Gerente del proyecto 

 

Requisitos que deben cumplirse:  

- Flujo de caja del proyecto 

- Flujo de caja de los inversionistas 

- Flujo de financiación 

 
Forma en que se aceptara: a través de datos registrados 

en un Excel con un balance general. 

RIESGOS 
- Riesgo operativo 

- Ingresos y egresos del proyecto 
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RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS 

 

Personal: equipo del proyecto y gerente. 

Materiales o consumibles: datos de la empresa. 

Equipos o Maquinas: equipos de computo 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 MODELO DE NEGOCIO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO RECURSOS CLAVES 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO 
Activos de la empresa más importantes para que 

nuestro modelo de negocio o proyecto se haga realidad. 

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Actividades a realizar 

- Recursos físicos 

- Recursos humanos 

- Recursos financieros. 

ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES Responsable: Gerente del proyecto 

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio: 27 de junio  

Fin: finalizado el proyecto ya que se están cambiando 

constantemente. 

Hitos importantes 

El dinero y finanzas: ahorro, crédito. 

Recursos físicos 

Propiedad intelectual  

Recursos humanos 

CRITERIOS DE ACEPTACION Stakeholder que acepta: gerente de proyecto 

 

Requisitos que deben cumplirse 

-Generar un balance de los recursos que se tienen en el 

proyecto para generar una organización. 

 
Forma en que se aceptara: se presentara de forma física 

en un informe de todos los recursos claves del proyecto 

RIESGOS La no identificación de clientes y recursos claves 

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS 
Personal: equipo del proyecto 

Equipos o Maquinas: equipos de computo 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 MODELO DE NEGOCIO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO DEFINICION DE ACTIVIDADES 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO 
Se definen y toman como punto de referencia las 

actividades claves que se van a realizar en el proyecto. 

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Actividades a realizar 

-Estructurar los paquetes de trabajo 

-Establecer una secuencia de las actividades 

-Estimar recursos 

- Estimar la duración de las actividades 

- Desarrollar el cronograma 

- Controlar el cronograma 

ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES 

Responsable: gerente de proyecto 

Participa: equipo del proyecto  

Inicio: Julio 01 

FECHAS PROGRAMADAS 

Fin: finalizado el proyecto 

Hitos importantes 

- Listar las actividades claves 

- reporta cada una de las actividades 

Stakeholder que acepta: Gerente de proyecto 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Requisitos que deben cumplirse: Informes con todas las 

actividades realizadas en el proyecto. 

Forma en que se aceptara: 

Se presentará de manera física en informes. 

Tiempo con las actividades exceso. 

RIESGOS 
Clima o incumplimiento con el tiempo de las 

actividades 

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS 
Personal: Equipo del proyecto  

Materiales o consumibles: computadores 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 MODELO DE NEGOCIO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO ESTRUCTURA DE COSTOS 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO Se generar los costos totales de la empresa o proyecto. 

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Actividades a realizar: 

- Costos fijos 

- Costos variables 

ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES 
Responsable: Financiero  

Participa: gerente del proyecto 

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio: mes de Julio 

Fin: se finaliza cuando se estimen todos los costos del 

proyecto 

Hitos importantes 

- Costos de producción o comercialización  

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Stakeholder que acepta: gerente de proyecto 

Requisitos que deben cumplirse: 

Tener claro los costos fijos y variables para poder 

realizar el cálculo adecuado. 

Forma en que se aceptara:  

Mediante tablas y gráficos con todos los costos. 

RIESGOS Alzas en los precios. 

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS 

Personal: gerente de proyecto y financiero 

Materiales o consumibles: equipos de cómputo y 

balances del proyecto 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 MODELO DE NEGOCIO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO CANALES DE COMUNICACION 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO 

Comunicaciones que se generan entre los interesados 

del proyecto para llegar a un acuerdo común para la 

ganancia de todos. 

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Actividades a realizar: 

- Mantener informados a los interesados del proyecto  

- Dar a conocer los beneficios del proyecto 

- Generar compromiso y participación dentro del 

proyecto 

- Conocer las expectativas reales por parte de los 

grupos involucrados 

ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES 

Responsable: Gerente de proyecto 

Participa: Interesados del proyecto  

Apoya: Equipo del proyecto 

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio: mediados del mes de julio 

Fin: no se tiene un fin ya que se genera una 

comunicación constante. 

Hitos importantes: 

- Definir objetivos 

- Fijación de presupuestos 

- Canales de comunicación  

- Plan de acción 

- Evaluación de resultados 

CRITERIOS DE ACEPTACION Stakeholder que acepta: Gerente de proyecto 

 

Requisitos que deben cumplirse:  

Información clave y certera con los canales de 

comunicación del proyecto  

 Forma en que se aceptara:  
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Mediante actas donde queden registrados los canales de 

comunicación que se van a tener. 

RIESGOS Malas relación de comunicación 

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS Personal: equipo del proyecto 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 PLAN DE NEGOCIO  

OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO MERCADOS 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO Se valida la viabilidad del proyecto.  

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Actividades a realizar 

- Población  

- Dimensionamiento demanda  

- Dimensionamiento oferta  

- competencia - Precios  

- Punto equilibrio oferta – demanda 

ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES Responsable: Gerente del proyecto 

Participa: equipo del proyecto 

Aprueba: gerente del proyecto 

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio: 03 de junio 2017 

Hitos importantes 

Determinar el comportamiento histórico de la oferta.  

Determinar el comportamiento actual de la oferta; 

número de competidores, identificación de productores, 

ubicación geográfica, capacidad instalada, volumen de 

productos ofrecidos, calidad de los productos ofrecidos, 

precios, servicios especiales, costos de producción, 

números de trabajadores, planes de expansión. 

Determinar el comportamiento futuro de la oferta. 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Stakeholder que acepta: gerente del proyecto 

Requisitos que deben cumplirse:  estudio de 

factibilidad 

Forma en que se aceptara: en físico el estudio de 

factibilidad. 

RIESGOS Aumento del PIB 

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS 
Personal: financiero 

Equipos o Maquinas: Computador  
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 PLAN DE NEGOCIO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO OPERACIONES 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO 

Son los aspectos técnicos y organizativos que 

conciernen a la elaboración de los productos o a la 

prestación de los servicios. 

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Actividades a realizar 

- Características técnicas 

- Comparación producto y servicio 

- Organización de los productos y servicios 

- Aspectos legales de los productos 

- Diseño del producto 

ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES 
Responsable: gerente del proyecto 

Participa: equipo del proyecto 

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio: en el mes de agosto 

Hitos importantes 

- Materia prima y productos utilizados 

- Calidad 

- Planes de producción y comerciales 

- Proveedores 

- Almacenamiento  

- Ciclo de venta  

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Stakeholder que acepta: gerente de proyecto 

Requisitos que deben cumplirse: plan de operaciones 

del proyecto 

Forma en que se aceptara: formato diligenciado del 

plan de operaciones 

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS 
Personal: equipo del proyecto, Materiales: Equipos de 

cómputo. 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 PLAN DE NEGOCIO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO FINANZAS 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO 

Es la viabilidad económica y financiera, a corto y medio-

largo plazo, de un proyecto, se validan las expectativas 

de rentabilidad y liquidez y así se podrán tomar las 

decisiones adecuadas y efectivas para que el proyecto 

sea sostenible. 

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Actividades a realizar 

Generación del presupuesto del proyecto 

Supervisar las actividades contables  

Realizar los pagos requeridos por el proyecto 

Chequeo del presupuesto actual del proyecto. 

Registrar información: 

Herramienta para la toma de decisiones. 

Contabilidad 

Análisis financiero 

ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES 

Responsable: Contador 

Participa: gerente de proyectos 

Revisa : Contador 

Hitos importantes 

Presupuesto del proyecto  

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Stakeholder que acepta: Contador 

Requisitos que deben cumplirse:  

Forma en que se aceptara: en un acta de aprobación de 

todo el presupuesto del proyecto 

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS Personal: Gerente del proyecto 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 PLAN DE NEGOCIO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO ORGANIZACIÓN LEGAL 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO 
Son los requerimientos que establece la ley para poder 

llevar a cabo el proyecto. 

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Actividades a realizar 

Tramites a realizar  

Organismo que lo conforman 

Creación de la empresa 

Requisitos necesarios 

Documentación 

ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES Responsable: gerente del proyecto 

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio: se inician la organización legal tan pronto se 

crea la empresa 

Hitos importantes 

- Trámites legales 

- Formación jurídica 

- Organización de los recursos humanos 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Stakeholder que acepta: gerente del proyecto  

Requisitos que deben cumplirse 

Documentos actualizados para realizar la inscripción de 

la organización 

 Forma en que se aceptara: físico  

RIESGOS El no registro a tiempo de la organización 

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS 
Personal: gerente del proyecto 

Materiales o consumibles: equipo de computo 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 PERMISOS Y CONTRATACION DEL SERVICIO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO REQUISITOS DE OPERACION 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO 
En los requisitos de operación se deben investigar todas 

las leyes que intervienen para los requisitos de operación 

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Actividades a realizar 

Mercado: Legislación sanitaria, Contratos con 

proveedores y clientes, Transporte del producto. 

Localización: Títulos de los bienes raíces, 

Contaminación ambiental, Apoyos fiscales, POT, 

Trámites diversos. 

Estudio técnico: Transferencia de tecnología, Marcas y 

patentes, Aranceles y permisos. 

Administración y organización: Contratación de 

personal, Régimen prestaciones, Seguridad social, 

seguridad industrial. 

Aspectos Financieros y contables: Régimen tributario, 

Normas contables, Impuestos y contribuciones. 

(Requisitoas de operacion, 2018) 

ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES Responsable: Gerente del proyecto 

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio: el inicio se genera de acuerdo a la solicitud del 

cliente 

Hitos importantes: 

Se debe revisar la normatividad legalmente vigente que 

se debe seguir para poder operar ya que son obligatorias 

de cumplimiento. 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Stakeholder que acepta: Gerente del proyecto 

Requisitos que deben cumplirse:Documentación al día 

Forma en que se aceptara: Físico 

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS Personal: Gerente de proyecto 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 PERMISOS Y CONTRATACION DEL SERVICIO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO PERMISOS  

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO 

Implica la tramitación y obtención de diversos permisos 

de carácter administrativo, ambiental y técnico, estos 

permisos son requisitos en las diversas etapas de los 

proyectos, desde la planificación del proyecto, durante 

su construcción hasta la finalización del proyecto. 

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Actividades a realizar 

- Validar el nombre del lugar 

- tipo de persona natural o jurídica 

- consultar si la marca está disponible 

- inscripción en el RUT 

- Pagos Sayco y Acinpro 

- Uso de manipulación de alimentos. 

ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES Responsable: Gerente del proyecto 

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio: se realiza antes de crear la empresa 

Hitos importantes 

- Tener la documentación adecuada. 

- Realizar el trámite de los permisos. 

CRITERIOS DE ACEPTACION Stakeholder que acepta: gerente de proyectos 

 
Requisitos que deben cumplirse:  

Datos correctos y validación de la documentación 

 Forma en que se aceptara: Físico 

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS 
Personal: gerente de proyecto y equipo de trabajo. 

Materiales o consumibles: Documentación 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 PERMISOS Y CONTRATACION DEL SERVICIO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO LOCAL 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO 

Lugar adecuado para implementar el restaurante de 

comida típica Colombiana Gourmet que cuente con 

buen aire y un lugar estratégico. 

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Actividades a realizar 

-Cotizar el local 

-Validar el sitio estratégico 

- verificar contratos de arrendamiento  

ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES 
Responsable: Gerente del proyecto 

Participa: Administrador 

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio: se inicia cuando los documentos estén al día  

Fin: Finalizada la construcción  

Hitos importantes 

- Ubicación 

-  Altura, anchura y ubicación del local 

- normatividad legalmente vigente 

- localización de competencia. 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Stakeholder que acepta: gerente del proyecto 

Requisitos que deben cumplirse:  

- Lugar adecuado para el restaurante 

Forma en que se aceptara: física 

RIESGOS Altos costos 

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS 

Personal 

Equipo del proyecto  

Materiales o consumibles: documentación de lugar. 

Equipos o Maquinas: maquinaria necesaria para la 

adecuación del local. 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 PERMISOS Y CONTRATACION DEL SERVICIO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO INCRIPCION DEL NOMBRE 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO 

La inscripción de una Sociedad, en el Registro 

Mercantil, produce su plena capacidad jurídica. En el 

caso del empresario individual, la inscripción es 

voluntaria. 

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Actividades a realizar: 

Reservar el nombre 

Tipo de sociedad comercial 

Requisitos adicionales 

ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES Responsable: Gerente del proyecto  

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio: tener el proyecto ya finalizado para ejecutarlo 

Hitos importantes: 

Marca registrada 

Nombre comercial 

Razón social 

Nombre de dominio  

CRITERIOS DE ACEPTACION Stakeholder que acepta: Gerente del proyecto 

 
Requisitos que deben cumplirse: Documentación al día 

para generar la inscripción del nombre del restaurante. 

 Forma en que se aceptara: física 

RIESGOS 
El riesgo de que los documentos a entregar no estén 

actualizados y completos. 

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS Personal: Gerente del proyecto y administrador 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 PERMISOS Y CONTRATACION DEL SERVICIO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO PROVEEDORES 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO 

El proveedor abastece con artículos o insumos, los 

cuales se transforman en un producto para así poder 

venderlo. 

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Actividades a realizar 

Abastecimiento 

Producción 

Distribución 

ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES Responsable: Equipo del proyecto 

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio: ejecución del proyecto  

Fin: finalización del restaurante 

Hitos importantes 

Coordinación con los proveedores 

Evaluación a los proveedores 

CRITERIOS DE ACEPTACION Stakeholder que acepta: gerente de proyecto  

 
Requisitos que deben cumplirse: Actas de proveedores 

al día. 

 
Forma en que se aceptara: Física y por correo 

electrónico 

RIESGOS La no llegada a tiempo con los productos 

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS Personal: gerente del proyecto y administrador 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO  

 PERMISOS Y CONTRATACION DEL SERVICIO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO CARACTERTISTICAS DEL RESTAURANTE 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO 

Se validan las características generales del proyecto 

que se van a tener en cuenta para su construcción y 

puesta en marcha. 

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Actividades a realizar 

Adecuación de restaurante 

Validación de espacios 

Iluminación 

Distribución de los elementos 

ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES Responsable: Administrador  

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio: principio del proyecto 

Fin: 3 meses  

Hitos importantes 

Identidad  

Capacitación 

Calidad 

Rentabilidad 

Experiencia y servicio 

CRITERIOS DE ACEPTACION Stakeholder que acepta: gerente del proyecto 

 
Requisitos que deben cumplirse:  

Calidad de los implementos de trabajo 

 Forma en que se aceptara: física y visual 

RIESGOS 
Los riesgos a tener en cuenta se centran principalmente 

en los tiempos de entrega 

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS 

Personal: equipo del proyecto 

Materiales o consumibles: general para restaurantes 

Equipos o Maquinas: equipos para construcción  
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 PERMISOS Y CONTRATACION DEL SERVICIO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO OBJETIVO 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO 
El objetivo a donde quiero llegar con el proyecto, a que 

clientes voy a impactar con el Restaurante. 

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Actividades a realizar 

Buena actitud 

Marcar las metas 

Tener disciplina 

No rendirse ante cualquier obstáculo 

ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES Responsable: Equipo del proyecto 

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio: principio del proyecto 

Fin: actualizándose constantemente  

Hitos importantes 

Tener fijas las fechas 

Formular bien los objetivos  

Evaluarlos y generar informe 

CRITERIOS DE ACEPTACION Stakeholder que acepta: gerente del proyecto 

 

Requisitos que deben cumplirse:  

Cumplimiento de todos y cada uno de los objetivos que 

se mencionan en el proyecto. 

 Forma en que se aceptara: física 

RIESGOS 
El riesgo que se genera del no cumplimiento de los 

objetivos  

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS Personal: equipo de trabajo y gerente del proyecto 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 PERMISOS Y CONTRATACION DEL SERVICIO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO REGISTRO COMERCIAL 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO 
Permite a todos los empresarios ejercer cualquier 

actividad comercial y así acreditar su calidad. 

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Actividades a realizar 

Diligenciar formatos para generar el registro comercial 

ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES Responsable: Gerente del proyecto 

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio:  inicio del proyecto 

Hitos importantes 

Documentos al día para realizar todo el proceso de 

registro. 

CRITERIOS DE ACEPTACION Stakeholder que acepta: gerente del proyecto 

 
Requisitos que deben cumplirse 

Pago del registro 

 Forma en que se aceptara: Físico 

RIESGOS Documentación desactualizada  

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS Personal: administrador  
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 PERMISOS Y CONTRATACION DEL SERVICIO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO SISTEMA CONTABLE 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO 

El sistema contable es un software que da información 

de operaciones, reportes, libros de cálculos y así poder 

tomar decisiones financieras. 

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Actividades a realizar 

Ingreso de datos contables 

Validación de costos 

Actualización de registros contables 

Reportes  

ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES Responsable: Financiero 

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio: Ejecución del proyecto 

Hitos importantes 

Multiusuarios 

Económico  

Seguridad 

Informes 

CRITERIOS DE ACEPTACION Stakeholder que acepta: Gerente del proyecto 

 
Requisitos que deben cumplirse:  

Software Legal 

 Forma en que se aceptara: digital  

RIESGOS Riesgos que el software no tenga la licencia correcta 

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS Personal: área financiera  
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 IMPLEMENTACION DEL PROYECTO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO DEFINIR EL EQUIPO DEL PROYECTO 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO 
Grupo de personas que trabajan en equipo para lograr 

metas y objetivos dentro de un proyecto 

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Actividades a realizar 

Coordinar las tareas programadas 

Realizar seguimiento a las tareas 

Evaluar  

ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES Responsable: Gerente de proyecto 

 

Hitos importantes 

• Claridad de objetivos 

• Claridad de los roles 

• Procedimientos definidos 

• Buena comunicación 

• Confianza y responsabilidad 

• Participación de todos 

CRITERIOS DE ACEPTACION Stakeholder que acepta: gerente del proyecto 

 
Requisitos que deben cumplirse:  

Trabajo en equipo para lograr las metas  

 Forma en que se aceptara: física y verbal 

RIESGOS Conflictos en el grupo de trabajo 

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS Personal: equipo del proyecto 

 

 

http://www.uv-mdap.com/blog/cuales-son-las-caracteristicas-principales-de-un-equipo-de-trabajo/#claridad_de_objetivos
http://www.uv-mdap.com/blog/cuales-son-las-caracteristicas-principales-de-un-equipo-de-trabajo/#claridad_de_los_roles
http://www.uv-mdap.com/blog/cuales-son-las-caracteristicas-principales-de-un-equipo-de-trabajo/#procedimientos_definidos
http://www.uv-mdap.com/blog/cuales-son-las-caracteristicas-principales-de-un-equipo-de-trabajo/#buena_comunicacion
http://www.uv-mdap.com/blog/cuales-son-las-caracteristicas-principales-de-un-equipo-de-trabajo/#confianza_y_responsabilidad
http://www.uv-mdap.com/blog/cuales-son-las-caracteristicas-principales-de-un-equipo-de-trabajo/#participacion_de_todos
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 IMPLEMENTACION DEL PROYECTO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO COMPRAS 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO 
Adquisiciones que se adquieren para desarrollo de los 

objetivos. 

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Actividades a realizar 

Selección de proveedores 

Validar presupuesto 

ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES Responsable: administrador 

 

Hitos importantes 

Validar presupuesto 

Evaluar alterativa para generar la compra  

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Stakeholder que acepta: gerente del proyecto 

Requisitos que deben cumplirse:  presupuesto 

Forma en que se aceptara: Físico 

RIESGOS Alto precio de los productos 

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS Personal: gerente del proyecto 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 IMPLEMENTACION DEL PROYECTO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO MENU 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO 
Platos de comida para ofrecer a los clientes finales en 

un restaurante 

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Actividades a realizar 

Conocimiento de los productos que se van a ofertar 

para realizar el menú. 

ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES Responsable: administrador 

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio: en la ejecución del restaurante 

Hitos importantes 

Conocimiento de alimentación sana 

Referencias alimentarias y de los alimentos disponible 

en la región 

Sentido de los sabores 

Capacitación en técnicas y equipos de preparación de 

alimentos 

Cocimiento del control y costos de los alimentos 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Stakeholder que acepta: administrador 

Requisitos que deben cumplirse 

Menú legible , corto y muy bien especificado para los 

clientes  

Forma en que se aceptara: Físico 

RIESGOS Menú extenso 

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS Personal: equipo del proyecto 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 IMPLEMENTACION DEL PROYECTO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO DECORACION DEL LOCAL 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO Adecuación de lugar para atención a los clientes  

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Actividades a realizar 

Fachada visible 

Pintura de las paredes 

Adecuación de los baños 

Temática del restaurante 

ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES Responsable: administrador  

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio: ejecución del proyecto 

Fin: finalizada la decoración 

Hitos importantes 

Definición de colores y elementos para adecuarlos en el 

restaurante 

CRITERIOS DE ACEPTACION Stakeholder que acepta: gerente del proyecto  

 
Requisitos que deben cumplirse:  

Materiales de alta calidad 

 Forma en que se aceptara: Física y visualmente  

RIESGOS Materiales no aptos para la decoración del restaurante 

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS 

Personal: área encargada de adecuación de locales 

Materiales o consumibles: adecuación del restaurante 

Equipos o Maquinas 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 IMPLEMENTACION DEL PROYECTO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO 
DESARROLLO DEL PLAN DE 

COMUNICACIONES 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO 

Comunicaciones que recogen las políticas estrategias, 

recursos, objetivos y acciones de comunicación, tanto 

internas como externas, que se propone realizar una 

organización.  

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Actividades a realizar 

Definir objetivos  

Estrategias de comunicación 

ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES Responsable: Equipo del proyecto 

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio: iniciando el proyecto 

Fin: sin fecha de finalización  

Hitos importantes 

Analizar el entorno  

Objetivos 

Estrategias 

Acciones 

Presupuesto 

Control y evaluación 

CRITERIOS DE ACEPTACION Stakeholder que acepta: gerente del proyecto 

 

Requisitos que deben cumplirse 

Ejecutar un buen plan de comunicaciones con los 

interesados del proyecto 

 Forma en que se aceptara: Físico 

RIESGOS Malas comunicaciones con los interesados  

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS Personal: administrador  
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 CIERRE 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO ACTA DE APROBACION 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO 
Se genera cuando se termina una reunión o un proyecto 

ya ejecutado al % todos sus ítems. 

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Actividades a realizar 

Validar las actividades a tratar y agregar al acta para las 

reuniones o finalización del proyecto. 

ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES Responsable: equipo del proyecto 

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio: iniciando proyecto 

Fin : finalizada la última reunión del proyecto  

Hitos importantes 

Listado de actividades ya desarrolladas en el proyecto y 

control y seguimiento  

CRITERIOS DE ACEPTACION Stakeholder que acepta: gerente del proyecto 

 
Requisitos que deben cumplirse 

Cumplimiento de los puntos clave del acta 

 Forma en que se aceptara: Físico  

RIESGOS Mala redacción  

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS Personal: equipo del proyecto 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 CIERRE 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO PAGO DE CONTRATO 

DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO 
Pago de las obligaciones generadas en el contrato y 

pactadas 

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Actividades a realizar 

Se realiza la organización de los documentos y 

facturación para el pago del contrato. 

ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES Responsable: Gerente del proyecto 

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio: Planificación del proyecto 

Fin : Cierre del proyecto 

Hitos importantes 

Documentación actualizada y facturación detallada 

CRITERIOS DE ACEPTACION Stakeholder que acepta: gerente del proyecto 

 
Requisitos que deben cumplirse 

Actividades del proyecto al 100% 

 Forma en que se aceptara: Físico 

RIESGOS La no ejecución de las actividades tenerlas incompletas 

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS Personal: gerente del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 



160 
Propuesta “Restaurante Gourmet Tú Casa” 

 
 

               FRGT007- Versión 1.0  

5. Plan de gestión del cronograma 

 

A continuación se verá reflejado el plan de gestión del cronograma el cual incluye el 

listado de actividades con estimación de duraciones, línea base tiempo, diagrama de red, 

cronograma y nivelación de recursos y uso de recursos. En estos documentos se detalla la 

manera  en que se define como se van a informar las eventualidades relacionadas con el 

cronograma y así mismo como se evaluaran.  

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

distribución PERT beta-normal 

 

En el siguiente formato se encuentra la lista de 224 actividades contempladas para llevar a cabo 

el proyecto con la respectiva duración estimada, el cálculo de la desviación estándar, la reserva de tiempo 

en las actividades más críticas y la duración estimada total. 

 

LISTADO DE ACTIVIDADES 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de un Restaurante Gourmet de 

Comida Típica Colombiana. 

 

TC 

LISTA DE ACTIVIDADES CON ESTIMACIÓN DE DURACIONES  

ODUCTO, SERVICIO O CAPACIDAD A GENERAR. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1 AK AB AB 12-11-2017 Versión Original 
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Nombre Actividad te (min.) 
Desviación 

Estándar (min.) 

Reserva 

(min.) 
te´ (min.) 

Describir la fuente del problema o necesidad. 11,08 0,58   11 

Definir el caso de negocio (Business Case) 16,50 1,00   17 

Definir el marco metodológico  11,33 1,33   11 

Elegir ubicación 259,33 6,67   259 

Definir población 61,25 2,75   61 

Definir encuesta para la población 116,08 2,75   116 

Realizar la validación de la encuesta con un experto 322,25 5,42   322 

Realizar las correcciones pertinentes para aplicar la 

encuesta 33,33 2,17   33 

Aplicar la encuesta 410,00 10,00 60 470 

Tabular respuestas 203,17 4,50   203 

Analizar los datos obtenidos 170,50 2,33   171 

Definir tamaño y localización del proyecto 51,67 1,83   52 

Cotizar establecimiento 234,75 3,08   235 

Cotizar Estufa Industrial (6 fogones) - incluida freidora y 

plancha 53,17 3,50   53 

Cotizar Horno Industrial (1 cámara, dos bandejas) 57,50 3,50   58 

Cotizar Nevera Industrial vegetales (vertical 2 puertas) 55,17 3,67   55 

Cotizar Nevera Industrial carnes 55,92 3,58   56 

Cotizar Licuadora industrial 44,67 2,83   45 

Cotizar Mesón de preparación en acero 36,83 2,50   37 

Cotizar Estante de almacenamiento de alimentos 61,00 2,67   61 

Cotizar Mesas  64,08 2,92   64 

Cotizar Sofás sencillos 46,75 2,42   47 

Cotizar Sofás dobles 45,83 1,00   46 

Cotizar Sillas en madera (individual) 68,33 2,17   68 

Cotizar Platos Base 16,00 1,50   16 

Cotizar Platos Extendidos 15,83 1,83   16 

Cotizar Platos Hondos 19,92 2,42   20 

Cotizar Platos Postre 14,08 1,08   14 

Cotizar Cubiertos 17,50 1,00   18 

Cotizar Vasos 20,42 1,42   20 

Cotizar Sartenes 15,75 0,75   16 

Cotizar Ollas 11,83 1,00   12 

Cotizar Cazuelas 15,75 1,08   16 

Cotizar Coladores 14,25 1,25   14 

Cotizar Saleros 19,33 1,17   19 

Cotizar Uniforme para chefs 58,42 2,25   58 

Cotizar Uniforme para meseros 37,25 1,92   37 
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Nombre Actividad te (min.) 
Desviación 

Estándar (min.) 

Reserva 

(min.) 
te´ (min.) 

Cotizar Uniforme para cajeros 63,58 2,08   64 

Cotizar Uniforme para anfitrión 32,67 1,67   33 

Cotizar Cofias 20,83 1,67   21 

Cotizar Servilletas de tela 41,92 1,92   42 

Cotizar Comandas 23,08 1,42   23 

Cotizar Facturas 20,58 1,42   21 

Cotizar Cartas (Menú para comensales) 67,50 2,17   68 

Cotizar Computador 54,25 1,92   54 

Cotizar Caja registradora 50,17 3,17   50 

Cotizar Impresora 43,17 1,50   43 

Cotizar Azúcar 18,33 1,83   18 

Cotizar Sal 19,33 1,50   19 

Cotizar Harina 21,50 1,50   22 

Cotizar Condimentos 17,00 1,17   17 

Cotizar Salsas 17,50 1,33   18 

Cotizar Pollo 17,33 1,33   17 

Cotizar Pescado 16,75 1,58   17 

Cotizar Carnes Rojas 17,42 1,42   17 

Cotizar Leche  17,08 1,25   17 

Cotizar Crema 19,67 1,33   20 

Cotizar Queso 16,17 1,33   16 

Cotizar Frutas 17,50 1,33   18 

Cotizar Verduras 16,58 1,25   17 

Cotizar Jabón para Loza 16,58 1,42   17 

Cotizar Detergente 17,50 1,33   18 

Cotizar Desengrasante 16,92 1,25   17 

Cotizar Escobas 16,33 1,50   16 

Cotizar Esponjas 17,00 1,17   17 

Cotizar software 69,33 3,33   69 

Realizar la evaluación financiera del proyecto 304,17 9,17   304 

Plantear el plan de gestión basado en la norma 24000 120,33 3,83   120 

Realizar el acta de declaración del alcance 44,67 2,00   45 

Realizar la matriz de trazabilidad de requisitos 48,42 1,42   48 

Realizar las actas de cierre del proyecto 36,50 1,67   37 

Realizar el listado de actividades 356,42 5,42   356 

Asignar duración a las actividades 130,83 2,50   131 

Asignar predecesoras a las actividades 23,75 2,25   24 

Realizar la gestión del tiempo 135,50 1,33   136 

Realizar el diagrama de red 175,42 2,08   175 
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Nombre Actividad te (min.) 
Desviación 

Estándar (min.) 

Reserva 

(min.) 
te´ (min.) 

Realizar diagrama de Gantt con ruta crítica 79,83 1,67   80 

Nivelar recursos y uso de recursos 133,92 2,92   134 

Realizar el presupuesto por actividades 152,00 3,67   152 

Investigar normativa de gestión de calidad 75,50 2,83   76 

Construir las herramientas de control de calidad 83,83 3,67   84 

Realizar la matriz RACI 44,33 1,83   44 

Definir indicadores de desempeño 42,83 1,67   43 

Definir el sistema de información de comunicaciones 58,50 2,33   59 

Realizar la matriz de comunicaciones 143,50 2,83   144 

Identificar riesgos 72,33 3,50   72 

Realizar la matriz de riesgos 72,83 1,67   73 

Realizar el plan de respuesta al riesgo 50,67 2,67   51 

Definir criterios de valoración 32,58 1,75   33 

Realizar el cronograma de compras 54,92 3,58   55 

Identificar interesados del proyecto 52,42 3,25   52 

Realizar la matriz de interesados 82,25 2,58   82 

Realizar la matriz de influencia 56,83 1,17   57 

Realizar la matriz de respuesta 40,92 1,58   41 

Definir el segmento de mercado 40,50 2,17   41 

Definir la propuesta de valor  67,00 3,33   67 

Definir los canales de comunicación 102,00 3,17   102 

Realizar el flujo de caja 81,25 3,58   81 

Definir las actividades 78,08 3,25   78 

Realizar la estructura de costos 93,25 2,92   93 

Definir el mercado 86,67 1,83   87 

Definir el plan de operaciones 77,83 2,83   78 

Evaluar plan de finanzas 125,67 2,00   126 

Definir organización 61,83 2,17   62 

Definir generalidades 53,33 1,67   53 

Definir los requisitos de operación  80,67 2,33   81 

Solicitar el permiso 40,83 1,50   41 

Cotizar precios de cada proveedor 203,17 4,17   203 

Seleccionar proveedores 80,00 2,17   80 

Evaluar sistema de gestión de calidad de los proveedores 46,92 3,42   47 

Evaluar el desempeño del proveedor 72,00 2,17   72 

Definir servicio 52,83 2,00   53 

Definir decoración 80,42 3,08   80 

Definir ambientación 102,83 2,50   103 
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Nombre Actividad te (min.) 
Desviación 

Estándar (min.) 

Reserva 

(min.) 
te´ (min.) 

Definir comida 396,08 13,08   396 

Definir bebidas 251,67 8,00   252 

Definir financiación del local 185,75 5,75   186 

Firmar contrato del local 37,42 1,92 5 42 

Adecuar baños del local 1010,83 22,50   1011 

Adecuar instalaciones del local 1353,33 10,00   1353 

Definir los objetivos de la organización 41,58 1,75   42 

Definir nombre del establecimiento 45,42 1,42   45 

Realizar trámite de inscripción 62,58 3,25   63 

Matricularse en el registro mercantil 42,58 2,08 3 46 

Inscribir en el registro mercantil todos los documentos 32,08 1,58   32 

Solicitar certificado para uso de suelo 75,83 2,00   76 

Solicitar la licencia de sanidad 130,50 5,50   131 

Solicitar el certificado de seguridad 35,25 2,42   35 

Inscribirse ante la dirección distrital de impuestos 42,58 1,75 2 45 

Definir salida de humo reglamentaria 64,25 2,25   64 

Analizar la empresa y entorno 55,00 3,17   55 

Analizar las operaciones que se realizan 70,67 2,50   71 

Realizar modelos contables 122,33 4,00   122 

Analizar la información requerida 61,42 3,08   61 

Diseñar plan de cuentas 123,50 2,50   124 

Fijar procesos administrativos 60,25 3,58 3 63 

Llevar la contabilidad  31,75 1,92   32 

Llevar libro de facturas recibidas 35,75 2,58   36 

Definir el equipo del proyecto 42,08 3,08   42 

Definir perfil para cada cargo 115,83 4,83   116 

Publicar vacantes 44,33 2,17   44 

Realizar citación a entrevistas 39,25 2,42   39 

Evaluar a los candidatos 78,33 2,67   78 

Entrevistar a los candidatos 190,75 4,08 10 201 

Solicitar certificado de manipulación de alimentos (si 

aplica) 23,00 1,50   23 

Seleccionar finalistas 22,17 1,83   22 

Definir funciones 106,92 4,25   107 

Realizar proceso de firma de contrato 199,83 5,17   200 

Capacitar 392,67 5,00 15 408 

Fijar fecha de inicio 36,92 1,42   37 

Comprar Estufa Industrial (6 fogones) - incluida freidora y 

plancha 26,58 1,92   27 
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Nombre Actividad te (min.) 
Desviación 

Estándar (min.) 

Reserva 

(min.) 
te´ (min.) 

Comprar Horno Industrial (1 cámara, dos bandejas) 26,17 1,67   26 

Comprar Nevera Industrial vegetales (vertical 2 puertas) 26,33 1,67   26 

Comprar Nevera Industrial carnes 23,75 -0,75   24 

Comprar Licuadora industrial 18,00 0,83   18 

Comprar Mesones de preparación en acero 18,75 1,75   19 

Comprar Estantes de almacenamiento de alimentos 20,17 1,50   20 

Comprar Mesas  35,25 1,58   35 

Comprar Sofás sencillos 27,17 1,33   27 

Comprar Sofás dobles 30,25 1,42   30 

Comprar Sillas en madera (individual) 42,50 1,67   43 

Trasladar equipo de cocina y salón 91,67 3,00 10 102 

Comprar Platos Base 21,58 1,75   22 

Comprar Platos Extendidos 20,25 1,75   20 

Comprar Platos Hondos 20,92 1,58   21 

Comprar Platos Postre 20,33 1,50   20 

Comprar Cubiertos 18,67 1,67   19 

Comprar Vasos 19,50 1,33   20 

Trasladar cristalería y loza 44,67 2,50 10 55 

Comprar Sartenes 15,75 0,92   16 

Comprar Ollas 15,83 0,83   16 

Comprar Cazuelas 16,08 0,92   16 

Comprar Coladores 15,08 0,92   15 

Comprar Saleros 16,42 1,08   16 

Comprar Uniforme para chefs 20,33 1,67   20 

Comprar Uniforme para meseros 21,83 1,83   22 

Comprar Uniforme para cajeros 30,00 1,17   30 

Comprar Uniforme para anfitrión 16,08 1,25   16 

Comprar Cofias 8,50 0,83   9 

Comprar Servilletas de tela 17,75 1,42   18 

Seleccionar y empacar uniforme con nombre de empleado 85,75 2,08   86 

Comprar Comandas 6,83 0,83   7 

Comprar Facturas 7,33 0,83   7 

Trasladar utensilios, uniformes y papelería 53,83 2,33 10 64 

Comprar Computador 39,50 1,83   40 

Comprar Caja registradora 34,08 1,92   34 

Comprar Impresora 29,00 1,33   29 

Trasladar equipo de oficina 50,58 2,58   51 

Comprar Azúcar 7,33 0,83   7 
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Nombre Actividad te (min.) 
Desviación 

Estándar (min.) 

Reserva 

(min.) 
te´ (min.) 

Comprar Sal 7,75 0,92   8 

Comprar Harina 8,08 1,08   8 

Comprar Condimentos 7,83 0,83   8 

Comprar Salsas 8,33 0,83   8 

Comprar Pollo 11,75 1,08   12 

Comprar Pescado 11,67 1,17   12 

Comprar Carnes Rojas 12,00 1,00   12 

Comprar Leche  5,17 0,67   5 

Comprar Crema 5,58 0,75   6 

Comprar Queso 6,58 0,75   7 

Comprar Frutas 12,75 1,08   13 

Comprar Verduras 11,50 1,17   12 

Comprar Jabón para Loza 6,33 0,83   6 

Comprar Detergente 7,25 0,92   7 

Comprar Desengrasante 7,25 0,92   7 

Comprar Escobas 6,58 0,75   7 

Comprar Esponjas 5,67 0,83   6 

Trasladar insumos principales y productos de limpieza 43,58 2,42 10 54 

Comprar licencia de Software 29,75 1,42   30 

Instalar software en equipo 59,33 1,67   59 

Probar software 26,92 1,75   27 

Realizar un modelo de menú 40,67 2,00   41 

Realizar la solicitud de menús 26,33 1,50   26 

Pagar menús 8,67 0,83   9 

Pintar local 460,25 8,92 20 480 

Instalar el equipo de cocina y salón 388,58 5,08   389 

Ubicar sillas y mesas 133,08 3,25   133 

Ubicar estantería 180,58 3,25   181 

Ubicar maquinaria y equipos 130,83 13,83   131 

Alistar mesas 99,33 4,33   99 

Reunir equipo de trabajo 11,58 1,25 2 14 

Compartir el plan de comunicaciones 32,50 1,67   33 

Realizar el acta de aprobación del proyecto 26,00 1,50   26 

Firmar acta del proyecto 15,33 2,17 3 18 

Realizar el pago del contrato del proyecto 43,50 2,50   44 
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5.2. Línea base tiempo 

En el siguiente formato se encuentra la línea base del tiempo definida para la ejecución del 

proyecto, el tiempo se tomó por semana a partir de la fecha de inicio y fecha fin del proyecto y se calculó 

el porcentaje completado por cada semana según la gráfica de diagrama de dispersión. 

 

LINEA BASE DEL TIEMPO 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de un Restaurante Gourmet de 

Comida Típica Colombiana. 

 

TC 

LISTA DE ACTIVIDADES CON ESTIMACIÓN DE DURACIONES  

ODUCTO, SERVICIO O CAPACIDAD A GENERAR. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1 AK AB AB 12-11-2017 Versión Original 
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5.3.Diagrama de red (producto de la programación en Ms Project completamente cerrado “Canónico”) 

En el siguiente formato se encuentra el diagrama de red del proyecto por paquetes de trabajo, para visualizar el diagrama de red con todas 

las actividades del proyecto, ir al documento ANEXO E tomado del PM Restaurante Gourmet. 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1 AK AB AB 12-11-2017 Versión Original 

RED DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de un Restaurante Gourmet de Comida Típica Colombiana.  TC 

DIAGRAMA DE RED DEL PROYECTO 
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5.4.Cronograma – diagrama de Gantt (con no menos de 200 líneas en MS Project), donde se identifique la ruta crítica. 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1 AK AB AB 12-11-2017 Versión Original 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de un Restaurante Gourmet de Comida Típica Colombiana. TC 
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5.5.Nivelación de recursos y uso de recursos 

 

En el siguiente formato se encuentra la nivelación de recursos y uso de recursos definida para la 

ejecución del proyecto, se toma en una lista del nombre del recurso y el uso del mismo que se da para 

cada tarea. 

 

NIVELACIÓN Y USO DE RECURSOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de un Restaurante Gourmet de 

Comida Típica Colombiana. 

 

TC 

NIVELACIÓN DE RECURSOS Y USO DE RECURSOS  

.Nombre del recurso Trabajo 

Gerente General 94,95 horas 

   1.1.1.1. Describir la fuente del problema o necesidad. 0,18 horas 

   1.1.1.2. Definir el caso de negocio 0,28 horas 

   1.1.1.3. Definir el marco metodológico  0,18 horas 

   1.1.2.1.2. Definir población 1,02 horas 

   1.1.2.1.3. Definir encuesta para la población 1,93 horas 

   1.1.2.1.5. Realizar las correcciones pertinentes para aplicar la encuesta 0,57 horas 

   1.1.2.1.7. Tabular respuestas 3,38 horas 

   1.1.2.2.1. Definir tamaño y localización del proyecto 0,87 horas 

   1.1.2.3.2.1. Cotizar Estufa Industrial (6 fogones) - incluida freidora y plancha 0,88 horas 

   1.1.2.3.2.3. Cotizar Nevera Industrial vegetales (vertical 2 puertas) 0,92 horas 

   1.1.2.3.2.5. Cotizar Licuadora industrial 0,73 horas 

   1.1.2.3.2.7. Cotizar Estante de almacenamiento de alimentos 1,02 horas 

   1.1.2.3.2.9. Cotizar Sofás sencillos 0,78 horas 

   1.1.2.3.3.2. Cotizar Sillas en madera (individual) 1,13 horas 

   1.1.2.3.3.2'. Cotizar Platos Extendidos 0,27 horas 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1 AK AB AB 12-11-2017 Versión Original 
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.Nombre del recurso Trabajo 

   1.1.2.3.3.4. Cotizar Platos Postre 0,23 horas 

   1.1.2.3.3.6. Cotizar Vasos 0,33 horas 

   1.1.2.3.4.2. Cotizar Ollas 0,2 horas 

   1.1.2.3.4.4. Cotizar Coladores 0,23 horas 

   1.1.2.3.5.1. Cotizar Uniforme para chefs 0,97 horas 

   1.1.2.3.5.3. Cotizar Uniforme para cajeros 1,07 horas 

   1.1.2.3.5.5. Cotizar Cofias 0,35 horas 

   1.1.2.3.6.1. Cotizar Comandas 0,38 horas 

   1.1.2.3.6.3. Cotizar Cartas (Menú para comensales) 1,13 horas 

   1.1.2.3.7.2. Cotizar Caja registradora 0,83 horas 

   1.1.2.3.8.1. Cotizar Azúcar 0,32 horas 

   1.1.2.3.8.3. Cotizar Harina 0,37 horas 

   1.1.2.3.8.5. Cotizar Salsas 0,28 horas 

   1.1.2.3.8.7. Cotizar Pescado 0,28 horas 

   1.1.2.3.8.9. Cotizar Leche  0,28 horas 

   1.1.2.3.9.2. Cotizar Queso 0,27 horas 

   1.1.2.3.9.4. Cotizar Verduras 0,28 horas 

   1.1.2.3.9.2'. Cotizar Detergente 0,28 horas 

   1.1.2.3.9.4'. Cotizar Escobas 0,27 horas 

   1.1.2.3.4.1'. Cotizar software 1,17 horas 

   1.1.2.4.1. Plantear el plan de gestión basado en la norma 24000 2,02 horas 

   1.1.3.1.2. Realizar la matriz de trazabilidad de requisitos 0,82 horas 

   1.1.3.2.1. Realizar el listado de actividades 5,93 horas 

   1.1.3.2.3. Asignar predecesoras a las actividades 0,4 horas 

   1.1.3.2.5. Realizar el diagrama de red 2,92 horas 

   1.1.3.2.7. Nivelar recursos y uso de recursos 2,23 horas 

   1.1.3.4.1. Investigar normativa de gestión de calidad 1,27 horas 

   1.1.3.5.2. Definir indicadores de desempeño 0,72 horas 

   1.1.3.6.2. Realizar la matriz de comunicaciones 2,38 horas 

   1.1.3.7.2. Realizar la matriz de riesgos 1,22 horas 

   1.1.3.8.1. Definir criterios de valoración 0,53 horas 

   1.1.3.9.1. Identificar interesados del proyecto 0,87 horas 

   1.1.3.9.3. Realizar la matriz de influencia 0,95 horas 

   1.1.4.1. Definir el segmento de mercado 0,68 horas 

   1.1.4.3. Definir los canales de comunicación 1,7 horas 

   1.1.4.5. Definir las actividades 1,3 horas 

   1.1.5.1. Definir el mercado 1,43 horas 

   1.1.5.3. Evaluar plan de finanzas 2,08 horas 

   1.1.5.5. Definir generalidades 0,88 horas 

   1.1.6.2.1. Cotizar precios de cada proveedor 3,38 horas 

   1.1.6.2.3. Evaluar sistema de gestión de calidad de los proveedores 0,78 horas 
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   1.1.6.3.1. Definir servicio 0,88 horas 

   1.1.6.3.3. Definir ambientación 1,72 horas 

   1.1.6.3.5. Definir bebidas 4,18 horas 

   1.1.6.4.2. Firmar contrato del local 0,72 horas 

   1.1.6.7.1. Matricularse en el registro mercantil 0,77 horas 

   1.1.6.7.3. Solicitar certificado para uso de suelo 1,27 horas 

   1.1.6.7.5. Solicitar el certificado de seguridad 0,58 horas 

   1.1.6.7.7. Definir salida de humo reglamentaria 1,07 horas 

   1.1.6.8.2. Analizar las operaciones que se realizan 1,18 horas 

   1.1.6.8.4. Analizar la información requerida 1,02 horas 

   1.1.6.8.6. Fijar procesos administrativos 1,05 horas 

   1.1.6.8.8. Llevar libro de facturas recibidas 0,6 horas 

   1.1.7.1.2. Definir perfil para cada cargo 1,93 horas 

   1.1.7.1.4. Realizar citación a entrevistas 0,65 horas 

   1.1.7.1.6. Entrevistar a los candidatos 3,35 horas 

   1.1.7.1.8. Seleccionar finalistas 0,37 horas 

   1.1.7.2.1. Realizar proceso de firma de contrato 3,33 horas 

   1.1.7.2.3. Fijar fecha de inicio 0,62 horas 

   1.1.7.2.1.1. Comprar Estufa Industrial (6 fogones) - incluida freidora y 

plancha 
0,43 horas 

   1.1.7.2.1.2. Comprar Horno Industrial (1 cámara, dos bandejas) 0,43 horas 

   1.1.7.2.1.3. Comprar Nevera Industrial vegetales (vertical 2 puertas) 0,43 horas 

   1.1.7.2.1.4. Comprar Nevera Industrial carnes 0,4 horas 

   1.1.7.2.1.5. Comprar Licuadora industrial 0,3 horas 

   1.1.7.2.1.6. Comprar Mesones de preparación en acero 0,32 horas 

   1.1.7.2.1.7. Comprar Estantes de almacenamiento de alimentos 0,33 horas 

   1.1.7.2.1.8. Comprar Mesas  0,58 horas 

   1.1.7.2.1.9. Comprar Sofás sencillos 0,45 horas 

   1.1.7.2.2.1. Comprar Sofás dobles 0,5 horas 

   1.1.7.2.2.2. Comprar Sillas en madera (individual) 0,72 horas 

   1.1.7.2.4.1. Comprar Uniforme para chefs 0,33 horas 

   1.1.7.2.4.2. Comprar Uniforme para meseros 0,37 horas 

   1.1.7.2.4.3. Comprar Uniforme para cajeros 0,5 horas 

   1.1.7.2.4.4. Comprar Uniforme para anfitrión 0,27 horas 

   1.1.7.2.4.5. Comprar Cofias 0,13 horas 

   1.1.7.2.4.6. Comprar Servilletas de tela 0,3 horas 

   1.1.7.2.6.1. Comprar Computador 0,67 horas 

   1.1.7.2.6.2. Comprar Caja registradora 0,57 horas 

   1.1.7.2.6.3. Comprar Impresora 0,48 horas 

   1.1.7.2.8.1'. Comprar Jabón para Loza 0,12 horas 

   1.1.7.2.8.2'. Comprar Detergente 0,12 horas 
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   1.1.7.2.8.3'. Comprar Desengrasante 0,12 horas 

   1.1.7.2.8.4'. Comprar Escobas 0,12 horas 

   1.1.7.2.8.5. Comprar Esponjas 0,08 horas 

   1.1.7.2.9.1. Comprar licencia de Software 0,5 horas 

   1.1.7.3.2. Realizar la solicitud de menús 0,43 horas 

   1.1.7.3.3. Pagar menús 0,13 horas 

   1.1.7.5.1. Reunir equipo de trabajo 0,23 horas 

   1.1.8.1.1. Firmar acta del proyecto 0,32 horas 

   1.1.8.2. Realizar el pago del contrato del proyecto 0,73 horas 

Administrador 107,73 horas 

   1.1.2.1.1. Elegir ubicación 4,32 horas 

   1.1.2.1.6. Aplicar la encuesta 7,83 horas 

   1.1.2.1.8. Analizar los datos obtenidos 2,83 horas 

   1.1.2.3.1. Cotizar establecimiento 3,92 horas 

   1.1.2.3.2.2. Cotizar Horno Industrial (1 cámara, dos bandejas) 0,97 horas 

   1.1.2.3.2.4. Cotizar Nevera Industrial carnes 0,93 horas 

   1.1.2.3.2.6. Cotizar Mesón de preparación en acero 0,62 horas 

   1.1.2.3.2.8. Cotizar Mesas  1,07 horas 

   1.1.2.3.3.1. Cotizar Sofás dobles 0,77 horas 

   1.1.2.3.3.1'. Cotizar Platos Base 0,27 horas 

   1.1.2.3.3.3. Cotizar Platos Hondos 0,33 horas 

   1.1.2.3.3.5. Cotizar Cubiertos 0,28 horas 

   1.1.2.3.4.1. Cotizar Sartenes 0,27 horas 

   1.1.2.3.4.3. Cotizar Cazuelas 0,27 horas 

   1.1.2.3.4.5. Cotizar Saleros 0,32 horas 

   1.1.2.3.5.2. Cotizar Uniforme para meseros 0,62 horas 

   1.1.2.3.5.4. Cotizar Uniforme para anfitrión 0,53 horas 

   1.1.2.3.5.6. Cotizar Servilletas de tela 0,7 horas 

   1.1.2.3.6.2. Cotizar Facturas 0,33 horas 

   1.1.2.3.7.1. Cotizar Computador 0,9 horas 

   1.1.2.3.7.3. Cotizar Impresora 0,72 horas 

   1.1.2.3.8.2. Cotizar Sal 0,32 horas 

   1.1.2.3.8.4. Cotizar Condimentos 0,28 horas 

   1.1.2.3.8.6. Cotizar Pollo 0,28 horas 

   1.1.2.3.8.8. Cotizar Carnes Rojas 0,43 horas 

   1.1.2.3.9.1. Cotizar Crema 0,33 horas 

   1.1.2.3.9.3. Cotizar Frutas 0,28 horas 

   1.1.2.3.9.1'. Cotizar Jabón para Loza 0,28 horas 

   1.1.2.3.9.3'. Cotizar Desengrasante 0,28 horas 

   1.1.2.3.9.5. Cotizar Esponjas 0,28 horas 
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   1.1.2.3.4.2'. Realizar la evaluación financiera del proyecto 5,07 horas 

   1.1.3.1.1. Realizar el acta de declaración del alcance 0,73 horas 

   1.1.3.1.3. Realizar las actas de cierre del proyecto 0,62 horas 

   1.1.3.2.2. Asignar duración a las actividades 2,18 horas 

   1.1.3.2.4. Realizar la gestión del tiempo 2,27 horas 

   1.1.3.2.6. Realizar diagrama de Gantt con ruta crítica 1,33 horas 

   1.1.3.3.1. Realizar el presupuesto por actividades 2,53 horas 

   1.1.3.4.2. Construir las herramientas de control de calidad 1,4 horas 

   1.1.3.5.1. Realizar la matriz RACI 0,73 horas 

   1.1.3.6.1. Definir el sistema de información de comunicaciones 0,98 horas 

   1.1.3.7.1. Identificar riesgos 1,22 horas 

   1.1.3.7.3. Realizar el plan de respuesta al riesgo 0,83 horas 

   1.1.3.8.2. Realizar el cronograma de compras 0,92 horas 

   1.1.3.9.2. Realizar la matriz de interesados 1,37 horas 

   1.1.3.9.4. Realizar la matriz de respuesta 0,68 horas 

   1.1.4.2. Definir la propuesta de valor  1,12 horas 

   1.1.4.4. Realizar el flujo de caja 1,35 horas 

   1.1.4.6. Realizar la estructura de costos 1,55 horas 

   1.1.5.2. Definir el plan de operaciones 1,3 horas 

   1.1.5.4. Definir organización 1,03 horas 

   1.1.6.1.1. Solicitar el permiso 0,68 horas 

   1.1.6.2.2. Seleccionar proveedores 1,33 horas 

   1.1.6.2.4. Evaluar el desempeño del proveedor 1,2 horas 

   1.1.6.3.2. Definir decoración 1,33 horas 

   1.1.6.3.4. Definir comida 6,6 horas 

   1.1.6.4.1. Definir financiación del local 3,1 horas 

   1.1.6.5. Definir los objetivos de la organización 0,68 horas 

   1.1.6.6.2. Realizar trámite de inscripción 1,03 horas 

   1.1.6.7.2. Inscribir en el registro mercantil todos los documentos 0,53 horas 

   1.1.6.7.4. Solicitar la licencia de sanidad 2,17 horas 

   1.1.6.7.6. Inscribirse ante la dirección distrital de impuestos 0,73 horas 

   1.1.6.8.1. Analizar la empresa y entorno 0,92 horas 

   1.1.6.8.3. Realizar modelos contables 2,03 horas 

   1.1.6.8.5. Diseñar plan de cuentas 2,07 horas 

   1.1.6.8.7. Llevar la contabilidad  0,53 horas 

   1.1.7.1. Definir el equipo del proyecto 0,7 horas 

   1.1.7.1.5. Evaluar a los candidatos 1,32 horas 

   1.1.7.1.7. Solicitar certificado de manipulación de alimentos (si aplica) 0,38 horas 

   1.1.7.1.9. Definir funciones 1,78 horas 

   1.1.7.2.2. Capacitar 6,78 horas 

   1.1.7.2.2.1'. Comprar Platos Base 0,37 horas 
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   1.1.7.2.2.2'. Comprar Platos Extendidos 0,33 horas 

   1.1.7.2.2.3'. Comprar Platos Hondos 0,35 horas 

   1.1.7.2.2.4. Comprar Platos Postre 0,33 horas 

   1.1.7.2.2.5. Comprar Cubiertos 0,32 horas 

   1.1.7.2.2.6. Comprar Vasos 0,33 horas 

   1.1.7.2.3.1. Comprar Sartenes 0,27 horas 

   1.1.7.2.3.2. Comprar Ollas 0,27 horas 

   1.1.7.2.3.3. Comprar Cazuelas 0,27 horas 

   1.1.7.2.3.4. Comprar Coladores 0,25 horas 

   1.1.7.2.3.5. Comprar Saleros 0,27 horas 

   1.1.7.2.4.7. Seleccionar y empacar uniforme con nombre de empleado 1,43 horas 

   1.1.7.2.5.1. Comprar Comandas 0,12 horas 

   1.1.7.2.5.2. Comprar Facturas 0,12 horas 

   1.1.7.2.7.1. Comprar Azúcar 0,12 horas 

   1.1.7.2.7.2. Comprar Sal 0,13 horas 

   1.1.7.2.7.3. Comprar Harina 0,13 horas 

   1.1.7.2.7.4. Comprar Condimentos 0,13 horas 

   1.1.7.2.7.5. Comprar Salsas 0,13 horas 

   1.1.7.2.7.6. Comprar Pollo 0,2 horas 

   1.1.7.2.7.7. Comprar Pescado 0,18 horas 

   1.1.7.2.7.8. Comprar Carnes Rojas 0,2 horas 

   1.1.7.2.7.9. Comprar Leche  0,08 horas 

   1.1.7.2.8.1. Comprar Crema 0,08 horas 

   1.1.7.2.8.2. Comprar Queso 0,12 horas 

   1.1.7.2.8.3. Comprar Frutas 0,22 horas 

   1.1.7.2.8.4. Comprar Verduras 0,18 horas 

   1.1.7.2.9.2. Instalar software en equipo 0,98 horas 

   1.1.7.2.9.3. Probar software 0,45 horas 

   1.1.7.4.6. Alistar mesas 1,67 horas 

   1.1.7.5.2. Compartir el plan de comunicaciones 0,53 horas 

   1.1.8.1. Realizar el acta de aprobación del proyecto 0,43 horas 

Mesero 2,22 horas 

   1.1.7.4.3. Ubicar sillas y mesas 2,22 horas 

Community 1,63 horas 

   1.1.6.6.1. Definir nombre del establecimiento 0,57 horas 

   1.1.7.1.3. Publicar vacantes 0,55 horas 

   1.1.7.3.1. Realizar un modelo de menú 0,52 horas 

Experto en mercadeo 9,68 horas 

   1.1.2.1.1. Elegir ubicación 4,32 horas 

   1.1.2.1.4. Realizar la validación de la encuesta con un experto 5,37 horas 

Pintor 8 horas 
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   1.1.7.4.1. Pintar local 8 horas 

Maestro 51,08 horas 

   1.1.6.4.3. Adecuar baños del local 16,85 horas 

   1.1.6.4.4. Adecuar instalaciones del local 22,57 horas 

   1.1.7.4.2. Instalar el equipo de cocina y salón 6,48 horas 

   1.1.7.4.4. Ubicar estantería 3,02 horas 

   1.1.7.4.5. Ubicar maquinaria y equipos 2,18 horas 

Computador P. 77 Hora 

   1.1.1.1. Describir la fuente del problema o necesidad. 1 Hora 

   1.1.1.2. Definir el caso de negocio 1 Hora 

   1.1.1.3. Definir el marco metodológico  1 Hora 

   1.1.2.1.1. Elegir ubicación 1 Hora 

   1.1.2.1.2. Definir población 1 Hora 

   1.1.2.1.3. Definir encuesta para la población 1 Hora 

   1.1.2.1.4. Realizar la validación de la encuesta con un experto 1 Hora 

   1.1.2.1.5. Realizar las correcciones pertinentes para aplicar la encuesta 1 Hora 

   1.1.2.1.7. Tabular respuestas 1 Hora 

   1.1.2.1.8. Analizar los datos obtenidos 1 Hora 

   1.1.2.2.1. Definir tamaño y localización del proyecto 1 Hora 

   1.1.2.3.4.2'. Realizar la evaluación financiera del proyecto 1 Hora 

   1.1.2.4.1. Plantear el plan de gestión basado en la norma 24000 1 Hora 

   1.1.3.1.1. Realizar el acta de declaración del alcance 1 Hora 

   1.1.3.1.2. Realizar la matriz de trazabilidad de requisitos 1 Hora 

   1.1.3.1.3. Realizar las actas de cierre del proyecto 1 Hora 

   1.1.3.2.1. Realizar el listado de actividades 1 Hora 

   1.1.3.2.2. Asignar duración a las actividades 1 Hora 

   1.1.3.2.3. Asignar predecesoras a las actividades 1 Hora 

   1.1.3.2.4. Realizar la gestión del tiempo 1 Hora 

   1.1.3.2.5. Realizar el diagrama de red 1 Hora 

   1.1.3.2.6. Realizar diagrama de Gantt con ruta crítica 1 Hora 

   1.1.3.2.7. Nivelar recursos y uso de recursos 1 Hora 

   1.1.3.3.1. Realizar el presupuesto por actividades 1 Hora 

   1.1.3.4.1. Investigar normativa de gestión de calidad 1 Hora 

   1.1.3.4.2. Construir las herramientas de control de calidad 1 Hora 

   1.1.3.5.1. Realizar la matriz RACI 1 Hora 

   1.1.3.5.2. Definir indicadores de desempeño 1 Hora 

   1.1.3.6.1. Definir el sistema de información de comunicaciones 1 Hora 

   1.1.3.6.2. Realizar la matriz de comunicaciones 1 Hora 

   1.1.3.7.1. Identificar riesgos 1 Hora 

   1.1.3.7.2. Realizar la matriz de riesgos 1 Hora 

   1.1.3.7.3. Realizar el plan de respuesta al riesgo 1 Hora 
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   1.1.3.8.1. Definir criterios de valoración 1 Hora 

   1.1.3.8.2. Realizar el cronograma de compras 1 Hora 

   1.1.3.9.1. Identificar interesados del proyecto 1 Hora 

   1.1.3.9.2. Realizar la matriz de interesados 1 Hora 

   1.1.3.9.3. Realizar la matriz de influencia 1 Hora 

   1.1.3.9.4. Realizar la matriz de respuesta 1 Hora 

   1.1.4.1. Definir el segmento de mercado 1 Hora 

   1.1.4.2. Definir la propuesta de valor  1 Hora 

   1.1.4.3. Definir los canales de comunicación 1 Hora 

   1.1.4.4. Realizar el flujo de caja 1 Hora 

   1.1.4.5. Definir las actividades 1 Hora 

   1.1.4.6. Realizar la estructura de costos 1 Hora 

   1.1.5.1. Definir el mercado 1 Hora 

   1.1.5.2. Definir el plan de operaciones 1 Hora 

   1.1.5.3. Evaluar plan de finanzas 1 Hora 

   1.1.5.4. Definir organización 1 Hora 

   1.1.5.5. Definir generalidades 1 Hora 

   1.1.6.2.3. Evaluar sistema de gestión de calidad de los proveedores 1 Hora 

   1.1.6.3.1. Definir servicio 1 Hora 

   1.1.6.3.2. Definir decoración 1 Hora 

   1.1.6.3.3. Definir ambientación 1 Hora 

   1.1.6.3.4. Definir comida 1 Hora 

   1.1.6.3.5. Definir bebidas 1 Hora 

   1.1.6.5. Definir los objetivos de la organización 1 Hora 

   1.1.6.6.2. Realizar trámite de inscripción 1 Hora 

   1.1.6.7.1. Matricularse en el registro mercantil 1 Hora 

   1.1.6.7.2. Inscribir en el registro mercantil todos los documentos 1 Hora 

   1.1.6.7.3. Solicitar certificado para uso de suelo 1 Hora 

   1.1.6.7.4. Solicitar la licencia de sanidad 1 Hora 

   1.1.6.7.5. Solicitar el certificado de seguridad 1 Hora 

   1.1.6.7.6. Inscribirse ante la dirección distrital de impuestos 1 Hora 

   1.1.6.7.7. Definir salida de humo reglamentaria 1 Hora 

   1.1.6.8.1. Analizar la empresa y entorno 1 Hora 

   1.1.6.8.2. Analizar las operaciones que se realizan 1 Hora 

   1.1.6.8.3. Realizar modelos contables 1 Hora 

   1.1.6.8.5. Diseñar plan de cuentas 1 Hora 

   1.1.6.8.6. Fijar procesos administrativos 1 Hora 

   1.1.6.8.7. Llevar la contabilidad  1 Hora 

   1.1.6.8.8. Llevar libro de facturas recibidas 1 Hora 

   1.1.7.1. Definir el equipo del proyecto 1 Hora 

   1.1.7.1.2. Definir perfil para cada cargo 1 Hora 



184 
Propuesta “Restaurante Gourmet Tú Casa” 

 
 

.Nombre del recurso Trabajo 

   1.1.7.1.3. Publicar vacantes 1 Hora 

   1.1.7.1.9. Definir funciones 1 Hora 

   1.1.7.3.1. Realizar un modelo de menú 1 Hora 

Impresora P. 3 Copia 

   1.1.2.1.6. Aplicar la encuesta 1 Copia 

   1.1.7.2.1. Realizar proceso de firma de contrato 1 Copia 

   1.1.8.1. Realizar el acta de aprobación del proyecto 1 Copia 

Teléfono 56 Hora 

   1.1.2.3.1. Cotizar establecimiento 1 Hora 

   1.1.2.3.2.1. Cotizar Estufa Industrial (6 fogones) - incluida freidora y plancha 1 Hora 

   1.1.2.3.2.2. Cotizar Horno Industrial (1 cámara, dos bandejas) 1 Hora 

   1.1.2.3.2.3. Cotizar Nevera Industrial vegetales (vertical 2 puertas) 1 Hora 

   1.1.2.3.2.4. Cotizar Nevera Industrial carnes 1 Hora 

   1.1.2.3.2.5. Cotizar Licuadora industrial 1 Hora 

   1.1.2.3.2.6. Cotizar Mesón de preparación en acero 1 Hora 

   1.1.2.3.2.7. Cotizar Estante de almacenamiento de alimentos 1 Hora 

   1.1.2.3.2.8. Cotizar Mesas  1 Hora 

   1.1.2.3.2.9. Cotizar Sofás sencillos 1 Hora 

   1.1.2.3.3.1. Cotizar Sofás dobles 1 Hora 

   1.1.2.3.3.2. Cotizar Sillas en madera (individual) 1 Hora 

   1.1.2.3.3.1'. Cotizar Platos Base 1 Hora 

   1.1.2.3.3.2'. Cotizar Platos Extendidos 1 Hora 

   1.1.2.3.3.3. Cotizar Platos Hondos 1 Hora 

   1.1.2.3.3.4. Cotizar Platos Postre 1 Hora 

   1.1.2.3.3.5. Cotizar Cubiertos 1 Hora 

   1.1.2.3.3.6. Cotizar Vasos 1 Hora 

   1.1.2.3.4.1. Cotizar Sartenes 1 Hora 

   1.1.2.3.4.2. Cotizar Ollas 1 Hora 

   1.1.2.3.4.3. Cotizar Cazuelas 1 Hora 

   1.1.2.3.4.4. Cotizar Coladores 1 Hora 

   1.1.2.3.4.5. Cotizar Saleros 1 Hora 

   1.1.2.3.5.1. Cotizar Uniforme para chefs 1 Hora 

   1.1.2.3.5.2. Cotizar Uniforme para meseros 1 Hora 

   1.1.2.3.5.3. Cotizar Uniforme para cajeros 1 Hora 

   1.1.2.3.5.4. Cotizar Uniforme para anfitrión 1 Hora 

   1.1.2.3.5.5. Cotizar Cofias 1 Hora 

   1.1.2.3.5.6. Cotizar Servilletas de tela 1 Hora 

   1.1.2.3.6.1. Cotizar Comandas 1 Hora 

   1.1.2.3.6.2. Cotizar Facturas 1 Hora 

   1.1.2.3.6.3. Cotizar Cartas (Menú para comensales) 1 Hora 

   1.1.2.3.7.1. Cotizar Computador 1 Hora 
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   1.1.2.3.7.2. Cotizar Caja registradora 1 Hora 

   1.1.2.3.7.3. Cotizar Impresora 1 Hora 

   1.1.2.3.8.1. Cotizar Azúcar 1 Hora 

   1.1.2.3.8.2. Cotizar Sal 1 Hora 

   1.1.2.3.8.3. Cotizar Harina 1 Hora 

   1.1.2.3.8.4. Cotizar Condimentos 1 Hora 

   1.1.2.3.8.5. Cotizar Salsas 1 Hora 

   1.1.2.3.8.6. Cotizar Pollo 1 Hora 

   1.1.2.3.8.7. Cotizar Pescado 1 Hora 

   1.1.2.3.8.8. Cotizar Carnes Rojas 1 Hora 

   1.1.2.3.8.9. Cotizar Leche  1 Hora 

   1.1.2.3.9.1. Cotizar Crema 1 Hora 

   1.1.2.3.9.2. Cotizar Queso 1 Hora 

   1.1.2.3.9.3. Cotizar Frutas 1 Hora 

   1.1.2.3.9.4. Cotizar Verduras 1 Hora 

   1.1.2.3.9.1'. Cotizar Jabón para Loza 1 Hora 

   1.1.2.3.9.2'. Cotizar Detergente 1 Hora 

   1.1.2.3.9.3'. Cotizar Desengrasante 1 Hora 

   1.1.2.3.9.4'. Cotizar Escobas 1 Hora 

   1.1.2.3.9.5. Cotizar Esponjas 1 Hora 

   1.1.2.3.4.1'. Cotizar software 1 Hora 

   1.1.6.2.1. Cotizar precios de cada proveedor 1 Hora 

   1.1.7.1.4. Realizar citación a entrevistas 1 Hora 

Camión de carga 5 Viaje 

   1.1.7.2.2.3. Trasladar equipo de cocina y salón 1 Viaje 

   1.1.7.2.2.7. Trasladar cristalería y loza 1 Viaje 

   1.1.7.2.5.3. Trasladar utensilios, uniformes y papelería 1 Viaje 

   1.1.7.2.6.4. Trasladar equipo de oficina 1 Viaje 

   1.1.7.2.8.6. Trasladar insumos principales y productos de limpieza 1 Viaje 

Elementos para pintar 1 Unidad 

   1.1.7.4.1. Pintar local 1 Unidad 

Adecuación de baños 1 Unidad 

   1.1.6.4.3. Adecuar baños del local 1 Unidad 

Adecuación local 1 Unidad 

   1.1.6.4.4. Adecuar instalaciones del local 1 Unidad 

Estufa Industrial   

   1.1.7.2.1.1. Comprar Estufa Industrial (6 fogones) - incluida freidora y 

plancha 
  

Horno Industrial   

   1.1.7.2.1.2. Comprar Horno Industrial (1 cámara, dos bandejas)   

Nevera Industrial vegetales   
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   1.1.7.2.1.3. Comprar Nevera Industrial vegetales (vertical 2 puertas)   

Nevera Industrial carnes   

   1.1.7.2.1.4. Comprar Nevera Industrial carnes   

Licuadora industrial   

   1.1.7.2.1.5. Comprar Licuadora industrial   

Mesones de preparación en acero   

   1.1.7.2.1.6. Comprar Mesones de preparación en acero   

Estantes de almacenamiento de alimentos   

   1.1.7.2.1.7. Comprar Estantes de almacenamiento de alimentos   

Mesas   

   1.1.7.2.1.8. Comprar Mesas    

Sofás sencillos   

   1.1.7.2.1.9. Comprar Sofás sencillos   

Sofás dobles   

   1.1.7.2.2.1. Comprar Sofás dobles   

Sillas en madera (individual)   

   1.1.7.2.2.2. Comprar Sillas en madera (individual)   

Platos Base   

   1.1.7.2.2.1'. Comprar Platos Base   

Platos Extendidos   

   1.1.7.2.2.2'. Comprar Platos Extendidos   

Platos Hondos   

   1.1.7.2.2.3'. Comprar Platos Hondos   

Platos Postre   

   1.1.7.2.2.4. Comprar Platos Postre   

Cubiertos   

   1.1.7.2.2.5. Comprar Cubiertos   

Vasos   

   1.1.7.2.2.6. Comprar Vasos   

Sartenes   

   1.1.7.2.3.1. Comprar Sartenes   

Ollas   

   1.1.7.2.3.2. Comprar Ollas   

Cazuelas   

   1.1.7.2.3.3. Comprar Cazuelas   

Coladores   

   1.1.7.2.3.4. Comprar Coladores   

Saleros   

   1.1.7.2.3.5. Comprar Saleros   

Uniforme para chefs   

   1.1.7.2.4.1. Comprar Uniforme para chefs   
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Uniforme para meseros   

   1.1.7.2.4.2. Comprar Uniforme para meseros   

Uniforme para cajeros   

   1.1.7.2.4.3. Comprar Uniforme para cajeros   

Uniforme para anfitrión   

   1.1.7.2.4.4. Comprar Uniforme para anfitrión   

Cofias   

   1.1.7.2.4.5. Comprar Cofias   

Servilletas de tela   

   1.1.7.2.4.6. Comprar Servilletas de tela   

Comandas   

   1.1.7.2.5.1. Comprar Comandas   

Papel para facturas   

   1.1.7.2.5.2. Comprar Facturas   

Computador   

   1.1.7.2.6.1. Comprar Computador   

Caja registradora   

   1.1.7.2.6.2. Comprar Caja registradora   

Impresora   

   1.1.7.2.6.3. Comprar Impresora   

Azúcar 1 Kilogramo 

   1.1.7.2.7.1. Comprar Azúcar 1 Kilogramo 

Sal 1 Kilogramo 

   1.1.7.2.7.2. Comprar Sal 1 Kilogramo 

Harina 1 Kilogramo 

   1.1.7.2.7.3. Comprar Harina 1 Kilogramo 

Condimentos 1 Tarros 

   1.1.7.2.7.4. Comprar Condimentos 1 Tarros 

Salsas 1 Bolsa 

   1.1.7.2.7.5. Comprar Salsas 1 Bolsa 

Pollo 1 Libra 

   1.1.7.2.7.6. Comprar Pollo 1 Libra 

Pescado 1 Libra 

   1.1.7.2.7.7. Comprar Pescado 1 Libra 

Carnes Rojas 1 Libra 

   1.1.7.2.7.8. Comprar Carnes Rojas 1 Libra 

Leche 1 Litro 

   1.1.7.2.7.9. Comprar Leche  1 Litro 

Crema de leche 1 Libra 

   1.1.7.2.8.1. Comprar Crema 1 Libra 

Queso 1 Libra 
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   1.1.7.2.8.2. Comprar Queso 1 Libra 

Frutas 1 Libra 

   1.1.7.2.8.3. Comprar Frutas 1 Libra 

Verduras 1 Libra 

   1.1.7.2.8.4. Comprar Verduras 1 Libra 

Jabón para Loza 1 Unidad 

   1.1.7.2.8.1'. Comprar Jabón para Loza 1 Unidad 

Detergente 1 Kilogramo 

   1.1.7.2.8.2'. Comprar Detergente 1 Kilogramo 

Desengrasante 1 Litro 

   1.1.7.2.8.3'. Comprar Desengrasante 1 Litro 

Escobas 1 Unidad 

   1.1.7.2.8.4'. Comprar Escobas 1 Unidad 

Esponjas 1 Unidad 

   1.1.7.2.8.5. Comprar Esponjas 1 Unidad 

Licencia de Software   

   1.1.7.2.9.1. Comprar licencia de Software   
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               FRGT011- Versión 1.0  

6. Plan de gestión del costo 

 

A continuación se verá reflejado el plan de gestión del costo que incluye la línea base de 

costos, presupuesto por actividades, estructura de desagregación de recursos y costos, 

indicadores de medición de desempeño y técnica del valor ganado. En estos documentos se va 

a detallar, estimar y presupuestar los costos del proyecto para que así se cumpla el presupuesto 

que va a ser aprobado. 

6.1. Línea base de costos- línea base 

 

 

LÍNEA BASE DE COSTOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de un Restaurante Gourmet de 

Comida Típica Colombiana. 

 

TC 

LÍNEA BASE DE COSTOS 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo total 

1. PROPUESTA DE UN RESTAURANTE GOURMET DE 

COMIDA TÍPICA COLOMBIANA 
215,68 horas lun 21/01/19 sáb 27/04/19 $55.118.873,00 

   1.1. Inicio y planeación del proyecto 215,68 horas lun 21/01/19 sáb 27/04/19 $55.118.873,00 

      1.1.1. Antecedentes 0,47 horas lun 21/01/19 lun 21/01/19 $2.799,00 

         1.1.1.1. Describir la fuente del problema o necesidad. 0,19 horas lun 21/01/19 lun 21/01/19 $933,00 

         1.1.1.2. Definir el caso de negocio 0,28 horas lun 21/01/19 lun 21/01/19 $933,00 

         1.1.1.3. Definir el marco metodológico  0,19 horas lun 21/01/19 lun 21/01/19 $933,00 

      1.1.2. Desarrollar los Estudios 55,26 horas lun 21/01/19 jue 14/02/19 $206.757,00 

         1.1.2.1. Desarrollar el estudio de mercado  27,87 horas lun 21/01/19 sáb 02/02/19 $185.976,00 

            1.1.2.1.1. Elegir ubicación 5,85 horas lun 21/01/19 jue 24/01/19 $80.853,00 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1 AK AB AB 12-11-2017 Versión Original 
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            1.1.2.1.2. Definir población 1,02 horas lun 21/01/19 lun 21/01/19 $933,00 

            1.1.2.1.3. Definir encuesta para la población 1,94 horas jue 24/01/19 vie 25/01/19 $933,00 

            1.1.2.1.4. Realizar la validación de la encuesta con un experto 5,37 horas vie 25/01/19 sáb 26/01/19 $100.278,00 

            1.1.2.1.5. Realizar las correcciones pertinentes para aplicar la 
encuesta 

0,56 horas sáb 26/01/19 sáb 26/01/19 $933,00 

            1.1.2.1.6. Aplicar la encuesta 7,83 horas sáb 26/01/19 jue 31/01/19 $180,00 

            1.1.2.1.7. Tabular respuestas 3,39 horas jue 31/01/19 vie 01/02/19 $933,00 

            1.1.2.1.8. Analizar los datos obtenidos 2,84 horas vie 01/02/19 sáb 02/02/19 $933,00 

         1.1.2.2. Desarrollar el estudio técnico 0,86 horas vie 25/01/19 vie 25/01/19 $933,00 

            1.1.2.2.1. Definir tamaño y localización del proyecto 0,86 horas vie 25/01/19 vie 25/01/19 $933,00 

         1.1.2.3. Desarrollar el estudio económico y financiero 3,91 horas sáb 02/02/19 lun 04/02/19 $333,00 

            1.1.2.3.1. Cotizar establecimiento 3,91 horas sáb 02/02/19 lun 04/02/19 $333,00 

         1.1.2.3.2. Cotizar equipo de cocina y salón 5,49 horas lun 04/02/19 mié 06/02/19 $3.663,00 

            1.1.2.3.2.1. Cotizar Estufa Industrial (6 fogones) - incluida 

freidora y plancha 
0,89 horas lun 04/02/19 lun 04/02/19 $333,00 

            1.1.2.3.2.2. Cotizar Horno Industrial (1 cámara, dos bandejas) 0,96 horas lun 04/02/19 lun 04/02/19 $333,00 

            1.1.2.3.2.3. Cotizar Nevera Industrial vegetales (vertical 2 

puertas) 
0,92 horas lun 04/02/19 lun 04/02/19 $333,00 

            1.1.2.3.2.4. Cotizar Nevera Industrial carnes 0,93 horas lun 04/02/19 mar 05/02/19 $333,00 

            1.1.2.3.2.5. Cotizar Licuadora industrial 0,74 horas lun 04/02/19 mar 05/02/19 $333,00 

            1.1.2.3.2.6. Cotizar Mesón de preparación en acero 0,61 horas mar 05/02/19 mar 05/02/19 $333,00 

            1.1.2.3.2.7. Cotizar Estante de almacenamiento de alimentos 1,02 horas mar 05/02/19 mar 05/02/19 $333,00 

            1.1.2.3.2.8. Cotizar Mesas  1,07 horas mar 05/02/19 mar 05/02/19 $333,00 

            1.1.2.3.2.9. Cotizar Sofás sencillos 0,78 horas mar 05/02/19 mié 06/02/19 $333,00 

            1.1.2.3.3.1. Cotizar Sofás dobles 0,76 horas mar 05/02/19 mié 06/02/19 $333,00 

            1.1.2.3.3.2. Cotizar Sillas en madera (individual) 1,14 horas mié 06/02/19 mié 06/02/19 $333,00 

         1.1.2.3.3. Cotizar cristalería y loza 1,23 horas mié 06/02/19 jue 07/02/19 $1.998,00 

            1.1.2.3.3.1'. Cotizar Platos Base 0,27 horas mié 06/02/19 mié 06/02/19 $333,00 

            1.1.2.3.3.2'. Cotizar Platos Extendidos 0,26 horas mié 06/02/19 mié 06/02/19 $333,00 

            1.1.2.3.3.3. Cotizar Platos Hondos 0,33 horas mié 06/02/19 jue 07/02/19 $333,00 

            1.1.2.3.3.4. Cotizar Platos Postre 0,24 horas mié 06/02/19 jue 07/02/19 $333,00 

            1.1.2.3.3.5. Cotizar Cubiertos 0,29 horas jue 07/02/19 jue 07/02/19 $333,00 

            1.1.2.3.3.6. Cotizar Vasos 0,34 horas jue 07/02/19 jue 07/02/19 $333,00 

         1.1.2.3.4. Cotizar utensilios 0,84 horas jue 07/02/19 jue 07/02/19 $1.665,00 

            1.1.2.3.4.1. Cotizar Sartenes 0,26 horas jue 07/02/19 jue 07/02/19 $333,00 

            1.1.2.3.4.2. Cotizar Ollas 0,2 horas jue 07/02/19 jue 07/02/19 $333,00 

            1.1.2.3.4.3. Cotizar Cazuelas 0,26 horas jue 07/02/19 jue 07/02/19 $333,00 

            1.1.2.3.4.4. Cotizar Coladores 0,24 horas jue 07/02/19 jue 07/02/19 $333,00 

            1.1.2.3.4.5. Cotizar Saleros 0,32 horas jue 07/02/19 jue 07/02/19 $333,00 

         1.1.2.3.5. Cotizar uniformes 3,08 horas jue 07/02/19 sáb 09/02/19 $1.998,00 

            1.1.2.3.5.1. Cotizar Uniforme para chefs 0,97 horas jue 07/02/19 vie 08/02/19 $333,00 

            1.1.2.3.5.2. Cotizar Uniforme para meseros 0,62 horas jue 07/02/19 vie 08/02/19 $333,00 

            1.1.2.3.5.3. Cotizar Uniforme para cajeros 1,06 horas vie 08/02/19 vie 08/02/19 $333,00 
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            1.1.2.3.5.4. Cotizar Uniforme para anfitrión 0,54 horas vie 08/02/19 vie 08/02/19 $333,00 

            1.1.2.3.5.5. Cotizar Cofias 0,35 horas vie 08/02/19 sáb 09/02/19 $333,00 

            1.1.2.3.5.6. Cotizar Servilletas de tela 0,7 horas sáb 09/02/19 sáb 09/02/19 $333,00 

         1.1.2.3.6. Cotizar papelería 1,52 horas sáb 09/02/19 sáb 09/02/19 $999,00 

            1.1.2.3.6.1. Cotizar Comandas 0,39 horas sáb 09/02/19 sáb 09/02/19 $333,00 

            1.1.2.3.6.2. Cotizar Facturas 0,34 horas sáb 09/02/19 sáb 09/02/19 $333,00 

            1.1.2.3.6.3. Cotizar Cartas (Menú para comensales) 1,13 horas sáb 09/02/19 sáb 09/02/19 $333,00 

         1.1.2.3.7. Cotizar equipo de oficina 2,02 horas sáb 09/02/19 sáb 09/02/19 $999,00 

            1.1.2.3.7.1. Cotizar Computador 0,9 horas sáb 09/02/19 sáb 09/02/19 $333,00 

            1.1.2.3.7.2. Cotizar Caja registradora 0,84 horas sáb 09/02/19 sáb 09/02/19 $333,00 

            1.1.2.3.7.3. Cotizar Impresora 0,72 horas sáb 09/02/19 sáb 09/02/19 $333,00 

         1.1.2.3.8. Cotizar insumos principales 2,91 horas sáb 09/02/19 sáb 09/02/19 $4.329,00 

            1.1.2.3.8.1. Cotizar Azúcar 0,31 horas sáb 09/02/19 sáb 09/02/19 $333,00 

            1.1.2.3.8.2. Cotizar Sal 0,32 horas sáb 09/02/19 sáb 09/02/19 $333,00 

            1.1.2.3.8.3. Cotizar Harina 0,36 horas sáb 09/02/19 sáb 09/02/19 $333,00 

            1.1.2.3.8.4. Cotizar Condimentos 0,28 horas sáb 09/02/19 sáb 09/02/19 $333,00 

            1.1.2.3.8.5. Cotizar Salsas 0,29 horas sáb 09/02/19 sáb 09/02/19 $333,00 

            1.1.2.3.8.6. Cotizar Pollo 0,29 horas sáb 09/02/19 sáb 09/02/19 $333,00 

            1.1.2.3.8.7. Cotizar Pescado 0,28 horas sáb 09/02/19 sáb 09/02/19 $333,00 

            1.1.2.3.8.8. Cotizar Carnes Rojas 0,43 horas sáb 09/02/19 sáb 09/02/19 $333,00 

            1.1.2.3.8.9. Cotizar Leche  0,28 horas sáb 09/02/19 sáb 09/02/19 $333,00 

            1.1.2.3.9.1. Cotizar Crema 0,33 horas sáb 09/02/19 sáb 09/02/19 $333,00 

            1.1.2.3.9.2. Cotizar Queso 0,27 horas sáb 09/02/19 sáb 09/02/19 $333,00 

            1.1.2.3.9.3. Cotizar Frutas 0,29 horas sáb 09/02/19 sáb 09/02/19 $333,00 

            1.1.2.3.9.4. Cotizar Verduras 0,28 horas sáb 09/02/19 sáb 09/02/19 $333,00 

         1.1.2.3.9. Cotizar productos de limpieza 6,49 horas sáb 09/02/19 mié 13/02/19 $2.931,00 

            1.1.2.3.9.1'. Cotizar Jabón para Loza 0,28 horas sáb 09/02/19 sáb 09/02/19 $333,00 

            1.1.2.3.9.2'. Cotizar Detergente 0,29 horas sáb 09/02/19 lun 11/02/19 $333,00 

            1.1.2.3.9.3'. Cotizar Desengrasante 0,28 horas sáb 09/02/19 sáb 09/02/19 $333,00 

            1.1.2.3.9.4'. Cotizar Escobas 0,27 horas lun 11/02/19 lun 11/02/19 $333,00 

            1.1.2.3.9.5. Cotizar Esponjas 0,28 horas sáb 09/02/19 lun 11/02/19 $333,00 

            1.1.2.3.4.1'. Cotizar software 1,16 horas lun 11/02/19 lun 11/02/19 $333,00 

            1.1.2.3.4.2'. Realizar la evaluación financiera del proyecto 5,07 horas lun 11/02/19 mié 13/02/19 $933,00 

         1.1.2.4. Desarrollar el estudio social y ambiental 2,16 horas mié 13/02/19 jue 14/02/19 $933,00 

            1.1.2.4.1. Plantear el plan de gestión basado en la norma 24000 2,01 horas mié 13/02/19 jue 14/02/19 $933,00 

      1.1.3. Desarrollar los planes de gestión 29,65 horas jue 14/02/19 mié 27/02/19 $24.258,00 

         1.1.3.1. Desarrollar el plan de gestión de alcance 1,71 horas jue 14/02/19 vie 15/02/19 $2.799,00 

            1.1.3.1.1. Realizar el acta de declaración del alcance 0,74 horas jue 14/02/19 vie 15/02/19 $933,00 

            1.1.3.1.2. Realizar la matriz de trazabilidad de requisitos 0,81 horas jue 14/02/19 vie 15/02/19 $933,00 

            1.1.3.1.3. Realizar las actas de cierre del proyecto 0,61 horas vie 15/02/19 vie 15/02/19 $933,00 

         1.1.3.2. Desarrollar el plan de gestión del cronograma 12,29 horas vie 15/02/19 mié 20/02/19 $6.531,00 
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            1.1.3.2.1. Realizar el listado de actividades 5,94 horas vie 15/02/19 sáb 16/02/19 $933,00 

            1.1.3.2.2. Asignar duración a las actividades 2,18 horas sáb 16/02/19 lun 18/02/19 $933,00 

            1.1.3.2.3. Asignar predecesoras a las actividades 0,4 horas sáb 16/02/19 sáb 16/02/19 $933,00 

            1.1.3.2.4. Realizar la gestión del tiempo 2,26 horas lun 18/02/19 mié 20/02/19 $933,00 

            1.1.3.2.5. Realizar el diagrama de red 2,92 horas sáb 16/02/19 mar 19/02/19 $933,00 

            1.1.3.2.6. Realizar diagrama de Gantt con ruta crítica 1,33 horas mié 20/02/19 mié 20/02/19 $933,00 

            1.1.3.2.7. Nivelar recursos y uso de recursos 2,23 horas mar 19/02/19 mié 20/02/19 $933,00 

         1.1.3.3. Desarrollar el plan de gestión del costo 2,68 horas mié 20/02/19 vie 22/02/19 $933,00 

            1.1.3.3.1. Realizar el presupuesto por actividades 2,53 horas mié 20/02/19 vie 22/02/19 $933,00 

         1.1.3.4. Desarrollar el plan de gestión de Calidad 2,95 horas vie 22/02/19 sáb 23/02/19 $1.866,00 

            1.1.3.4.1. Investigar normativa de gestión de calidad 1,26 horas vie 22/02/19 vie 22/02/19 $933,00 

            1.1.3.4.2. Construir las herramientas de control de calidad 1,4 horas vie 22/02/19 sáb 23/02/19 $933,00 

         1.1.3.5. Desarrollar el plan de gestión de Recursos Humanos 1,74 horas sáb 23/02/19 sáb 23/02/19 $1.866,00 

            1.1.3.5.1. Realizar la matriz RACI 0,74 horas sáb 23/02/19 sáb 23/02/19 $933,00 

            1.1.3.5.2. Definir indicadores de desempeño 0,71 horas sáb 23/02/19 sáb 23/02/19 $933,00 

         1.1.3.6. Desarrollar el plan de gestión de comunicaciones 2,54 horas sáb 23/02/19 sáb 23/02/19 $1.866,00 

            1.1.3.6.1. Definir el sistema de información de comunicaciones 0,98 horas sáb 23/02/19 sáb 23/02/19 $933,00 

            1.1.3.6.2. Realizar la matriz de comunicaciones 2,39 horas sáb 23/02/19 sáb 23/02/19 $933,00 

         1.1.3.7. Desarrollar el plan de gestión del riesgo 3,75 horas sáb 23/02/19 lun 25/02/19 $2.799,00 

            1.1.3.7.1. Identificar riesgos 1,21 horas sáb 23/02/19 sáb 23/02/19 $933,00 

            1.1.3.7.2. Realizar la matriz de riesgos 1,21 horas sáb 23/02/19 lun 25/02/19 $933,00 

            1.1.3.7.3. Realizar el plan de respuesta al riesgo 0,84 horas lun 25/02/19 lun 25/02/19 $933,00 

         1.1.3.8. Desarrollar el plan de gestión de adquisiciones 1,07 horas lun 25/02/19 mar 26/02/19 $1.866,00 

            1.1.3.8.1. Definir criterios de valoración 0,54 horas lun 25/02/19 mar 26/02/19 $933,00 

            1.1.3.8.2. Realizar el cronograma de compras 0,92 horas lun 25/02/19 mar 26/02/19 $933,00 

         1.1.3.9. Desarrollar el plan de gestión de interesados 2,72 horas mar 26/02/19 mié 27/02/19 $3.732,00 

            1.1.3.9.1. Identificar interesados del proyecto 0,87 horas mar 26/02/19 mar 26/02/19 $933,00 

            1.1.3.9.2. Realizar la matriz de interesados 1,37 horas mar 26/02/19 mié 27/02/19 $933,00 

            1.1.3.9.3. Realizar la matriz de influencia 0,95 horas mar 26/02/19 mié 27/02/19 $933,00 

            1.1.3.9.4. Realizar la matriz de respuesta 0,68 horas mié 27/02/19 mié 27/02/19 $933,00 

      1.1.4. Desarrollar el modelo de negocio 5,81 horas mié 27/02/19 sáb 02/03/19 $5.598,00 

         1.1.4.1. Definir el segmento de mercado 0,68 horas mié 27/02/19 mié 27/02/19 $933,00 

         1.1.4.2. Definir la propuesta de valor  1,12 horas mié 27/02/19 jue 28/02/19 $933,00 

         1.1.4.3. Definir los canales de comunicación 1,7 horas mié 27/02/19 jue 28/02/19 $933,00 

         1.1.4.4. Realizar el flujo de caja 1,35 horas jue 28/02/19 vie 01/03/19 $933,00 

         1.1.4.5. Definir las actividades 1,3 horas jue 28/02/19 vie 01/03/19 $933,00 

         1.1.4.6. Realizar la estructura de costos 1,55 horas vie 01/03/19 sáb 02/03/19 $933,00 

      1.1.5. Desarrollar el plan de negocio 4,85 horas sáb 02/03/19 sáb 02/03/19 $4.665,00 

         1.1.5.1. Definir el mercado 1,44 horas sáb 02/03/19 sáb 02/03/19 $933,00 

         1.1.5.2. Definir el plan de operaciones 1,3 horas sáb 02/03/19 sáb 02/03/19 $933,00 

         1.1.5.3. Evaluar plan de finanzas 2,09 horas sáb 02/03/19 sáb 02/03/19 $933,00 
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         1.1.5.4. Definir organización 1,03 horas sáb 02/03/19 sáb 02/03/19 $933,00 

         1.1.5.5. Definir generalidades 0,89 horas sáb 02/03/19 sáb 02/03/19 $933,00 

      1.1.6. Desarrollo de permisos y contratación del servicio 165,2 horas lun 21/01/19 jue 04/04/19 $15.019.299,00 

         1.1.6.1. Definir los requisitos de operación  0,68 horas sáb 02/03/19 lun 04/03/19 $0,00 

            1.1.6.1.1. Solicitar el permiso 0,68 horas sáb 02/03/19 lun 04/03/19 $0,00 

         1.1.6.2. Gestionar proveedores 5,37 horas sáb 02/03/19 mié 06/03/19 $1.266,00 

            1.1.6.2.1. Cotizar precios de cada proveedor 3,39 horas sáb 02/03/19 mar 05/03/19 $333,00 

            1.1.6.2.2. Seleccionar proveedores 1,33 horas lun 04/03/19 lun 04/03/19 $0,00 

            1.1.6.2.3. Evaluar sistema de gestión de calidad de los 

proveedores 
0,78 horas mar 05/03/19 mar 05/03/19 $933,00 

            1.1.6.2.4. Evaluar el desempeño del proveedor 1,2 horas mar 05/03/19 mié 06/03/19 $0,00 

         1.1.6.3. Definir las características del restaurante 13,01 horas mié 06/03/19 lun 11/03/19 $4.665,00 

            1.1.6.3.1. Definir servicio 0,88 horas mié 06/03/19 mié 06/03/19 $933,00 

            1.1.6.3.2. Definir decoración 1,34 horas mié 06/03/19 jue 07/03/19 $933,00 

            1.1.6.3.3. Definir ambientación 1,71 horas jue 07/03/19 vie 08/03/19 $933,00 

            1.1.6.3.4. Definir comida 6,6 horas jue 07/03/19 sáb 09/03/19 $933,00 

            1.1.6.3.5. Definir bebidas 4,19 horas sáb 09/03/19 lun 11/03/19 $933,00 

         1.1.6.4. Adquirir el local 45 horas sáb 09/03/19 sáb 30/03/19 $14.969.163,00 

            1.1.6.4.1. Definir financiación del local 3,1 horas sáb 09/03/19 lun 11/03/19 $0,00 

            1.1.6.4.2. Firmar contrato del local 0,71 horas lun 11/03/19 mar 12/03/19 $0,00 

            1.1.6.4.3. Adecuar baños del local 16,85 horas mar 12/03/19 mar 19/03/19 $5.400.550,00 

            1.1.6.4.4. Adecuar instalaciones del local 22,56 horas mar 19/03/19 sáb 30/03/19 $9.567.680,00 

            1.1.6.5. Definir los objetivos de la organización 0,69 horas sáb 30/03/19 sáb 30/03/19 $933,00 

         1.1.6.6. Realizar la inscripción del nombre 1,04 horas lun 21/01/19 lun 21/01/19 $31.143,00 

         1.1.6.7. Realizar el registro comercial 4,52 horas sáb 30/03/19 lun 01/04/19 $6.531,00 

            1.1.6.7.1. Matricularse en el registro mercantil 0,76 horas sáb 30/03/19 sáb 30/03/19 $933,00 

            1.1.6.7.2. Inscribir en el registro mercantil todos los 
documentos 

0,54 horas sáb 30/03/19 sáb 30/03/19 $933,00 

            1.1.6.7.3. Solicitar certificado para uso de suelo 1,26 horas sáb 30/03/19 sáb 30/03/19 $933,00 

            1.1.6.7.4. Solicitar la licencia de sanidad 2,17 horas sáb 30/03/19 sáb 30/03/19 $933,00 

            1.1.6.7.5. Solicitar el certificado de seguridad 0,59 horas sáb 30/03/19 sáb 30/03/19 $933,00 

            1.1.6.7.6. Inscribirse ante la dirección distrital de impuestos 0,74 horas sáb 30/03/19 sáb 30/03/19 $933,00 

            1.1.6.7.7. Definir salida de humo reglamentaria 1,07 horas sáb 30/03/19 lun 01/04/19 $933,00 

         1.1.6.8. Definir el sistema contable 6,15 horas lun 01/04/19 jue 04/04/19 $6.531,00 

            1.1.6.8.1. Analizar la empresa y entorno 0,92 horas lun 01/04/19 lun 01/04/19 $933,00 

            1.1.6.8.2. Analizar las operaciones que se realizan 1,18 horas lun 01/04/19 mar 02/04/19 $933,00 

            1.1.6.8.3. Realizar modelos contables 2,04 horas lun 01/04/19 mié 03/04/19 $933,00 

            1.1.6.8.4. Analizar la información requerida 1,02 horas mar 02/04/19 mar 02/04/19 $0,00 

            1.1.6.8.5. Diseñar plan de cuentas 2,06 horas mié 03/04/19 jue 04/04/19 $933,00 

            1.1.6.8.6. Fijar procesos administrativos 1,05 horas mar 02/04/19 mié 03/04/19 $933,00 

            1.1.6.8.7. Llevar la contabilidad  0,53 horas jue 04/04/19 jue 04/04/19 $933,00 

            1.1.6.8.8. Llevar libro de facturas recibidas 0,6 horas jue 04/04/19 jue 04/04/19 $933,00 
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      1.1.7. Desarrollar la implementación del proyecto 49,01 horas jue 04/04/19 sáb 27/04/19 $39.855.317,00 

         1.1.7.1. Definir el equipo del proyecto 0,7 horas jue 04/04/19 jue 04/04/19 $933,00 

         1.1.7.1.1. Contratación Interna 17,04 horas jue 04/04/19 vie 12/04/19 $32.727,00 

            1.1.7.1.2. Definir perfil para cada cargo 1,93 horas jue 04/04/19 vie 05/04/19 $933,00 

            1.1.7.1.3. Publicar vacantes 0,74 horas jue 04/04/19 vie 05/04/19 $30.348,00 

            1.1.7.1.4. Realizar citación a entrevistas 0,65 horas vie 05/04/19 sáb 06/04/19 $333,00 

            1.1.7.1.5. Evaluar a los candidatos 1,31 horas vie 05/04/19 vie 05/04/19 $0,00 

            1.1.7.1.6. Entrevistar a los candidatos 3,35 horas sáb 06/04/19 sáb 06/04/19 $0,00 

            1.1.7.1.7. Solicitar certificado de manipulación de alimentos 

(si aplica) 
0,38 horas vie 05/04/19 sáb 06/04/19 $0,00 

            1.1.7.1.8. Seleccionar finalistas 0,37 horas sáb 06/04/19 sáb 06/04/19 $0,00 

            1.1.7.1.9. Definir funciones 1,78 horas sáb 06/04/19 sáb 06/04/19 $933,00 

            1.1.7.2.1. Realizar proceso de firma de contrato 3,33 horas sáb 06/04/19 lun 08/04/19 $180,00 

            1.1.7.2.2. Capacitar 6,79 horas lun 08/04/19 vie 12/04/19 $0,00 

            1.1.7.2.3. Fijar fecha de inicio 0,62 horas vie 12/04/19 vie 12/04/19 $0,00 

         1.1.7.2. Realizar el proceso de compras 16,84 horas vie 12/04/19 sáb 20/04/19 $39.522.500,00 

            1.1.7.2.1'. Comprar el equipo de cocina y salón 6,61 horas vie 12/04/19 sáb 13/04/19 $25.985.000,00 

               1.1.7.2.1.1. Comprar Estufa Industrial (6 fogones) - incluida 

freidora y plancha 
0,44 horas vie 12/04/19 vie 12/04/19 $4.000.000,00 

               1.1.7.2.1.2. Comprar Horno Industrial (1 cámara, dos 
bandejas) 

0,44 horas vie 12/04/19 vie 12/04/19 $3.500.000,00 

               1.1.7.2.1.3. Comprar Nevera Industrial vegetales (vertical 2 

puertas) 
0,44 horas vie 12/04/19 sáb 13/04/19 $4.500.000,00 

               1.1.7.2.1.4. Comprar Nevera Industrial carnes 0,4 horas sáb 13/04/19 sáb 13/04/19 $4.500.000,00 

               1.1.7.2.1.5. Comprar Licuadora industrial 0,3 horas sáb 13/04/19 sáb 13/04/19 $3.000.000,00 

               1.1.7.2.1.6. Comprar Mesones de preparación en acero 0,31 horas sáb 13/04/19 sáb 13/04/19 $1.500.000,00 

               1.1.7.2.1.7. Comprar Estantes de almacenamiento de 

alimentos 
0,34 horas sáb 13/04/19 sáb 13/04/19 $2.000.000,00 

               1.1.7.2.1.8. Comprar Mesas  0,59 horas sáb 13/04/19 sáb 13/04/19 $800.000,00 

               1.1.7.2.1.9. Comprar Sofás sencillos 0,45 horas sáb 13/04/19 sáb 13/04/19 $500.000,00 

               1.1.7.2.2.1. Comprar Sofás dobles 0,5 horas sáb 13/04/19 sáb 13/04/19 $600.000,00 

               1.1.7.2.2.2. Comprar Sillas en madera (individual) 0,71 horas sáb 13/04/19 sáb 13/04/19 $900.000,00 

               1.1.7.2.2.3. Trasladar equipo de cocina y salón 1,69 horas sáb 13/04/19 sáb 13/04/19 $185.000,00 

            1.1.7.2.2'. Comprar cristalería y loza 7,52 horas vie 12/04/19 lun 15/04/19 $8.385.000,00 

               1.1.7.2.2.1'. Comprar Platos Base 0,36 horas vie 12/04/19 vie 12/04/19 $1.800.000,00 

               1.1.7.2.2.2'. Comprar Platos Extendidos 0,34 horas vie 12/04/19 vie 12/04/19 $1.800.000,00 

               1.1.7.2.2.3'. Comprar Platos Hondos 0,35 horas vie 12/04/19 vie 12/04/19 $1.800.000,00 

               1.1.7.2.2.4. Comprar Platos Postre 0,34 horas vie 12/04/19 sáb 13/04/19 $1.200.000,00 

               1.1.7.2.2.5. Comprar Cubiertos 0,31 horas sáb 13/04/19 sáb 13/04/19 $400.000,00 

               1.1.7.2.2.6. Comprar Vasos 0,33 horas sáb 13/04/19 sáb 13/04/19 $1.200.000,00 

               1.1.7.2.2.7. Trasladar cristalería y loza 0,91 horas sáb 13/04/19 lun 15/04/19 $185.000,00 

            1.1.7.2.3'. Comprar utensilios 1,31 horas lun 15/04/19 lun 15/04/19 $2.140.000,00 

               1.1.7.2.3.1. Comprar Sartenes 0,26 horas lun 15/04/19 lun 15/04/19 $500.000,00 

               1.1.7.2.3.2. Comprar Ollas 0,26 horas lun 15/04/19 lun 15/04/19 $800.000,00 
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               1.1.7.2.3.3. Comprar Cazuelas 0,27 horas lun 15/04/19 lun 15/04/19 $750.000,00 

               1.1.7.2.3.4. Comprar Coladores 0,25 horas lun 15/04/19 lun 15/04/19 $30.000,00 

               1.1.7.2.3.5. Comprar Saleros 0,27 horas lun 15/04/19 lun 15/04/19 $60.000,00 

            1.1.7.2.4. Comprar uniformes 3,04 horas lun 15/04/19 mar 16/04/19 $325.000,00 

               1.1.7.2.4.1. Comprar Uniforme para chefs 0,34 horas lun 15/04/19 lun 15/04/19 $40.000,00 

               1.1.7.2.4.2. Comprar Uniforme para meseros 0,36 horas lun 15/04/19 lun 15/04/19 $140.000,00 

               1.1.7.2.4.3. Comprar Uniforme para cajeros 0,5 horas lun 15/04/19 lun 15/04/19 $40.000,00 

               1.1.7.2.4.4. Comprar Uniforme para anfitrión 0,27 horas lun 15/04/19 lun 15/04/19 $25.000,00 

               1.1.7.2.4.5. Comprar Cofias 0,14 horas lun 15/04/19 mar 16/04/19 $20.000,00 

               1.1.7.2.4.6. Comprar Servilletas de tela 0,3 horas mar 16/04/19 mar 16/04/19 $60.000,00 

               1.1.7.2.4.7. Seleccionar y empacar uniforme con nombre de 
empleado 

1,43 horas mar 16/04/19 mar 16/04/19 $0,00 

            1.1.7.2.5. Comprar papelería 2,19 horas mar 16/04/19 mié 17/04/19 $196.000,00 

               1.1.7.2.5.1. Comprar Comandas 0,11 horas mar 16/04/19 mar 16/04/19 $6.000,00 

               1.1.7.2.5.2. Comprar Facturas 0,12 horas mar 16/04/19 mar 16/04/19 $5.000,00 

               1.1.7.2.5.3. Trasladar utensilios, uniformes y papelería 1,06 horas mar 16/04/19 mié 17/04/19 $185.000,00 

            1.1.7.2.6. Comprar equipo de oficina 1,98 horas mié 17/04/19 sáb 20/04/19 $185.000,00 

               1.1.7.2.6.1. Comprar Computador 0,66 horas mié 17/04/19 mié 17/04/19 $0,00 

               1.1.7.2.6.2. Comprar Caja registradora 0,57 horas mié 17/04/19 mié 17/04/19 $0,00 

               1.1.7.2.6.3. Comprar Impresora 0,48 horas mié 17/04/19 mié 17/04/19 $0,00 

               1.1.7.2.6.4. Trasladar equipo de oficina 0,84 horas mié 17/04/19 sáb 20/04/19 $185.000,00 

            1.1.7.2.7. Comprar insumos principales 0,98 horas sáb 20/04/19 sáb 20/04/19 $105.200,00 

               1.1.7.2.7.1. Comprar Azúcar 0,12 horas sáb 20/04/19 sáb 20/04/19 $3.200,00 

               1.1.7.2.7.2. Comprar Sal 0,13 horas sáb 20/04/19 sáb 20/04/19 $1.700,00 

               1.1.7.2.7.3. Comprar Harina 0,14 horas sáb 20/04/19 sáb 20/04/19 $4.500,00 

               1.1.7.2.7.4. Comprar Condimentos 0,13 horas sáb 20/04/19 sáb 20/04/19 $30.000,00 

               1.1.7.2.7.5. Comprar Salsas 0,14 horas sáb 20/04/19 sáb 20/04/19 $25.000,00 

               1.1.7.2.7.6. Comprar Pollo 0,2 horas sáb 20/04/19 sáb 20/04/19 $6.000,00 

               1.1.7.2.7.7. Comprar Pescado 0,19 horas sáb 20/04/19 sáb 20/04/19 $8.000,00 

               1.1.7.2.7.8. Comprar Carnes Rojas 0,2 horas sáb 20/04/19 sáb 20/04/19 $9.000,00 

               1.1.7.2.7.9. Comprar Leche  0,09 horas sáb 20/04/19 sáb 20/04/19 $3.000,00 

               1.1.7.2.8.1. Comprar Crema 0,09 horas sáb 20/04/19 sáb 20/04/19 $2.500,00 

               1.1.7.2.8.2. Comprar Queso 0,11 horas sáb 20/04/19 sáb 20/04/19 $6.000,00 

               1.1.7.2.8.3. Comprar Frutas 0,21 horas sáb 20/04/19 sáb 20/04/19 $3.500,00 

               1.1.7.2.8.4. Comprar Verduras 0,19 horas sáb 20/04/19 sáb 20/04/19 $2.800,00 

            1.1.7.2.8. Comprar productos de limpieza 1,23 horas sáb 20/04/19 sáb 20/04/19 $201.300,00 

               1.1.7.2.8.1'. Comprar Jabón para Loza 0,11 horas sáb 20/04/19 sáb 20/04/19 $3.200,00 

               1.1.7.2.8.2'. Comprar Detergente 0,12 horas sáb 20/04/19 sáb 20/04/19 $8.000,00 

               1.1.7.2.8.3'. Comprar Desengrasante 0,12 horas sáb 20/04/19 sáb 20/04/19 $2.600,00 

               1.1.7.2.8.4'. Comprar Escobas 0,11 horas sáb 20/04/19 sáb 20/04/19 $2.000,00 

               1.1.7.2.8.5. Comprar Esponjas 0,09 horas sáb 20/04/19 sáb 20/04/19 $500,00 
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               1.1.7.2.8.6. Trasladar insumos principales y productos de 

limpieza 
0,89 horas sáb 20/04/19 sáb 20/04/19 $185.000,00 

            1.1.7.2.9. Comprar licencia 1,94 horas sáb 20/04/19 sáb 20/04/19 $2.000.000,00 

               1.1.7.2.9.1. Comprar licencia de Software 0,5 horas sáb 20/04/19 sáb 20/04/19 $2.000.000,00 

               1.1.7.2.9.2. Instalar software en equipo 0,99 horas sáb 20/04/19 sáb 20/04/19 $0,00 

               1.1.7.2.9.3. Probar software 0,45 horas sáb 20/04/19 sáb 20/04/19 $0,00 

         1.1.7.3. Definir el menú para el restaurante 1,26 horas sáb 20/04/19 sáb 20/04/19 $27.963,00 

            1.1.7.3.1. Realizar un modelo de menú 0,68 horas sáb 20/04/19 sáb 20/04/19 $27.963,00 

            1.1.7.3.2. Realizar la solicitud de menús 0,44 horas sáb 20/04/19 sáb 20/04/19 $0,00 

            1.1.7.3.3. Pagar menús 0,14 horas sáb 20/04/19 sáb 20/04/19 $0,00 

         1.1.7.4. Definir la decoración del local 12,4 horas sáb 20/04/19 sáb 27/04/19 $271.194,00 

            1.1.7.4.1. Pintar local 8 horas sáb 20/04/19 jue 25/04/19 $198.000,00 

            1.1.7.4.2. Instalar el equipo de cocina y salón 6,48 horas sáb 20/04/19 mié 24/04/19 $19.440,00 

            1.1.7.4.3. Ubicar sillas y mesas 2,22 horas jue 25/04/19 vie 26/04/19 $38.184,00 

            1.1.7.4.4. Ubicar estantería 3,01 horas mié 24/04/19 vie 26/04/19 $9.030,00 

            1.1.7.4.5. Ubicar maquinaria y equipos 2,18 horas vie 26/04/19 sáb 27/04/19 $6.540,00 

            1.1.7.4.6. Alistar mesas 1,66 horas vie 26/04/19 sáb 27/04/19 $0,00 

         1.1.7.5. Desarrollar el plan de comunicaciones 0,77 horas sáb 27/04/19 sáb 27/04/19 $0,00 

            1.1.7.5.1. Reunir equipo de trabajo 0,23 horas sáb 27/04/19 sáb 27/04/19 $0,00 

             1.1.7.5.2. Compartir el plan de comunicaciones 0,54 horas sáb 27/04/19 sáb 27/04/19 $0,00 

      1.1.8. Realizar el cierre del proyecto 1,47 horas sáb 27/04/19 sáb 27/04/19 $180,00 

         1.1.8.1. Realizar el acta de aprobación del proyecto 0,43 horas sáb 27/04/19 sáb 27/04/19 $180,00 

         1.1.8.1.1. Firmar acta del proyecto 0,31 horas sáb 27/04/19 sáb 27/04/19 $0,00 

         1.1.8.2. Realizar el pago del contrato del proyecto 0,73 horas sáb 27/04/19 sáb 27/04/19 $0,00 
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               FRGT012- Versión 1.0  

6.2.Presupuesto por actividades 

 

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de un Restaurante Gourmet de 

Comida Típica Colombiana. 

 

TC 

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo 

PROPUESTA DE UN RESTAURANTE GOURMET DE 

COMIDA TÍPICA COLOMBIANA 
215,68 horas lun 21/01/19 sáb 27/04/19 $55.118.873,00 

   1.1. Inicio y planeación del proyecto 215,68 horas lun 21/01/19 sáb 27/04/19 $55.118.873,00 

      1.1.1. Antecedentes 0,47 horas lun 21/01/19 lun 21/01/19 $2.799,00 

      1.1.2. Desarrollar los Estudios 55,26 horas lun 21/01/19 jue 14/02/19 $206.757,00 

      1.1.3. Desarrollar los planes de gestión 29,65 horas jue 14/02/19 mié 27/02/19 $24.258,00 

      1.1.4. Desarrollar el modelo de negocio 5,81 horas mié 27/02/19 sáb 02/03/19 $5.598,00 

      1.1.5. Desarrollar el plan de negocio 4,85 horas sáb 02/03/19 sáb 02/03/19 $4.665,00 

      1.1.6. Desarrollo de permisos y contratación del 

servicio 
165,2 horas lun 21/01/19 jue 04/04/19 $15.019.299,00 

      1.1.7. Desarrollar la implementación del proyecto 49,01 horas jue 04/04/19 sáb 27/04/19 $39.855.317,00 

      1.1.8. Realizar el cierre del proyecto 1,47 horas sáb 27/04/19 sáb 27/04/19 $180,00 
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                                                                                                                FRGT012- Versión 1.0  

6.3.Estructura de desagregación de recursos ReBs y Estructura de Desagregación de Costos CBS. 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1 AK AB AB 12-11-2017 Versión Original 

Recursos ReBs y Estructura de Desagregación de Costos CBS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de un Restaurante Gourmet de Comida Típica Colombiana.  TC 

Estructura de desagregación de recursos ReBs y Estructura de Desagregación de Costos CBS 
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6.4.Indicadores de medición de desempeño 

 

Dentro de los indicadores de medición de desempeño encontramos varios tipos:  

Indicadores de entrada: dentro de los indicadores de entrada son los que miden la calidad, 

cantidad, recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos que son los encargados de 

validar en el proyecto casos específicos.  

Indicadores de Salida: los indicadores de salida miden los bienes y servicios del proyecto. 

Indicadores de Impacto: los indicadores de impacto miden la calidad y cantidad en el proyecto 

que son los resultados obtenidos satisfactoriamente. 

Indicadores de resultado: miden los resultados en el proyecto que son medios y a corto plazo. 

Dentro de los indicadores de desempeño tenemos los siguientes: 

Indicador estratégico 

• Mide el cumplimiento de los objetivos que se tendrán en el proyecto dentro de las políticas 

generadas. 

• Corrige o fortalece las estrategias y orienta a qué punto va a estar los recursos. 

• Genera un impacto directo en las estrategias. 

Indicadores de Gestión:  

• Genera una medición en los procesos y en las actividades y en general en los avances que el 

proyecto obtiene. 

• Genera datos de actividades y componentes. 
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6.5.Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance 

 

LINEA BASE DE COSTO 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de un Restaurante Gourmet de  

Comida Típica Colombiana. 

 

TC 

CURVA S  

ODUCTO, SERVICIO O CAPACIDAD A GENERAR. 
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7. Plan de gestión de Calidad 

 

A continuación se verá reflejado el plan de gestión de calidad el cual incluye las 

especificaciones técnicas de requerimientos, herramientas de control de calidad, formato de 

inspecciones, formato de auditorías y listas de verificación de los entregables. En estos 

documentos se detalla los procesos y las actividades del proyecto y así se determinan los roles, 

responsabilidades, objetivos y políticas de calidad. 

 

PLAN DE GESTION DE CALIDAD 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de un Restaurante Gourmet de Comida 

Típica Colombiana. 

 

TC 

 

Política de calidad del proyecto 

Cumplir con las expectativas del cliente que asista al establecimiento garantizando la inocuidad de los alimentos 

que se ofrecen, así como un excelente servicio acorde con las necesidades del cliente. Se contará con personal 

calificado y en continua formación que asegure que todo el proceso de atención al cliente y preparación de platos 

sea conforme a los procedimientos y estándares de la normatividad vigente aplicada para establecimientos de 

gastronomía y mejora continua en la producción e innovación de ingredientes. 

 

a. Especificaciones técnicas de requerimientos 

Para identificar las especificaciones técnicas correspondientes a la propuesta de un restaurante de comida típica 

colombiana gourmet, se tomó como referencia la normatividad vigente del sector gastronómico las cuales han sido 

aplicadas en los establecimientos de industria gastronómica para garantizar la competencia y adecuado 

funcionamiento según los estándares y procedimientos definidos. 

Norma técnica sectorial colombiana NTS-USNA 005 
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- Requisitos para coordinar la producción de acuerdo con el pedido y con la receta estándar: Coordinación 

de la producción de acuerdo con los procedimientos y estándares establecidos. 

- Requisitos para atender los reclamos sobre la producción no conforme: Coordinación de la producción de 

acuerdo con los procedimientos y estándares establecidos. 

Norma técnica sectorial colombiana NTS-USNA 007 

Requisitos para la recepción de materias primas: Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos sanitarios 

que se deben cumplir en los establecimientos de la industria gastronómica, para garantizar la inocuidad de los 

alimentos, durante la recepción de materia prima, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización y 

servicio, con el fin de proteger la salud del consumidor. 

Requisitos para el almacenamiento de materia prima: Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos 

sanitarios que se deben cumplir en los establecimientos de la industria gastronómica, para garantizar la inocuidad 

de los alimentos, durante la recepción de materia prima, procesamiento, almacenamiento, transporte, 

comercialización y servicio, con el fin de proteger la salud del consumidor. 

 

Requisitos sanitarios para los manipuladores de alimentos: Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos 

sanitarios que se deben cumplir en los 

establecimientos de la industria gastronómica, para garantizar la inocuidad de los alimentos, durante la recepción 

de materia prima, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización y servicio, con el fin de proteger 

la salud del consumidor. 

 

Requisitos para la manipulación de productos “cárnicos y aves”:  

* Se debe realizar una evaluación visual para establecer si la apariencia, olor y color de las carnes son normales y 

para detectar la presencia de materiales extraños, tejidos desgarrados y otros defectos o anormalidades.                                 

*  La temperatura de los productos cárnicos al llegar al establecimiento debe ser menor o igual a 4 ºC 

 

Requisitos para la manipulación pescados y mariscos:  

 

* Debido a que los pescados y mariscos son altamente perecederos, se debe conservar en hielo o por congelación 

desde el mismo momento de la captura, en el transporte hasta el establecimiento y antes de la preparación.                                                                           

* Desde el ingreso al establecimiento, se debe verificar las condiciones de transporte y de temperatura de llegada 

de los productos, así como la evaluación para identificar las características de olor, textura, color del producto y el 

correcto eviscerado.                                                                        * El pescado debe llegar a una temperatura cercana 

a los cero grados si es refrigerado, o a menos de 18 ºC si es congelado.                                                                                   

* Los mariscos se deben recibir a una temperatura de -18ºC. Si están pre cocido y/o salado se pueden mantener 

refrigerados 

 

Requisitos para la manipulación de verduras, frutas y hortalizas 

 

* Se debe realizar una evaluación visual, para establecer si la apariencia, olor y color de las frutas son normales y 

para detectar la presencia de materiales extraños y otros defectos o anormalidades.                                                                              

 * Al recibir las frutas y hortalizas se debe verificar que no tengan magulladuras, que estén libres de impurezas 

como tierra, insectos, entre otros.                                                                       

* Se debe realizar una evaluación visual, para establecer si la apariencia, olor y color de las frutas son normales y 

para detectar la presencia de materiales extraños y otros defectos o anormalidades.                                                                                 

* Al recibir las frutas y hortalizas se debe verificar que no tengan magulladuras, que estén libres de impurezas 

como tierra, insectos, entre otros.                                                                       

 

Requisitos para la manipulación de productos lácteos y sus derivados:  

 

* Para la recepción de los lácteos se debe verificar: Marca, fabricante. Ingredientes, fecha de elaboración fecha de 

vencimiento y las condiciones que el fabricante nos da.                                                                               
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* La recepción de los productos se debe realizar conforme a las especificaciones de rotulado.      

 

Requisitos para la manipulación de huevos 

 

Para la manipulación de huevos se establecen los siguientes requisitos: Al recibir los huevos se debe verificar que 

no estén fisurados, ni rotos; limpios, ausencia de plumas, sangre y excremento, con cáscara lisa y color uniforme. 

Norma técnica sectorial colombiana NTS-USNA 003: Esta norma proporciona los requisitos para promover la 

materia prima y verificar el cumplimiento de estándares en el manejo, de acuerdo con procedimientos efectuados. 

Requisitos para el manejo de materias primas e insumos en el área de producción de alimentos  

*Proveer la materia prima e insumos requeridos para la producción de alimentos de acuerdo con los procedimientos 

establecidos 

* Verificar el cumplimiento de los estándares establecidos en el manejo de materia prima e insumos en el área de 

producción de alimentos 

                                                        

Norma técnica sectorial colombiana NTS-USNA 001: Esta norma proporciona los requisitos para elaborar 

preparaciones calientes y frías con la calidad, la cantidad y el tiempo señalado en la receta estándar. 

Requisitos para la preparación de alimentos de acuerdo con el orden de producción 

* Elaboración de preparaciones calientes con las especificaciones señaladas en la receta estándar 

* Elaboración de platos fríos de acuerdo con la receta estándar 

Norma técnica sectorial colombiana NTS-USNA 002: Esta norma establece los principios generales para realizar 

el servicio a los clientes de acuerdo con estándares establecidos. 

Requisitos para el servicio a los clientes con los estándares establecidos 

*Montaje del área de acuerdo con programas de servicio 

Norma técnica sectorial colombiana NTS-USNA 006: Esta norma establece la infraestructura básica en establos 

principios generales para realizar el servicio a los clientes de acuerdo con estándares de la industria gastronómica. 

Requisitos para infraestructura básica en establecimientos de la industria gastronómica. 

* Requisitos generales 

* Cliente Interno 

* Cliente Externo 

Norma técnica sectorial colombiana NTS-USNA 008: Esta norma ha sido elaborada para categorizar 

establecimientos de la industria gastronómica, con el fin de que estos presten un servicio de acuerdo con estándares 

internacionales, protegiendo los derechos de los usuarios de estos servicios. 

Requisitos para la Categorización de restaurantes por tenedores. 

* Factores de evaluación para la categorización de restaurantes de un tenedor 

* Factores de evaluación para la categorización de restaurantes de dos tenedores 

Norma técnica sectorial colombiana NTS-USNA 009: Esta norma ha sido elaborada para facilitar la aplicación 

de las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
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Requisitos para la seguridad industrial para restaurantes 

*Seguridad y salud en el trabajo 
 

 

  

Línea base de calidad del proyecto o métricas de calidad 

Objetivo de 

calidad 

Indicador de 

calidad 
Método de medición 

Fuente de 

información 

Frecuenci

a 
Meta 

Responsabl

e 

Controlar los 

tiempos de 

respuesta a 

quejas y 

reclamos de 

los clientes y 

tomar hacer 

seguimiento a 

las acciones 

correctivas y 

su eficacia. 

Porcentaje de 

insatisfacción 

del cliente 

Encuestas de 

satisfacción 

(porcentaje de 

inconformidades/e

n número total de 

platos). 

 

Investigacione

s de mercadeo. 

Satisfacción 

del cliente 

según la norma 

ISO 9000. 

 

 

Diario. 

Numero de 

inconformidade

s que no 

excedan el 10% 

del volumen 

total de platos 

servidos. 

Analista 

de 

calidad. 

Controlar los 

requisitos 

exigidos por la 

industria de 

gastronomía 

mediante 

formatos 

estandarizado

s de 

seguimiento. 

Cumplimiento 

de los 

requisitos 

legales y 

normativos 

Formatos 

estandarizados 

para control de 

recepción, 

almacenamiento, 

procesamiento, 

almacenamiento, 

transporte, 

comercialización y 

servicio 

Norma técnica 

sectorial 

colombiana 

 

 

Diario. 

Cumplimiento 

del 95% al 100 

% de los 

requisitos 

normativos 

legales 

vigentes. 

Analista 

de 

calidad. 
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Realizar 

capacitaciones 

periódicas a 

todos los 

empleados de 

acuerdo a sus 

funciones, 

garantizando 

la vigencia y 

control de las 

mismas. 

Nivel de 

aprendizaje 

 

Cumplimiento del 

programa de 

capacitaciones 

Manual de 

procedimiento

s. 

Guías 

metodológicas. 

Ministerio de 

salud. 

Resultados de 

aprobación del 

programa de 

capacitación. 

Mensual Alcanzar 

resultados 

acertados del 

95% de los 

evaluados, 

aumento de la 

productividad y 

reducción de 

quejas en los 

usuarios. 

Director 

del 

proyecto 

Identificar 

oportunidades 

de mejora para 

los 

procedimiento

s establecidos. 

Índice de 

eficacia de los 

procesos y 

Competitivida

d 

 

Plan de mejora de 

procesos e 

innovación 

 

Benchmarking 

Mensual Reducción de 

costos y 

desperdicios, 

aumento del 

volumen de 

ventas. 

Equipo 

del 

proyecto 

 

 

 

 

Plan de mejora de procesos 

 

Plan de limpieza y desinfección 

Se elaboró este plan para detallar los procesos de limpieza y desinfección que realizan los empleados, se especificara 

de acuerdo a cada área de trabajo, se evaluaran los procesos de lavado y desinfección de cada uno de los utensilios 

necesarios para plato de comida, los elementos de protección y las especificaciones de los productos químicos que 

se van a utilizar y el tiempo requerido para su utilización, esto se debe generan en un informe con ficha técnica de 

cada producto, para así tener un control exacto y su registro donde se va a consolidar que persona lo realizo, 

detergente o desinfectante utilizado y las observaciones para así retroalimentar y tener una mejora notable.  

Plan de mantenimiento de equipos 

Este plan se realiza con el fin de minimizar los riesgos y así aumentar el rendimiento de los equipos a utilizar, 

ejerciendo medidas preventivas claves para garantizar un buen funcionamiento, en archivo estarán las carpetas con 

todos los manuales de cada uno de los equipos adquiridos con fechas de fabricación y de ingreso a el 

establecimiento, adicional tendrán una acta de mantenimiento de la empresa que realice las reparaciones con nombre 

del técnico, que trabajo le realizo y el cargo que desempeña. 

Plan de residuos sólidos y líquidos 

En el plan de residuos sólidos y líquidos se adjuntaran documentos que serán de gran ayuda para el personal del 

restaurante de cómo pueden realizar de forma correcta la separación de cada residuo ayudando a conservar la 

inocuidad de los alimentos y así poder prevenir la contaminación por plagas o roedores, se clasificaran por tipo de 
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residuo  y se da a conocer si son aprovechados, no aprovechados, orgánicos o biodegradables especificado de cada 

área de trabajo es así como se utilizaran los recipientes para el almacenamiento de cada color. Ejemplo: Verdes: 

ordinarios no reciclables, Gris: papel o cartón, Azul: plástico, Blanco: Vidrio, Café: orgánicos, Rojo: residuos 

peligrosos y Amarillo: aluminio. 

Plan de control de proveedores 

Este plan será desarrollado con el fin de garantizar alta calidad en las materias primas utilizadas en la elaboración 

de los productos, se mostraran detalladamente en el plan cada proveedor, con su respectiva ubicación de empresa y 

la forma de como contactar para tener una comunicación continua para cuando se requiera, se especificará la forma 

de almacenamiento de los productos, con sus respectivas temperaturas de recepción, cada insumo tendrá su 

característica especifica como lo son envase, etiquetado, transporte, y su frecuencia. Todos estos documentos serán 

generados en planillas que llevarán el control de la compra y también un control de proveedores. 

Plan de manejo de plagas 

Este plan detalla todos los procesos para tener un control y prevención de animales no deseados en el restaurante, 

con el detalle de cada una de estas plagas por área de trabajo y serán especificados los controles necesarios tanto 

directos como indirectos, los plaguicidas que serán utilizados y su tiempo de efecto. Se enseñará y se describe la 

empresa encargada de realizar el tratamiento requerido con sus requisitos a cumplir, adicional se anexará un informe 

con el proceso que se realizó y la ficha técnica de cada producto que se utilizó. 

 

Plan de capacitaciones 

Este plan se elaborará con el fin de llevar las buenas prácticas en cada una de las áreas de procesos y servicio del 

restaurante, y para que el personal adopte buenos hábitos de higiene y presentación personal según las normas 

legalmente vigentes, para recalcar la buena limpieza y desinfección de los utensilios que se van a utilizar para la 

elaboración de cada producto. Las capacitaciones deben ser programadas y registradas en un informe de lo que se 

realizó, quien la dio y sus observaciones. 

Plan de calidad de materia prima 

Este plan se llevará a cabo para generar y dar a conocer la materia prima en su alto esta de calidad apta para el 

consumo humano y elaboración de cada producto que se va a ofertas a los clientes, se llevara a cabo a través de 

check list donde se evaluara cada uno de los productos con altos estándares de calidad según las normas legalmente 

vigentes.  

Programa de satisfacción y atención al cliente 

Este plan se evaluará de acuerdo con las encuestas de satisfacción a los clientes de cada producto, de la atención y 

del ambiente del establecimiento, se generará con el fin de clasificar y estudiará los resultados para así darles un 

buen servicio a los clientes. 

Programa de calidad de platos 

Este plan va a ser validado de acuerdo con la materia prima y su estado, la presentación y la calidad de la comida 

que se va a servir, se realizara una inspección diaria por el chef encargado quien dará el visto bueno y llevara una 

planilla de validación de los platos. 
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Matriz de actividades de calidad 

PAQUETE DE TRABAJO 

ESTÁNDAR O NORMA DE 

CALIDAD APLICABLE 

ACTIVIDADES DE 

PREVENCIÓN 

ACTIVIDADES DE 

CONTROL 

Project chapter 
Dharma 

 Aprobación por el gerente 

del proyecto 

Acta de declaración de 

alcance Dharma 
 Aprobación por el gerente 

del proyecto 

Plan del proyecto 
Dharma 

 Aprobación por el gerente 

del proyecto 

Informes estado 
Dharma 

 Aprobación por el gerente 

del proyecto 

Reunión mensual  
Dharma 

 Aprobación por el gerente 

del proyecto 

Cierre del proyecto 
Dharma 

 Aprobación por el gerente 

del proyecto 

Gestión del proyecto 
Dharma 

Revisión estándar Aprobación por el gerente 

del proyecto 

Estudios Normas legalmente 

vigentes  

Revisión de modelos de 

formatos 

Revisión y aprobación por 

el gerente de proyectos 

Modelo de negocio Normas legalmente 

vigentes 

Revisión estándar Revisión y aprobación por 

el gerente de proyectos 

Plan de negocio Normas legalmente 

vigentes 

Revisión estándar Revisión y aprobación por 

el gerente de proyectos 

Permisos y contratación 

de servicios Normas legalmente 

vigentes 

Negociación detallada Aprobación por el gerente 

del proyecto y estudios. 

Implementación del 

proyecto Normas legalmente 

vigentes 

Revisión estándar Aprobación por el gerente 

del proyecto 
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Roles para la gestión de la calidad 

Director del proyecto 

Implementar políticas de calidad de manipulación de 

alimentos e higiene en el restaurante. 

Dar cumplimiento a las normas legales vigentes de 

calidad para el establecimiento  

Tener capacitados a los empleados sobre las normas de 

calidad para su cumplimiento. 

Acreditarse en cada una de las normas para las diferentes 

auditorias. 

Seguimiento al equipo de trabajo para asegurar que se 

cumpla con las políticas de calidad legalmente vigentes. 

Generar recursos para lograr buenos indicadores y éxito. 

Responsable sobre la gestión de calidad del proyecto. 

Dirige los procesos de la empresa 

Inspeccionar y hacer pruebas al producto o servicio en 

diferentes fases de su producción, obtener información 

acerca del desempeño, hacer reportes utilizando 

herramientas estadísticas y hacer seguimiento a las 

acciones correctivas. 

Equipo del proyecto 

 

Implementar políticas de calidad para el restaurante 

Son los encargados de clasificar los requerimientos de 

calidad. 

Se asegura de verificar los trabajos de cada empleado del 

restaurante 

Analista de calidad 

Se encarga de llevar a cabo las inspecciones requeridas, 

pruebas o validación de materiales, productos e 

instalaciones y prueba si se da cumplimiento a las 

especificaciones 

Califica los productos (platos) revisados y validados con 

altos índices de calidad para su entrega final. 

Determina la causa de los problemas o efectos 

secundarios que puede traer para el establecimiento 

Registra toda la información recogida con las 

inspecciones en formatos adecuados. 

Se encarga de dar capacitaciones sobre calidad de 

productos, implementación de normas legales vigente a 

los empleados. 
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Da información respectiva al director del proyecto de los 

problemas o efectos del incumplimiento de la calidad 

para tomar medidas preventivas 

 

Administrador 

 

Supervisa, analiza y toma decisiones en cuanto a los 

procesos a implementar, así como las actividades que se 

vayan a realizar a nivel de gestión ambiental. 

Debe asegurarse de que el equipo de trabajo ejecute 

todas las actividades de calidad en las fases del proyecto, 

además de comunicar los errores que se han ido 

encontrando. 

Supervisar que se estén cumplimento las normas de 

calidad dentro del restaurante 

Gestionar la documentación respectiva sobre calidad 

implementada en el restaurante. 

 

 

 

Mesero líder 

 

Es el encargado de supervisar la calidad de la atención a 

los clientes, la calidad de los productos y del lugar. 

Informa sobre el desempeño del sistema de gestión de 

calidad y gestión ambiental. 

Cumplimiento de las normas de manipulación de 

alimentos e higiene 

Líder de calidad 

Es el encargado de supervisar la calidad del producto que 

se está vendiendo en el restaurante a los clientes. 

Lidera el comité de prevención de emergencias 

Se asegura que el sistema de gestión de calidad y 

ambiental  

Cumplimiento de las normas legal vigentes con su 

respectiva certificación  

Jefe de cocina 

Encargado de supervisar la calidad de los platos del 

menú antes de salir hacia el cliente. 

Debe controlar el gasto excesivo de electricidad y agua. 

Control del vestuario de los empleados que cumplas con 

los requerimientos de calidad. 

Cumplir con las normas legales vigentes. 

Asistir a capacitaciones de calidad para retroalimentar a 

sus ayudantes de cocina. 

Jefe de mantenimiento 
Coordinar las actividades de mantenimiento a los 

equipos del restaurante preventivo y correctivo. 
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Informar de forma escrita los mantenimientos que se han 

generado a los equipos a través de formatos establecidos. 

Supervisar el uso correctivo de los equipos de la empresa 

para su buen uso  

Cumplir las normas legalmente vigentes. 

 

Organización para la calidad del proyecto 

 

                                                  

 

 

b. Herramientas de control de la Calidad (diagrama de flujo, diagrama Ishikawa, hojas de chequeo) 

DIAGRAMA DE FLUJO 

# Actividades Entradas Flujograma Responsable Salida Requerimientos de 

salida de resultados 

1 Inicio       

2 

Recepción de 

materia prima e 

insumos 

Formato para 

recepción de 

materia prima 

Jefe de cocina Nivel de 

cumplimiento de 

requisitos. 

Alimentos 

revisados y 

registrados en los 

formatos 

respectivos. 

3 

¿La materia prima 

se encuentra en 

buen estado? 

 Líder de 

calidad 

Nivel de 

cumplimiento de 

requisitos de 

recepción de 

materia prima. 

Alimentos y 

productos con los 

estándares 

exigidos. 

4 

Almacenamiento 

de materia prima 

 Jefe de cocina Nivel de 

requisitos de 

almacenamiento 

de materia prima. 

Alimentos 

almacenados de 

acuerdo con los 

requisitos 

exigidos 

5 
Corte de alimentos  Jefe de cocina Nivel de 

conocimientos 

básicos del chef. 

Productos 

elaborados con la 

técnica correcta. 

6 
Cocción de 

alimentos 

 Jefe de cocina Nivel de 

conocimientos 

básicos del chef. 

Productos 

elaborados con la 

técnica correcta. 

Consultores Externos 

 

Comité de aseguramiento 

de la calidad 

CONSEJO DE CALIDAD 

Comité de equipos de 

trabajo                       circulo 

de calidad   
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7 

Solicitud de 

pedido 

 Jefe de cocina Nivel de 

cumplimiento de 

servicio. 

Pedido acorde a 

lo solicitado 

inicialmente por 

el cliente. 

8 

Plato servido  Líder de 

calidad 

Nivel de 

cumplimiento de 

servicio. 

Plato servido 

acorde a la 

solicitud y en el 

estado correcto. 

9 

Se lleva plato al 

cliente 

 Líder de 

calidad 

Nivel de 

satisfacción del 

cliente. 

Servir plato de 

acuerdo con los 

requerimientos 

que exige la 

normativa. 

10 
¿El cliente solicita 

el cambio de algún 

ingrediente? 

 Jefe de cocina Nivel de 

satisfacción del 

cliente. 

Buena 

percepción del 

cliente 

11 

Cliente satisfecho  Analista de 

calidad 

Nivel de 

satisfacción del 

cliente. 

Cliente atendido 

con un buen 

producto y 

servicio. 

12 Fin       

 

DIAGRAMA ISHIKAWA 
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Hojas de chequeo 

Ítem Criterio Parámetro Cumple No cumple Observaciones 

1 

Ubicación 

Los restaurantes donde se 

brinda un servicio al 

cliente deben estar 

ubicados en lugares libres 

de plagas, humos, polvo, 

malos olores, 

inundaciones, humedad y 

cualquier 

   

2 

El ingreso de los clientes al 

establecimiento debe ser 

independiente del ingreso 

para los empleados y 

proveedores, o se 

establecerá periodos de 

tiempo diferentes para 

evitar la contaminación 

cruzada y el desorden. 

   

3 

Estructuras 

Físicas 

Los pisos deben estar 

construidos con materiales 

impermeables, 

inabsorbentes, lavables y 

antideslizantes, no deben 

tener grietas y que sean 

fáciles de limpiar y 

desinfectar. Si no es así de 

caso contrario se les dará 

una pendiente suficiente 

para que los líquidos 

escurran hacia Según sea el 

caso, se les dará una 

pendiente suficiente para 

que los líquidos escurran 

hacia los desagües. 

   

4 

Las instalaciones del 

restaurante las maquinas, 

equipos, y dispositivos 

complementarios de los 

servicios de agua potable, 

desagüe, gas industrial, 

tuberías, electricidad, 

ventilación, calefacción, 

refrigeración, deberán 

reunir los requisitos 

exigidos por las 

reglamentaciones vigentes. 

   

5 

Las paredes deben ser 

lisas, protegidas y pintadas 

con tonos claros, 

susceptibles de ser lavadas 

o blanqueadas, buen estado 

de conservación, 

reparándose rápido de 

grietas, agujeros o 
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Hojas de chequeo 

Ítem Criterio Parámetro Cumple No cumple Observaciones 

cualquier clase de 

desperfectos. 

6 

Los sanitarios (inodoros, 

orinales, lavamanos), 

deben ser construidos de 

un material impermeable 

inoxidable, y con acabado 

liso que facilite la 

limpieza, porcelana, 

pedernal, hierro esmaltado, 

cementa y gres 

impermeable, mosaico, 

granito, deben tener los 

pisos desagüe, tendrán 

buena iluminación, 

ventilación y temperatura 

adecuada y las puertas 

deber cerrar 

automáticamente. 

   

7 

Los techos del 

establecimiento deben 

construirse y acabarse de 

manera que impida la 

acumulación de suciedad 

(grasa) y ser fácil de 

limpiar. 

   

 

Las ventanas del 

establecimiento y otras 

aberturas deben 

construirse de manera que 

se evite la acumulación de 

suciedad y protejan el lugar 

de insectos u otros 

animales. 

   

8 

Las puertas deben ser de 

superficie lisa e 

inabsorbentes, además de 

tener cierre automático en 

los ambientes donde se 

Preparan alimentos. 

   

9 

Iluminación 

La iluminación debe ser 

suficiente para asegurar 

una intensidad uniforme 

por lo menos de 30 bujías 

pie, equivalente a 300 lux. 

   

10 

El número de focos, su 

distribución e intensidad 

estará en relación con la 

altura, superficie del local 

y de acuerdo con el trabajo 

que se realice. 

   

11 
Cuando se use iluminación 

suplementaria para las 

máquinas o aparatos, se ha 
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Hojas de chequeo 

Ítem Criterio Parámetro Cumple No cumple Observaciones 

de tener cuidado de que 

tengan su pantalla 

adecuada siempre que no 

den lugar a la proyección 

de contrastes de luz y 

sombra. 

12 

Ventilación 

La ventilación general se 

adecuará para disminuir 

substancias no tóxicas, que 

se encuentren en 

concentraciones 

relativamente bajas. 

   

13 

Se debe instalar un 

extractor de ventilación 

sobre los aparatos de 

cocción, de tamaño 

suficiente para eliminar 

eficazmente los vapores de 

la cocción. 

   

14 

Debe proveerse una 

ventilación suficiente para 

evitar el calor acumulado 

excesivo, la condensación 

del vapor, el polvo y, para 

eliminar el aire 

contaminado 

   

15 

Abastecimiento 

y calidad de 

agua 

El establecimiento deberá 

disponer de agua potable 

de la red pública, contar 

con suministro permanente 

y en cantidad suficiente 

para atender las 

actividades del 

establecimiento. 

   

16 

Los establecimientos que 

tengan su propio sistema 

de abastecimiento de agua 

deben contar con la 

aprobación y vigilancia por 

parte del Ministerio de 

Salud. 

   

17 

Evacuación de 

aguas residuales 

El sistema de evacuación 

de aguas residuales debe 

mantenerse en buen estado 

de funcionamiento y estar 

protegido para evitar el 

ingreso de roedores e 

insectos al 

establecimiento. 

   

18 

Los conductos de 

evacuación de aguas 

residuales deben estar 

diseñados para soportar 

cargas máximas, contar 

con trampas de grasa y 
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Hojas de chequeo 

Ítem Criterio Parámetro Cumple No cumple Observaciones 

evitar la contaminación del 

sistema de agua potable. 

19 

El piso del área de cocina 

debe contar con un sistema 

de evacuación para las 

aguas residuales que 

facilite las actividades de 

higiene. 

   

20 
Vestuarios para 

el personal 

Los establecimientos 

deben facilitar al personal 

espacios adecuados para el 

cambio de vestimenta, en 

el cual la ropa de trabajo no 

debe entrar en contacto con 

la ropa de uso personal. 

Este ambiente debe estar 

iluminado, ventilado y en 

buen estado de 

conservación e higiene. 

   

EQUIPOS Y UTENSILIOS 

21 

Generales 

Los equipos y utensilios 

que se empleen deben ser 

de material de fácil 

limpieza y desinfección, 

resistente a la corrosión, 

que no transmitan 

sustancias tóxicas, olores, 

ni sabores a los alimentos. 

   

22 

Las tablas de picar deben 

ser de material 

inabsorbente, de superficie 

lisa y mantenerse en buen 

estado de conservación e 

higiene. 

   

23 

 

Lavado y 

desinfección 

Todos los mesones de 

cocina, las parrillas, 

planchas, bandejas, 

recipientes, que han estado 

en contacto con los 

alimentos deben limpiarse, 

lavarse y desinfectarse por 

lo menos una vez al día. 

   

24 

Almacenamiento 

Guardar los equipos y 

utensilios, limpios y 

desinfectados en un lugar 

aseado y seco. 

   

25 

Cubrir los equipos o 

utensilios que tienen 

contacto con las comidas 

cuando se van a utilizar 

inmediatamente 

   

26 No dejar los equipos o 

utensilios cerca de drenajes 
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Hojas de chequeo 

Ítem Criterio Parámetro Cumple No cumple Observaciones 

de aguas residuales o cerca 

de recipientes de residuos. 

RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LOS ALIMENTOS 

27 

Recepción  y 

control de 

alimentos 

Se debe llevar un registro 

de los proveedores que 

abastecen los alimentos 

   

28 

29 

El personal responsable 

debe generar informes 

físicos y sistematizados de 

acuerdo con la norma legal 

vigente 

   

30 

Almacenamiento 

de productos 

secos 

Los almacenamientos de 

los productos deben 

mantenerse limpios, secos, 

ventilados y protegidos 

contra el ingreso de 

roedores, animales y 

personal ajeno al servicio. 

   

31 

Los alimentos secos se 

almacenarán en sus 

envases originales, los 

envases originales deben 

estar íntegros y cerrados. 

Los productos de grano 

deben conservarse en 

envases tapados. 

   

32 

Almacenamiento 

de productos 

fríos 

En equipos de 

refrigeración, la 

temperatura debe 

calcularse según el tamaño 

y cantidad de alimento 

almacenado, que tenga una 

temperatura menor a 5° C. 

   

33 

En caso de tener alimentos 

congelados, se debe contar 

con equipos de 

congelación para que los 

alimentos tengan una 

temperatura de -18° C. 

   

34 

Todos los equipos 

utilizados para la el 

producto frio deben estar 

dotados de termómetros, 

en un lugar visible y ser 

calibrados periódicamente 

   

COCINA Y DEL COMEDOR 

35 
 

Cocina 

Los equipos extractores 

con sus respectivos ductos, 

deben estar ubicados de 

manera que permitan una 

adecuada extracción de 
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Hojas de chequeo 

Ítem Criterio Parámetro Cumple No cumple Observaciones 

humos y olores y cubrir la 

zona destinada a cocción 

de la cocina; su limpieza y 

mantenimiento se hará 

permanentemente. 

36 

Los lavaplatos deben ser de 

acero inoxidable u otro 

material resistente y liso, 

estar en buen estado de 

conservación e higiene. 

Contarán además con el 

correspondiente suministro 

de agua potable circulante 

y red de desagüe. 

   

37 

Comedor 

 

La distribución de las 

mesas y demás mobiliario 

deben estar bien ubicados 

permitiendo la adecuada 

circulación de las personas 

   

38 

Los mobiliarios deber ser 

de material resistentes al 

polvo y al agua, de fácil 

limpieza y mantenerse en 

buen estado de 

conservación e higiene. 

   

PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

39 

Antes de la 

preparación 

 

Las carnes, pescados, 

mariscos y vísceras se 

lavarán con agua potable 

corriente antes de llevarlas 

a la cocción. 

   

40 

Las hortalizas y 

legumbres, se lavarán hoja 

por hoja, bajo el agua 

potable, para extraer toda 

la tierra, parásitos, insectos 

y otros contaminantes. 

   

41 

Los alimentos que sean 

picados y trazados para 

otro día que sea necesario 

utilizarlos de inmediato, 

deben conservarse en 

refrigeración y protegidos 

hasta su cocción o servido 

   

42 
Descongelación 

de alimentos 

La descongelación de los 

alimentos se puede realizar 

en refrigeración, horno 

microondas o envases 

herméticos en agua fría 

   

43 
La materia prima o los 

alimentos que hayan sido 

descongelados, deben 

utilizarse inmediatamente 
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y después de 

descongelados no se 

pueden congelar 

nuevamente. 

44 
Proceso de 

cocción 

Las grasas y aceites 

utilizados para freír no se 

deben estar quemados y se 

debe renovar cuando los 

cambios de color, olor y/o 

sabor sean evidentes 

   

45 

Conservación de 

alimentos 

preparados 

Para el caso de los 

alimentos de mayor riesgo 

como cremas a base de 

leche y huevos crudos, el 

periodo de conservación 

no podrá ser mayor de 24 

horas. 

   

46 

Los embutidos deben 

servirse de inmediato o 

conservarse en 

refrigeración, protegidos 

para evitar su resecamiento 

y contaminación. 

   

SERVIDO DE COMIDAS 

47 

Servido de 

comidas 

La vajilla, cubiertos y 

vasos deben estar limpios, 

desinfectados y en buen 

estado de conservación e 

higiene. 

   

48 

El agua y hielo serán 

potables y deben 

mantenerse en recipientes 

cerrados, limpios y 

desinfectados. 

   

49 

Al servir los alimentos sin 

envoltura, no debe 

utilizarse directamente las 

manos, sino guantes 

desechables, pinzas, 

espátulas u otros utensilios 

apropiados 

   

50 

Para el servido del azúcar, 

café soluble y productos 

complementarios a la 

comida, como ají molido, 

mostaza, mayonesa, salsa 

de tomate u otros, se 

evitarán los dispensadores 

manuales, 

reemplazándolos por 

porciones individuales 

envasadas 

comercialmente. 
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Ítem Criterio Parámetro Cumple No cumple Observaciones 

SALUD, HIGIENE Y CAPACITACION DEL PERSONAL 

51 

Salud personal 

La administración del 

restaurante o servicios es 

responsable del control 

médico periódico de los 

manipuladores de 

alimentos que trabajan en 

dichos establecimientos 

   

52 

No se debe permitir que los 

que padecen enfermedades 

infectocontagiosas, 

diarreas, heridas infectadas 

o abiertas, continúen con la 

manipulación de los 

alimentos, hasta que se 

verifique el buen estado de 

su salud. 

   

53 

Los manipuladores de 

alimentos deben mantener 

una esmerada higiene 

personal, especialmente en 

el lavado de manos 

después de barrer, trapear 

pisos, recoger y manipular 

los recipientes de residuos, 

limpiar mesas del 

comedor, tocar dinero y, 

todas las veces que sea 

necesario. 

   

54 

Los manipuladores de 

alimentos también deben 

observar hábitos de higiene 

estrictos durante la 

preparación y servido de 

los alimentos, tales como, 

evitar comer, fumar o 

escupir. Ellos deben tener 

las uñas recortadas, 

limpias y sin esmalte y, sus 

manos estarán libres de 

objetos o adornos 

personales como joyas, 

relojes u otros. 

   

55 

Vestimenta 

Los manipuladores de 

alimentos (del área de 

cocina) deben usar ropa 

protectora de color blanco 

que les cubra el cuerpo, 

llevar completamente 

cubierto el cabello y tener 

calzado apropiado 

   

56 
Toda la vestimenta debe 

ser lavable, mantenerla 

limpia y en buen estado de 
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conservación, a menos que 

sea desechable. 

57 

El resto del personal debe 

usar ropa protectora 

mantenida en buen estado 

de conservación e higiene. 

   

58 

Los operarios de limpieza 

y desinfección de los 

establecimientos deben 

usar delantales y calzados 

impermeables. 

   

59 

Limpieza y 

desinfección del 

establecimiento 

Los establecimientos 

deben contar con un 

Programa de Higiene y 

Saneamiento en el cual se 

incluyan los 

procedimientos de 

limpieza y desinfección. 

   

60 

Los detergentes que se 

utilicen deben eliminar la 

suciedad de las superficies, 

tener buenas propiedades 

de enjuague. Deben ser 

compatibles con otros 

productos desinfectantes 

empleados en el Programa 

de Higiene Saneamiento y 

no ser corrosivos. 

   

61 

Prácticas de 

limpieza y 

desinfección 

Las superficies de las áreas 

de trabajo, los equipos y 

utensilios, deben limpiarse 

y desinfectarse a diario, 

tomando las precauciones 

adecuadas para que los 

detergentes y 

desinfectantes utilizados 

no contaminen los 

alimentos 

   

62 

Durante las actividades en 

las cocinas solo se pueden 

recoger alimentos, líquidos 

del piso u otros 

desperdicios accidentales 

con un trapo húmedo, 

nunca con escoba 

   

63 

Inmediatamente después 

de terminar la jornada de 

trabajo o cuantas veces sea 

necesario, los pisos deben 

limpiarse minuciosamente 

y desinfectarse. 

   

64 
Debe disponerse de áreas o 

compartimentos para el 

almacenamiento de los 
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implementos de aseo y 

sustancias utilizadas para 

la limpieza, tales como 

escobas, escobillas, 

detergentes, etc., los cuales 

deben mantenerse y 

almacenarse de forma que 

no contaminen los 

alimentos, los utensilios, el 

equipo o la ropa. 

65 

Después de la limpieza, en 

el procedimiento de secado 

debe utilizarse materiales 

absorbentes. 

   

Procesos de gestión de la calidad 

Enfoque de aseguramiento de la calidad 

La calidad se va a asegurar con monitores constantes, se 

validarán los resultados del control y se aplicarán las 

métricas de calidad 

Frecuentemente se analizarán la mejora de procesos de 

calidad 

Los informes serán solicitudes de cambio o acciones de 

mejora. 

Se realizará el check list de los procesos de mejora 

Enfoque de control de la calidad 

Se controlará la calidad validando los entregables  

Aseguramiento de la calidad 

Medición de métricas de calidad 

Enfoque de mejora de procesos 

Tomar decisiones claves de mejora 

Aplicar acciones correctivas 

Evaluar la oportunidad de mejora 

c. Formato de inspecciones 

Formato del informe  Tipo de inspección  

Empresa atendida  Contacto  

Contacto  Planeada  

Descripción del nombre  No planeada  

Factor de riesgos Área/ aspecto detectado Evidencias Recomendaciones 
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Fecha de ejecución  

 

 

 
Responsable de 

ejecución 
 

d. Formato de auditoria  

Fecha del 

informe 

 

 

Fecha de la auditoria 

 

 

 

 

Criterios de la 

auditoria 

 Documentos de referencia  

Proceso(s) 

auditado(s) 

 Representantes, dependencia o 

proceso auditado 

 

Objeto de la auditoria    

Alcance de la auditoria    

Auditor líder  Coauditores   

Balance de no conformidades 

Numero de no conformidades mayores Numero de no conformidades Total de no 

conformidades 

   

   

Observaciones 

Planear     

Hacer     

Verificar     

Eficacia del 

proyecto 

    

Anexos     

Firma auditor líder  Firma auditado  

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

Nombre del proyecto  Proyecto  
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Cliente  Responsable  

 

Etapa Entregable Asignado  

    

    

Revisado por Criterios de 

aceptación 

Revisión de 

calidad 

Aceptado 
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               FRGT015- Versión 1.0  

8. Plan de gestión de Recursos Humanos 

 

A continuación se verá reflejado el plan de gestión de recursos humanos el cual incluye 

Definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo, matriz de asignación de 

responsabilidades RACI, Histograma y horarios de recursos, plan de capacitación y desarrollo 

del equipo, esquema de contratación y liberación del personal y definición de indicadores de 

medición de desempeño del equipo y esquema de incentivos y recompensas. En estos 

documentos se detalla los procesos o actividades que organizan, gestionan e indican al equipo 

del proyecto.  

  

PLAN DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de un Restaurante Gourmet de 

Comida Típica Colombiana 
TC 

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Motiv

o 
0.1 AK AB AB 12-11-2017 Versión Original 
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a. Definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo 

CARGO COMPETENCIAS RESPONSABILIDAD AUTORIDAD 

 

GERENTE GENERAL 

 

Profesional en administración de 

empresas, con una experiencia de 

2 años en el sector gastronómico y 

conocimiento en herramientas de 

gestión de proyectos deberá 

cumplir con las siguientes 

habilidades; Tener dotes de 

liderazgo, Habilidades de 

organización, Capacidad para dar 

instrucciones, Habilidad para 

gestionar el tiempo, Resolución 

de problemas, Toma de decisiones 

con rapidez, Identificar 

necesidades y preferencia de los 

clientes, Satisfacción al cliente, 

Carácter y personalidad, Buena 

interpretación de la situación 

actual del negocio y cambios que 

se avecinen., Habilidades de 

buena comunicación, numéricas y 

de ventas, Conocimientos de tipo 

de servicios a clientes, Dominio 

de herramientas y programas 

informáticos, Habilidades de 

negociador, Capacidad de 

análisis. 

-Garantizar un crecimiento 

y desarrollo de la empresa 

con innovación y 

elementos diferenciadores 

frente a la competencia. 

- Supervisar el trabajo del 

resto del personal del 

restaurante: cocineros, 

meseros, cajeros etc. 

- Llevar el control 

financiero del negocio 

- Gestionar la reserva de 

mesas 

- Colaborar y aportar ideas 

en cuanto a publicidad y 

marketing  

- Gestionar la 

documentación del 

restaurante facturas, 

permisos, inspecciones de 

sanidad etc. 

- Organizar ventas dentro y 

fuera del establecimiento. 

- Plantear y dar a conocer 

mejoras operativas, 

logísticas y funcionales. 

 

Tiene la autoridad 

y puede decidir las 

acciones necesarias 

para mantener 

operando en 

óptimas 

condiciones el 

establecimiento, 

dirigir y controlar 

las actividades del 

personal. 

ADMINISTRADOR 

 

Profesional en administración de 

empresas turísticas y hoteleras, o 

administración de empresas con 

habilidades para Planear, 

organizar y controlar los recursos 

humanos, técnicos y logísticos del 

restaurante, con excelente 

presentación personal. 

Debe contar con experiencia 

mínima de 1 en sector restaurantes 

con manejo de inventario, caja. 

Debe contar con las siguientes 

habilidades: 

 

-Habilidades de buena 

comunicación, numéricas y de 

ventas 

-Conocimientos de tipo de 

servicios a clientes 

-Manipulación de equipos del 

restaurante 

-Dominio de herramientas y 

programas informáticos 

-Capacidad de aprendizaje 

-Habilidades de negociador 

- Seleccionar y contratar al 

personal 

- Elaborar los cortes de 

caja y reportes de ventas 

- Supervisar la venta de 

productos en el restaurante 

- Comprar los insumos 

necesarios para la 

elaboración de los platos 

del restaurante 

- Manejar una buena 

relación con los 

proveedores para asegurar 

una buena calidad y un 

recibido oportuno de los 

productos 

- Supervisar la 

manipulación de la materia 

prima  

- Controlar procesos de 

almacenamiento y 

producción de los 

alimentos 

- Verificar y llevar a cabo 

el cierre de venta diaria 

Establecer 

formatos para 

llevar una 

documentación 

adecuada de cada 

uno de los 

procesos, definir la 

información de 

cada producto que 

se ofrece en el 

restaurante esto con 

el fin de tener un 

cálculo y 

organización a 

nivel general. 
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-Capacidad de análisis (inventarios, balances y 

reportes generales diarios 

del restaurante) 

 

CHEF 

 

Se requiere Técnico o Tecnólogo 

en gastronomía con experiencia 

de 2 a 4 años como cocinero en 

restaurantes grandes, con 

experiencia en la parte 

administrativa, en servicio al 

cliente y atención de los usuarios, 

normas de calidad y bioseguridad 

en restaurantes. 

Debe contar con las siguientes 

habilidades. 

-Capacidad de atención y de 

organización dentro de su área de 

trabajo. 

-Dotes de liderazgo 

-Trabajo bajo presión 

-Ser amable 

-Creativo 

- Habilidades comunicativas 

- Organización general de 

la cocina 

- Realizar los pedidos de la 

materia prima 

- responsable de los 

implementos de la cocina 

- Contratar personal de 

cocina 

- Capacitar al personal de 

acuerdo con sus labores 

- Supervisar la cocina al 

momento del servicio 

- Supervisar la limpieza de 

la cocina 

- Supervisar el gasto en 

materias primas 

- Asegurarse que se 

cumplan todas las normas 

de higiene en el trabajo y 

manipulación de 

alimentos. 

 

Definir las recetas 

diarias del 

restaurante, los 

horarios para la 

preparación de 

cada plato y definir 

tiempos. 

CONTADOR 

Se requiere contador  

requisitos: en contabilidad 

(titulado) manejo avanzado 

(indispensable) autogestión, 

empatía, enfocado a resultados, 

gusto por un ambiente laboral 

dinámico y en constante 

aprendizaje cocimientos en SAP, 

Oracle, Excel y sistemas 

contables  

experiencia en costos cocimientos 

contables manejo de ley fiscal  

experiencia contable en giro 

restaurantero indispensable  

actividades: manejo de registros 

contables control de activo fijo 

actualización de data de libros 

manejo de gastos fijos y variables 

manejo de inventarios control de 

inventarios manejo de sistema 

inter de contabilidad manejo de 

costos . 

Debe contar con las siguientes 

habilidades: Servicio al cliente, 

Trabajo en equipo, Comunicación 

asertiva, Análisis numérico, 

Compromiso laboral, Planeación, 

Toma de decisiones, Negociación, 

Solución de problemas, 

Razonamiento matemático, 

- Verificar las facturas 

recibidas del restaurante 

de la compra de los 

insumos. 

- Llevar mensualmente los 

libros generales de 

compras y ventas 

- Llevar todos los 

movimientos y registros de 

contabilidad 

- Elaboración de cheques 

para los empleados, 

proveedores y servicios en 

general. 

- Llevar los libros 

contables del restaurante 

- Garantizar el control de 

gastos generales y 

específicos (por contratos) 

de la compañía y medir su 

rentabilidad. 

- Recibir y analizar, 

facturas, notas de 

contabilidad y tramitar las 

ordenes de giro para pago 

de estas. 

- Desarrollar la 

consecución preliminar de 

proveedores requeridos 

para las compras de tipo 

Definir horarios de 

trabajo, establecer 

organización con 

los documentos de 

la empresa. 
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Manejo de datos, Manejo de 

programas informáticos, 

Visionario 

 

administrativo y los 

elementos requeridos para 

garantizar el cumplimiento 

del servicio. 

- Elaborar y presentar los 

informes que le sean 

solicitados por su superior 

inmediato. 

- Consolidar y analizar los 

informes de la compañía, 

estados de cuenta, liquidez 

y flujo. 

- Coordinar y controlar el 

inventario de dotaciones e 

insumos, clientes externos 

e internos de la compañía. 

- Realizar las compras 

requeridas por las 

diferentes áreas (dotación, 

celulares, dólares, 

tiquetes). 

- Coordinar las actividades 

el área de servicios 

generales (Aseo, Cafetería 

y Mensajería) 

- Administrar y responder 

la caja menor de la oficina. 

 

ANFITRION 

Se requiere Anfitrión con 

EXCELENTE PRESENTACIÓN 

PERSONAL (atención al cliente) 

para laborar en restaurante Deben 

contar con mínimo 6 meses de 

experiencia en el cargo. 

Debe contar con las siguientes 

habilidades: Habilidades de 

comunicación, Habilidades 

multitareas de adaptación y 

organización, Habilidades de 

servicio al cliente, Atención a 

cada detalle del restaurante, 

Atención al cliente, Amabilidad, 

Buen vocabulario. 

- Recibir a los clientes y 

direccionarlos a sus mesas 

- Dar una buena 

bienvenida a la entrada del 

restaurante 

- Estar pendiente de las 

mesas y los cubiertos estén 

correctamente arreglados 

- Administrar a las 

personas(clientes)  

 

Establece los 

criterios de 

atención a los 

clientes para darles 

un manejo de 

acuerdo con el 

vocabulario para 

cada ocasión. 
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AYUDANTES DE 

COCINA 

 

Se requiere hombres o mujeres 

para desempeñarse como 

Ayudante de cocina, realizando 

funciones de pelar y picar 

alimentos, preparar bebidas entre 

otras. Tener 1 año de experiencia 

como auxiliar de cocina, estudios 

mínimos, Importante haber 

realizado estas labores en 

empresas conocidas 

 

Debe contar con las siguientes 

habilidades: Establecer relaciones 

interpersonales, Captar las 

instrucciones tanto orales como 

escritas, Destreza manual, 

Organización. 

 

- Mezclar los ingredientes 

para los platos. 

- Asistencia en el área de 

restaurante 

- Organización de los 

alimentos de acuerdo con 

su especificación 

- Auxiliar al chef en todo 

lo relacionado con la 

preparación de los 

alimentos.  

- Cumplir con las normas 

de higiene y seguridad 

necesarias para preservar 

la salud y evitar 

accidentes.  

- Distribuir los alimentos 

en platos de acuerdo con 

los menús y las raciones 

indicadas en ellos.  

- Servir los platos. 

- Mantener en perfecta 

limpieza y orden la cocina, 

equipo e instalaciones, 

incluyendo vajillas, 

cubiertos, platos de cocina, 

etc. 

- Controlar la vajilla, 

cubiertos, etc.  

- Mantener con perfecta 

limpieza y orden la cocina, 

equipo e instalaciones, 

incluyendo vajillas, 

cubiertos, trapos de 

cocina, etc.  

 

Definir de una 

manera ordenada 

los horarios de 

trabajo y cumplir 

con todas las 

asignaciones y 

certificaciones 

requeridas para 

realizar cualquier 

proceso dentro de 

la cocina. 

MESEROS 

 

 

Se requiere Meseros para el 

equipo de trabajo personas 

Bachilleres, Con experiencia 

Mínima de 6 MESES recientes en 

ventas, servicio al cliente, caja, 

mesas o cargos similares  

Debe contar con las siguientes: 

habilidades, Confiabilidad, 

Cortesía, Higiene, Capacidad de 

retención, Obediencia, 

Puntualidad, Habilidad y 

responsabilidad para la toma de 

decisiones, Conocimientos de 

relaciones humanas. 

 

 

- Atención al cliente 

- Conocimientos de los 

menús del restaurante 

- Tomar las ordenes 

adecuadas de cada servicio  

- Servir alimentos y bebida 

de acuerdo con los que esta 

ordenado por el cliente 

- Dar respuesta adecuada 

sobre los platillos y 

bebidas que se ofrecen en 

el restaurante 

- Estar pendiente del 

cliente durante la 

prestación del servicio 

 

Establecer 

organización, 

metas y puntos 

clave para la 

atención a los 

clientes. 
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CAJEROS 

Se solicita cajeros con experiencia 

mínima de (2) años en atención de 

caja registradora de restaurantes. 

Recibir el dinero de diferentes 

medios de pago, manejo de la 

nueva denominación de billetes. 

 

Debe contar con las siguientes 

habilidades: Estar atento, Ser 

amable, Habilidades matemáticas, 

Atención al público, 

Organización y manejo de dineros 

de alta sumas. 

 

- Recibe y entrega 

cheques, dinero en 

efectivo, depósitos 

bancarios y otros 

documentos de valor.  

- Registra directamente en 

una computadora o caja los 

movimientos de entrada y 

salida de dinero.  

- Realiza un balance de 

caja.  

- Suministra a su superior 

los movimientos diarios de 

caja.  

- Sellar, estampar recibos 

de ingresos por caja, 

planillas y otros 

documentos.  

- Cumple con las normas y 

procedimientos en materia 

de seguridad integral, 

establecidos por la 

empresa.  

- Mantiene en orden 

equipo y sitio de trabajo, 

reportando cualquier 

anomalía.  

 

Establecer metas y 

tener una muy 

buena organización 

con la caja. 

COMMUNITY 

MANAGER 

Se requiere Community Manager 

con 2 años de experiencia como 

Social Media o similar. 

 

Debe contar con la siguiente 

habilidad: creatividad, buenos 

dotes de comunicación, capacidad 

de síntesis y análisis, valorable,  

-Elaborar estrategias de 

comunicación en 

diferentes soportes, 

Dominio del uso de redes 

sociales y Blogs: 

Facebook, Twitter, 

YouTube, LinkedIn, 

Instagram 

 

- Buena redacción web, 

gestión y mantenimiento 

de contenidos de la página 

web de la empresa, 

desarrollar las técnicas de 

posicionamiento en 

buscadores, elaboración y 

publicación de acciones 

publicitarios/as, métricas, 

etc. 

- Creación del plan de 

estrategia y acciones en 

redes sociales siguiendo 

las pautas de marca y 

comunicación estipuladas 

por la dirección. 
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- Elaboración de 

contenidos y gestionar la 

estrategia en redes 

sociales.  

- Creación, edición y 

difusión de contenidos 

para redes (texto, 

imágenes, videos). 

Seguimiento y análisis 

periódicos de los 

resultados y de las 

interacciones con los 

usuarios, preparación de 

reportes y recomendación 

de acciones en función de 

éstos. 
 

b. Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo 
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Presentación del proyecto C         

Análisis de costos R         

Autorización  C         

Presupuesto C         

Definición de misión, visión y alcance C         

Selección de metodología de desarrollo  C/R         

Validar las estadísticas del proyecto C/R         

Gestionar las comunicaciones y los 

interesados 
C/P P P       

Gestionar los tiempos y costos C/P P/R P/R       

Gestionar los riesgos C/P P P       

Gestionar las adquisiciones y contratos P/A P P/A       

Gestionar la calidad P/C P P/R       

Gestionar los recursos humanos P/C P P/R       

Gestionar lo ambiental C P P       
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Verificar y Gestionar la materia prima  P/C C P P/C  P P   

Seleccionar el recurso humano C/A P P/C P      

Verificar los proveedores P/C P P/C P P   P  

Mantenimiento del restaurante C C C       

Pago de servicios e impuestos P/C P P/C     P  

Publicidad C/A P C/P P P    P/C 

Toma de decisiones estratégicas  C/A P P/C       

 

 

 

 

 

Descripción de roles 

ROL 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

FUNCIONES 

NIVEL DE 

AUTORIDAD 
HABILIDADES 

EXPERIENCIA 

PARA 

DESEMPEÑAR

SE EN EL ROL 

GERENTE 

GENERAL 

Su objetivo es 
planificar, 
organizar, dirigir, 
controlar, 

coordinar, 
analizar, calcular 
y deducir el 
trabajo de la 

empresa, además 
de contratar al 
personal 
adecuado, 
efectuando esto 

durante la jornada 

de trabajo. 

- Garantizar un 

crecimiento y 

desarrollo de la 

empresa con 

innovación y 

elementos 

diferenciadores 

frente a la 

competencia. 

- Supervisar el 

trabajo del resto del 

personal del 

restaurante: 

cocineros, meseros, 

cajeros etc. 

- Llevar el control 

financiero del 

negocio 

- Gestionar la 

reserva de mesas 

- Colaborar y 

aportar ideas en 

cuanto a publicidad 

y marketing  

- Gestionar la 

documentación del 

ALTO 

-Pensamiento 

Critico 

-  Comunicación 

- Creatividad 

-Autocontrol 

-Iniciativa 

-Intuición 

-Trabajo en 

equipo 

-Liderazgo 

2 años de 
experiencia 
como mínimo 

en cargos 

similares. 
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restaurante facturas, 

permisos, 

inspecciones de 

sanidad etc. 

- Organizar ventas 

dentro y fuera del 

establecimiento. 

- Plantear y dar a 

conocer mejoras 

operativas, 

logísticas y 

funcionales. 

ADMINIST

RADOR 

Los objetivos 
están 
direccionados de 

las mismas metas 
y propósitos de la 

empresa 

- Seleccionar y 

contratar al personal 

- Elaborar los cortes 

de caja y reportes de 

ventas 

- Supervisar la venta 

de productos en el 

restaurante 

- Comprar los 

insumos necesarios 

para la elaboración 

de los platos del 

restaurante 

- Manejar una buena 

relación con los 

proveedores para 

asegurar una buena 

calidad y un 

recibido oportuno 

de los productos 

- Supervisar la 

manipulación de la 

materia prima  

- Controlar procesos 

de almacenamiento 

y producción de los 

alimentos 

- Verificar y llevar a 

cabo el cierre de 

venta diaria 

(inventarios, 

balances y reportes 

ALTO 

- Disponibilidad 

- Establecer 
relaciones 

equilibradas 

Confidencialidad 

- Liderazgo 

- Apoyo en 

equipo 

- Buena 

comunicación 

2 años de 
experiencia 

como mínimo 
en cargos 

similares. 
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generales diarios del 

restaurante) 

CONTADO

R 

Elaborar los 
estados 

financieros de la 
empresa 
(ganancias y 
pérdidas, balance 

general y flujo de 

caja). 

- Verificar las 

facturas recibidas 

del restaurante de la 

compra de los 

insumos. 

- Llevar 

mensualmente los 

libros generales de 

compras y ventas 

- Llevar todos los 

movimientos y 

registros de 

contabilidad 

- Elaboración de 

cheques para los 

empleados, 

proveedores y 

servicios en general. 

- Llevar los libros 

contables del 

restaurante 

- Garantizar el 

control de gastos 

generales y 

específicos (por 

contratos) de la 

compañía y medir 

su rentabilidad. 

- Recibir y analizar, 

facturas, notas de 

contabilidad y 

tramitar las ordenes 

de giro para pago de 

estas. 

- Desarrollar la 

consecución 

preliminar de 

proveedores 

requeridos para las 

compras de tipo 

administrativo y los 

elementos 

requeridos para 

garantizar el 

ALTO 

-Creativo 

-Visionario 

-Disciplinado 

-Liderazgo 

-Razonamiento 

lógico 

-Habilidad 

numérica 

-Trabajo en 

equipo 

-Toma de 

2 años de 

experiencia 
como mínimo 
en cargos 

similares. 
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cumplimiento del 

servicio. 

- Elaborar y 

presentar los 

informes que le sean 

solicitados por su 

superior inmediato. 

- Consolidar y 

analizar los 

informes de la 

compañía, estados 

de cuenta, liquidez y 

flujo. 

- Coordinar y 

controlar el 

inventario de 

dotaciones e 

insumos, clientes 

externos e internos 

de la compañía. 

- Realizar las 

compras requeridas 

por las diferentes 

áreas (dotación, 

celulares, dólares, 

tiquetes). 

- Coordinar las 

actividades el área 

de servicios 

generales (Aseo, 

Cafetería y 

Mensajería) 

- Administrar y 

responder la caja 

menor de la oficina. 

 

CAJERO 

Encargado de 
recepcionar, 
entregar y 

custodiar dinero 
en efectivo, 
cheques, giros y 
demás 

documentos de 
valor, a fin de 
lograr la 
recaudación de 
ingresos a la 

1. recibe y entrega 
cheques, dinero en 

efectivo, 
depósitos 
bancarios y otros 
documentos de 

valor.  

2. Registra 

directamente 
operando una 
computadora o 

ALTO 

- Tratar en forma 
cortés y efectiva 

con el público en 

general. 

- Realizar cálculos 

aritméticos. 

- Realizar arqueos 
diarios de 
movimiento de 

caja 

Un año (1) 
experiencia 

progresiva de 
carácter 
operativo en el 

área de caja 
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institución y la 
cancelación de 
pagos que 

correspondan a 
través de caja, 
conforme al rubro 

de cada empresa 

caja los 
movimientos de 
entrada y salida de 

dinero. 

 3. Realiza 

arqueos de caja. 

 4. Suministra a su 
superior los 
movimientos 

diarios de caja.  

5. Sellar, estampar 

recibos de 
ingresos por caja, 
planillas y otros 

documentos.  

6. Cumple con las 
normas y 

procedimientos en 
materia de 
seguridad integral, 
establecidos por la 

empresa. 

 7. Mantiene en 

orden equipo y 
sitio de trabajo, 
reportando 
cualquier 

anomalía.  

8. Realiza 

cualquier otra 
tarea a fin de que 

le sea asignada. 

ANFITRIÓ

N 

Los objetivos es el 
trato amable a los 
clientes, atención 

constante, respeto, 
tener buenas 

relaciones. 

- Recibir a los 

clientes y 

direccionarlos a sus 

mesas 

- Dar una buena 

bienvenida a la 

entrada del 

restaurante 

- Estar pendiente de 

las mesas y los 

cubiertos estén 

correctamente 

arreglados 

- Administrar a las 

personas(clientes)  

MEDIO 

-Ser atento 

-Buena 

distribución 

-Tener control  

- Buena 

comunicación 

-Servicio al cliente 

2 años de 
experiencia 

como mínimo 
en cargos 

similares. 



237 
Propuesta “Restaurante Gourmet Tú Casa” 

 
 

 

CHEF 

Estar capacitado 
para cocinar 
platillos deliciosos 
de manera 

creativa, un Chef 
puede encargarse 
de la dirección de 
todo el equipo de 

cocineros de un 
restaurante y 
capacitar a otros 

Chefs. 

- Organización 

general de la cocina 

- Realizar los 

pedidos de la 

materia prima 

- Responsable de los 

implementos de la 

cocina 

- Contratar personal 

de cocina 

- Capacitar al 

personal de acuerdo 

con sus labores 

- Supervisar la 

cocina al momento 

del servicio 

- Supervisar la 

limpieza de la 

cocina 

- Supervisar el gasto 

en materias primas 

- Asegurarse que se 

cumplan todas las 

normas de higiene 

en el trabajo y 

manipulación de 

alimentos. 

 

MEDIO 

-Rapidez 

-Orden y limpieza 

-Buen paladar 

-Buen sentido de 

la estética 

-Iniciativa 

-Liderazgo 

-Responsabilidad 

2 años de 
experiencia 
como mínimo 
en cargos 

similares. 

AUXILIAR 

DE 

COCINA 

Apoyar las 
Sabores de cocina 

y comedor; 
preparando, 
cocinando, 
distribuyendo 

alimentos y 
bebidas para 
garantizar un 
eficiente servicio 

alimenticio en el 

restaurante. 

Mezclar los 

ingredientes para 

los platos. 

- Asistencia en el 

área de restaurante 

- Organización de 

los alimentos de 

acuerdo con su 

especificación 

- Auxiliar al chef en 

todo lo relacionado 

BAJO 

- Activo. 

- Bien organizado. 

- Capacidad para 

trabajar bajo 

presión. 

- Capacidad para 

trabajar en equipo. 

- Capaz de lidiar con 

trabajos que 

implican desorden. 

- Capaz de trabajar 

con rapidez. 

- Enérgico. 

- Enfoque flexible. 

2 años de 
experiencia 

como mínimo 
en cargos 

similares. 
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con la preparación 

de los alimentos.  

- Cumplir con las 

normas de higiene y 

seguridad 

necesarias para 

preservar la salud y 

evitar accidentes.  

- Distribuir los 

alimentos en platos 

de acuerdo con los 

menús y las raciones 

indicadas en ellos.  

- Servir los platos. 

- Mantener en 

perfecta limpieza y 

orden la cocina, 

equipo e 

instalaciones, 

incluyendo vajillas, 

cubiertos, platos de 

cocina, etc. 

- Controlar la 

vajilla, cubiertos, 

etc.  

- Mantener con 

perfecta limpieza y 

orden la cocina, 

equipo e 

instalaciones, 

incluyendo vajillas, 

cubiertos, trapos de 

cocina, etc.  

- Habilidad para los 

números. 

- Muy meticuloso 

con su higiene 

personal. 

 

MESERO 

Su objetivo 

principal es lograr 
que el cliente 
quede satisfecho y 

se sienta a gusto. 

- Atención al cliente 

- Conocimientos de 

los menús del 

restaurante 

- Tomar las ordenes 

adecuadas de cada 

servicio  

- Servir alimentos y 

bebida de acuerdo 

con los que esta 

ordenado por el 

cliente 

MEDIO 

- Escuchar 

atentamente 

-  Comunicación 

- Trabajo en 

equipo 

- Solución de 

problema 

- Toma de 

decisiones 

2 años de 

experiencia 
como mínimo 
en cargos 

similares. 
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- Dar respuesta 

adecuada sobre los 

platillos y bebidas 

que se ofrecen en el 

restaurante 

- Estar pendiente del 

cliente durante la 

prestación del 

servicio 

 

COMMUNI

TY 

MANAGER 

- Mejorar la 

visibilidad de una 

marca o empresa en 

Internet 

- Mejorar la 

Reputación Online 

de la marca 

- Aumentar los 

seguidores en las 

redes sociales de la 

marca 

- Mejorar el 

“engagement” entre 

la marca y la 

comunidad 

- Prestar un el 

Servicio al Cliente 

más personalizado 

- Conseguir más 

suscriptores 

- Conseguir crear 

relación con 

Influenciadores 

 

-Elaborar 

estrategias de 

comunicación en 

diferentes soportes, 

Dominio del uso de 

redes sociales y 

Blogs: Facebook, 

Twitter, YouTube, 

LinkedIn, Instagram 

- Buena redacción 

web, gestión y 

mantenimiento de 

contenidos de la 

página web de la 

empresa, desarrollar 

las técnicas de 

posicionamiento en 

buscadores, 

elaboración y 

publicación de 

acciones 

publicitarios/as, 

métricas, etc. 

- Creación del plan 

de estrategia y 

acciones en redes 

sociales siguiendo 

las pautas de marca 

y comunicación 

estipuladas por la 

dirección. 

- Elaboración de 

contenidos y 

gestionar la 

estrategia en redes 

sociales.  

- Creación, edición 

y difusión de 

contenidos para 

ALTO 

-Comunicación 

-Pasión 

-Organización 

-Buena redacción 

-Creatividad 

-Dedicación 

-Análisis 

-Paciencia y 

experiencia 

2 años de 
experiencia 

como mínimo 
en cargos 

similares. 
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redes (texto, 

imágenes, videos). 

Seguimiento y 

análisis periódicos 
de los resultados y 
de las 
interacciones con 

los usuarios, 
preparación de 
reportes y 
recomendación de 

acciones en 

función de éstos. 

 

Adquisición del personal del proyecto 

Rol 

Tipo de 

adquisici

ón 

Fuente de 

adquisici

ón 

Modalida

d de 

adquisici

ón 

Local de 

trabajo 

asignado 

Fecha de 

inicio de 

reclutamien

to 

Fecha 

requerida 

de 

disponibilid

ad de 

personal 

Costo de 

reclutamien

to 

Apoy

o de 

área 

de 

RRH

H 

 

Gerente 

general 

Asignado 

Restaurant

e Típico 

Colombia

no 

Gourmet 

Decisión 

del gerente 

general 

Restaurant

e Típico 

Colombia

no 

Gourmet 

Inicio del 

proyecto 

 Sin costo No 

aplica 

 

Administrad

or 

Asignado 

Restaurant

e Típico 

Colombia

no 

Gourmet 

Decisión 

del gerente 

general 

Restaurant

e Típico 

Colombia

no 

Gourmet 

Fase final 

del proyecto 

Apertura del 

restaurante 

Sin costo No 

aplica 

 

Chef 

Pre 

asignación 

Restaurant

e Típico 

Colombia

no 

Gourmet 

Decisión 

del gerente 

general 

Restaurant

e Típico 

Colombia

no 

Gourmet 

Fase final 

del proyecto 

Apertura del 

restaurante 

Sin costo No 

aplica 

Contador Asignado 

Restaurant

e Típico 

Colombia

no 

Gourmet 

Decisión 

del gerente 

general 

Restaurant

e Típico 

Colombia

no 

Gourmet 

Fase final 

del proyecto 

Apertura del 

restaurante 

Sin costo No 

aplica 

 

Anfitrión 

Pre 

asignación 

Restaurant

e Típico 

Colombia

no 

Gourmet 

Decisión 

del gerente 

general 

Restaurant

e Típico 

Colombia

no 

Gourmet 

Fase final 

del proyecto 

Apertura del 

restaurante 

Sin costo No 

aplica 
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Ayudantes 

de cocina 

Pre 

asignación 

Restaurant

e Típico 

Colombia

no 

Gourmet 

Decisión 

del gerente 

general 

Restaurant

e Típico 

Colombia

no 

Gourmet 

Fase final 

del proyecto 

Apertura del 

restaurante 

Sin costo No 

aplica 

 

Meseros 

Pre 

asignación 

Restaurant

e Típico 

Colombia

no 

Gourmet 

Decisión 

del gerente 

general 

Restaurant

e Típico 

Colombia

no 

Gourmet 

Fase final 

del proyecto 

Apertura del 

restaurante 

Sin costo No 

aplica 

 

Cajeros 

Pre 

asignación 

Restaurant

e Típico 

Colombia

no 

Gourmet 

Decisión 

del gerente 

general 

Restaurant

e Típico 

Colombia

no 

Gourmet 

Fase final 

del proyecto 

Apertura del 

restaurante 

Sin costo No 

aplica 

Community 

Manager 
Asignado 

Restaurant

e Típico 

Colombia

no 

Gourmet 

Decisión 

del gerente 

general 

Restaurant

e Típico 

Colombia

no 

Gourmet 

Fase final 

del proyecto 

Apertura del 

restaurante 

Sin costo No 

aplica 

 

 

c. Histograma y horario de recursos  

Nombre del 

recurso 

Fecha en 

la que se 

requiere el 

recurso 

Tipo 
Días de la 

semana 

Horarios 

de trabajo 
Días laborados Jornadas 

Capacidad 

Máxima de 

trabajo 

Gerente 

general 

 
Trabajo 

Lunes a 

Domingo 

8 am a 

5pm 
30 días 

Mañana-

tarde 
100 % 

 

Administrador 

 
Trabajo 

Lunes a 

Domingo 

8 am a 

5pm 
30 días 

Mañana-

tarde 
100% 

 

Chef 

 
Trabajo 

Lunes a 

Domingo 

2 pm a 

11:00 pm 
30 días 

Tarde- 

noche 
100% 

Contador 
 

Trabajo 
Lunes a 

Domingo 

8 am a 

5pm 
30 días 

Mañana-

tarde 
80% 

 

Anfitrión 

 
Trabajo 

Lunes a 

Domingo 

2 pm a 

11:00 pm 
30 días 

Tarde- 

noche 
100% 

 

Ayudantes de 

cocina 

 

Trabajo 
Lunes a 

Domingo 

2 pm a 

11:00 pm 
30 días 

Tarde- 

noche 
100% 

 

Meseros 

 
Trabajo 

Lunes a 

Domingo 

2 pm a 

11:00 pm 
30 días 

Tarde- 

noche 
100% 
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Cajeros 

 
Trabajo 

Lunes a 

Domingo 

2 pm a 

11:00 pm 
30 días 

Tarde- 

noche 
100% 

Community 

Manager 

 
Trabajo 

Lunes a 

Domingo 
8 horas 30 días  

Jornada 

ocasional  
80% 

Horarios proyecto 

Servicio Personal Horario Tipo de contrato 

Supervisar la prestación de los servicios 

y es responsable de controlar costos, 

conseguir una clientela estable, 

mantener buenas relaciones con 

empleados, establecer y cumplir 

objetivos de ventas y ganancias y 

mantener registros de servicios. 

Gerente general 8 am a 5pm 
Contrato Término 

indefinido 

Responsable del negocio, controlar 

costos del restaurante, saber hacer 

buenas compras de los insumos y estar 

pendiente de tener al día y organizadas 

todas las actividades que requieran de su 

administración en el negocio. 

Administrador 8 am a 5pm 
Contrato término 

indefinido 

Brindar un servicio efectivo de la 

preparación de los platos del restaurante 

para así disfrutar de un buen trabajo y 

buen plato a la hora de servirlo a los 

clientes. 

 

Chef 
2 pm a 11:00 pm Contrato obra o labor 

Los contadores de restaurante deben ser 

conscientes del flujo de caja, inventarios 

y cuentas de resultados, también deben 

seguir el sistema de contabilidad para 

documentar con mucho cuidado todas 

las transacciones financieras del 

negocio. 

Contador 8 am a 5pm Contrato obra o labor 

Encargados de recibir a los clientes, 

amablemente, y ayudar a mantener la 

calidad de las instalaciones y el servicio. 

 

Anfitrión 
2 pm a 11:00 pm Contrato obra o labor 

Encargados de planificación y ayuda en 

la elaboración de los menús, 

organización de la cocina, control de los 

pedidos para poder brindar un servicio a 

tiempo a los clientes. 

 

Ayudantes de cocina 
2 pm a 11:00 pm Contrato obra o labor 

El servicio prestado es de alta calidad, se 

debe manejar situaciones incomodas, 

para obtener siempre un servicio atento 

 

Meseros 
2 pm a 11:00 pm Contrato obra o labor 



243 
Propuesta “Restaurante Gourmet Tú Casa” 

 
 

y positivo, para así crear un ambiente 

agradable 

El servicio prestado buena atención a los 

clientes, soluciones en primer contacto e 

inmediata. 

 

Cajeros 
2 pm a 11:00 pm Contrato obra o labor 

Su servicio se basa en la buena gestión a 

través de medios electrónicos para así 

tener un estatus del restaurante. 
Community Manager 8 horas al día Contrato obra o labor 

 

Criterios de liberación personal 

ROL 
CRITERIOS DE 

LIBERACIÓN 
¿CÓMO? 

DESTINO DE 

ASIGNACIÓN 

 

Gerente general 
Al término del proyecto  Otros proyectos 

Administrador Al término del proyecto 
Comunicación con el 

gerente general 
Otros proyectos 

 

Chef 

Al término del proyecto Comunicación con el 

gerente general Otros proyectos 

Contador 
Al término del proyecto Comunicación con el 

gerente general 
Otros proyectos 

 

Anfitrión 

Al término del proyecto Comunicación con el 

gerente general Otros proyectos 

 

Ayudantes de cocina 

Al término del proyecto Comunicación con el 

gerente general 

 

 

Meseros 

Al término del proyecto Comunicación con el 

gerente general 

 

 

Cajeros 

Al término del proyecto Comunicación con el 

gerente general 

 

Community Manager 
Al término del proyecto Comunicación con el 

gerente general 
Otros proyectos 

d. Plan de capacitación y desarrollo del equipo 

Capacitación Formal  
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Las capacitaciones formales son aquellas que se programan de acuerdo a las necesidades de cada área en específica, 

su duración puede ser de un día completo a varios meses eso con el fin de afianzar conocimientos. 

Ejemplo: talleres, seminarios, integraciones, conferencias, practicas etc.  

Capacitación informal: 

Las capacitaciones informales son aquellas que están relacionadas con orientaciones o instrucciones de acuerdo con 

la operatividad en el lugar de trabajo, prácticas en el lugar de trabajo para así corregir los errores inmediatamente 

con algunas ayudas y acompañamientos. 

Ejemplo: prácticas en el trabajo. 

Coaching:  

Se puede identificar como ayuda para las personas o equipos de trabajos para obtener un trabajo más eficaz y así 

tener buenos resultados en las metas para cumplir, se lleva a cabo de acuerdo con algunas técnicas se acuerdo a la 

necesidad de cada uno de los integrantes del restaurante. 

Según Escuela de marketing gastronómico (Escuelade marketing gastronomico , 2011) estos son los 4 pasos para 

aplicar el coaching en restaurantes para tener mejores equipos de trabajo:  

1. Haz preguntas. Las preguntas son las herramientas más importantes en el coaching. Utiliza preguntas abiertas 

para aprovechar los recursos de tu equipo, para estimular su autonomía y para buscar oportunidades, alternativas y 

soluciones a los retos diarios.  

2. Sé consciente de que, haciendo más de lo mismo, sólo obtendrás más de lo mismo. ¿De qué modo evalúas el 

trabajo de tu equipo? ¿Qué haces cuando no obtienes el resultado que esperas? Recuerda que el coaching no es una 

acción puntual, sino un proceso de mejora continua de la efectividad. Si quieres obtener resultados diferentes, tienes 

que cambiar lo que haces actualmente. 

3. Haz hincapié en los éxitos. ¿Sabe tu equipo cuándo está haciendo las cosas bien? ¿Cómo se lo transmites? El 

éxito no es una cuestión de azar, ¿qué haces para identificar las conductas que generan resultados exitosos con el 

fin de potenciarlas? 

4. Fomenta la confianza mutua. ¿Cómo describirías la relación con tu equipo? ¿Hay espacio para hablar de los 

errores de manera abierta, con el fin de identificarlos, aprender de ellos y corregirlos? ¿Cómo te gustaría que te 

concibiesen los miembros de tu equipo? ¿Cómo los concibes tú a ellos y qué consecuencias tiene en vuestra 

relación? 

Capacitación o adquisición 
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El plan de Capacitacion y adquisiciones no solo debe contener los recursos necesarios para que el proceso de la 

Gestion de los recursos humanos se realice de manera adecuada, sino tambien para que las subtareas se puede jecutar 

correctamente, importante para el proceso de conocimiento de la organización ya que es uno de los procesos que 

mas adquisiones requiere.  

Debido a lo mencionado anteriormente se deben establecer unos canales de comunicación claver para asi poder 

definir los requerimirentos de adquision para el proceso de la gestion de los recuros tanto humanos como de 

ambiente de traabajo, bienes y servicios e infraestructura de la empresa. La planificacion de recursos tiene 

obligatiorios unos planes de adquisiones y capacion de los procesos de la organización y de los proyecto a ejecutar. 

Especificando el plan de adquisiciones y capacitación son procesos importantes y requieren mucho de establecer 

los canales de comunicaciones por donde el gestor de recursos recogerá los requisitos necesarios de adquisición 

para cada su tarea y así poder recibir y responder las solicitudes recibidas por cada responsable del proyecto. 

Estrategia para el trabajo en equipo 

Las estrategias para el trabajo en equipo del proyecto serán: 

• Construir confianza elemento principal en el trabajo en equipo. 

• Establecer objetivos comunes persiguiendo la misma meta. 

• Crear un sentido de pertenencia con la empresa fijar valores, para tener un impacto a nivel de equipo de 

trabajo 

• Involucrar a los trabajadores en la toma de decisiones 

• Buen entendimiento entre el equipo de trabajo 

• Motivar la responsabilidad y el compromiso mutuo 

• Buena comunicación a nivel de equipo de trabajo  

• Celebración de éxitos grupales 

• Ser líder 

Estrategia para adquirir el equipo de trabajo 

Menos, es más 

Los equipos de trabajo más pequeños trabajan mejor, cuando se tienen muchos colaboradores los procesos suelen 

retrasarse y se requiere de mayor esfuerzo para coordinar las actividades. 

Objetivos comunes 

Todos los miembros del equipo de trabajo deben buscar la misma meta, es de suma importancia que se conozca la 

misión de la empresa para así poder alcanzar el objetivo. 

Éxitos 
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Es importante celebrar los éxitos grupales, reconocer el trabajo de cada uno para así alcanzar la meta de manera 

satisfactoria. 

Liderazgo 

Todo equipo de trabajo debe tener un líder que saque lo mejor de cada integrante y del grupo de trabajo. 

Comunicación 

El equipo de trabajo debe tener buena comunicación y escucha para así tener en cuenta todas las opiniones de cada 

uno de los integrantes. 

e. Esquema de contratación y liberación del personal 

Proceso de adquisición Estrategia   Resultados 

Gestión del personal 

Personal administrativo 

 

El personal administrativo es aquella 

persona encargada de generar 

seguimiento del proyecto del 

Restaurante. Debe estar calificado 

con estudios superiores y así poder 

estar a cargo del seguimiento y 

cumplimiento con la parte 

administrativa, financiera y legal del 

proyecto. 

Se evaluarán los conocimientos de la 

coordinación del proyecto y 

adicional se realizará un examen 

práctico para generar un buen 

seguimiento, se debe demostrar en el 

currículo una experiencia en el 

cargo. 

 

Evaluar y validar el conocimiento y 

los exámenes que se realicen al 

personal para decidir qué rol asume 

dentro del proyecto y el cargo a 

desempeñar. 

Para el personal técnico 

 

El personal técnico son los 

trabajadores que se encargaran de la 

adecuación del restaurante, son los 

obreros, pintores, eléctricos, 

maestros de obra e ingenieros. Se 

debe demostrar experiencia en el 

campo y generara un seguimiento al 

proyecto. 

Verificación de la adquisición 

Tener la claridad que el personal que 

se desea contratar cumpla con todos 

los requisitos especificados 

- Personal capacitado 

- Calidad de personal 

- Evaluación del trabajo 
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Validación de la adquisición 

Se demostrará la experiencia 

presentada en los cargos específicos 

del que requiera el proyecto 

- Buen tiempo para proyectos 

- Trabajo en equipo 

- Excelente desempeño laboral 

- Evaluación del trabajo 

Evaluación de la adquisición 

 

Todo el personal adquirido para 

apoyar el proyecto debe ser evaluado 

constantemente para así evaluar las 

capacidades y el rol que desempeña 

- Personal confiable 

- Personal capacitado 

Cumplimiento de regulaciones, pactos, y políticas 

En el caso del personal contratado que forma parte del proyecto solo realizara tareas que correspondan a lo que está 

en los respectivos contratos. 

Requerimientos de seguridad 

Los empleados que adquieran equipos de trabajo para cada una de sus tareas asignadas y el tiempo en que los utilicen 

en su jornada laboral al momento de abandonar el lugar deben verificar que queden asegurados. 

f. Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y  esquema de incentivos y 

recompensas  

 

Evaluación del desempeño 

Los objetivos de las evaluaciones de desempeño deben proporcionar una descripción exacta y confiable de tal 

manera como el empleado realiza sus labores y cumplir con las responsabilidades proyectadas por la organización. 

Para dar cumplimiento a los objetivos y las evaluaciones de desempeño deben estar relacionadas con los cargos o 

puestos, ser prácticas y confiables para hacer la verificación lo más sencillo. 

Propósitos de la evaluación de desempeño 

• Tomar decisiones sobre el personal de la empresa. 

• Base clave para la distribución de recompensas 

• Identificar necesidades de capacitación de personal 

• Se utilizarán como criterios para validar áreas de selección 

• Proporciona retroalimentación para los empleados 

Recompensas  

Las recompensas son incentivos económicos, pueden ser formalizados por escrito o verbalmente, fomentan que la 

persona tenga la necesidad de sentirse satisfecha con la organización y con lo que le ofrece, produce motivaciones 

externas y se obtienen cambios con respecto al comportamiento de los empleados de la empresa. 

1. Motivan al personal de la empresa. 
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2. Influyen a que los trabajadores cumplan con sus horarios 

3. Motivación para actuar de manera eficaz 

4. Refuerzan la organización de la empresa. 

Las recompensas serán manejadas de la siguiente manera:  

• Por un excelente trabajo con sus responsabilidades y un cumplimiento de sus metas se dará una recompensa 

algo formal como puede ser un día libre remunerado. 

• Por trabajar en equipo y tener una meta clave grupal, su recompensa se verá reflejada con placas o elogios 

en público durante alguna reunión en la empresa. 

• Por Cumplimiento del horario de trabajo su recompensa se verá reflejada o demostrado con menos horas 

de trabajo. 

• Otra de las recompensas se identificaría de acuerdo con la atención y la satisfacción a los clientes se tendrán 

en cuenta con bonificaciones (mercados o ropa). 

De esta manera se quiere dar a conocer e implementar un método de reconocimiento a los empleados del restaurante 

con el fin de que sea motivados para realizar los trabajos con eficacia y mucha responsabilidad para en un futuro 

obtener recompensas como podrían ser aumentos de sueldos, ascensos o asignaciones especiales. 

Castigos 

Los castigos pueden ser advertencias verbales o escritas, después de evaluar el desempeño incluyen medidas 

disciplinarias como el comportamiento de cada uno de los trabajadores, el objetivo se centra en evitar que se repitan, 

algunos de los castigos se pueden ver reflejados de la siguiente manera: 

-Llamados de atención 

 

-Perdida de privilegios dentro de la empresa 

 

-Rechazo de grupo 

 

-Retroalimentaciones 

 

-Suspensión del contrato 

 

-El no recibimiento de bonificaciones  
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9. Plan de gestión de comunicaciones 

 

A continuación se verá reflejado el plan de gestión de comunicaciones el cual incluye el 

sistema de información de comunicaciones y la matriz de comunicaciones. En estos documentos 

se detalla cómo se van a planificar, estructurar, monitorear y controlar las comunicaciones del 

proyecto. 

 

PLAN DE GESTION DE LAS COMUNICACIONES 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de un Restaurante Gourmet de Comida 

Típica Colombiana 
TC 

 

 

C = Nivel actual de participación   D = Nivel de compromiso deseado 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Motiv

o 
0.1 AK AB AB 12-11-2017 Versión Original 
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Interesado Inconsciente Resistente Neutro Apoyo Líder 

Invima   C D  

Sponsor     CD 

 

Entidades Bancarias   C D  

Clientes  C D   

Ministerio de Salud   C D  

Secretaría de Salud   C D  

Comunidad Residencial  C D   

Superintendencia de 

Industria y Comercio 

  C D  

Proveedor del Servicio 

Web 

  C D  

Proveedor de APP para 

domicilios 

  C D  

Cámara de Comercio   C D  

Secretaría de 

Planeación 

  C D  

Equipo del proyecto    CD  

Proveedores   C D  

Empleados   C D  

Competencia  C D   

 

a. Sistema de información de comunicaciones 

Interesado Necesidad de comunicaciones Método/medio Tiempo/frecuencia 

 

 

 

 

 

 

 

INVIMA 

- Mantener una política de 

comercialización de productos que 

cuenten siempre con todos los permisos 

sanitarios ya que mediante este 

documento se autoriza a la empresa para 

fabricar envasar e importar alimentos, 

medicamentos y/o productos para al 

consumo o uso humano. Todo con el 

fin de comercializar alimentos que no 

causen un problema a futuro a los 

clientes. 

- Realizar consultas previas en el 

momento de implementar nuevos 

procesos y nuevos platos o ingredientes. 

- Dar a conocer los beneficios de la 

comida que se ofrece. 

- Registro sanitario 

- Registro de productos y 

alimentos. 

- Certificado de Inspección 

sanitaria 

- Certificados de calidad 

Una vez cada seis 

meses 
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Sponsor 

- Buscar alianzas con centros de 

formación para tomar programas de 

capacitación para los empleados con el 

fin de actualizar sus conocimientos 

gastronómicos basados en comida típica 

colombiana. 

- Comunicar por cadenas de radio o 

comerciales, publicidad para el 

restaurante buscando reconocimiento 

sobre el segmento de mercado a 

intervenir. 

- Optar por comunicar de forma efectiva 

y eficiente a la organización el 

procedimiento a seguir para el logro de 

objetivos generando así un ambiente 

propicio y el apoyo del equipo del 

proyecto. 

- Planilla de listado de 

empleados con grado de 

aprendizaje para definir a 

qué programa se deberían 

inscribir. 

- Evaluación por escrito de 

conocimientos de acuerdo 

con cada cargo. 

- Solicitud a cadena de 

radio con los datos del 

restaurante. 

- Reuniones semanales. 

 

 

- Una vez cada 

seis meses. 

- Una vez cada 

tres meses. 

- Una vez al mes. 

- Un día a la 

semana. 

 

Entidades Bancarias 

 

- Crear una alianza o convenio entre 

cliente corporativo y banco donde al 

realizar el pago con tarjeta de crédito, 

se generé un descuento adicional. 

- Acuerdo bilateral de 

descuentos el uso de los 

productos del banco. 

- Una vez cada 

cuatro meses 

 

 

 

 

Clientes 

- Realizar las verificaciones de la 

calidad del producto y del servicio. 

- Verificar el nivel de satisfacción de 

los clientes. 

- Dar a conocer el producto mediante 

degustaciones con anterioridad al 

lanzamiento de cada plato. 

- Certificaciones de calidad. 

- Encuestas de satisfacción. 

- Publicidad contratada. 

- Cada vez que se 

adquiera y expida. 

- Una vez cada 

seis meses. 

- Dos veces en 4 

meses. 

 

 

 

 

 

 

Ministerio de Salud 

- Generar e implementar alto 

conocimiento sobre alimentación 

saludable para los clientes, con 

capacitaciones y un plan de control. 

- Control de los residuos orgánicos 

seleccionándolos de forma adecuada. 

- Tener en cuenta la selección del agua 

potable para los productos. 

- Implementar buenas prácticas de 

manipulación de los alimentos. 

- Prevención de enfermedades en el 

entorno laboral. 

 

- Consejos saludables a 

través de la página web del 

restaurante. 

- Formato de control para 

recolección de residuos 

orgánicos. 

- Publicidad de ahorro de 

agua en baños. 

 

 

- La página se 

debe actualizar 

una vez a la 

semana. 

- El formato debe 

actualizarse de 

acuerdo a las 

nuevas normas 

que se generen. 

- Una vez al año. 

 

 

 

Secretaría de Salud 

 

- Tener en cuenta un sistema y un plan 

para el control de contaminación y 

verificación de los productos y materia 

prima de primera calidad. 

- Promover capacitaciones para 

implementar buenas prácticas de 

higiene con los productos a ofertar para 

los clientes. 

 

 

-Plan de control. 

 

 

 

-Cuatro veces al 

año. 

 

 

 

 

Superintendencia de 

Industria y Comercio 

- Reducir los factores de riesgo de 

violación de la norma de protección al 

consumidor, a través de acciones 

preventivas, formativas y de atención. 

- Brindar atención y asesoría directa al 

consumidor frente a sus reclamaciones. 

 

 

- Acta de acciones 

preventivas, formativas y 

de atención. 

- Formato de reclamaciones 

del consumidor. 

 

 

- El Segundo 

lunes hábil de 

cada mes. 

- De acuerdo a la 

frecuencia de 
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- Fortalecer con capacitaciones para una 

efectiva protección de los derechos de 

los consumidores. 

 asistencia del 

consumidor. 

 

 

 

 

Proveedor del Servicio Web 

- Crear un blog de opiniones y 

sugerencias para aplicar en el 

restaurante. 

- Implementar una opción de cambio de 

idioma sobre la página para que los 

extranjeros que visitan la ciudad logren 

comprender qué ofrecemos. 

 

 

- Formato de 

requerimiento. 

- Solicitud de cambio. 

 

 

- Una vez cada 

seis meses. 

- Una única vez 

 

 

Proveedor de APP para 

domicilios 

- Generar bonos de descuento por 

número de pedidos realizados en un 

mes. 

- Obsequiar juguetes para mascota 

después de un monto mínimo definido. 

- Tiempo de servicio de entrega 

máximo definido. 

 

- Formato de convenio 

“bonos de descuento 

Domicilios”. 

- Formato para entrega de 

obsequio. 

- Acta de cumplimiento. 

 

- Se renovará cada 

3 meses. 

- Recuento una 

vez a la semana. 

- Actualización de 

cláusulas una vez 

al año. 

 

 

 

 

Cámara de Comercio 

- Asistir a eventos y capacitaciones para 

certificarse a través de la cámara de 

comercio. 

- Optar por el acompañamiento para 

aseguramiento de la calidad en pro de 

mejorar los procesos que se 

implementen en el restaurante. 

- Adquirir estatus a través de la 

matrícula mercantil, creando 

credibilidad y posibilidad de relación 

con otras empresas del sector. 

 

- Formato de inscripción. 

- Solicitud de 

acompañamiento. 

- Matricula Mercantil. 

 

- Una vez cada 

seis meses. 

- Una vez cada 

seis meses. 

- Una vez al año. 

 

 

 

 

 

 

Secretaría de Planeación 

-Contribuir con el PIGA (Plan 

Institucional de Gestión Ambiental), 

creando políticas ambientales en el 

restaurante que generé uso eficiente de 

los recursos de agua a través de grifos 

temporizados, perlizadores para el 

lavado de platos y herramientas de la 

cocina, y energía previendo desde la 

factibilidad de la construcción una 

adecuada distribución iluminaria del 

restaurante y finalmente creando una 

cultura consiente en el uso de estos 

recursos para todos los empleados. 

 

- Formato de políticas 

organizacionales del 

restaurante 

 

 

-Se renovará cada 

seis meses. 

 

 

 

 

Equipo del proyecto 

- Hacer partícipe al proveedor de las 

estrategias de mercadeo que se 

desarrollen los contratistas, con el fin 

de llegar a todos los clientes potenciales 

que tiene el mercado a conquistar, ya 

que, como proveedor conoce a detalle 

el producto a comercializar. 

- Consultarle los procesos que se 

implementen a la hora de comercializar 

el producto. 

 

- Plan de estrategias y acta 

de reunión seminal definida 

con el equipo del proyecto. 

- Manuales de procesos. 

- Una vez a la 

semana. 

- Una vez cada 

tres meses. 



253 
Propuesta “Restaurante Gourmet Tú Casa” 

 
 

 

 

 

 

Proveedores 

 

- Mantener una comunicación activa y 

eficiente entre los líderes del proyecto. 

- Tener tiempos de respuesta definidos. 

 

 

 

- Interacción verbal y por 

correo electrónico. 

- Acuerdos de Servicio 

definidos. 

 

 

- Cada vez que se 

efectué un pedido 

o se tenga que 

informar algo. 

- Se renueva una 

vez cada seis 

meses. 

 

 

Empleados 

- Implementar políticas de 

comunicación y buenas prácticas.  

- Hacer uso de la experticia profesional 

de cada uno de los empleados y 

potenciarla a través de capacitación 

continua.  

- Registro de 

comunicaciones para cada 

cargo definido. 

- Nivelación de cargos. 

- Se renueva cada 

seis meses. 

 

- Una vez cada 

año. 

 

 

 

 

Competencia 

- Crear una variedad de platos con 

gastronomía innovadora y sabores 

exclusivos. 

- No superar el precio respecto al que 

maneja la competencia. 

- Registro de modificación 

de carta de platos ofrecidos. 

- Estudio de precio techo y 

precio piso por plato 

respecto a la competencia. 

- Una vez al mes o 

cada vez que se 

requiera. 

- Cada vez que se 

saque un plato al 

Mercado. 

Cambios pendientes de los interesados 

- Generar cambio para inclusión de políticas corporativas nuevas. 

-  Responsable: Sponsor  

- Inclusión de nuevos procesos o productos. 
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9.1.Matriz de comunicaciones 

 

N

o 

Nombre 

Identificación 

del Canal 

Que 

informa

ción  

Quien la 

transmite  

A quien 

debe 

transmi

tirse  

Cómo (Dimensiones) 

 

Periodicidad  

Medio 

(Tecnología) Método  

¿Quién 

autoriza 

la 

transmisi

ón? 

¿Dónde 

se 

conserv

a? 

Restric

ciones  
Estrategia  

In
te

r
n

a
 

E
x

te
r
n

a
 

F
o

r
m

a
l 

In
fo

r
m

a
l 

 

V
e
r
ti

ca
l 

 

H
o

ri
z
o

n
ta

l 
 

O
fi

ci
a

l 
 

N
o

 O
fi

ci
a

l 
 

O
ra

l 
 

E
sc

r
it

a
  

 E
v

e
n

to
 (

*
) 

D
ia

r
ia

  

S
e
m

a
n

a
l 

 

Q
u

in
c
e
n

a
l 

M
e
n

su
a

l 
 

S
e
m

e
st

r
a

l 
 

C
o

r
r
e
o

 F
ís

ic
o

  

C
o

r
r
e
o

 e
le

c
tr

ó
n

ic
o

  

P
r
e
se

n
ta

c
ió

n
 v

ir
tu

a
l 

 

P
r
e
se

n
ta

c
ió

n
  

y
 R

e
u

n
ió

n
 

Otro 

medi

o 

¿Cuá

l? 

In
te

r
a

c
ti

v
o

  

P
u

sh
  

P
u

ll
 

2 

Equipo del 

Proyecto / 

Empleados 

  

*Retroali

mentació
n de los 

temas 

tratados, 
nuevos 

procedim
ientos y 

directrice

s que 
sean 

desarroll

ados para 
el 

correcto 

desempe
ño y 

avance 

del 
proyecto. 

 

Director 

del 

Proyecto 

Emplea
dos 

x  x  x  x  x x 

 

x  X       x  x   

Director 

del 

proyecto 

*OneDr

ive 

 

 

 

*Las reuniones se 
llevarán a cabo con 

los empleados, 

semanalmente, los 
días lunes a las 

8:00 am en el área 

administrativa. 
*Se generará una 

invitación vía 

correo electrónico 
por parte del 

director del 
proyecto hacia los 

empleados quienes 

deberán confirmar 
asistencia y en la 

que se proyectará 

los nuevos 
lineamientos 

extraídos de la 

anterior reunión 
llevada a cabo con 

el sponsor. 

* Se agendará en el 
calendario de la 

reunión durante la 

duración total del 
proyecto. 

*En la cita se 

incluirá la 
presentación y 
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documentación a 
tratar y desarrollar 

durante la reunión 

con el fin de que se 
visualice con 

antelación y se 

tenga una 
perspectiva clara 

acerca de lo que se 

tratará.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
* Se diligenciará 

un acta que 

contenga los temas 

tratados, el listado 

de asistentes, fecha 

y hora, ubicación y 
compromisos a 

adquirir con fechas 

establecidas según 
lo que se 

convenga. Ésta se 

enviará a los 
asistentes vía 

correo electrónico 

y se dará como 
aceptada luego de 

transcurrir 3 días 

hábiles.                                                                                                                                                                                   

*En el transcurso 

de la reunión se 

crearán pausas 
para resolver las 

dudas que surjan a 

lo largo de la 
presentación.                                                                                                                                           

  

3 

Equipo del 

Proyecto / 

INVIMA 

*Informa

ción 

Requerid

a para las 

solicitud

es de 

permiso 

para 

comercia

lización 

de 

producto

s 

Equipo 

del 

Proyecto 

Delegad

o del 

INVIM
A 

  x x   x   x   x x 

 

x           x x   x 

Plata

form

a 

digit

al 

INVI
MA 

x     

*Director 

del 

Proyecto 

*Represen

tante legal 

*OneDr

ive 

*Share 

Point 

*Archiv

o medio 
físico 

*Tiemp

o: 
Plazos 

para la 

entrega 
de 

informa

ción y 
para la 

entrega 

de 
informa

ción 

adicion

*La comunicación 

con el INVIMA se 
llevará a cabo en el 

momento que se 

requiera realizar 
algún trámite de 

autorización, 

permisos, registro, 
certificación o 

Visto Bueno 

sanitario para 
renovación de 

productos. 

*Se debe manejar 
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alimentic

ios 

*Informa

ción 

requerida 

para la 

renovaci

ón de 

registros 

sanitarios

. 

 

al 
requerid

a por el 

INVIM
A 

*Calida

d: 
Entrega 

de la 

informa
ción 

bajo los 

parámet

ros de 

calidad 

del 
INVIM

A. 

*Horari
os: 

Entrega 

de la 
informa

ción en 

los 
horarios 

establec

idos por 

el 

INVIM

A.  

siempre 
comunicación 

oficial física, 

dirigida al Dr. 
Javier Humberto 

Guzmán, Director 

del INVIMA 
(Médico con 

máster en 

administración de 
negocios y ciencias 

políticas de la 

Salud); se debe 

utilizar un lenguaje 

y tono apropiado 

de acuerdo al tema 
(ya sea técnico o 

jurídico)  la 

comunicación debe 
ser clara, corta y 

concreta. 

*Para los procesos 
solicitados, se debe 

cumplir a 

cabalidad con 
todos los requisitos 

y documentación 

exigida por esta 

entidad, por lo que 

es necesario 

consultar  de 
manera previa la 

página web del 

INVIMA (link: 
https://www.invim

a.gov.co/listado-

de-tramites-
invima.html), 

donde se encuentra 

la información 
requerida de 

acuerdo al trámite 

a realizar. Esta 
información 

deberá ser 

consolidada por los 
especialistas 

encargados del 

equipo del 
proyecto.  
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Aspectos a tener en 
cuenta:  

*Previamente se 

debe realizar 
consignación  (Ba

nco Bancolombia) 

del trámite a 
realizar de acuerdo 

al código de tarifa 

establecido para el 
producto (link: 

www.invima.gov.c

o/tramitesyservicio

s /tarifas) 

*A la hora de 

remitir las 
comunicaciones 

debe tener en 

cuenta lo siguiente: 
- El oficio 

remisorio debe ir 

firmado por el 
Representante 

Legal. 

- Los formatos 
diligenciados a 

mano deben estar 

con letra clara y 

visible, firmados 

por el responsable 

técnico, jurídico y 
el representante 

legal. 

- No se debe usar 
resaltador en 

ningún caso. 

- Los anexos deben 
ir foliados 

debidamente de la 

primera a la última 
hoja, en la esquina 

superior derecha 

delantera en tinta 
negra empezando 

por la 

consignación. 
- Los documentos 

deben estar sin 

enmendaduras y 
sin alterar 
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membretes, sellos, 
textos o 

numeraciones 

originales (si hay 
una enmendadura 

colocar una 

diagonal y foliar 
nuevamente) 

- No se debe 

agregar letras a los 
números de los 

folios 

- Las hojas en 

blanco y  los 

separadores no 

deben foliarse 
- Se debe 

legajar  los 

documentos con 
ganchos plásticos 

en carpetas 

máximo de hasta 
200 folios  en el 

siguiente orden: 

1- Consignación 
(Los recibos de 

consignación 

deben pegarse 

totalmente en una 

hoja con pegante o 

legajarse   como 
una   hoja. No 

grapar). 

2-  Formulario 
único.  

3-  Información 

legal. 
4-  Información 

técnica. 

* La 
documentación 

debe ser radicada 

en la oficina 
principal del 

INVIMA en 

Bogotá Cra 10 N° 
64 - 28. En horario 

de 8:00 am a 5:45 

pm, por correo 
certificado. 



259 
Propuesta “Restaurante Gourmet Tú Casa” 

 
 

* Toda la 
información 

adicional que 

requiera el 
INVIMA se debe 

enviar dentro los 

tres (3) días hábiles 
siguientes al 

recibido de la 

comunicación.  
En caso de requerir 

una asesoría, 

acompañamiento o 

reunión con el 

delegado del 

INVIMA, se 
deberá agendar la 

reunión conforme 

a la disponibilidad 
de dicha Entidad. 

La cual deberá ser 

Agendada por el 
equipo del 

proyecto y deberá 

tener asistencia del 
especialista técnico 

y/o jurídico, de 

acuerdo al trámite 

que se encuentre en 

curso.  

Para estas 
reuniones, se 

deberá tener a 

disposición la 
información 

remitida al 

INVIMA para el 
trámite respectivo.  
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4 

Equipo del 

Proyecto / 
Secretaría de 

Salud 

*Trámite

s 

necesario
s para 

obtener 

el 
Concepto 

Sanitario. 

 

Director 

del 

Proyecto 

SDQS 

(Sistem

a 
Distrital 

de 

Quejas 
y 

Solucio

nes) 

 x x  x  x  x x 

 

      x    

Plata
form

a 

Digit
al de 

la 

Enti

dad 

x   

Director 

del 

Proyecto 

*Sharep
oint 

*Archiv

o físico 
de la 

secretar

ía de 

Salud 

*Tiemp

o: 
Plazos  

para la 

entrega 
de 

informa

ción a 
través 

de la 

web o 

para la 

creació

n del 
acta de 

visita 

 
*La comunicación 

con la Secretaría de 

Salud se llevara a 
cabo pues es 

obligatorio para 

todos los 
establecimientos 

industriales y 

comerciales en los 
que se realicen 

actividades que se 

relacionan con 

alimentos, estar 

sujetos a normas 

específicas para 
cumplir con las 

condiciones 

sanitarias 
necesarias que se 

describen en la ley 

9 de 1979, la cual 
está compuesta por 

conceptos de 

protección al 
medio ambiente, 

suministro de agua 

y salud 

ocupacional. 

*En el caso de las 

personas jurídicas 
y naturales que 

ejercen actividades 

en torno a los 
alimentos como su 

fabricación, 

procesamiento, 
distribución y 

comercialización, 

deben también 
cumplir con los 

requisitos 

sanitarios 
establecidos en la 

Resolución 2674 

de 2013. Esta 
norma alude 

específicamente en 

el capítulo VIII a 
las condiciones 
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sanitarias que 
deben cumplir los 

restaurantes y 

establecimientos 
gastronómicos. 

*La solicitud de 

inspección 
sanitaria se debe 

radicar ante la 

autoridad 
pertinente o 

acceder a la página 

web: 

www.bogota.gov.c

o – SDQS (Sistema 

Distrital de Quejas 
y Soluciones), 

registrarse y 

solicitar que se 
realice la visita 

ingresando los 

datos requeridos, y 
allí se procede a 

enviar la solicitud a 

la entidad 
correspondiente y 

a dar respuesta al 

usuario. 

*También puede 

realizarse 

directamente a las 
oficinas de las 

empresas sociales 

del estado de 
primer o segundo 

nivel de la red 

adscrita a la 
Secretaría Distrital 

de Salud que tenga 

jurisdicción sobre 
la localidad en la 

que se encuentre 

ubicado el 
establecimiento; 

para lo cual se 

diligenciará un 
formato de 

solicitud de visita 

el cual no tiene 
costo. 
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*Una de las 
ventajas de es que 

su vigencia es 

indefinida y 
únicamente 

solicitas una 

renovación cuando 
se realiza un 

cambio de 

domicilio en el 
negocio o cambies 

de razón social, 

aunque 

Posteriormente, 

asistirá al 

establecimiento un 
funcionario que 

deberá acreditar su 

identidad e 
identificación 

como autoridad 

sanitaria. Dicho 
funcionario 

inspeccionará las 

condiciones 
higiénico-

sanitarias 

verificando que se 

cumplan de 

acuerdo con la 

normatividad 
vigente y levantará 

un acta de visita 

donde se emita el 
concepto técnico 

sanitario del 

establecimiento y 
de los servicios, el 

cual podrá ser 

favorable, 
favorable con 

requerimientos o 

desfavorable 
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5 

Equipo del 

Proyecto / 
Superintenden

cia 

* 

Deposito 

de la 
Enseña 

Comerci

al  

Director 

del 

Proyecto 

Área 

Designa
da por 

la 

Superint
endenci

a  

 x x  x  x  x x 

 

x        x  

Plata
form

a 

digit
al de 

la 

Enti

dad 

x   

Director 

del 

Proyecto 

*Sistem
a de 

Almace

namient
o digital 

*Archiv

o Físico 
de la 

superint

endenci
a 

*Tiemp
o: 

Plazos 

para la 
entrega 

de 

informa

ción. 

 
*La comunicación 

con la 

superintendencia 
se lleva a cabo en 

el momento de 

registro de la 
enseña comercial 

(palabras, 

imágenes, colores, 
logotipos, entre 

otros) que permite 

identificar un 

establecimiento de 

comercio. 

*Al momento de 
abrir las puertas de 

un establecimiento 

al público se debe 
garantizar la 

protección de la 

enseña comercial 
del mismo, dicha 

protección se 

garantiza 
realizando el 

depósito de la 

enseña comercial, 

el cual es una 

inscripción que 

hace el empresario 
o comerciante en el 

registro público de 

la propiedad 
industrial, 

administrado por la 

Superintendencia 
de Industria y 

Comercio; el 

depósito otorga un 
derecho de 

exclusividad de 

propiedad 
industrial desde la 

fecha en la que se 

presenta la 
solicitud y termina 

cuando la enseña 

comercial se deje 
de usar o cuando 
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cesan las 
actividades del 

establecimiento 

que la usa. 
*Para realizar la 

solicitud de una 

enseña se debe 
realizar la solicitud 

a través del portal 

web de la 
superintendencia y 

comercio, realizar 

la solicitud 

mediante el 

diligenciamiento 

de datos personales 
y de la marca. 

 

 
 

6 

Equipo del 

Proyecto/Co-
munidad 

Presentac

iones y 
reunione

s acerca 

del 
restauran

te. 

*Gestión 
ambienta

l y 

organiza
cional. 

*Acta de 

asistenci
a 

Gestor de 

Comunica
ciones 

Preside

nte de 

junta 
comuna

l 

 x x  x  x  x x 

 

x   x      x 
Vide

o 
x   

Director y 
Sponsor 

del 

proyecto 

*Share 
point/ca

rpeta 

presenta
ción 

organiz

acional 

*Tiemp
o de 

disponi

bilidad 
de la 

comuni

dad 

Se buscará un 

acercamiento con 
la comunidad a 

través del 

presidente de la 
junta de la zona o 

barrio donde 

quedará ubicado el 
restaurante, esta 

reunión se llevará a 

cabo en el salón 
comunal de la 

zona. Se realizará 

la presentación de 
la historia de cómo 

nació la idea de 

proponer y crear un 
restaurante y de los 

beneficios que 

traerá a la 
comunidad. 

 

Se presentará un 
video explicativo 

de cómo se 

realizará el manejo 
de residuos para 
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evitar generar 
contaminación 

visual, vectores y 

molestias al sector. 
 

Con estas 

reuniones te 
pretende generar 

tranquilidad y 

confiabilidad en la 
comunidad para 

que a futuro no se 

vea afectado el 

proyecto por 

inconformidades. 

 

7 

Sponsor / 

Entidades 
Bancarias 

*Solicitu
d de 

vinculaci

ón y 
contratac

ión de 

producto
s 

(Préstam

o de libre 
inversión

). 

*Certific
ado de 

Cámara y 

Comerci
o 

vigente. 

*Estados 
Financier

os del 

año 
anterior y 

último 

corte del 
año en 

curso. 

*Certific
ado de 

tradición 

y 
libertad. 

*Acta de 

convenio 

Sponsor  

Entidad
es 

Bancari

as 

  x x   x   x   x x 

 

x      x   x     x   x     

Director 
del 

Proyecto 

 

  
*Share 

Point 

(con 
adminis

tración 

y 
visualiz

ación 

restringi
da 

sobre 

para el 
Sponsor 

y el 

equipo 
del 

proyect

o)  
*Archiv

o medio 

físico 

*Horari

o de 
entrega: 

Primer 

martes 
del mes 

a las 

03:00 
p.m. 

 
Para la 

comunicación con 

las entidades 
bancarias, se 

realizará una 

reunión en la 
sucursal bancaria 

más cercana a la 

ubicación del 
restaurante, 

inicialmente para 

definir las 
garantías para 

financiar el 

proyecto y el plan 
de pagos definido, 

así como la 

documentación 
necesaria para que 

éste sea aprobado. 

Para dicha reunión 
se tendrá asistencia 

del sponsor y el 

Director del 
Proyecto. 

Posteriormente si 

el crédito 
solicitado es 

aprobado, se 

acordarán las 
fechas y formas de 

pago de las cuotas 

que se definan. 
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de 
descuent

o con 

pago en 
tarjetas 

perteneci

entes a la 
entidad 

bancaria.  

*Extract
os 

bancarios

. 

Se realizará una 
reunión con el 

ejecutivo de cuenta 

asignado a la 
cuenta del 

restaurante para 

definir convenios 
de descuento para 

los clientes que 

cancelen sus 
pedidos con 

productos 

pertenecientes al 

banco. 

Aspectos a tener en 

cuenta:  
 

*La definición del 

tipo de crédito a 
tomar y el número 

de cuotas definidas 

será una decisión 
conjunta entre el 

Sponsor y el 

Director del 
proyecto de 

acuerdo a los 

estados financieros 

proyectados para el 

proyecto. 

*En cada reunión 
con el ejecutivo de 

cuenta de la 

entidad bancaria se 
suscribirá un acta, 

la cual se 

almacenará en el 
repositorio 

definido para esto 

en el Share Point.  
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8 
Sponsor/Pro- 

Veedores 

*Plan de 

control 
de 

proveedo

res. 

*Especifi

caciones 

de 
compra. 

*Evaluac

ión 
inicial de 

proveedo

res. 
*Docum

ento para 

compra y 
control 

en la 

recepció

n de 

producto

s 
adquirido

s. 

*Inciden
cias de 

Proveedo

res. 
*Registr

os. 

 

Sponsor 

Jefe de 

Operaci
ones- 

Proveed

ores 

x 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

x  x  x  x x 

 

x  x    x   x   x  Sponsor 

*Carpet

a en el 
share 

point 

definida 
para 

proveed

ores. 
*AZ de 

docume

ntación 

y 

seguimi

ento. 

*Cada 

informe 

debe ser 

firmado 

y 

aceptad
o por el 

proveed

or 
respons

able de 

entregar 
los 

product

os o en 
eventua

lidades 

especial

es, por 

el jefe 

de 
operaci

ón 

encarga
do de 

los 

proveed
ores. 

Para que la 
comunicación 

entre el sponsor del 

proyecto y los 
proveedores de los 

productos sean 

efectivas y 
eficientes, se 

desarrollará un 

plan de control 
específico de 

acuerdo a las 

necesidades 

definidas para el 

restaurante y se 

presentará en 
forma de 

presentación al jefe 

de operaciones 
encargado del 

proveedor para que 

esté atento a los 
requerimientos que 

se necesitan para 

convertirse en 
aliados 

estratégicos para la 

organización. Esta 

presentación se 

realizará en el área 

administrativa del 
restaurante. 

A continuación, se 

llevará un control 
en cada entrega de 

pedidos presencial 

y en caso de 
encontrar alguna 

anomalía en el 

producto se 
enviará una 

notificación a la 

sede principal de 
abastecimiento del 

proveedor. 
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9 

Sponsor/Pro- 

veedor del 

Servicio Web 

*Format

o de 

solicitud 
de diseño 

página 

web. 
*Format

os de 

solicitud 
de 

inclusión 

de 

nuevos 

servicios 

y 
cambios 

sobre la 

página. 

Sponsor 
Diseñad
or web 

 x x  x  x  x x 

 

x         x  x   

Director y 

equipo del 

proyecto 

*Carpet

a Física 

del 
proveed

or web. 

 

*Espera 

para la 

atenció
n del 

diseñad

or web. 

Para que la 
comunicación 

entre el Sponsor y 

proveedor del 
servicio web se 

lleve a cabo, se 

debe solicitar una 
cita con el 

diseñador para 

presentarle los 
requerimientos que 

se requieren 

observar a través 

de la página, se 

diligencian los 

formatos 
correspondientes y 

realiza el 

respectivo pago 
para la creación de 

dicha página, esto 

se hace en el local 
comercial para 

diseño de páginas 

web. 
 

Posteriormente el 

diseñador agenda 

una nueva cita en 

el local comercial 

para presentar un 
demo o prueba de 

la página y hacer la 

prueba de uso para 
conocer si todos 

los requerimientos 

solicitados se 
cumplieron. 

 

Luego de que la 
página web se 

encuentre en 

funcionamiento, se 
realizarán 

solicitudes 

eventuales al 
diseñador para 

realizar cambios o 

nuevos módulos. 
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1

0 

SPONSOR/P

ROVEEDOR

ES DE APP 

*Estado 

de los 

servicios 
web. 

*Campañ

as 
Publicita

rias 

*Piezas 
Publicita

rias  

*Catálog
os 

Virtuales 

*informa
ción 

detallada 

de los 
producto

s. 

Gerente 

de la 
empresa 

de 

proveedor
es de App 

*Direct

or del 

Proyect
o  

*Equipo 

del 
Proyect

o 

  x X   x   x   x x 

 

x         x       x   x     

Gerente  

del 
proyecto 

*OneDr

ive 
*Share 

Point 

*Power
base 

*Archiv

o medio 

físico 

*polític

a de 
Confide

ncialida

d y 
Protecci

ón de 

Datos. 

 

 
Se realizará una 

reunión mensual, 

en la sala de juntas, 
se contara con la 

asistencia del 

gerente de la 
empresa 

proveedora de 

servicios App, 
profesional 

financiero, equipo 

de sistemas de la 

empresa y el 

director del 

proyecto. 
 

La reunión deberá 

ser Agendada los 
25 de cada mes, si 

este es un día no 

laboral, se deberá 
realizar el 

siguiente día hábil.  

 
Aspectos a tener en 

cuenta:  

 

-La información 

debe estar 

consolidada en un 
documento 

entregable a los 

asistentes de la 
reunión, contiene 

el balance y el 

estado financiero 
del mes. 

-El informe a 

presentar debe 
tener, las 

actualizaciones de 

las App, las 
mejoras de las 

aplicaciones, 

gráficas y datos 
detallados de cada 

avance que se 

genera. 
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-Para la reunión se 
deberá contar con 

una presentación 

virtual, en al cual 
se relacionen las 

gráficas, detalles 

de los productos 
ofertados y las 

conclusiones del 

mismo.  
-El equipo del 

proyecto deberá 

suscribir el acta de 

la reunión, la cual 

debe ser firmada 

por cada una de las 
partes al finalizar 

la reunión y se 

enviará copia de la 
misma, a más 

tardar el siguiente 

día hábil. 
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1

1 

SPONSOR/C

AMARA DE 

COMERCIO  

*informa
ción de 

los 

documen
tos 

requerido

s para 
inscripci

ón del 

restauran

te 

*docume

ntos a 
gestionar

. 

Director 
del 

proyecto 

Cámara 

de 

comerci
o 

 
x

  
X   x   x   x x 

 

x       x         x     
 

x 

Director 
del 

Proyecto 

  

*Archiv

o medio 
físico 

*Carpet

as y 

folders. 

 

La comunicación 
relacionada se verá 

a través de los 

documentos físicos 
requeridos para la 

inscripción del 

nombre de la 
empresa, y así 

implementar un 

seguimiento de la 
vigencia del 

registro. 

Documentos 

necesarios para 

registrarse como 

establecimiento de 

comercio ante la 

CCB: 

-Original del 

documento de 
identidad. 

-Formulario del 
Registro Único 
Tributario (RUT). 

-Formularios 

disponibles en 

las sedes de la 
CCB. 

-Formulario 

Registro Único 

Empresarial y 

Social (RUES) 
2017 

-Carátula única 
empresarial y 

anexos, según 

http://www.ccb.org.co/La-Camara-CCB/Nuestras-sedes
http://www.ccb.org.co/La-Camara-CCB/Nuestras-sedes
http://www.ccb.org.co/content/download/3563/41719/file/FORMULARIO_RUES_HOJAS_1_Y_2.pdf
http://www.ccb.org.co/content/download/3563/41719/file/FORMULARIO_RUES_HOJAS_1_Y_2.pdf
http://www.ccb.org.co/content/download/3563/41719/file/FORMULARIO_RUES_HOJAS_1_Y_2.pdf
http://www.ccb.org.co/content/download/3563/41719/file/FORMULARIO_RUES_HOJAS_1_Y_2.pdf
http://www.ccb.org.co/content/download/3563/41719/file/FORMULARIO_RUES_HOJAS_1_Y_2.pdf
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corresponda 
(Persona Natural) 

-formulario 
adicional de 

registro con otras 
entidades 

Se deberá definir el 

número de 
personas 

involucradas en la 

creación de la 
empresa. 

Su vigencia es de 1 
año a partir de la 

fecha que realice la 

solicitud y la 
entrega. 

http://www.ccb.org.co/content/download/4736/59918/file/Formulario%20adicional%20de%20registro%20con%20otras%20entidades.pdf
http://www.ccb.org.co/content/download/4736/59918/file/Formulario%20adicional%20de%20registro%20con%20otras%20entidades.pdf
http://www.ccb.org.co/content/download/4736/59918/file/Formulario%20adicional%20de%20registro%20con%20otras%20entidades.pdf
http://www.ccb.org.co/content/download/4736/59918/file/Formulario%20adicional%20de%20registro%20con%20otras%20entidades.pdf
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1

2 

SPONSOR/ 

SECRETARI

A DE 

PLANEACIO

N 

 

*Informa

ción  

encarga 

de 

coordinar 
las 

acciones 

relaciona
das con 

la 

formulac
ión de la 

política 

de 
desarroll

o 

*Informa

ción de 

la 

normativ
idad y 

sancione

s. 

Gerente 
de la 

empresa 

Secretar

ia de 
planeaci

ón 

 

  x X   x   x   x x 

 

x       x     x   x   x     
Gerente de 

la empresa 

 

*Archiv

o medio 
físico 

*folder 

y 
carpetas 

con los 

docume
ntos 

 

 
La comunicación 

relacionada se 

implementará a 
través de 

documentos 

requeridos de 
normatividad para 

evitar sanciones 

estos documentos 
solicitados son:  

 

-Matrícula 

mercantil vigente. 

-Certificado Sayco 

& Acinpro. 
-Concepto 

sanitario 

-Uso de suelo. 
-concepto técnico 

de seguridad 

humana y 
protección contra 

incendios. 

-Lista de precios 
-Inscripción en el 

RUT.  

-Inscripción en el 

RIT 

-Certificado de 

manipulación de 
alimentos. 

 

Estos documentos 
deberán entregarse 

físicamente con 

una copia anexa 
para su recibido, y 

diseñar un lugar 

donde ubicar los 
documentos ya que 

son importantes 

para el 
establecimiento. 
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1

3 

EMPLEADO

S/CLIENTES 

 

 

*sugeren
cias 

verbales 

EMPLEA

DOS 
Clientes 

X

  
  

X

  
 

X

  
 

X

  
x  

 

X           x x     x     

GESTOR 

DE 
COMUNI

CACION

ES 

 

 VITAC

ORA 
DE 

SUGER
ENCIA

S 

Los canales de 

comunicación se 

verán reflejados en 
las sugerencias de 

los productos 
ofrecidos, se 

realizará 

verbalmente. 
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               FRGT017- Versión 1.0  

10. Plan de gestión del riesgo 

 

A continuación se verá reflejado el plan de gestión del riesgo el cual incluye la 

identificación de riesgo, el RiBS, análisis del riesgo cualitativo y cuantitativo, matriz de riesgos 

y plan de respuesta a riesgo. En estos documentos se detalla se van a prevenir, reducir y 

responder por los riesgos que se generen en el proyecto. 

 

 

PLAN DE GESTION DEL RIESGO 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de un Restaurante Gourmet de 

Comida Típica Colombiana 
TC 

 

Metodología de gestión de riesgos 

PROCESO DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

Planificación de gestión 

de los riesgos 

Elaboración del plan de 

gestión de riesgos 

Planilla de identificación 

de riesgos 

Gerente y equipo del 

proyecto  

Identificación de riesgos 

Se identifican los riesgos 

que puedan llegar a 

afectar el proyecto y así 

documentarlos. 

Lista de riesgos del 

restaurante. 

Gerente y equipo del 

proyecto 

 

Archivo de proyectos 

anteriores. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Motiv

o 

0.1 AK AB AB 12-11-2017 Versión Original 
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Análisis cualitativo y 

cuantitativo 

Evaluación de 

probabilidad o impacto y 

así saber la importancia 

del riesgo. 

- Probabilidad o impacto 

- Matriz de probabilidad e 

impacto 

 

Gerente y equipo del 

proyecto 

Planificación de la 

respuesta de los riesgos 

Se definen las respuestas 

de los riesgos y así se 

planifican la ejecución de 

la respuesta. 

Lista de riesgos para 

generar la respuesta a ellos. 

Gerente y equipo del 

proyecto 

 

Archivo de proyectos 

anteriores. 

Seguimiento y control de 

los riesgos 

Verificación y 

supervisión de los riesgos 

y así se validan la 

aparición de nuevos 

riesgos. 

Listas de chequeo de 

riesgos para generar 

control. 

Gerente y equipo del 

proyecto 

 

PROCESOS  ROLES RESPONSABILIDADES 

Planificación de gestión de los 

riesgos 

Equipo del proyecto y gerente 

del proyecto  

Orientar, ejecutar y generar un seguimiento 

de las actividades a realizar para generar el 

plan de riesgos 

 

Identificación de riesgos 

Equipo del proyecto y gerente 

del proyecto 

Guiar, ejecutar y generar un seguimiento 

para identificar los riesgos 

 

Análisis cualitativo y cuantitativo 

Equipo del proyecto y gerente 

del proyecto 

Dirigir, ejecutar y generar un seguimiento 

generando análisis cualitativo y cuantitativo  

 

Planificación de la respuesta de los 

riesgos 

Equipo del proyecto y gerente 

del proyecto 

Gestionar, ejecutar y generar un seguimiento 

para darle respuesta a los riesgos 

 

Seguimiento y control de los 

riesgos 

Equipo del proyecto y gerente 

del proyecto 

Direccionar, ejecutar y generar un 

seguimiento  

 

 

 

Periodicidad de la gestión de riesgos 

PROCESO MOMENTO DE 

EJECUCCION 

ENTREGABLE DEL 

WBS 

PERIOCIDAD DE 

EJECUCION 

Planificación de gestión 

de los riesgos 
Al inicio del proyecto Plan del proyecto 

Una vez en el proyecto 
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Identificación de riesgos 

Al inicio del proyecto y en 

las reuniones que se 

realicen para identificación 

de los riesgos 

mensualmente. 

Plan del proyecto y en las 

reuniones mensuales del 

proyecto 

Una vez en el proyecto y en 

las reuniones mensuales 

Análisis cualitativo y 

cuantitativo 

Al inicio del proyecto y en 

las reuniones que se 

realicen mensual 

Plan del proyecto y en las 

reuniones mensuales del 

proyecto 

Una vez en el proyecto y en 

las reuniones mensuales 

Planificación de la 

respuesta de los riesgos 

Al inicio del proyecto y en 

las reuniones que se 

realicen mensual 

Plan del proyecto y en las 

reuniones mensuales del 

proyecto 

Una vez en el proyecto y en 

las reuniones mensuales 

Seguimiento y control 

de los riesgos 
Reunión mensual 

Reuniones mensuales del 

proyecto 

En las reuniones mensuales 

 

Formatos de la gestión de riesgos 

 

FORMATO 

 

CONTENIDO 

 

PROCE

SO EN 

QUE SE 

GENER

A 

 

REPONSABLE DE GENERARLO 

 

FRECUENCIA O 

PERIOCIDAD 

Planificación de 

gestión de los 

riesgos 

 

 

Contiene la 

metodología 

de la gestión 

de los riesgos, 

roles, 

responsabilida

des, 

presupuesto y 

como va su 

ejecución de 

los riesgos 

Planific

ación 

de los 

riesgos 

Equipo del proyecto 
Una vez durante el 

proyecto 

Identificación 

de riesgos 

Contiene un 

check list de 

identificación 

de riesgos 

Despué

s de la 

planific

ación 

de los 

riesgos 

Gerente y equipo del proyecto 

En el inicio del 

proyecto y en las 

reuniones mensuales 

Análisis 

cualitativo y 

cuantitativo 

Contiene el 

análisis 

cualitativo y 

cuantitativo  

los riesgos, 

donde se 

identifican los 

riesgos, 

descripción, 

tipo, causa, 

entregables, 

Identifi

cación 

de 

riesgos 

y el 

análisis 

cualitat

ivo y 

cuantita

tivo 

Equipo del proyecto Mensualmente 
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probabilidad y 

ocurrencia. 

Planificación de 

la respuesta de 

los riesgos 

Contiene la 

respuesta de 

los riesgos que 

se han 

identificado, 

tipo de riesgo, 

responsable, 

fecha y el plan 

que se va a 

realizar. 

Planific

ar la 

respues

ta de 

los 

riesgos 

Equipo del proyecto Mensualmente 

Seguimiento y 

control de los 

riesgos 

Resultado de 

los 

seguimientos y 

control de los 

riesgos, 

acciones 

correctivas y 

solicitudes de 

cambio. 

Realiza

r el 

adecua

do 

seguimi

ento y 

control 

de los 

riesgos 

Equipo del proyecto Mensualmente 

a. Identificación de riesgos y determinación de umbral 

# 

LISTA DE 

RIESGOS E 

IMPACTOS 

PROBABILID

AD 

OCURRENCI

A 

IMPAC

TO 
CLASIFICA

CIÓN 

PLAN DE 

RESPUES

TA 

ACCIÓN DE 

TRATAMIENTO 
TIPO DE 

CONTROL 

1 

Desconoci

miento de 

las 

especificac

iones que 

debe 

cumplir la 

materia 

prima 

0,6 8 4,8 
Mitigar/

Reducir 

Los empleados deben 

cumplir con un nivel de 

experticia definido y se 

deben estar 

capacitando 

constantemente. 

Preventivo 

2 

No utilizar 

formatos 

estandariza

dos para 

cada uno 

de los 

procesos 

del 

restaurante

. 

0,4 4 1,6 
Mitigar/

Reducir 

Asesorarse por medio 

de un analista de 

calidad para 

estandarizar cada uno 

de los formatos de 

acuerdo a los procesos 

que se desarrollen. 

Preventivo 
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3 

Incumplir 

las normas 

de higiene 

y 

manipulaci

ón de 

alimentos 

0,6 10 6 
Eliminar/

Evitar 

Asegurar el 

cumplimiento del Plan 

Ambiental 

 

4 

Incumplim

iento de 

normas de 

seguridad 

industrial 

0,4 6 2,4 
Mitigar/

Reducir 

Hacer gestión al 

proceso de aprobación 

de los permisos que se 

deben gestionar con la 

ANLA 

Preventivo 

5 
Alcance 

del 

proyecto 

0,6 10 6 
Mitigar/

Reducir 

Establecer 

contingencias 

adecuadas que orienten 

situaciones adicionales 

que puedan elevar el 

costo del Proyecto 

Preventivo 
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6 

Incumplim

iento en el 

pago de 

seguridad 

social de 

los 

empleados 

0,3 6 1,8 
Aceptar/

Asumir 

Considerar 

mecanismos de 

Controles de Cambio 

previamente aprobados 

y firmados y que 

establezca el impacto 

por modificación de 

diseños 

Correctivo 

7 
Financiaci

ón del 

proyecto 

0,4 8 3,2 transferir 
Definir un presupuesto 

adecuado para suplir 

cada uno de los costos, 

gastos y demás 

obligaciones. 

Garantizar el total a 

adeudar y el plan de 

pagos con el 

patrocinador. 

Detective 
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8 

Cumplir 

con los 

requisitos 

de 

manutenci

ón del 

restaurante 

(equipos, 

lencería, 

utensilios). 

0,4 4 1,6 
Mitigar/

Reducir 

Realizar una 

proyección acorde a la 

demanda esperada, con 

el fin de suplir las 

necesidades del cliente. 

Preventivo 

9 

Cumplimie

nto de 

normativa 

para 

eliminació

n y 

separación 

de 

desechos 

0,6 4 2,4 
Eliminar/

Evitar 

Regirse por la 

normativa definida 

para la eliminación y 

residuos del 

restaurante, así como 

tomar capacitaciones 

continuas. 

Protección 

b. Risk breakdown structure -RIBS- 
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c. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse la aplicación y cálculo del 

valor económico esperado 

Análisis Cuantitativo de Riesgos 

 

El cronograma y presupuesto estimado se encuentra a continuación: 

Cronograma y Presupuesto 

 

Descripción Duración (Días) Costo 

Gerencia de Proyectos 30  $ 12.750.000  

Requerimientos y Procesos 20  $ 11.800.000  

Diseño del restaurante 30  $ 23.000.000  

Modelo de Atención 20  $   7.000.000  

TOTAL 100  $ 54.550.000  
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Análisis Cualitativo de Riesgos 

 

A continuación, se encuentra la evaluación de impacto para cada uno de principales objetivos del proyecto como los 

son el costo, tiempo, alcance y calidad, esta evaluación refleja la actitud que tendrá el equipo del proyecto y cada uno 

de los interesados para enfrentarlos.  

 

 
 

 
 

Esta tabla muestra definiciones de impacta asociada a cada objetivo y adaptada al proyecto. 

 

d. Matriz riesgos 

# 
Lista de riesgos e 

impactos 

Probabilidad 

ocurrencia 
Impacto Clasificación 

Plan de 

respuesta 

Acción de 

tratamiento Tipo de control 

1 

Desconocimie

nto de las 

especificacion

es que debe 

cumplir la 

materia prima 

0,6 

 

8 

 

4,8 

 

Mitigar/

Reducir 

 

Los 

empleados 

deben 

cumplir con 

un nivel de 

experticia 

definido y se 

deben estar 

capacitando 

constanteme

nte. 

 

Preventivo 

 

Objetivo del Proyecto Insignificante (2) Menor (4) Moderado (6) Alta (8) Muy Alta (10)

Costo

Aumento del costo 

insignificante

Aumento del costo < 

5%

Aumento del costo del 5% - 

10%

Aumento del costo del 

10% - 15%

Aumento del costo > 

15%

Tiempo

Aumento del tiempo 

insignificante

Aumento del tiempo < 

5%

Aumento del tiempo del 5% 

- 15%

Aumento del tiempo del 

15% - 20%

Aumento del costo > 

20%

Alcance

Disminución del alcance 

apenas perceptible

Áreas secundarias del 

alcance afectadas

Áreas principales del 

alcance afectadas

Reducción del alcance 

inaceptable para el 

patrocinador

El elemento final del 

proyecto es 

efectivamente inservible

Calidad

Degradación de la 

calidad apenas 

perceptible

Sólo se ven afectadas 

las aplicaciones muy 

exigentes

La reducción de la calidad 

requiere a aprobación del 

patrocinador

Reducción de la calidad 

inaceptable para el 

patrocinador

El elemento final del 

proyecto es 

efectivamente inservible

Impacto
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2 

No utilizar 

formatos 

estandarizados 

para cada uno 

de los procesos 

del 

restaurante. 

 

0,4 

 

4 

 

1,6 

 

Mitigar/

Reducir 

 

Asesorarse 

por medio de 

un analista 

de calidad 

para 

estandarizar 

cada uno de 

los formatos 

de acuerdo 

con los 

procesos que 

se 

desarrollen 

Preventivo 

 

3 

Incumplir las 

normas de 

higiene y 

manipulación 

de alimentos 

 

0,6 

 

10 

 

6 

 

Eliminar/

Evitar 

 

Asegurar el 

cumplimient

o del Plan 

Ambiental 

 

Preventivo 

 

4 

Incumplimient

o de normas de 

seguridad 

industrial 

 

0,4 

 

6 

 

2,4 

 

Mitigar/

Reducir 

 

Hacer 

gestión al 

proceso de 

aprobación 

de los 

permisos que 

se deben 

gestionar con 

la ANLA 

 

Preventivo 

 

5 

Alcance del 

proyecto 

 

0,6 

 

10 

 

6 

 

Mitigar/

Reducir 

 

Establecer 

contingencia

s adecuadas 

que orienten 

situaciones 

adicionales 

que puedan 

elevar el 

costo del 

Proyecto 

 

Preventivo 

 



285 
Propuesta “Restaurante Gourmet Tú Casa” 

 
 

6 

Incumplimient

o en el pago de 

seguridad 

social de los 

empleados 

 

0,3 

 

6 

 

1,8 

 

Aceptar/

Asumir 

 

Considerar 

mecanismos 

de Controles 

de Cambio 

previamente 

aprobados y 

firmados y 

que 

establezca el 

impacto por 

modificación 

de diseños 

 

Correctivo 

 

7 

Financiación 

del proyecto 

 

0,4 

 

8 

 

3,2 

 

transferir 

 

Definir un 

presupuesto 

adecuado 

para suplir 

cada uno de 

los costos, 

gastos y 

demás 

obligaciones

. Garantizar 

el total a 

adeudar y el 

plan de 

pagos con el 

patrocinador 

Detectivo 

 

8 

Cumplir con 

los requisitos 

de 

manutención 

del restaurante 

(equipos, 

lencería, 

utensilios). 

 

0,4 

 

4 

 

1,6 

 

Mitigar/

Reducir 

 

Realizar una 

proyección 

acorde a la 

demanda 

esperada, 

con el fin de 

suplir las 

necesidades 

del cliente. 

 

Preventivo 
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9 

Cumplimiento 

de normativa 

para 

eliminación y 

separación de 

desechos 

 

 

 

 

 

 

0,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

2,4 

 

Eliminar/

Evitar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regirse por 

la normativa 

definida para 

la 

eliminación 

y residuos 

del 

restaurante, 

así como 

tomar 

capacitacion

es continuas. 

 

Protección 

 

 

Matriz para la clasificación de Nivel de un Riesgo 

Probabilidad 

Impacto 

Insignificante 

(2) 
Menor (4) Moderado (6) Alta (8) Muy alta (10) 

Raro (0,1) 

 
0,2 0,4 0,6 0,8 1 

Poco Raro 

(0,3) 

 

0,6 1,2 1,8 2,4 3 

Moderado 

(0,4) 

 

0,8 1,6 2,4 3,2 4 

Probable 

(0,6) 

 

1,2 2,4 3,6 4,8 6 

Casi Probable 

(0,8) 

 

1,6 3,2 4,8 6,4 8 

 

 

ZONA DE RIESGO ACCIÓN POSIBLE 

Zona de Riesgo Baja 

 

Asumir el Riesgo 

 Asumir el riesgo, reducir el riesgo. 
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Zona de Riesgo Moderada 

 

 

Zona de Riesgo Alta 

Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir el riesgo 

 

Zona de Riesgo Extrema 

Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir el riesgo 

o explotar 
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e. Plan de respuesta a riesgo 

R

00

1 

Amena

za 

Desconoci

miento de 

las 

especificac

iones que 

debe 

cumplir la 

materia 

prima 

No 

cumplimie

nto de las 

normas de 

materia 

prima 

legales 

Resul

tado 

de 

encue

stas 

Inici

o del 

proy

ecto 

0,6 

Alto 

G

.

P 

Coordina

ción y 

verificaci

ón de la 

materia 

prima 

Mitigar/R

educir 

G

.

P 

Al 

firma

r el 

contr

ato 

 

Los 

empleado

s deben 

cumplir 

con un 

nivel de 

experticia 

definido y 

se deben 

estar 

capacitan

do 

constante

mente. 

R

00

2 

 

Amena

za 

No utilizar 

formatos 

estandariz

ados para 

cada uno 

de los 

procesos 

del 

restaurante

. 

Desconoci

miento de 

normas 

para 

aplicar los 

formatos 

Resul

tado 

de 

encue

stas 

Proy

ecto 

com

pleto 

0,4 

Medio  

G

.

P 

Realizar 

y 

planificar 

los 

formatos 

establecid

os para 

cada 

proceso Mitigar/R

educir 

G

.

P 

Al 

firma

r el 

contr

ato 

 

Asesorars

e por 

medio de 

un 

analista 

de calidad 

para 

estandariz

ar cada 

uno de los 

formatos 

de 

acuerdo a 

los 

procesos 

que se 

desarrolle

n. 

R

00

3 

Amena

za 
Incumplir 

las normas 

de higiene 

y 

manipulaci

ón de 

alimentos 

No 

cumplimie

nto de los 

objetivos 

de calidad 

Resul

tado 

de 

encue

stas 

Proy

ecto 

com

pleto 

0,6 

Alto 

G

.

P 

Verificaci

ón de las 

normas 

legales de 

manipula

ción de 

alimentos 

e higiene 

implemen

tados. 

Eliminar/

Evitar 

G

.

P 

Acció

n 

conti

nua 

Asegurar 

el 

cumplimi

ento del 

Plan 

Ambienta

l 
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R

00

4 

Amena

za 

Incumplim

iento de 

normas de 

seguridad 

industrial 

No 

cumplimie

nto de los 

objetivos 

de calidad 

Resul

tado 

de 

encue

stas 

Proy

ecto 

com

pleto 

Me

dio 

Mitigar/R

educir 

G

.

P 

Validació

n de las 

normas 

de 

seguridad 

industrial Mitigar/R

educir 

G

.

P 

Acció

n 

conti

nua 

Hacer 

gestión al 

proceso 

de 

aprobació

n de los 

permisos 

que se 

deben 

gestionar 

con la 

ANLA 

R

00

5 

Oportu

nidad 

Alcance 

del 

proyecto 

Identificac

ión de 

entregable

s  

Resul

tado 

de 

encue

stas 

Proy

ecto 

com

pleto 

Me

dio 

Mitigar/R

educir 

G

.

P 

Planificac

ión y 

verificaci

ón de los 

puntos 

clave del 

proyecto 
Mitigar/R

educir 

G

.

P 

Al 

firma

r el 

contr

ato 

Establece

r 

contingen

cias 

adecuada

s que 

orienten 

situacione

s 

adicional

es que 

puedan 

elevar el 

costo del 

Proyecto 
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R

00

6 

Amena

za 

Incumplim

iento en el 

pago de 

seguridad 

social de 

los 

empleados 

Desconoci

miento de 

las fechas 

establecida

s para 

realizar el 

proceso 

Resul

tado 

de 

encue

stas 

Proy

ecto 

com

pleto 

Me

dio 

Aceptar/

Asumir 

G

.

P 

Verificaci

ón de los 

pagos en 

las 

entidades 

encargad

as 

Aceptar/

Asumir 

G

.

P 

Acció

n 

conti

nua 

Considera

r 

mecanism

os de 

Controles 

de 

Cambio 

previame

nte 

aprobado

s y 

firmados 

y que 

establezc

a el 

impacto 

por 

modificac

ión de 

diseños 

R

00

7 

Oportu

nidad 

Financiaci

ón del 

proyecto 

Identificac

ión de 

entregable

s 

Resul

tado 

de 

encue

stas 

Proy

ecto 

com

pleto 

Me

dio  

transferir 

G

.

P 

Check 

list de 

ítems del 

proyecto 

transferir 

G

.

P 

En 

cada 

secci

ón del 

proye

cto 

Definir 

un 

presupues

to 

adecuado 

para 

suplir 

cada uno 

de los 

costos, 

gastos y 

demás 

obligacio

nes. 

Garantiza

r el total a 

adeudar y 

el plan de 

pagos con 

el 

patrocina

dor. 
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R

00

8 

Amena

za 
Cumplir 

con los 

requisitos 

de 

manutenci

ón del 

restaurante 

(equipos, 

lencería, 

utensilios). 

Desconoci

miento del 

mantenimi

ento de 

equipos. 

Resul

tado 

de 

encue

stas 

Proy

ecto 

com

pleto 

Baj

o  

Mitigar/R

educir 

G

.

P 

Verificaci

ón y 

ajuste de 

los 

equipos 

con sus 

respectiv

o 

mantenim

iento 

Mitigar/R

educir 

G

.

P 

Acció

n 

conti

nua 

Realizar 

una 

proyecció

n acorde 

a la 

demanda 

esperada, 

con el fin 

de suplir 

las 

necesidad

es del 

cliente. 

R

00

9 

Amena

za 

Cumplimi

ento de 

normativa 

para 

eliminació

n y 

separación 

de 

desechos 

No 

cumplimie

nto de los 

objetivos 

de calidad 

Resul

tado 

de 

encue

stas 

Proy

ecto 

com

pleto 

Alt

o  

Eliminar/

Evitar 

G

.

P 

Validació

n de la 

normativi

dad de 

los 

desechos 

a 

implemen

tar. 

Eliminar/

Evitar 

G

.

P 

Acció

n 

conti

nua 

Regirse 

por la 

normativa 

definida 

para la 

eliminaci

ón y 

residuos 

del 

restaurant

e, así 

como 

tomar 

capacitaci

ones 

continuas. 
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               FRGT018- Versión 1.0  

11. Plan de gestión de adquisiciones 

 

A continuación se verá reflejado el plan de gestión de adquisiciones el cual incluye la 

definición y criterios de valoración de proveedores, selección y tipificación de contratos, 

criterios de contratación, ejecución y control de compras y cronograma de compras con la 

asignación de responsables, En estos documentos se detalla la gestión de compras y 

adquisiciones de productos o servicios para el proyecto. 

 

PLAN DE GESTION DE ADQUISICIONES 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de un Restaurante Gourmet de 

Comida Típica Colombiana. 

TC 

 

Adquisiciones del proyecto 

CÓ

DIG

O 

SOW 
JUSTIFICACI

ÓN 

TIPO 

DE 
CONTR

ATO 

DOCUMEN
TACIÓN 

DE LAS 

ADQUISICI
ONES 

PRESUPUESTO 

PORCE

NTAJE 

(%) 

FECHA 

DE 
ADQUIS

ICIÓN 

 

R0

01 

 

GERENTE GENERAL. 

Administrador de empresas con 

experiencia de 5 años en cargos 

similares. 

Se requiere 

gerente que 

avale y 

coordine 

los 

procesos 

operativos 

RFP 

Contrato 

por 

Tiempo y 

Materiale

s 

$     

3.433.140 
3,44% 

19-02-

2018 

CONTROL DE VERSIONES 

 

Versión Hecha 

por 

Revisada por Aprobada por Fech

a 

Motivo 

0.1 AK AB AB 12-11-
2017 

Versión Original 
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y 

financieros 

de la 

organizació

n 

R0

02 

ADMINISTRADOR. Ingeniero 

industrial con experiencia en el 

sector de alimentos de mínimo 3 

años. 

El 

administrad

or se 

encargará 

de realizar 

supervisión 

y 

seguimient

o a cada 

uno de los 

procesos 

operativos 

y 

financieros. 

RFP 

Contrato 

por 

Tiempo y 

Materiale

s 

$     

2.763.140 
2,77% 

19-02-

2018 

R0

03 

CHEF (2). Profesional con 

experiencia en gastronomía 

colombiana. 

Se 

contratarán 

dos chefs 

que 

liderarán al 

grupo de 

cocina y 

definirán 

los platos a 

ofrecer. 

RFP 

Contrato 

por 

Tiempo y 

Materiale

s 

$     

4.907.140 
4,92% 

19-02-

2018 

R0

04 

AYUDANTE DE COCINA (4). 

Técnico con experiencia en 

gastronomía colombiana. 

Los cuatro 

ayudantes 

se 

encargarán 

de cumplir 

las órdenes 

y 

requerimie

ntos del 

chef. 

RFP 

Contrato 

por 

Tiempo y 

Materiale

s 

$     

5.443.140 
5,46% 

19-02-

2018 

R0

05 

MESERO (7). Bachiller 

graduado con cursos 

relacionados con gastronomía. 

Se 

encargarán 

de atender y 

ofrecer los 

platos a los 

comensales

, así como 

de servirles 

y retirar los 

platos al 

finalizar. 

RFP 

Contrato 

por 

Tiempo y 

Materiale

s 

$     

5.164.019 
5,18% 

19-02-

2018 

R0

06 

CONTADOR. Profesional 

graduado con tarjeta profesional 

y 3 años de experiencia 

verificable. 

Se 

encargará 

del control 

al proceso 

contable y 

documenta

RFP 
Contrato 

por 

Tiempo y 

Materiale

s 

 $     

2.000.000  
2,00% 

19-02-

2018 
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ción 

necesaria 

del 

establecimi

ento. 

R0

07 

ANFITRIÓN.  Técnico en 

Gestión Organizacional. 

Debe 

recibir los 

comensales

, ubicarlos 

y 

despedirlos 

y todas las 

decisiones 

relacionada

s con el 

protocolo. 

RFP 

Contrato 

por 

Tiempo y 

Materiale

s 

 $         

737.717  
0,74% 

19-02-

2018 

R0

08 

CAJERO. Bachiller con 

experiencia en manejo de caja de 

mínimo 4 años. 

Cajero que 

se encargue 

de la 

recepción 

de pagos. 

 

RFP 
Contrato 

por 

Tiempo y 

Materiale

s 

 $     

3.299.140  
3,31% 

19-02-

2018 

R0

09 

COMMUNITY. Comunicador 

social con experiencia en 

productos y proyectos de 

lanzamiento. 

Encargado 

de realizar 

la 

publicidad 

y medios 

para dar a 

conocer el 

proyecto y 

sus 

beneficios. 

RFP 

Contrato 

por 

Tiempo y 

Materiale

s 

 $     

1.300.000  
1,30% 

19-02-

2018 

R0

10 

SEGURIDAD. Bachiller con 

experiencia en seguridad 

certificada. 

Se 

encargará 

de velar por 

la 

seguridad 

del 

restaurante 

y de sus 

asistentes. 

RFP 

Contrato 

por 

Tiempo y 

Materiale

s 

 $         

737.717  
0,74% 

19-02-

2018 

IF0

01 

ARRENDAMIENTO DE 

ESTABLECIMIENTO. Local 

comercial de un piso con 

medidas de 16,5 metros x 9,3 

metros.  

Se requiere 

de un piso 

para la 

capacidad 

proyectada 

de demanda 

e 

infraestruct

ura. 

RFQ 

Contrato 

de Precio 

Fijo 

$    7.500.000 

7,52% 

05-02-

2018 

EQ

001 

EQUIPO DE COCINA Y 

SALÓN. Incluye todo el equipo 

y maquinaria de cocina para la 

preparación y almacenamiento 

de los alimentos. 

Se requiere 

para la 

preparación 

y 

funcionami

RFQ 

Contrato 

de Precio 

Fijo 

  

$  42.560.000  

 

42,66% 

05-02-

2018 
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ento del 

restaurante. 

EQ

002 

CRISTALERIA Y LOZA. 

Piezas para servir los platos y 

comida solicitada. 

Es 

necesario 

para servir 

los platos 

requeridos 

por el 

comensal. 

RFQ 

Contrato 

de Precio 

Fijo 

$    5.660.000 

 
5,67% 

05-02-

2018 

EQ

003 

UTENSILIOS PARA COCINA. 

Se incluyen para la preparación 

de los alimentos. 

Son 

necesarios 

para la 

preparación 

de platos 

solicitada. 

RFQ 

Contrato 

de Precio 

Fijo 

 

$    1.386.000 

 

1,39% 
05-02-

2018 

EQ

004 

UNIFORMES PARA 

PERSONAL. Uniformes para 

los cargos de atención directa al 

cliente. 

Se requiere 

para que el 

personal 

contratado 

labore. 

RFQ 

Contrato 

de Precio 

Fijo 

 

$        

788.000 

 

0,79% 
05-02-

2018 

EQ

005 

PAPELERIA. Insumos 

necesarios para documentar los 

procesos y contabilidad del 

restaurante. 

Necesarios 

para 

sustentar 

los 

movimient

os 

realizados 

en la 

empresa. 

RFQ 

Contrato 

de Precio 

Fijo 

 

$          

78.000 

0,08% 
05-02-

2018 

EQ

006 

EQUIPO DE OFICINA. 

Computador, impresora y caja 

registradora. 

Se 

requieren 

para la 

recepción 

de dinero, 

emisión de 

facturas y 

gestión 

financiera. 

RFQ 

Contrato 

de Precio 

Fijo 

 

$    8.800.000 

 

8,82% 
05-02-

2018 

IN0

01 

INSUMOS PRINCIPALES. 

Alimentos básicos usados en 

todos los platos. 

Requeridos 

para la 

preparación 

de los 

platos. 

RFQ 

Contrato 

de Precio 

Fijo 

$        

684.600 
0,69% 

05-02-

2018 

IN0

02 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA. 

Incluyen los productos 

necesarios para el servicio de 

limpieza. 

Elementos 

necesarios 

para la 

manutenció

n de 

limpieza. 

RFQ 

Contrato 

de Precio 

Fijo 

 

$          

26.500 

0,03% 
05-02-

2018 

EQ

007 

 

SOFTWARE. Aplicación que 

integra los ingredientes de cada 

plato, valor y niveles de pedido 

de cada uno. 

Se requiere 

para llevar 

la 

contabilida

d del 

restaurante. 

RFQ 

Contrato 

de Precio 

Fijo 

 

$    2.500.000 
2,51% 

05-02-

2018 

Total adquisiciones  $99.768.253 
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Valor  $46.185.986 

Presupuesto Total del Proyecto  $145.954.239 

 

Procedimientos estándar a seguir: procedimientos de adquisición que se deben seguir 

 

Para los contratos de los trabajadores se realizan los siguientes procedimientos: 

- Se realiza un levantamiento de hojas de vida de los posibles vacantes 

- Se seleccionan los posibles vacantes 

- Se realizan las entrevistas  

- Se generan exámenes 

- Se evalúan los exámenes 

- Se selecciona el personal que va a ingresar a la empresa 

 

 

Para los contratos con los proveedores se realizan los siguientes procedimientos: 

- Se validan los posibles proveedores 

- Se verifican precios de los productos 

- Se realiza una clasificación 

- Se selecciona el proveedor que va a abastecer el restaurante 

 

 

Para el contrato de alquiler del local se realizan los siguientes procedimientos: 

-  Verificar listado de posibles locales  

-  Evaluar el costo de cada uno de ellos 

-  Elegir el local que más se adecue a la necesidad 

 

 

Para la adquisición de material se realizan los siguientes procedimientos: 

- Se solicita cotización de los materiales que se requieran 

- Se genera una clasificación de acuerdo con lo cotizado 

- Finalmente se elige al mejor. 

 

Para las adquisiciones de los productos: se realizan los siguientes procedimientos: 

Se revisa la lista de los posibles proveedores 

Se solicita cotización de los productos 

Se revisa la cotización 

Se genera negociación con el proveedor 

Se firma contrato y se proveen los productos 

Formatos estándar a utilizar 

Nombre de la empresa u organización 

 

Sección que solicita  

  

Fecha del pedido 

 Fecha 

de 

entrega 

 

      

 

Cantidad 

 

Medida 

 

Articulo 
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Elaborado por  Autorizado por  Recibid

o por 

 

Restricciones y supuestos 

ALCANCE 

El proyecto tiene como finalidad promover la cultura gastronómica 

de Colombia con innovación gourmet. Al mostrar los ingredientes 

principales a usar en cada uno de los platos, el restaurante será más 

llamativo para los clientes, ya que tendrá la originalidad de ser único 

con una amplia variedad de menús, logrando una gran posición en los 

clientes. Con este proyecto se busca medir la rentabilidad de 

establecer un tipo de negocio, se genera una investigación de mercado 

que nos determina el nivel de aceptación de un restaurante para 

personas de diferentes ciudades del país, ubicado en la ciudad de 

Bogotá. 

TIEMPO 
El tiempo para el desarrollo del proyecto es de dos años (2), tendrá 

etapas de entrega de acuerdo con lo establecido en el proyecto.  

COSTO 

El proyecto no deberá sobre pasar el costo estimado y calculado en 

lo financiero. 

 

Riesgos y respuestas 

# 
Lista de 
riesgos e 
impactos 

PROBA
BILIDA
D/ 
OCURR
ENCIAS 

I
m
p
a
c
t
o 

Clas
ifica
ción 

Plan de respuesta 
Acción de 
tratamiento 

Tipo de control 

1 

No 
encontra
r en el 
mercado 
laboral 
los 
perfiles 
para los 
emplead
os 
solicitad
os 

0,6 6 3,6 

Eliminar / 
evitar 

Se 
realizará 
un filtro 
de 
selección 
que 
defina los 
requisito
s que se 
requieren 

Protección 
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2 

Demora 
en la 
entrega 
del local. 

0,4 8 3,2 Mitigar/ 
Reducir 

Se 
entregará
n fechas 
requerida
s de 
entrega 
del Lolol 
y se 
definirán 
comprom
isos. 

Preventivo 

3 

Reducir 
la 
calidad 
de los 
alimento
s 
ofrecido
s por 
bajar 
costos 

0,6 

8 4,8 Mitigar/ 
Reducir 

se 
validarán 
los 
producto
s con 
calidad 

Preventivo 

4 

No 
cumplir 
con los 
platos 
anunciad
os al 
inicio 
del 
proyecto 

0,3 

4 1,2 Aceptar/ 
Asumir 

validació
n de 
platos en 
el 
restauran
te 

Correctivo 

5 

Maquina
ria y 
equipo 
de mala 
calidad 

0,4 

1
0 

4 Eliminar/ 
evitar 

Manteni
miento 
de la 
maquinar
ia 

Protección 
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6 

Contrato
s mal 
asignado
s 

0,1 

8 0,8 Mitigar/ 
reducir 

Vali
daci
ón 
de 
contr
atos  

Correctivo 

Métricas 

I

D 
nombre 

 

Descripción 
escala Ponderación 

1 Calidad 

Demostrar una 
excelente calidad 
tanto del servicio 
como de los platos. 

0-2 no cumple con 

estándares de calidad para 

los productos 

 

3 cumple parcialmente esto 

a que hay algunas fallas de 

calidad 

 

4-5 cumple exitosamente 

con los estándares de 

calidad para los productos 

ofertados 
 

30% 

2 Puntualidad 

Implementar 
validación de la 
puntualidad de los 
empleados. 

0-2 no cumple con los 

horarios s generados por el 

restaurante 

 

3 cumple parcialmente 

generando falla de 

puntualidad en sus llegadas 

al restaurante. 

 

4-5 cumple con el horario 

generado en el restaurante. 
 

10% 
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3 Responsabilidad 

Adquirir alta 
responsabilidad 
con cada trabajo y 
tarea en el 
restaurante 

0-2no cumple con las tareas 

asignadas por el equipo de 

trabajo  

 

3 cumple parcialmente con 

algunos requerimientos  

 

4-5 cumple con todas las 

tareas asignadas en el 

restaurante. 
 

10% 

4 
Atención al 
cliente 

Brindar un excelente 

servicio 
 

0-2 no cumple con todos los 

requerimientos del cliente y 

no presta el servicio 

adecuado 

 

3 cumple con algunas 

atenciones a veces 

generando molestias 

 

4-5 cumple con la mejor 

atención al cliente y 

satisfacción ok 
 

40% 

5 
Presentación 
personal 

Generar una 
recomendación 
con el personal con 
sus implementos 
de trabajo. 

0-2 no cumple con una 

presentación personal 

adecuada al restaurante 

 

3 cumple parcialmente con 

su presentación personal 

 

4-5 cumple con una 

excelente presentación 

personal 
 

10% 



301 
Propuesta “Restaurante Gourmet Tú Casa” 

 
 

a. Definición y criterios de valoración de proveedores 

En el proceso de la satisfacción de las necesidades de los clientes, todas las empresas tienen puntos clave y 
estos son los proveedores, ya que son los encargados de suministrar productos o servicios que cumplan con lo 
que la empresa requiera, esto también tiene que ver con las cantidades, los tiempos de entrega y la calidad de 
los productos para así no tener inconvenientes con los clientes. 

 
La evaluación de proveedores deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: 

- Experiencia  

- Desempeño de los proveedores en relación con los competidores  

- Requisitos de calidad del producto, precio, entrega y repuesta a los problemas  

- Promoción de productos 

- Evaluación de viabilidad del proveedor durante todo el período de suministro  

- Respuesta del proveedor a consultas, solicitudes de presupuestos y de ofertas  

- Cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios pertinentes  
 
Criterios de proveedores:  
 

- Calidad de los productos/servicios  

- Capacidad de producción 

- Control de los procesos 

- Sistema de Higiene y Seguridad 

- Sistema Gestión Ambiental 

- Cumplimiento con los plazos de entrega 

- Precios  

- Facilidad de comunicación 

- buen trato comercial 

- Innovación 

-Flexibilidad 
 

b. Selección y tipificación de contratos 

TIPO DE CONTRATO EXPLICACIÓN 

CONTRATO DE PRECIO FIJO 
Se requiere establecer un valor total fio para un 
producto o servicio definido hasta finalizar. 

CONTRATO POR TIEMPO Y MATERIALES 
Contiene los contactos de precio reembolsable y los 
contratos de precio fijo. Se utiliza para adquisición 
de expertos 

 
Formato de los criterios de evaluación de proveedores 

 
CRITERIOS 

 
PESOS 

 
PUNTUACIÓN 

 
TOTAL 

Calidad de los 
productos % 1-5 

 

Plazos de entrega 
% 1-5 
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Flexibilidad de 
proveedor % 1-5 

 

Confiabilidad con 
la información 

% 1-5 

 

Competitividad de 
precios 

% 1-5 

 

Total  

 

c. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

 

 

Criterios de contratación 
 
1. Análisis del cargo: Se define qué tipo de cargo se necesita con experiencias y conocimientos para 
la empresa y el alcance de las necesidades de la empresa. 
 
2. Descripción del cargo: Detalla el trabajo que será realizado es punto clave para la contratación y 
evaluación de desempeño. Se detalla en general el puesto, las responsabilidades asignadas, a quien 
debe reportarle, lugar de trabajo, remuneraciones y horario 
 
3. Descripción del candidato: Cuando se conoce el cargo y de qué forma estará en la empresa, se da 
la descripción del personal ideal, especificando las habilidades, conocimientos, aptitudes y 
experiencia relacionada con el cargo y muy importante el nivel de estudios. La descripción del 
personal es el proceso de reclutamiento y selección. 
 
Criterios de ejecución y control de compras 
 
- Calidad del producto: Un buen producto siempre atrae a los clientes y así los fideliza. 
 

- Facilidad para realizar devoluciones: Generar un proceso correcto de devolución de productos o 
platos de comida. 
 

- Opiniones y valoraciones de otros clientes: verificar las opiniones de los clientes para darle una 
mejora al restaurante. 
 

- Sencillez en el proceso de compra: proceso de compra claro y sencillo para los clientes. 
 

- Multitud de opciones: ofrecer varias de productos 
 

- Disponibilidad de nuevos productos: apostarle a productos nuevos e innovadores. 
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d. Cronograma de compras con la asignación de responsable.  

Fecha Contrato Inicio Fin Valor 

Noviembre 06 

Gerente general  Noviembre 13 
2019 

Sin fecha de 
finalización  

$ 3.433.140 
 

Noviembre 06 

Administrador Noviembre 13 
2019 

Sin fecha de 
finalización 

$ 2.763.140 

Noviembre 06 

Chef Noviembre 13 
2019 

Sin fecha de 
finalización 

$ 4.907.140 

Noviembre 06 

Ayudante de cocina Noviembre 13 
2019 

Sin fecha de 
finalización 

$ 5.443.140 

Noviembre 06 

Mesero Noviembre 13 
2019 

Sin fecha de 
finalización 

$ 5.164.019 

Noviembre 06 

Contador Noviembre 13 
2019 

Sin fecha de 
finalización 

$ 2.000.000 

Noviembre 06 

Anfitrión Noviembre 13 
2019 

Sin fecha de 
finalización 

$ 737.717 

Noviembre 06 

Cajero Noviembre 13 
2019 

Sin fecha de 
finalización  

$ 3.299.140 

Noviembre 06 

Community 
manager 

Noviembre 13 
2019 

Sin fecha de 
finalización 

$ 1.300.000 

Noviembre 06 

Seguridad Noviembre 13 
2019 

Sin fecha de 
finalización 

$ 737.717 

Noviembre 06 

Seguro Noviembre 14 
2019 

Terminado 
el proyecto 

$208.333 

 
Noviembre 06 

Papelería Noviembre 14 
2019 

Sin fecha de 
finalización 

$78.000 

Noviembre 06 

Aseo Noviembre 14 
2019 

Sin fecha de 
finalización 

$26.500 

Noviembre 06 

Capacitaciones 
 

Noviembre 14 
2019 

Sin fecha de 
finalización 

$500.000 
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               FRGT019- Versión 1.0  

Noviembre 06 

Publicidad 
 

Noviembre 14 
2019 

Sin fecha de 
finalización 

$100.000 

Noviembre 06 

Dotación 
 

Noviembre 14 
2019 

Sin fecha de 
finalización 

$788.000 

Noviembre 06 

Servicios públicos Noviembre 14 
2019 

Sin fecha de 
finalización 

$7.200.000 

Noviembre 06 

Arriendo  Noviembre 14 
2019 

Sin fecha de 
finalización 

$7.500.000 

Total $ 42.752.846 

 

 

12. Plan de gestión de interesados 

 

A continuación se verá reflejado el plan de gestión de interesados el cual incluye la 

identificación y categorización de interesados, matriz de interesados, matriz de dependencia 

influencia, matriz de temas y respuestas y formato para la resolución de conflictos y gestión de 

expectativas. En estos documentos se identifican las estrategias en el proyecto donde están 

involucrados los interesados. 

 

PLAN DE GESTION DE LOS INTERESADOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de un Restaurante Gourmet de Comida 

Típica Colombiana 
TC 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Motiv

o 
0.1 AK AB AB 12-11-2017 Versión Original 
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a. Identificación y categorización de interesados 

Interesado Rol Requerimiento Influencia Clasificación 

EQUIPO DEL 

PROYECTO 

Son los encargados 

de la planificación, 

monitoreo, 

seguimientos, 

control y ejecución 

del proyecto 

Estándares en los 

procesos que se 

deben utilizar en el 

proyecto en la 

implementación de 

políticas y 

restricciones. 

 

 

ALTA 

 

PARTIDARIO 

SPONSOR 

Realiza la 

principal labor de 

promoción y la 

procura del apoyo 

necesario dentro 

de la organización 

Es un conocedor del 

proyecto, debe 

siempre validar los 

riesgos generados en 

desarrollo de cada 

ítem y Cumplir con 

los planes de 

seguimiento del 

proyecto. 

BAJA 

 
LIDER 

ENTIDADES 

BANCARIAS 

Se encargan de 

apadrinar 

financieramente al 

proyecto, con 

préstamos para 

inversión. 

 

Apoyar y generar 

para la inversión el 

dinero del Proyecto. 

BAJA NEUTRAL 

EMPLEADOS 

Controlar la 

organización del 

restaurante y la 

satisfacción del 

cliente. 

Controlar la 

organización del 

restaurante y la 

satisfacción del 

cliente. 

Equipo seleccionado 

por la mejor mano de 

obra calificada 

cumpliendo las 

normas y 

certificaciones 

adecuadas. 

ALTA NEUTRAL 

CLIENTES 

Principales 

conocedores del 

restaurante y sus 

procesos de 

adecuación. 

 

Implementar la 

autoevaluación de la 

calidad del 

restaurante. 

 

ALTA RETICENTE 
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INVIMA 

Entidad de 

vigilancia y 

control de carácter 

técnico científico, 

que trabaja para la 

protección de la 

salud individual y 

colectiva. 

Medicamentos y 

alimentos. 

Cumplir con las 

normas y certificados 

establecidos 

ALTA 

 
NEUTRAL 

MINISTERIO DE SALUD 

Ejerce la 

regulación, 

planificación, 

gestión, 

coordinación, y 

control de la salud. 

Cumplir con todos 

los requerimientos de 

salubridad. 

ALTA NEUTRAL 

SECRETARIA DE 

SALUD 

Se encarga 

primordialmente 

de la prevención 

de enfermedades y 

promoción de la 

salud de la 

población 

Cumplir con todos 

los requerimientos de 

salubridad 

ALTA NEUTRAL 

SUPERINTENDENCIA 

DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO 

Apoya la 

Protección al 

consumidor 

Cumplimiento a las 

normas de protección 

del consumidor 

ALTA NEUTRAL 

PROVEEDORES 

Generar buena 

calidad del 

producto con 

entregas a tiempo. 

Abastecer y ser 

concretos en los 

plazos establecidos 

 

ALTA NEUTRAL 

PROVEEDOR DE DEL 

SERVICIO WEB 

Generar Buena 

calidad de las 

páginas web. 

Generar publicidad 

de los proyectos para 

atraer a clientes 

externos 

ALTA NEUTRAL 

EMPRESAS DE 

IMPLEMENTACIÓN DE 

APP 

Generar alta 

Calidad de las 

aplicaciones 

Incluir capacitación 

de las App mostradas 

a los trabajadores 
ALTA NEUTRAL 

COMUNIDAD 

RESIDENCIAL 

Dar a conocer el 

entorno donde se 

realizará el 

proyecto 

Generar una 

validación en el 

vecindario con el 

servicio 

ALTA RETICENTE 
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CAMARA DE 

COMERCIO 

Generar una 

cultura de 

emprendimiento 

que potencialice el 

desarrollo. 

Organización 

adecuada de los 

documentos 

requeridos para 

generar y razonar el 

nombre de la 

empresa 

ALTA NEUTRAL 

SECRETARIA DE 

PLANEACION 

Entidad encarga de 

coordinar las 

acciones 

relacionadas con la 

formulación de la 

política de 

desarrollo 

Realizar 

capacitaciones y 

buena atención al 

cliente esto con el fin 

protección para los 

derechos de los 

consumidores 

ALTA NEUTRAL 

COMPETENCIA 

Implementan ideas 

claves para tener 

en cuenta en el 

proyecto. 

Generar las 

verificaciones de 

precios para no 

excederlos. 

BAJA RETICENTE 

 

 

b. Matriz de interesados (Poder-influencia, poder-impacto) 

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
 P

O
D

E
R

  
  
  
  
  
  
  
  
 

Entidades Bancarias                                

INVIMA   

Ministerio de Salud  

Secretaría de Salud   

Superintendencia de Industria y Comercio   

Comunidad Residencial                     

Cámara de Comercio                                    

Secretaría de Planeación 

Equipo del Proyecto                            

Sponsor                                            

Empleados                                            

Proveedores                                      

Proveedor del Servicio Web     

Proveedor de App para domicilios 

 

Competencia 

 

Clientes 
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INFLUENCIA 

c. Matriz dependencia-influencia 

   
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 I

N
F

L
U

E
N

C
IA

 

Competencia 

Comunidad Residencial                    

Equipo del Proyecto                            

Sponsor                                            

Empleados                                            

Proveedores                                      

Proveedor del Servicio Web     

Proveedor de App para domicilios 

Entidades Bancarias                                

INVIMA   

Ministerio de Salud  

Secretaría de Salud   

Superintendencia de Industria y Comercio   

Comunidad Residencial                     

Cámara de Comercio                                    

Secretaría de Planeación 

  DEPENDENCIA 
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d. Matriz de tema y respuestas 

 

La matriz de temas y respuestas ayuda a establecer temas dentro del proyecto que sea parte fundamental e importante 

para generar liderazgo y aquellos puntuales que tienen riesgo determinado dentro de la organización. 

Según la investigación de la escuela colombiana de ingeniería de julio Garavito la matriz de temas y respuestas 

según su explicación genera temas dentro del proyecto y respuestas exactas de todo aquello que reconozcamos del 

proyecto. 

 

 

e. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas 

El conflicto que se genera en una empresa es algo que no se puede evitar a nivel de ambiente en algún proyecto. 

Dentro de los conflictos están los siguientes:  

Conflictos orientados a propósitos: se asocia con los resultados en la empresa, criterios, prioridades y objetivos 

que se generen en el proyecto 

Conflictos administrativos: técnicas y estructuras administrativas donde se definen las responsabilidades sobre 

funciones y decisiones. 

Conflictos interpersonales: diferencias entre personal, egos y personalidades diferentes. 

A continuación, se presenta el formato para la resolución de conflictos. 

FORMATO PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Fecha  Hora  Lugar  

Nombre Completo 
Tipo de 

conflicto 

Situación del 

conflicto 

Análisis del 

conflicto 
Sugerencias 

Evaluación de 

conflictos 
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Verificación del 

conflicto 

 Caso tratado  Fecha próxima 

de reunión 

 

Tema desarrollado  Conclusiones y 

recomendaciones  

 Hora de 

finalización 

 

Firma  Aprobado  

FORMATO GESTION DE EXPECTATIVAS 

Éxito Prioridad Expectativa Sugerencia 

Alcance      

Tiempo      

Costo      

Calidad      

Satisfacción al 

cliente 
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13. Conclusiones 

 

• El sector de la industria gastronómica en el país ha presentado diversas oportunidades para 

el continuo crecimiento en el mercado. 

• El crecimiento de la economía presenta un pronóstico de participación de restaurantes y 

hoteles de un 12,2% respecto al PIB del país. 

• El desarrollo de proyectos sociales y políticos, entre ellos sitios de interés cultural hacen 

cada vez más necesaria la creación de nuevos restaurantes que satisfagan la demanda. 

• ACODRES prepara continuos eventos a nivel nacional que fortalecen y motivan el 

crecimiento y preparación ante nuevos cambios en la industria gastronómica. 

• Las políticas implementadas por la alcaldía mayor, con programas como Bogotá despierta, 

continuos eventos culturales y festivales, fortalecen el turismo e impulsan el desarrollo local 

de la ciudad. 

• La viabilidad económica del negocio presenta una tasa interna de retorno atractiva del 31%, 

lo cual genera confianza para realizar la implementación del proyecto. 

• El ritmo diario que manejan las personas requiere nuevas y mejores alternativas a la hora 

de comer y compartir un tiempo de esparcimiento, donde el tiempo para cocinar cada vez 

es más limitado. 
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13.1. Recomendaciones 

 

• Tener un plan de negocio que sirva como punto clave para generar la evaluación de todos 

los factores que estén dentro de la apertura un restaurante, logrando que al momento de 

estar en ejecución todo sea un éxito. 

• Tener un gerente ya que el restaurante siempre tendrá un responsable clave para que los 

empleados y clientes siempre tengas a quien dirigirse al momento de generar alguna 

solicitud y así validar las inquietudes y sugerencias. 

• Todo el personal del restaurante debe estar altamente capacitado para poder realizar 

cualquier función dentro del establecimiento y así no generar cargas altas para un empleado. 

• Generar una capacitación para todo el personal antes de iniciar las labores para lograr 

ofrecer un excelente servicio y calidad con los productos. 

• Implementar un manual donde estén especificadas  todas las políticas del restaurante, 

normas legalmente vigentes y reglamentos internos y externos para que así todo el personal 

este informado de cualquier inconveniente. 

• Tener variedad en las recetas para evitar cambios. 

•  Tener un servicio de excelente calidad para generar una buena recomendación del 

restaurante. 

• Generar mejoras al ambiente del restaurante que sea válido para los clientes. 

• Obtener una frecuencia en las campañas de publicidad. 
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Anexo A.Ficha técnica de la encuesta 
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Anexo B. Encuesta aplicada 
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Anexo C. Constancia de juicio de experto para aplicación de encuesta 
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Anexo D. Curriculum de experto para validación de encuesta 
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Anexo E. Diagrama de red total de MS Project 
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