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Resumen 

En Colombia han surgido tendencias en el área de la gastronomía que vale la pena explotar, 

como la cocina molecular y la cocina del Nuevo Mundo. Con el interés principal de implementar 

un proyecto de emprendimiento en esta área, este estudio tiene como fin conocer la factibilidad 

técnica y económica de la creación del restaurante Colombia Fusión, que busca rescatar las 

tradiciones de la culinaria colombiana por medio de la cocina moderna. Para esto, se hace una 

descripción de la organización, se presenta el caso de negocio, se hacen estudios de diferentes 

índoles (de mercado, técnico y económico) y, finalmente, se plantea el proyecto. 
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1. Antecedentes 

En la actualidad, Colombia ha tomado gran poder y prestigio en la gastronomía gracias a los 

grandes cambios que se han ido dando en esta a nivel mundial y a la reciente fuerza que ha 

tomado el mercado turístico en el país, lo que inevitablemente obliga a quienes se desenvuelven 

en el ámbito hotelero y gastronómico a adaptarse a los constantes cambios en tendencias e 

innovaciones de la industria.  

Según Alejandra Salazar, tal como da constancia en el artículo “Modelo de negocio: 

restaurante El Mirador y su cocina del Nuevo Mundo” en la revista La Barra, las últimas 

tendencias gastronómicas en Colombia han sido la cocina molecular y la cocina del Nuevo 

Mundo (Salazar, 2017); la primera se caracteriza por el uso constante de gelificaciones, espumas, 

emulsiones, geles y batidos que resultan de la mezcla de principios científicos y de técnicas de 

cocina, y la última por el uso constante de ingredientes y técnicas latinoamericanas, intentando 

resaltar la cocina popular de diferentes culturas. Sin embargo, quienes siguen estas tendencias en 

Colombia se enfocan principalmente por la cocina internacional, dándole protagonismo a la 

cocina americana, peruana, oriental y chilena. 
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1.1. Descripción de la Organización 

Pensando en el concepto de cocina fusión y en la riqueza de la comida típica colombiana, se 

realiza este estudio de factibilidad para la creación de una empresa u organización, Colombia 

Fusión, que establecerá como proyecto la creación de un restaurante que buscará brindar al 

cliente un espacio no convencional, con detalles ecológicos al interior de la ciudad; en el que se 

mezclen los sabores. 

1.1.1. Descripción general – Marco histórico de la organización. 

El planteamiento del proyecto surgió como parte de una propuesta académica, expuesta por 

tres estudiantes de la Especialización en gerencia de proyectos de la Universidad Piloto de 

Colombia, que nació gracias al interés conjunto en la implementación de un proyecto de 

emprendimiento, enfocado especialmente en la venta de alimentos. 

El enfoque se definió luego de una charla informal en la que el grupo de trabajo del proyecto 

compartió su gusto y pasión por la cocina colombiana, su mezcla de tradiciones e ingredientes 

españoles, africanos e indígenas. De igual forma, se dió relevancia a la pérdida de recetas y 

técnicas tradicionales que han ido desapareciendo entre las personas más jóvenes, debido a la 

llegada de la cocina moderna a la cultura colombiana. 

Así, con el estudio propuesto se busca conocer la factibilidad del proyecto técnico y 

económico, mediante la implementación de un estudio financiero, de mercado y el desarrollo de 

un plan administrativo, que permita conocer las ventajas y los riesgos que debe contemplar una 

organización para administrar el restaurante que el proyecto creará. 
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1.1.2. Políticas institucionales.  

1.1.2.1.  Corporativas. 

 Garantizar la máxima calidad en la elaboración de los platos 

 Ofrecer una carta variada en opciones 

 Prestar el servicio con excelencia 

1.1.2.2.  Humanas. 

La política de derechos humanos tiene como objetivo alinear los estándares organizacionales 

con la fuerza laboral y de esa forma obtener los resultados esperados. Por lo que se debe: 

 Garantizar que existan salarios justos, competitivos y acordes a la ley 

 Promocionar un ambiente de trabajo seguro y saludable que favorezca el bienestar de los 

empleados 

 Fomentar la formación y el entrenamiento para desarrollar competencias en los 

empleados, para que sean más productivas e innovadoras y puedan agregar valor a la 

empresa. 

 Garantizar la vinculación del personal idóneo que apoye la ejecución de las estrategias 

definidas por la empresa. 

1.1.2.3.  Políticas de uniformes y códigos de vestimenta. 

La imagen de un restaurante no sólo se basa en la calidad de su comida, esta incluye también 

la higiene y presentación de sus empleados. 

 Los uniformes asignados deben utilizarse únicamente en el puesto de trabajo y 

permanecer limpios y libres de desgarros donde puedan acumularse microrganismos. 

 Es obligatorio el uso de cofias o gorros para cubrir completamente el cabello. 
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 No está permitido llevar objetos de adorno personal como joyas o relojes en horas 

laborales, ya que estos pueden contaminar los alimentos y/o generar accidentes. 

1.1.2.4.  Políticas de seguridad y operación. 

La industria de alimentos y bebidas pertenece al grupo con mayor número de accidentes 

laborales, por lo que es necesario garantizar la seguridad y salud de los empleados, mediante la 

identificación, evaluación y control de los riesgos. 

1.1.2.4.1. Seguridad alimentaria 

Las políticas de empleo más importantes para un restaurante son las condiciones que se 

relacionan con la seguridad alimentaria y la manipulación. 

 No pueden servir el alimento que fue preparado en la cocina de una casa privada. 

 Se debe obligar a los empleados a lavarse las manos antes de preparar o servir alimentos. 

 El restaurante debe proporcionar agua caliente, jabón y opciones de secado higiénico de 

las manos para todos los empleados. 

 El almacenamiento de los alimentos frescos o cocinados en cualquier negocio de 

restauración debe cumplir con unas condiciones mínimas para asegurar su vida útil y 

evitar contaminación y riesgos a la salud. 

 La carne, la leche, los huevos, los mariscos y los pescados deben provenir de plantas de 

procesamiento de alimentos o proveedores aprobados. 

 Evitar el contacto directo de los alimentos con el suelo y las paredes 

1.1.2.4.2. Seguridad operativa 

 Los empleados no deben comer, beber o fumar delante de los clientes. 
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 Durante la prestación del servicio al usuario, los empleados no deben hablar por su 

teléfono móvil. 

 Los empleados deben mantener el uniforme de trabajo en perfecto estado 

permanentemente. 

 Al tomar el pedido, el camarero debe permanecer siempre de pie, erguido y apoyar la 

libreta o máquina en su mano. 

 El personal que se relacione con los clientes debe permanecer de pie. 

 Cuando dos o más personas están compartiendo mesa, se debe servir a todo el grupo al 

mismo tiempo, sirviendo a las señoras en primer lugar. 

 Utilizar siempre una bandeja para transportar las bebidas y nunca colocarla encima de la 

mesa. La bandeja debe descansar en una mano mientras con la otra se sirven las bebidas, 

que se abrirán frente al cliente. 

 En caso de recibir una queja por parte de los clientes, debe ser gestionada de forma escrita 

y escuchar con atención lo expuesto por el cliente. 

1.1.2.4.3. Seguridad eléctrica 

 Antes de operar una máquina, asegurarse de que las cubiertas y otros dispositivos de 

seguridad estén en su lugar. 

 Mantener en buen estado cables, enchufes, tomacorrientes y cajas para interruptores. 

 Mantener los tomacorrientes libres de grietas y grasa para evitar cortocircuitos. 

 Instalar el equipo eléctrico alejado del agua. 

 Mantener las manos, la cara, el cabello, la ropa y las joyas alejados de las piezas móviles 

de los equipos. 
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 Utilizar candados y colocar letreros de advertencia en las fuentes eléctricas de los 

electrodomésticos que no funcionan o están bajo reparación. 

1.1.2.4.4. Señalización 

Una adecuada señalización es elemental para realizar una evacuación organizada y para 

mantener informados a usuarios y empleados acerca de la localización de equipos de lucha contra 

incendios. 

 Las salidas de emergencia deberán estar debidamente señalizadas. 

 En las zonas de riesgo especial sólo es obligatorio señalizar las salidas si fuera previsible 

la presencia habitual de personas. 

 Se debe prever que los elementos de decoración, mobiliario, equipamiento y 

acondicionamiento interior no dificulten la percepción de las señales de evacuación. 

1.1.2.4.5. Orden y limpieza 

El orden y la limpieza son los mayores aliados contra el fuego. Los incendios pueden 

evitarse siguiendo estas recomendaciones: 

 Permanecer siempre atento a las sartenes que están en el fuego, ya que el aceite puede 

prenderse. 

 Evitar la acumulación de productos combustibles o inflamables. Tener sólo los necesarios 

e imprescindibles para el trabajo. 

 Los trapos sucios con grasa o aceite pueden encenderse espontáneamente. 
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1.1.3. Visión, misión y valores. 

1.1.3.1.  Misión. 

La empresa Colombia Fusión, ubicada en la ciudad de Bogotá, busca brindar a sus clientes 

experiencias únicas e inolvidables que vayan de la mano de un servicio gastronómico de alta 

calidad, con los mejores ingredientes de Colombia y sus diferentes regiones. 

1.1.3.2. Visión. 

Consolidar el restaurante como líder a nivel regional y nacional; reconocido por su solidez y 

profesionalismo, ofreciendo productos y servicios de calidad y buscando una competitividad en la 

preparación de exquisitas preparaciones para satisfacer el paladar de nuestra clientela. 

1.1.4. Estructura organizacional. 

La estructura de la organización será de tipo funcional o jerárquica, donde cada empleado 

tiene un superior y los equipos son agrupados por especialidades. A continuación, se presenta el 

diseño del organigrama del restaurante Colombia Fusión, que permite visualizar claramente la 

autoridad y responsabilidad del personal para cada cargo. 
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Figura 1. Organigrama por cargos 
Construcción de las autoras 

1.1.4.1. Descripción de cargos. 

La definición de cargos o tareas representa un factor importante de éxito en una 

organización. A continuación, se describen las tareas y obligaciones de cada cargo y los factores 

necesarios para llevarlas a cabo con éxito. 

1.1.4.1.1. Junta directiva 

La función principal de la junta directiva es la de supervisar, orientar y evaluar las políticas 

financieras, y realizar un adecuado seguimiento de la situación financiera. Realizar el análisis de 

los informes sobre la ejecución, señalar áreas de preocupación y sugerir acciones para mejorar, 

asegurar que la información financiera entregada sea correcta y discutir los cambios principales 

de la estrategia y la dirección de la compañía. 
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1.1.4.1.2. Administrador 

Es el responsable de administrar el negocio y es máxima autoridad, después de la junta 

directiva. Es el encargado de supervisar el trabajo del personal, llevar el control financiero del 

negocio (gastos previstos y extraordinarios, pagos a empleados y proveedores, supervisión de la 

caja), realizar la compra y almacenamiento de insumos, hacer cumplir normas y políticas del 

establecimiento, gestionar la documentación del restaurante (facturas, permisos, inspecciones, 

etc.), apoyar a la dirección y asegurar la satisfacción del cliente. 

1.1.4.1.3. Chef 

Es el encargado de coordinar las actividades de la cocina y de la creación de platos. Deberá 

supervisar al equipo de cocina, así como el uso adecuado del equipo y las materias primas. El 

chef es el responsable de coordinar junto con el administrador, las compras de los ingredientes y 

solucionar los pormenores que se presenten en la cocina. 

1.1.4.1.4. Cocinero 

Su principal labor es garantizar la uniformidad en sabor, presentación y calidad de cada uno 

de los platos, logrando así satisfacer las altas exigencias de los clientes. 

1.1.4.1.5. Auxiliares de cocina 

Es quien ejecuta las labores repetitivas dentro de la cocina, bajo la dirección del chef. Es el 

apoyo de los cocineros en la preparación de los alimentos, picado de ingredientes, preparación de  

platos, entre otras funciones que el chef estime conveniente. 
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1.1.4.1.6. Steward 

Es el encargado de la limpieza, debe mantener en perfectas condiciones de limpieza y 

funcionamiento la maquinaria, las instalaciones fijas, utensilios y accesorios propios del área de 

cocina, tales como placas, hornos, cámaras, sartenes, cazuelas, etc. 

1.1.4.1.7. Meseros 

Son los encargados de la atención al cliente, garantizando la total satisfacción en el 

restaurante. Antes de la llegada de los clientes, preparan todo lo necesario para prestar el servicio. 

Son los responsables de tomar la orden a los clientes y de llevarla a la cocina o al bar, colocar 

todos los elementos necesarios para que los clientes puedan consumir los alimentos, llevar los 

alimentos preparados a la mesa, retirar los platos sucios, y finalmente presentar la cuenta y 

agradecer a los clientes por su presencia. 

1.1.4.1.8. Cajero 

Es el encargado de manejar correctamente los valores y mantener el dinero establecido por 

norma en caja, emitir las facturas correspondientes a las órdenes de consumo, controlar los 

ingresos y salidas de efectivo en caja, verificar los pagos con tarjeta (Débito y crédito) y realizar 

diariamente el arqueo de caja y planilla de cierre de caja. 

1.1.4.1.9. Auxiliar de limpieza 

Es el encargado de realizar la limpieza diaria del restaurante, principalmente de los salones y 

los servicios sanitarios, velando porque se cumplan con todas las normas de comodidad e higiene 

necesarias para el disfrute del cliente. Deberá ejecutar otras actividades específicas que le asigne 

el administrador. 
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1.1.5. Cadena de valor de la organización. 

A continuación se presenta una visión general del sistema organizacional, en donde además 

se presentan los procesos que lo componen, así como sus relaciones principales. 

 

Figura 2. Procesos del CORE 
Construcción de las autoras 
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1.2. Caso de Negocio 

1.2.1. Antecedentes del problema. 

La gastronomía colombiana ha ido presentando transformaciones continuas gracias a su 

crecimiento turístico, gastronómico y hotelero en el escenario mundial, lo que obliga 

constantemente al país y a sus representantes en dichas áreas a tomar y aceptar influencias 

extranjeras para hacer más ameno el paso de turistas. Es así como llega a Colombia la comida 

fusión como nueva tendencia culinaria; concepto empleado para referirse a la mezcla de estilos e 

ingredientes representativos de diferentes culturas. Sin embargo, este tipo de tendencias ha 

causado la pérdida de nuestras tradiciones y de los platos típicos propios de generaciones 

pasadas. 

Enfatizando en los sabores e ingredientes de los platos típicos colombianos, este proyecto 

efectuará labores para mantener en alto nuestra cultura, raíces, mano de obra y en general 

recopilar los aspectos fundamentales que avivan la tradición gastronómica, llevada en cada plato 

y el servicio calificado a nuestros clientes. 

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

A pesar de la variedad de restaurantes típicos en Bogotá, se puede evidenciar como con el 

paso de los años se han ido perdiendo las tradiciones de nuestros antepasados en la cocina actual, 

gracias a la llegada de nuevas tendencias al mercado, tendencias de la cocina moderna. 

Con la implementación de este proyecto se busca mostrar a la sociedad cómo la comida 

típica colombiana está llena de historia y sabores, a través de la fusión de ingredientes nacionales 

e internacionales como punto atractivo para las nuevas generaciones, concibiendo nuevos 

conceptos que posicionen la gastronomía colombiana. 
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Figura 3. Árbol del problema 
Construcción de las autoras 

1.2.3. Objetivos del proyecto. 

1.2.3.1. Objetivo general. 

Establecer la factibilidad técnica y económica para la implementación del restaurante 

COLOMBIA FUSION en la ciudad de Bogotá. 

1.2.3.2. Objetivos específicos. 

 Establecer el estudio de mercado que permita indicar el mercado objetivo del proyecto 

 Implementar un plan administrativo y organizativo para definir la estructura del negocio y 

del personal 

 Realizar la evaluación económica y financiera del proyecto 
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Figura 4. Árbol de objetivos 
Construcción de las autoras 

1.2.4. Descripción de alternativas. 

Dentro del estudio de factibilidad se presentan tres alternativas favorables para el 

funcionamiento del restaurante de comida típica colombiana, todas se encuentran ubicadas en la 

ciudad de Bogotá en sectores reconocidos y de gran demanda gastronómica, las cuales se 

presentan a continuación: 

1.2.4.1. Alternativa de ubicación 1 – Sector Usaquén. 

 

Figura 5. Sector Usaquén 
Tomado de Mapa de Sector Usaquén, Bogotá, Colombia, por Google maps, Sin fecha. 
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La localidad Usaqu n est  u icada al norte de Bogot   representa el    del  rea total de la 

ciudad  Limita por el norte con los municipios de Chía   Sop   al sur con la localidad de 

Chapinero; al oriente con el municipio de la Calera y al occidente con la localidad de Suba. Por 

su posición geográfica, es considerada como una localidad de conexión entre Bogotá y el norte de 

Cundinamarca. 

En Usaquén predominan las clases socioeconómicas media y alta, se ha convertido en una de 

las zonas con más vida de Bogotá. En medio de calles empedradas y edificios antiguos se 

levantan ahora restaurantes y tiendas que ofrecen las últimas tendencias en gastronomía y diseño.  

1.2.4.2. Alternativa de ubicación 2 - Zona T. 

 

Figura 6. Zona T. 
Tomado de Mapa de Zona T, Bogotá, Colombia, por Google maps, Sin fecha (A). 

 

Zona T es delimitada por dos calles peatonales que forman una T, de ahí su nombre. Es una 

importante zona gastronómica, con pubs y cervecerías. En este lugar está la sucursal 

metropolitana de la famosa cadena de parrillas Andrés Carne de Res. La Zona T es el mejor lugar 

nocturno de la ciudad, con gran variedad de discotecas y bares. 
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La Zona T es parte de la Zona Rosa, allí se encuentran establecimientos gastronómicos que 

se destacan por su variedad de platos y excelente servicio, haciendo de esta zona una de las más 

preferidas por jóvenes y adultos al ser destacada por chefs de talla internacional, además de 

almacenes de diseñadores de moda, tiendas de artículos varios de marcas nacionales y 

extranjeras. Es una zona de alta demanda por parte de residentes y visitantes. 

1.2.4.3. Alternativa de ubicación 3 - Zona G. 

 

Figura 7. Zona G. 
Tomado de Mapa de Zona G, Bogotá, Colombia, por Google maps, Sin fecha (B). 

 

La Zona G está ubicada en un exclusivo sector al norte de Bogotá, comprendida entre la 

carrera cuarta y novena y las calles 66 a 72, abarcando los barrios Emaús y Nueva Granada. Es 

uno de los referentes de Bogotá más importantes en lo que refiere a gastronomía, ya que en los 

últimos dos años se ha consolidado como el lugar de ubicación de diferentes establecimientos 

gastronómicos de variadas tendencias y orígenes. El origen del nombre tiene dos versiones; la 

primera se debe a la forma en que fueron ubicados los primeros restaurantes; y la segunda y más 

aceptada, es debido a que todos los restaurantes tienen un excelente toque gourmet. 
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Teniendo en cuenta que la zona está rodeada por excelentes hoteles, la Zona G es de las más 

visitadas por turistas debido a las cartas que ofrecen los establecimientos que allí se localizan. 

1.2.5. Criterios de selección de alternativas. 

1.2.5.1. Cliente y mercado. 

Para el presente estudio se tiene en cuenta la potencialidad comercial de una zona como 

Usaquén, donde hay mayor vivienda, zonas comerciales, oficinas y mayor seguridad, como 

también se considera la consolidación de la zona T y la zona G, dado que a su alrededor hay 

actividad comercial, vivienda, empresas y son sitios de encuentro. Estas zonas gastronómicas 

tienen la ventaja de ofrecer muchas opciones de restaurantes, generando así una economía de 

aglomeración que beneficia la iniciación de negocios similares, obviamente, con la necesidad de 

instaurar un factor diferenciador para poder competir. 

El cliente que esperamos visite el restaurante se proyecta que pertenezca al estrato 3 en 

adelante, quienes trabajan o viven cerca de estas zonas suelen buscar restaurantes que ofrezcan 

comida con sabor colombiano, además son clientes que cuentan con la capacidad adquisitiva para 

cubrir los costos de los platos que se planean ofrecer. 

1.2.5.2. Tamaño y características del espacio. 

Las zonas que se tienen como alternativa se pueden catalogar como seguras, y es importante 

destacar que el entorno es altamente reconocido y catalogado como un referente social en la 

ciudad de Bogotá. 

El espacio que  rindar  “Colom ia Fusi n” tiene una serie de características que van 

enfocadas a la utilización de elementos reciclables, a la conservación del medio ambiente y la 

creación de una conciencia sana en la optimización de recursos, lo queimplica la búsqueda de la 

mejor forma la inversión en la adecuación del lugar, evitando demoliciones o construcciones de 
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muros divisorios. Su decoración con jardines verticales serán los encargados de marcar la pauta 

entre áreas. 

1.2.5.3. Competencia. 

Es indispensable conocer los diferentes tipos de negocio que existen en la zona elegida, en 

donde se presenta una alta variedad para elección del cliente en ambientes, sabores y 

exclusividad. 

Al brindar un espacio novedoso y adaptable a las necesidades de la sociedad con la comida 

típica con un toque llamativo en la fusión de sus platos, la competencia se convierte en una 

ventaja para atraer al alto número de consumidores que visitan el sector. 

1.2.5.4. Movilidad, acceso, parqueo. 

En general es preferible que la ubicación se encuentre sobre zonas con senderos peatonales 

importantes, teniendo en cuenta que la movilidad vial tiene una dinámica que impide que un 

cliente deje su carro parqueado, se baje y entre al negocio. Por tal razón las tres alternativas se 

ubican sobre corredores comerciales o ejes gastronómicos de bares y restaurantes, lo que facilita 

el acceso al peatón, pero lo obliga a pensar y desplazarse hacia su opción de preferencia, 

recorriendo la zona y conociendo visualmente las alternativas. 

1.2.5.5. Arriendo. 

En las zonas como la T, la G o Usaquén, el valor de los arriendos es mayor teniendo en 

cuenta que el sector garantiza un buen nivel de ventas de los negocios que allí se ubiquen. En 

Usaquén se presenta oferta principalmente de casas grandes con arquitectura republicana y en las 

zonas G y T locales en edificios y centros comerciales con arquitectura contemporánea. 

Por el momento se descarta la opción de comprar un inmueble para desarrollar la actividad 

comercial, aunque puedan existir buenas opciones de bienes, el concepto del restaurante 

Colombia Fusión posee espacios abiertos que se amoldan a las principales características de las 
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casas y locales que se encentran en oferta para arriendo. No es una buena opción adquirir un 

inmueble que requiera adecuaciones con costos muy elevados ni establecerse en un espacio cuyas 

dimensiones son inadecuadas a la oferta, ni que sean consideradas patrimonio arquitectónico que 

requieran de autorizaciones especiales para su intervención. 

1.2.6. Análisis de alternativas. 

Para el análisis de alternativas, el equipo del proyecto, en compañía del asesor encargado, 

realizó una reunión en la que se evaluaron cada uno de los criterios de selección, otorgando a 

cada uno un valor de 1 a 5 según las necesidades y expectativas del proyecto. 

Tabla 1. Análisis de alternativas 

Alternativa Cliente/Mercado Tamaño Competencia Movilidad Arriendo 

Usaquén 5 4 2 4 4 

Zona T 3 3 4 2 4 

Zona G 3 3 2 3 2 
Construcción de las autoras 

1.2.7. Selección de alternativa. 

Una vez analizados los criterios descritos anteriormente, que se adaptan a las características 

del restaurante Colombia Fusión, se escoge como ubicación la zona de Usaquén dado que es el 

sector donde mayor oferta de casas se encuentra. Con esto, arquitectónicamente, el proyecto 

puede adecuarse a las áreas de espacios requeridos para la atención de cuarenta personas y al 

precio para arriendo que más se ajusta al proyecto. 

Usaquén es una de las zonas con más vida de Bogotá, con calles empedradas y restaurantes 

que ofrecen las últimas tendencias en gastronomía en donde cada lugar posee su propia historia. 
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1.2.8. Justificación del proyecto. 

El plan de Proyecto para un Estudio de Factibilidad para la Implementación de un 

Restaurante Colombia Fusión, se plantea como una nueva alternativa de negocio que brinde una 

alta rentabilidad a través del posicionamiento en el mercado gastronómico del país.  

En la actualidad se brindan muchísimas elecciones de menú y espacios en toda Colombia,  

pero con este proyecto se busca innovar con cada uno de sus platos en cuanto a su sabor y 

técnicas de preparación, en  las instalaciones de espacios que harán sentir a los clientes como si 

estuvieran en casa, además de ser un ejemplo en la optimización de recursos físicos y con temas 

relacionados con la conservación del medio ambiente. 

 



Estudio Factibilidad Creación Restaurante 39 

 

2. Estudios y Evaluaciones 

2.1. Estudio de Mercado 

Con el estudio de mercado se pretende analizar y determinar la aceptación del servicio que 

será generado. 

2.1.1. Población. 

Para determinar la población a la que queremos llegar, se tuvo en cuenta el precio de los 

platos que se ofrecen y la ubicación seleccionada, lo que dio como resultado una parte de la 

población bogotana y visitantes de la ciudad, mayores de 25 años de un estrato socioeconómico 

superior al nivel 3. 

2.1.2. Dimensionamiento de demanda. 

Bogotá es reconocida por su riqueza cultural, variedad de lugares y planes diseñados para la 

promoción de dicha riqueza. Así es como llegaron a delimitarse de forma marcada zonas 

especializadas en diferentes actividades económicas y comerciales que permiten al público 

conocer lo que la ciudad ofrece.  

Así mismo existen en la ciudad diferentes zonas especializadas en gastronomía, tales como 

Usaquén, la Zona G, el barrio la Macarena, el centro histórico de la ciudad, etc., en donde se 

pueden encontrar gran número de restaurantes que exponen la comida típica del país, así como 

quienes deciden experimentar e innovar y enseñan técnicas nuevas como la cocina molecular, 

fusión y de nueva ola.  

Para este estudio de factibilidad contemplamos la localidad de Usaquén como la mejor 

opción de localización, pues cumple con los criterios que se establecieron como necesarios para 

el óptimo desarrollo del proyecto. 
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Ubicada al nororiente de la ciudad capital, Usaquén cuenta con nueve barrios y una 

población aproximada de 418.792 habitantes de los cuales según el DANE, el 29,6% se 

encuentran en estrato medio, el 27.6% en estrato medio-bajo, 17,3% en estrato alto, 13,2% en 

medio-alto, 11,4% en estrato bajo y un 1% se encuentra clasificado sin estrato. 

Tabla 2. Unidades de planeamiento zonal de la localidad de Usaquén 

UPZ Densidad poblacional (2010) 

1.Paseo Los Libertadores 579 habitantes/Km
2 

9. Verbenal 27.926 habitantes/Km
2 

10. La Uribe 5.036 habitantes/Km
2 

11. San Cristóbal Norte 26.640 habitantes/Km
2 

12. Toberín 17.985 habitantes/Km
2
 

13. Los Cedros 15.291 habitantes/Km
21

 

14. Usaquén 8.540 habitantes/Km
2
 

15. Country Club 8.632 habitantes/Km
2
 

16. Santa Bárbara 11.167 habitantes/Km
2
 

901. Rural Usaquén 105 habitantes/Km
2
 

Adaptado de “Boletín estadístico de din mica empresarial  I trimestre de 2017”, por Secretaría Distrital de Planeaci n, 2017  
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 Tabla 3. Número de hogares por estrato socioeconómico según UPZ 2011 

UPZ 

Estratos 

Sin 

estrato 

Bajo-

bajo 

Bajo 

Medio-

bajo 

Medio 

Medio-

alto 

Alto Total 

1 Paseo de 

los 

Libertadores 

86 - 2.073 - - - 985 3.144 

9 Verbenal 276 1.692 5.587 17.985 1.499 1.030 - 28.069 

10 La Uribe 19 3 266 5.110 2.381 - - 7.779 

11 San 

Cristóbal 

Norte 

926 5.429 1.582 14.985 - - 24 22-946 

12 Toberín 43 - 165 5.635 12.026 - - 17.869 

13 Los 

Cedros 

110 42 - - 30.214 6.563 1.171 38.100 

14 Usaquén 133 - 948 622 1.456 5.582 4.770 13.511 

15 Country 

Club 

- - - - - 4.629 4.016 8.645 

16 Santa 

Bárbara 

7 - - - - 3.449 16.620 20.076 

901 Rural 

Usaquén 

- 344 121 99 84 28 213 889 

Total 1.600 7.510 10.742 44.436 47.660 21.281 27.799 161.028 

Adaptado de “21 monografías de las localidades  Usaqu n” por Secretaría Distrital de Planeaci n, 2011, p   1  
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Según el más reciente Boletín Estadístico de Dinámica Empresarial de Bogotá, publicado en 

el primer trimestre del año 2018 por la Secretaría de Distrital de Planeación (2018, p. 3), sólo de 

enero a marzo de 2017 se matricularon 1.211 empresas nuevas en la ciudad, de las cuales el 

10,2% pertenecen a la localidad de Usaquén, lo que demuestra un crecimiento comercial 

considerable en la zona. 

 

Figura 8. Bogotá D.C. Participación de empresas por sector económico (%)-I trimestre de 2017 
Tomado de “Boletín estadístico de din mica empresarial  I trimestre de 2017”, por Secretaría Distrital de Planeación, 2017. 
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Tabla 4. Bogotá D.C. Empresas por localidad-I trimestre de 2016 al I trimestre de 2017 

LOCALIDAD 

Número de Empresas Participación 

Variación (%) I Trimestre 

2017 

I Trimestre 

2016 

I Trimestre 

2017 

I Trimestre 

2016 

Usaquén 72.576 65.129 10,3 10,2 11,4 

Chapinero 69.642 61.114 9,9 9,6 14,0 

Santa Fe 27.493 24.256 3,9 3,8 13,3 

San Cristóbal 15.330 14.314 2,2 2,2 7,1 

Usme 9.205 8.669 1,3 1,4 6,2 

Tunjuelito 12.487 11.650 1,8 1,8 7,2 

Bosa 28.036 26.467 4,0 4,1 5,9 

Kennedy 71.788 66.165 10,2 10,3 8,5 

Fontibón 34.293 31.271 4,9 4,9 9,7 

Engativá 66.883 61.385 9,5 9,6 9,0 

Suba 87.124 79.480 12,3 12,4 9,6 

Barrios Unidos 36.111 32.145 5,1 5,0 12,3 

Teusaquillo 31.371 27.307 4,4 4,3 14,9 

Los Martires 27.530 25.152 3,9 3,9 9,5 

Antonio Nariño 15.162 13.967 2,1 2,2 8,6 

Puente Aranda 36.011 32.286 5,1 5,0 11,5 

Candelaria 7.474 6.664 1,1 1,0 12,2 

Rafael Uribe 

Uribe 
20.493 19.044 2,9 3,0 7,6 

Ciudad Bolívar 19.973 18.530 2,8 2,9 7,8 

Sumapaz 10 10 0,0 0,0 - 

Sin localidad 17.332 14.613 2,5 2,3 18,6 

Total Bogotá 706.324 639.618 100,0 100,0 10,4 
Tomado de “Boletín estadístico de din mica empresarial  I trimestre de 2017”, por Secretaría Distrital de Planeaci n, 2017  

 

El 7,8% de los establecimientos comerciales en la ciudad pertenecen al sector de alojamiento 

y alimentación (Secretaría Distrital de Planeación, 2018, p. 5). 

2.1.3. Dimensionamiento de oferta. 

El consumo diario de alimentos en la vida del ser humano marca en gran medida sus hábitos 

y su estado de salud. En la actualidad, es muy importante llevar una dieta balanceada, y se 

convierte en un factor indispensable consumir alimentos saludables y de gran calidad para tener 

una mejor y larga vida. 

En Colombia, especialmente en Bogotá y en las ciudades más pobladas y tecnificadas, 

existen muchas personas que buscan cuidar de su alimentación y evitar las dietas perjudiciales 
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altas en grasas poliinsaturadas, con influencia de contaminantes químicos y el alto consumo de 

calorías, ya sea porque sufren de alguna enfermedad o porque quieren mantenerse en un estado 

de buena salud. 

Hoy en día se cuenta con alta variedad de restaurantes, entre los que se destacan los de 

comida rápida; existen también aquellos que ofrecen alimentos típicos, los de comida 

internacional, fusión de sabores y también está la nueva tendencia que se acopla a las necesidades 

de mantener el organismo funcionando bien a través de la comida saludable y nutritiva. 

Partiendo de una idea que brinde la opción de platos rescatados de las raíces culturales 

colombianas con comida saludable y llamativa a cualquier paladar, nace la necesidad de crear un 

restaurante de comida típica colombiana food fusión, en el cual se pueda obtener alimentos de 

gran valor nutritivo que llenen necesidades   e pectativas de los clientes, así  como tam i n que 

cuente con precios accesibles, buena ubicación, espacios funcionales llenos de detalles naturales  

y excelente calidad en el servicio. 

2.1.4. Competencia – Precios. 

Para fijar un precio óptimo para los productos de Colombia Fusión, fue necesario estudiar 

comparativamente los precios fijados por la competencia para productos iguales y similares, 

calcular los beneficios que se obtendrían con cada precio y evaluar si, al bajar el precio de los 

productos, se logrará realmente conseguir ventaja competitiva en el mercado. Se tuvo en cuenta 

para esto aquellos restaurantes que ofrecen productos similares a los de Colombia Fusión. 
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Tabla 5. Precio de los productos 

PRODUCTO 
PRECIO 

PROPUESTO 

PRECIO 

PISO 

PRECIO 

TECHO 

Pinchos de cerdo $ 8.500 $ 7.000 $15.000 

Ceviche de mango y palmitos de cangrejo $ 9.500 $ 8.000 $ 18.000 

Langostinos en salsa de coco $ 16.000 15.000 $ 28.000 

Filet mignon con tocineta $29.000 $19.500 $37.000 

Lomo salteado $30.000 $23.000 $40.000 

Nota: A partir de los precios de los restaurantes Mini mal, La Herencia y Mi Gran Parrillla Boyacense, todos ubicados en Bogotá, 

establecimos los precios piso y techo de estos cinco platos. Al precio propuesto se establece al evaluar las recetas estándar. 

Construcción de las autoras. 

 

2.1.5. Punto de equilibrio de oferta – demanda. 

Tabla 6. Punto de equilibrio 

Platos 

Precio de 

venta 

unitario 

Costo de 

valor 

unitario 

Ventas 

al mes 

Margen de 

contribución 

por unidad 

% de 

participación 

Margen de 

contribución 

ponderado 

Punto de 

equilibrio 

multiproductos 

Punto de 

equilibrio 

multiproductos 

en pesos 

Pinchos de 

cerdo 
$7.870 $1.982 1200 $5.888 0,23 $1.472,00 1182,992239 $9.310.149 

Ceviche de 
mango 

$8.796 $2.461 1300 $6.335 0,27 $1.715,73 1281,574926 $11.272.733 

Langostinos en 

salsa de coco 
$14.815 $3.975 700 $10.840 0,15 $1.580,83 690,0788063 $10.223.518 

Filet mignon 

con tocineta 
$26.852 $7.158 800 $19.694 0,17 $3.282,33 788,6614929 $21.177.138 

Lomo salteado $27.778 $8.853 800 $18.924 0,17 $3.154,08 788,6614929 $21.907.264 

   4800  1,00 $11.204,98  $73.890.802 

         

Punto de 

equilibrio 

Multiproductos 

Costos fijos $53.021.600 

4.732 Unidades 

  

Margen de 

contribución 

ponderado 

$11.204,98   

 

Construcción de las autoras 
Tiempo de servicio aprox = 25 min 

Rotación mesa = 60 min 

No. Comensales por día = 200 
No. Comensales por mes = 4800 
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2.2. Estudio Técnico  

2.2.1. Diseño conceptual del proceso. 

La utilización del PHVA brinda una solución que permite mantener la competitividad de los 

productos y servicios que se busca ofrecer, mejorar la calidad, reducir los costos, mejorar la 

productividad y aumentar la participación en el mercado. A continuación, se presentan los flujos 

de proceso según el PHVA como herramienta de mejora continua:  

2.2.1.1. Planear el servicio. 

 

Figura 9. Flujograma del proceso Planear el servicio 
Construcción de las autoras 
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2.2.1.2. Prestar y cerrar el servicio. 

 

Figura 10. Flujograma del proceso Prestar y cerrar el servicio 
Construcción de las autoras 
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2.2.1.3. Proceso verificar y actuar. 

 

Figura 11. Flujograma de Proceso de verificar y actuar 
Construcción de las autoras 

2.2.2. Análisis y descripción del proceso. 

El restaurante debe ser catalogado como un establecimiento que brinda un servicio de 

excelente calidad, por lo que el servicio está definido de la siguiente manera: 

 El proceso inicia cuando el cliente ingresa al restaurante y solicita una mesa. 

 El administrador debe recibir al cliente en el mínimo tiempo posible y de forma muy 

amable.  

 El administrador debe validar la disponibilidad de las mesas en el establecimiento y 

continuar con el proceso de acomodación y entrega de carta. En caso de que no se cuente 

con mesas disponibles para el número de personas a ingresar, debe invitar al cliente a la 

sala de espera e informarle el tiempo aproximado para la asignación de mesa. 

 Acomodar el cliente es la operación que tiene como objetivo acompañar y acomodar al 

cliente a la mesa y, una vez está sentado, se le entrega la carta y se le ofrece algún 

aperitivo mientras espera. 

 Posteriormente se le otorgarán unos minutos al cliente en los que podrá leer todos los 

platos que se ofrecen y seleccionar los productos a consumir, según su gusto y la 

disponibilidad de carta o menú. 

 El mesero se acerca a la mesa para recibir las solicitudes del cliente. 
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 Se deben ofrecer o recomendar al cliente los productos indicados en el proceso de venta 

que serán los de mayor precio o margen comercial, siempre y cuando sean del gusto del 

cliente o se esté convencido que serán de su agrado.  

 Al recibir la solicitud del cliente, se recogerán las cartas y la orden de pedido será 

entregada a la operación. 

 Entregada la orden de pedido a la cocina, el chef iniciará con el proceso de preparación de 

los alimentos. Esta actividad es realizada para coordinar las actividades de la cocina, la 

preparación de los platos y acompañamientos. 

 Los cocineros junto con los auxiliares de cocina realizan la preparación de los alimentos, 

asegurando que el sabor que obtengan en los platos sea uniforme y de alta calidad. 

 Finalizado el proceso de preparación de los alimentos, el auxiliar de cocina realizará la 

entrega al mesero de los productos terminados y que se encuentran listos para ser 

servidos en la mesa. 

 El mesero debe llevar los platos a la mesa, y constatar si la comida ha sido del agrado de 

los clientes. 

 El cliente realizará el consumo de productos solicitados y entregados por el mesero para el 

consumo. 

 El mesero realizará la limpieza de mesa, retirando todos los platos, cubiertos y elementos 

que el cliente ha utilizado. 

 El mesero ofrecerá postres y/o cafés al cliente, la cual es una actividad denominada venta 

sugestiva, pues se realiza en una circunstancia en la que los clientes están al límite o 

incluso ha superado su capacidad de comer, sin embargo, debe intentar venderse las 

máximas unidades puesto que es un consumo adicional que aumentará el valor medio; 
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siempre y cuando no vaya en contra del restaurante, puesto que puede frenar la velocidad 

de rotación de mesas. 

 El cliente realiza la solicitud de postres, cafés, infusiones, etc., algunas veces por 

iniciativa propia y otras por ofrecimiento del mesero. 

 El mesero recibe y entregar solicitud de postres y/o café a la cocina.  

 El auxiliar de cocina prepara los postres y/o cafés, y entrega al mesero los productos 

terminados y listos para ser servidos en la mesa. 

 El mesero sirve los postres y/o cafés a la mesa, una vez son entregados por el auxiliar de 

cocina. 

 El cliente realizará consumo de postres y/o cafés. 

 El cliente finalmente solicita la cuenta al mesero, quien informa al cajero la petición del 

cliente. Esta actividad debe ser desarrollada solo cuando el cliente lo indique, y no antes. 

 El cajero debe realizar el proceso de facturación y cobro. 

 El cliente realiza la revisión de la factura entregada, teniendo en cuenta los consumos 

realizados durante la permanencia en el restaurante (cualquier observación se acogerá 

con la máxima atención), y posteriormente realizará el pago de la cuenta generada. 

 El cajero realiza el registro del pago del valor de la factura, a través de los diferentes 

medios de pagos disponibles en el restaurante (Efectivo, Tarjetas Débito y/o Crédito). 

 El mesero entrega la factura y realiza la despedida del cliente. 

2.2.3. Definición del tamaño. 

El restaurante estará dividido en el área administrativa y en la de producción, como se 

presenta en la Figura 12. Para el área de producción se cuenta con un espacio de 158.22 m², el 

cual estará ocupado por un total de nueve personas que conforman el personal directo de servicio 
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y producción, y los cuarenta comensales estimados en una ocupación máxima del restaurante. 

Para el área administrativa se cuenta con un espacio menor de 17.32 m², el cual estará ocupado 

por el personal administrativo, que está compuesto por tres recursos humanos. 

 

Figura 12. Plano administrativo y de producción 
Construcción de las autoras 
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2.2.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto. 

Para la puesta en marcha del restaurante, el cual tiene una capacidad de 40 puestos 

distribuidos en 10 mesas hasta de 4 personas, lo necesario será: 

2.2.4.1. Equipos de cocina. 

En la siguiente tabla se discrimina los requerimientos, la unidad, la cantidad y la descripción 

para cada uno de los productos pertenecientes a este grupo: 

 

Tabla 7. Menaje 

EQUIPOS DE COCINA 

REQUERIMIENTO UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

Cocina 6 puestos Unidad 1 Seis puestos grandes. Parrillas en fundición de hierro. 

Quemadores indeformables en hierro, de alto rendimiento. 

Mueble y entrepaño en acero inoxidable. A gas.  Encendido 

electrónico. Dimensiones: 158x88x87cm. 

Horno Microondas Unidad 1 Marca: Panasonic. Uso comercial. Trabajo pesado. 

Descongelamiento automático. 10 botones programables en 

diferentes opciones. Memoria anti fallos de luz. Potencia: 110 

V. 

Licuadora  Unidad 2 Marca Waring. Vaso transparente en policarbonato. Alto 

rendimiento. Dos velocidades. Botón pulsador. Cuchillas en 

acero inoxidable. Capacidad: 1.3 Lt. Potencia: 3/4 Hp, 560 

Wh, 

Procesador, Picador Cutter Unidad 1 Trabajo pesado. Sólida construcción. Discos de corte 

incluidos: 1 Cuchilla picadora (cutter). 1 Disco para rallado 

de 2 mm. 1 Disco triturador de 4mm. 1 Disco rebanador de 4 

mm. Potencia: 3/4 Hp, 110 V. Dimensiones: 16 x 23 x 39 cm. 

Mandolina Unidad 1 Cortes seguros. Sistema de graduación incorporado. Dos 

cuchillas para julianas. Una cuchilla graduable para rodajas. 

Una cuchilla graduable para rizados. Fabricada en acero 

inoxidable. Dimensiones: 12 x 40 x 4.5 cm. 

Batidora  Unidad 1 Marca: KitchenAid. Uso comercial, recipiente en acero 

inoxidable de 8 litros. 10 velocidades. 3 aditamentos 

mezcladores: Batidor Globo, Plano y Gancho. Capacidad: 8 

Lt. Potencia: 1.3 Hp, 110 V. 

Nevera y Congelador Unidad 1 Fabricado en acero inoxidable. 2 puertas batientes en vidrio. 8 

parrillas para almacenamiento. Congelador y refrigerador sin 

escarcha. Temperatura de conservación: 0 a 4°C. 

Temperatura de congelación: -18 a  -22°C. Capacidad: 19 

pies³ x2. 538 litros x 2. Potencia:  1/2 Hp, 110 V. 

Dimensiones: 137 x 76 x 191 cm. 

Balanza Unidad 1 Pedal tarador. Pantalla digital. Ajuste de cero inicial. Medidas 

en gramos x 2 gr.; en libras x 0.01 lb. y en onzas x 0.1 Oz. 

Plataforma en acero inoxidable. Funciona con pilas o con 

adaptador de corriente incluido. Capacidad: 5.600 g., (12 Lb). 

Dimensiones: 30 x 31 cm. 

Construcción de las autoras 
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2.2.4.2. Muebles y enseres. 

En la siguiente tabla se discrimina los requerimientos, la unidad, la cantidad y la descripción 

para cada uno de los productos pertenecientes a este grupo: 

Tabla 8. Muebles y enseres 

MUEBLES Y ENSERES 

REQUERIMIENTO UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

Escritorio Modular - Puesto de 

trabajo 

Unidad 1 Mueble recepción con una superficie elaborada en 

aglomerado de madera recubierto con laminado 

decorativo de alta resistencia, con dimensiones de ancho 

170 largo 170 y alto 115 cms, superficie en dos niveles, 

archivador tipo arturito elaborado en aglomerado de 

madera recubierto en laminado decorativo, cerradura 

con llaves y orificio pasa cables. 

Superficies disponibles en colores Haya, Cedro y 

Caoba. 

Escritorio Gerencial Unidad 1 Elegante escritorio elaborado en compuesto de 

madera recubierto con laminado decorativo, con 

medidas de200 x 220 x 75 cms, espesor de la lámina 

de 25 mm, arturito 3 gavetas, 2 de acceso rápido y 

una para archivo de carpetas colgantes, cerradura con 

llaves y tapa piernas metálico. 

Silla ergonómica con 

apoyabrazos 

Unidad 2 Silla ejecutiva, con soporte lumbar, apoya cabeza, 

elevación neumática, movimiento bascular del asiento, 

estructura cromada, base tipo estrella de cinco puntas de 

acero cromado con ruedas dobles de goma, 

apoyabrazos, asiento acolchado tapizado en tela y 

espaldar de malla. 

Silla interlocutor Unidad 2 Silla interlocutor con asiento y espaldar acolchados en 

tela, estructura en acero cold rolled pintada en negro y 

con dimensiones de ancho 50 cm, profundidad 60 cm, 

alto del asiento 40 cm. 

Garantía de un año contra defectos de fabricación. 

Archivador, 4 gavetas Unidad 1 
Archivador de cuatro gavetas Novo tipo americano para 

carpetas colgantes. Este archivador es especialmente 

adecuado para uso intensivo con mucha carga de 

documentos. 

Mesas Unidad 10 La mesa estilo es práctica y estética. Su diseño 

atemporal se adapta a la identidad de los espacios, 

principalmente de hospitalidad como restaurantes y 

zonas de alimentación. Apta para uso interior 

Sillas  Unidad 40 Combinación perfecta de materiales, colore y diseños, 

ideales para ambientes cerrados, abiertos, con espaldar 

translucidos o sólidos. Es ideal para el sector 

gastronómico como restaurantes, hoteles y café 
Construcción de las autoras 
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2.2.4.3. Equipo de cómputo. 

En la siguiente tabla se discrimina los requerimientos, la unidad, la cantidad y el valor para 

cada uno de los productos pertenecientes a este grupo: 

Tabla 9. Equipo de cómputo 

EQUIPO DE COMPUTO 

REQUERIMIENTO UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

Computador portátil Unidad 1 Computador portátil con procesador Intel Core i7 

7500 DC 7ma, sistema operativo Windows 10 

Home, memoria RAM 4GB, disco duro 1TB y 

pantalla 14 pulgadas. 

Computador de escritorio Unidad 1 Computadora con lo mejor en tecnología, al mejor 

costo-beneficio. Diseñada para que disfrutes una 

experiencia multimedia increíble y trabajes con 

ella todo el día, Procesador AMD A9 9400 7ma, 

Sistema Operativo Windows 10 Home, Memoria 

RAM 4GB, Disco Duro 1TB y Pantalla 23.8. 

Impresora multifuncional Unidad 1 Multifuncional completa para tu negocio, ideal 

para altos volúmenes de impresión con un bajo 

costo de operación y mayor productividad. Única 

con EcoTank, el sistema original de Tanque de 

Tinta de Epson, para imprimir 7.500 páginas a 

color o 4.500 páginas en negro.  

Impresora de punto de venta  Unidad 1 Impresora Epson TM-T20II  para recibos de puntos 

de venta. Económica, eficiente e ideal para el 

comercio de pequeña y mediana empresa 

La TM-T20II imprime tanto texto como gráficos 

en los recibos a velocidades de hasta 200 

mm/segundo, e imprime logotipos, cupones y 

códigos de barras en forma nítida y muy clara. 

Cajón monedero electrónico Unidad 1 Cajón monedero para cualquier tipo de negocio. 

Totalmente metálicas con 5 compartimientos para 

billetes y 8 para monedas, muelles para cips, fuente 

de energía de12V/ 24V, opciones de seguridad con 

cerrado manual y eléctrico online  
Construcción de las autoras 
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2.3. Estudio Económico – Financiero  

El siguiente estudio financiero fue elaborado para determinar si el proyecto tiene factibilidad 

económica o no es viable para su ejecución. Es por eso que se han realizado todos los cálculos 

necesarios para determinar la inversión inicial, el capital de trabajo, el flujo de caja y el balance 

general. 

2.3.1. Estimación de costos de inversión del proyecto. 

2.3.1.1. Activos fijos. 

A continuación, serán listados aquellos bienes que adquiere la empresa para hacer uso en la 

producción, contribuyen en la explotación económica de la empresa y son necesarios para poner 

en marcha el restaurante. Los cuales se han clasificado de la siguiente manera:  

2.3.1.1.1. Equipos de cocina  

En la siguiente tabla se discrimina los requerimientos, la unidad, la cantidad y el valor para 

cada uno de los productos pertenecientes a este grupo de activos fijos: 

Tabla 10. Activos fijos - equipo de cocina 

EQUIPOS DE COCINA 

REQUEIMIENTO UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Cocina 6 puestos Unidad 1  $             6.600.000   $      6.600.000  

Horno Microondas Unidad 1  $             1.100.000   $      1.100.000  

Licuadora  Unidad 2      $                640.000   $      1.280.000  

Procesador, Picador Cutter Unidad 1  $             1.960.000   $      1.960.000  

Mandolina Unidad 1  $                735.000   $         735.000  

Batidora  Unidad 1  $             2.000.000   $      2.000.000  

Nevera y Congelador Unidad 1  $           11.900.000   $    11.900.000  

Balanza Unidad 1  $                710.000   $         710.000  

TOTAL EQUIPO DE COCINA  $    26.285.000  
Construcción de las autoras 
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2.3.1.1.2. Menaje 

En la siguiente tabla se discrimina los requerimientos, la unidad, la cantidad y el valor para 

cada uno de los productos pertenecientes a este grupo de activos fijos: 

Tabla 11. Activos fijos – Menaje 

MENAJE 

REQUERIMIENTO UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Tablas para picar Unidad 6  $                   65.000   $         390.000  

Espumadera Unidad 4  $                   60.000   $         240.000  

Cucharón Unidad 3  $                   35.000   $         105.000  

Cucharón Unidad 2  $                   45.000   $           90.000  

Espátula Unidad 3  $                   45.000   $         135.000  

Sartén  Unidad 2  $                   90.000   $         180.000  

Sartén  Unidad 2  $                 120.000   $         240.000  

Olla Unidad 4  $                 230.000   $         920.000  

Olla Unidad 2  $                 306.000   $         612.000  

Olla Unidad 1  $                 380.000   $         380.000  

Palto pando Unidad 50  $                   21.900   $      1.095.000  

Cazuela Unidad 50  $                   22.100   $      1.105.000  

Plato hondo Unidad 50  $                   17.200   $         860.000  

Plato postre Unidad 50  $                   11.900   $         595.000  

Vaso cristal  Unidad 5  $                   98.000   $         490.000  

Tenedor Unidad 4  $                 127.200   $         508.800  

Cuchara Unidad 4  $                 127.200   $         508.800  

Cuchillos  Unidad 4  $                 143.000   $         572.000  

TOTAL MENAJE  $      9.026.600  
Construcción de las autoras 

2.3.1.1.3. Muebles y enseres 

En la siguiente tabla se discrimina los requerimientos, la unidad, la cantidad y el valor para 

cada uno de los productos pertenecientes a este grupo de activos fijos: 
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Tabla 12. Activos fijos - Muebles y enseres 

MUEBLES Y ENSERES 

REQUERIMIENTO UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Escritorio Modular - Puesto de 

trabajo 

Unidad 1  $                830.000  $        830.000 

Escritorio Gerencial Unidad 1  $             1.400.000  $     1.400.000 

Silla ergonómica con 

apoyabrazos 

Unidad 2  $                260.000  $        520.000 

Silla interlocutor Unidad 2  $                230.000  $        460.000 

Archivador, 4 gavetas Unidad 1  $             1.250.000  $     1.250.000 

Mesas Unidad 10  $                250.000  $     2.500.000 

Sillas  Unidad 40  $                  90.000  $     3.600.000 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES $   10.560.000 
Construcción de las autoras 

2.3.1.1.4. Equipo de cómputo 

En la siguiente tabla se discrimina los requerimientos, la unidad, la cantidad y el valor para 

cada uno de los productos pertenecientes a este grupo de activos fijos: 

Tabla 13. Activos fijos- equipo de cómputo 

 
EQUIPO DE CÓMPUTO 

REQUERIMIENTO UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Computador portátil Unidad 1  $             2.500.000  $     2.500.000 

Computador de escritorio Unidad 1  $             2.000.000  $     2.000.000 

Impresora multifuncional Unidad 1  $             1.100.000  $     1.100.000 

Impresora de punto de venta  Unidad 1  $             1.200.000  $     1.200.000 

Cajón monedero electrónico Unidad 1  $                 350.000  $        350.000 

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO $     7.150.000 
Construcción de las autoras 

Para un total de activos fijo de $ 53.021.600, que se consolidan a continuación: 

Tabla 14. Total de activos fijos 

ACTIVOS FIJOS 

DETALLE VALOR TOTAL 

Equipo de Cocina $          26.285.000 

Menaje $            9.026.600 

Muebles y Enseres $          10.560.000 

Equipo de Computo $            7.150.000 

TOTAL ACTIVOS FIJOS $          53.021.600 
Construcción de las autoras 
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2.3.1.2. Activos intangibles. 

A continuación, serán listados los activos que no son tangibles, que no pueden ser percibido 

físicamente y que tienen una naturaleza inmaterial. 

2.3.1.2.1. Adecuaciones 

En la siguiente tabla se discrimina los requerimientos, la unidad, la cantidad y el valor para 

cada uno de los productos pertenecientes a este grupo de activos intangibles: 

Tabla 15. Activos intangibles – Adecuaciones 

ADECUACIONES 

REQUERIMIENTO UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Pintura del establecimiento Unidad 1  $             3.500.000   $      3.500.000  

Remodelación Cocina Unidad 1  $             3.000.000   $      3.000.000  

Decoración Unidad 1  $             2.600.000   $      2.600.000  

TOTAL ADECUACIONES  $      9.100.000  
Construcción de las autoras 

2.3.1.2.2. Publicidad y promoción 

En la siguiente tabla se discrimina los requerimientos, la unidad, la cantidad y el valor para 

cada uno de los productos pertenecientes a este grupo de activos intangibles: 

Tabla 16. Activos intangibles - publicidad y promoción 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

REQUERIMIENTO UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Diseño y construcción página 

web 

Unidad 1  $             1.500.000   $      1.500.000  

TOTAL PUBLICIDAD Y PROMOCION  $      1.500.000  

Construcción de las autoras 

2.3.1.2.3. Legales 

En la siguiente tabla se discrimina los requerimientos, la unidad, la cantidad y el valor para 

cada uno de los productos pertenecientes a este grupo de activos intangibles: 
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Tabla 17. Activos intangibles – legales 

LEGALES 

REQUERIMIENTO UNIDAD CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL 

Formulario de cámara 

de comercio Unidad 
6  $                   65.000  

 $          390.000  

Inscripción en cámara 

de comercio Unidad 
4  $                   60.000  

 $          240.000  

Gastos notariales Unidad 1  $                 630.000   $          630.000  

Derechos página web Unidad 1  $              1.200.000   $       1.200.000  

TOTAL LEGALES $       2.460.000 
Construcción de las autoras 

2.3.1.2.4. Papelería y aseo 

En la siguiente tabla se discrimina los requerimientos, la unidad, la cantidad y el valor para 

cada uno de los productos pertenecientes a este grupo de activos intangibles: 

Tabla 18. Activos intangibles – papelería y aseo 

PAPELERÍA Y ASEO 

REQUERIMIENTO UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Archivador (Tamaño carta, juego 2 unidades) Unidad 1 $12.500 $12.500 

Kit papelería (cosedora, perforadora, ganchos, saca ganchos) Unidad 2 $30.500 $61.000 

Rollo registrador (6 unidades) Unidad 1 $16.228 $16.228 

Contenedor Darnel (Tapa plástica, 24 Oz x 20 unidades.) Unidad 1 $5.590 $5.590 

Limpia hornos Magistral (x 3000 CC.) Unidad 1 $18.200 $18.200 

Desengrasante Frotex (x 4000 CC.) Unidad 1 $24.600 $24.600 

Bolsas para basura (30 unidades 65x87 cm Tipo A.) Unidad 1 $13.200 $13.200 

Tapabocas (caja x 50 unidades.) Unidad 1 $11.900 $11.900 

Cepillo para baño Unidad 1 $ 5.500 $5.500 

Esponja espuma abrasiva Bon Bril (x 6 unidades.) Unidad 1 $9.300 $9.300 

Esponjilla Bon Bril (x 36 unidades.) Unidad 1 $10.600 $10.600 

Escoba italiana. (Fibra en pvc, mango metálico) Unidad 1 $11.800 $11.800 

Jabón líquido (x4000 CC.) Unidad 1 $18.390 $18.390 

Basurero rimax (100L) Unidad 1 $99.900 $99.900 

Papelera extra pequeña Unidad 1 $19.900 $19.900 

Balde escurridor (x 36L) Unidad 1 $119.900 $119.900 

Caja registradora Unidad 1 $489.000 $489.000 

Facturero Unidad 1 $80.550 $80.550 

Servilletas (Caja x 30paq. De 150 unidades) Unidad 1 $32.200 $32.200 

Papel higiénico elite (4 unidades x 500mts.) Unidad 1 $38.950 $38.950 

Esfero bic (x12 unidades) Unidad 1 $6.500 $6.500 
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Continuación de la Tabla 18 

REQUERIMIENTO UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Cubiertos desechables (x 50 unidades.) Unidad 1  $13.390  $13.390  

Palillos doble punta (x 500 unidades.) Unidad 1  $7.900  $7.900  

Pitillos (x 500 unidades.) Unidad 1  $10.390  $10.390  

Detergente multiusos (x 500 CC.) Unidad 1  $8.000  $8.000  

Trapero Unidad 1  $17.650  $17.650  

Blanqueador Unidad 1  $40.380  $40.380  

TOTAL OTROS $1.203.418 

Construcción de las autoras 

2.3.1.2.5. Otros 

En la siguiente tabla se discrimina los requerimientos, la unidad, la cantidad y el valor para 

cada uno de los productos pertenecientes a este grupo de activos intangibles: 

Tabla 19. Activos intangibles – otros 

OTROS 

REQUERIMIENTO UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Arrendamiento Unidad 1  $12.000.000  $ 12.000.000 

Servicios públicos Unidad 1  $2.060.000  $ 2.060.000 

Software POS de 

restaurante Unidad 
1 

 $1.500.000  $ 1.500.000 

TOTAL OTROS $ 15.560.000 
Construción de las autoras 

Para un total de activos intangibles de $ 29.823.418, que se consolidan a continuación: 

Tabla 20. Total de activos intangibles 

 ACTIVOS INTANGIBLES 

DETALLE VALOR TOTAL 

Adecuaciones  $ 9.100.000  

Publicidad y Promoción  $ 1.500.000  

Legales  $ 2.460.000  

Papelería y Aseo $ 1.203.418 

Otros $ 15.560.000 

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES  $   29.823.418  
Construcción de las autoras 
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2.3.2. Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

2.3.2.1. Nómina. 

Se realizó la distribución de los empleados por turnos de 8 horas, de acuerdo con los 

horarios de atención establecidos para la atención al público de martes a domingo. 

• Martes, miércoles, jueves y domingo: de 11:00 am a 10:00 p.m. 

• Viernes y sábados: de 11:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Tabla 21. Personal directo servicio y producción 
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Chef 1 $ 2.000.000 45 3 180 12 0 0 $ 11.111 

Cocinero 1 $ 1.500.000 45 3 180 12 0 0 $ 8.333 

Auxiliar de cocina 1 $ 737.717 40 8 160 32 0 0 $ 4.611 

Auxiliar de cocina 2 $ 737.717 40 8 160 32 0 0 $ 4.611 

Steward $ 737.717 40 8 160 32 0 0 $ 4.611 

Mesero 1 $ 737.717 40 8 160 32 0 0 $ 4.611 

Mesero 2 $ 737.717 40 8 160 32 0 0 $ 4.611 

Mesero 3 $ 737.717 40 8 160 32 0 0 $ 4.611 

Mesero 4 $ 737.717 40 8 160 32 0 0 $ 4.611 
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Chef 1 $ 19.444 $ 2.000.000 $ 233.333 $ 2.233.333 $ 83.140 $ 2.316.473 $ 89.333 $ 89.333 

Cocinero 1 $ 14.583 $ 1.500.000 $ 175.000 $ 1.675.000 $ 83.140 $ 1.758.140 $ 67.000 $ 67.000 

Auxiliar de cocina 1 $ 8.069 $ 737.717 $ 258.201 $ 995.918 $ 83.140 $ 1.079.058 $ 39.837 $ 39.837 

Auxiliar de cocina 2 $ 8.069 $ 737.717 $ 258.201 $ 995.918 $ 83.140 $ 1.079.058 $ 39.837 $ 39.837 

Steward $ 8.069 $ 737.717 $ 258.201 $ 995.918 $ 83.140 $ 1.079.058 $ 39.837 $ 39.837 

Mesero 1 $ 8.069 $ 737.717 $ 258.201 $ 995.918 $ 83.140 $ 1.079.058 $ 39.837 $ 39.837 

Mesero 2 $ 8.069 $ 737.717 $ 258.201 $ 995.918 $ 83.140 $ 1.079.058 $ 39.837 $ 39.837 

Mesero 3 $ 8.069 $ 737.717 $ 258.201 $ 995.918 $ 83.140 $ 1.079.058 $ 39.837 $ 39.837 
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Continuación de la Tabla 21     

Mesero 4 $ 8.069 $ 737.717 $ 258.201 $ 995.918 $ 83.140 $ 1.079.058 $ 39.837 $ 39.837 

 

 
    APORTES EMPLEADOR       
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Chef 1 $ 178.667 $ 2.137.807 $ 277.977 $ 196.900 $ 89.378 $ 0 $ 564.255 $ 2.702.062 

Cocinero 1 $ 134.000 $ 1.624.140 $ 210.977 $ 149.442 $ 67.034 $ 0 $ 427.452 $ 2.051.592 

Auxiliar de cocina 1 $ 79.673 $ 999.385 $ 129.487 $ 91.720 $ 39.857 $ 0 $ 261.064 $ 1.260.448 

Auxiliar de cocina 2 $ 79.673 $ 999.385 $ 129.487 $ 91.720 $ 39.857 $ 0 $ 261.064 $ 1.260.448 

Steward $ 79.673 $ 999.385 $ 129.487 $ 91.720 $ 39.857 $ 0 $ 261.064 $ 1.260.448 

Mesero 1 $ 79.673 $ 999.385 $ 129.487 $ 91.720 $ 0 $ 5.199 $ 226.406 $ 1.225.790 

Mesero 2 $ 79.673 $ 999.385 $ 129.487 $ 91.720 $ 0 $ 5.199 $ 226.406 $ 1.225.790 

Mesero 3 $ 79.673 $ 999.385 $ 129.487 $ 91.720 $ 0 $ 5.199 $ 226.406 $ 1.225.790 

Mesero 4 $ 79.673 $ 999.385 $ 129.487 $ 91.720 $ 0 $ 5.199 $ 226.406 $ 1.225.790 

                $ 13.438.158 

Construcción de las autoras 

 

Tabla 22. Personal administrativo 
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Servicios Generales 1 $ 737.717 40 8 160 32 0 0 $ 4.611 

Cajero 1 $ 800.000 40 8 160 32 0 0 $ 5.000 

Administrador $ 1.800.000 48 0 192 0 0 0 $ 9.375 
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Servicios Generales 1 $ 8.069 $ 737.717 $ 258.201 $ 995.918 $ 83.140 $ 1.079.058 $ 39.837 $ 39.837 

Cajero 1 $ 8.750 $ 800.000 $ 280.000 $ 1.080.000 $ 83.140 $ 1.163.140 $ 43.200 $ 43.200 

Administrador $ 16.406 $ 1.800.000 $ 0 $ 1.800.000 $ 83.140 $ 1.883.140 $ 72.000 $ 72.000 
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      APORTES EMPLEADOR       
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Servicios Generales 1 $ 79.673 $ 999.385 $ 129.487 $ 91.720 $ 0 $ 5.199 $ 226.406 $ 1.225.790 

Cajero 1 $ 86.400 $ 1.076.740 $ 139.577 $ 98.867 $ 0 $ 5.638 $ 244.081 $ 1.320.821 

Administrador $ 144.000 $ 1.739.140 $ 225.977 $ 160.067 $ 0 $ 9.396 $ 395.440 $ 2.134.580 

                $ 4.681.191 

Construcción de las autoras 

Para un valor total en nómina de $18.119.349, correspondiente a 12 empleados. 

2.3.2.2. Recetas. 

A continuación, son listadas las recetas planteadas para la puesta en marcha del restaurante, 

en donde son detallados los ingredientes, es obtenido el costo por porción y precio de venta 

sugerido por plato:  

Tabla 23. Receta estándar 1. Preparación: Pinchos de cerdo 

% de mermas Ingredientes 
Cantidad de 

producción 

Cantidad con 

mermas para 

costos 

Unidad de 

medida 

Fecha: 2017 

Valores 

Unitario Total 

20% Lomo de cerdo 1000 1200 Gramos $14 $16.800 

80% Limón 2 3.6 Unidad $1.5 $5.4 

0 Panela 150 150 Gramos $5 $750 

10% 
Cebolla 

cabezona 
100 110 Unidad $1.6 $176 

0 Aceite vegetal 25 25 CL $10 $250 

0 Sal 5 5 Gramos $1.6 $8 

0 Pimienta 5 5 Gramos $5.5 $27.5 

       

Costo total de los ingredientes $18.017 

Margen de error o variación 10$% $1.802 

Costo total de la preparación $19.819 

Costo por porción $1.982 

% materia prima establecido por el restaurante 30 

Precio potencial de venta $6.607 

Precio real de venta $7.870 

% real de costo 25,18 

Impoconsumo cobrado 8% $630 

Precio de carta (precio de venta al público) $8.500 

Nota. No. de porciones:1 Construcción de las autoras 
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Tabla 24. Receta estándar 2. Preparación: Ceviche de mango y palmitos de cangrejo 

% de mermas Ingredientes 
Cantidad de 

producción 

Cantidad con 

mermas para 

costos 

Unidad de 

medida 

Fecha: 2017 

Valores 

Unitario Total 

20% Mango 300 360 Unidad $3,60 $363,60 

0 
Palmitos de 

cangrejo 
1000 1000 Gramos $15,00 $15.000,00 

70% Naranja 200 340 CL $3,00 $1.020,00 

80% Limón 20 36 CL $1,50 $54,00 

0,1% Echalottes 150 165 Unidad $2,80 $42,00 

0,05% Cilantro picado 50 52,5 Gramos $1,20 $63,00 

0 Sal 5 5 Gramos $1,60 $8,00 

0 Pimienta negra 5 5 Gramos $5,50 $27,5 

0 Salsa de tomate 350 350 Gramos $14,00 $4.900,00 

       

Costo total de los ingredientes $22.375 

Margen de error o variación 10$% $2.238 

Costo total de la preparación $24.613 

Costo por porción $2.461 

% materia prima establecido por el restaurante 30 

Precio potencial de venta $8.203 

Precio real de venta $8.796 

% real de costo 27,98 

Impoconsumo cobrado 8% $704 

Precio de carta (precio de venta al público) $9.500 

Nota. No. de porciones:1 Construcción de las autoras 

 

Tabla 25. Receta estándar 3. Preparación: Langostinos en salsa de coco 

% de mermas Ingredientes 
Cantidad de 

producción 

Cantidad con 

mermas para 

costos 

Unidad de 

medida 

Fecha: 2017 

Valores 

Unitario Total 

5% Langostinos 1000 1050 Gramos $28 $29.400 

15% Coco 200 230 Gramos $3 $690 

0% Arroz 1000 1000 Gramos $3,2 $3.200 

20% Mango 200 240 Gramos $3,5 $840 

30% Aguacate 50 65 Gramos $5 $325 

0,05% Cilantro picado 50 5,25 Gramos $1,2 $6,3 

0 Sal 10 10 Gramos $1,6 $16 

0 Pimienta negra 10 10 Gramos $5,5 $55 

0 Crema de leche 250 250 CL $6 $1.500 

0 Aceite 10 10 CL $10 $100 

       

Costo total de los ingredientes $36.132 

Margen de error o variación 10$% $3.613 

Costo total de la preparación $39.745 

Costo por porción $3.975 

% materia prima establecido por el restaurante 30 

Precio potencial de venta $13.250 

Precio real de venta $14.815 

% real de costo 23,85 

Impoconsumo cobrado 8% $1.185 

Precio de carta (precio de venta al público) $16.000 

Nota. No. de porciones:1 Construcción de las autoras 
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Tabla 26. Receta estándar 4. Preparación: Filet mignon con tocineta 

% de mermas Ingredientes 
Cantidad de 

producción 

Cantidad con 

mermas para 

costos 

Unidad de 

medida 

Fecha: 2017 

Valores 

Unitario Total 

20% Lomo fino de res 1.900 2.280 Gramos $25 $5.700 

0 Tocineta 140 140 Gramos $16 $2.240 

0 Vino tinto 250 250 CL $15 $3.750 

10% Cebolla roja 180 198 Gramos $3 $594 

0 Mantequilla 60 60 Gramos $4,5 $270 

0 Harina 60 60 Gramos $1,2 $72 

0 Sal 3 3 Gramos $1,6 $4,8 

0 Pimienta 3 3 Gramos $5,5 $16,5 

0 Crema de leche 180 180 CL $6 $1.080 

       

Costo total de los ingredientes $65.071 

Margen de error o variación 10$% $6.507 

Costo total de la preparación $71.578 

Costo por porción $7.158 

% materia prima establecido por el restaurante 30 

Precio potencial de venta $23.860 

Precio real de venta $26.852 

% real de costo 26,65 

Impoconsumo cobrado 8% $2.148 

Precio de carta (precio de venta al público) $29.000 

Nota. No. de porciones:1 Construcción de las autoras 

 

Tabla 27. Receta estándar 5. Preparación: Lomo salteado 

% de mermas Ingredientes 
Cantidad de 

producción 

Cantidad con 

mermas para 

costos 

Unidad de 

medida 

Fecha: 2017 

Valores 

Unitario Total 

20% Lomo fino 150 180 Gramos $27,90 $5.022 

0 Tomate cherry 45 45 Gramos $6 $270 

10% Cebolla larga 25 27,5 Gramos $2 $55 

10% Cebolla roja 40 44 Gramos $4 $176 

0 
Germinado de 

soya 
25 25 Gramos $50 $1.250 

0 Salsa de soya 20 20 mL $11,60 $282 

0 Aceite de ajonjolí 5 5 mL $22 $110 

5% Ajo 1 1,05 Gramos $13 $14 

0 
Vinagre 

balsámico 
5 5 mL $12,95 $65 

15% Rúgula 4 4,6 Gramos $7 $32 

0 Arroz integral 100 100 Gramos $4,40 $440 

15% Jengibre 3 3,45 Gramos $9 $31 

0 Raìz china 10 10 Gramos $3,98 $40 

30% Aguacate 60 78 Gramos $4 $312 

       

Costo total de los ingredientes $8.048 

Margen de error o variación 10$% $805 

Costo total de la preparación $8.853 

Costo por porción $8.853 

% materia prima establecido por el restaurante 35 

Precio potencial de venta $25.295 

Precio real de venta $27.778 

% real de costo 32 

Impoconsumo cobrado 8% $2.222 

Precio de carta (precio de venta al público) $30.000 

Nota. No. de porciones:1 Construcción de las autoras 
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2.3.2.3. Costo por recetas 

Se realiza el cálculo de los costos, teniendo en cuenta el costo por porción de los platos y el 

total de las vetas estimadas en el mes para cada uno de los platos, como se presenta a 

continuación: 

Tabla 28. Costos por recetas 

PLATOS 
COSTO POR 

PORCION 

VENTAS 

AL MES 
VENTAS AL MES 

1. Pinchos de cerdo $ 1.982 1200  $           2.378.400  

2. Ceviche de mango $ 2.461 1300  $           3.199.300  

3. Langostinos en salsa de coco $ 3.975 700  $           2.782.500  

4. Filet mingón con tocineta      $ 7.158 800  $           5.726.400  

5. Lomo salteado $ 8.853 800  $           7.082.636  

  4800 $         21.169.236 

Construcción de las autoras 

2.3.2.4. Costos de producción. 

El cálculo de los costos de producción es realizado teniendo en cuenta el total del costo de 

las recetas y el total de la nómina del personal directo de servicio y producción. 

Tabla 29. Costos de producción 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN $   34.607.394 

Costo por receta  $   21.169.236  

Personal directo servicio y producción  $   13.438.158  

Construcción de las autoras 

2.3.2.5. Gastos administrativos. 

Los gastos administrativos corresponden a la sumatoria del valor del arriendo del 

establecimiento, los servicios públicos y el total de la nómina del personal administrativo. 

Tabla 30. Gastos administrativos 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $   18.741.191 

Arrendamiento  $   12.000.000  

Servicios públicos  $     2.060.000  

Personal administrativo  $     4.681.191  

Construcción de las autoras 
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2.3.3. Flujo de caja del proyecto. 

Se elabora un flujo de caja estructurado en varias columnas que representan los momentos 

en que ocurren los costos y beneficios del proyecto. Cada momento refleja los movimientos de 

caja ocurridos durante un período de un año y los desembolsos que deben ser realizados para que 

los eventos del período siguiente puedan ocurrir. 

Tabla 31. Flujo de caja 

Incremento 

ingresos 

5,0% 10% 16% 21% 27% 32% 37% 43% 48% 54% 59% 

Incremento 

costos 

3,0% 8% 14% 19% 25% 30% 35% 41% 46% 52% 57% 

Incremento 

gastos 

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

 

   Periodos     

 Inversión 1 2 3 4 5 6 

Ingresos  $73.890.802 $77.585.342 $81.575.445 $85.565.548 $89.555.652 $93.545.755 

Costos  $34.607.394 $35.645.616 $39.514.415 $39.383.215 $41.252.014 $43.120.813 

Gastos  $18.741.191 $19.116.015 $19.116.015 $19.116.015 $19.116.015 $19.116.015 
Gastos 

financieros 

 $708.333 $649.306 $590.278 $531.250 $472.222 $413.194 

Utilidad -$83.553.351 $19.833.883 $22.174.405 $24.354.737 $26.535.069 $28.715.400 $30.895.732 

 
 

       

   Periodos    

 7 8 9 10 11 12 

Ingresos $97.535.858 $101.525.961 $105.516.065 $109.506.168 $113.496.271 $117.486.375 
Costos $44.989.613 $46.858.412 $48.727.211 $50.596.011 $52.464.810 $54.333.609 

Gastos $19.116.015 $19.116.015 $19.116.015 $19.116.015 $19.116.015 $19.116.015 

Gastos 
financieros 

$354.167 $295.139 $236.111 $177.083 $118.056 $59.028 

Utilidad $33.076.064 $35.256.064 $37.436.727 $39.617.059 $41.797.391 $43.977.723 

Construcción de las autoras 

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

2.3.4.1. Balance inicial. 

Se realiza un balance al momento de iniciar el restaurante, en el cual se registran los activos, 

pasivos y patrimonio con que se constituye e inician operaciones. En él se visualiza que se 

requiere que los socios aporten un capital y que se incurra en una obligación bancaria, para poder 

operar o adquirir los activos. 
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Tabla 32. Balance inicial del proyecto 

ACTIVOS PASIVOS 

Total activos corrientes 

$0 

Total pasivos corrientes 

$0 

Total activos fijos 

$53.021.600 

Total activos no corrientes 

$53.021.600 

Créditos 

$50.000.000 

Total pasivos no corrientes 

$50.000.000 

Total activos intangibles 

$29.823.418 

Total otros activos 

$29.823.418 

Capital social 

$32.845.018 

Total patrimonio 

$32.845.018 

TOTAL ACTIVOS 

$82.845.018 

TOTAL PASIVOS 

$82.845.018 

Construcción de las autoras 

2.3.4.2. Amortización préstamo bancario. 

Se realiza la solicitud de un préstamo por un valor de $50.000.000 a un periodo de 12 meses, 

como una de las fuentes de financiación del proyecto: 

Tabla 33. Amortización préstamo bancario 

Valor Crédito  $          50.000.000,00 

 

    

Interés 17,00% EA     

Interés Periodo  1,42% Mensual     

Periodos 12       

Años 1,00       

Periodos Total 12       

          

Periodo  Amortización Saldo Interés Pago (Variable) 

0    $ 50.000.000,00   $     708.333,33   $         708.333,33  

1  $           4.166.666,67   $  45.833.333,33   $     649.305,56   $      4.815.972,22  

2  $           4.166.666,67   $  41.666.666,67   $     590.277,78   $      4.756.944,44  

3  $           4.166.666,67   $  37.500.000,00   $     531.250,00   $      4.697.916,67  

4  $           4.166.666,67   $  33.333.333,33   $     472.222,22   $      4.638.888,89  

5  $           4.166.666,67   $  29.166.666,67   $     413.194,44   $      4.579.861,11  

6  $           4.166.666,67   $  25.000.000,00   $     354.166,67   $      4.520.833,33  

7  $           4.166.666,67   $  20.833.333,33   $     295.138,89   $      4.461.805,56  

8  $           4.166.666,67   $  16.666.666,67   $     236.111,11   $      4.402.777,78  

9  $           4.166.666,67   $  12.500.000,00   $     177.083,33   $      4.343.750,00  

10  $           4.166.666,67   $    8.333.333,33   $     118.055,56   $      4.284.722,22  

11  $           4.166.666,67   $    4.166.666,67   $       59.027,78   $      4.225.694,44  

12  $           4.166.666,67   $                  0,00  

        $                

0,00   $      4.166.666,67  

 
 $  50.000.000,00  

 
 $  4.604.166,67   $    54.604.166,67  

Construcción de las autoras 
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2.3.5. Evaluación financiera del proyecto. 

La evaluación financiera del proyecto es primordial, ya que suministra la información 

requerida por los socios del proyecto y posibles inversionistas, para saber si el proyecto es viable 

o no, para tomar decisiones sobre la estrategia económica o poder realzar cambios en los aspectos 

operacionales.  

Esta evaluación está compuesta por los valores obtenidos del flujo de caja, con los que son 

obtenidos los dos parámetros más usados a la hora de calcular la viabilidad de un proyecto: el 

VAN (Valor Actual Neto) y el TIR (Tasa Interna de Retorno). 

2.3.5.1. TIR (Tasa Interna de Retorno). 

Este indicador se encarga de medir la rentabilidad de una inversión, es decir, el porcentaje de 

beneficio o pérdida que tendrá esta, para los montos que no hayan sido retirados del proyecto. 

Para establecer la viabilidad del proyecto, se debe tener en cuenta las siguientes reglas: Si el TIR 

es alto, estamos ante un proyecto empresarial rentable, que supone un retorno de la inversión 

equiparable a unos tipos de interés altos que posiblemente no se encuentren en el mercado. Sin 

embargo, si el TIR es bajo, posiblemente podríamos encontrar otro destino para nuestro dinero. 

TIR   30% 

 

Con lo que concluimos que nuestro proyecto es viable con una TIR del 30%, la cual es 

calculada teniendo en cuenta la inversión que se realiza en el momento inicial (Periodo 0) y los 

flujos de dinero en cada periodo. 

2.3.5.2. VAN (Valor Actual Neto). 

 Con este indicador se evalúa una primera aproximación de la cantidad de dinero a invertir 

hoy, y así asegurar una suma de dinero en el futuro, durante varios periodos y la suma presente es 

el equivalente al flujo de dinero que se espera recibir en el futuro. Los criterios de validación son: 
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• Si el VAN es mayor que cero, la inversión produciría ganancias por encima de la 

rentabilidad exigida. 

• Si el VAN es igual a cero, la inversión no produciría ni ganancias ni pérdidas. 

• Si el VAN es menor que cero, la inversión produciría pérdidas por debajo de la 

rentabilidad exigida. 

TIR   30% 

VNA $ 83.553.351,33 

 

Con este resultado se concluye que la financiación de la empresa es financieramente viable 

para los inversionistas, ya que el VNA es positivo teniendo en cuenta la inflación y se obtiene 

una utilidad de $ 83.553.351,33 para un periodo de un año. 

2.3.5.3. TIO (Tasa Interna de Oportunidad) y TIRM (Tasa Interna de Retorno 

Modificada). 

La tasa interna de oportunidad en el momento de la creación de la empresase refiere a las 

posibles combinaciones que se pueden presentar en el momento de conseguir la financiación de 

esta.  Lo anterior fundamentado en que dependiendo de la relación existente entre la financiación 

obtenida con terceras personas y la financiación obtenida a través de los socios o accionistas de la 

nueva empresa, el costo que lleva implícito estos tipos de financiación va a influir de forma 

directa en la tasa interna de oportunidad del proyecto. 

Por esto, para el proyecto se define tener una TIO del 22%, que sería utilizado para conocer 

el TIRM (Tasa Interna de Retorno Modificada), el indicador que permite mide la rentabilidad de 

una inversión en términos relativos (en porcentaje). 

TIR   30%   TIO  22% 

TIR M 25%       
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De acuerdo con la anterior información, se concluye que ofreciendo a nuestro inversionista 

una tasa interna de oportunidad del 22%, obtendríamos una tasa interna de retorno modificada del 

25%, el cual seguiría siendo alto y por consiguiente rentable. 

Adicionalmente, si para el cálculo del VAN es utilizado el porcentaje obtenido en el 

indicador TIRM, se obtiene una utilizada de $ 99.460.858,77 lo que indica que el proyecto 

continúa siendo financieramente viable y generaría una mayor utilidad. 

TIR   30% TIO  22% 

TIR M 25% SVNA  $ 99.460.858,77 
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3. Modelo FEL 

 

Figura 13. Modelo FEL del proyecto 
Construcciòn de las autoras 

 

La metodología de gestión de proyecto de inversión FEL (Front End Loading), se basa en 

una serie de fases que requieren una aprobación para continuar con la siguiente. Metodología que 

permite ahorrar costos y mantener el proyecto en fecha, ya que cada fase debe tener una buena 

planeación que disminuya inconvenientes en su aprobación.  

El Plan de Proyecto Para un Estudio de Factibilidad Para la Creación de un Restaurante se 

encuentra en la Fase III de la metodología FEL, debido a que el proyecto al ser un estudio de 

factibilidad se enfoca en la viabilidad técnica y económica del mismo. 
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4. Gerencias de Proyectos  

4.1. Grupo de Procesos de Iniciación 

4.1.1. Desarrollar acta de constitución del proyecto. 

De acuerdo con la Guía del PMBOK, se realizó el Acta de Constitución del Proyecto con la 

finalidad de desarrollar un documento que autorice formalmente el Plan De Proyecto Para El 

Estudio De Factibilidad De Implementar Un Restaurante (Colombia Fusión) y documentar los 

requisitos iniciales que satisfacen las necesidades y expectativas de los interesados de este. 

La idea del proyecto nace de compartir un interés común en una conversación de tres 

amigas; esta se formaliza una vez se establece el presupuesto disponible y se asigna el director 

del proyecto. La elaboración del acta se realiza en función de las necesidades internas de la 

empresa y de influencias externas. 

4.1.2. Aprobación del proyecto (Project chárter). 

Proyecto: Plan De Proyecto Para El Estudio De Factibilidad De 

Implementar Un Restaurante (Colombia Fusión) 

Nombre del Documento: Acta de Constitución  

Fechas Creación: 01/02/2018 

Autor: Laura Mosquera 

Revisión:  Katia Durango 

Edna Campos 

Descripción del Proyecto: 

Pensando en el concepto de cocina fusión y en la riqueza de la comida típica 

colombiana, se realiza este estudio de factibilidad para la creación de una empresa u 
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organización Colombia Fusión que establecerá como proyecto la creación de un 

restaurante, en donde se busca brindar al cliente un espacio no convencional, con 

detalles ecológicos al interior de la ciudad; en el que se mezclen los sabores 

tradicionales de la comida colombiana con las últimas tendencias culinarias del 

mundo. 

Descripción del Producto: 

• Si algo destaca a Colombia a nivel mundial son sus recetas 

tradicionales de las regiones, y las nuevas tendencias actuales que aprovechan 

al máximo los productos propios para traducir los sabores colombianos en 

innovadores platos. 

• La cocina nacional colombiana es diversa como lo es su clima, 

costumbres, fauna y flora que produce de todo, además, están los campesinos 

que cultivan los ingredientes con gran habilidad. 

• A pesar de la variedad de restaurantes y platos en Bogotá, es notable 

que con el paso de los años se desvanecen las enseñanzas de nuestros 

antepasados, por lo cual, la creación de un lugar donde se muestre lo que es la 

tradición y que permanezca el conocimiento adquirido en el día a día en la 

familia y con los amigos, marcará un sello propio de nuestro país. 

• Con la implementación de este proyecto se busca mostrar a la sociedad 

como la comida típica colombiana está llena de historia y sabores, a través de 

la fusión de ingredientes nacionales e internacionales, como punto atractivo 

para las nuevas generaciones, concibiendo nuevos conceptos que posicionen la 

gastronomía colombiana. 
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Objetivos: 

Objetivo general 

• Establecer la factibilidad técnica y económica para la implementación 

de del restaurante COLOMBIA FUSION en la ciudad de Bogotá 

Objetivos específicos   

• Establecer el estudio de mercado que permita indicar el mercado 

objetivo del proyecto. 

• Implementar un plan administrativo y organizativo para definir la 

estructura del negocio y del personal. 

• Realizar la evaluación económica y financiera del proyecto. 

Criterios de Éxito: 

• Cliente y Mercado 

• Tamaño y características del espacio 

• Competencia 

• Movilidad, acceso, parqueo 

• Ubicación de la zona 

Finalidad el Proyecto: 

La implementación de este proyecto busca mostrar a la sociedad como la comida 

típica colombiana está llena de historia y sabores, a través de la fusión de ingredientes 

nacionales e internacionales, como punto atractivo para las nuevas generaciones, 

concibiendo nuevos conceptos que posicionen la gastronomía colombiana. 

Entregables Principales: 

Los entregables principales del proyecto son: 
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• Estudio Técnico 

• Estudio Operativo 

• Estudio Económico 

• Gerencia de Proyectos 

• Plan para la Siguiente Fase 

Justificación: 

La historia de la cocina colombiana está formada por la influencia de otras culturas 

que llegaron a nuestro país en la época de la conquista y durante los siglos XIX y XX; 

por lo que nuestra cocina tradicional se define como una mezcla de tradiciones e 

ingredientes propios de conquistadores españoles, inmigrantes africanos y de nuestros 

indígenas.  

Sin embargo, la característica más relevante de nuestra gastronomía es su preparación 

artesanal, minuciosa y entusiasta, con técnicas transmitidas sólo de generación en 

generación por cientos de años. 

Con la realización de este estudio buscamos conocer la factibilidad del proyecto 

técnico y económico, mediante la implementación de un estudio financiero, de 

mercado y el desarrollo de un plan administrativo, que nos permita conocer las 

ventajas y los riesgos que se deben contemplar una organización para administrar el 

restaurante que el proyecto creara.  

Principales Interesados: 

• Socios 

• Proveedores 

• Clientes potenciales  
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• Equipo del proyecto 

• Vecinos 

• Entidades de Control  

Riesgos Iniciales: 

• La selección incorrecta de la población a consultar durante el proceso 

investigación de mercado, generaría una segmentación del mercado errada. 

• Fallas en la evaluación de los medios de financiación del proyecto, 

generara la mala elección de la fuente de financiación. 

• No tener en cuenta los beneficios reales de la implementación de 

promociones o descuentos, generar una definición incorrecta de la estrategia 

de promoción. 

Presupuesto: 

Se establece como presupuesto inicial del proyecto $83.000.000, cifra que se deriva 

de la sumatoria del total de los Activos Fijos ($53.021.600) y de los Activos 

Intangibles ($29.823.418.). 

Sponsor: Laura Esperanza Mosquera Cubides 

Katia Susana Durango Castaño 

Edna Rocío Campos Murillo 

Director del Proyecto:  Laura Esperanza Mosquera Cubides, quien tendrá el 

poder para la toma de decisiones sobre la gestión del 

proyecto y será la encargada de gestionar la reserva de 

contingencia asignada a cada uno de los paquetes de 

trabajo definidos para el proyecto. 
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4.1.3. Identificar a los interesados. 

Mediante el desarrollo de este punto, se pretende ofrecer una mirada de la planificación de 

los interesados o stakeholders, como una especie de secuencia y esquematización de los procesos, 

en el cual se detallan los roles de los interesados (stakeholders o accionistas, sponsor o 

patrocinadores, gerente del proyecto, Adquisiciones, calidad, grupo de proyectos, etc.). 

El propósito es definir una hoja de ruta para los procesos y actividades, de la creación y el 

mantenimiento de las relaciones entre el equipo del proyecto y los interesados. El objeto es 

satisfacer sus necesidades y requisitos dentro de los límites del proyecto. 

Se busca conocer el modo en el que el proyecto afectará a los interesados, lo cual va a 

ayudar al gerente del proyecto a desarrollar diferentes actividades y estrategias para alcanzar la 

eficiencia y la eficacia. Buscamos gestionar sus expectativas y así conseguir alcanzar con éxito 

los objetivos del proyecto. Se parte de los siguientes referentes:  

• Acta de Constitución del Proyecto. 

• Documento de adquisiciones 

• Los APO (Administración por objetivos) 

4.1.3.1. Registro de interesados. 

El formato que debe ser utilizado, se muestra información que es indispensable para el éxito 

del proyecto, el identificar a los interesados desde el comienzo del mismo, así como analizar sus 

niveles de interés, expectativas, importancia e influencia. Esto permitirá poder elaborar una 

estrategia para maximizar las influencias positivas y mitigar los potenciales impactos negativos. 

Esa estrategia se deberá revisar periódicamente durante la ejecución del proyecto para ser 

ajustada frente a cambios eventuales así: 
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Tabla 34. Formato para registro de interesados. 

Interesado  Tipo Papel 
Información 

de Contacto 
Interés Expectativa  Influencia Clasificación 

        

        
        

        

Construcción de las autoras 

A continuación es diligenciado el formato con cada uno de los interesados identificados para 

el proyecto: 

Tabla 35. Registro de interesados 

Interesado  Tipo Papel 
Información 

de Contacto 
Interés Expectativa  Influencia Clasificación 

Socios Interno Socios que 

aportan el 

capital 

necesario 

para iniciar 

el negocio 

 

Gerente 

general – 

Instalaciones 

del 

Restaurante 

Satisfacción de los 

consumidores y 

visitantes del 

restaurante, 

implementando la más 

alta calidad en los 

procesos de 

elaboración de los 

productos y la 

prestación del servicio. 

Poner en marcha la 

creación y operación 

del restaurante, 

contando con el 

compromiso de cada 

uno de los integrantes 

de nuestro equipo de 

trabajo. 

Alta Partidario 

Proveedores Interno Realizan el 

suministro 

de 

productos e 

ingredientes

. 

Listado de 

proveedores 

del restaurante 

Brindar credibilidad a 

la hora de establecer 

una relación comercial 

con el restaurante  

Poder contar con los 

insumos y las materias 

primas en las 

cantidades, los plazos 

y las condiciones 

requeridas en cuanto a 

calidad y 

especificaciones del 

restaurante. 

Baja Desconocedor 

Clientes 

potenciales  

Interno Población 

Bogotana y 

visitantes de 

la ciudad, 

mayores de 

25 años de 

un estrato 

socioeconó

mico 

superior al 

nivel 3. 

 

Redes 

Sociales. 

 

Sectores 

aledaños al 

establecimient

o 

Alta Persona que 

puede convertirse en 

determinado momento 

en comprador o 

consumidor de los 

productos y servicios. 

Degustar el auténtico 

sabor de a comida 

colombiana en cada 

uno de los platos a 

preparar en el 

restaurante. 

Baja Desconocedor 

Equipo del 

proyecto 

Interno Personas 

necesarias  

operativame

nte para 

iniciar el 

negocio 

 

Gerente 

general – 

Instalaciones 

del 

Restaurante 

Satisfacción de los 

consumidores y 

visitantes del 

restaurante, 

implementando la más 

alta calidad en los 

procesos de 

elaboración de los 

productos y la 

prestación del servicio. 

Poner en marcha la 

creación y operación 

del restaurante, 

contando con el 

compromiso de cada 

uno de los integrantes 

de nuestro equipo de 

trabajo. 

Alta  Partidario 
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Continuación de la Tabla 35 

Interesado  Tipo Papel 
Información 

de Contacto 
Interés Expectativa  Influencia Clasificación 

Vecinos  Externos Habitantes 

de las zonas 

aledañas al 

establecimie

nto y 

comerciante

s del sector 

Representante 

de los 

comerciantes 

del sector. 

 

Junta de 

acción 

comunal. 

  Baja Reticente 

DIAN Externo Entidad en 

las que es 

tramitada la 

inscripción 

en el 

Registro 

Único 

Tributario 

(RUT) 

Funcionario 

de la entidad. 

 

Dirección: 

Carrera 8 Nº 

6C - 38 

Edificio San 

Agustín, 

Bogotá 

Contar con 

información veraz, 

actualizada, 

clasificada y confiable 

de todos los sujetos 

obligados a 

inscribirse, para 

desarrollar una 

gestión efectiva en 

materia de recaudo, 

control y servicio. 

Identificar, ubicar y 

clasificar a las entidades 

que tengan la calidad de 

contribuyentes 

declarantes del 

impuesto de renta, 

responsables del 

régimen común o 

perteneciente al régimen 

simplificado. 

Alta Neutral 

Cámara de 

Comercio de 

Bogotá 

Externo Entidad en 

la que se 

realiza el 

registro de 

la matricula 

mercantil 

del 

establecimie

nto  

Funcionario 

de la entidad. 

 

Sede y Centro 

Empresarial 

Cedritos, 

Bogotá 

Que sea realizada la 

inscripción en el 

Registro Mercantil 

todos los actos, libros 

y documentos, que se 

lleve la contabilidad 

regular del negocio y 

se conserve conforme 

la ley, la 

correspondencia y 

demás documentos 

relacionados con el 

negocio o actividades. 

Garantizar que el 

comerciante realice la 

matricula en el Registro 

Mercantil y realice su 

renovación anualmente. 

Alta Neutral 

Organización 

Sayco & 

Acinpro 

(OSA) 

Externo Organizació

n, que tiene 

el objetivo 

de efectuar 

el recaudo 

por 

Comunicaci

ón Pública 

de obras 

protegidas a 

nivel 

nacional, 

para 

entidades 

como 

SAYCO y 

ACINPRO 

Funcionario 

de la entidad. 

 

Oficina Norte: 

Calle 95, #11 

– 31, Bogotá 

Recaudar las 

remuneraciones 

provenientes de la 

autorización de 

comunicación de 

obras musicales y 

producciones 

audiovisuales como 

también el 

almacenamiento de 

fonogramas. 

Establecer con el 

usuario cuál será su 

tarifa anual para el pago 

del Derecho de Autor y 

Conexos. 

Alta Neutral 
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Continuación de la Tabla 35 

Interesado  Tipo Papel 
Información 

de Contacto 
Interés Expectativa  Influencia Clasificación 

Secretaría 

Distrital de 

Salud 

Externo Entidad en 

la que se 

tramita el 

Registro 

Nacional de 

Turismo. 

Funcionario 

de la entidad. 

 

Dirección: 

Cra 32 #12-

81, Bogotá 

Obtener el impuesto 

de carácter 

departamental 

(recaudado por la 

Gobernación de 

Cundinamarca), que 

se genera por 

cualquier inscripción 

que se realice en la 

Cámara de Comercio 

de Bogotá. 

Garantizar que todos los 

prestadores de servicios 

turístico, entre los 

cuales los restaurantes 

turísticos con ventas 

anuales superiores a 500 

SMMÑV, tramite el 

Registro Nacional de 

Turismo. El cual se 

debe actualizar 

anualmente dentro de 

los primeros 3 meses 

del año. 

Alta Neutral 

Secretaría de 

Planeación 

Distrital  

Externo Autoridad 

sanitaria 

encargada 

de emitir el 

concepto 

sanitario 

para los 

establecimie

ntos que 

realizan 

expendio de 

alimento. 

Funcionario 

de la entidad. 

 

Dirección: Ak 

30 # 25 - 90 

(Pisos 5, 8 y 

13), Bogotá 

Que el 

establecimiento 

cumpla con las 

condiciones sanitarias 

que se describen en la 

Ley 9 de 1979, que 

está compuesta por 

títulos de carácter 

general como los de 

protección del medio 

ambiente, suministro 

de agua, salud 

ocupacional y 

alimentos. 

Emitir el Concepto 

Sanitario que debe 

cumplir los restaurantes 

y establecimientos 

gastronómicos. 

Alta Neutral 

Secretaria de 

Medio 

Ambiente 

Externo Entidad que 

permite 

realizar el 

registro de 

publicidad 

exterior 

visual y 

tramitar la 

certificación 

de 

intensidad 

auditiva. 

Funcionario 

de la entidad. 

 

Dirección: 

Avenida 

Caracas No. 

54 – 38, 

Bogotá 

  Alta  

Cuerpo 

Oficial de 

Bomberos  

Externo Entidad 

técnica 

especializad

a que otorga 

el concepto 

técnico de 

seguridad 

humana y 

protección 

contra 

incendios 

Funcionario 

de la entidad. 

 

Dirección: 

Calle 20 Nº 

68A – 06, 

Bogotá 

Revisa las 

condiciones de 

seguridad humana, 

riesgos de incendio, 

materiales peligrosos 

y sistemas de 

protección contra 

incendios que se 

presenta para el 

establecimiento 

Asegurar el 

cumplimiento de los 

temas de seguridad 

humana y sistemas de 

protección contra 

incendios 

Alta Neutral 
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Continuación de la Tabla 35 

Interesado  Tipo Papel 
Información 

de Contacto 
Interés Expectativa  Influencia Clasificación 

Secretaría 

Distrital de 

Hacienda 

Externo Entidad en 

las es 

tramitada la 

inscripción 

del 

establecimie

nto de 

comercio en 

el Registro 

de 

Información 

Tributaria 

(RIT) 

Funcionario 

de la entidad. 

 

Dirección: 

Carrera 30 Nº 

25-90, Bogotá 

Inscripción en registro 

de información 

tributaria, la cual se 

adquiere por el primer 

uso en el comercio y 

termina cuando cesa 

el uso del nombre o 

enseña o cesan las 

actividades de la 

empresa 

 

 

Identificación, 

ubicación y 

clasificación de los 

contribuyentes del 

impuesto de industria y 

comercio. 

Alta Neutral 

Empresa 

Capacitadora 

en 

Manipulación 

Higiénica de 

Alimentos 

Externo Empresa 

que cuenta 

con la 

autorización 

para 

capacitar y 

emitir el 

certificado 

de 

manipulació

n de 

alimentos  

Red de 

Capacitadores 

del Distrito  

Garantizar el éxito y 

crecimiento de los 

negocios y empresas 

del sector de 

alimentos 

Vigilar el cumplimiento 

de requisitos para los 

funcionarios tiene 

contacto directo o 

indirecto con un 

producto alimenticio y 

debe hacerse 

responsable de todas las 

normas de higiene, con 

el fin de minimizar 

riesgos en la Salud de 

los consumidores 

 

Alta Neutral 

Superintende

ncia de 

Industria y 

Comercio 

Externo Encargada 

de otorgar el 

derecho 

exclusivo 

sobre un 

nombre o 

enseña 

comercial  

Funcionario 

de la entidad. 

 

Dirección: 

Carrera 13 

No. 27 – 00, 

Pisos. 1 y 3 - 

Bogotá  

Otorgar el 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. 

Lograr que el 

empresario realice el 

registro público de la 

propiedad industrial. 

Alta Neutral 

Construcción de las autoras 



Estudio Factibilidad Creación Restaurante 83 

 

4.2. Grupo de Procesos de Planificación 

4.2.1. Plan de gestión de integración del proyecto. 

De acuerdo con la Guía del PMBOK (Project Management Institute, 2013, pp. 63-64), la 

gestión de la integración del proyecto incluye los procesos y actividades necesarios para asegurar 

que los diferentes elementos de los proyectos sean adecuadamente coordinados. 

Los procesos de cada área interactúan con los procesos de las otras áreas, la integración 

resulta vital para relacionar los distintos procesos durante todo el ciclo de vida del proyecto, ya 

que estos procesos no son exclusivos de una sola área. 

La gestión de la integración consiste en tomar decisiones sobre dónde concentrar recursos y 

esfuerzos cada día, anticipando las posibles polémicas de modo que puedan ser tratadas antes de 

que se conviertan en polémicas críticas y coordinando el trabajo para el bien del proyecto en 

general. 

Esta incluye los procesos y actividades necesarios para identificar, definir, combinar, 

unificar y coordinar los distintos procesos y actividades de dirección de proyectos dentro de los 

Grupos de procesos de Dirección de proyectos, cuyos vértices son las áreas del Alcance, Tiempo 

y Costo. 

4.2.1.1. Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. 

Este proceso consiste en liderar y llevar a cabo el trabajo definido en el plan para la 

dirección del proyecto e implementar los cambios aprobados para alcanzar los objetivos del 

proyecto.  

Para dirigir y gestionar el trabajo se presentan actividades así: 

 Realizar las actividades necesarias 

 Generar los entregables del proyecto 
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 Proporcionar, capacitar y dirigir a los miembros del equipo 

 Obtener, gestionar y utilizar los recursos 

 Implementar los métodos y estándares planificados 

 Establecer y gestionar los canales de comunicación 

 Generar datos de desempeño del trabajo 

 Emitir solicitudes de cambio e implementar los cambios aprobados 

 Gestionar los riesgos e implementar las actividades de respuesta 

 Gestionar vendedores y proveedores 

 Gestionar los interesados y su participación 

 Recopilar y documentar las lecciones aprendidas 

 

Salidas del Proceso de Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto: 

 Entregables 

 Datos de Desempeño del Trabajo 

 Solicitudes de Cambio 

 

Tipo de Acciones de Solicitudes Cambio: 

 Acción preventiva 

 Reparación de defectos 

 Actualizaciones 

4.2.1.2. Realizar el control integrado de cambios. 

Revisar todas las solicitudes de cambio, aprobar los cambios, y controlar los cambios en los 

productos entregables y en los activos de los procesos de la organización.  
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El proceso Control Integrado de Cambios se realiza desde el inicio del proyecto hasta su 

conclusión. El control de cambios es necesario porque los proyectos se desarrollan acorde con el 

plan de gestión del proyecto. El plan de gestión del proyecto, el enunciado del alcance del 

proyecto y otros productos entregables deben mantenerse actualizados mediante la gestión 

cuidadosa y continua de los cambios, ya sea rechazándolos o aprobándolos, de tal manera que los 

cambios aprobados se incorporen a una línea base revisada de Dirección de Proyectos para cerrar 

formalmente el proyecto o una fase del proyecto.   

4.2.1.3. Cerrar el proyecto. 

El proceso Cerrar Proyecto pretende realizar la parte de cierre del proyecto del plan de 

gestión del proyecto.  

El proceso Cerrar Proyecto también establece los procedimientos para coordinar las 

actividades requeridas para verificar y documentar los productos entregables del proyecto, 

coordinar e interactuar para formalizar la aceptación de estos productos entregables por parte del 

cliente o del patrocinador, e investigar y documentar las razones por las cuales se realizaron 

ciertas acciones si un proyecto se da por finalizado antes de completarlo. 

4.2.2. Plan de gestión del alcance. 

El Plan de Gestión del Alcance permite describir cómo será definido, desarrollado, 

controlado y verificado el alcance del proyecto, para lo que es necesario tener una descripción 

detallada del Alcance del proyecto, de los roles y responsabilidades de cada miembro del equipo 

del proyecto, la EDT y el diccionario de la EDT. 
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4.2.2.1. Planificar la gestión del alcance. 

A través de este proceso, de determina cómo definir, validar y controlar el alcance del 

proyecto, incluyendo la gestión de los requisitos de cada una de las tareas que se deben realizar 

para culminar el proyecto. 

4.2.2.2. Recopilar requisitos. 

El proceso de recopilar requisitos consiste en determinar, documentar y gestionar las 

necesidades y los requisitos de los interesados para cumplir con los objetivos del proyecto. 

Incluye la gestión de las expectativas de los interesados y se convierte en la base para creación de 

EDT/WBS del proyecto. 

Como requisitos para nuestro proyecto se establecerán cada una de las necesidades de los 

interesados, que ayude a solucionar un problema, satisfacer los objetivos del proyecto o definir 

una restricción impuesta por alguno de los interesados.  

Su documentación permitirá que sean interpretados de una sola manera, no contendrán 

terminología innecesaria, serán verificables, realistas y viables según las restricciones de tiempo, 

dinero y recursos del proyecto. 

La recopilación de los requisitos entre los interesados y los miembros del equipo del 

proyecto se realizará utilizando las siguientes técnicas y herramientas como: 

• El análisis de la información, que implica el estudio de la documentación que define el 

proyecto, tal como los planes de negocio, estudios de mercado y contratos. 

• La tormenta de ideas que permite la obtención de ideas creativas y efectivas, 

aparentemente inconexas. 

• Los talleres de requisitos que tiene como objetivo unificar criterios entre los interesados, a 

través de un experto que dirija y coordine sesiones cortas durante uno o varios días. 
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• La entrevista que permitirá recopilar la información de cada uno de los interesados del 

proyecto, a pesar de la predisposición de la persona entrevistada, que influye en la 

obtención del resultado. 

Como herramienta para la documentación y trazabilidad de los requisitos, será utilizada la 

Matriz de Trazabilidad de Requisitos del Proyectos, la cual tiene como propósito asegurar el 

cumplimiento de los requisitos validados. 

Tabla 36. Formato matriz de trazabilidad de requisitos 

Nombre del proyecto      

Fecha de elaboración      

         

         

Información de requisitos Trazabilidad de la relación 

Identificación 
Descripción 

de requisito 
Prioridad Categoría Fuente Objetivo 

Entregable 

EDT 
Métricaa Validación 

         

         

Adaptado de “Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK)” por Project Management Institute, 

2011, p. 118, 5ta ed. Copyright 2013 por el Project Management Institute. 

 

Durante la documentación de los requisitos se definirán los atributos como Prioridad, 

Categoría, Fuente y Trazabilidad con respecto a los objetivos y entregables del proyecto; 

permitiendo realizar el seguimiento y confirmar el cumplimiento de forma ordenada de los 

requisitos.  

Para la gestión de los requisitos la matriz de trazabilidad será una herramienta esencial, ya 

que suministra una visión global y original de los requisitos. Permite la generación de discusiones 

controladas con respecto a los posibles cambios en el alcance, debido a que será fácil ver los 

elementos afectados cuando se considere adicionar un nuevo requisito o modificar una ya 

existente. 
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4.2.2.2.1. Actualizar matriz de trazabilidad de requisitos  

A continuación, se incluye la versión actualizada de la Matriz de trazabilidad de Requisitos, 

en la cual fueron enunciados los requisitos del proyecto clasificados por interesados y por 

prioridad. 

Tabla 37. Matriz de trazabilidad de requisitos 

Nombre del Proyecto: 

Plan de proyecto para el estudio de factibilidad para la implementación de un 

restaurante(Colombia Fusión) 

Fecha de Elaboración: 1/03/2018 

  Trazabilidad de la relación 

I

D 
Descripción de Requisitos Prioridad Categoría Fuente  Objetivo 

Entregable 

EDT 
Métrica Validación 

1 Se requiere realizar ante 

una entidad financiera, la 

solicitud de un préstamo 

por un valor de 

$50.000.000 a un periodo 

de 12 meses. 

Alta Requsito del 

Proyecto 

Proyecto Costo Estudio 

Económico 

N/A N/A 

2 Realizar la adquisición de 

todo el equipo necesario 

para fabricación  del 

producto o la prestación  

del servicio.(Activos Fijos 

e Intangibles) 

Alta Requisisto de 

Transición 

Proyecto Costo Estudio 

Técnico 

N/A N/A 

3 Se requiere promocionar el 

restaurante haciendo uso de 

las redes sociales, 

utilizando una cuenta de 

Facebook en donde se 

coloquen imágenes de los 

platos, se lancen 

promociones y se presentan 

gradualmente el menú a los 

clientes. 

Media Requisitos 

Funcionales 

Proyecto Alcance Estudio 

Económico 

N/A N/A 

4 Se requiere crear una 

página web en donde se 

incluyan imágenes 

atractivas del local, el 

equipo de trabajo, los 

platos y un mapa para que 

el cliente pueda ubicar y 

llegar fácilmente. 

Media Requisitos 

Funcionales 

Proyecto Calidad Estudio 

Económico 

N/A N/A 

5 Se requiere establecer una 

estrategia de promociones 

de ventas, tales como 

ofertas, descuentos o 

cupones de fidelización 

para los clientes. 

Media Requsito del 

Proyecto 

Proyecto Alcance Estudio 

Económico 

N/A N/A 
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Continuación de la Tabla 37 

I

D 
Descripción de Requisitos Prioridad Categoría Fuente  Objetivo 

Entregable 

EDT 
Métrica Validación 

6 Se requiere implementar la 

estrategia de ventas de 

Promociones para 

ocasiones espaciales, 

implementando 

decoraciones atractivas y 

modificaciones al menú  

alusivas a la ocasión, 

logrando que los clientes se 

sientan agasajados con el 

servicio, sino que además 

que son importantes para el 

restaurante.  

Media Requsito del 

Proyecto 

Proyecto Calidad Estudio 

Económico 

N/A N/A 

7 Se requiere establecer el 

proceso de producción y 

entrega de los productos 

y/o servicios. 

Alta Requisitos 

del Negocio 

Proyecto Calidad Estudio 

Operativo 

N/A N/A 

8 Se requiere establecer los 

procesos gerenciales de 

Gestión de Calidad, 

Gestión Estratégica y 

Gestión de Calidad, 

Seguridad y Medio 

Ambiente  

Media Requisitos 

del Negocio 

Proyecto Calidad Estudio 

Operativo 

N/A N/A 

9 Se requiere definir  los 

procesos de apoyo para el 

Mantenimiento de 

Instalaciones, Gestión de 

Abastecimiento, Gestión 

Financiera, Gestión de 

Recurso Humanos y 

Gestión de información  

comunicación. 

Baja Requisitos 

del Negocio 

Proyecto Calidad Estudio 

Operativo 

N/A N/A 

10 Se requiere establecer las 

políticas de contratación y 

de personal. 

Media Requisitos 

del Negocio 

Proyecto Alcance Estudio 

Operativo 

N/A N/A 

11 Se requiere realizar la 

búsqueda y selección de los 

recurso humanos con 

liderazgo, iniciativa, 

compromiso y actitud de 

servicio al cliente, para con 

los clientes que nos 

compran o nos permiten ser 

visibles, como con las 

personas que laboran en las 

diversas áreas del 

establecimiento. 

Alta Requisisto de 

Transición 

Proyecto Alcance Estudio 

Operativo 

N/A N/A 

12 Se requiere realizar la 

solicitud de la Matricula 

Mercantil, ante la Cámara 

de Comercio que 

corresponda según la 

ubicación del 

establecimiento.  

Alta Requsito del 

Proyecto 

Proyecto Alcance Estudio 

Operativo 

N/A N/A 
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Continuación de la Tabla 37 

I

D 
Descripción de Requisitos Prioridad Categoría Fuente  Objetivo 

Entregable 

EDT 
Métrica Validación 

13 Se requiere tramitar en la 

Organización Sayco & 

Acinpro (OSA), el pago de 

la tarifa anual por concepto 

del Derecho de Autor y 

Conexos. 

Baja Requsito del 

Proyecto 

Proyecto Alcance Estudio 

Operativo 

N/A N/A 

14 Se requiriere tramitar el 

Regitro Nacional de 

Turismo ante la Secretaría 

Distrital de Salud. 

Baja Requsito del 

Proyecto 

Proyecto Alcance Estudio 

Operativo 

N/A N/A 

15 Se requiere obtener el 

Concepto Sanitario, que 

corresponde a las 

condiciones sanitarias que 

se describen en la Ley 9 de 

1979, que está compuesta 

por títulos de carácter 

general como los de 

protección del medio 

ambiente, suministro de 

agua, salud ocupacional y 

alimentos. la cual es 

generada por la Secretaría 

Distrital de Salud o sus 

entes territoriales. 

Alta Requsito del 

Proyecto 

Proyecto Alcance Estudio 

Operativo 

N/A N/A 

16 Se requiere realizar ante la 

Secretaria de Medio 

Ambiente, el Registro de 

Publicidad Exterior Visual 

y tramitar la Certificación 

de Intensidad Auditiva. 

Media Requsito del 

Proyecto 

Proyecto Alcance Estudio 

Operativo 

N/A N/A 

17 Se requiere obtener el 

Concepto Técnico de 

Seguridad Humana y 

Protección Contra 

Incendios, el cual es 

expedido por el Cuerpo 

Oficial de Bomberos y 

busca asegurar el 

cumplimiento de los temas 

de seguridad humana y 

sistemas de protección 

contra incendios. 

Media Requsito del 

Proyecto 

Proyecto Alcance Estudio 

Operativo 

N/A N/A 

18 Se requiere realizar proceso 

de inscripción en el 

Registro Único Tributario 

(RUT) 

Media Requsito del 

Proyecto 

Proyecto Alcance Estudio 

Operativo 

N/A N/A 

19 Se requiere realizar proceso 

de inscripción en el 

Registro de Información 

Tributaria (RIT) 

Media Requsito del 

Proyecto 

Proyecto Alcance Estudio 

Operativo 

N/A N/A 

20 Se requiere obtener el 

Certificado de 

Manipulación de 

Alimentos, para cada uno 

de los empleados que 

manipulen alimentos. 

Alta Requsito del 

Proyecto 

Proyecto Alcance Estudio 

Operativo 

N/A N/A 
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Continuación de la Tabla 37 

I

D 
Descripción de Requisitos Prioridad Categoría Fuente  Objetivo 

Entregable 

EDT 
Métrica Validación 

21 Se requiere solicitar ante la 

Superintendencia de 

Industria y Comercio, el 

Derecho Exclusivo Sobre 

un Nombre o Enseña 

comercial del restaurante. 

Baja Requsito del 

Proyecto 

Proyecto Alcance Estudio 

Operativo 

N/A N/A 

Construcción de las autoras 

4.2.2.3. Definir alcance. 

Para definir el alcance es importante definir cada una de las actividades que componen el 

proyecto, ya que estas estarán enfocadas en el cumplimiento del objetivo y alcance del proyecto. 

Deberá ser tan detallado como sea posible, pues de este depende la asignación de recursos, 

plazos, presupuesto y tareas. El alcance se define a partir de los entregables principales, los 

supuestos y las restricciones que se documentan durante el inicio del proyecto. 

4.2.2.3.1. Guía metodológica para definir el alcance 

Para definir el alcance del Plan de proyecto para un estudio de factibilidad para la creación 

de un restaurante (Colombia fusión), se tendrá en cuenta la ejecución de las siguientes etapas: 

• Revisar el acta de constitución del proyecto para conocer las características y requisitos 

del proyecto, con esta herramienta se podrá realizar la descripción del alcance en el cual 

se realizarán las especificaciones necesarias para el establecimiento del alcance del 

proyecto. 

• Revisar la matriz de trazabilidad de requisitos con el fin de identificar las tareas y las 

responsabilidades de cada uno de los agentes a cargo de dichas tareas. 

• Aplicar técnicas o herramientas orientadas a documentar la definición del alcance, entre 

las cuales se sugieren las siguientes: 
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- Juicio de Expertos: Este tipo de herramienta tiene como ventaja la ampliación de 

conocimiento de los temas, el ahorro de tiempo, mayor credibilidad en los resultados 

obtenidos y deberá obtenerse mediante el consenso grupal. 

- Análisis del producto: Esto permite reflexionar sobre los servicios o productos que se 

esperan ofrecer, y responder si el producto cumple o no con la necesidad y la expectativa 

de los clientes. Dicho análisis se realizará mediante la evaluación del estudio de mercado, 

mediante la evaluación funcional del producto y el estudio de su impacto. 

• Documentar el alcance del proyecto describiendo de manera detallada los entregables del 

proyecto y el trabajo necesario para crear esos entregables. El enunciado del alcance del 

proyecto puede contener exclusiones explicitas del alcance, que pueden ayudar a 

gestionar las necesidades y expectativas de los interesados.   

• El grado y nivel de detalle del enunciado del alcance del proyecto debe ir hasta definir el 

trabajo que se realizará y el que se excluirá, pueden determinar el grado de control que el 

equipo del proyecto podrá ejercer sobre el alcance global del proyecto. El enunciado 

detallado del alcance del proyecto incluye, ya sea directamente o por referencia a otros 

documentos, lo establecido en el formato de definición de alcance. 

4.2.2.3.2. Documentos de referencia  

• Caso de negocio 

• Acta de constitución 

• Factores ambientales de la empresa 

• Activos 

• Juicio de expertos 
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4.2.2.3.3. Enunciado del alcance 

Identificar y establecer la factibilidad técnica y económica para la implementación de un 

restaurante (Colombia Fusión), mediante el desarrollo de estudios y planes que permitan definir 

mercado, ubicación, evaluación económica y financiera del proyecto, análisis de riesgos y de 

interesados. 

4.2.2.4. Crear la EDT/WBS. 

Para crear la WBS del Plan de proyecto para un estudio de factibilidad para la creación de un 

restaurante (Colombia fusión), se tendrá en cuenta la ejecución de las siguientes etapas: 

• Revisar el enunciado del alcance del proyecto y la documentación de requisitos para 

identificar y analizar los entregables de cada trabajo relacionado con el cumplimiento de 

los objetivos. 

• Estructurar y organizar la WBS. 

• Descomponer los niveles superiores de la WBS en componentes detallados de nivel 

inferior. 

• Desarrollar y asignar códigos de identificación a los componentes de la WBS. 

• Verificar que el grado de descomposición de los entregables sea el adecuado y garantice 

el cumplimiento del alcance. 

A continuación, es prestada la figura correspondiente a la EDT/WBS definida para el 

proyecto. 
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Figura 14. EDT del proyecto. 

Construcción de las autoras 

4.2.2.4.1. Listado de actividades 

Tabla 38. Listado de actividades 

Actividad 

PLAN DE PROYECTO PARA UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA CREACIÓN DE UN RESTAURANTE 

   GERENCIA DE PROYECTOS 

      Inicio 

         Acta de constitución 

         Registro de interesados 

      Planificación 

         Plan de gestión de interesados 

         Plan de gestión del alcance 

         Plan de gestión de tiempo 

         Plan de gestión de costos 

         Plan de gestión de calidad 

         Plan de gestión de HR 

         Plan de gestión de las comunicaciones 

         Plan de gestión de riesgos 

         Plan de gestión de adquisiciones 

         Plan de gestión de integración 

      Ejecución 
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Continuación de la Tabla 38 

Actividad 

         Establecer responsables de cada actividad 

         Registro de solicitud de cambios 

         Establecer línea base del proyecto 

      Monitoreo y control 

         Establecer acciones correctivas ante posibles riesgos 

         Monitorear actividades del proyecto 

         Establecer reuniones 

      Cierre 

         Documentación de las lecciones aprendidas 

         Actualización de los activos de los procesos de la organización 

         Archivar documentos relevantes del proyecto como datos históricos 

         Evaluación a los miembros del equipo 

   ESTUDIO TÉCNICO 

      Localización del proyecto 

         Descripción de alternativas (ventajas y desventajas) 

         Análisis de alternativas 

         Aprobación y elección de alternativas 

      Adecuaciones y decoración 

         Análisis de propuestas de diseño 

         Selección de propuesta de diseño 

         Búsqueda de contratista 

         Aprobación y elección de contratista 

      Tamaño del proyecto 

         Definición del público objetivo 

         Descripción de necesidades del público objetivo según localización 

         Análisis y definición de criterios de éxito del proyecto 

      Costo de insumos 

         Evaluar presupuesto inicial 

         Establecer y definir listado de insumos necesarios 

         Estimar costo de insumos 

         Asignar recursos para compras 

      Compra maquinaria - equipos 

         Establecer listado de maquinaria requerida 

         Realizar cotizaciones 

         Aprobación y elección del proveedor 

      Informe técnico 

         Definir objetivos del informe 

         Identificar y analizar la demanda 

         Descripción del producto 
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Continuación de la Tabla 38 

Actividad 

         Descripción de los procesos productivos 

         Definición y descripción de los recursos humanos y la organización de 

la empresa 

         Elaborar informe final 

      Hito: Entrega Estudio Técnico – Colombia Fusión  

   ESTUDIO OPERATIVO 

      Análisis operacional 

         Identificar personal capacitado 

         Análisis de usuarios finales 

      Análisis organizacional 

         Definir objetivos estratégicos de la organización 

         Describir políticas institucionales 

         Definir misión, visión y valores institucionales 

         Describir estructura organizacional 

         Definir cadena de valor de la organización 

      Análisis legal 

         Identificación de permisos 

         Establecer listado de requisitos para la solicitud de permisos 

         Asignar recursos para permisos legales 

      Informe operativo 

         Definir aspectos generales (naturaleza jurídica, objeto social, estructura 

organizacional, factores de éxito) 

         Definir objetivos del informe 

         Describir indicadores y metas del informe 

         Elaborar informe final 

      Hito: Entrega Estudio Operativo – Colombia Fusión  

   ESTUDIO ECONÓMICO 

      Estudio de mercado 

         Población 

         Dimensionamiento de la oferta 

         Dimensionamiento de la demanda 

         Competencia y precios del mercado 

      Análisis financiero 

         Tasa de interés 

         Flujo de caja 

         Punto de equilibrio 

         Análisis VPN 

         Análisis TIR 

      Informe económico 

         Definir objetivos del informe 
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Continuación de la Tabla 38 

Actividad 

         Describir indicadores y metas del informe 

         Elaborar informe final 

      Hito: Entrega Estudio Económico – Colombia Fusión  

   PLAN PARA LA SIGUIENTE FASE 

      Cronograma de hitos para la siguiente fase 

         Identificación de hitos de la siguiente fase 

         Elaborar cronograma de hitos para la siguiente fase 

      Hito: Entrega Plan Para La Siguiente Fase– Colombia Fusión  

Construcción de las autoras 

4.2.2.4.2. Crear Diccionario  

El diccionario de la WBS es un documento que se debe generar para proporcionar una 

descripción más detallada de los componentes de la WBS, incluyendo los paquetes de trabajo y 

las cuentas de control. La información del diccionario de la WBS se elaborará en el Formato 

Diccionario WBS: 

Tabla 39. Formato diccionario WBS 

Identificador de Cuenta   Nombre del Paquete de Trabajo   

Declaración de Trabajo   

Lista de Hitos   

Actividades 

    

    

    

Recursos Requeridos 

Humanos   

Equipos   

Materiales   

Estimado de Costos   

Requerimiento de Calidad   

Construcción de las autoras 

4.2.2.4.3. Actualizar el diccionario de la EDT 

A continuación es presentado el diccionario de la EDT del proyecto para los paquetes 

principales, según el formato definido: 
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Tabla 40. Paquete de trabajo gerencia de proyectos 

Identificador de Cuenta 1.1 Nombre del Paquete de Trabajo Gerencia de proyectos 

Declaración de Trabajo Desarrollo de estudios previos de planeación. procesos de ejecución y control del 

avance del proyecto 

Lista de Hitos   

Actividades 1.1.1 Inicio 

1.1.2 Planificación 

1.1.3 Ejecución 

1.1.4 Monitoreo y control 

1.1.5 Cierre 

Recursos Requeridos Humanos Asesor, Gerente, socio 1, socio 2 

Equipos Computador 

Materiales  

Estimado de Costos  

Requerimiento de Calidad Buen estado de los equipos 

Construcción de las autoras 

Tabla 41. Paquete de trabajo estudio técnico 

Identificador de Cuenta 1.2 Nombre del Paquete de Trabajo Estudio técnico 

Declaración de Trabajo En este estudio se contemplarán los aspectos técnicos necesarios para el uso 

eficiente de los recursos del proyecto, se determinará el tamaño óptimo y su 

localización. 

Lista de Hitos   

Actividades 1.2.1 Localización del proyecto 

1.2.2 Adecuaciones y decoraciones 

1.2.3 Tamaño del proyecto 

1.2.4 Costo de insumos 

1.2.5 Compra maquinaria - equipos 

1.2.6 Informe técnico 

Recursos Requeridos Humanos Gerente, Asesor 

Equipos Computador, teléfono, internet 

Materiales Papelería 

Estimado de Costos  

Requerimiento de Calidad   

Construcción de las autoras 

Tabla 42. Paquete de trabajo estudio operativo 

Identificador de Cuenta 1.3 Nombre del paquete de trabajo Estudio operativo 

Declaración de Trabajo En este estudio se contemplarán los aspectos operativos necesarios para el uso 

eficiente de los recursos del proyecto, se determinarán los requisitos legales, el 

personal necesario y el análisis organizacional  

Lista de Hitos   

Actividades 1.3.1 Análisis operacional 

1.3.2 Análisis organizacional 

1.3.3 Análisis legal 

1.3.4 Informe operativo 

Recursos Requeridos Humanos Equipo de trabajo 

Equipos Computador, teléfono, internet 

Materiales Papelería 

Estimado de Costos  

Requerimiento de Calidad Acceso a una buena red de internet 

Construcción de las autoras 
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Tabla 43. Paquete de trabajo estudio económico 

Identificador de Cuenta 1.4 Nombre del Paquete de Trabajo Estudio económico 

Declaración de Trabajo En este estudio se analizan y evalúan la factibilidad económica del proyecto 

Lista de Hitos   

Actividades 1.4.1 Estudio de mercado 

1.4.2 Análisis financiero 

1.4.3 Informe económico 

Recursos Requeridos Humanos Asesor, Gerente 

Equipos Computador 

Materiales  

Estimado de Costos  

Requerimiento de Calidad Buen estado de los equipos 

Construcción de las autoras 

 

Tabla 44. Paquete de trabajo plan para la siguiente fase 

Identificador de Cuenta 1.5 Nombre del Paquete de Trabajo Plan para la siguiente fase 

Declaración de Trabajo Se definirán planes e hitos para la ejecución de la siguiente fase del proyecto 

Lista de Hitos   

Actividades 1.5.1 Cronograma de hitos para la siguiente fase 

Recursos Requeridos Humanos Gerente, Asesor 

Equipos Computador 

Materiales  

Estimado de Costos  

Requerimiento de Calidad Buen estado de los equipos 

Construcción de las autoras 

 

Para conocer el diccionario de la totalidad de los paquetes de trabajo de la EDT del proyecto, 

debe ser revisado el Anexo A, que se encuentra al final de este documento.  

4.2.2.4.4. Línea Base de Alcance 

La línea base del alcance es un componente importante del Plan de proyecto para un estudio 

de factibilidad para la creación de un restaurante (Colombia fusión), está integrada por los 

siguientes instrumentos: 

 El enunciado del alcance del proyecto.  

 La WBS 

 El diccionario de la WBS. 

4.2.2.5. Validar el alcance. 

En este proceso se formaliza la aceptación de los entregables del proyecto que se hayan 

completado, lo que aporta objetividad al proceso de aceptación y aumenta las posibilidades de 
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que el producto que se espera vender sea aceptado mediante la validación de cada entregable 

individual. 

Para verificar el alcance del Plan de proyecto para un estudio de factibilidad para la creación 

de un restaurante (Colombia fusión), se tendrá en cuenta la ejecución de las siguientes etapas: 

 Revisar la línea base de alcance, la documentación de requisitos, la matriz de 

rastreabilidad de requisitos y los entregables validados (obtenidos del proceso de control 

de calidad y los cuales son revisados con el cliente o patrocinador), estos instrumentos 

constituyen los insumos para realizar la verificación del alcance. 

 Realizar la respectiva inspección que incluye actividades tales como medir, examinar y 

verificar para determinar si el trabajo y los entregables cumplen con los requisitos y los 

criterios de aceptación del producto.  

 Obtener la aceptación del cliente de los entregables que cumplen con los criterios. Para 

este efecto debe existir un documento que representa la aceptación formal el cual debe 

estar firmado y aprobado por el cliente o el patrocinador, este ejercicio forma parte del 

cierre del proyecto. 

Para los entregables completados que no hayan sido aceptados formalmente se documentan 

las razones por las cuales no fueron aceptados. Esos entregables pueden necesitar una solicitud de 

cambio para la reparación de defectos. Las solicitudes de cambio se procesan para su revisión y 

tratamiento siguiendo el proceso corporativo de control de cambios. 

4.2.2.6. Controlar el alcance. 

Controlar el alcance es el proceso por el cual se monitorea el estado del alcance del proyecto 

y del producto final, se gestionan cambios a la línea base del alcance y mediante este se gestionan 

los cambios solicitados cuando suceden y se integran con los otros procesos de control. 
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Para controlar el alcance del Plan de proyecto para un estudio de factibilidad para la creación 

de un restaurante (Colombia fusión), se tendrá en cuenta la ejecución de las siguientes etapas, las 

cuales el equipo del proyecto aplicará durante la ejecución del proyecto: 

 Revisar la línea base de alcance para determinar si es necesario implementar cambios. 

acciones preventivas o correctivas. 

 Realizar el Análisis de Variación del Alcance: así como identificar la causa y del grado de 

variación con relación a la línea base del alcance. 

 Validar con base en la ejecución de los pasos anteriores la necesidad de aplicar acciones 

preventivas o correctivas. 

 Realizar si así lo amerita el ejercicio de control de alcance. el respectivo control de cambio.  

 Actualizar una vez aprobado el control de cambio del Plan de proyecto para un estudio de 

factibilidad para la creación de un restaurante (Colombia fusión).  

4.2.3. Plan de gestión del cronograma. 

4.2.3.1. Planificar la gestión del cronograma. 

El plan de gestión del tiempo se realiza en base a las actividades establecidas para el 

desarrollo y cumplimiento de los objetivos del proyecto, según la necesidad de cada actividad se 

establece materiales, responsables y costos de cada una (según la EDT). Esta identificación 

previa se realiza con el fin de elaborar un cronograma, el cual definirá tiempos mínimos y tardíos 

de entrega para cada paquete de trabajo, sin que se afecten los tiempos establecidos para la 

terminación del proyecto. 

Para la elaboración del cronograma fue necesario realizar varias reuniones con el equipo del 

proyecto y realizar lluvias de ideas con las que se lograron determinar cada una de las actividades 
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necesarias para el cumplimiento del alcance y los objetivos del proyecto, así como su 

secuenciamiento lógico según su prioridad, duración estimada y responsables.  

El cronograma se convierte a lo largo del desarrollo y la ejecución del proyecto en una guía 

de trabajo para el equipo, puesto que una vez secuenciadas las actividades este permite identificar 

que procesos permiten tiempos de holgura y cuáles no, lo que da como resultado la ruta crítica 

del proyecto. 

4.2.3.2. Definir actividades. 

Para la identificación de actividades se tuvo en cuenta la EDT desarrollada por el equipo del 

proyecto, la cual especifica la división de los entregables por paquetes de trabajo. Luego de esta 

observación el equipo del proyecto compuesto por los tres socios y el asesor realizó una serie de 

reuniones a lo largo del mes de marzo del año 2018, en las que mediante aportes de cada 

integrante y lluvia de ideas se determinaron las actividades fundamentales para el cumplimiento y 

entrega oportuna de cada paquete de trabajo, y así posteriormente definir responsables, tiempos y 

recursos para cada actividad. 

El Gerente del proyecto y el Asesor son los encargados de asignar recursos, tiempos de 

entrega y definir tipos de contratación para lo que requiera cada actividad. 

Tabla 45. Definición de actividades y responsables 

Actividad Duración Inicio Fin 

PLAN DE PROYECTO PARA 

UN ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UN 

RESTAURANTE 

315,04 hrs jue 1/02/18 lun 2/04/18 

   GERENCIA DE PROYECTOS 315,04 hrs jue 1/02/18 lun 2/04/18 

       Inicio 6,96 hrs jue 1/02/18 jue 1/02/18 

          Acta de constitución 3,96 hrs jue 1/02/18 jue 1/02/18 

          Registro de interesados 3 hrs jue 1/02/18 jue 1/02/18 

       Planificación 39,6 hrs jue 1/02/18 jue 8/02/18 

          Plan de gestión de interesados 3,96 hrs jue 1/02/18 vie 2/02/18 

          Plan de gestión del alcance 3,96 hrs vie 2/02/18 vie 2/02/18 
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Continuación de la Tabla 45 

Actividad Duración Inicio Fin 

          Plan de gestión de tiempo 3,96 hrs vie 2/02/18 lun 5/02/18 

          Plan de gestión de costos 3,96 hrs lun 5/02/18 lun 5/02/18 

          Plan de gestión de calidad 3,96 hrs lun 5/02/18 mar 6/02/18 

          Plan de gestión de HR 3,96 hrs mar 6/02/18 mar 6/02/18 

          Plan de gestión de las 

comunicaciones 
3,96 hrs mar 6/02/18 mié 7/02/18 

          Plan de gestión de riesgos 3,96 hrs mié 7/02/18 mié 7/02/18 

          Plan de gestión de 

adquisiciones 
3,96 hrs mié 7/02/18 jue 8/02/18 

          Plan de gestión de integración 3,96 hrs jue 8/02/18 jue 8/02/18 

       Ejecución 245,48 hrs jue 8/02/18 lun 26/03/18 

          Establecer responsables de 

cada actividad 
4 hrs jue 8/02/18 vie 9/02/18 

          Registro de solicitud de 

cambios 
2 hrs lun 26/03/18 lun 26/03/18 

          Establecer línea base del 

proyecto 
1,46 hrs lun 26/03/18 lun 26/03/18 

       Monitoreo y control 11,5 hrs lun 26/03/18 mar 27/03/18 

          Establecer acciones 

correctivas ante posibles riesgos 
3 hrs lun 26/03/18 lun 26/03/18 

          Monitorear actividades del 

proyecto 
7 hrs lun 26/03/18 mar 27/03/18 

          Establecer reuniones 1,5 hrs mar 27/03/18 mar 27/03/18 

       Cierre 11,5 hrs mar 27/03/18 lun 2/04/18 

          Documentación de las 

lecciones aprendidas 
3,25 hrs mar 27/03/18 mié 28/03/18 

          Actualización de los activos 

de los procesos de la organización 
2,25 hrs mié 28/03/18 mié 28/03/18 

          Archivar documentos 

relevantes del proyecto como datos 

históricos 

2,75 hrs mié 28/03/18 mié 28/03/18 

          Evaluación a los miembros del 

equipo 
3,25 hrs mié 28/03/18 lun 2/04/18 

   ESTUDIO TÉCNICO 154,16 hrs vie 9/02/18 jue 8/03/18 

       Localización del proyecto 80,5 hrs vie 9/02/18 vie 23/02/18 

          Descripción de alternativas 

(ventajas y desventajas) 
68 hrs vie 9/02/18 mié 21/02/18 

          Análisis de alternativas 10 hrs mié 21/02/18 vie 23/02/18 

          Aprobación y elección de 

alternativas 
2,5 hrs vie 23/02/18 vie 23/02/18 

       Adecuaciones y decoración 16,63 hrs vie 23/02/18 mar 27/02/18 
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Continuación de la Tabla 45 

Actividad Duración Inicio Fin 

          Análisis de propuestas de 

diseño 
8 hrs vie 23/02/18 lun 26/02/18 

          Selección de propuesta de 

diseño 
2,5 hrs lun 26/02/18 lun 26/02/18 

          Búsqueda de contratista 3,67 hrs lun 26/02/18 mar 27/02/18 

          Aprobación y elección de 

contratista 
2,46 hrs mar 27/02/18 mar 27/02/18 

       Tamaño del proyecto 13,13 hrs mar 27/02/18 jue 1/03/18 

          Definición del público 

objetivo 
5,63 hrs mar 27/02/18 mié 28/02/18 

          Descripción de necesidades 

del público objetivo según 

localización 

4,04 hrs mié 28/02/18 mié 28/02/18 

          Análisis y definición de 

criterios de éxito del proyecto 
3,46 hrs mié 28/02/18 jue 1/03/18 

       Costo de insumos 17,55 hrs jue 1/03/18 lun 5/03/18 

          Evaluar presupuesto inicial 4,67 hrs jue 1/03/18 jue 1/03/18 

          Establecer y definir listado de 

insumos necesarios 
2,67 hrs jue 1/03/18 vie 2/03/18 

          Estimar costo de insumos 8 hrs vie 2/03/18 lun 5/03/18 

          Asignar recursos para 

compras 
2,21 hrs lun 5/03/18 lun 5/03/18 

       Compra maquinaria - equipos 8,8 hrs lun 5/03/18 mar 6/03/18 

          Establecer listado de 

maquinaria requerida 
2,67 hrs lun 5/03/18 lun 5/03/18 

          Realizar cotizaciones 3,67 hrs lun 5/03/18 mar 6/03/18 

          Aprobación y elección del 

proveedor 
2,46 hrs mar 6/03/18 mar 6/03/18 

       Informe técnico 17,55 hrs mar 6/03/18 jue 8/03/18 

          Definir objetivos del informe 2 hrs mar 6/03/18 mar 6/03/18 

          Identificar y analizar la 

demanda 
4,92 hrs mar 6/03/18 mié 7/03/18 

          Descripción del producto 2,21 hrs mié 7/03/18 mié 7/03/18 

          Descripción de los procesos 

productivos 
3 hrs mié 7/03/18 mié 7/03/18 

          Definición y descripción de 

los recursos humanos y la 

organización de la empresa 

3,21 hrs mié 7/03/18 jue 8/03/18 

          Elaborar informe final 2,21 hrs jue 8/03/18 jue 8/03/18 

       Hito: Entrega Estudio Técnico 

– Colombia Fusión  
0 hrs jue 8/03/18 jue 8/03/18 

   ESTUDIO OPERATIVO 46,49 hrs jue 8/03/18 vie 16/03/18 

       Análisis operacional 11,25 hrs jue 8/03/18 vie 9/03/18 

          Identificar personal capacitado 7,5 hrs jue 8/03/18 vie 9/03/18 

          Análisis de usuarios finales 3,75 hrs vie 9/03/18 vie 9/03/18 

       Análisis organizacional 20,32 hrs vie 9/03/18 mié 14/03/18 
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Continuación de la Tabla 45 

Actividad Duración Inicio Fin 

          Definir objetivos estratégicos 

de la organización 
5 hrs vie 9/03/18 lun 12/03/18 

          Describir políticas 

institucionales 
5,16 hrs lun 12/03/18 mar 13/03/18 

          Definir misión, visión y 

valores institucionales 
5,66 hrs mar 13/03/18 mar 13/03/18 

          Describir estructura 

organizacional 
2,25 hrs mar 13/03/18 mié 14/03/18 

          Definir cadena de valor de la 

organización 
2,25 hrs mié 14/03/18 mié 14/03/18 

       Análisis legal 5,25 hrs mié 14/03/18 jue 15/03/18 

          Identificación de permisos 1,5 hrs mié 14/03/18 mié 14/03/18 

          Establecer listado de 

requisitos para la solicitud de 

permisos 

1,75 hrs mié 14/03/18 mié 14/03/18 

          Asignar recursos para 

permisos legales 
2 hrs mié 14/03/18 jue 15/03/18 

       Informe operativo 9,67 hrs jue 15/03/18 vie 16/03/18 

          Definir aspectos generales 

(naturaleza jurídica, objeto social, 

estructura organizacional, factores 

de éxito) 

3,25 hrs jue 15/03/18 jue 15/03/18 

          Definir objetivos del informe 1,96 hrs jue 15/03/18 jue 15/03/18 

          Describir indicadores y metas 

del informe 
2,25 hrs jue 15/03/18 vie 16/03/18 

          Elaborar informe final 2,21 hrs vie 16/03/18 vie 16/03/18 

       Hito: Entrega Estudio 

Operativo – Colombia Fusión  
0 hrs vie 16/03/18 vie 16/03/18 

   ESTUDIO ECONÓMICO 33,87 hrs vie 16/03/18 vie 23/03/18 

       Estudio de mercado 14,42 hrs vie 16/03/18 mié 21/03/18 

          Población 2,5 hrs vie 16/03/18 vie 16/03/18 

          Dimensionamiento de la 

oferta 
3,42 hrs vie 16/03/18 mar 20/03/18 

          Dimensionamiento de la 

demanda 
3,42 hrs mar 20/03/18 mar 20/03/18 

          Competencia y precios del 

mercado 
5,08 hrs mar 20/03/18 mié 21/03/18 

       Análisis financiero 12,7 hrs mié 21/03/18 jue 22/03/18 

          Tasa de interés 2,54 hrs mié 21/03/18 mié 21/03/18 

          Flujo de caja 2,54 hrs mié 21/03/18 mié 21/03/18 

          Punto de equilibrio 2,54 hrs mié 21/03/18 jue 22/03/18 

          Análisis VPN 2,54 hrs jue 22/03/18 jue 22/03/18 

          Análisis TIR 2,54 hrs jue 22/03/18 jue 22/03/18 

       Informe económico 6,75 hrs jue 22/03/18 vie 23/03/18 

          Definir objetivos del informe 2 hrs jue 22/03/18 vie 23/03/18 
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Continuación de la Tabla 45 

Actividad Duración Inicio Fin 

          Describir indicadores y metas 

del informe 
2,5 hrs vie 23/03/18 vie 23/03/18 

          Elaborar informe final 2,25 hrs vie 23/03/18 vie 23/03/18 

       Hito: Entrega Estudio 

Económico – Colombia Fusión  
0 hrs vie 23/03/18 vie 23/03/18 

   PLAN PARA LA SIGUIENTE 

FASE 
6 hrs vie 23/03/18 lun 26/03/18 

       Cronograma de hitos para la 

siguiente fase 
6 hrs vie 23/03/18 lun 26/03/18 

          Identificación de hitos de la 

siguiente fase 
3,5 hrs vie 23/03/18 lun 26/03/18 

          Elaborar cronograma de hitos 

para la siguiente fase 
2,5 hrs lun 26/03/18 lun 26/03/18 

       Hito: Entrega Plan Para La 

Siguiente Fase– Colombia Fusión  
0 hrs lun 26/03/18 lun 26/03/18 

Construcción de las autoras 

4.2.3.3. Secuenciar actividades. 

Luego de identificadas las actividades, el Gerente del proyecto y el Asesor realizan una 

reunión en la que se describen y discuten las relaciones y la prioridad de cada una de las 

actividades para dar un orden lógico que facilite la creación de un cronograma ajustado a las 

fechas establecidas de entrega.  

Dicho secuenciamiento deberá ser dado a conocer a todo el equipo del proyecto, así como 

cualquier modificación que se realice, de no ser así podrían presentarse inconsistencias y fallas en 

los tiempos de entrega establecidos. 

Tabla 46. Secuencia de actividades 

Actividad Duración Inicio Fin Predecesoras 

PLAN DE PROYECTO PARA 

UN ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UN 

RESTAURANTE 

315,04 hrs jue 1/02/18 lun 2/04/18   

   GERENCIA DE PROYECTOS 315,04 hrs jue 1/02/18 lun 2/04/18   

       Inicio 6,96 hrs jue 1/02/18 jue 1/02/18 
 

          Acta de constitución 3,96 hrs jue 1/02/18 jue 1/02/18 
 

          Registro de interesados 3 hrs jue 1/02/18 jue 1/02/18 4 

       Planificación 39,6 hrs jue 1/02/18 jue 8/02/18 
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Continuación de la Tabla 46     

Actividad Duración Inicio Fin Predecesoras 

          Plan de gestión de interesados 3,96 hrs jue 1/02/18 vie 2/02/18 5 

          Plan de gestión del alcance 3,96 hrs vie 2/02/18 vie 2/02/18 7 

          Plan de gestión de tiempo 3,96 hrs vie 2/02/18 lun 5/02/18 8 

          Plan de gestión de costos 3,96 hrs lun 5/02/18 lun 5/02/18 9 

          Plan de gestión de calidad 3,96 hrs lun 5/02/18 mar 6/02/18 10 

          Plan de gestión de HR 3,96 hrs mar 6/02/18 mar 6/02/18 11 

          Plan de gestión de las 

comunicaciones 
3,96 hrs mar 6/02/18 mié 7/02/18 12 

          Plan de gestión de riesgos 3,96 hrs mié 7/02/18 mié 7/02/18 13 

          Plan de gestión de 

adquisiciones 
3,96 hrs mié 7/02/18 jue 8/02/18 14 

          Plan de gestión de integración 3,96 hrs jue 8/02/18 jue 8/02/18 15 

       Ejecución 245,48 hrs jue 8/02/18 lun 26/03/18 
 

          Establecer responsables de 

cada actividad 
4 hrs jue 8/02/18 vie 9/02/18 16 

          Registro de solicitud de 

cambios 
2 hrs lun 26/03/18 lun 26/03/18 

18;59CC;79CC

;96CC;101CC 

          Establecer línea base del 

proyecto 
1,46 hrs lun 26/03/18 lun 26/03/18 19 

       Monitoreo y control 11,5 hrs lun 26/03/18 mar 27/03/18 
 

          Establecer acciones 

correctivas ante posibles riesgos 
3 hrs lun 26/03/18 lun 26/03/18 20 

          Monitorear actividades del 

proyecto 
7 hrs lun 26/03/18 mar 27/03/18 

22;59CC;79CC

;96CC;101CC 

          Establecer reuniones 1,5 hrs mar 27/03/18 mar 27/03/18 23 

       Cierre 11,5 hrs mar 27/03/18 lun 2/04/18 
 

          Documentación de las 

lecciones aprendidas 
3,25 hrs mar 27/03/18 mié 28/03/18 

24;59CC;79CC

;96CC;101CC 

          Actualización de los activos de 

los procesos de la organización 
2,25 hrs mié 28/03/18 mié 28/03/18 

26;59CC;79CC

;96CC;101CC 

          Archivar documentos 

relevantes del proyecto como datos 

históricos 

2,75 hrs mié 28/03/18 mié 28/03/18 27 

          Evaluación a los miembros del 

equipo 
3,25 hrs mié 28/03/18 lun 2/04/18 28 

   ESTUDIO TÉCNICO 154,16 hrs vie 9/02/18 jue 8/03/18   

       Localización del proyecto 80,5 hrs vie 9/02/18 vie 23/02/18 
 

          Descripción de alternativas 

(ventajas y desventajas) 
68 hrs vie 9/02/18 mié 21/02/18 18 

          Análisis de alternativas 10 hrs mié 21/02/18 vie 23/02/18 32 

          Aprobación y elección de 

alternativas 
2,5 hrs vie 23/02/18 vie 23/02/18 33 

       Adecuaciones y decoración 16,63 hrs vie 23/02/18 mar 27/02/18 
 

          Análisis de propuestas de 

diseño 
8 hrs vie 23/02/18 lun 26/02/18 34 

          Selección de propuesta de 2,5 hrs lun 26/02/18 lun 26/02/18 36 
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diseño 

     

     

Continuación de la Tabla 46     

Actividad Duración Inicio Fin Predecesoras 

          Búsqueda de contratista 3,67 hrs lun 26/02/18 mar 27/02/18 37 

          Aprobación y elección de 

contratista 
2,46 hrs mar 27/02/18 mar 27/02/18 38 

       Tamaño del proyecto 13,13 hrs mar 27/02/18 jue 1/03/18 
 

          Definición del público 

objetivo 
5,63 hrs mar 27/02/18 mié 28/02/18 39 

          Descripción de necesidades 

del público objetivo según 

localización 

4,04 hrs mié 28/02/18 mié 28/02/18 41 

          Análisis y definición de 

criterios de éxito del proyecto 
3,46 hrs mié 28/02/18 jue 1/03/18 42 

       Costo de insumos 17,55 hrs jue 1/03/18 lun 5/03/18 
 

          Evaluar presupuesto inicial 4,67 hrs jue 1/03/18 jue 1/03/18 43 

          Establecer y definir listado de 

insumos necesarios 
2,67 hrs jue 1/03/18 vie 2/03/18 45 

          Estimar costo de insumos 8 hrs vie 2/03/18 lun 5/03/18 46 

          Asignar recursos para compras 2,21 hrs lun 5/03/18 lun 5/03/18 47 

       Compra maquinaria - equipos 8,8 hrs lun 5/03/18 mar 6/03/18 
 

          Establecer listado de 

maquinaria requerida 
2,67 hrs lun 5/03/18 lun 5/03/18 48 

          Realizar cotizaciones 3,67 hrs lun 5/03/18 mar 6/03/18 50 

          Aprobación y elección del 

proveedor 
2,46 hrs mar 6/03/18 mar 6/03/18 51 

       Informe técnico 17,55 hrs mar 6/03/18 jue 8/03/18 
 

          Definir objetivos del informe 2 hrs mar 6/03/18 mar 6/03/18 52 

          Identificar y analizar la 

demanda 
4,92 hrs mar 6/03/18 mié 7/03/18 54 

          Descripción del producto 2,21 hrs mié 7/03/18 mié 7/03/18 55 

          Descripción de los procesos 

productivos 
3 hrs mié 7/03/18 mié 7/03/18 56 

          Definición y descripción de 

los recursos humanos y la 

organización de la empresa 

3,21 hrs mié 7/03/18 jue 8/03/18 57 

          Elaborar informe final 2,21 hrs jue 8/03/18 jue 8/03/18 58 

       Hito: Entrega Estudio Técnico 

– Colombia Fusión  
0 hrs jue 8/03/18 jue 8/03/18 59 

   ESTUDIO OPERATIVO 46,49 hrs jue 8/03/18 vie 16/03/18   

       Análisis operacional 11,25 hrs jue 8/03/18 vie 9/03/18 
 

          Identificar personal capacitado 7,5 hrs jue 8/03/18 vie 9/03/18 59 

          Análisis de usuarios finales 3,75 hrs vie 9/03/18 vie 9/03/18 63 

       Análisis organizacional 20,32 hrs vie 9/03/18 mié 14/03/18 
 

          Definir objetivos estratégicos 

de la organización 
5 hrs vie 9/03/18 lun 12/03/18 64 
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Continuación de la Tabla 46     

Actividad Duración Inicio Fin Predecesoras 

          Describir políticas 

institucionales 
5,16 hrs lun 12/03/18 mar 13/03/18 66 

          Definir misión, visión y 

valores institucionales 
5,66 hrs mar 13/03/18 mar 13/03/18 67 

          Describir estructura 

organizacional 
2,25 hrs mar 13/03/18 mié 14/03/18 68 

          Definir cadena de valor de la 

organización 
2,25 hrs mié 14/03/18 mié 14/03/18 69 

       Análisis legal 5,25 hrs mié 14/03/18 jue 15/03/18 
 

          Identificación de permisos 1,5 hrs mié 14/03/18 mié 14/03/18 70 

          Establecer listado de requisitos 

para la solicitud de permisos 
1,75 hrs mié 14/03/18 mié 14/03/18 72 

          Asignar recursos para 

permisos legales 
2 hrs mié 14/03/18 jue 15/03/18 73 

       Informe operativo 9,67 hrs jue 15/03/18 vie 16/03/18 
 

          Definir aspectos generales 

(naturaleza jurídica, objeto social, 

estructura organizacional, factores de 

éxito) 

3,25 hrs jue 15/03/18 jue 15/03/18 74 

          Definir objetivos del informe 1,96 hrs jue 15/03/18 jue 15/03/18 76 

          Describir indicadores y metas 

del informe 
2,25 hrs jue 15/03/18 vie 16/03/18 77 

          Elaborar informe final 2,21 hrs vie 16/03/18 vie 16/03/18 78 

       Hito: Entrega Estudio 

Operativo – Colombia Fusión  
0 hrs vie 16/03/18 vie 16/03/18 79 

   ESTUDIO ECONÓMICO 33,87 hrs vie 16/03/18 vie 23/03/18   

       Estudio de mercado 14,42 hrs vie 16/03/18 mié 21/03/18 
 

          Población 2,5 hrs vie 16/03/18 vie 16/03/18 79 

          Dimensionamiento de la oferta 3,42 hrs vie 16/03/18 mar 20/03/18 83 

          Dimensionamiento de la 

demanda 
3,42 hrs mar 20/03/18 mar 20/03/18 84 

          Competencia y precios del 

mercado 
5,08 hrs mar 20/03/18 mié 21/03/18 85 

       Análisis financiero 12,7 hrs mié 21/03/18 jue 22/03/18 
 

          Tasa de interés 2,54 hrs mié 21/03/18 mié 21/03/18 86 

          Flujo de caja 2,54 hrs mié 21/03/18 mié 21/03/18 88 

          Punto de equilibrio 2,54 hrs mié 21/03/18 jue 22/03/18 89 

          Análisis VPN 2,54 hrs jue 22/03/18 jue 22/03/18 90 

          Análisis TIR 2,54 hrs jue 22/03/18 jue 22/03/18 91 

       Informe económico 6,75 hrs jue 22/03/18 vie 23/03/18 
 

          Definir objetivos del informe 2 hrs jue 22/03/18 vie 23/03/18 92 
Construcción de las autoras 
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4.2.3.4. Estimar duración de las actividades. 

Durante el proceso de estimación de duración de cada una de las actividades del proyecto, 

fue necesario la utilización de dos expertos, los cuales proporcionaron un tiempo optimistas, más 

probables y pesimistas; los cuales son promediados para obtener el valor más cercano a lo real. 

Tabla 47. Duración de actividades 

ID#  NOMBRE DE LA ACTIVIDAD  

EXPERTO 1 EXPERTO 2 PROMEDIO 

te
 B

E
T

A
 

D
E

S
V

IA
C

IÓ
N

 

E
S

T
Á

N
D

A
R

 

R
E

S
E

R
V

A
 

te
' 

O M P O M P to tm tp 

1. 

PLAN DE PROYECTO PARA 

UN ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UN 

RESTAURANTE                     

 

    

1.1 GERENCIA DE PROYECTOS                     
 

    

1.1.1 Inicio 

          

 

  
1.1.1.1 Acta de constitución 2,0 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 3,0 4,0 4,8 3,96 

 
0,3 3,96 

1.1.1.2 Registro de interesados 1,0 2,0 3,0 2,0 3,0 4,0 1,5 2,5 3,5 2,50 
 

0,3 2,50 

1.1.2 Planificación 

          

 

  
1.1.2.1 Plan de gestión de interesados 2,0 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 3,0 4,0 4,8 3,96 

 
0,3 3,96 

1.1.2.2 Plan de gestión del alcance 2,0 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 3,0 4,0 4,8 3,96 
 

0,3 3,96 

1.1.2.3 Plan de gestión de tiempo 2,0 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 3,0 4,0 4,8 3,96 
 

0,3 3,96 

1.1.2.4 Plan de gestión de costos 2,0 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 3,0 4,0 4,8 3,96 
 

0,3 3,96 

1.1.2.5 Plan de gestión de calidad 2,0 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 3,0 4,0 4,8 3,96 
 

0,3 3,96 

1.1.2.6 Plan de gestión de HR 2,0 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 3,0 4,0 4,8 3,96 
 

0,3 3,96 

1.1.2.7 

Plan de gestión de las 

comunicaciones 2,0 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 3,0 4,0 4,8 3,96 

 

0,3 3,96 

1.1.2.8 Plan de gestión de riesgos 2,0 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 3,0 4,0 4,8 3,96 
 

0,3 3,96 

1.1.2.9 Plan de gestión de adquisiciones 2,0 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 3,0 4,0 4,8 3,96 
 

0,3 3,96 

1.1.2.1

0 
Plan de gestión de integración 

2,0 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 3,0 4,0 4,8 3,96 

 

0,3 3,96 

1.1.3 Ejecución 

          

 

  

1.1.3.1 

Establecer responsables de cada 

actividad 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 3,0 1,5 2,0 2,5 2,00 

 

0,2 2,00 

1.1.3.2 Registro de solicitud de cambios 1,0 2,0 3,0 1,5 2,0 2,5 1,3 2,0 2,8 2,00 
 

0,3 2,00 

1.1.3.3 Establecer línea base del proyecto 0,5 1,0 1,5 1,0 2,0 2,5 0,8 1,5 2,0 1,46 
 

0,2 1,46 

1.1.4 Monitoreo y control 

          

 

  

1.1.4.1 

Establecer acciones correctivas ante 

posibles riesgos 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 2,0 3,0 4,0 3,00 

 

0,3 3,00 

1.1.4.2 
Monitorear actividades del proyecto 

1,0 2,0 3,0 8,0 

12,

0 

16,

0 4,5 7,0 9,5 7,00 

 

0,8 7,00 

1.1.4.3 Establecer reuniones 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 2,0 3,0 4,0 3,00 
 

0,3 3,00 
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ID#  NOMBRE DE LA ACTIVIDAD  

EXPERTO 1 EXPERTO 2 PROMEDIO 

te
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1.1.5 Cierre 

          

 

  

1.1.5.1 

Documentación de las lecciones 

aprendidas 1,0 1,5 2,0 4,0 5,0 6,0 2,5 3,3 4,0 3,25 

 

0,3 3,25 

1.1.5.2 

Actualización de los activos de los 

procesos de la organización 
1,0 1,5 2,0 2,0 3,0 4,0 1,5 2,3 3,0 2,25 

 

0,3 2,25 

1.1.5.3 

Archivar documentos relevantes del 

proyecto como datos históricos 
1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 2,0 2,8 3,5 2,75 

 

0,3 2,75 

1.1.5.4 

Evaluación a los miembros del 

equipo 1,0 1,5 2,0 4,0 5,0 6,0 2,5 3,3 4,0 3,25 

 

0,3 3,25 

1.2 ESTUDIO TÉCNICO                     
 

    

1.2.1 Localización del proyecto 

          

 

  

1.2.1.1 

Descripción de alternativas (ventajas 

y desventajas) 

40,

0 

48,

0 

56,

0 

16,

0 

20,

0 

24,

0 

28,

0 

34,

0 

40,

0 34,00 

 

2,0 

34,0

0 

1.2.1.2 
Análisis de alternativas 

8,0 

12,

0 

16,

0 4,0 8,0 

12,

0 6,0 

10,

0 

14,

0 10,00 

 

1,3 

10,0

0 

1.2.1.3 

Aprobación y elección de 

alternativas 2,0 3,0 4,0 1,0 2,0 3,0 1,5 2,5 3,5 2,50 

 

0,3 2,50 

1.2.2 Adecuaciones y decoración 

          

 

  

1.2.2.1 
Análisis de propuestas de diseño 

3,0 4,0 5,0 8,0 

12,

0 

16,

0 5,5 8,0 

10,

5 8,00 

 

0,8 8,00 

1.2.2.2 Selección de propuesta de diseño 1,0 2,0 3,0 2,0 3,0 4,0 1,5 2,5 3,5 2,50 
 

0,3 2,50 

1.2.2.3 Búsqueda de contratista 4,0 5,0 8,0 1,0 2,0 3,0 2,5 3,5 5,5 3,67 
 

0,5 3,67 

1.2.2.4 Aprobación y elección de contratista 1,0 2,0 2,5 2,0 3,0 4,0 1,5 2,5 3,3 2,46 
 

0,3 2,46 

1.2.3 Tamaño del proyecto 

          

 

  

1.2.3.1 
Definición del público objetivo 

2,0 3,0 3,5 6,0 8,0 

12,

0 4,0 5,5 7,8 5,63 

 

0,6 5,63 

1.2.3.2 

Descripción de necesidades del 

público objetivo según localización 
2,0 3,0 3,5 4,0 5,0 7,0 3,0 4,0 5,3 4,04 

 

0,4 4,04 

1.2.3.3 

Análisis y definición de criterios de 

éxito del proyecto 
2,0 3,0 3,5 3,0 4,0 5,0 2,5 3,5 4,3 3,46 

 

0,3 3,46 

1.2.4 Costo de insumos 

          

 

  
1.2.4.1 Evaluar presupuesto inicial 4,0 5,0 8,0 2,0 4,0 6,0 3,0 4,5 7,0 4,67 

 
0,7 4,67 

1.2.4.2 

Establecer y definir listado de 

insumos necesarios 2,0 2,5 3,0 1,0 3,0 4,0 1,5 2,8 3,5 2,67 

 

0,3 2,67 

1.2.4.3 
Estimar costo de insumos 

8,0 

12,

0 

16,

0 2,0 4,0 6,0 5,0 8,0 

11,

0 8,00 

 

1,0 8,00 

1.2.4.4 Asignar recursos para compras 1,0 1,5 2,0 2,0 3,0 3,0 1,5 2,3 2,5 2,21 
 

0,2 2,21 

1.2.5 Compra maquinaria - equipos 

          

 

  

1.2.5.1 

Establecer listado de maquinaria 

requerida 2,0 2,5 3,0 1,0 3,0 4,0 1,5 2,8 3,5 2,67 

 

0,3 2,67 

1.2.5.2 Realizar cotizaciones 4,0 5,0 8,0 1,0 2,0 6,0 2,5 3,5 7,0 3,67 
 

0,5 3,67 

1.2.5.3 

Aprobación y elección del 

proveedor 1,0 2,0 2,5 2,0 3,0 3,0 1,5 2,5 2,8 2,46 

 

0,3 2,46 

1.2.6 Informe técnico 
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ID#  NOMBRE DE LA ACTIVIDAD  

EXPERTO 1 EXPERTO 2 PROMEDIO 

te
 B

E
T

A
 

D
E

S
V

IA
C

IÓ
N

 

E
S

T
Á

N
D

A
R

 

R
E

S
E

R
V

A
 

te
' 

O M P O M P to tm tp 

1.2.6.1 Definir objetivos del informe 1,0 2,0 3,0 1,0 2,0 3,0 1,0 2,0 3,0 2,00 
 

0,3 2,00 

1.2.6.2 Identificar y analizar la demanda 4,0 5,0 8,0 3,0 4,0 8,0 3,5 4,5 8,0 4,92 
 

0,8 4,92 

1.2.6.3 Descripción del producto 1,0 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0 1,5 2,3 2,8 2,21 
 

0,2 2,21 

1.2.6.4 

Descripción de los procesos 

productivos 3,0 3,5 4,0 2,0 2,5 3,0 2,5 3,0 3,5 3,00 

 

0,2 3,00 

1.2.6.5 

Definición y descripción de los 

recursos humanos y la organización 

de la empresa 3,0 3,5 4,0 2,0 3,0 3,5 2,5 3,3 3,8 3,21 

 

0,2 3,21 

1.2.6.6 Elaborar informe final 1,0 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0 1,5 2,3 2,8 2,21 
 

0,2 2,21 

1.3 ESTUDIO OPERATIVO                     
 

    

1.3.1 Análisis operacional 

          

 

  

1.3.1.1 
Identificar personal capacitado 

2,0 3,0 4,0 8,0 

12,

0 

16,

0 5,0 7,5 

10,

0 7,50 

 

0,4 7,50 

1.3.1.2 Análisis de usuarios finales 1,0 1,5 2,0 4,0 6,0 8,0 2,5 3,8 5,0 3,75 
 

0,4 3,75 

1.3.2 Análisis organizacional 

          

 

  

1.3.2.1 

Definir objetivos estratégicos de la 

organización 2,0 3,0 4,0 1,0 2,0 3,0 1,5 2,5 3,5 2,50 

 

0,3 2,50 

1.3.2.2 Describir políticas institucionales 1,0 2,0 3,0 2,0 3,0 5,0 1,5 2,5 4,0 2,58 
 

0,4 2,58 

1.3.2.3 

Definir misión, visión y valores 

institucionales 2,0 2,5 3,0 2,0 3,0 5,0 2,0 2,8 4,0 2,83 

 

0,3 2,83 

1.3.2.4 Describir estructura organizacional 1,0 1,5 2,0 2,0 3,0 4,0 1,5 2,3 3,0 2,25 
 

0,3 2,25 

1.3.2.5 

Definir cadena de valor de la 

organización 1,0 1,5 2,0 2,0 3,0 4,0 1,5 2,3 3,0 2,25 

 

0,3 2,25 

1.3.3 Análisis legal 

          

 

  
1.3.3.1 Identificación de permisos 0,5 1,0 1,5 1,0 2,0 3,0 0,8 1,5 2,3 1,50 

 
0,3 1,50 

1.3.3.2 

Establecer listado de requisitos para 

la solicitud de permisos 
1,0 1,5 2,0 1,0 2,0 3,0 1,0 1,8 2,5 1,75 

 

0,3 1,75 

1.3.3.3 

Asignar recursos para permisos 

legales 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 3,0 1,5 2,0 2,5 2,00 

 

0,2 2,00 

1.3.4 Informe operativo 

          

 

  

1.3.4.1 

Definir aspectos generales 

(naturaleza jurídica, objeto social, 

estructura organizacional, factores 

de éxito) 2,0 2,5 3,0 3,0 4,0 5,0 2,5 3,3 4,0 2,25 

 

0,3 2,25 

1.3.4.2 Definir objetivos del informe 1,0 2,0 3,0 1,0 2,0 2,5 1,0 2,0 2,8 1,96 
 

0,3 1,96 

1.3.4.3 

Describir indicadores y metas del 

informe 1,0 2,0 3,0 2,0 2,5 3,0 1,5 2,3 3,0 2,25 

 

0,3 2,25 

1.3.4.4 Elaborar informe final 1,0 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0 1,5 2,3 2,8 2,21 
 

0,2 2,21 

1.4 ESTUDIO ECONÓMICO                     
 

    

1.4.1 Estudio de mercado 

          

 

  
1.4.1.1 Población 1,0 2,0 3,0 2,0 3,0 4,0 1,5 2,5 3,5 2,50 

 
0,3 2,50 

1.4.1.2 Dimensionamiento de la oferta 1,0 2,0 3,0 3,0 5,0 6,0 2,0 3,5 4,5 3,42 
 

0,4 3,42 

1.4.1.3 Dimensionamiento de la demanda 1,0 2,0 3,0 3,0 5,0 6,0 2,0 3,5 4,5 3,42 
 

0,4 3,42 

1.4.1.4 Competencia y precios del mercado 5,0 6,0 8,0 3,0 4,0 5,0 4,0 5,0 6,5 5,08 
 

0,4 5,08 



Estudio Factibilidad Creación Restaurante 113 

 

ID#  NOMBRE DE LA ACTIVIDAD  

EXPERTO 1 EXPERTO 2 PROMEDIO 
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1.4.2 Análisis financiero 

          

 

  
1.4.2.1 Tasa de interés 2,0 3,0 4,0 1,5 2,0 3,0 1,8 2,5 3,5 2,54 

 
0,3 2,54 

ID#  NOMBRE DE LA ACTIVIDAD  
EXPERTO 1 EXPERTO 2 PROMEDIO te 

BETA 

 
RESERV

A 
te' 

O M P O M P to tm tp  

1.4.2.2 Flujo de caja 2,0 3,0 4,0 1,5 2,0 3,0 1,8 2,5 3,5 2,54 
 

0,3 2,54 

1.4.2.3 Punto de equilibrio 2,0 3,0 4,0 1,5 2,0 3,0 1,8 2,5 3,5 2,54 
 

0,3 2,54 

1.4.2.4 Análisis VPN 2,0 3,0 4,0 1,5 2,0 3,0 1,8 2,5 3,5 2,54 
 

0,3 2,54 

1.4.2.5 Análisis TIR 2,0 3,0 4,0 1,5 2,0 3,0 1,8 2,5 3,5 2,54 
 

0,3 2,54 

1.4.3 Informe económico 

          

 

  
1.4.3.1 Definir objetivos del informe 1,0 2,0 3,0 1,0 2,0 3,0 1,0 2,0 3,0 2,00 

 
0,3 2,00 

1.4.3.2 

Describir indicadores y metas del 

informe 2,0 2,5 3,0 1,5 2,5 3,5 1,8 2,5 3,3 2,50 

 

0,3 2,50 

1.4.3.3 Elaborar informe final 1,0 2,0 3,0 2,0 2,5 3,0 1,5 2,3 3,0 2,25 
 

0,3 2,25 

1.5 

PLAN PARA LA SIGUIENTE 

FASE                     

 

    

1.5.1 

Cronograma de hitos para la 

siguiente fase 

          

 

  

1.5.1.1 

Identificación de hitos de la 

siguiente fase 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 2,5 3,5 4,5 3,50 

 

0,3 3,50 

1.5.1.2 

Elaborar cronograma de hitos para la 

siguiente fase 1,0 2,0 3,0 2,0 3,0 4,0 1,5 2,5 3,5 2,50 

 

0,3 2,50 

Construcción de las autoras 

4.2.3.5. Estimar recursos de las actividades. 

En el proceso de estimación de recursos necesarios para cada actividad, fue necesaria la 

recopilación de datos y costos aproximados de dos expertos, los cuales proporcionaron valores de 

costos optimistas, más probables y pesimistas, dichos datos se promedian para obtener el valor 

más cercano a lo real. Todo esto teniendo en cuenta los recursos humanos, técnicos, materiales y 

costo de contratos necesarios para el desarrollo y la ejecución de cada actividad. 

- Asignación de recursos humanos, equipos, materiales y contratos a las activadas del 

proyecto. 



Estudio Factibilidad Creación Restaurante 114 

 

Tabla 48. Asignación de recursos humanos, equipos, materiales y contratos a las activadas del 

proyecto 

ID# 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
te' 

Recursos 

Humanos Equipos Materiales Contratos 

1. 

PLAN DE PROYECTO PARA UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA CREACIÓN DE UN RESTAURANTE   

1.1 

GERENCIA DE 

PROYECTOS           

1.1.1 Inicio 

 
        

 

Acta de 

constitución 
3,96 

Gerente 

del 

proyecto 

$   98.958 
    

Computad

or 1 

$ 

1.800.000 

 
  

Socio 1 $             - 
      

1.1.1.1 
  

Socio 2 $             - 
    

Computad

or 2 

$ 

1.800.000 

1.1.1.2 

Registro de 

interesados 2,50 
Asesor $   12.500 

      

1.1.2 Planificación 

 
        

1.1.2.1 

Plan de gestión de 

interesados 
3,96 

Gerente 

del 

proyecto 

$   98.958 
      

 
 

 

Asesor $   19.792 
      

1.1.2.2 

Plan de gestión del 

alcance 
3,96 

Gerente 

del 

proyecto 

$   98.958 
      

 
 

 

Asesor $   19.792 
      

1.1.2.3 

Plan de gestión de 

tiempo 
3,96 

Gerente 

del 

proyecto 

$   19.792 
      

 
 

 

Asesor $   19.792 
      

1.1.2.4 

Plan de gestión de 

costos 
3,96 

Gerente 

del 

proyecto 

$   98.958 
      

 
 

 

Asesor $   19.792 
      

1.1.2.5 

Plan de gestión de 

calidad 
3,96 

Gerente 

del 

proyecto 

$   98.958 
      

 
 

 

Asesor $   19.792 
      

1.1.2.6 

Plan de gestión de 

HR 
3,96 

Gerente 

del 

proyecto 

$   98.958 
      

 
 

 

Asesor $   19.792 
      

1.1.2.7 

Plan de gestión de 

las 

comunicaciones 3,96 

Gerente 

del 

proyecto 

$   98.958 
      

 
 

 

Asesor $   19.792 
      

1.1.2.8 

Plan de gestión de 

riesgos 
3,96 

Gerente 

del 

proyecto 

$   98.958 
      

 
 

 

Asesor $   19.792 
      

1.1.2.9 

Plan de gestión de 

adquisiciones 
3,96 

Gerente 

del 

proyecto 

$   98.958 
      

 
 

 

Asesor $   19.792 
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Continuación de la Tabla 48 

ID# 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
te' 

Recursos 

Humanos Equipos Materiales Contratos 

1.1.2.10 

Plan de gestión de 

integración 
3,96 

Gerente 

del 

proyecto 

$   98.958 
      

 
 

 

Asesor $   19.792 
      

1.1.3 Ejecución 

 
        

1.1.3.1 

Establecer 

responsables de 

cada actividad 2,00 

Gerente 

del 

proyecto 

$   50.000 
      

1.1.3.2 

Registro de 

solicitud de 

cambios 2,00 

Gerente 

del 

proyecto 

$   50.000 
      

1.1.3.3 

Establecer línea 

base del proyecto 
1,46 

Gerente 

del 

proyecto 

$   36.458 
      

1.1.4 

Monitoreo y 

control 

 

        

1.1.4.1 

Establecer 

acciones 

correctivas ante 

posibles riesgos 3,00 

Gerente 

del 

proyecto 

$   75.000 
      

1.1.4.2 

Monitorear 

actividades del 

proyecto 7,00 

Gerente 

del 

proyecto 

$ 175.000 
      

1.1.4.3 

Establecer 

reuniones 
3,00 

Gerente 

del 

proyecto 

$   75.000 Teléfono $        500 
    

1.1.5 Cierre 

 
        

1.1.5.1 

Documentación de 

las lecciones 

aprendidas 3,25 

Asesor $   16.250 
      

1.1.5.2 

Actualización de 

los activos de los 

procesos de la 

organización 2,25 

Asesor $   11.250 
      

1.1.5.3 

Archivar 

documentos 

relevantes del 

proyecto como 

datos históricos 2,75 

Asesor $   13.750 
      

1.1.5.4 

Evaluación a los 

miembros del 

equipo 3,25 

Asesor $   81.250 
      

1.2 

ESTUDIO 

TÉCNICO           

1.2.1 

Localización del 

proyecto 

 

        

1.2.1.1 

Descripción de 

alternativas 

(ventajas y 

desventajas) 

34,0

0 

Gerente 

del 

proyecto 

$ 850.000 Internet $     8.500 
    

 
 

 

Asesor $ 170.000 
      

1.2.1.2 

Análisis de 

alternativas 
10,0

0 

Gerente 

del 

proyecto 

$ 250.000 Internet $     2.500 
    

 
 

 

Asesor $   50.000 
      

1.2.1.3 

Aprobación y 

elección de 

alternativas 2,50 

Gerente 

del 

proyecto 

$   62.500 Internet $        625 
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Continuación de la Tabla 48 

ID# 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
te' 

Recursos 

Humanos Equipos Materiales Contratos 

 
 

 

Asesor $   12.500 
      

1.2.2 

Adecuaciones y 

decoración 

 

        

1.2.2.1 

Análisis de 

propuestas de 

diseño 8,00 

Gerente 

del 

proyecto 

$ 200.000 Internet $        250 
    

 
 

 

Asesor $   40.000 
      

1.2.2.2 

Selección de 

propuesta de 

diseño 2,50 

Gerente 

del 

proyecto 

$   62.500 
      

 
 

 

Asesor $   12.500 
      

1.2.2.3 

Búsqueda de 

contratista 
3,67 

Gerente 

del 

proyecto 

$   91.667 Teléfono $        611 
    

 
 

 

Asesor $   18.333 
      

1.2.2.4 

Aprobación y 

elección de 

contratista 2,46 

Gerente 

del 

proyecto 

$   61.458 
  

Papelería $   20.000 
  

 
 

 

Asesor $   12.292 
      

 
 

 

Socio 1 $             - 
      

 
 

 

Socio 2 $             - 
      

1.2.3 

Tamaño del 

proyecto 

 

        

1.2.3.1 

Definición del 

público objetivo 
5,63 

Gerente 

del 

proyecto 

$ 140.625 
      

 
 

 

Asesor $   28.125 
      

1.2.3.2 

Descripción de 

necesidades del 

público objetivo 

según localización 4,04 

Gerente 

del 

proyecto 

$ 101.042 Internet $     1.010 
    

 
 

 

Asesor $   20.208 
      

1.2.3.3 

Análisis y 

definición de 

criterios de éxito 

del proyecto 3,46 

Gerente 

del 

proyecto 

$   86.458 
      

 
 

 

Asesor $   17.292 
      

 
 

 

Socio 1 $             - 
      

 
 

 

Socio 2 $             - 
      

1.2.4 Costo de insumos 

 
        

1.2.4.1 

Evaluar 

presupuesto inicial 
4,67 

Gerente 

del 

proyecto 

$ 116.667 Internet $     1.167 
    

1.2.4.2 

Establecer y 

definir listado de 

insumos necesarios 2,67 

Asesor $   13.333 Internet $        250 
    

1.2.4.3 

Estimar costo de 

insumos 8,00 
Asesor $   40.000 Teléfono $     1.333 

    

1.2.4.4 

Asignar recursos 

para compras 
2,21 

Gerente 

del 

proyecto 

$   55.208 
      

 
 

 

Asesor $   11.042 
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Continuación de la Tabla 48 

ID# 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
te' 

Recursos 

Humanos Equipos Materiales Contratos 

1.2.5 

Compra 

maquinaria - 

equipos 

 

        

1.2.5.1 

Establecer listado 

de maquinaria 

requerida 2,67 

Asesor $   13.333 
      

1.2.5.2 

Realizar 

cotizaciones 3,67 
Asesor $   18.333 Internet $        917 

    

1.2.5.3 

Aprobación y 

elección del 

proveedor 2,46 

Gerente 

del 

proyecto 

$   61.458 Teléfono $        611 
    

1.2.6 Informe técnico 

 
        

1.2.6.1 

Definir objetivos 

del informe 
2,00 

Gerente 

del 

proyecto 

$   50.000 
      

1.2.6.2 

Identificar y 

analizar la 

demanda 4,92 

Asesor $   24.583 Internet $     1.229 
    

1.2.6.3 

Descripción del 

producto 2,21 
Asesor $   11.042 

      

1.2.6.4 

Descripción de los 

procesos 

productivos 3,00 

Asesor $   15.000 
      

1.2.6.5 

Definición y 

descripción de los 

recursos humanos 

y la organización 

de la empresa 3,21 

Gerente 

del 

proyecto 

$   80.208 
      

1.2.6.6 

Elaborar informe 

final 2,21 
Asesor $   11.042 

      

1.3 

ESTUDIO 

OPERATIVO           

1.3.1 

Análisis 

operacional 

 

        

1.3.1.1 

Identificar 

personal 

capacitado 7,50 

Asesor $   37.500 
      

1.3.1.2 

Análisis de 

usuarios finales 3,75 
Asesor $   18.750 

      

1.3.2 

Análisis 

organizacional 

 

        

1.3.2.1 

Definir objetivos 

estratégicos de la 

organización 2,50 

Gerente 

del 

proyecto 

$   62.500 
      

1.3.2.2 

Describir políticas 

institucionales 
2,58 

Gerente 

del 

proyecto 

$   64.583 
      

1.3.2.3 

Definir misión, 

visión y valores 

institucionales 2,83 

Gerente 

del 

proyecto 

$   70.833 
      

1.3.2.4 

Describir 

estructura 

organizacional 2,25 

Gerente 

del 

proyecto 

$   56.250 
      

1.3.2.5 

Definir cadena de 

valor de la 

organización 2,25 

Gerente 

del 

proyecto 

$   56.250 
      

1.3.3 Análisis legal 

 
        

1.3.3.1 

Identificación de 

permisos 1,50 
Asesor $     7.500 
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Continuación de la Tabla 48 

ID# 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
te' 

Recursos 

Humanos Equipos Materiales Contratos 

1.3.3.2 

Establecer listado 

de requisitos para 

la solicitud de 

permisos 1,75 

Asesor $     8.750 
      

1.3.3.3 

Asignar recursos 

para permisos 

legales 2,00 

Gerente 

del 

proyecto 

$   50.000 
      

1.3.4 Informe operativo 

 
        

1.3.4.1 

Definir aspectos 

generales 

(naturaleza 

jurídica, objeto 

social, estructura 

organizacional, 

factores de éxito) 2,25 

Gerente 

del 

proyecto 

$   81.250 
      

 
 

 

Socio 1 $             - 
      

 
 

 

Socio 2 $             - 
      

1.3.4.2 

Definir objetivos 

del informe 
1,96 

Gerente 

del 

proyecto 

$   48.958 
      

1.3.4.3 

Describir 

indicadores y 

metas del informe 2,25 

Gerente 

del 

proyecto 

$   56.250 
      

1.3.4.4 

Elaborar informe 

final 2,21 
Asesor $   11.042 

      

1.4 

ESTUDIO 

ECONÓMICO           

1.4.1 

Estudio de 

mercado 

 

        

1.4.1.1 Población 2,50 Asesor $   12.500 
      

1.4.1.2 

Dimensionamiento 

de la oferta 3,42 
Asesor $   17.083 

      

1.4.1.3 

Dimensionamiento 

de la demanda 3,42 
Asesor $   17.083 

      

1.4.1.4 

Competencia y 

precios del 

mercado 5,08 

Asesor $   25.417 
      

1.4.2 Análisis financiero 

 
        

1.4.2.1 Tasa de interés 2,54 Asesor $   12.708 
      

1.4.2.2 Flujo de caja 2,54 Asesor $   12.708 
      

1.4.2.3 Punto de equilibrio 2,54 Asesor $   12.708 
      

1.4.2.4 Análisis VPN 2,54 Asesor $   12.708 
      

1.4.2.5 Análisis TIR 2,54 Asesor $   12.708 
      

1.4.3 

Informe 

económico 

 

        

1.4.3.1 

Definir objetivos 

del informe 
2,00 

Gerente 

del 

proyecto 

$   50.000 
      

1.4.3.2 

Describir 

indicadores y 

metas del informe 2,50 

Gerente 

del 

proyecto 

$   62.500 
      

1.4.3.3 

Elaborar informe 

final 2,25 
Asesor $   11.250 

      

 



Estudio Factibilidad Creación Restaurante 119 

 

Continuación de la Tabla 48 

ID# 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
te' 

Recursos 

Humanos Equipos Materiales Contratos 

1.5 

PLAN PARA LA 

SIGUIENTE 

FASE   
        

1.5.1 

Cronograma de 

hitos para la 

siguiente fase 

 

        

1.5.1.1 

Identificación de 

hitos de la 

siguiente fase 3,50 

Gerente 

del 

proyecto 

$   87.500 
      

1.5.1.2 

Elaborar 

cronograma de 

hitos para la 

siguiente fase 2,50 

Asesor $   12.500 
      

Construcción de las autoras 

- Estimación de recursos por actividades 

Tabla 49. Estimación de recursos por actividades 

ID# 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
te' 

ESTIMADOR 1 ESTIMADOR 2 

Co Cm Cp Co Cm Cp 

1. 
PLAN DE PROYECTO PARA UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA CREACIÓN DE UN RESTAURANTE  
      

1.1 
GERENCIA DE 

PROYECTOS 
              

1.1.1 Inicio 
       

1.1.1.1 Acta de constitución 3,96 
 $         

98.000  

 $   

3.698.958  

 $       

100.000  

 $        

90.000  

 $   

3.698.958  

 $      

110.000  

1.1.1.2 Registro de interesados 2,50 
 $         

12.000  

 $        

12.500  

 $         

15.000  

 $        

10.000  

 $        

12.500  

 $        

15.000  

1.1.2 Planificación 
       

1.1.2.1 
Plan de gestión de 

interesados 
3,96 

 $       

100.000  

 $      

118.750  

 $       

105.000  

 $      

102.000  

 $      

118.750  

 $      

110.000  

1.1.2.2 Plan de gestión del alcance 3,96 
 $       

110.000  

 $      

118.750  

 $       

120.000  

 $      

100.000  

 $      

118.750  

 $      

130.000  

1.1.2.3 Plan de gestión de tiempo 3,96 
 $         

35.000  

 $        

39.583  

 $         

45.000  

 $        

37.500  

 $        

39.583  

 $        

43.000  

1.1.2.4 Plan de gestión de costos 3,96 
 $       

118.000  

 $      

118.750  

 $       

122.000  

 $      

100.000  

 $      

118.750  

 $      

130.000  

1.1.2.5 Plan de gestión de calidad 3,96 
 $       

118.000  

 $      

118.750  

 $       

122.000  

 $      

100.000  

 $      

118.750  

 $      

130.000  

1.1.2.6 Plan de gestión de HR 3,96 
 $       

118.000  

 $      

118.750  

 $       

122.000  

 $      

100.000  

 $      

118.750  

 $      

130.000  

1.1.2.7 
Plan de gestión de las 

comunicaciones 
3,96 

 $       

118.000  

 $      

118.750  

 $       

122.000  

 $      

100.000  

 $      

118.750  

 $      

130.000  

1.1.2.8 Plan de gestión de riesgos 3,96 
 $       

118.000  

 $      

118.750  

 $       

122.000  

 $      

100.000  

 $      

118.750  

 $      

130.000  

1.1.2.9 
Plan de gestión de 

adquisiciones 
3,96 

 $       

118.000  

 $      

118.750  

 $       

122.000  

 $      

100.000  

 $      

118.750  

 $      

130.000  

1.1.2.1

0 

Plan de gestión de 

integración 
3,96 

 $       

118.000  

 $      

118.750  

 $       

122.000  

 $      

100.000  

 $      

118.750  

 $      

130.000  

1.1.3 Ejecución 
       

1.1.3.1 
Establecer responsables de 

cada actividad 
2,00 

 $         

47.000  

 $        

50.000  

 $         

52.000  

 $        

49.000  

 $        

50.000  

 $        

55.000  
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Continuación de la Tabla 49  

ID# 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
te' 

ESTIMADOR 1 ESTIMADOR 2 

Co Cm Cp Co Cm Cp 

1.1.3.2 
Registro de solicitud de 

cambios 
2,00 

 $         

47.000  

 $        

50.000  

 $         

52.000  

 $        

49.000  

 $        

50.000  

 $        

55.000  

1.1.3.3 
Establecer línea base del 

proyecto 
1,46 

 $         

35.000  

 $        

36.458  

 $         

40.000  

 $        

30.000  

 $        

36.458  

 $        

42.000  

1.1.4 Monitoreo y control 
       

1.1.4.1 

Establecer acciones 

correctivas ante posibles 

riesgos 

3,00 $70.000 
 $        

75.000  

 $         

80.000  

 $        

75.000  

 $        

75.000  

 $        

78.000  

1.1.4.2 
Monitorear actividades del 

proyecto 
7,00 

 $       

170.000  

 $      

175.000  

 $       

180.000  

 $      

174.000  

 $      

175.000  

 $      

178.000  

1.1.4.3 Establecer reuniones 3,00 
 $         

70.000  

 $        

75.500  

 $         

80.000  

 $        

75.000  

 $        

75.500  

 $        

77.000  

1.1.5 Cierre 
       

1.1.5.1 
Documentación de las 

lecciones aprendidas 
3,25 

 $         

15.000  

 $        

16.250  

 $         

18.000  

 $        

16.000  

 $        

16.250  

 $        

18.000  

1.1.5.2 

Actualización de los activos 

de los procesos de la 

organización 

2,25 
 $         

11.000  

 $        

11.250  

 $         

15.000  

 $        

11.000  

 $        

11.250  

 $        

13.000  

1.1.5.3 

Archivar documentos 

relevantes del proyecto 

como datos históricos 

2,75 
 $         

12.000  

 $        

13.750  

 $         

15.000  

 $        

13.000  

 $        

13.750  

 $        

15.000  

1.1.5.4 
Evaluación a los miembros 

del equipo 
3,25 

 $         

81.000  

 $        

81.250  

 $         

85.000  

 $        

80.000  

 $        

81.250  

 $        

83.000  

1.2 ESTUDIO TÉCNICO               

1.2.1 Localización del proyecto 
       

1.2.1.1 
Descripción de alternativas 

(ventajas y desventajas) 

34,0

0 

 $    

2.800.000  

 $   

1.028.500  

 $    

2.850.000  

 $   

2.600.000  

 $   

1.028.500  

 $   

3.000.000  

1.2.1.2 Análisis de alternativas 
10,0

0 

 $    

2.000.000  

 $      

302.500  

 $    

2.200.000  

 $   

1.900.000  

 $      

302.500  

 $   

2.500.000  

1.2.1.3 
Aprobación y elección de 

alternativas 
2,50 

 $         

75.000  

 $        

75.625  

 $         

77.000  

 $        

70.000  

 $        

75.625  

 $        

80.000  

1.2.2 Adecuaciones y decoración 
       

1.2.2.1 
Análisis de propuestas de 

diseño 
8,00 

 $       

200.000  

 $      

240.250  

 $       

250.000  

 $      

220.500  

 $      

240.250  

 $      

300.000  

1.2.2.2 
Selección de propuesta de 

diseño 
2,50 

 $         

74.000  

 $        

75.000  

 $         

77.000  

 $        

70.000  

 $        

75.000  

 $        

80.000  

1.2.2.3 Búsqueda de contratista 3,67 
 $       

100.000  

 $      

110.611  

 $       

115.000  

 $        

95.000  

 $      

110.611  

 $      

120.000  

1.2.2.4 
Aprobación y elección de 

contratista 
2,46 

 $         

93.000  

 $        

93.750  

 $         

95.000  

 $        

91.000  

 $        

93.750  

 $        

95.500  

1.2.3 Tamaño del proyecto 
       

1.2.3.1 
Definición del público 

objetivo 
5,63 

 $       

165.000  

 $      

168.750  

 $       

170.000  

 $      

160.000  

 $      

168.750  

 $      

175.000  

1.2.3.2 

Descripción de necesidades 

del público objetivo según 

localización 

4,04 
 $       

120.000  

 $      

122.260  

 $       

125.000  

 $      

110.000  

 $      

122.260  

 $      

130.000  

1.2.3.3 

Análisis y definición de 

criterios de éxito del 

proyecto 

3,46 
 $       

103.000  

 $      

103.750  

 $       

104.000  

 $      

100.500  

 $      

103.750  

 $      

105.000  

1.2.4 Costo de insumos 
       

1.2.4.1 Evaluar presupuesto inicial 4,67 
 $       

115.000  

 $      

117.833  

 $       

120.000  

 $      

100.000  

 $      

117.833  

 $      

130.000  
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Continuación de la Tabla 49 

ID# 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
te' 

ESTIMADOR 1 ESTIMADOR 2 

Co Cm Cp Co Cm Cp 

1.2.4.3 
Estimar costo de 

insumos 
8,00 

 $         

41.000  

 $        

41.333  

 $         

42.000  

 $        

40.000  

 $        

41.333  

 $        

45.000  

1.2.4.4 
Asignar recursos para 

compras 
2,21 

 $         

65.000  

 $        

66.250  

 $         

68.000  

 $        

60.000  

 $        

66.250  

 $        

70.000  

1.2.5 
Compra maquinaria - 

equipos        

1.2.5.1 
Establecer listado de 

maquinaria requerida 
2,67 

 $         

13.000  

 $        

13.333  

 $         

15.000  

 $        

10.000  

 $        

13.333  

 $        

17.000  

1.2.5.2 Realizar cotizaciones 3,67 
 $         

19.000  

 $        

19.861  

 $         

21.000  

 $        

17.000  

 $        

19.861  

 $        

25.000  

1.2.5.3 
Aprobación y elección 

del proveedor 
2,46 

 $         

61.000  

 $        

61.458  

 $         

65.000  

 $        

60.000  

 $        

61.458  

 $        

67.000  

1.2.6 Informe técnico 
       

1.2.6.1 
Definir objetivos del 

informe 
2,00 

 $         

47.000  

 $        

50.000  

 $         

55.000  

 $        

45.000  

 $        

50.000  

 $        

60.000  

1.2.6.2 
Identificar y analizar 

la demanda 
4,92 

 $         

25.000  

 $        

25.813  

 $         

30.000  

 $        

20.000  

 $        

25.813  

 $        

32.000  

1.2.6.3 
Descripción del 

producto 
2,21 

 $         

11.000  

 $        

11.042  

 $         

12.500  

 $        

10.000  

 $        

11.042  

 $        

15.000  

1.2.6.4 
Descripción de los 

procesos productivos 
3,00 

 $         

13.500  

 $        

15.000  

 $         

17.000  

 $        

14.000  

 $        

15.000  

 $        

20.000  

1.2.6.5 

Definición y 

descripción de los 

recursos humanos y la 

organización de la 

empresa 

3,21 
 $         

77.000  

 $        

80.208  

 $         

90.000  

 $        

78.500  

 $        

80.208  

 $        

85.500  

1.2.6.6 Elaborar informe final 2,21 
 $         

11.000  

 $        

11.042  

 $         

13.000  

 $        

10.000  

 $        

11.042  

 $        

15.000  

1.3 
ESTUDIO 

OPERATIVO 
              

1.3.1 Análisis operacional 
       

1.3.1.1 
Identificar personal 

capacitado 
7,50 

 $         

35.000  

 $        

37.500  

 $         

40.000  

 $        

30.000  

 $        

37.500  

 $        

40.000  

1.3.1.2 
Análisis de usuarios 

finales 
3,75 

 $         

18.000  

 $        

18.750  

 $         

20.000  

 $        

15.000  

 $        

18.750  

 $        

25.000  

1.3.2 
Análisis 

organizacional        

1.3.2.1 

Definir objetivos 

estratégicos de la 

organización 

2,50 
 $         

60.000  

 $        

62.500  

 $         

65.000  

 $        

59.500  

 $        

62.500  

 $        

67.000  

1.3.2.2 
Describir políticas 

institucionales 
2,58 

 $         

64.000  

 $        

64.583  

 $         

67.000  

 $        

60.000  

 $        

64.583  

 $        

70.000  

1.3.2.3 

Definir misión, visión 

y valores 

institucionales 

2,83 
 $         

70.000  

 $        

70.833  

 $         

72.000  

 $        

68.500  

 $        

70.833  

 $        

75.000  

1.3.2.4 
Describir estructura 

organizacional 
2,25 

 $         

55.000  

 $        

56.250  

 $         

59.000  

 $        

50.000  

 $        

56.250  

 $        

65.000  

1.3.2.5 

Definir cadena de 

valor de la 

organización 

2,25 
 $         

55.000  

 $        

56.250  

 $         

59.000  

 $        

50.000  

 $        

56.250  

 $        

65.000  

1.3.3 Análisis legal 
       

1.3.3.1 
Identificación de 

permisos 
1,50 

 $           

7.000  

 $          

7.500  

 $           

8.000  

 $          

7.000  

 $          

7.500  

 $          

8.000  

1.3.3.2 

Establecer listado de 

requisitos para la 

solicitud de permisos 

1,75 
 $           

8.000  

 $          

8.750  

 $           

8.000  

 $          

8.500  

 $          

8.750  

 $          

9.000  
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ID# 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
te' 

ESTIMADOR 1 ESTIMADOR 2 

Co Cm Cp Co Cm Cp 

1.3.3.3 
Asignar recursos para 

permisos legales 
2,00 

 $         

48.500  

 $        

50.000  

 $         

52.000  

 $        

45.000  

 $        

50.000  

 $        

55.000  

1.3.4 Informe operativo        

1.3.4.1 

Definir aspectos 

generales (naturaleza 

jurídica, objeto social, 

estructura 

organizacional, 

factores de éxito) 

2,25 
 $         

81.000  

 $        

81.250  

 $         

82.000  

 $        

80.000  

 $        

81.250  

 $        

85.000  

1.3.4.2 
Definir objetivos del 

informe 
1,96 

 $         

45.000  

 $        

48.958  

 $         

50.000  

 $        

48.000  

 $        

48.958  

 $        

55.000  

1.3.4.3 
Describir indicadores 

y metas del informe 
2,25 

 $         

55.000  

 $        

56.250  

 $         

57.000  

 $        

50.000  

 $        

56.250  

 $        

60.000  

1.3.4.4 Elaborar informe final 2,21 
 $         

10.000  

 $        

11.042  

 $         

12.000  

 $        

10.500  

 $        

11.042  

 $        

13.000  

1.4 
ESTUDIO 

ECONÓMICO 
              

1.4.1 Estudio de mercado 
       

1.4.1.1 Población 2,50 
 $         

12.000  

 $        

12.500  

 $         

13.000  

 $        

10.000  

 $        

12.500  

 $        

15.000  

1.4.1.2 
Dimensionamiento de 

la oferta 
3,42 

 $         

17.000  

 $        

17.083  

 $         

19.000  

 $        

15.500  

 $        

17.083  

 $        

20.000  

1.4.1.3 
Dimensionamiento de 

la demanda 
3,42 

 $         

17.000  

 $        

17.083  

 $         

19.000  

 $        

15.500  

 $        

17.083  

 $        

20.000  

1.4.1.4 
Competencia y 

precios del mercado 
5,08 

 $         

25.000  

 $        

25.417  

 $         

27.000  

 $        

20.000  

 $        

25.417  

 $        

30.000  

1.4.2 Análisis financiero 
       

1.4.2.1 Tasa de interés 2,54 
 $         

11.000  

 $        

12.708  

 $         

13.000  

 $        

10.000  

 $        

12.708  

 $        

15.000  

1.4.2.2 Flujo de caja 2,54 
 $         

11.000  

 $        

12.708  

 $         

13.000  

 $        

10.000  

 $        

12.708  

 $        

15.000  

1.4.2.3 Punto de equilibrio 2,54 
 $         

11.000  

 $        

12.708  

 $         

13.000  

 $        

10.000  

 $        

12.708  

 $        

15.000  

1.4.2.4 Análisis VPN 2,54 
 $         

11.000  

 $        

12.708  

 $         

13.000  

 $        

10.000  

 $        

12.708  

 $        

15.000  

1.4.2.5 Análisis TIR 2,54 
 $         

11.000  

 $        

12.708  

 $         

13.000  

 $        

10.000  

 $        

12.708  

 $        

15.000  

1.4.3 Informe económico 
       

1.4.3.1 
Definir objetivos del 

informe 
2,00 

 $         

48.500  

 $        

50.000  

 $         

52.000  

 $        

47.000  

 $        

50.000  

 $        

55.000  

1.4.3.2 
Describir indicadores 

y metas del informe 
2,50 

 $         

61.000  

 $        

62.500  

 $         

65.000  

 $        

60.000  

 $        

62.500  

 $        

65.000  

1.4.3.3 Elaborar informe final 2,25 
 $         

11.000  

 $        

11.250  

 $         

15.000  

 $        

10.000  

 $        

11.250  

 $        

15.000  

1.5 
PLAN PARA LA 

SIGUIENTE FASE 
              

1.5.1 
Cronograma de hitos 

para la siguiente fase        

1.5.1.1 
Identificación de hitos 

de la siguiente fase 
3,50 

 $         

85.000  

 $        

87.500  

 $         

90.000  

 $        

87.000  

 $        

87.500  

 $        

89.000  

1.5.1.2 

Elaborar cronograma 

de hitos para la 

siguiente fase 

2,50 
 $         

10.000  

 $        

12.500  

 $         

15.000  

 $        

12.000  

 $        

12.500  

 $        

14.500  

Construcción de las autoras 
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- Estimación promedio de estimadores 

Tabla 50. Estimación promedio de estimadores 

ID# NOMBRE DE LA ACTIVIDAD te' 

Promedio estimadores 

Ce 

D
es

v
ia

ci
ó

n
 

es
ta

n
d

ar
 

R
es

er
v

a 

Ce' 
Co Cm Cp 

1. 
PLAN DE PROYECTO PARA UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UN RESTAURANTE     

1.1 GERENCIA DE PROYECTOS                 

1.1.1 Inicio 
        

1.1.1.1 Acta de constitución 3,96 
 $        

94.000  

 $  

3.698.958  

 $      

105.000  

 $  

2.499.139  

 $     

1.833   

 $     

1.833  

1.1.1.2 Registro de interesados 2,50 
 $        

11.000  

 $       

12.500  

 $        

15.000  

 $       

12.667  

 $        

667   

 $        

667  

1.1.2 Planificación 
           

1.1.2.1 Plan de gestión de interesados 3,96 
 $      

101.000  

 $     

118.750  

 $      

107.500  

 $     

113.917  

 $     

1.083   

 $     

1.083  

1.1.2.2 Plan de gestión del alcance 3,96 
 $      

105.000  

 $     

118.750  

 $      

125.000  

 $     

117.500  

 $     

3.333   

 $     

3.333  

1.1.2.3 Plan de gestión de tiempo 3,96 
 $        

36.250  

 $       

39.583  

 $        

44.000  

 $       

39.764  

 $     

1.292   

 $     

1.292  

1.1.2.4 Plan de gestión de costos 3,96 
 $      

109.000  

 $     

118.750  

 $      

126.000  

 $     

118.333  

 $     

2.833   

 $     

2.833  

1.1.2.5 Plan de gestión de calidad 3,96 
 $      

109.000  

 $     

118.750  

 $      

126.000  

 $     

118.333  

 $     

2.833   

 $     

2.833  

1.1.2.6 Plan de gestión de HR 3,96 
 $      

109.000  

 $     

118.750  

 $      

126.000  

 $     

118.333  

 $     

2.833   

 $     

2.833  

1.1.2.7 
Plan de gestión de las 

comunicaciones 
3,96 

 $      

109.000  

 $     

118.750  

 $      

126.000  

 $     

118.333  

 $     

2.833   

 $     

2.833  

1.1.2.8 Plan de gestión de riesgos 3,96 
 $      

109.000  

 $     

118.750  

 $      

126.000  

 $     

118.333  

 $     

2.833   

 $     

2.833  

1.1.2.9 Plan de gestión de adquisiciones 3,96 
 $      

109.000  

 $     

118.750  

 $      

126.000  

 $     

118.333  

 $     

2.833   

 $     

2.833  

1.1.2.1

0 
Plan de gestión de integración 3,96 

 $      

109.000  

 $     

118.750  

 $      

126.000  

 $     

118.333  

 $     

2.833   

 $     

2.833  

1.1.3 Ejecución 
           

1.1.3.1 
Establecer responsables de cada 

actividad 
2,00  $        

48.000  

 $       

50.000  

 $        

53.500  

 $       

50.250  

 $        

917   

 $        

917  

1.1.3.2 Registro de solicitud de cambios 2,00 
 $        

48.000  

 $       

50.000  

 $        

53.500  

 $       

50.250  

 $        

917   

 $        

917  

1.1.3.3 Establecer línea base del proyecto 1,46 
 $        

32.500  

 $       

36.458  

 $        

41.000  

 $       

36.556  

 $     

1.417   

 $     

1.417  

1.1.4 Monitoreo y control 
           

1.1.4.1 
Establecer acciones correctivas ante 

posibles riesgos 
3,00  $        

72.500  

 $       

75.000  

 $        

79.000  

 $       

75.250  

 $     

1.083   

 $     

1.083  

1.1.4.2 Monitorear actividades del proyecto 7,00 
 $      

172.000  

 $     

175.000  

 $      

179.000  

 $     

175.167  

 $     

1.167   

 $     

1.167  

1.1.4.3 Establecer reuniones 3,00 
 $        

72.500  

 $       

75.500  

 $        

78.500  

 $       

75.500  

 $     

1.000   

 $     

1.000  

1.1.5 Cierre 
           

1.1.5.1 
Documentación de las lecciones 

aprendidas 
3,25  $        

15.500  

 $       

16.250  

 $        

18.000  

 $       

16.417  

 $        

417   

 $        

417  
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1.1.5.2 
Actualización de los activos de los 

procesos de la organización 
2,25  $        

11.000  

 $       

11.250  

 $        

14.000  

 $       

11.667  

 $        

500   

 $        

500  

1.1.5.3 
Archivar documentos relevantes del 

proyecto como datos históricos 
2,75  $        

12.500  

 $       

13.750  

 $        

15.000  

 $       

13.750  

 $        

417   

 $        

417  

1.1.5.4 
Evaluación a los miembros del 

equipo 
3,25 

 $        

80.500  

 $       

81.250  

 $        

84.000  

 $       

81.583  

 $        

583   

 $        

583  

1.2 ESTUDIO TÉCNICO                 

1.2.1 Localización del proyecto 
           

1.2.1.1 
Descripción de alternativas (ventajas 

y desventajas) 

34,0

0 
 $   

2.700.000  

 $  

1.028.500  

 $   

2.925.000  

 $  

1.623.167  

 $   

37.500   

 $   

37.500  

1.2.1.2 Análisis de alternativas 
10,0

0 

 $   

1.950.000  

 $     

302.500  

 $   

2.350.000  

 $     

918.333  

 $   

66.667   

 $   

66.667  

1.2.1.3 Aprobación y elección de alternativas 2,50 
 $        

72.500  

 $       

75.625  

 $        

78.500  

 $       

75.583  

 $     

1.000   

 $     

1.000  

1.2.2 Adecuaciones y decoración 
           

1.2.2.1 Análisis de propuestas de diseño 8,00 
 $      

210.250  

 $     

240.250  

 $      

275.000  

 $     

241.042  

 $   

10.792   

 $   

10.792  

1.2.2.2 Selección de propuesta de diseño 2,50 
 $        

72.000  

 $       

75.000  

 $        

78.500  

 $       

75.083  

 $     

1.083   

 $     

1.083  

1.2.2.3 Búsqueda de contratista 3,67 
 $        

97.500  

 $     

110.611  

 $      

117.500  

 $     

109.574  

 $     

3.333   

 $     

3.333  

1.2.2.4 Aprobación y elección de contratista 2,46 
 $        

92.000  

 $       

93.750  

 $        

95.250  

 $       

93.708  

 $        

542   

 $        

542  

1.2.3 Tamaño del proyecto 
           

1.2.3.1 Definición del público objetivo 5,63 
 $      

162.500  

 $     

168.750  

 $      

172.500  

 $     

168.333  

 $     

1.667   

 $     

1.667  

1.2.3.2 
Descripción de necesidades del 

público objetivo según localización 
4,04  $      

115.000  

 $     

122.260  

 $      

127.500  

 $     

121.924  

 $     

2.083   

 $     

2.083  

1.2.3.3 
Análisis y definición de criterios de 

éxito del proyecto 
3,46  $      

101.750  

 $     

103.750  

 $      

104.500  

 $     

103.542  

 $        

458   

 $        

458  

1.2.4 Costo de insumos 
           

1.2.4.1 Evaluar presupuesto inicial 4,67 
 $      

107.500  

 $     

117.833  

 $      

125.000  

 $     

117.306  

 $     

2.917   

 $     

2.917  

1.2.4.2 
Establecer y definir listado de 

insumos necesarios 
2,67  $        

11.500  

 $       

13.583  

 $        

14.500  

 $       

13.389  

 $        

500   

 $        

500  

1.2.4.3 Estimar costo de insumos 8,00 
 $        

40.500  

 $       

41.333  

 $        

43.500  

 $       

41.556  

 $        

500   

 $        

500  

1.2.4.4 Asignar recursos para compras 2,21 
 $        

62.500  

 $       

66.250  

 $        

69.000  

 $       

66.083  

 $     

1.083   

 $     

1.083  

1.2.5 Compra maquinaria - equipos 
           

1.2.5.1 
Establecer listado de maquinaria 

requerida 
2,67 

 $        

11.500  

 $       

13.333  

 $        

16.000  

 $       

13.472  

 $        

750   

 $        

750  

1.2.5.2 Realizar cotizaciones 3,67 
 $        

18.000  

 $       

19.861  

 $        

23.000  

 $       

20.074  

 $        

833   

 $        

833  

1.2.5.3 Aprobación y elección del proveedor 2,46 
 $        

60.500  

 $       

61.458  

 $        

66.000  

 $       

62.056  

 $        

917   

 $        

917  
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1.2.6 Informe técnico 
           

1.2.6.1 Definir objetivos del informe 2,00 
 $        

46.000  

 $       

50.000  

 $        

57.500  

 $       

50.583  

 $     

1.917   

 $     

1.917  

1.2.6.2 Identificar y analizar la demanda 4,92 
 $        

22.500  

 $       

25.813  

 $        

31.000  

 $       

26.125  

 $     

1.417   

 $     

1.417  

1.2.6.3 Descripción del producto 2,21 
 $        

10.500  

 $       

11.042  

 $        

13.750  

 $       

10.487  

 $     

1.457   

 $     

1.457  

1.2.6.4 
Descripción de los procesos 

productivos 
3,00  $        

13.750  

 $       

15.000  

 $        

18.500  

 $       

15.375  

 $        

792   

 $        

792  

1.2.6.5 

Definición y descripción de los 

recursos humanos y la organización 

de la empresa 

3,21 
 $        

77.750  

 $       

80.208  

 $        

87.750  

 $       

81.056  

 $     

1.667   

 $     

1.667  

1.2.6.6 Elaborar informe final 2,21 
 $        

10.500  

 $       

11.042  

 $        

14.000  

 $       

11.444  

 $        

583   

 $        

583  

1.3 ESTUDIO OPERATIVO                 

1.3.1 Análisis operacional 
           

1.3.1.1 Identificar personal capacitado 7,50 
 $        

32.500  

 $       

37.500  

 $        

40.000  

 $       

37.083  

 $     

1.250   

 $     

1.250  

1.3.1.2 Análisis de usuarios finales 3,75 
 $        

16.500  

 $       

18.750  

 $        

22.500  

 $       

19.000  

 $     

1.000   

 $     

1.000  

1.3.2 Análisis organizacional 
           

1.3.2.1 
Definir objetivos estratégicos de la 

organización 
2,50  $        

59.750  

 $       

62.500  

 $        

66.000  

 $       

62.625  

 $     

1.042   

 $     

1.042  

1.3.2.2 Describir políticas institucionales 2,58 
 $        

62.000  

 $       

64.583  

 $        

68.500  

 $       

64.806  

 $     

1.083   

 $     

1.083  

1.3.2.3 
Definir misión, visión y valores 

institucionales 
2,83  $        

69.250  

 $       

70.833  

 $        

73.500  

 $       

71.014  

 $        

708   

 $        

708  

1.3.2.4 Describir estructura organizacional 2,25 
 $        

52.500  

 $       

56.250  

 $        

62.000  

 $       

56.583  

 $     

1.583   

 $     

1.583  

1.3.2.5 
Definir cadena de valor de la 

organización 
2,25  $        

52.500  

 $       

56.250  

 $        

62.000  

 $       

56.583  

 $     

1.583   

 $     

1.583  

1.3.3 Análisis legal 
           

1.3.3.1 Identificación de permisos 1,50 
 $          

7.000  

 $         

7.500  

 $          

8.000   

 $        

167   

 $        

167  

1.3.3.2 
Establecer listado de requisitos para 

la solicitud de permisos 
1,75  $          

8.250  

 $         

8.750  

 $          

8.500  
 

 $          

42   

 $          

42  

1.3.3.3 
Asignar recursos para permisos 

legales 
2,00 

 $        

46.750  

 $       

50.000  

 $        

53.500   

 $     

1.125   

 $     

1.125  

1.3.4 Informe operativo 
           

1.3.4.1 

Definir aspectos generales (naturaleza 

jurídica, objeto social, estructura 

organizacional, factores de éxito) 

2,25 
 $        

80.500  

 $       

81.250  

 $        

83.500  

 

 $        

500   

 $        

500  

1.3.4.2 Definir objetivos del informe 1,96 
 $        

46.500  

 $       

48.958  

 $        

52.500   

 $     

1.000   

 $     

1.000  
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1.3.4.3 
Describir indicadores y metas del 

informe 
2,25  $        

52.500  

 $       

56.250  

 $        

58.500  
 

 $     

1.000   

 $     

1.000  

1.3.4.4 Elaborar informe final 2,21 
 $        

10.250  

 $       

11.042  

 $        

12.500   

 $        

375   

 $        

375  

1.4 ESTUDIO ECONÓMICO                 

1.4.1 Estudio de mercado 
           

1.4.1.1 Población 2,50 
 $        

11.000  

 $       

12.500  

 $        

14.000   

 $        

500   

 $        

500  

1.4.1.2 Dimensionamiento de la oferta 3,42 
 $        

16.250  

 $       

17.083  

 $        

19.500   

 $        

542   

 $        

542  

1.4.1.3 Dimensionamiento de la demanda 3,42 
 $        

16.250  

 $       

17.083  

 $        

19.500   

 $        

542   

 $        

542  

1.4.1.4 Competencia y precios del mercado 5,08 
 $        

22.500  

 $       

25.417  

 $        

28.500   

 $     

1.000   

 $     

1.000  

1.4.2 Análisis financiero 
           

1.4.2.1 Tasa de interés 2,54 
 $        

10.500  

 $       

12.708  

 $        

14.000   

 $        

583   

 $        

583  

1.4.2.2 Flujo de caja 2,54 
 $        

10.500  

 $       

12.708  

 $        

14.000   

 $        

583   

 $        

583  

1.4.2.3 Punto de equilibrio 2,54 
 $        

10.500  

 $       

12.708  

 $        

14.000   

 $        

583   

 $        

583  

1.4.2.4 Análisis VPN 2,54 
 $        

10.500  

 $       

12.708  

 $        

14.000   

 $        

583   

 $        

583  

1.4.2.5 Análisis TIR 2,54 
 $        

10.500  

 $       

12.708  

 $        

14.000   

 $        

583   

 $        

583  

1.4.3 Informe económico 
           

1.4.3.1 Definir objetivos del informe 2,00 
 $        

47.750  

 $       

50.000  

 $        

53.500   

 $        

958   

 $        

958  

1.4.3.2 
Describir indicadores y metas del 

informe 
2,50  $        

60.500  

 $       

62.500  

 $        

65.000  
 

 $        

750   

 $        

750  

1.4.3.3 Elaborar informe final 2,25 
 $        

10.500  

 $       

11.250  

 $        

15.000   

 $        

750   

 $        

750  

1.5 
PLAN PARA LA SIGUIENTE 

FASE 
  

      
        

1.5.1 
Cronograma de hitos para la siguiente 

fase  
      

    

1.5.1.1 
Identificación de hitos de la siguiente 

fase 
3,50  $        

86.000  

 $       

87.500  

 $        

89.500  
 

 $        

583   

 $        

583  

1.5.1.2 
Elaborar cronograma de hitos para la 

siguiente fase 
2,50  $        

11.000  

 $       

12.500  

 $        

14.750  
 

 $        

625   

 $        

625  

Construcción de las autoras 
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4.2.4. Plan de gestión de los costos del proyecto. 

4.2.4.1. Planificar la gestión de los costos. 

Definido el esquema de actividades y el cronograma del proyecto, se elabora un plan de 

gestión de costos para cuantificar una línea base de los costos del proyecto. 

A continuación son descritos cada uno de los procesos para la gestión de los costos: 

Tabla 51. Procesos de la gestión de los costos  

 

Proceso Descripción Responsable 

Planificar la Gestión de los 

Costos 

Se identifica el modo de planeación, gestión y control de 

los costos del proyecto.  

 

Describe la forma como se administrar efectivamente el 

proyecto de acuerdo con la línea base de costos, controlar 

costos y gestionar las variaciones.  

 

Como resultado de este proceso se elabora el Plan de 

Gestión de costos. 

Gerente del Proyecto 

Estimar los Costos Se realiza la estimación de los costos para cada actividad 

del proyecto. 

Gerente del Proyecto 

Determinar el Presupuesto Los costos estimados se consolidan en el plan de gastos en 

fases de tiempo para determinar el presupuesto.  

 

Son calculados los costos del proyecto para establecer la 

cantidad de dinero que se requiere para el proyecto. 

Gerente del Proyecto 

Controlar los Costos Velar por el cumplimiento del plan de gestión de los 

costos.  

Ejecución de reuniones, informes, frecuencia y mediciones 

que se realizan a los costos. 

Gerente del Proyecto 

Construcción de las autoras 

4.2.4.2. Estimar los costos. 

El desglose se hace con base en el cronograma ya definido, en el cual se enmarcan todas las 

actividades a las que fueron asociados cada uno de los recursos necesarios para desarrollar las 

mismas. Cada paquete de trabajo fue totalizado y consolidado según el costo real estimado por 

cada actividad. 
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Tabla 52. Costo detallado por actividades 

1 
PLAN DE PROYECTO PARA UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UN RESTAURANTE 
507,77 hrs $ 5.668.674 

1.1  GERENCIA DE PROYECTOS 122,53 hrs $ 1.848.500 

1.1.1  Inicio 14,88 hrs $ 114.000 

1.1.1.1  Acta de constitución 11,88 hrs $ 99.000 

1.1.1.2  Registro de interesados 3 hrs $ 15.000 

1.1.2  Planificación 79,2 hrs $ 1.188.000 

1.1.2.1  Plan de gestión de interesados 7,92 hrs $ 118.800 

1.1.2.2  Plan de gestión del alcance 7,92 hrs $ 118.800 

1.1.2.3  Plan de gestión de tiempo 7,92 hrs $ 118.800 

1.1.2.4  Plan de gestión de costos 7,92 hrs $ 118.800 

1.1.2.5  Plan de gestión de calidad 7,92 hrs $ 118.800 

1.1.2.6  Plan de gestión de HR 7,92 hrs $ 118.800 

1.1.2.7  Plan de gestión de las comunicaciones 7,92 hrs $ 118.800 

1.1.2.8  Plan de gestión de riesgos 7,92 hrs $ 118.800 

1.1.2.9  Plan de gestión de adquisiciones 7,92 hrs $ 118.800 

1.1.2.10  Plan de gestión de integración 7,92 hrs $ 118.800 

1.1.3  Ejecución 5,47 hrs $ 136.500 

1.1.3.1  Establecer responsables de cada actividad 2 hrs $ 50.000 

1.1.3.2  Registro de solicitud de cambios 2 hrs $ 50.000 

1.1.3.3  Establecer línea base del proyecto 1,47 hrs $ 36.500 

1.1.4  Monitoreo y control 11,5 hrs $ 287.500 

1.1.4.1 
Establecer acciones correctivas ante posibles 

riesgos 
3 hrs $ 75.000 

1.1.4.2  Monitorear actividades del proyecto 7 hrs $ 175.000 

1.1.4.3  Establecer reuniones 1,5 hrs $ 37.500 

1.1.5  Cierre 11,5 hrs $ 122.500 

1.1.5.1  Documentación de las lecciones aprendidas 3,25 hrs $ 16.250 

1.1.5.2 
 Actualización de los activos de los procesos de 

la organización 
2,25 hrs $ 11.250 

1.1.5.3 
 Archivar documentos relevantes del proyecto 

como datos históricos 
2,75 hrs $ 13.750 

1.1.5.4  Evaluación a los miembros del equipo 3,25 hrs $ 81.250 

1.2  ESTUDIO TÉCNICO 300,28 hrs $ 2.830.524 

1.2.1  Localización del proyecto 139,5 hrs $ 1.406.625 

1.2.1.1 
 Descripción de alternativas (ventajas y 

desventajas) 
102 hrs $ 1.028.500 

1.2.1.2  Análisis de alternativas 30 hrs $ 302.500 

1.2.1.3  Aprobación y elección de alternativas 7,5 hrs $ 75.625 

1.2.2  Adecuaciones y decoración 49,85 hrs $ 501.512 

1.2.2.1  Análisis de propuestas de diseño 24 hrs $ 242.000 

1.2.2.2  Selección de propuesta de diseño 5 hrs $ 75.000 

1.2.2.3  Búsqueda de contratista 11,02 hrs $ 110.712 

1.2.2.4  Aprobación y elección de contratista 9,83 hrs $ 73.800 

1.2.3  Tamaño del proyecto 37,22 hrs $ 394.910 
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1.2.3.1  Definición del público objetivo 11,27 hrs $ 168.900 

1.2.3.2 
 Descripción de necesidades del público 

objetivo según localización 
12,12 hrs $ 122.210 

1.2.3.3 
 Análisis y definición de criterios de éxito del 

proyecto 
13,83 hrs $ 103.800 

1.2.4  Costo de insumos 35,1 hrs $ 239.568 

1.2.4.1  Evaluar presupuesto inicial 9,33 hrs $ 117.918 

1.2.4.2 
 Establecer y definir listado de insumos 

necesarios 
5,33 hrs $ 14.018 

1.2.4.3  Estimar costo de insumos 16 hrs $ 41.333 

1.2.4.4  Asignar recursos para compras 4,42 hrs $ 66.300 

1.2.5  Compra maquinaria - equipos 16,13 hrs $ 94.729 

1.2.5.1  Establecer listado de maquinaria requerida 2,67 hrs $ 13.350 

1.2.5.2  Realizar cotizaciones 11,02 hrs $ 19.879 

1.2.5.3  Aprobación y elección del proveedor 2,47 hrs $ 61.500 

1.2.6  Informe técnico 22,47 hrs $ 193.180 

1.2.6.1  Definir objetivos del informe 2 hrs $ 50.000 

1.2.6.2  Identificar y analizar la demanda 9,83 hrs $ 25.830 

1.2.6.3  Descripción del producto 2,22 hrs $ 11.050 

1.2.6.4  Descripción de los procesos productivos 3 hrs $ 15.000 

1.2.6.5 
 Definición y descripción de los recursos 

humanos y la organización de la empresa 
3,22 hrs $ 80.250 

1.2.6.6  Elaborar informe final 2,22 hrs $ 11.050 

1.2.7  Hito: Entrega Estudio Técnico – Colombia Fusión  0 hrs $ 0 

1.3  ESTUDIO OPERATIVO 45,08 hrs $ 630.300 

1.3.1  Análisis operacional 11,25 hrs $ 56.250 

1.3.1.1  Identificar personal capacitado 7,5 hrs $ 37.500 

1.3.1.2  Análisis de usuarios finales 3,75 hrs $ 18.750 

1.3.2  Análisis organizacional 12,42 hrs $ 310.250 

1.3.2.1 
 Definir objetivos estratégicos de la 

organización 
2,5 hrs $ 62.500 

1.3.2.2  Describir políticas institucionales 2,58 hrs $ 64.500 

1.3.2.3  Definir misión, visión y valores institucionales 2,83 hrs $ 70.750 

1.3.2.4  Describir estructura organizacional 2,25 hrs $ 56.250 

1.3.2.5  Definir cadena de valor de la organización 2,25 hrs $ 56.250 

1.3.3  Análisis legal 5,25 hrs $ 66.250 

1.3.3.1  Identificación de permisos 1,5 hrs $ 7.500 

1.3.3.2 
 Establecer listado de requisitos para la 

solicitud de permisos 
1,75 hrs $ 8.750 

1.3.3.3  Asignar recursos para permisos legales 2 hrs $ 50.000 

1.3.4  Informe operativo 16,17 hrs $ 197.550 

1.3.4.1 
 Definir aspectos generales (naturaleza jurídica, 

objeto social, estructura organizacional, factores de éxito) 
9,75 hrs $ 81.250 

1.3.4.2  Definir objetivos del informe 1,97 hrs $ 49.000 

1.3.4.3  Describir indicadores y metas del informe 2,25 hrs $ 56.250 

1.3.4.4  Elaborar informe final 2,22 hrs $ 11.050 

1.3.5  Hito: Entrega Estudio Operativo – Colombia Fusión  0 hrs $ 0 
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1.4  ESTUDIO ECONÓMICO 33,87 hrs $ 259.350 

1.4.1  Estudio de mercado 14,42 hrs $ 72.100 

1.4.1.1  Población 2,5 hrs $ 12.500 

1.4.1.2  Dimensionamiento de la oferta 3,42 hrs $ 17.100 

1.4.1.3  Dimensionamiento de la demanda 3,42 hrs $ 17.100 

1.4.1.4  Competencia y precios del mercado 5,08 hrs $ 25.400 

1.4.2  Análisis financiero 12,7 hrs $ 63.500 

1.4.2.1  Tasa de interés 2,53 hrs $ 12.700 

1.4.2.2  Flujo de caja 2,53 hrs $ 12.700 

1.4.2.3  Punto de equilibrio 2,53 hrs $ 12.700 

1.4.2.4  Análisis VPN 2,53 hrs $ 12.700 

1.4.2.5  Análisis TIR 2,53 hrs $ 12.700 

1.4.3  Informe económico 6,75 hrs $ 123.750 

1.4.3.1  Definir objetivos del informe 2 hrs $ 50.000 

1.4.3.2  Describir indicadores y metas del informe 2,5 hrs $ 62.500 

1.4.3.3  Elaborar informe final 2,25 hrs $ 11.250 

1.4.4  Hito: Entrega Estudio Económico – Colombia Fusión  0 hrs $ 0 

1.5  PLAN PARA LA SIGUIENTE FASE 6 hrs $ 100.000 

1.5.1  Cronograma de hitos para la siguiente fase 6 hrs $ 100.000 

1.5.1.1  Identificación de hitos de la siguiente fase 3,5 hrs $ 87.500 

1.5.1.2 
 Elaborar cronograma de hitos para la 

siguiente fase 
2,5 hrs $ 12.500 

1.5.2 
 Hito: Entrega Plan Para La Siguiente Fase– Colombia 

Fusión  
0 hrs $ 0 

Construcción de los autores 

 

Las unidades de medias establecidas para la estimación de cada uno de los recursos 

asignados a las actividades son:  

Tabla 53. Unidades de medida 

 

Tipo de Recurso Unidad de Medida 

Personal Horas / Hombre 

Equipos Horas / Maquina 

Materiales Pesos ($) / Unidad 

Contratos Pesos ($) 

Construcción de las autoras 
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4.2.4.3. Determinar el presupuesto. 

El presupuesto general del proyecto está basado en el cálculo de los costos que implica la 

realización de cada una actividad definida para los paquetes de la EDT, promediando, totalizando 

y aproximando las cifras a valores cercanos para manejar un umbral limite contemplando un 

monto de reserva para casos extraordinarios. 

 

A continuación se presenta el costo real definido para cada uno de los paquetes de la EDT: 

Tabla 54. Detalles de costos para todas las tareas de nivel superior 

Número de esquema Nombre Trabajo Costo real 

1.1 Gerencia de proyectos 125,03 hrs $1.821.000 

1.2 Estudio técnico 300,28 hrs $2.830.524 

1.3 Estudio operativo 45,08 hrs $630.300 

1.4 Estudio económico 33,87 hrs $259.350 

1.5 Plan para la siguiente 

fase 

6 hrs $100.000 

Construcción de las autoras 

 

De acuerdo con las estimaciones realizadas, el proyecto tendrá un costo real de $5.641.174 

para el desarrollo de cada una de las actividades definidas para el plan de proyecto del estudiado 

de factibilidad para la creación de un restaurante en la ciudad de Bogotá, el cual se tiene estimado 

realizar en dos meses. 

Socializado el costo real del proyecto a los sponsors, por parte del gerente del proyecto y el 

asesor del proyecto, es elaborado en conjunto el presupuesto final para el proyecto; para el cual 

fue definida una reserva de contingencia del 10% para cada paquete de trabajo y una reserva de 

gestión del 10% para el total del proyecto. 
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Figura 15. Línea base de costos 
Construcción de las autoras 

 

Elaborado el presupuesto final del proyecto, se define una línea base de costo por un valor 

de $6.205.291, para el cual fue calculado un el 10% para la reserva de gestión por valor de 

$620.529; para un presupuesto total de $6.825.82. (Ver anexo B). 

4.2.4.4. Controlar los costos. 

Se analizan y cuantifica los estimados de costos del proyecto, partiendo de la EDT se 

determinan las unidades de medida. Fases que requieren controles asociados a las compras o 

adquisiciones y recursos. Se delimitan los salarios de acuerdo con los roles y se definen 

responsables de acuerdo a los procesos, para el óptimo cumplimiento del proyecto. 

4.2.4.4.1. Cuentas de control 

Para el proyecto son definidas las siguientes cuentas de control y el responsable de su 

gestión:  

Tabla 55. Cuentas de control 

Cuenta de Control Entregables Responsables 

Documentación Estudio 

Técnico 

1.2.7 Hito: Entrega Estudio Técnico – Colombia 

Fusión 

Gerente del 

Proyecto 

Documentación Estudio 

Operativo 

1.3.5    Hito: Entrega Estudio Operativo – Colombia 

Fusión 

Gerente del 

Proyecto 

Documentación Estudio 1.4.4 Hito: Entrega Estudio Económico – Gerente del 
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Económico Colombia Fusión Proyecto 

Cronograma de Hitos para 

la Siguiente Fase 

1.5.2 Hito: Entrega Plan Para La Siguiente Fase – 

Colombia Fusión 

Gerente del 

Proyecto 

Construcción de las autoras 

4.2.4.4.2. Límites de control 

A continuación son presentados los límites de control definidos para el proyecto, la variación 

permitida y la acción a tomar si la variación excede lo permitido: 
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Tabla 56. Límites de control 

Alcance Variación 

Permitida 

Acción para tomar si la variación excede lo permitido 

Registro Solicitudes de cambio ≥5  - Reunión con los sponsors para negociar los 

incrementos 

Adecuación y decoración 

 

≥5  - Revisión proceso de cotización y evaluación de 

contratistas por la gerencia del proyecto. 

Definición de la estructura 

organizacional 

 

≥3  - Revisión de los salarios de los perfiles a contratar 

con el equipo del proyecto y los sponsors. 

Análisis financiero del 

proyecto  

≥5  - Reunión con el equipo del proyecto para 

identificar la causa del incremento. 

Plan para la siguiente fase ≥3  - Reunión con el equipo del proyecto para 

determinar las causas de desviación. 

Construcción de las autoras 

4.2.4.4.3. Curva “S” de costos  

Como herramienta de control que permitirá a conocer, controlar y aplicar las correcciones 

necesarias durante el desarrollo de proyecto, ser  la curva “S”  la cual representa el avance real 

del proyecto respecto al planificado en un periodo acumulado hasta la fecha. Se espera que al 

principio del proyecto haya una tendencia de costos acumulados crecientes, mientras que estos 

costos acumulados decrecen hacia el final. 

Al tratarse de la representación temporal de los costes del proyecto, la información requerida 

será el cronograma del proyecto con cada una de las actividades que lo conforman y su 

distribución a lo largo del tiempo. 

Se representará gráficamente los costos frente al tiempo en tres curvas. En una curva se 

representarán los valores planificados (PV. Planned Value) fijados a partir del presupuesto y 

cronograma inicialmente definidos; en otra curva se representarán los costos reales hasta la fecha 

de evaluación (AC. Actual Cost); y en la última curva será representado el valor ganado (EV. 

Earned Value), que representan los valores reales ganados para el proyecto hasta la fecha de 

evaluación. 
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Figura 16. Curva "S" 
Construcción de las autoras 

El fácil acceso y la visualización del avance del proyecto a través de esta herramienta 

permitirá al gerente del proyecto informar periódicamente a los sponsors la situación o el estado 

actual del proyecto. Por otro lado será la base para aplicar la herramienta de valor ganado y 

determinar atrasos o adelantos en el cronograma y en el presupuesto, determinar tendencias y 

pronósticos de terminación en tiempo y costo. 

4.2.4.4.4. Reglas de medición del desempeño 

La técnica de gestión de proyectos a utilizar será la de gestión del valor ganado, la cual 

permite controlar la ejecución del proyecto a través de su presupuesto y del calendario. 

Comparando la cantidad de trabajo ya completado en un momento dado con la estimación 

realizada al iniciar el proyecto. 

Los tres elementos básicos y principales son: 

• Valor Planificado (PV), el cual corresponde al presupuesto autorizado y asignado al 

trabajo que debe ejecutarse para completar la actividad de la EDT. 
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• Valor Ganado (EV), representa el valor del trabajo completado en términos del 

presupuesto aprobado asignado a dicho trabajo para una actividad de la EDT. El EV 

medido debe corresponder con la línea base del PV, o sea el PMB, y no puede ser mayor 

que el presupuesto aprobado del PV para un componente. 

• Costo Real (AC). refleja el costo total en que se ha incurrido realmente y que se ha 

registrado durante la ejecución del trabajo para una actividad o componente de la EDT.  

Este indicador debe corresponderse con lo que haya sido definido para el PV, aunque es 

claro que no tiene techo, pues representa la realidad de las cosas 

Los índices de rendimiento a calcular, serán los siguientes: 

• Índice de Rendimiento del Cronograma  

SPI = EV / PV (1) 

SPI: Schedule performance index (Índice de rendimiento del cronograma) 

EV: Earned value (Valor ganado) 

PV: Planed value (Valor planificado) 

 

• Índice de Rendimiento del Costo 

CPI = EV /AC (2) 

CPI: Cost performance index (Índice de rendimiento del costo) 

EV: Earned value (Valor ganado) 

AC: Accurate cost (Costo real) 

 

• Estimado a la Conclusión 

El cual corresponde al del costo final, el cual será calculado de la siguiente forma:  

EAC = BAC / CPI (3) 

EAC: Estimate at completion (Estimado a la conclusión) 

BAC: Budget at completion (Presupuesto a la conclusion) 

CPI: Cost performance index (Indice de rendimiento de costos) 

 

Lo que indica que los costos futuros se calcularán de acuerdo con el índice de 

eficiencia del rendimiento del costo a la fecha. (Lo que voy a gastar) 
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• Estimado hasta concluir  

ETC = EAC – AC (4) 

ETC: Estimate to complete (Estimado hasta concluir) 

EAC: Estimate al completion (Estimado a la conclusión) 

AC: Accurate cost (Costo real) 

 

Se utiliza para pronosticar el trabajo restante hasta que se termine el proyecto. (Lo 

que falta por gastar) 
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4.2.5. Plan de gestión de la calidad del proyecto. 

4.2.5.1. Planificar la gestión de calidad. 

Gestión es todo tipo de actividad, bien sea desde la planificación – su base primaria- desde la 

cual una persona o actividad, realizan una serie de actividades que deben idealmente ser medibles 

y verificables para alcanzar los objetivos y metas propuestos (Camison, Cruz. & González, 2006). 

La calidad es el resultado de un proceso, en el cual un producto o servicio cumple a satisfacción 

las normas legales y técnicas, aquellas que son específicas al tipo de actividad y aquellas que son 

generales, pero se requieren para asegurar el estado óptimo del producto o servicio (SENA, 

2010).  

El Plan de Gestión de Calidad del Proyecto abarcara los procesos para incorporar la política 

de calidad de la organización en cuanto a la planificación, gestión y control de los requisitos de 

calidad del proyecto, relacionado con la empresa de servicios alimentarios tipo restaurante – 

Fusión- el cual se propone un tipo de producto gourmet, en un ambiente cultural y de integración 

sociofamiliar, a fin de satisfacer los objetivos de los interesados. Abordando la calidad tanto de la 

gestión del proyecto como la de sus entregables. (Project Management Institute, 2013).  

En este sentido, en este proyecto se ofrece una visión concreta específica, con textos, 

gráficas y tablas, que dan cuenta del proceso de gestión de la calidad de este servicio, del cual se 

destacan puntos cómo: términos y definiciones, la normativa aplicable, la política de calidad del 

proyecto, en lo específico desde el sector servicios de alimentos; la planificación de la calidad, la 

gestión de control de calidad y las acciones de mejoramiento.  

Finalmente, el plan de gestión de la calidad propone y direcciona cómo el equipo del 

proyecto implementará la política de calidad de este, estableciendo elementos bases para la 



Estudio Factibilidad Creación Restaurante 139 

 

dirección del proyecto. El plan de gestión de calidad es una guía para el control, aseguramiento y 

continua mejora de la calidad, en donde se visionan escenarios posibles, deseables y de riesgo. 

4.2.5.1.1. Términos y definiciones 

 Benchmarking, Metodología utilizada para identificar y analizar prácticas eficientes 

utilizadas por otras organizaciones y adaptarlas a las condiciones de su propio entorno 

(Camison, Cruz. & González, 2006). 

 Calidad, Término utilizado para describir las características de un producto y/o un 

servicio, en condiciones óptimas. Estas características deben ser medibles en términos 

cualitativos y cuantitativos. (Universidad del País Vasco, 2010) de acuerdo con unos 

estándares. los cuales como meta deben ser superados por un gestor de la calidad o 

productor. 

 Calidad estática, La calidad expresada en términos de superioridad absoluta o de 

conformidad con las especificaciones transmite una sensación de que se trata de un estado 

fijo e inmóvil (Camison, Cruz & González, 2006, p. 149). 

 Calidad dinámica, Es el proceso de satisfacción permanente de la eficiencia, la eficacia y 

la excelencia, en el marco de un mercado competitivo y dinámico  

 Calidad objetiva, Es aquella que se basa en estándares rigurosos desde los cuales se 

obtienen unos resultados a satisfacción, en el curso de la elaboración de un bien o 

producto, y en la prestación de un servicio (Camison, Cruz & González, 2006). 

 Calidad subjetiva, se basa en la percepción y en los juicios de valor de las personas, y es 

medible cualitativamente estudiando la satisfacción del cliente. 

 Certificación de la calidad, Conjunto de normas, criterios y conceptos, desde los cuales se 

fijan estándares para la calidad de un proceso, producto o servicio. La certificación de la 
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calidad se basa en modelos estratégicos dinámicos sobre un servicio y su alcance, está 

acompañado por una empresa que alcanzó el logro. La calidad se mide en los estándares 

ISO y OSHA.  

 Evaluación, Proceso utilizado para verificar y medir el impacto de otros procesos en base 

al cumplimiento de objetivos preestablecidos y las características de productos y 

servicios. La evaluación no se realiza sólo sobre el resultado final obtenido, sino también 

sobre el proceso utilizado (Universidad del País Vasco, 2010). 

 Mejora continua: Actitud y disciplina que resulta del concepto de que todo se puede 

mejorar y de un trabajo interminable. 

 Política de calidad, Son los lineamientos desde los cuales se orientan los procesos de 

producción, circulación, consumo, atención al cliente, que son básicos en la 

comercialización de un producto o servicio (SENA, 2010) 

 Proceso de calidad. Es todo el conjunto de metodologías, medidas, pasos y etapas en que 

debe desarrollar una empresa, persona o institución, para alcanzar la calidad.  El proceso 

de calidad se caracteriza por su probada y recurrentes – eficiencia y eficacia- en la 

atención el cliente (Camison, Cruz & González, 2006).  

 Planificación estratégica: Proceso de una organización que permite definir su misión, 

describir su entorno, identificar sus claves estratégicas y elaborar planes de actuación. 

4.2.5.1.2. Normativa aplicable al proyecto  

 Decreto 1879 de 2008: Documentación de carácter obligatorio (Matricula mercantil. 

certificado Sayco & Acinpro. Registro Nacional de Turismo. Concepto Sanitario. etc.) 

 Decreto 3075 de 1997: Buenas prácticas de Manufactura. BPM 
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 Decreto 1500 de 2007 del Ministerio de Protección Social: Sistema oficial de 

inspección, vigilancia y control de carnes, productos cárnicos comestibles y derivados 

cárnicos, destinados al consumo humano. 

 Norma técnica sectorial colombiana NTS-USNA 007: Requisitos sanitarios para los 

manipuladores de alimentos. 

 Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS- USNA 001: Preparación de alimentos de 

acuerdo con el orden de producción. 2015. 

 Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS- USNA 002: Servicio de alimentos y 

bebidas de acuerdo con estándares técnicos. 2015.  

 Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS –USNA 003: Control en el manejo de 

materia prima e insumos en el área de producción de alimentos conforme a requisitos de 

calidad. 2016. 

 Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 004: Manejo de recursos 

cumpliendo con el presupuesto y el plan de trabajo definido por el establecimiento 

gastronómico. 2016. 

 Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 006 I: actualización. Infraestructura 

básica en establecimientos de la industria gastronómica. 2012. 

 Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 009: Seguridad industrial para 

restaurantes. 2007 

 Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 011: Buenas prácticas para la 

prestación del servicio en restaurantes. 2012. 

 Ley 9 de 1979: Código Sanitario Nacional. 
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 Resolución 5109 de 2005: Reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o 

etiquetado de alimentos. 

 Resolución 7893 de 2002 INVIMA: Se adoptan conceptos y recomendaciones de la Sala 

Especializada de Alimentos y Bebidas Alcohólicas. 

 Resolución 126 de 1964 MINISTERIO DE SALUD: Regula el control de grasa y 

aceites comestibles para el consumo humano. 

4.2.5.1.3. Objetivos de la calidad el proyecto  

Objetivo general. Garantizar el control y la definición de los estándares relevantes de 

calidad, los criterios de calidad del proyecto y los planes de control para la administración del 

proyecto. 

 Implementar los procesos de mejora continua que conlleve a implementar acciones de 

prevención y no de corrección, evitando los costos asociados a la corrección. 

 Cumplir los requisitos legales y reglamentarios aplicables al proyecto, con el fin de 

garantizar su éxito. 

Objetivo específico.  

 Asegurar la satisfacción de los interesados del proyecto. mediante el cumplimiento de sus 

expectativas y necesidades. 

 Identificar los estándares. métricas y medidas de calidad con base en los objetivos y metas 

del proyecto. 
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4.2.5.1.4. Planificación de la calidad 

Tabla 57. Roles y responsabilidades de calidad 

 

Roles y Responsabilidades de Calidad 

Gerente 

del 

Proyecto 

Objetivo: Gestionar operativamente la calidad 

Funciones:  Revisar los estándares y 

entregables. 

 Aprobar los entregables. 

 Deliberar para genera acciones 

correctivas y aplicarlas. 

 

Niveles de Autoridad: Exigir cumplimiento de entregables al 

equipo del proyecto 

Reportar a: Sponsor  

Supervisa a: Equipo del Proyecto 

Requisitos de Conocimiento: Gestión de Proyectos 

Requisitos de Habilidades: Liderazgo, Comunicación, 

negociación, motivación y solución de 

conflictos,  

Equipo 

del 

Proyecto 

Objetivo: Elaborar los entregables según los 

estándares y la calidad requerida, 

Funciones: Elaboración de los entregables 

Niveles de Autoridad: Realizar la utilización de los recursos 

asignados 

Reportar a: Gerente del Proyecto 

Requisitos de Conocimiento:  Gestión de proyectos 

 Habilidades según le 

correspondan dentro el proyecto 

Requisitos de Habilidades:  
Construcción de las autoras 
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Tabla 58. Procedimiento para la calidad de entregables 

 

Entregable Criterios de aceptación  Frecuencia 

Mercadeo  
Tendencias del 

Mercado 

Tendencias del consumo de comida colombiana y 

fusión para los últimos 5 años 

Una Vez 

Investigación de 

mercado 

Grado de aceptación del consumidor potencial y sus 

preferencias 

 

Una Vez 

Análisis de la 

competencia 

Analiza perfil competidor, % de participación en el 

mercado objeto.   

Una Vez 

Análisis de resultados 

de mercadeo 

Analizar puntos del plan de mercado,  proyecto y los 

patrocinadores, analizar presupuesto 

Una Vez 

Programa de mercadeo 

y promoción 

Analizar ofertas empresas de publicidad para ajustar 

costos y gastos al presupuesto establecido.  

Consecución de empresa publicitaria que trabaje en el 

desarrollo del programa, dentro de los costos 

establecidos. 

Una Vez 

Financiera 
Generar el flujo de caja  Proyectar el mismo a los 5 primeros años  Una Vez 

Definir inversión 

inicial 

Capacidad de inversión y capacidad de endeudamiento Una Vez 

Estimación de ítems 

financieros  

Definir lineamientos VAN Una Vez 

Indicadores financieros  El VAN debe ser superior a 0 Una Vez 

Viabilidad del negocio Análisis de criterios anteriores VAN Positivo y TIR 

superiores a TIO 

Una Vez 

Legal 
Personería Jurídica Criterios impositivos y de flexibilidad jurídica. Una Vez 

Requerimientos legales 

mínimos de 

funcionamiento. 

Dentro del marco jurídico y normativa nacional Una Vez 

Organizacional 
Elegir ubicación del 

local 

Bajo parámetros estipulados  Una Vez 

Obtención de permisos Según los requerimientos de instituciones  Una Vez 

Adquisición de 

mobiliario y equipos  

Bajo parámetros estipulados Una Vez 

Desarrollo del 

programa de publicidad 

Bajo parámetros estipulados Una Vez 

Adecuación de 

instalación 

Bajo parámetros estipulados Una Vez 

Selección de 

proveedores y 

adquisición del 

inventario inicial 

Bajo parámetros estipulados Una Vez 

Criterios 

Conformidad Visto bueno de los patrocinadores Una Vez 

Seguimiento y Control  Avance programado en plan de trabajo. Diaria 
Construcción de las autoras 
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4.2.5.1.5. Especificaciones técnicas herramientas y técnicas de planificación 

Las especificaciones técnicas, se basan en el enfoque QFD – Quality function deployment, 

buscando convertir las necesidades del cliente en estándares de calidad, tomados como referentes 

en las encuestas.  

 

Figura 17. Diagrama de la casa o diagrama de correlación 
Adaptado de “Aula de QFD - Desdobramento da Função de Qualidade”, por Marcelo Carvalho Reis [CENNE], 2012, p. 15. 

En https://pt.slideshare.net/CenneBrasil/aula-de-qfd-desdobramento-da-funo-de-qualidade 

 

La construcción de la casa de la calidad está constituida en seis pasos básicos: 

• Identificar las necesidades del cliente 

• Identificar las necesidades técnicas 

• Relacionar las necesidades del cliente con las necesidades técnicas 

• Llevar a cabo una evaluación de productos competidores 

• Evaluar las necesidades técnicas y desarrollar objetivos 

• Determinar que requerimientos técnicos serán desplegados en el resto del proceso de 

producción 
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Tabla 59. Perfil socioeconómico del cliente 

Características 

Socioeconómicas del 

Cliente 

Herramienta para 

Recoger la Información 

Nivel de Representatividad 

Perfil social del cliente Encuesta Muestra técnica 

Nivel de formación  Encuesta  Muestra técnica 

Nivel de ingresos  Encuesta Muestra técnica /Estratificación 

Ubicación topográfica  Encuesta  Muestra técnica /Estratificación 
Construcción de las autoras 

 

Tabla 60. Necesidades del cliente 

Características de las 

necesidades del cliente 

Herramienta para recoger 

la información 

Nivel de representatividad 

Vías de acceso a la micro y 

la macro localización 

Encuesta/Trabajo de campo Recurrencia estadística- Informe técnico 

Señalización de la micro y 

la macro localización 

Normas técnicas ISO 25000 Trabajo de campo contrastado con ISO 

25000 

Necesidades de confort  Método Delphi con un panel 

de expertos 

Estudio técnico de tendencias en diseño 

de interiores 

Necesidades en materia de 

comida gourmet  

Método Delphi con un panel 

de expertos 

Estudio técnico de tendencias en 

culinaria y gastronomía 
Construcción de las autoras 

 

Tabla 61. Necesidades del diseño del producto y servicio 

Características del 

producto  

Herramienta para recoger 

la información 

Nivel de representatividad 

Alimentos orgánicos  Método Delphi con un panel 

de expertos 

Estudio técnico de tendencias en diseño 

de interiores 

Alimentos procesados  Método Delphi con un panel 

de expertos 

Estudio técnico de tendencias en 

culinaria y gastronomía 

Comida vegetariana  Método Delphi con un panel 

de expertos 

Estudio técnico de tendencias en diseño 

de interiores 

Comida vegana  Método Delphi con un panel 

de expertos 

Estudio técnico de tendencias en 

culinaria y gastronomía 

Con base en platos típicos  Método Delphi con un panel 

de expertos 

Estudio técnico de tendencias en 

culinaria y gastronomía 

Con base en platos de alta 

cocina  

Método Delphi con un panel 

de expertos 

Estudio técnico de tendencias en 

culinaria y gastronomía 

Con base en cocina 

molecular  

Método Delphi con un panel 

de expertos 

Estudio técnico de tendencias en 

culinaria y gastronomía 

Con base en el tipo de 

comidas (caliente. fría. 

banquete. pastelero. 

Stewart) 

Método Delphi con un panel 

de expertos 

Estudio técnico de tendencias en 

culinaria y gastronomía 

Construcción de las autoras 
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Tabla 62. Necesidades para la selección del personal 

Tipo de cargo  Referencia del perfil  Herramienta para 

recoger la información 

Nivel de 

representatividad 

Administrador General  Años de experiencia  

Edad 

Hoja de vida  

Carta de recomendación 

Acreditación profesional 

Puntajes en hojas 

de vida y examen 

profesional -

Entrevista 

Gerente de alimentos y 

bebidas   

Años de experiencia 

Edad 

 

Hoja de vida  

Carta de recomendación 

Acreditación profesional 

Puntajes en hojas 

de vida y examen 

profesional -

Entrevista 

Chef de cocina   Años de experiencia  

Edad 

Hoja de vida  

Carta de recomendación 

Acreditación profesional 

Puntajes en hojas 

de vida y examen 

profesional -

Entrevista 

Cocinero   Años de experiencia  

Edad 

Hoja de vida  

Carta de recomendación 

Acreditación profesional 

Puntajes en hojas 

de vida y examen 

profesional -

Entrevista 

Ayudante de cocina   Años de experiencia  

Edad 

Hoja de vida  

Carta de recomendación 

Acreditación profesional 

Puntajes en hojas 

de vida y examen 

profesional -

Entrevista 

Mesero (se trabaja con base 

en una relación de 4 mesas 

por cliente. de un total de 

40) 

Años de experiencia  

Edad 

Hoja de vida  

Carta de recomendación 

Acreditación profesional 

Puntajes en hojas 

de vida y examen 

profesional -

Entrevista 

Recepcionista  Años de experiencia  

Edad 

Hoja de vida  

Carta de recomendación 

Acreditación profesional 

Puntajes en hojas 

de vida y examen 

profesional -

Entrevista 

Ayudante de parqueo – 

Bedel   

Años de experiencia  

Edad 

Hoja de vida  

Carta de recomendación 

Acreditación profesional 

Puntajes en hojas 

de vida y examen 

profesional -

Entrevista 
Construcción de las autoras 

4.2.5.1.6. Métricas de Calidad 

Las métricas de calidad se establecen para los siguientes roles: dirección y liderazgo, 

mercadeo y comunicaciones, cocina, atención al cliente en el punto de venta y recepción. 

De las unidades de medidas utilizadas en la tabla anterior  

• No aceptable  

• Deficiente 

• Aceptable 

• Bueno 
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• Excelente 

Tabla 63. Métricas de calidad para la dirección y el liderazgo 

 

 

 

 

Criterios 

No. Modelo gerencial Parámetros Unidad de 

medida 

1 2 3 4 5 

1 Liderazgo visionario Proyección (*1)      

2 Cooperación interna y 

externa  

Convenios (*2)      

3 Gestión de procesos  Capacidad gerencial (*3)      

4 Mejora continua  Nivel de mejoramiento (*4)      

5 Satisfacción de clientes Incremento de clientes (*5)       

6 Planeación del marketing Incremento de clientes (*6)      
Construcción de las autoras 

 

Factores para determinar el criterio de medición: 

Criterio 1:             

• 1 - Exequible al personal 

• 2 - Cumplimiento de objetivos 

• 3 - Mejoramiento continuo 

• 4 - Honestidad y responsabilidad 

• 5 - Proyección del negocio 

Criterio 2:              

• 1 - Cumplimiento 

• 2 - Oferta de precios 

• 3 - Permanencia en el mercado 

• 4 - Garantías de ofertas de producto 

• 5 - Formas de pago 

Criterio 3:              

• 1 - Cursos y seminarios 

• 2 - Formación profesional 
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• 3 - Post grados y especializaciones  

• 4 - Cursos del sector 

• 5 - Certificaciones  

Criterio 4:              

• 1 - Formatos adaptados  

• 2 - Formatos mejorados 

• 3 - Procesos revisados 

• 4 - No conformidades superadas 

• 5 - PQR en línea 

Criterio 5:              

• 1 - Encuestas  

• 2 - Degustaciones 

• 3 - Reducción de tiempos de espera 

• 4 - Atención de necesidades y opiniones  

• 5 - Capacidad resolutiva 

Criterio 6: 

• 1 - Creación de imagen corporativa 

• 2 - Creación de imagen de marca 

• 3 - Presencia en medios 

• 4 - Calidad del diseño del merchandising 

• 5 - Capacidad para anticipar e intervenir el rumor 
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4.2.5.1.7. Lista de verificación de entregables 

Esta sección contiene la lista de verificación elaborada para el control de los entregables de 

calidad. Dentro de su formato se encuentran los parámetros medibles para cada actividad, donde 

se puede chequear como correctos cada uno de ellos o se pueden rechazar, ofreciendo la opción 

de verificación de reparación, además de poder realizar las debidas observaciones. 

Tabla 64. Lista de verificación de entregables 

LISTA DE VERIFICACIÓN 

Entregable 
Cumple 

Reparación 

Inmediata |Comentarios 

Si No NA Si No 

Mercadeo 
Gestionar las tendencias del 

Mercado 

      

Investigación de mercado       

Análisis de la competencia       

Análisis de resultados de mercadeo       

Programa de mercadeo y promoción       

Financiera 
Definir inversión inicial       

Estimación de ítems financieros        

Generar el flujo de caja        

Indicadores financieros        

Analizar la oportunidad del negocio       

Legal 
Definir la personería Jurídica       

Definición de aspectos legales 

mínimos para el funcionamiento 

      

Organizacional 
Elegir ubicación del local       

Obtención de permisos       

Adquisición de mobiliario y equipos        

Desarrollo del programa de 

publicidad 

      

Adecuación de instalación       

Selección de proveedores y 

adquisición del inventario inicial 

      

Criterios 

Conformidad       

Seguimiento y Control        
Construcción de las autoras 
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4.2.5.2. Gestionar y controlar de la calidad. 

4.2.5.2.1. Plan de auditoría de calidad. 

El plan de auditoría deberá ser realizado por el Director del Proyecto, quién deberá 

consensuar con el equipo de trabajo el tipo de auditoría, el alcance de esta y su complejidad. Así 

mismo, todos aquellos que intervengan en el proceso de auditoría deberán tener conocimiento 

previo del documento y de cualquier cambio que se le realice a este. 

Dicho documento del Plan de Auditoría estará integrado por los objetivos de auditoría, 

documentos y criterios de referencia, alcance, lugar en el que se realizará la auditoría, fechas y 

duraciones, responsabilidades y funciones del auditor, recursos y demás documentación que 

facilite el trabajo de auditoría, 

Finalmente, es importante señalar y especificar de forma clara las normas y los criterios que 

serán utilizados para llevar a cabo el proceso de auditoría, el cual para este caso se realizará una 

única vez al quinto mes de haber iniciado el proyecto. 
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Tabla 65. Proceso evaluación de calidad 

PROCESO EVALUACIÓN DE CALIDAD  

PLAN DE AUDITORIAS 

Número: Fecha: 

Versión: Página: 

PLAN DE AUDITORIA PLAN DE PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN RESTAURANTE 

OBJETIVO: Verificar que el Plan de Gestión de Calidad,  se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva para 

satisfacer los requisitos del cliente, y es conforme con los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015, legales. 

• Determinar la conformidad de plan sistema de gesti n con los requisitos de la norma. 

• Evaluar la capacidad del plan de gesti n para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales  

• Determinar la eficaz implementaci n   mantenimiento del plan de gestión 

• Identificar oportunidades de mejora en el plan de gesti n 

ALCANCE:  

CRITERIOS: NTC ISO 9001: 2015.  

Técnicas y Procedimientos: Plan Auditoría Interna  

AUDITOR:  

AUDITADO:   

TIPO AUDITORÍA:  Interna de calidad 

FECHA:                                                                         SITIO:  

REUNIÓN DE APERTURA:                                      HORA: 8:00  

REUNIÓN DE CIERRE:                                             HORA:  

EXCLUSIONES:  

PROCESO DE ACTIVIDAD REQUISITO POR 

AUDITAR (Norma) 

AUDITADOS 

CARGO Y 

NOMBRE 

AUDITOR FECHA HORA CRITERIOS 

Mercado 

Conseguir las tendencias del mercado             

Investigación de mercado             

Análisis de la competencia             

Análisis de resultados de mercadeo             

Programa de mercadeo y promoción             

Financiera 

Definir inversión inicial             

Estimación de ítems financieros             

Generar el flujo de caja             

Indicadores financieros              

Analizar la oportunidad del negocio             

Legal 

Definir la personería Jurídica             

Definición de aspectos legales mínimos 

para el funcionamiento 

            

Organizacional             

Elegir ubicación del local             

Obtención de permisos             

Adquisición de mobiliario y equipos              

Desarrollo del programa de publicidad             

Adecuación de instalación             

Selección de proveedores y adquisición 

del inventario inicial 
            

 

Criterios 
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Conformidad             

Seguimiento y Control              

RIESGOS Y FALLAS 

  

  

  

Construcción de las autoras 

4.2.5.2.2. Plan de NC. 

En caso de identificar una/s no conformidad/es durante la auditoría, deberá realizarse un plan 

en el que se describan y definan directrices sobre cómo plantear un plan de acción o estrategia de 

solución a la causa de la no conformidad. Esto luego de realizar el análisis de causas para 

identificar qué ha llevado a que se presente la falla o problema y su respectivo impacto, ya sea 

mediante la utilización del diagrama causa-efecto o mediante una lluvia de ideas, siempre con la 

participación del grupo de trabajo y del equipo de auditores o auditor. 

Tabla 66. Riesgos identificados y estrategias para su atención 

 

RIESGOS IDENTIFICADOS Y ESTRATEGIAS PARA SU ATENCIÓN 

Riesgo Efecto Causas Impacto Probabilidad Nivel de riesgo 

(I X P) 

Estrategia 

             

       

       

       

             
Construcción de las autoras 

4.2.5.3. Mejoramiento. 

4.2.5.3.1. Plan de mejoras. 

El mejoramiento constate de la calidad durante la ejecución del proyecto se logrará 

involucrando a cada uno de los integrantes del equipo e impulsándolos para que participen 

activamente en la implementación de la mejora continua, a través de la realización de 
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capacitaciones que incentiven la innovación, la responsabilidad y el compromiso, generando 

beneficios y mayor rendimiento en el desarrollo de las actividades. 

Con el objetivo de corregir errores y garantizar el resultado del plan de calidad, la mejora 

continua estará basa en el ciclo de Deming (Planificar, hacer, verificar y actuar), que está 

compuesto por cuatro fases en las que se estudia la situación actual, se obtienen los datos 

necesarios para el análisis la información, se pone en marcha las propuestas planteadas y se 

comprueba si las propuestas planteadas si están generando los resultados esperados. 

4.2.5.3.2. Acciones correctivas. 

Las acciones correctivas para el proyecto tienen como objetivo establecer los pasos a seguir 

para eliminar las no conformidades, identificar las causas y prevenir nuevas repeticiones durante 

la ejecución de las actividades. 

Como acciones preventivas para el proyecto se deberá: 

• Establecer un procedimiento documentado para revisar las No Conformidades y la 

implementación las acciones necesarias 

• Documentar las acciones correctivas tomadas cuando se presenta una no conformidad y 

sus resultados 

• Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas 

• Diseñar una acción preventiva para las no conformidades presentada 
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4.2.6. Plan de gestión de los recursos del proyecto. 

4.2.6.1. Planificar la gestión de los recursos. 

4.2.6.1.1. Roles y responsabilidades 

Matriz de responsabilidades. Para la elaboración de la matriz de responsabilidades del 

proyecto, se define la utilización de la matriz RACI; que por su versatilidad y un sencillo diseño, 

refleja el grado de responsabilidad de las personas del equipo y los roles que ocupan dente de 

este. 

Tabla 67. Matriz de responsabilidades 

Responsables de ejecución R 

Encargado de todo el proceso A 

Persona para consultar C 

Persona Para Informar I 

ID A ID # ACTIVIDAD SPONSOR 
GERENTE DEL 

PROYECTO 

ASESOR DEL 

PROYECTO 

A 1.1 GERENCIA DE PROYECTOS    

AA 1.1.1 Inicio   A R 

AB 1.1.2 Planificación C A R 

AC 1.1.3 Ejecución C A R 

AD 1.1.4 Monitoreo y control   A R 

AE 1.1.5 Cierre   A R 

B 1.2 ESTUDIO TÉCNICO    

BA 1.2.1 Localización del proyecto   A R 

BB 1.2.2 Adecuaciones y decoración C A R 

BC 1.2.3 Tamaño del proyecto C A R 

BD 1.2.4 Costo de insumos   A R 

BE 1.2.5 Compra maquinaria - equipos   A R 

BF 1.2.6 Informe técnico   A R 

C 1.3 ESTUDIO OPERATIVO    

CA 1.3.1 Análisis operacional   I A/R 

CB 1.3.2 Análisis organizacional   A/R I 

CC 1.3.3 Análisis legal   A R 

CD 1.3.4 Informe operativo C A R 

D 1.4 ESTUDIO ECONÓMICO    

DA 1.4.1 Estudio de mercado C A/R   

DB 1.4.2 Análisis financiero   A R 

DC 1.4.3 Informe económico   A/R   

E 1.5 PLAN PARA LA SIGUIENTE FASE    

EA 1.5.1 Cronograma de hitos para la siguiente fase  A R 

Construcción de las autoras 
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Descripción de cargos 

Tabla 68. Descripción del cargo gerente de proyecto 

Información general  

Nombre del Cargo: Gerente de Proyecto  

Cargo Supervisor:   

Nivel de Autoridad: Alto 

Objetivo del Cargo: Planear, ejecutar y controlar los recursos necesarios para el 

desarrollo del proyecto de acuerdo con sus requerimientos, los 

planes definidos y optimizando el uso de los recursos.  

Principales responsabilidades:  

- Administrar y controlar la ejecución del presupuesto estimado para el proyecto 

- Planear, coordinar y verificar el cronograma de las actividades que se desarrollan en el proyecto. 

- Optimizar los recursos asignados al proyecto, garantizando un control estricto de la utilización de horas 

hombre, equipos y materiales. 

- Informar de manera periódica y oportuna los avances del proyecto a al sponsor y otros interesados. 

Perfil del Cargo 

  Indispensable  Preferible 

Educación 

 Administrador de Empresas. ingeniero 

de sistemas. Industrial o carreras afines.  
X 

 Especialista en áreas administrativas X X 

Formación 

 Gerencia de proyectos X   

Experiencia 

 Gerencia de proyectos (2 años) X 
 

 Gerencia de proyectos en el ámbito 

gastronómico, hotelero o turístico. (1 año)  
X 

Competencias 

Personales 

 Comunicación X   

 Dirección de personas X   

 Delegación X   

 Trabajo en equipo X  

 Liderazgo X  

Técnicas 

 Solución de problemas X 

  Toma de decisiones en grupo X  

 Construcción de equipos  X 

 Credibilidad  X 

 Visibilidad  X 

 Emprendedor 

 

X 

 Compromiso 

 

X 

Gerenciales 

 Visión de negocio X 

  Orientación interfuncional 

 

X 

 Gestión de recursos X 

  Orientación al cliente 

 

X 

 Red de relaciones efectivas 

 

X 

 Negociación X 

 Construcción de las autoras 
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Tabla 69. Descripción de cargo asesor de proyecto 

Información general  

Nombre del Cargo: Asesor de Proyecto  

Cargo Supervisor: Gerente del Proyecto 

Nivel de Autoridad: Bajo 

Objetivo del Cargo: Apoyar los procesos de planeación, ejecución y control de los recursos 

necesarios para el desarrollo del proyecto de acuerdo con sus 

requerimientos, los planes definidos y optimizando el uso de los 

recursos.  

Principales Responsabilidad:  

- Administrar y controlar la ejecución de las actividades de acuerdo con lo estimado para el proyecto 

- Planear. ejecutar y verificar el cronograma de las actividades que se desarrollan en cada proyecto. 

- Controlar la salida de los pedidos de materiales y recursos necesarios para la ejecución de los trabajos. 

- Coordinar y controlar el cumplimiento de los procesos administrativos y operativos establecidos para cada etapa 

del proyecto y cumplir todas las directrices interpuestas por el director del proyecto.  

Perfil del Cargo 

  Indispensable  Preferible 

Educación 

 Administrador de Empresas. ingeniero 

de sistemas, Industrial o carreras afines.  
X 

 Especialista en áreas administrativas 
 

X 

Formación 

 Gerencia de proyectos X 

 Experiencia 

 Gerencia de proyectos (1 año) 
 

X 

 Gerencia de proyectos en el ámbito 

gastronómico, hotelero o turístico. (1 año)  
X 

Competencias 

Personales 

 Comunicación X 

  Dirección de personas 

 

X 

 Delegación 

 

X 

 Trabajo en equipo X  

 Liderazgo X  

Técnicas 

 Solución de problemas  X 

 Toma de decisiones en grupo  X 

 Construcción de equipos  X 

 Credibilidad  X 

 Visibilidad  X 

 Emprendedor 

 

X 

 Compromiso 

 

X 

Gerenciales 

 Visión de negocio  X 

 Orientación interfuncional  X 

 Gestión de recursos  X 

 Orientación al cliente  X 

 Red de relaciones efectivas  X 

 Negociación  X 

Construcción de las autoras 
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4.2.6.1.2. Organigrama del proyecto 

A continuación es presentado el organigrama definido para el para el proyecto: 

 

Figura 18. Organigrama del proyecto 
Construcción de las autoras 

4.2.6.2. Estimar los recursos de las actividades. 

4.2.6.2.1. Identificación de recursos 

Tabla 70. Identificación de recursos 

RECURSO 
TIPO 

Descripción 
Insumo Material Equipo Instalación 

Computador 1 
  

X 
 

Portátil HP Notebook Intel 

Celeron N3060 de 1.6 GHz. 

RAM de 4GB y disco duro de 

500GB  Pantalla de 14” 

Computador 2 
  

X 
 

Portátil HP Notebook Intel 

Celeron N3060 de 1.6 GHz. 

RAM de 4GB y disco duro de 

500GB  Pantalla de 14” 

Servicio de internet X 
 

 
 

50 Mbps 

Servicio de telefonía X 
 

 
 

Telefonía ilimitada 

Papelería 
 

X 
  

 
Construcción de las autoras  

4.2.6.2.2. Estimación de los recursos por actividades  

Para este proceso utilizamos el método de Estimación ascendente, puesto que no se puede 

estimar un costo exacto para cada una de las actividades del proyecto. Para los datos finales se 
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incluyeron tanto recursos humanos como físicos, a los cuales se les dio un valor estimado de tres 

puntos. 
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Figura 19. Estimación de los recursos 
Construcción de las autoras 

 

Total costos estimados: $12.312.116 
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4.2.6.2.3. Histograma 

Realizada la configuración de los recursos necesarios por cada una de las actividades 

definidas para el proyecto en Microsoft Project, es obtenido el reporte que presenta de forma 

general el estado de los recursos. 

 

Figura 20. Estadísticas de recursos 
Construcción de las autoras 

 

Figura 21. Estado del trabajo 
Construcción de las autoras 

Tabla 71. Estado de los recursos 

Nombre Comienzo Fin Trabajo restante 

Gerente de proyectos Jue 1/02/18 Vie 6/04/18 221,68 hrs 

Asesor de proyectos Jue 1/02/18 Vie 6/04/18 226,42 hrs 

Sponsor 1 Jue 1/02/18 Mié 21/08/18 19,25 hrs 

Sponsor 2 Jue 1/02/18 Mié 21/08/18 19,25 hrs 

Servicio de internet Vie 9/02/18 Lun 12/03/18 83,93 hrs 

Teléfono Mié 28/02/18 Jue 8/03/18 14,17 hrs 

Construcción de las autoras 
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4.2.6.2.4. Cronograma de los recursos del proyecto 

Tabla 72. Cronograma de los recursos del proyecto 

 

Actividad Encargado 

S
em

a
n

a
 1

 

S
em

a
n

a
 2

 

S
em

a
n

a
 3

 

S
em

a
n

a
 4

 

S
em

a
n

a
 5

 

S
em

a
n

a
 6

 

S
em

a
n

a
 7

 

S
em

a
n

a
 8

 

Tiempo 

(h) 
Costo 

Seguimient

o Semanal 

Desarrollar el plan de 

recursos humanos 

Gerente del 

proyecto 

2               2  $ 50.000  9/02/2018 

Identificar y documentar 

la descripción de los 

cargos 

Asesor del 

Proyecto 

2               2  $ 10.000  9/02/2018 

Generar el plan para 

adquisición del personal 

Asesor del 

Proyecto 

2               2  $ 10.000  9/02/2018 

Generar para para la 

liberación del personal 

Gerente del 

proyecto 

  1             1  $ 25.000  16/02/2018 

Elaborar el cronograma de 

capacitación 

Asesor del 

Proyecto 

  1             1  $    

5.000  

16/02/2018 

Elaborar plan de 

reconocimiento y 

recompensa 

Gerente del 

proyecto 

  2             2  $ 50.000  23/02/2018 

Definir indicadores de 

desempeño del equipo 

Gerente del 

proyecto 

  2             2  $ 50.000  2/03/2018 

Identificación de recursos 

físicos 

Asesor del 

Proyecto 

1               1  $    

5.000  

9/03/2018 

Adquisición de recursos  Gerente del 

proyecto 

  1 1           2  $ 50.000  16/03/2018 

Desarrollar el equipo del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 

      1 1       2  $ 50.000  23/03/2018 

Dirigir el equipo del 

proyecto  

Gerente del 

proyecto 

          1 1 1 3  $ 75.000  30/03/2018 

Construcción de las autoras 
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4.2.6.2.5. Estructura de desagregación de recursos (RBS / EDR)  

 

Figura 22. RBS del proyecto 
Construcción de las autoras 

 

4.2.6.3. Adquirir recursos. 

Tabla 73. Adquisición de los recursos 

RECURSO 

TIPO Modo 

In
su

m
o

 

M
a

te
r
ia

l 

E
q

u
ip

o
 

In
st

a
la

ci
ó

n
 

Asignación Previa Negociación 
Adquisición 

Externa 

Computador 1 
  

X 
 

  X 

Computador 2 
  

X 
 

  X 

Servicio de internet X 
   

  X 

Servicio de telefonía X 
   

  X 

Papelería 
 

X 
  

  X 

Gerente     X   

Asesor     X   

Construcción de las autoras 
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Tabla 74. Plan para adquisición de personal 

Rol o 

cargo 

Interno / 

externo 

Interno Externo 
Fecha 

inicio 

proyecto 

Sueldo 

total 
Área 

actual 

Jefe 

actual 

Tiempo 

de 

negación 

Tiempo de 

reclutamiento 

Inicio 

proceso 
Fuente Costo 

Gerente 

del 

proyecto 

Externo    1 mes 15/01/2018 Sponsor $8.301.320 01/02/2018 $6.000.000 

Asesor del 

proyecto 
Externo    1 mes 15/02/2018 

El 

empleo 
$1.660.264 01/02/2018 $1.200.000 

Construcción de las autoras 

4.2.6.3.1. Plan para la liberación del personal  

Tabla 75. Plan para la liberación del personal 

ROL 
CRITERIO DE 

LIBERACION 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINACION 

INTERNO/ 

EXTERNO 

FECHA DE 

PREAVISO 

A QUIEN SE 

INFORMA 

Gerente del 

Proyecto 

 Al terminar el 

Proyecto  15/01/2018   06/04/2018  Interno  18/03/2018  Sponsor 

Asesor del 

Proyecto 

 Al terminar el 

Proyecto  01/02/2018  06/04/2018  Externo  18/03/2018 

 Gerente del 

Proyecto 

Construcción de las autoras 

4.2.6.4. Desarrollar el equipo. 

Tabla 76. Necesidades de capacitación 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES 

Actividades Dirigido a Responsable Sitio Recursos Costo Expositor 

E
n

e 

F
eb

 

M
a

r 

Estrategias 

para 

elaboración de 

encuestas al 

personal de 

interesados 

del proyecto 

Gerente 

del 

proyecto 

Asesor del 

proyecto 

Sala de 

juntas 
Computador 

Incluido en 

los honorarios 

del contrato 

del asesor del 

proyecto 

Asesor del 

proyecto 

 

  

Análisis de 

posibilidades 

de cambios en 

el plan 

estratégico o 

circunstancias 

particulares 

Gerente 

del 

proyecto 

Asesor del 

Proyecto 

Sala de 

juntas 
Computador 

Incluido en 

los honorarios 

del contrato 

del asesor del 

proyecto 

Asesor del 

proyecto 

 

  

 

Planificado 

 

 

Cumplido  

 

 

Retraso 

 

 

Reprogramación  
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Cancelado 

 

 

 Construcción de las autoras 

 

Tabla 77. Plan de reconocimiento y recompensar 

PLAN DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSA 

ROL NOMBRE EXPLICACION FORMULA HITO 

PROYECTO 

EXCLUSIONES 

 Gerente 

del 

proyecto 

Bono por 

cumplimiento 

del 100% de 

las metas  

 Bono autorizado 

para entregar al 

cumplir con el 

cronograma con un 

10% menos de 

tiempo estipulado 

para la culminación 

del proyecto. 

 20% del valor total del 

contrato. al ejecutar el 

cronograma con 

anticipación de un 10% 

de la programación  

 Fase de 

ejecución 

 No se entregará si 

el cronograma no 

se ejecuta un 10% 

antes de la fecha 

programada 

 Asesor 

del 

proyecto 

 Bono por 

aportes de una 

idea 

innovadora 

para el 

proyecto 

 Bono autorizado 

para entregar a los 

dos meses de haber 

iniciado el proyecto 

$ 1.000.000 a los dos 

meses. a partir de la 

fecha de inicio de la 

ejecución del proyecto 

 Fase de 

ejecución  

La idea innovadora 

debe ser aprobada 

por el sponsor 

Construcción de las autoras 

 

Tabla 78. Indicadores de desempeño del equipo 

EVALUACIÓN POR EQUIPO 

No. 
NOMBRE DEL 

INDICADOR 

TIPO DE 

INDICADOR 
PROCESO FÓRMULA UN META 

FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 

 
% Planeación de 

procesos 
Efectividad 

Gestión de 

recursos Humanos 

No. de procesos ejecutadas/ 

No. De procesos planeados % 100% Quincenal 

  
 % Evaluación del 

desempeño 
 Eficacia 

Gestión de 

recursos Humanos 

 No. de actividades ejecutadas/ 

No. De actividades planeadas % 100% Semanal 

  

 % Cumplimiento 

del plan de 

capacitación  

Cumplimiento Gestión de 

recursos Humanos 

 No. de capacitaciones 

ejecutadas/ No. De 

capacitaciones planeadas 

% 100% Mensual 

  

 % Cumplimiento 

de asignación de 

responsabilidades 

Cumplimiento Gestión de 

recursos Humanos 
 No. de actividades ejecutadas/ 

No. De actividades planeadas 

% 100% Mensual 

  

 % Cumplimiento 

del plan de 

liberación del 

personal 

Cumplimiento Gestión de 

recursos Humanos  No. de criterios ejecutados/ 

No. De criterios planeados 

% 100% Mensual 

  

 % Cumplimiento 

del plan de 

reconocimiento y 

recompensa 

Cumplimiento Gestión de 

recursos Humanos 

 No. de reconocimientos y 

recompensas ejecutados/ No. 

De reconocimientos y 

recompensas planeados 

% 100% Mensual 

Construcción de las autoras 
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4.2.6.5. Controlar los recursos. 

Con el fin de verificar que los recursos humanos y físicos asignados al proyecto estén 

disponibles según lo planeado, se deberá tener un control que garantice su asignación y liberación 

en el momento correcto y en la cantidad justa para no generar sobregastos. 

Tabla 79. Formato de evaluación de desempeño del personal 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL 

       NOMBRE   

CARGO   

JEFE INMEDIATO   

FECHA   No. DE 

EVALUACIÓN 

  

Objetivo: Identificar fortalezas y debilidades de cada empleado según el cargo que desempeñe, con el 

fin de generar propuestas de cambios, reconocimientos o capacitaciones de ser necesario y según 

aplique. 

Área a evaluar Muy bajo Bajo  Moderado Alto Muy Alto  Puntaje 

Responsabilidad             

Utilización de recursos             

Porcentaje avance tareas             

Conocimiento             

Compromiso             

              

PUNTAJE TOTAL   

EVALUADOR   

OBSERVACIONES 

Construcción de las autoras 

4.2.6.5.1. Cumplimiento legal 

Tabla 80. Cumplimiento legal 

Legislación individual Legislación colectiva 

Gerente del Proyecto Contratos a término fijo más 

honorarios con incentivos 

N/A 

Asesor del Proyecto Contrato de costo más 

honorarios por cumplimiento 

de objetivos 

N/A 

Construcción de las autoras  
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4.2.6.5.2. Seguridad Industrial 

Con el propósito de evitar y mitigar los accidentes laborales y/o enfermedades laborales de 

los miembros del equipo del proyecto, se deciden aplicar medidas de seguridad y salud en el 

trabajo, a través de prácticas que controlen y mejoren continuamente las condiciones y el 

ambiente laboral. Para lo que se determinan las siguientes medidas: 

 Señalización de salidas de emergencia 

 Elaboración y divulgación de planes de emergencia 

 Asignación de brigada de emergencia 

 Dotación de elementos preventivos en las zonas de trabajo (Mouse pad, sillas ergonómicas, 

escritorios, etc.) 

 Definición de horarios de pausas activas 

 Elaboración de informes de seguimiento y control al clima laboral 

4.2.7. Plan de gestión de las comunicaciones. 

4.2.7.1.  Planificar la gestión de las comunicaciones. 

Mediante el desarrollo de este punto, se pretende ofrecer una mirada de la planificación de 

las comunicaciones como una especie de secuencia y esquematización de los procesos, en el cual 

se detallan los roles de los interesados (stakeholders o accionistas, sponsor o patrocinadores, 

gerente del proyecto. Adquisiciones, calidad, grupo de proyectos, etc.). 

El propósito es definir una hoja de ruta para los procesos y actividades, generando en todo 

momento recolección, diseminación, discriminación, almacenamiento y disposición de la 

información relacionada con el proyecto. Se busca además que esta información llegue a tiempo, 

en forma oportuna a los interesados.  
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 Stakeholders o accionistas: mediante correo electrónico, el correo electrónico personal o 

inconstitucional, la carta personal, los Messenger de redes sociales como Facebook, 

WhatsApp o Twitter. De acuerdo con la importancia estratégica de la información habrá 

cláusulas entre los interesados sobre la circulación y confidencialidad de la información, 

que gestiona una serie de formatos.  

 Sponsor o patrocinadores: comunicación fluida, mediante reuniones mensuales, relativa al 

estado del proceso y del proyecto, con el fin de conocer la marcha de cada etapa y 

actividad del proyecto, anticipar amenazas e intervenir emergencias ante dificultades y 

amenazas. Es importante que los patrocinadores, puedan anticipar situaciones de riesgo 

empresarial y situaciones imprevistas, que puedan afectar la marcha del proyecto. Estas 

reuniones deberán llevarse a cabo por medio de reuniones, presentaciones y datos 

transmitidos por correo electrónico en las que se transmitirán cotizaciones, 

inconvenientes y demás aspectos que requieran aprobación y consentimiento por parte de 

los socios. 

 Gerente del proyecto: administrará de acuerdo con las metas e intereses estratégicos del 

proyecto, la información proveniente de los distintos frentes de trabajo con los actores – 

naturales y jurídicos – como las instituciones ante las cuales hay que hacer trámites; o las 

juntas de vecinos organizados con los cuales la gerencia moderna de proyectos trabaja 

estrategias de comunicación y relaciones públicas. Se trabajará sobre ambientes 

comunicacionales concretos cómo, junta de socios, video conferencias sobre el estado 

del proyecto, notificación de información de interés. 

- Calidad: de conformidad con los estándares de calidad en el manejo de la información: 

análisis riguroso previo del contenido, elaboración eficiente y precisa de los contenidos del 



Estudio Factibilidad Creación Restaurante 170 

 

mensaje, información relevante, información necesaria, con coherencia, cohesión y concisión. 

Se emplearán soportes físicos y virtuales, con los logos de identificación del proyecto, 

incluyendo los colores, tipo y tamaño de letra.  

- Adquisiciones: se mantendrá una comunicación fluida y permanente de la información con 

los proveedores. Por ser una empresa del ramo de alimentos, los insumos de producción y los 

insumos de la logística de atención, deben regirse por unos parámetros específicos tales 

como: precio, calidad, estado de los alimentos y demás bienes muebles: frescos, naturales, 

orgánicos, empaque del producto en buen estado, etc. Para ello, se trabajará la información 

sobre canales virtuales y convencionales: formas comerciales, correos electrónicos, telefonía 

móvil, telefonía fina, WhatsApp, correo electrónico, mensajes de texto, etc. Tal como aparece 

en la Figura 23, se plantea el esquema de comunicaciones con énfasis en la retroalimentación:  

 

  

 

 

 

 

 

Plan	de	gestión	de	las	

comunicaciones	

Planeación y 

recopilación de 

la información 

Análisis y 

procesamiento 

de la 

información 

Selección de 

los canales 

para circular 

la información	

Retroalimentación 

con los actores de 

interés 

Criterios y 

estándares para el 

manejo de la 

información  

 

Figura 23. Esquema de comunicaciones 
Construcción de las autoras 

 

 

 

- Planeación de las comunicaciones: Se desarrolla a partir de una serie de interrogantes sobre 

las necesidades de comunicación: ¿Qué comunicar? ¿Quién requiere la comunicación? ¿En 

qué momento debe aparecer la comunicación? ¿Cómo debe aparecer la comunicación? 
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¿Quién debe presentar la información? ¿Cuál es el canal o los canales idóneos para presentar 

la información?  

Desde estos referentes de análisis, más los parámetros de coherencia, cohesión, concisión, 

eficiencia y eficacia, de acuerdo con los interesados o destinatarios, se presentará la información, 

determinando las fuentes de información autorizada. La información aparecerá en los siguientes 

formatos, sujetos a las necesidades del plan de comunicación:  

Tabla 81. Requerimientos de información 

Organización del proyecto - interesados 

Referencia 

Dominio profesional, departamentos y especialistas en el proyecto 

 

Necesidades 

de 

comunicación 

Tipo Formato/canal Análisis de 

la 

información 

Necesidades de la información 

Interna Externa Retroalimentación 

       

       

       

Observaciones 

Elaborador por 
Construcción de las autoras 

 

Para un proyecto del ramo alimenticio es preciso gestionar la información, señalando el tipo, 

el dominio profesional, la instancia administrativa o departamento y que vaya liderada por un 

especialista en el tema: se cuida la imagen corporativa del proyecto, por ello se detallan las 

necesidades de información, el tipo de formato o canal, el análisis de la información que hace el 

especialista en función de las necesidades internas y externas, teniendo en cuenta la 

retroalimentación, se emplea la referencia para archivar, ordenar y facilitar la búsqueda en 

carpetas físicas y virtuales.  

4.2.7.1.1. Plan de gestión de las comunicaciones 

A continuación es presentado el plan de gestión de las comunicaciones definido para el 

proyecto: 
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Tabla 82. Plan de gestión de las comunicaciones 

Interesado Información Método Tiempo o Frecuencia Remitente 

1, Equipo del 

Proyecto / 

Socios 

Seguimiento del desarrollo 

del proyecto, en cada una 

de sus fases,  

Interactiva, 

interna, 

formal, 

oficial, 

correo 

físico, 

correo 

electrónico, 

presentación 

y reunión, 

Mensual: junta de socios, video 

conferencias sobre el estado del proyecto, 

notificación de información de interés,  

Director del 

proyecto 

2, Equipo del 

Proyecto 

/ Proveedores 

Solicitud y compra de 

material prima necesaria, 

Interactiva, 

correo 

electrónico 

y vía 

telefónica, 

Semanal: reuniones de trabajo sobre los 

avances del proyecto, notificación de 

información de interés, 

Encargado de 

compras y 

suministros 

3, Equipo del 

Proyecto 

/ Clientes 

potenciales 

Actualización constante de 

modificaciones en el menú, 

promociones y eventos, 

Pull, correo 

electrónico, 

redes 

sociales, 

Diaria: análisis y gestión del producto, 

del marketing, la logística y la gestión de 

servicios, Se empleará campaña de 

expectativa, 

Encargado de 

comunicaciones 

y marketing 

4, Equipo del 

Proyecto / 

Vecinos 

Informar a los habitantes 

del sector y a los demás 

establecimientos 

comerciales a cerca del 

Proyecto  

Push, 

reuniones 

Eventual: gestión del principio de 

responsabilidad social, presentando el 

proyecto a los entes de derecho público, 

privado y cívico del entorno, sobre la 

naturaleza del proyecto o negocio, como 

producto integral gastronómico, culinario, 

gourmet y de integración cultural,  

Encargado de 

comunicaciones 

y marketing 

5, Equipo del 

Proyecto / 

DIAN 

Solicitud del Registro 

Único Tributario (RUT) 

Interactiva, 

formal, 

correo físico 

Eventual: gestión de documentación, 

papelería y trámites de acuerdo con los 

periodos tributarios y fiscales,  

Director del 

proyecto 

6, Equipo del 

Proyecto / 

Cámara de 

Comercio de 

Bogotá 

Solicitud del Registro 

Mercantil 

Interactiva, 

formal, 

correo físico 

Eventual: gestión de documentación, 

papelería y trámites de acuerdo con los 

periodos administrativos, comerciales, 

tributarios y fiscales, 

Director del 

proyecto 

7, Equipo del 

Proyecto / 

Organización 

Sayco & 

Acinpro 

Pago del recaudo por 

comunicación pública de 

obras protegidas, derechos 

de autor y compositor para 

el uso de música en el 

establecimiento 

Interactiva, 

formal, 

correo físico 

Anual: gestión de documentación, 

papelería y trámites de acuerdo con los 

periodos administrativos de los derechos 

de autor 

Director del 

proyecto 

8, Equipo del 

Proyecto / 

Secretaría 

Distrital de 

salud 

Permiso sanitario de 

funcionamiento 

Interactiva, 

formal, 

correo físico 

Anual: gestión de documentación, 

papelería y trámites de acuerdo con los 

periodos administrativos con relación al 

sector de salud,  

Director del 

proyecto 

9, Equipo del 

Proyecto / 

Secretaría de 

Planeación 

Distrital 

Solicitud del certificado de 

uso de suelos 

Interactiva, 

formal, 

correo físico 

Eventual: gestión de documentación, 

papelería y trámites de acuerdo con los 

periodos administrativos con relación a la 

construcción de infraestructura y 

servicios,  

Director del 

proyecto 

10, Equipo 

del Proyecto / 

Secretaria de 

Medio 

Ambiente 

Solicitud del registro de 

publicidad exterior visual y 

de la certificación de 

intensidad auditiva, 

Interactiva, 

formal, 

correo físico 

Eventual: gestión de documentación, 

papelería y trámites de acuerdo con los 

periodos administrativos con relación a la 

construcción de infraestructura y 

servicios,  

Director del 

proyecto 
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Continuación de la Tabla 82 

Interesado Información Método Tiempo o Frecuencia Remitente 

11, Equipo 

del Proyecto / 

Cuerpo 

Oficial de 

Bomberos 

Solicitud de Certificado de 

Seguridad 

Interactiva, 

formal, 

correo 

físico, 

reunión 

Eventual: gestión de documentación, 

papelería y trámites sobre el certificado 

de seguridad,   

Director del 

proyecto 

12, Equipo 

del Proyecto / 

Secretaría 

Distrital de 

Hacienda 

Solicitud del Registro de 

Información Tributaria 

(RIT) 

Interactiva, 

formal, 

correo físico 

Eventual: gestión de documentación, 

papelería y trámites de acuerdo con los 

periodos administrativos con relación al 

RIT 

Director del 

proyecto 

13, Equipo 

del Proyecto / 

Empresa 

capacitadora 

en 

manipulación 

higiénica de 

alimentos 

Solicitud y trámite de las 

capacitaciones para todo el 

personal en la 

manipulación higiénica de 

los alimentos 

Interactiva, 

formal, 

correo físico 

Semestral: gestión de espacios de 

formación para mejorar la atención al 

cliente y la manipulación de alimentos, 

según el tipo de plato y sus cuidados 

especiales,   

Director del 

proyecto 

14, Equipo 

del Proyecto / 

Secretaría de 

Industria y 

Comercio  

Solicitud de exclusividad 

sobre el nombre del 

establecimiento 

Interactiva, 

formal, 

correo físico 

Eventual: gestión de la exclusividad en 

cuanto a razón social exclusiva e imagen 

de marca,   

Director del 

proyecto 

Construcción de las autoras 

4.2.7.1.2. Estrategias de comunicación 

Las estrategias de comunicación definidas para cada canal de comunicación identificado 

para el proyecto son las siguientes: 

Tabla 83. Estrategias de comunicación 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

Equipo de Proyecto / Socios 

 

Con una constancia mensual y sin falta, el director del Proyecto deberá 

informar a los socios del Proyecto, acerca del avance y el seguimiento 

del Proyecto, tanto en el cumplimiento del cronograma como en el 

desarrollo de este y la consecución de las solicitudes legales para el 

momento de la apertura. Esto deberá llevarse a cabo por medio de 

reuniones, presentaciones y datos transmitidos por correo electrónico 

en las que se transmitirán cotizaciones, inconvenientes y demás 

aspectos que requieran aprobación y consentimiento por parte de los 

socios. 

Equipo del Proyecto / 

Proveedores 

 

La comunicación con los proveedores debe ser interactiva, en la cual el 

equipo del Proyecto por medio de correo electrónico solicitará las 

cotizaciones necesarias, respecto de las necesidades en cuanto a 

equipos, adecuaciones y materia prima que el Proyecto requiera. El 

encargado del área de compras y suministros deberá obtener la 

aprobación de dichas cotizaciones por parte del director del Proyecto. 

Equipo del Proyecto / 

Clientes potenciales 

 

A través del uso de redes sociales, mailing y actividades publicitarias, 

el encargado de comunicaciones y marketing deberá dar a conocer a los 

posibles clientes las promociones planeadas, los posibles eventos, los 

cambios que lleguen a realizarse en el menú, precios y nuevos 

productos. 
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Continuación de la Tabla 83 

Equipo del Proyecto / Vecinos 

 

El encargado de comunicaciones y marketing del Proyecto deberá tener 

una comunicación constante con la comunidad vecina al Proyecto, así 

como con los locales o establecimientos comerciales próximos, 

mediante reuniones, charlas y eventos publicitarios; con el fin de 

conocer la aceptación que el Proyecto tiene en la comunidad y la 

competencia más cercana. Esto ayudará al Proyecto a realizar mejoras 

oportunas en la presentación de sus productos. 

Equipo del Proyecto / DIAN 

 

El director del Proyecto deberá realizar la respectiva inscripción en el 

Registro Único Tributario frente a la DIAN, el cual se puede obtener de 

forma gratuita mediante la página web de la institución. 

Equipo del Proyecto / 

Cámara de Comercio de 

Bogotá 

 

El director del Proyecto deberá consultar previamente si el nombre que 

se desea utilizar para la empresa está disponible o no en la Cámara de 

Comercio de Bogotá, para luego presentar por correo físico el 

formulario diligenciado del Registro Único empresarial y la solicitud 

de la Matrícula Mercantil del establecimiento. 

Equipo del Proyecto / 

Organización Sayco 

& Acinpro 

 

Con el fin de utilizar y difundir música en el establecimiento, el 

director del Proyecto deberá cotizar y realizar el pago oportuno de los 

derechos de autor y conexos exigidos por la Organización Sayco y 

Acinpro de forma anual. 

Equipo de Proyecto / 

Secretaría Distrital de Salud 

 

Una vez al año se deberá solicitar el concepto sanitario de 

funcionamiento comercial, el cual podrá ser favorable, pendiente o 

desfavorable según las condiciones del establecimiento. La solicitud y 

el certificado de sanidad son gratuitos. 

Equipo del Proyecto / 

Secretaría de Planeación 

 

Previa a la apertura del establecimiento, el director del Proyecto deberá 

verificar ante la Secretaría de Planeación la disponibilidad y los 

permisos de la zona para el desarrollo de la actividad comercial. 

Equipo del Proyecto / 

Secretaría de Medio 

Ambiente 

 

Se deberá solicitar el registro de publicidad exterior visual y de la 

certificación de intensidad auditiva, así como la certificación por parte 

de la entidad del suministro óptimo de agua y de la gestión integral de 

residuos. Los certificados son otorgados por un delegado de la entidad 

de forma gratuita, posterior a su visita y aprobación. 

Equipo del Proyecto / Cuerpo 

Oficial 

de Bomberos 

 

Para el funcionamiento del establecimiento comercial es necesario 

contar con el concepto técnico de seguridad humana y protección 

contra incendios, expedido por el Cuerpo Oficial de Bomberos. El 

trámite de este certificado podrá realizarlo el director del Proyecto 

mediante la página web de la entidad, la cual asignará una visita y 

posteriormente una evaluación de las instalaciones. Este trámite tiene 

actualmente un costo de $52,100. 

Equipo del Proyecto / 

Secretaría Distrital 

de Hacienda 

 

Para su correcto funcionamiento el establecimiento deberá estar 

inscrito en el Registro de Información Tributario, el cual debe 

realizarse con el diligenciamiento del Formulario RIT directamente en 

la página web de la Secretaría Distrital de Hacienda. 
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Construcción de las autoras 

 

4.2.7.2. Gestionar las comunicaciones. 

El plan de gestión de las comunicaciones se fundamenta en el análisis del propósito 

comunicativo, el tipo de comunicación y formato sobre el cual se organizan los contenidos: por 

ejemplo, una carta personal, un mensaje de expectativa, una carta institucional, etc. Es importante 

en la sistematización y procesamiento de la retroalimentación, la referencia o tema común de 

comunicación. Por su enfoque comunicativo, no se habla de emisor y receptor, sino de 

comunicador e interlocutor, lo cual, supera el enfoque instrumental y deshumanizado de la 

comunicación. 

4.2.7.2.1. Distribución de la información del proyecto 

La información de interés del proyecto se organizará según los propósitos comunicativos y 

el tipo de institución, con lo cual se pasa a escoger el formato y el canal a través del cual se hará 

la comunicación, con base en los estándares y criterios comunicativos mencionados en puntos 

anteriores, entre el comunicador y el interlocutor, según el enfoque de la comunicación. 

En este sentido, la escogencia de los canales de la comunicación se acogerán a los ya 

convencionales – impresos, sonoros por telefonía fija- y las nuevas tecnologías de la información 

y de la comunicación: mensajes de textos y multimedia por aplicaciones como Facebook, Twitter, 

WhatsApp, correo electrónico, mensaje de texto, a través de un recurso tecnológico, como los 

celulares de alta gama.  

Continuación de la Tabla 83 
Equipo del Proyecto / 

Empresa capacitadora en 

la manipulación higiénica 

de alimentos 

 

El certificado en manipulación de alimentos es obligatorio para todo el 

personal que tenga acceso directo con los alimentos y dicho certificado 

debe renovarse una vez al año. La capacitación y el su respectivo 

certificado tiene un costo actualmente de $45,000 por cada persona. 

Equipo del Proyecto / 

Secretaría de Industria y 

Comercio 

 

El director del Proyecto deberá presentarse frente a la entidad, previo a 

la constitución de la empresa, para identificar y registrar el tipo de 

producto o servicio que va a prestar la marca. El trámite se realiza por 

medio de correo físico y por este mismo se recibe respuesta de la 

entidad en un plazo máximo de 15 días hábiles. 
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Tabla 84. Plan de gestión de las comunicaciones 

Propósito 

de la 

información 

Tipo Formato Contenido 

Nivel 

de 

detalle 

Fecha 

de 

inicio 

Fecha 

de 

cierre 

Comunicador Interlocutor Canal/método 
Método de 

actualización 

           

           

           

           

           

Referencia 

 

Seguimiento/retroalimentación 

 

Elaborado por 

Construcción de las autoras 

 

4.2.7.3. Controlar las comunicaciones. 

Se trata del proceso de supervisar y controlar las comunicaciones con el fin de asegurar la 

satisfacción de las necesidades de información entre los actores interesados, se entrega el mensaje 

adecuado a la audiencia adecuada en el momento adecuado. 

4.2.7.3.1. Reuniones 

Las reuniones se deberán efectuar de acuerdo a las fechas programadas dentro del 

cronograma, que será entregado al equipo del proyecto al iniciar el proyecto y en el que se 

detallarán las personas que deben asistir a la reunión. 

Los interesados serán comunicados y citados de acuerdo al calendario de reuniones y las 

sesiones serán dirigidas teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:   

 Limitar la discusión de sólo los temas definidos en la agenda de la reunión 

 Proponer un clima agradable para que los participantes e interesados, mantengan una 

participación activa y sincera frente a los temas 

 Utilizar un lenguaje claro, evitando el uso de terminología técnica, con el objetivo de 

evitar barreras que afecten la comunicación entre los participantes de la reunión 

 Debe existir un facilitador que minimice los conflictos y regule el tiempo de las 

intervenciones de los participantes 
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 Las reuniones se deberán documentar en el formato de acta de reuniones, donde se 

relacionen los participantes, los puntos a tratar, el desarrollo de la sesión y las 

conclusiones obtenidas 

 Los resultados de la reunión serán comunicados a los interesados a través de correo 

electrónico o de forma impresa 

A continuación, es presentado el formato de acta a utilizar en el proyecto para documentar 

las reuniones: 

Tabla 85. Formato para las actas de reuniones 

FORMATO ACTA DE REUNIONES PARA EL PLAN DE PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN RESTAURANTE 

Ciudad   Fecha   Hora   

Tema general   

Secretario/a   

  

PARTICIPANTES 

NOMBRE FIRMA 

    

    

    

ORDEN DEL DÍA 

No. TEMA RESPONSABLE 

      

      

      

      

DESARROLLO 

 

CONCLUSIONES 

 

Construcción de las autoras 
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4.2.7.3.2. Requerimientos de cambio 

 Las emergencias, los imprevistos, el análisis de los procesos de retroalimentación. Esto se 

debe a que siendo el enfoque comunicativo. La importancia de los procesos de retroalimentación 

determina los ajustes que el proyecto deba sufrir en su estructura comunicativa y administrativa. 

La forma de tramitar estos cambios aparece en el siguiente cuadro. 

Tabla 86. Necesidades de cambio 

Fecha de solicitud del cambio 

Causa del cambio 

Categoría del cambio Nivel de prioridad del cambio 

Alta ___ Media___ Baja____ Crítico ____ Alto ____ Medio ____ Bajo ____ 

Descripción del cambio 

 

Razón del cambio 

 

Evaluación de resultados del impacto que origina la necesidad 

Costos Entregables Esfuerzo de trabajo    

       

       

Referencia 

Retroalimentación 

Observaciones 

Construcción de las autoras 

 

El formato de necesidades de cambio se basa en un formato que registra los niveles de 

prioridad del cambio, desde los cuales se hace una valoración teniendo en cuenta las necesidades 

que genera el impacto del cambio. 
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Tabla 87. Mediciones del control de calidad 

Mediciones del control de la calidad 

Objetivos   Indicador Cuantificador por índice  Meta 

 

Periodo I Periodo II Periodo III 

  Cambios implementados 

M
ed

ic
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

M
ed

ic
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

M
ed

ic
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

Número de cambios 

Implementados/Total de 

Cambios Aprobados X100% 

       

Eficiencia Porcentaje de indicadores 

cumplidos/total de indicadores 

       

 

Eficacia Porcentaje de entregas 

aprobadas/total de entregables 

       

Calidad del 

servicio 

Auditorías internas de calidad         

Referencia:  

Observaciones:  

Construcción de las autoras 

 

El formato para el valor ganado y las mediciones del control de calidad, se complementan 

porque es el control de la calidad, el que garantiza ganar valor. Por ello en las mediciones, 

aparecen indicadores cuantitativos. 

4.2.7.3.3. Necesidades de cambios de aprobación 

Corresponde a los cambios que surgen para expandir o reducir el alcance del proyecto o 

modificar costos, o la revisión de los plazos para la gestión, entre otras.  

Los entregables proporcionan información sobre el resultado del proyecto, como se puede 

apreciar en la tabla 7 que aparece debajo. 

Tabla 88. Lista de entregables 

Lista de entregables Fechas de control 

Fase del 

proyecto 

Nombre del 

entregable 

Descripción 

del 

entregable 

Criterios de 

aceptación 

Responsable 

 

R
ea

li
za

ci
ó

n
 

R
ev

is
ió

n
 d

e 

ca
li

d
a
d

 

E
n

tr
eg

a
 

A
ce

p
ta

ci
ó

n
 

         

         

         

Referencia:  

Observaciones:  

Construcción de las autoras 
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4.2.7.3.4. Administración de los interesados del proyecto 

Se hace referencia a manejar las comunicaciones para satisfacer las necesidades de los 

interesados del proyecto y resolver los temas pendientes del mismo.  

Se tiene proyectado las reuniones como medio de comunicación más efectivo, para tratar y 

resolver, temas con los interesados del proyecto, los cuales se canalizan por medio del canal o 

medio más adecuado, según las necesidades de información de los interesados.  

Se implementarán reuniones periódicas cada semana para tratar y resolver temas con los 

interesados del proyecto. Se realizarán charlas y talleres para los equipos de trabajo, y todo lo que 

sea necesario para el desarrollo del proyecto. 

Tabla 89. Identificación del tipo de comunicación con los interesados del proyecto 

Compromisos nuevos 

Nombre del 

interesado 

Cargo o/ 

función 
Teléfono 

Metas del 

interesado sobre 

el proyecto 

Método alterno de 

comunicación 

     

     

     

Observador  

 
Construcción de las autoras 

 

Requerimiento de cambios aprobados: incluirán cambios sobre cómo debe darse el espacio 

comunicativo entre los interesados. 

4.2.7.3.5. Reportes de desempeño 

En ese formato se organiza, sistematiza y resume la información obtenida de los formatos de 

desempeño, actas y otros de los antes mostrados: su finalidad presentar el resultado de los 

análisis, lo cual se pude hacer mediante gráficos, histogramas de frecuencia, tablas, etc. 
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Tabla 90. Informe semanal de estado 

Informe semanal de estado 

Actividades cerradas durante la semana 

Código de 

identificación 

de la actividad 

Descripción de la actividad 
Logro 

alcanzado 
Ejecutor Cierre 

     

     

     

Actividades a cerrar durante la semana 

Código de 

identificación 

de la actividad 

Descripción de la actividad 
Logro 

alcanzado 
Ejecutor 

Fecha de 

Cierre 

Estado de 

la 

actividad 

Referencia      

      

      

Construcción de las autoras 

Tabla 91. Variaciones del proyecto 

Variaciones del proyecto 

Referencia 

Actividades cerradas durante la semana  

Código de 

identificación 

de la actividad 

Descripción de la actividad Ejecutor 
Nueva 

Fecha 

Indicador 

de impacto 
Impacto 

    Porcentaje 

favorable o 

desfavorable 

en 

ganancias,  

Resultante 

del 

análisis,  

    

    

Otros temas de interés 

Observaciones  

 

 

Elaborado por                                           Autorizado por 

Construcción de las autoras 

Las variaciones del proyecto ayudarán a analizar los cambios y su impacto benéfico o no con 

relación a los objetivos y metas trazadas. Por esta circunstancia, se aporta una columna para que 

desde un parámetro o indicador, se midan los beneficios o perjuicios de los cambios del proyecto.  

Necesidades de cambio. El análisis de desarrollo del proyecto, puede evidenciar la necesidad 

de asumir cambios en algunos aspectos que se requieran. Aquí también y de acuerdo con unos 

parámetros hay que tener en cuenta las tendencias del sector de operatividad del proyecto y hacer 

pronósticos. 
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4.2.7.3.6. Administración de los interesados del proyecto  

Este punto tiene que ver con la adopción de medidas técnicas en el manejo de las 

comunicaciones, para satisfacer las necesidades de los interesados en el proyecto, con relación a 

los temas pendientes, cuidando de identificar los medios más apropiados para los interesados. En 

este sentido, se trabajará con reuniones, foros virtuales, mensajes de textos, video conferencias, 

correos electrónicos o la carta personal, entre otras. Estos eventos tendrán una frecuencia 

ordinaria de un mes y de 15 días en caso de emergencias. 

Tabla 92. Identificación del tipo de comunicación ideal para los interesados 

Nombre del 

interesado 
Cargo/función Teléfono 

Metas para los 

interesados del 

proyecto 

Método alterno de 

comunicación 

   , , 

     

     

     

     

Referencia:  

 

Observaciones:  

 

 

 

Construcción de las autoras 

4.2.7.3.7. Requerimiento de cambios aprobados,  

Incluyen los cambios que deban surtirse según las necesidades de los interesados. 

4.2.7.3.8. Acciones correctivas aprobadas,  

Contendrán correcciones, cambios y el efecto de ellos en la marcha exitosa del proyecto, en 

el desempeño futuro de la empresa. 
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Tabla 93. Gestión de la comunicación 

Mecanismo de 

comunicación 

Temática 

tratada 
Registro 

Responsable de la 

comunicación 
Comunicados Frecuencia 

 

Carta personal 
 

 

 

Estudio de 
factibilidad  

 

Audiovisual/Acta 

Equipo del 

proyecto/Gerencia del 
proyecto/ Patrocinadores  

 

Personal del proyecto 

 

Trimestral 
(una vez) 

 
Correo electrónico 

 

 
Convocatorias  

 
Audiovisual/Acta 

Equipo del 
proyecto/Gerencia del 

proyecto/ Patrocinadores  

 
Personal del proyecto 

 
Semanal 

 
Videoconferencia 

 

 

 
Inquietudes 

técnicas  

 
Audiovisual/Acta 

Equipo del 
proyecto/Gerencia del 

proyecto/ Patrocinadores  

 
Personal del proyecto 

 
Semanal 

 

 

Redes sociales 

(WhatsApp, 
Facebook) 

 

 

Divulgación 

controlada de 
información 

 

Audiovisual/Acta 

Equipo del 

proyecto/Gerencia del 

proyecto/ Patrocinadores  

 

Personal del proyecto 

 

 

Semanal 

 
Reuniones de 

trabajo 

 

 
Exposición de 

resultados 

 
Audiovisual/Acta 

Equipo del 
proyecto/Gerencia del 

proyecto/ Patrocinadores  

 
Personal del proyecto 

 
Mensual 

 

 
 

Celular  
 

 

 

Notificaciones y 
consultas  

 

Audiovisual/Acta 

Equipo del 

proyecto/Gerencia del 
proyecto/ Patrocinadores  

 

Personal del proyecto 

 

Consulta 

 
Eventos 

académicos 

(Talleres) 
 

 

 
 

Exposición y 

evaluación del 
proceso 

 
 

Audiovisual/Acta 

Equipo del 
proyecto/Gerencia del 

proyecto/ Patrocinadores  

 
Personal del  

proyecto 

 
 

Semestral  

Construcción de las autoras 

4.2.8. Plan de gestión de riesgos del proyecto. 

4.2.8.1. Planificar la gestión de los riesgos. 

Para el desarrollo de la Gestión de los Riesgos de Colombia Fusión, serán considerados los 

procesos de planificación, identificación, análisis, planificación de respuesta y el control de los 

riesgos del proyecto, logrando el objetivo de aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos 

positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos negativos en el proyecto 

(Project Management Institute, 2013, p. 312). 

Durante el proceso de planificación de gestión de riesgos se realiza la estimación y la 

definición de las actividades de análisis, planeación y gestión riesgos para un proyecto; con el 

objetivo de asegurar el respaldo a la gestión de los riesgos y que se lleve a cabo de manera eficaz 

durante el ciclo de vida del proyecto. 
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4.2.8.2. Identificar los riesgos. 

Para el proceso de identificación de los riesgos se deben implementar reuniones en las que 

cada uno de los participantes como el gerente del proyecto, el equipo de trabajo y en general los 

interesados, aporten su juicio y los conocimientos adquiridos a lo largo de su experiencia, para 

establecer qué riesgos pueden afectar el proyecto. Obteniendo como resultado la documentación 

del análisis de riesgos y la categorización de cada uno de ellos, de acuerdo con la Estructura de 

Desglose del Riesgo (RBS). 

Realizada la identificación de los riesgos, deberá ser ejecutado el proceso de análisis 

cualitativo de los riesgos, donde se evaluará la prioridad de los riesgos, combinando la 

probabilidad de ocurrencia y el impacto. 

Priorizados los riesgos e identificado el impacto sobre el proyecto, debe ser realizado el 

análisis cuantitativo, en el que se analiza el efecto numérico de dichos riesgos sobre los objetivos 

del proyecto. La cuantificación de cada uno del riesgo será realizada multiplicando el porcentaje 

de probabilidad por el impacto. Para lo cual fue tomado una escala con la calificación del riesgo, 

permite conocer una propuesta de respuesta al riesgo. 

Posteriormente se realizará la planificación de la respuesta al riesgo, donde se desarrollarán 

opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del 

proyecto. Esto incluye la identificación de responsables de cada una de las respuestas o 

contingencias planeadas para los riesgos. 

La estrategia de respuesta al riesgo, para abordar los riesgos negativos o amenazas del 

proyecto, será la de Evitar y Mitigar, las cuales aplican para riegos críticos de alto impacto. A 

diferencia de las estrategias de Transferir y Aceptar, que normalmente son estrategias para 

amenazas y con impacto global. 
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Finalmente, con la implementación de los planes de respuesta a los riesgos, que es realizada 

durante el ciclo de vida del proyecto, surge el proceso de control de riesgo, en el que es 

monitoreado el proceso de gestión de riesgo, para identificar riesgos residuales, nuevos riesgos o 

los riesgos que se torna obsoletos. 

4.2.8.2.1. Estructura de desglose del riesgo 

La categorización de los riesgos es realizada de acuerdo con la Estructura de Desglose del 

Riesgo (RBS) que se presenta a continuación. 

 

Figura 24. Estructura de desglose de trabajo o RBS 
Adaptado de “Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK)” por Project Management Institute, 

2011, p. 316, 5ta ed. Copyright 2013 por el Project Management Institute. 
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4.2.8.3. Realizar análisis cualitativo de riesgos. 

Realizada la identificación de los riesgos, deberá ser ejecutado el proceso de análisis 

cualitativo de los riesgos, donde se evaluará la prioridad de los riesgos, combinando la 

probabilidad de ocurrencia y el impacto.  

4.2.8.3.1. Probabilidad 

A continuación, se presenta la escala que debe ser utilizada para la evaluación de la 

probabilidad. 

Tabla 94. Escala de probabilidad 

Escala de probabilidad 

Muy Alta 80% 

Alta 60% 

Media 50% 

 Baja 30% 

Muy Baja 10% 
Construcción de las autoras 

4.2.8.3.2. Impacto 

Para la evaluación y estimación del impacto serán utilizadas las siguientes dos escalas. En la 

primera escala, es obtenida una calificación numérica de acuerdo con la severidad del impacto. 

Tabla 95. Escala de impacto 

Escala de Impacto 

Muy Alto 10 

Alto 8 

Medio 5 

Bajo 3 

Muy Bajo 1 
Construcción de las autoras 

Para la segunda escala, permite que la evaluación sea justificada de acuerdo con cuatro tipos 

de objetivo del proyecto. 
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Tabla 96. Estimación de impacto 

Objetivo del 

Proyecto 

Impacto 

Muy Bajo 

Impacto 

Bajo 

Impacto 

Medio 

Impacto 

Alto 

Impacto Muy 

Alto 

Tiempo Atrás 

manejable en 

holguras 

Atraso del 

5% del 

cronograma 

Atraso del 

10% del 

cronograma 

Atraso del 

20% del 

cronograma 

Atraso mayor 

del 20% del 

cronograma 

Alcance Requiere 

ajustes en 

algunas tareas 

Control de 

cambios en 

áreas 

secundarias 

Control de 

cambios en 

objetivos 

principales 

Detiene el 

proyecto o el 

requieren 

decisiones de 

alto nivel  

Cancela el 

proyecto 

inutiliza el 

producto del 

proyecto 

Costo Sobrecosto 

manejable 

con ajustes 

menores  

Sobrecosto 

de la reserva 

de 

contingencia 

Sobrecosto 

entre el 10% 

y el 20% 

Sobrecosto 

entre el 20% 

y el 30% 

Sobrecosto 

mayor al 30% 

Calidad Degradación 

Manejable 

Afectación 

de requisitos 

que 

requieran 

ajustes 

Requiere 

aprobación 

del 

patrocinador 

Requiere 

cambios 

mayores en 

el proyecto 

El producto es 

inutilizable o 

el desempeño 

es inaceptable 

Adaptado de “Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK)” por Project Management Institute, 

2011, p. 318, 5ta ed. Copyright 2013 por el Project Management Institute. 

4.2.8.4. Realizar análisis cuantitativo de riesgos. 

Priorizados los riesgos e identificado el impacto sobre el proyecto, debe ser realizado el 

análisis cuantitativo, en el que se analiza el efecto numérico de dichos riesgos sobre los objetivos 

del proyecto. 

La cuantificación de cada uno del riesgo será realizada multiplicando el porcentaje de 

probabilidad por el impacto. Para lo cual fue tomado una escala con la calificación del riesgo, 

permite conocer una propuesta de respuesta al riesgo. 

Tabla 97. Cuantificación de los riesgos 

Probabilidad x Impacto 

Calificación Rango Respuesta propuesta 

Severo  > 5 Requiere acciones de prevención, plan de 

contingencias y plan de respaldo. 

Critico Entre 3 y 4,9 Requiere acciones de prevención y plan de 

contingencia 

Medio Entre 1,1 y 2,9 Requiere acciones de prevención   

Leve Menor o igual a 1 Monitorear periódicamente por cambios  

Construcción de las autoras 
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4.2.8.5. Planificar la respuesta a los riesgos. 

El proceso de planificar la respuesta al riesgo es donde se desarrollan las opciones y acciones 

para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. Esto incluye 

la identificación de responsables de cada una de las respuestas o contingencias planeadas para los 

riesgos. 

La estrategia de respuesta al riesgo, para abordar los riesgos negativos o amenazas del 

proyecto, será la de Evitar y Mitigar, las cuales aplican para riegos críticos de alto impacto. A 

diferencia de las estrategias de Trasferir y Aceptar, que normalmente son estrategias para 

amenazas y con impacto global. 

4.2.8.6. Monitorear los riesgos. 

En el proceso de Monitorear los Riesgo es realizado el seguimiento a los riegos 

identificados, son monitoreados los riesgos residuales, se identifican nuevos riesgos y los riesgos 

que se torna obsoletos. Este control es realizado a través de la actualización de las plantillas de 

gestión de riesgos, en las que se pude evaluar la efectividad del proceso de gestión del riego 

durante el proyecto y se obtienen beneficios y lecciones aprendidas para proyectos futuros. 

A continuación, se presenta la imagen del formato de registro, control y seguimiento de 

riegos, definida para el proyecto. 

Tabla 98. Formato de registro y control de riesgos 

Proyecto  
Fecha de 

elaboración 
 

Patrocinadores  Gerente 

del 

proyecto 
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4.2.8.6.1. Actualización registro de riesgos 

A continuación, se incluye la versión actualizada del registro de riesgos, la cual debe ser 

actualizada cada vez que sea necesario y al realizar el cierre del proyecto. 

Tabla 99. Matriz de registro de riesgos actualizada 
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Continuación de la Tabla 99 

 

 
Construcción de las autoras 

4.2.9. Plan de gestión de las adquisiciones del proyecto. 

4.2.9.1. Planificar la gestión de las adquisiciones. 

Para controlar los procesos de compra o adquisición de los productos y servicios necesarios 

para el desarrollo del proyecto, es necesario incluir los procesos de gestión de contratos y de 

control de cambios de estos, en un plan de gestión de compras y adquisiciones. El cual pretende 

ser base para administrar contratos u órdenes de compra emitidas por miembros del equipo del 

proyecto, así como las obligaciones contractuales contraídas por el equipo. 

4.2.9.1.1. Recursos humanos para la adquisición 

Para el desarrollo del proyecto y la administración de las compras, se establecieron como 

responsables. 

- El Gerente del proyecto es quien apruebas las subcontrataciones y las órdenes de compra 

emitidas por los demás miembros del equipo. 
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- El asesor del proyecto será quien ejecute las compras y adquisiciones solicitadas por el 

Gerente del proyecto, sin embargo en conjunto serán encargados de la búsqueda de 

proveedores y selección de estos. 

4.2.9.1.2. Descripción productos y servicios 

Para establecer y definir los productos necesarios para el desarrollo del proyecto, es preciso 

evaluar cada una de las actividades señaladas previamente en el Plan de Gestión del Cronograma, 

para así definir fechas oportunas para la elaboración y entrega de solicitudes de compra, su 

posterior aceptación y contratación del servicio requerido, así como tipo de contrato y 

responsable/es de este. 

Tabla 100. Matriz de adquisiciones del proyecto 

Producto o 

servicio 

No, 

Paquete 

WBS 

No, 

Actividad 
Tipo de 

contrato 
Responsable 

Cronograma de Adquisiciones 

Solicitud 

compra 

Selección 

proveedor/es 

Admin, 

Contrato 

Cierre del 

contrato 

Computador 1 1,1,1 1,1,1,1 
Contrato de 
compraventa 

Dell 
Soluciones dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa 

Computador 2 1,1,1 1,1,1,1 

Contrato de 

compraventa 

Dell 

Soluciones dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa 

Internet 1,1,1 1,1,1,1 

Contrato por 

prestación de 

servicios ETB dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa 

Teléfono 1,1,2 1,1,2,3 

Contrato por 

prestación de 

servicios ETB dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa 

Papelería 1,1,2 1,1,2,4 

Contrato de 

compraventa Auros dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa 

Construcción de las autoras 

4.2.9.2.  Efectuar las adquisiciones. 

Luego de identificar los productos necesarios para el desarrollo del proyecto, el equipo de 

trabajo realizó varias reuniones en el que se realizó el diagnóstico de los procedimientos 

necesarios para adquirir dichos productos, entre este procedimiento se incluyó el estudio de 

proyectos similares para recopilar la información necesaria que permitiera la verificación del 

cumplimiento de las necesidades principales del proyecto con la adquisición de dichos productos. 
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Posteriormente, se realizó un listado de documentos necesarios para el Plan de Gestión de 

Adquisiciones: 

- Requerimientos 

- Listado de proveedores de materiales e insumos 

- Listado de proveedores de servicios 

- Orden de compra 

- Cuadro comparativo de propuestas 

 

 

Figura 25. Diagrama de flujo plan de gestión de adquisiciones 
Construcción de las autoras 



Estudio Factibilidad Creación Restaurante 193 

 

4.2.9.2.1. Solicitud de compra 

El Asesor del proyecto deberá generar las solicitudes de compra, en el que se describirán las 

cualidades del producto requerido, sus especificaciones, cantidades y posibles proveedores. 

Tabla 101. Formato de solicitud de compra 

Fecha solicitud       No. Solicitud   

Nombre del solicitante       Dirigido a     

Tel del solicitante             

        Nombre producto             

Especificaciones             

Marca     Valor estimado unidad       

No. Cotizaciones   Unidades   No paquete de trabajo   

Observaciones             

                

Proveedores             

Ventajas/desventajas             

Ciudad proveedor   Tel proveedor       

Fecha cotización   Valor unidad Valor total     

        Valor total               

        Justificación de la compra           

                        

            
 

    
   Firma solicitante 

 
Firma gerente 

                   

Espacio exclusivo para el ordenador del gasto 
      Aprueba 

        Aplaza Fecha de aplazamiento     
    Rechaza             

Razón del rechazo 
      

                        

        Firma Ordenador del gasto 
      

Construcción de las autoras 
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4.2.9.2.2. Adquisición de productos 

Una vez sean presentadas las solicitudes de compra por parte del Asesor del proyecto, estas 

deberán ser estudiadas por el equipo del proyecto para asegurar que se consideren todos los 

posibles proveedores y que los productos cumplan con los requerimientos de cada una de las 

actividades que se deberán ejecutar a lo largo del proyecto. 

4.2.9.3. Controlar las adquisiciones. 

Tanto para el proyecto como para los proveedores es necesario generar un método de 

administrar las posibles transacciones y que a su vez asegure que cada parte cumpla con sus 

obligaciones contractuales. 

4.2.9.3.1. Control para adquisición de productos 

Tabla 102. Registro de compras 

 

CÓDIGO PRODUCTO FECHA 

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR 

TIPO EFECTIVO/CRÉDITO 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

NOMBRE 
TIPO NÚMERO 

                

                

                

Construcción de las autoras 

4.2.9.3.2. Control para la adquisición de servicios 

Tabla 103. Programación de pagos 

 

INGRESO MENSUAL PREVISTO   SALDO PREVISTO   

INGRESO MENSUAL REAL   

SALDO REAL   

DIFERENCIA   

     
SERVICIOS VALOR TOTAL CONTRATO PAGO No, No, PAGOS FALTANTES FECHA PAGO 

 

        

 

        

Construcción de las autoras 
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4.2.10. Plan de gestión de interesados. 

4.2.10.1. Planificar la gestión de interesados. 

A continuación, se hace una matriz de poder, con el fin de escoger un curso de acción en la 

gestión de interesados. 

 

Figura 26. Matriz de poder 
Construcción de las autoras 

La matriz de poder para los interesados en el proyecto analiza la forma como personas y 

organizaciones que participan de forma activa en el proyecto o cuyos intereses pueden verse 

afectados como resultado de la ejecución del proyecto o de su conclusión, pueden asumir una 

actitud favorable o viable frente a los retos y amenazadas del entorno. 

En este caso se establecen los factores o participantes o afectados: no son iguales, no se 

gestionan de la misma manera, pues tienen diferentes niveles de conocimiento y participación en 

el proyecto. Probablemente, los que participan activamente, están al tanto del objetivo e 

importancia del proyecto, del alcance y de los beneficios o no que el mismo pudiera tener en su 

trabajo o área. 
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Tabla 104. Matriz de análisis de interesados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción de las autoras 

4.2.10.2. Gestionar la partición de los interesados. 

En la siguiente tabla se describen los aspectos que se tomaron en cuenta para realizar la 

matriz referente a las necesidades, métodos empleados y tiempos de cada uno de los interesados. 

 

 

 DIAN 

 Cámara de Comercio de Bogotá 

 Organización Sayco & Acinpro 

(OSA) 

 Secretaría Distrital de Salud 

 Secretaría de Planeación Distrital 

 Secretaria de Medio Ambiente 

 Cuerpo Oficial de Bomberos 

 Secretaría Distrital de Hacienda 

 Empresa Capacitadora en 

Manipulación Higiénica de Alimentos 

 Superintendencia de Industria y 

Comercio 

 Bancolombia 

 Agencias de publicidad: Se 

trabajará campaña de expectativa, 

inauguración y sostenimiento por 

medios sonoros, audiovisuales, 

impresos y alternativos [vallas, 

pasacalles, pared publicitaria, redes 

sociales] 

 Competencia [8 restaurantes en el 

área de macrolocalización que pueden 

ejercer la demanda sustituta] 

 

 Socios 

 Equipo del Proyecto 

 Relacionista público/publicista o 

experto en redes sociales. 

 

 

 Vecinos 

 Asociación de expertos en 

culinaria y negocios gourmet 

 Nicho de clientes potenciales 

 Empresas y ejecutivos de 

empresas 

 Proveedores 

 Clientes Potenciales: se gestionarán 

con base en el estudio de los nichos de 

mercado, identificando franjas de 

consumidores con base en el estudio de 

mercados, que permite proyectar un 

perfil del cliente. 
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INTERES  
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Tabla 105. Matriz de comunicaciones 

Interesados Necesidades de Comunicación Método / Medio Tiempo / Frecuencia 

Socios Estado actual del proyecto,  Interactivo y presencial 

mediante animación 

Mensual 

Proveedores Evaluar la disponibilidad de los 

insumos y las materias primas 

requeridas 

Interactivo mediante 

presentación en Power Point 

Semanal 

Clientes potenciales  Conocer sobre los productos o servicio 

que ofrecerá el establecimiento, del tal 

forma que se promueva su consumo 

Pull – Mediante agenda 

temática, compartida 

previamente  

Diaria 

Equipo del proyecto Avance actual del proyecto/ A 

asignación de las actividades a 

gestionar 

Interactivo, mediante 

exposición y charla. 

Eventual, cuando se 

presenten situaciones de 

emergencias o se cumplan 

metas  

Vecinos Socialización del proyecto como 

espacio cultural y cívico, en 

cumplimiento de su objeto de trabajo 

Push, mediante conversatorio. Eventual: actividades 

cívico-culturales luego de 

la campaña de expectativa. 

DIAN Conocer el estado actual de los 

trámites para realizar la inscripción en 

el Registro Único Tributario (RUT) 

Interactivo mediante 

exposición de motivos y 

conversatorio. 

Eventual, cuando se 

presenten llamados 

especiales o se cumpla con 

obligaciones fiscales: 

incluye presentación de 

oferta,  

Cámara de Comercio 

de Bogotá 

Conocer el estado actual de los 

trámites para realizar el registro de la 

matricula mercantil del 

establecimiento 

Interactivo, mediante diálogo 

institucional  

Eventual, cuando se 

presenten llamados 

especiales o se cumpla con 

obligaciones 

administrativas: incluye 

presentación de oferta. 

Organización Sayco & 

Acinpro (OSA) 

Obtener el estado actual del pago de la 

tarifa anual por concepto del Derecho 

de Autor y Conexos. 

Interactivo, mediante diálogo 

institucional  

Anual: cumplimiento de 

actividades legales en 

liquidación de derechos de 

autor.  

Secretaría Distrital de 

Salud 

Conocer el estado actual de los 

trámites requeridos para realizar el 

registro nacional de turismo. 

Interactivo, mediante diálogo 

institucional 

Eventual: cuando haya 

llamados de atención o de 

tramitación urgente. 

Secretaría de 

Planeación Distrital  

Conocer el estado actual de los 

trámites para obtener el concepto 

sanitario 

Interactivo, mediante dialogo 

institucional o trámites. 

Eventual: cuando lo 

requieran los trámites de 

permisos de construcción y 

remodelación 

Secretaria de Medio 

Ambiente  

Conocer el estado actual de los 

trámites para realizar el registro de 

publicidad exterior visual y tramitar la 

certificación de intensidad auditiva. 

Interactivo, mediante dialogo 

institucional o trámites.  

Eventual: cuando lo 

requieran las emergencias y 

eventos académicos 

informales de impacto. 

Cuerpo Oficial de 

Bomberos  

Conocer el estado actual de los 

trámites para obtener el concepto 

técnico de seguridad humana y 

protección contra incendios. 

Interactivo, mediante dialogo 

institucional o trámites. 

Eventual: cuando lo 

requieran los trámites de 

permisos de construcción y 

remodelación 
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Continuación de la Tabla 105  

Interesados Necesidades de Comunicación Método / Medio Tiempo / Frecuencia 

Secretaría Distrital de 

Hacienda 

Conocer el estado actual de los 

trámites para la inscripción del 

establecimiento de comercio en el 

Registro de Información Tributaria 

(RIT) 

Interactivo, mediante dialogo 

institucional o trámites. 

Eventual: cuando lo 

requieran los trámites de 

tipo fiscal e impositivo  

Empresa Capacitadora 

en Manipulación 

Higiénica de 

Alimentos 

Conocer el estado actual de los 

trámites para obtener el certificado de 

manipulación de alimentos  

                                      Anual: actividades de 

revisión anual de la oferta 

al cliente en bienes y 

servicios  

Superintendencia de 

Industria y Comercio 

Conocer el estado actual de los 

trámites para lograr el derecho 

exclusivo sobre un nombre o enseña 

comercial 

Interactivo, mediante dialogo 

institucional o trámites. 

Eventual: cuando lo 

requieran los trámites de 

tipo fiscal e impositivo  

Construcción de las autoras 

4.2.10.3. Controlar la participación de los interesados. 

El control de la participación de los interesados se realiza teniendo en cuenta los siguientes 

requisitos: 

C = nivel de compromiso actual    

D = nivel de compromiso deseado 

Tabla 106. Matriz de participación 

Interesados 

Desconocedor: 
No conoce el 

proyecto ni sus 

impactos 

potenciales 

Reticente: 
Conocedor del 

proyecto y sus 

impactos potenciales 

y reticente al cambio 

Neutral: Conocedor 

del proyecto pero ni 

lo apoya ni es 

reticente 

Partidario: 
Conocedor del 

proyecto y sus 

impactos y apoya el 

cambio 

Líder: Conocedor 

del Proyecto y de 

sus impactos 

potenciales, 

Involucrado 

activamente para 

alcanzar el éxito, 

Socios     CD 

Proveedores C  D   

Clientes potenciales  C   D  

Equipo del proyecto     CD 

Vecinos C   D  

DIAN   C D  

Cámara de Comercio de Bogotá   C D  

Organización Sayco & Acinpro (OSA)   C D  

Secretaría Distrital de Salud   C D  

Secretaría de Planeación Distrital    C D  

Secretaria de Medio Ambiente   C D  

Cuerpo Oficial de Bomberos    C D  

Secretaría Distrital de Hacienda   C D  

Empresa Capacitadora en Manipulación 

Higiénica de Alimentos 
  

C D 
 

Superintendencia de Industria y 

Comercio 
  

C D 
 

Construcción de las autoras 
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4.2.10.3.1. Enfoque de los interesados 

A continuación son listadas las estrategias definidas para cada uno de los interesados del 

proyecto: 

Tabla 107. Enfoque de interesados 

Interesados Enfoque (Estrategia) 

Socios Estrategia en acción y transparencia, sobre un esquema accionario de participación proporcional a la 

inversión (Jofré, 2002), explotando las ventajas del Joint Venture, en las áreas de distribución y promoción 

del producto. 

Proveedores Se empleará la Estrategia de las cinco fuerzas de Porter (Kozar, 2014), que se basa en el análisis de los 

cinco factores o fuerzas: 1) Amenazas de nuevos competidores 2) Poder de negociación de los clientes 3) 

Amenaza de productos y servicios sustitutivos 4) Poder de negociación de los proveedores 5) Rivalidad 

entre los competidores existentes (Anexo 1), En este sentido, se analizaran y sopesarán como estas cinco 

fuerzas, se acomodan a escenarios deseables y posibles, con base en el esquema de análisis DAFO y el 

esquema de análisis basado en el diagrama de la espina de pescado, que se basa en el estudio de las causas 

de un fenómeno sobre la base del porqué de las cosas y de  los hechos que apuntan a una síntesis o juicio 

valorativo final (ver gráfico Anexo 2). 

Clientes potenciales  Se empleará una estrategia de expectativa clásica que trabajará las variables P: precio, producto, promoción 

y plaza, A partir de este estudio comparativo, a nivel cualitativo y cuantitativo con base en Porter (Kozar, 

2014), se trabajará una estrategia de comunicación diferenciada de acuerdo con el tipo de poder adquisitivo 

del cliente (político de moda, artista de moda, personalidad de la cultura, etc.,), basado en la carta personal. 

Estas medidas del marketing clásico, trabajará las ofertas y eventos especiales, mediante el marketing del e-

comerse, que es aquel que explota recursos multimediales como Fan Page por Facebook, grupo de 

WhatsApp, página Web articulada con un equipo de expertos en culinaria amigos, agrupados en tres blogs, 

que harán publicidad institucional, Instagram y el correo electrónico, complementan esta medida. 

Equipo del Proyecto Trabajarán con base en una estrategia holística o integral que analiza el trabajo cuantitativo como el sondeo 

rápido en redes sociales, desde la expectativa hasta el nivel de satisfacción del cliente, siguiendo un 

esquema básico de tópicos: 1) Percepción del producto/servicio 2) Fortalezas del producto/servicio 3) 

Aspectos por mejorar del producto o servicio: no se emplea el concepto “de ilidades” en coherencia con el 

uso de un lenguaje motivador. La estrategia cualitativa se basará en el esquema Delphi, consistente en 

analizar con el mismo tópico temático señalad, el producto o servicio, convocando en la virtualidad y en lo 

físico, a clientes expertos en culinaria que harán una valoración de eventos especiales y de servicios. 

Vecinos Estrategia de responsabilidad y cultural, basada en la interculturalidad, es decir, la integración con los 

vecinos en torno a la culinaria en eventos especiales mensuales especiales que podrían titularse como “Esta 

es la receta de mi tierra”. La finalidad es que clientes extranjeros y vecinos de las distintas regiones del área 

de influencia, comentarán – en lo posible con demostración en vivo y participación del usuario- compartan 

alrededor de la preparación de un plato, con un esquema gourmet que incluye, el ensayo de otros 

ingredientes distintos a los originales, pero que sean equivalentes, como por ejemplo, las empanadas hechas 

con harina de semillas de mamón o harina de espinas de pescado, por poner un ejemplo ilustrativo. 

DIAN Una estrategia de comunicación basada en la transparencia y la consulta periódica de los estados tributarios 

de la empresa, con el fin de prevenir inconvenientes en la liquidación de obligaciones tributarias, Para ello, 

el equipo de contadores hará el análisis de los escenarios contributivos, con el fin de evitar el peso 

impositivo como factor de producción, Incluye la aproximación institucional en los eventos especiales. 

Cámara de Comercio 

de Bogotá 

Una estrategia de comunicación basada en la transparencia y la consulta periódica de los estados de la 

empresa en materia de documentación y tramitación de cargas impositivas que sean competencia de esta 

entidad, incluyendo las normativas de actualización en la materia, que se presenten en este campo. La 

estrategia incluye la aproximación institucional en los eventos especiales. 

Organización Sayco 

& Acinpro (OSA) 

Una estrategia de comunicación basada en la transparencia y la consulta periódica de los estados de la 

empresa en materia de derechos de autor, incluyendo las normativas de actualización en la materia que se 

presenten en este campo. La estrategia incluye la aproximación institucional en los eventos especiales, Se 

trabajará la carta personal o el correo institucional para fechas especiales y eventos formales. 
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Construcción de las autoras 

 

 

 

Continuación de la Tabla 107 

Interesados Enfoque (Estrategia) 

Secretaría Distrital de 

Salud 

Estrategia de comunicación basada en la transparencia y la consulta periódica relacionada con las licencias 

de salud pública, incluyendo las normativas en materia de manipulación de alimentos, con las normativas 

de actualización que son inherentes a la vida institucional. La estrategia incluye la aproximación 

institucional en los eventos especiales. Se trabajará la carta personal o el correo institucional para fechas 

especiales y eventos formales. 

Secretaría de 

Planeación Distrital  

Estrategia de comunicación basada en la transparencia y la consulta periódica relacionada con las políticas 

distritales de manejo del patrimonio cultural material e inmaterial, las cuales incluyen los permisos para 

remodelaciones y diseños arquitectónicos que respondan a la curaduría urbana en materia de patrimonio. La 

estrategia incluye la aproximación institucional en los eventos especiales, Se trabajará la carta personal o el 

correo institucional para fechas especiales y eventos formales. 

Secretaria de Medio 

Ambiente 

Estrategia de comunicación basada en la transparencia y la consulta periódica relacionada con las políticas 

distritales de manejo en materia ambiental y del hábitat, teniendo en cuenta que habrá una ambientación con 

plantas que requiere un cuidado mínimo fitosanitario. La estrategia incluye la aproximación institucional en 

los eventos especiales, Se trabajará la carta personal o el correo institucional para fechas especiales y 

eventos formales. 

Cuerpo Oficial de 

Bomberos  

Estrategia basada en la prevención y la comunicación periódica, con el fin de prevenir algún tipo de 

accidentes que puedan afectar por fuego o quemadura química, al personal e infraestructura del local, 

habilitando un correo personal especial o la línea de emergencia.  

Secretaría Distrital de 

Hacienda 

Una estrategia de comunicación basada en la transparencia y la consulta periódica de los estados tributarios 

de la empresa, con el fin de prevenir inconvenientes en la liquidación de obligaciones tributarias. Para ello, 

el equipo de contadores hará el análisis de los escenarios contributivos, con el fin de evitar el peso 

impositivo como factor de producción. Incluye la aproximación institucional en los eventos especiales.  

Empresa 

Capacitadora en 

Manipulación 

Higiénica de 

Alimentos 

Estrategia de comunicación basada en la transparencia y la consulta periódica relacionada con las licencias 

de salud pública, incluyendo las normativas en materia de manipulación de alimentos, con las normativas 

de actualización que son inherentes a la vida institucional. La estrategia incluye la aproximación 

institucional en los eventos especiales, Se trabajará la carta personal o el correo institucional para fechas 

especiales y eventos formales. 

Superintendencia de 

Industria y Comercio 

Una estrategia de comunicación basada en la transparencia y la consulta periódica de los estados de la 

empresa en materia de documentación y tramitación de cargas impositivas que sean competencia de esta 

entidad, incluyendo las normativas de actualización en la materia, que se presenten en este campo. La 

estrategia incluye la aproximación institucional en los eventos especiales. 
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5. Conclusiones 

Tras analizar los resultados de este proyecto, estimamos que la Gastronomía es un recurso 

con un gran potencial para crear empresa, puede originar una alta demanda de consumo 

gastronómico específico y operar como una actividad complementaria con enorme atractivo para 

los turistas. 

Es indispensable desarrollar programas formativos y de asesoramiento que se orienten, tanto 

por su contenido como por su aplicación, basados en cada uno de los procesos aprendidos durante 

esta especialización, y que día a día debe ser actualizados para garantizar el éxito de este y 

cualquier proyecto.  

Se pudo establecer a través del aprendizaje, cuáles deberían ser los objetivos del proyecto 

enfocados a una realidad, garantizando que cada paso este fundamentado en un una trazabilidad 

coherente a todos los procesos necesarios para obtener un beneficio. 
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Anexos 

Anexo A. Diccionario actualizado de la EDT del proyecto 

Tabla 108. Paquete de trabajo inicio 

Identificador de Cuenta 1.1.1 Nombre del Paquete de Trabajo Inicio 

Declaración de Trabajo Desarrollo del acta de constitución y registro de interesados  

Lista de Hitos   

Actividades 1.1.1.1. Acta de constitución 

1.1.1.2 Registro de interesados 

Recursos Requeridos Humanos Gerente. Asesor 

Equipos Computador 

Materiales  

Estimado de Costos  

Requerimiento de Calidad Buen estado de los equipos 

Construcción de las autoras 

Tabla 109. Paquete de trabajo planificación 

Identificador de Cuenta 1.1.2 Nombre del Paquete de Trabajo Planificación 

Declaración de Trabajo Desarrollo planes de gestión 

Lista de Hitos   

Actividades 1.1.2.1 Plan de gestión de interesados 

1.1.2.2 Plan de gestión del alcance 

1.1.2.3 Plan de gestión del tiempo 

1.1.2.4 Plan de gestión de costos 

1.1.2.5 Plan de gestión de calidad 

1.1.2.6 Plan de gestión de HG 

1.1.2.7 Plan de gestión de las comunicaciones 

1.1.2.8 Plan de gestión de riesgos 

1.1.2.9 Plan de gestión de adquisiciones 

1.1.2.10 Plan de gestión de integración 

Recursos Requeridos Humanos Gerente. Asesor 

Equipos Computador 

Materiales  

Estimado de Costos  

Requerimiento de Calidad Buen estado de los equipos 

Construcción de las autoras 

Tabla 110. Paquete de trabajo ejecución 

Identificador de Cuenta 1.1.3 Nombre del Paquete de Trabajo Ejecución 

Declaración de Trabajo Definir responsables de cada actividad y la línea base del proyecto 

Lista de Hitos  

Actividades 1.1.3.1 Establecer responsables de cada actividad 

1.1.3.2 Registro de solicitud de cambios 

1.1.3.3 Establecer línea base del proyecto 

Recursos Requeridos Humanos Gerente. Asesor 

Equipos Computador 

Materiales  

Estimado de Costos  

Requerimiento de Calidad Buen estado de los equipos 

Construcción de las autoras 
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Tabla 111. Paquete de trabajo monitoreo y control 

Identificador de Cuenta 1.1.4 Nombre del Paquete de Trabajo Monitoreo y control 

Declaración de Trabajo Técnicas de monitoreo para las actividades y el desarrollo del proyecto 

Lista de Hitos   

Actividades 1.1.4.1 Establecer acciones correctivas ante posibles riesgos 

1.1.4.2 Monitorear actividades del proyecto 

1.1.4.3 Establecer reuniones 

Recursos Requeridos Humanos  

Equipos  

Materiales  

Estimado de Costos  

Requerimiento de Calidad Buen estado de los equipos 

Construcción de las autoras 

Tabla 112. Paquete de trabajo cierre 

Identificador de Cuenta 1.1.5 Nombre del Paquete de Trabajo Cierre 

Declaración de Trabajo Actividades y procesos para el cierre del proyecto 

Lista de Hitos   

Actividades 1.1.5.1 Documentar lecciones aprendidas 

1.1.5.2 Actualización de los activos de los procesos de la organización 

1.1.5.3 Archivar documentos relevantes del proyecto 

1.1.5.4 Evaluación de los miembros del equipo 

Recursos Requeridos Humanos Gerente. Asesor 

Equipos Computador 

Materiales  

Estimado de Costos  

Requerimiento de Calidad Buen estado de los equipos 

Construcción de las autoras 

Tabla 113. Paquete de trabajo localización del proyecto 

Identificador de Cuenta 1.2.1 Nombre del Paquete de Trabajo Localización del proyecto 

Declaración de Trabajo Estudio previo para determinar y analizar la posible localización del proyecto. 

Lista de Hitos   

Actividades 1.2.1.1 Descripción de alternativas 

1.2.1.2 Análisis de alternativas 

1.2.1.3 Aprobación y selección de alternativa 

Recursos Requeridos Humanos Gerente, Asesor, Socio 1, Socio 2 

Equipos Computador, internet, teléfono 

Materiales Papelería 

Estimado de Costos  

Requerimiento de Calidad Acceso a una buena red de internet. acceso a información verídica 

Construcción de las autoras 
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Tabla 114. Paquete de trabajo adecuaciones y decoración 

Identificador de Cuenta 1.2.2 Nombre del Paquete de Trabajo Adecuaciones y decoración 

Declaración de Trabajo Estudio previo de propuestas de diseño para las adecuaciones del proyecto 

Lista de Hitos   

Actividades 1.2.2.1 Análisis propuestos de diseño 

1.2.2.2 Selección propuesta de diseño 

1.2.2.3 Búsqueda de contratista 

1.2.2.4 Aprobación y selección de contratista 

Recursos Requeridos Humanos   

Equipos Computador, teléfono, internet 

Materiales Papelería 

Estimado de Costos  

Requerimiento de Calidad Acceso a una buena red de internet. acceso a información verídica 

Construcción de las autoras 

Tabla 115. Paquete de trabajo tamaño del proyecto 

Identificador de Cuenta 1.2.3 Nombre del Paquete de Trabajo Tamaño del proyecto 

Declaración de Trabajo Estudio previo para determinar el tamaño adecuado y alcance del proyecto 

Lista de Hitos   

Actividades 1.2.3.1 Definir público objetivo 

1.2.3.2 Descripción de necesidades del público objetivo según localización 

1.2.3.3 Análisis y definición de criterios de éxito del proyecto  

Recursos Requeridos Humanos Gerente. Asesor 

Equipos Computador, teléfono, internet 

Materiales   

Estimado de Costos  

Requerimiento de Calidad Acceso a una buena red de internet. acceso a información verídica 

Construcción de las autoras 

Tabla 116. Paquete de trabajo costo de insumos 

Identificador de Cuenta 1.2.4 Nombre del Paquete de Trabajo Costo de insumos 

Declaración de Trabajo Listado y selección de insumos necesarios para el desarrollo del proyecto 

Lista de Hitos   

Actividades 1.2.4.1 Evaluar presupuesto inicial 

1.2.4.2 Establecer y definir listado de insumos necesarios 

1.2.4.3 Estimar costo 

1.2.4.4 Asignar recursos para compras 

Recursos Requeridos Humanos Gerente. Asesor 

Equipos Computador, teléfono, internet 

Materiales   

Estimado de Costos  

Requerimiento de Calidad Acceso a una buena red de internet. acceso a información verídica 

Construcción de las autoras 
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Tabla 117. Paquete de trabajo compra maquinaria 

Identificador de Cuenta 1.2.5 Nombre del paquete de trabajo Compra maquinaria 

Declaración de Trabajo Listado y selección de equipos necesarios para el desarrollo del proyecto 

Lista de Hitos  

Actividades 1.2.5.1 Establecer listado maquinaría requerida 

1.2.5.2 Realizar cotizaciones 

1.2.5.3 Aprobación y elección de proveedor 

Recursos Requeridos Humanos Gerente, Asesor 

Equipos Computador, Teléfono, internet 

Materiales   

Estimado de Costos  

Requerimiento de Calidad Acceso a una buena red de internet. acceso a información verídica 

Construcción de las autoras 

Tabla 118. Paquete de trabajo informe técnico 

Identificador de Cuenta 1.2.6 Nombre del paquete de trabajo Informe técnico 

Declaración de Trabajo Elaboración del informe final en donde se establecerá localización, equipos, 

procesos productivos y presupuesto. 

Lista de Hitos   

Actividades 1.2.6.1 Definir objetivos del informe 

1.2.6.2 Identificar la demanda 

1.2.6.3 Descripción del producto 

1.2.6.4 Descripción de los procesos productivos 

1.2.6.5 Definición y descripción de los RH y la organización de la empresa 

1.2.6.6 Elaborar informe final 

Recursos Requeridos Humanos Gerente, Asesor 

Equipos Computador, teléfono, internet 

Materiales   

Estimado de Costos  

Requerimiento de Calidad Acceso a una buena red de internet. acceso a información verídica 

Construcción de las autoras 

Tabla 119. Paquete de trabajo análisis operacional 

Identificador de Cuenta 1.3.1 Nombre del Paquete de Trabajo Análisis operacional 

Declaración de Trabajo Permitirá determinar el personal necesario para el proyecto 

Lista de Hitos   

Actividades 1.3.1.1 Identificar personal capacitado 

1.3.1.2 Análisis de usuarios finales 

Recursos Requeridos Humanos Gerente, Asesor 

Equipos Computador, internet, teléfono 

Materiales   

Estimado de Costos  

Requerimiento de Calidad Acceso a una buena red de internet. acceso a información verídica 

Construcción de las autoras 
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Tabla 120. Paquete de trabajo análisis organizacional 

Identificador de Cuenta 1.3.2 Nombre del Paquete de Trabajo Análisis organizacional 

Declaración de Trabajo Definición de valores y estructura organizacional 

Lista de Hitos   

Actividades 1.3.2.1 Definir objetivos estratégicos de la organización 

1.3.2.2 Describir políticas institucionales 

1.3.2.3 Definir misión. visión y valores institucionales 

1.3.2.4 Describir estructura organizacional 

1.3.2.5 Definir cadena de valor de la organización 

Recursos Requeridos Humanos Gerente, Asesor 

Equipos Computador, teléfono, internet 

Materiales  

Estimado de Costos  

Requerimiento de Calidad Acceso a una buena red de internet. acceso a información verídica 

Construcción de las autoras 

Tabla 121. Paquete de trabajo análisis legal 

Identificador de Cuenta 1.3.3 Nombre del Paquete de Trabajo Análisis legal 

Declaración de Trabajo Determinar permisos y requisitos legales 

Lista de Hitos   

Actividades 1.3.3.1 Identificar permisos 

1.3.3.2 Establecer listado de requisitos para la solicitud de permisos 

1.3.3.3 Asignar recursos para permisos legales 

Recursos Requeridos Humanos Gerente, Asesor 

Equipos Computador, internet, teléfono 

Materiales  

Estimado de Costos  

Requerimiento de Calidad Acceso a una buena red de internet. acceso a información verídica 

Construcción de las autoras 

Tabla 122. Paquete de trabajo informe operativo 

Identificador de Cuenta 1.3.4 Nombre del Paquete de Trabajo Informe operativo 

Declaración de Trabaj0 Desarrollo y elaboración del informe operativo en el que se definirán la naturaleza y 

objeto social de la organización 

Lista de Hitos   

Actividades 1.3.4.1 Definir aspectos generales (naturaleza jurídica. objeto social. 

estructura organizacional. factores de éxito) 

1.3.4.2 Definir objetivos del informe 

1.3.4.3 Describir indicadores y metas del informe 

1.3.4.4 Elaborar informe final 

Recursos Requeridos Humanos Gerente, Asesor, Socio 1, Socio 2 

Equipos Computador 

Materiales   

Estimado de Costos  

Requerimiento de Calidad Buen estado de los equipos 

Construcción de las autoras 
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Tabla 123. Paquete de trabajo estudio de mercado 

Identificador de Cuenta 1.4.1 Nombre del Paquete de Trabajo Estudio de mercado 

Declaración de Trabajo Permitirá identificar y describir ampliamente el dimensionamiento de la oferta y la 

demanda 

Lista de Hitos   

Actividades 1.4.1.1 Población 

1.4.1.2 Dimensionamiento de la oferta 

1.4.1.3 Dimensionamiento de la demanda 

1.4.1.4 Competencia y precios del mercado 

Recursos Requeridos Humanos Gerente, Asesor.  

Equipos Computador 

Materiales   

Estimado de Costos  

Requerimiento de Calidad Buen estado de los equipos 

Construcción de las autoras 

Tabla 124. Paquete de trabajo análisis financiero 

Identificador de Cuenta 1.4.2 Nombre del Paquete de Trabajo Análisis financiero 

Declaración de Trabajo Estudio previo de factibilidad financiera 

Lista de Hitos   

Actividades 1.4.2.1 Tasa de interés 

1.4.2.2 Flujo de caja 

1.4.2.3 Punto de equilibrio 

1.4.2.4 Análisis VPN 

1.4.2.5 Análisis TIR 

Recursos Requeridos Humanos Gerente, Asesor 

Equipos Computador 

Materiales  

Estimado de Costos  

Requerimiento de Calidad Buen estado de los equipos 

Construcción de las autoras 

Tabla 125. Paquete de trabajo informe económico 

Identificador de Cuenta 1.4.3 Nombre del Paquete de Trabajo Informe económico 

Declaración de Trabajo Elaborar informe económico de factibilidad y metas 

Lista de Hitos   

Actividades 1.4.3.1 Definir objetivos del informe 

1.4.3.2 Describir indicadores y metas del informe 

1.4.3.3 Elaborar informe final 

Recursos Requeridos Humanos  

Equipos Computador 

Materiales  

Estimado de Costos  

Requerimiento de Calidad Buen estado de los quipos 

Construcción de las autoras 
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Tabla 126. Diccionario cronograma de hitos para la siguiente fase 

Identificador de Cuenta 1.5.1 Nombre del Paquete de Trabajo Cronograma de hitos para la 

siguiente fase 

Declaración de Trabajo Cronograma de los principales hitos de la ejecución  

Lista de Hitos   

Actividades 1.5.1.1 Identificación de hitos de la siguiente fase 

1.5.1.2 Elaborar cronograma de hitos para la siguiente fase 

Recursos Requeridos Humanos Gerente, Asesor 

Equipos Computador 

Materiales  

Estimado de Costos  

Requerimiento de Calidad Buen estado de los equipos 

Construcción de las autoras 
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Anexo B. Línea base de costos 

 

Figura 27. Línea base de costos 
Construcción de las autoras 


