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Resumen 

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

cocina oculta en la ciudad de Bogotá, cimentado bajo los lineamientos del PMBOOK, exponiendo 

una oportunidad de negocio a partir de un servicio innovador de comida saludable. En donde se 

manifestará a los interesados la oportunidad de invertir en un servicio que es cada día más 

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

basado en el incremento continuo de la economía del país y en el ámbito gastronómico, donde los 

estudios presentados en la investigación demuestran el impacto positivo de administrar de forma  

idónea la prestación de un servicio innovador. 
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1. Planteamiento inicial del proyecto 

1.1.  Antecedentes 

1.1.1. Antecedentes del problema, necesidad u oportunidad. 

Bambú es un restaurante de cocina oculta que se crea para transformar la industria gastronómica  

en la ciudad de Bogotá, incentivando el hábito de pedir comida a domicilio debido al poco tiempo 

que disponen las personas, siendo una alternativa muy prometedora para emprendedores de la 

gastronomía que buscan abrir un restaurante sostenible, a diferencia de un negocio de alimentos 

tradicional que requiere al menos 6 meses para adecuar sus instalaciones y generalmente requiere 

una inversión alta. Por otro lado, las cocinas ocultas tardan menos tiempo en la adecuación de las 

instalaciones y una inversión menor. 

La implementación del restaurante Bambú nace como un sueño de empresa de dos jóvenes 

universitarias que tienen la ilusión y pasión de emprender en la industria gastronómica para 

facilitar la vida de los bogotanos y satisfacer sus necesidades con productos de calidad, generando 

valor en la industria colombiana y reforzando la idea de mitigar los tiempos y desplazamientos 

mediante domicilios.  

En Bambú se refleja una oportunidad de crecimiento y mejora entrando en la onda de los 

domicilios llegando al cliente de una manera directa, siendo las cocinas ocultas una revolución 

gastronómica, la cual ha tomado protagonismo durante lo transcurrido del año 2020 teniendo en 

cuenta que se han declarado aislamientos obligatorios a raíz de una pandemia, como consecuencia 

de esto muchos restaurantes se han visto obligados a cerrar sus puertas y aligerarse para entrar en 

el concepto de cocina oculta y domicilios.  
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Negocios de emprendimiento 

Tradicional – Crepes & Waffles 

“Nace un domingo, 13 de abril de 1980 cuando dos jóvenes universitarios deciden hacer una 

idea realidad. En un pequeño local en Bogotá ubicado en la calle 85 con carrera 11, abren por 

primera vez Crepes & Waffles una pequeña crepería estilo rústico francés con una barra de madera 

y ambiente joven e informal, en donde buscaban despertar admiración por servir artesano con amor 

y alegría precios razonables”. Actualmente a nivel nacional cuentan con 84 restaurantes y 69 

tiendas de helados, a nivel internacional con 28 restaurantes y 8 tiendas de helados. (Crepes & 

Waffles, s.f.). 

No tradicional – Home Burguers 

“Nació en septiembre de 2015, su primer local queda en la carrera 9 # 81A-19 a dos cuadras 

del Centro Andino. Cuatro jóvenes amigos decidieron abrir este espacio para darle a Bogotá un 

lugar donde comer una buena hamburguesa sin pagar una fortuna. Todo ha sido por la voz a voz, 

sus dueños no han invertido un solo peso en publicidad y ahí radica una de las grandes diferenc ias 

con grandes cadenas que prefieren invertir más en mercadeo que en los ingredientes. Hay también 

opción vegetariana que consiste en un champiñón de portobello relleno. Actualmente a nivel 

nacional cuenta con 11 restaurantes.” ( Home Burguers, s.f.). 

Poke  

“Nace como un proyecto de una pareja emprendedora, amantes de la gastronomía y apasionados 

por generar experiencias memorables. En agosto de 2016 abren las puertas de su primer 

restaurante. Con esfuerzo y perseverancia pronto se posicionó como la primera cadena de 

restaurante healthy, fast-casual en Colombia. 



Montaje viabilidad Bambú 17 

 

 

Anhelando ser la generación del cambio, Poke busca promover una cultura de alimentac ión 

consciente, siendo sostenibles con el medio ambiente y generando impacto social. Actualmente a 

nivel nacional cuenta con 10 restaurantes.” (Poke Colombia, s.f.) 

 

Rentabilidad de la industria gastronómica 

La gastronomía es una industria que está experimentando su mejor momento, puesto que existen 

diversidad de rubros que se encuentran en constante crecimiento y de manera sostenible. La 

percepción general es que el sector está mejorando un poco en las ventas y se siente que el 

consumidor se ha dinamizado, luego de dos años de estancamiento a causa de la reforma tributaria. 

También se ha visto un interés de inversión internacional, hay exploración de sectores que nunca 

habían ingresado al sector gastronómico y que ahora muestran un interés por acercarse, adicional 

a esto, el interés es positivo por las generaciones jóvenes por desarrollar modelos de negocio que 

han ayudado a dinamizar el sector. 

“El sector gastronómico para el año 2020 pronostica un crecimiento del 3,5% respecto al 2019 

que registró crecimiento del 2,5%. Se mantiene un pronóstico de crecimiento para el 2020 debido 

a un desempeño favorable de la demanda interna, a su vez impulsada por un mayor dinamismo en 

el consumo de los hogares y un mejor comportamiento en la inversión”. (Consulting, 2020). 
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1.1.2. Descripción del problema – Árbol de problemas. 

 

Figura 1. Árbol de problemas 

Fuente: Construcción propia 

 

 

1.1.3 Objetivos del proyecto – Árbol de objetivos. 

1.1.3.1 Objetivo general. 

Incursionar en el mercado Bogotano con la implementación de un restaurante de comida 

saludable mediante la modalidad de cocina oculta satisfaciendo las necesidades del cliente para así 

contribuir con una alimentación saludable elaborando diferentes opciones de bowls y realizando 

entregas a domicilio con nuestro equipo de trabajo conformado por madres cabeza de familia  

garantizando calidad y precio asequible del portafolio de productos. 
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1.1.3.2 Objetivos específicos 

 Ser una empresa eficiente y creativa a través de la innovación incremental en 

producto y procesos mediante la cocina oculta. 

 Posicionar Bambú como marca de alta calidad en el mercado manteniendo una 

innovación constante y una estrategia de posicionamiento. 

 Identificar y mantener canales de comunicación para el mejoramiento continuo 

de nuestro producto a través de la metodología del PMI. 

 Desarrollar estrategias que mantengan a Bambú posicionado en la industr ia 

gastronómica fidelizando al consumidor bajo el concepto de la mejor experiencia. 

 

Figura 2. Árbol de objetivos 

Fuente: Construcción propia 
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1.2. Descripción organizacional 

En sus inicios el hombre era completamente herbívoro, con el transcurrir de los años la conducta 

alimenticia ha venido evolucionando paralelo al desarrollo del hombre partiendo del 

descubrimiento del fuego donde se evidencia la posibilidad de ingerir nuevos alimentos como la 

carne y el pescado. 

Con la llegada de la revolución industrial, la industria alimentaria perfecciona la conservación, 

elaboración y procesamiento de los productos lo cual genera el aumento de consumo de los 

distintos tipos de grasas, y por consiguiente el aumento en los índices de sobrepeso, enfermedades 

cardiacas, circulatorias, estrés, entre otras. 

Teniendo en cuenta el factor de riesgo en el país y las estadísticas de encuestas realizadas por 

ENSIN1, nace en Bogotá Bambú, un restaurante de cocina oculta cuyo enfoque es la comida 

saludable buscando en una nueva alternativa gastronómica que nos permite disminuir los 

problemas de obesidad y enfermedades cardiacas que actualmente está matando a miles de 

colombianos e incentivar los buenos hábitos alimenticios y físicos que el ser humano necesita 

diariamente. 

1.2.1. Misión  

Somos un restaurante de cocina oculta que suple las necesidades de sus clientes ofreciendo 

productos de calidad como (Bowls, Paninis, jugos, entre otros) pensando en la nutrición y bienestar 

de todos nuestros consumidores, garantizando así un estilo de vida saludable y equilibrada.   

1.2.2. Visión 

Transformar la industria gastronómica siendo una empresa líder en productos saludables 

mediante la elaboración de bowls generando una cultura de servicio y calidad que marque la 

                                                 
1 ENSIN (Encuesta Nacional de Situación Nutricional) 
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diferencia con la implementación de una cocina oculta teniendo como eje la responsabilidad y 

conservación de los recursos naturales. 

1.2.3. Políticas 

 Asegurar un trato equitativo para todos los empleados de la empresa. 

 Promover la honestidad, compromiso y responsabilidad. 

 Mantener una comunicación abierta. 

 Mantener un estándar alto de servicio y calidad con el cliente y con los empleados. 

 Incentivar a los empleados constantemente y promover actividades de integración. 

1.2.4. Descripción de alternativas 

Se identifican las posibles alternativas de solución al problema central y mediante el método 

Scoring se escoge la mejor alternativa. 

 

Figura 3. Descripción de alternativas 

Fuente: Construcción propia 

Se identifican las posibles alternativas para dar solución al problema central para ello, es 

necesario seleccionar la más adecuada. Esta selección se realiza a través del análisis multicriter io 

Scoring, el cual consiste en: 
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1. Hacer una lista de los criterios de evaluación. 

2. Asignar una ponderación a cada uno de ellos dependiendo de su importancia. Esto varía de 

acuerdo al número de criterios (para este caso en el que son 5 criterios, se establece: 1 muy bajo y 

5 muy alto). 

3. Establecer cuánto satisface cada alternativa a cada uno de los criterios (siendo 1 muy bajo 

y 5 muy alto). 

4. Calcular el puntaje para cada una de las alternativas. 

Tabla 1. Valoración nivel de importancia y satisfacción criterios-alternativas 

  Ponderación a) b) c) d) e) 

Percepción 

del producto 
1 

 

1 

 

            1 
 

 

5 
 

4              2 
 

Duración del 

proceso 
2 

 

6 

 

             4                       

 

           8 

 

            10 

 

              3 

 

Nuevos 

clientes 

potenciales 
para consumir 

el producto 

3 
              12 

 

          9 

 

    3 

 

 

     3 
     15 

 

Captura de 
nuevo 

mercado 

4                                                     8            16        20      8      16 

Calidad de 

producto 
5 

 

25 

 

 

           25 

 

        15 

 

       15 

 

      5 

  Total 52 

 

55 
 

51 40 41 

              

Siendo 5 el más importante y 1 el 

menos importante  

    
Satisfacción del usuario y calidad de producto 

    

Fuente: Construcción propia 

 

 

4 
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Luego de ejecutar el Scoring se obtuvo como resultado que la alternativa que más satisface los 

criterios con 55 puntos es la satisfacción del usuario y calidad del producto. 

1.2.5. Justificación  

Bambú, es un restaurante de cocina oculta que se une a la cultura de comida saludable y nutrit iva 

en todo el proceso de elaboración implementando una nueva alternativa gastronómica tipo gourmet 

en Bogotá D.C. Le apostamos como microempresa a la producción de alimentos que se 

complementen y nos permitan mantener un ritmo de vida adecuado. 

Como emprendimiento se busca mantener la alta demanda en el mercado de vida sana, ganando 

confianza y espacio en cada uno de los hogares colombianos ajustando los requerimientos 

nutricionales del mercado objetivo.  

Bambú busca ofrecer un estilo de vida equilibrado entre la alimentación y la actividad física, 

por ello quiere concientizar a las personas en que la alimentación es el punto de equilibrio del ser 

humano (como te ves te sientes y tu salud es primordial). Los alimentos son preparados con 

productos que cuentan con un alto índice nutricional y ayudará a todos los deportistas y personas 

que quieran cuidarse y mantenerse físicamente activas y emocionalmente a gusto consigo mismas.  

1.3. Marco teórico 

La implementación de un restaurante de comida saludable con cocina oculta se basa en el 

desarrollo de los criterios establecidos en la metodología PMI que permite ejecutar el proyecto en 

un tiempo mínimo, sin afectar la calidad y mejorando las habilidades y conocimientos para ser un 

buen gestor el cual podrá llevar el proyecto a posicionarse en el mercado esperado. 

1.3.1. PMI (Project Management Institute)  

Es una entidad internacional sin ánimo de lucro que fomenta las buenas prácticas para la gestión 

de proyectos en todo el mundo. Actualmente, enmarca procesos de gestión que han demostrado 
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ser efectivos en la práctica, describe los fundamentos de la Dirección de Proyectos a través del 

texto, A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide). La 

metodología se compone por cinco procesos: inicio, planeación, ejecución, control y cierre, y diez 

áreas de conocimiento: integración, alcance, cronograma, costos, calidad, recursos, 

comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados.  

1.3.2. Experiencias Foodie 

Desde la granja a la mesa, pasando por las visitas guiadas por la cocina local, el interés por las 

experiencias gastronómicas continúa creciendo. Los operadores turísticos se están emparejando 

con chefs y productores locales de alimentos para atraer a los viajeros a descubrir la cocina de un 

destino. En el paraíso gastronómico de Perú, Jacada Travel ofrece viajes de una semana con clases 

magistrales en Central Lima (entre los 5 mejores restaurantes del mundo) con tours por los 

mercados y visitas a los viñedos de una destilería de Pisco. 

Según la Asociación Nacional de Restaurantes de EE.UU., el 70% de los millennials tiene en 

cuenta el abastecimiento local a la hora de decidir dónde comer. La industria hospitality se 

encuentra en una posición privilegiada para dar a conocer a los productores locales y brindar a los 

huéspedes el acceso a disfrutar de experiencias únicas. (Benoît Etienne Domenget, 2018). 

1.3.3. Conexión Omnichannel 

Los canales digitales y los gadgets de alta tecnología ofrecen a las marcas de este sector la 

oportunidad de establecer relaciones más cercanas e inteligentes con los clientes. Con las redes 

sociales y los servicios de chat, los hoteles pueden recopilar comentarios y resolver problemas con 

mayor rapidez que antes. (Benoît Etienne Domenget, 2018). 

https://www.jacadatravel.com/latin-america/trips/foodies-discovery-peru/
https://www.theworlds50best.com/The-List-2017/1-10/Central.html
http://www.restaurant.org/Home
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1.3.4. La gestión del tiempo de los clientes 

La gestión de las filas reside en hacer esperar al cliente, público o usuario el menor tiempo 

posible o que por lo menos sea su percepción, para esto se inventaron las citas previas, o reservas 

por teléfono, pero no radica en hacer más entretenido el tiempo de permanencia previo a recibir el 

servicio; por ejemplo, Mc’Donald’s y Burguer King basan su fuerza en gestionar de una manera 

eficiente el tema de las filas, de allí surgió (Auto-servicio). Es decir que uno va allí porque sabe 

que en poco tiempo va tener su alimento y está en juego la calidad pues cuando la confianza se 

pierde cuesta recuperarla. (Toca, 2008) 

 

1.4. Marco metodológico 

Se valida la información para la implementación y creación del restaurante por páginas de 

internet y visitas previas a establecimientos de comida saludable como BAWANA, donde se valida 

la cantidad de comensales y la rotación de los productos. 

1.4.1. Tipos y métodos de investigación 

Durante la implementación del proyecto se utilizan métodos de investigación basados en el 

desarrollo e implementación de cocina oculta teniendo en cuenta los prototipos de restaurantes 

similares y el auge de compra a domicilio teniendo en cuenta nuestro nido de mercado. (La 

República, 2018). 

1.4.1.1. Enfoque de investigación 

El enfoque cuantitativo es una forma de construir el conocimiento utilizando recolección y 

análisis de datos para contestar preguntas de investigación probando hipótesis establecidas y el 

enfoque cualitativo tiene como propósito realizar una aproximación global a las situaciones 
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sociales para explorarlas y comprenderlas; surge el enfoque mixto, que incluye las mismas 

características de cada uno de ellos.  

Hernández señala que los dos enfoques (cuantitativo y cualitativo) utilizan cinco fases similares 

y relacionadas entre sí: 

a)  Llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos. 

b)  Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación 

realizadas. 

c)   Prueban y demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. 

d)  Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. 

e)   Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar, cimentar y/o 

fundamentar las suposiciones o ideas; incluso generando otras. (eumed.net enciclopedia virtual, 

2003) 

Inspección Anónima 

Se testea de manera anónima establecimientos y mesas para apreciar plenamente el nivel de 

prestaciones ofrecidas a todos los clientes, proporcionando de esta manera una serie de 

información relevante para la elaboración del itinerario de visitas. (Michelin Guide, s.f.) 

a) Supuestos 

 Los interesados proporcionan el 10% del costo total del proyecto. 

 Contar con un espacio físico adecuado para el desarrollo e implementación del 

proyecto. 
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2. Estudios y evaluaciones 

2.1.  Estudio de mercado 

La compañía Bambú se caracteriza por la producción y distribución de comida saludable las 

necesidades que aún no se encuentran correctamente satisfechas en consumidores y clientes. 

En los numerales relacionados a continuación se desglosará el estudio de mercado y así se 

desarrollará la mejor estrategia en la comercialización del producto. 

2.1.1. Plaza 

La estratificación socioeconómica se realiza por la clasificación de los inmuebles residencia les, 

este se ejecuta para diferenciar por estratos los servicios públicos domiciliarios lo que permite 

asignar subsidios a los estratos bajos y obrar con contribuciones. 

Durante los últimos años el crecimiento de población en la ciudad de Bogotá ha sido notorio 

por ello durante el año 2007 la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá (SDP) firmó con el 

DANE el convenio Nº 069-2007 para medir las proyecciones de población. A raíz de ello y durante 

el año 2016 se da inicio a la investigación y proyección de la cantidad poblacional en las 

localidades de Bogotá hasta el año 2020. 

A continuación, se detalla la información por localidad. 
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Tabla 2. Población localidad de Usaquén 

2016 2017 2018 2019 2020 

Localida

d 
Edad 

hombre

s 

Mujere

s 

hombre

s 

Mujere

s 

hombre

s 

Mujere

s 

hombre

s 

Mujere

s 

hombre

s 

Mujere

s 

Usaquén 0-4 14.080 13.338 13.906 13.154 13.721 12.973 13.529 12.798 13.335 12.631 

Usaquén 5--9 14.735 13.986 14.583 13.810 14.418 13.625 14.236 13.435 14 13.244 

Usaquén 
10--
14 

14.961 15.021 14.934 14.795 14.941 14.584 14.965 14.371 15 14.143 

Usaquén 15-19 16.265 16.847 15.997 16.536 15.709 16.215 15.415 15.902 15 15.609 

Usaquén 20-24 17.483 18.241 17.332 18.084 17.138 17.900 16.949 17.700 17 17.479 

Usaquén 25-29 17.959 18.811 17.790 18.552 17.629 18.395 17.447 18.240 17 18.056 

Usaquén 30-34 18.122 21.057 17.950 20.409 17.737 19.650 17.536 18.961 17 18.443 

Usaquén 35-39 17.424 20.546 17.528 20.768 17.574 20.910 17.570 20.898 18 20.692 

Usaquén 40-44 15.567 18.364 15.892 18.716 16.255 19.130 16.576 19.520 17 19.832 

Usaquén 45-49 14.696 17.794 14.738 17.746 14.813 17.747 14.942 17.828 15.127 17.988 

Usaquén 50-54 14.644 18.292 14.630 18.200 14.565 18.044 14.493 17.877 14.452 17.741 

Usaquén 55-59 13.072 16.959 13.373 17.269 13.626 17.515 13.823 17.680 13.958 17.770 

Usaquén 60-64 10.470 14.005 10.821 14.477 11.173 14.944 11.519 15.388 11.850 15.804 

Usaquén 65-69 8.042 11.055 8.308 11.455 8.577 11.848 8.862 12.264 9.169 12.709 

Usaquén 70-74 5.498 7.840 5.804 8.301 6.117 8.783 6.416 9.249 6.685 9.670 

Usaquén 75-79 3.388 5.547 3.521 5.699 3.693 5.868 3.900 6.088 4.136 6.389 

Usaquén 80+ 3.053 5.746 3.163 5.955 3.279 6.179 3.398 6.409 3.517 6.641 

Fuente: SDP-Dirección de estudios macro 

Tabla 3. Población localidad de Chapinero 

  2017 2018 2019 2020 

Localida
d 

Edad 
hombre

s 
Mujere

s 
hombre

s 
Mujere

s 
hombre

s 
Mujere

s 
hombre

s 
Mujere

s 
hombre

s 
Mujere

s 

Chapinero 0-4 2.652 2.476 2.565 2.393 2.482 2.313 2.399 2.237 2.323 2.169 

Chapinero 5--9 3.063 2.782 2.986 2.706 2.904 2.625 2.814 2.542 2.724 2.457 

Chapinero 

10--

14 3.514 3.306 3.524 3.261 3.523 3.206 3.491 3.120 3.410 2.992 

Chapinero 
15-
19 3.807 3.682 3.826 3.672 3.848 3.666 3.874 3.671 3.911 3.682 

Chapinero 
20-
24 4.219 4.107 4.192 4.058 4.202 4.044 4.233 4.051 4.260 4.052 

Chapinero 
25-
29 5.371 5.232 5.093 4.908 4.816 4.618 4.570 4.369 4.393 4.180 

Chapinero 

30-

34 6.085 6.593 6.905 6.232 5.670 5.794 5.421 5.365 5.195 5.009 

Chapinero 

35-

39 5.494 6.027 5.563 6.090 5.613 6.131 5.634 6.113 5.612 6.017 

Chapinero 
40-
44 4.507 4.944 4.661 5.070 4.826 5.214 4.973 5.344 5.076 5.432 

Chapinero 
45-
49 3.931 4.422 3.999 4.444 4.086 4.489 4.185 4.550 4.285 4.615 

Chapinero 
50-
54 3.947 4.579 3.915 4.494 3.876 4.403 3.845 4.324 3.844 4.273 

Chapinero 

55-

59 3.773 4.540 3.825 4.553 3.860 4.544 3.880 4.516 3.890 4.475 

Chapinero 

60-

64 3.265 4.046 3.350 4.126 3.435 4.199 3.514 4.265 3.589 4.320 
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  2017 2018 2019 2020 

Localida
d 

Edad 
hombre

s 
Mujere

s 
hombre

s 
Mujere

s 
hombre

s 
Mujere

s 
hombre

s 
Mujere

s 
hombre

s 
Mujere

s 

Chapinero 
65-
69 2.642 3.357 2.733 3.460 2.819 3.556 2.907 3.649 2.997 3.742 

Chapinero 
70-
74 1.833 2.416 1.946 2.555 2.064 2.702 2.177 2.843 2.277 2.966 

Chapinero 

75-

79 1.178 1.786 1.220 1.815 1.276 1.853 1.346 1.906 1.430 1.988 

Chapinero 80+ 1.221 2.154 1.255 2.196 1.292 2.243 1.329 2.293 1.367 2.344 

Fuente: SDP-Dirección de estudios macro 

Se cuenta con información estadística de Bogotá por la secretaría distrital de planeación año 

2016-2020 (DANE-SDP), la cual se usará para ejecutar la segmentación de mercado respectiva 

para la elaboración y distribución del Restaurante Bambú comida saludable. 

De acuerdo a las estadísticas de proyección las poblaciones tienen una tendencia a aumentar en 

la localidad de Usaquén y Chapinero.  

Tabla 4. Extraído de SDP-Dirección de estudios macro 

Año Usaquén Chapinero 

2016 472.908 126.951 

2017 474.186 126.951 

2018 475.275 126.192 

2019 476.184 125.750 

2020 476.931 125.294 

Fuente: Construcción propia 

Tabla 5.  Extraído de DAPD (Departamento Administrativo de Planeación Distrital) 

Extensión de localidad 

Localidad Suelo Urbano Área Protegida Total Total Año 2015 

Usaquén  3.245 Ha 277Ha 3.522 Ha 6.531 Ha 

Chapinero 1.037 Ha 198Ha 1.235 Ha 3.899 Ha 

Fuente: Construcción propia 
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Figura 4. Distribución por localidades 

Fuente: www.bogota.gov.co 

 

De acuerdo a información recopilada se evidencia que la segmentación de mercado la abarcan 

las localidades con estratificación medio-alto mencionadas con anterioridad, los habitantes que se 

encuentran en un rango de edad de 23 a 40 años son los clientes objetivo, ellos mantienen un 

comportamiento multitarea es decir que les gusta realizar varias cosas a la vez, son personas 

económicamente activas, les gusta estar conectados y dar a conocer su opinión por medio de redes 

sociales. Hoy a 2020 estas personas súper conectadas y pendientes de avances tecnológicos se les 

conocen como millennialls. 

Este nuevo grupo de consumidores son personas abiertas al cambio, buscan la felicidad y viven 

el momento sacando provecho al presente. Ellos son más que un consumidor, pues también brindan 

ideas constantes para mejorar los productos provocando grandes cambios en los mercados y 

convirtiéndose en tendencia del mercado nacional. 

Extensión: 6.531 Hectáreas  

# habitantes: 418.792 aprox. 

Extensión: 3.899 Hectáreas  

# habitantes:131.027 aprox. 

http://www.bogota.gov.co/
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Como consumidores de la nueva era prefieren dedicar tiempo a actividades que les permita 

mantener el crecimiento personal por ello en su vida cotidiana es de vital importancia el internet 

como facilitador de compras e información, eligiendo por este medio el producto que más les 

agrade antes de dirigirse al punto de venta. 

Referente a la búsqueda de valor y sobrepasando las barreras de marca en productos, los 

millennialls son una población que opina que la marca aún es clave, pero el precio es el factor más 

importante, para esta población el bienestar es una búsqueda diaria, es mantener una vida activa y 

saludable. Nuestro cliente oscila entre los 23 y 40 años, se encuentra ubicado en las localidades de 

Usaquén, chapinero y Teusaquillo son personas físicamente activas y a diario practican con 

entrenador personal, en gimnasio o al aire libre. Les gusta estar a la vanguardia y se encuentran 

conectados 24/7 por medio de redes sociales y toda la tecnología que se ha venido implementando 

hasta hoy.  

La mayoría de ellos se encuentran cursando carreras tecnológicas o profesionales en áreas de 

artes, arquitectura, ingeniería o publicidad y encontramos otros que ya son independientes y 

profesionales en carreras administrativas. 

Según la OIT (Organización internacional del trabajo) los salarios del sector público y de 

trabajadores domésticos crecieron más que los privados, lo que significa que desde hace 7 años 

(2012-2019) el poder de compra de los salarios colombianos ha aumentado un 8% en un rango de 

$300.000 a $500.000 COP. Según cifras del observatorio de la Secretaría de Desarrollo Económico 

y de la firma Raddar Consumer Knowledge Group (2015). Los hogares bogotanos destinan de su 

sueldo un aproximado de $326.700 COP, para comer bien sea en la casa con ingredientes desde la 

plaza de mercado o en restaurantes. 
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Figura 5. Estilo de vida 

Fuente: www.goldmansachs.com 

  

Figura 6. Consumidores de la nueva era    

                      Fuente: www.goldmansachs.com 

 

 

Figura 7. Económicamente activos 

                   Fuente: www.altag.net 

Económicamente activos 

Poder Adquisitivo en alimentos 

$300.000-$500.000 COP 

 

 
Estilo de vida 

Personas abiertas al cambio. 

Practicantes de actividad física y 

crecimiento personal 

 Consumidores de la nueva era 

Uso de internet como facilitador de 

compras e información constante 

(Blogs, redes sociales etc.) 

http://www.goldmansachs.com/
http://www.goldmansachs.com/
http://www.altag.net/
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2.1.2. Producto 

La elaboración de bowls en un restaurante de cocina oculta que satisfaga las necesidades del 

cliente contribuyendo a una alimentación saludable. 

2.1.2.1. Producto referente 

se realiza análisis para definir el producto referente, similar y sustituto del mercado el cual 

permite conocer la competencia directa del restaurante Bambú. 

 Precio Piso:  $ 15.600 

 Precio Techo: $ 22.000 

1. Bawana Sandwich, Sopas &Jugo 

Productos (Referentes) 

 

Figura 8. Menú Bawana 

Fuente: https://www.bawana.com.co/ 

 

 

 

https://www.bawana.com.co/
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Ubicación 

 

Figura 9. Ubicación Bawana 

                        Fuente: https://www.bawana.com.co/ 

2. MUY 

Productos (Referentes) 
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Figura 10. Menú MUY 

                        Fuente: https://home.muy.com.co/#/ 

Ubicación

 

Figura 11. Ubicación MUY 

Fuente: https://home.muy.com.co/#/ 

2.1.3. Precio 

El precio oscila entre 14.000 y 15.000 para la elaboración de un bowl, este ya incluye todos los 

costos hasta la entrega del producto en el restaurante. Al ser una cocina oculta cuenta con 

almacenaje pequeño. 
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2.1.4. Promoción 

Se tiene un rubro bastante grande para publicidad, pues el producto se promocionará mediante 

flyers, redes sociales y voz a voz. Se cuenta con una gran consistencia en el producto ofrecido y 

un menú amplio, siendo el bowl el producto estrella, aunque se cuenta con paninis, wraps, porción 

de fruta y jugos naturales. Bambú busca captar y fidelizar su clientela ofreciendo garantías de 

satisfacción por ejemplo si al cliente no le gusta el plato seleccionado se lo cambiamos por otro 

con un costo adicional con el fin que se animen a adquirir nuevos productos, promociones 

agresivas en los momentos de baja ocupación donde los clientes solo son fieles a las ofertas más 

no al restaurante y manejaremos un cupón de recomendaciones que se basa principalmente en 

fidelizar al  

cliente ofreciéndole una recompensa (descuento sobre producto) por cada nuevo amigo que 

enrole a comprar en el restaurante. 

Es importante plantear objetivos con la campaña en redes sociales, los cuales son: 

 Aumentar la visibilidad. 

 Llevar tráfico a la web. 

 Aumentar el engagement. 

 Elevar la generación de leads. 

 Tener más ventas. 

Se aprovecharán las publicaciones gratuitas para evaluar los anuncios pagados. Luego examinar 

qué publicaciones tuvieron más “me gusta”, compartidos o comentarios y los que tengan mayor 

interacción son posibles candidatos a ser anuncios pagados, principalmente se tendrá publicidad 

en Facebook, Instagram y Twitter. 

 



Montaje viabilidad Bambú 37 

 

 

2.2. Estudio técnico 

2.2.1. Diseño conceptual del proceso del producto 

El diseño que se propone dentro del modelo busca unificar los procesos de transformación de 

la materia prima en conjunto con el equipo de trabajo que se encuentra en los departamentos 

pertinentes para brindar solución inmediata a los requerimientos de todos los clientes desde las 

instalaciones de Bambú. 

 

Figura 12. Core del producto 

                   Fuente: Construcción propia 
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Figura 13. Transformación de Materia Prima 

                                             Fuente: Construcción propia 
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2.2.2. Flujo del Proceso 

 

Figura 14.Flujo de proceso 

Fuente: Construcción propia 

Actividad Simbolo
Resulltado 

Predominante

Operación
Se produce o se realiza 

algo

Transporte
Se cambia de lugar o se 

mueve un objeto

Inspección
Se verifica la calidad o la 

cantidad del producto

Demora
Se interfiere o se retrasa 

el paso siguiente

Almacenaje
Se guarda o se protege el 

producto o lo materiales

Actividad 

Combinada
Operación combinada

N° Operación Transporte Inspeccion Demora Almacenaje
Actividad 

combinada
Tiempo (Min)

Distancia 

(Mts)
Observaciones

1 60 min

Compra de verdura previamente seleccionada en Abastos plaza 

express frutas y verduras  (Lechuga,Tomate, Pimentón, Maíz, Rúgula, 

Champiñones, Cebolla,Aguacate, Zucchini, Berenjena)

2 20 min
3900 mts 

(3,9 km)

Transporte de la verdura  y la proteina en canastas hasta la planta 

principal de procesamiento en auto particular.

3 80 min
Inspección y selección manual de la verdura, desechando aquellas 

que se encuentren en mal estado y puedan dañar el producto final.

4 10 min 1 mts
Transporte manual de la verdura y la proteina en canastas  hasta el 

área de lavado.

5 5 min Lavado de la verdura usando la maquina lavadora.

6 12 min 
Recolección de la verdura previamente lavada en las calderas 

metalicas, verificando calidad .

7 5 min 1 mts
Transporte manual  de la verdura y la proteina en las calderas 

metálicas hasta la mesa de picado.

8 60 min
Se procede a realizar el picado de la verdura y la proteina 

manualmente.

9 3 min 1 mts Se transporta la verdura y la proteina hasta la olla de cocción

10 60min

Se realiza la cocción de verduras y proteina a fuego lento 

aproximadamente a una temperatura  de 70 °C, mezclando 

constantemente.

11 15 min vaciado de la olla (Mezcla  verduras y proteina) en caldera metálica

12 2min 1 mts
Se transporta la caldera metálica con la mezcla de verduras y 

proteina hasta el  área de preparación

13 10 min Se realiza el refinado e inspección de la verdura por tamizado menor

14 5min
Se verifica calidad de la verdura picada, la proteina y los toppings de 

salsa 

15 4min 3mts
se transporta la verdura y la proteina finamente picada en bowl's 

plásticos hacia el cuarto frio.

16
360 min- 480min 

(6-8 horas)

Se Almacena en cuarto frio a temperatura ambiente  de 20-22°C 

hasta mezclar con acompañamientos elegidos por el cliente

Diagrama de proceso  de los productos

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
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2.2.3. Organigrama 

 

Figura 15. Organigrama 

Fuente: Construcción propia 
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2.2.4. Plano administrativo 

 

Figura 16. Plano Administrativo 

Fuente: Construcción propia  
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2.3. Estudio económico-financiero  

2.3.1.1. Estimación del valor de la inversión del proyecto 

La inversión para la implementación del restaurante Bambú corresponde al presupuesto maestro 

relacionado en la tabla 6, esto teniendo en cuenta los costos y gastos necesarios para dar inicio al 

proyecto, obteniendo así un monto total por el valor de treinta millones cero setenta mil doscientos 

cuarenta pesos m/c ($30.070.240).  

2.3.1.2. Presupuesto maestro 

Tabla 6. Presupuesto maestro 

Operativo  Unidad de Medida 

Planchas de cocción $                800.000 N/A 

Ollas en teflón $                138.000 N/A 

Barra de Comida $                400.000 N/A 

Refrigerador 460/470 Lt $            1.000.000 N/A 

Estante $                180.000 N/A 

Bowl lunes teriyaki $                    6.408 gr 

Bowl martes especial $                    6.333 gr 

Bowl miércoles de mi tierra $                    5.438 gr 

Bowl jueves mexicano $                    6.183 gr 

Bowl Viernes Thai $                    5.683 gr 

Wrap cesar $                    4.141 gr 

Wrap jamón de pavo $                    3.466 gr 

Wraps teriyaki $                    4.856 gr 

Wrap vegetariano $                    1.976 gr 

Wrap atún $                    2.026 gr 

Wrap de la casa $                    6.266 gr 

Panini capresse $                    2.080 gr 

Panini atún $                    1.530 gr 

Porción de fruta $                    2.918 gr 

Jugo de mango $                    1.328 ml 

Jugo de banano $                        788 ml 

Jugo de fresa $                    1.088 ml 

Jugo de lulo $                    1.088 ml 

Jugo de mango $                    1.328 ml 

Jugo de mora $                        968 ml 

Jugo de papaya $                        968 ml 
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Operativo  Unidad de Medida 

Jugo de maracuyá $                        848 ml 

Jugo de naranja $                        968 ml 

Jugo de piña $                        848 ml 

Limonada $                        728 ml 

 $            2.588.240  

 

Administrativo  Unidad de Medida 

Arriendo $            3.200.000 mensual 

Publicidad $            1.599.084 mensual 

Nomina $          14.919.716 mensual 

Luz $                400.000 mensual 

Agua $                800.000 mensual 

Gas $                300.000 mensual 

Teléfono $                  90.000 mensual 

Internet $                  30.000 mensual 

Papeleria $                300.000 mensual 

Computador $            1.500.000 N/A 

Sistema POS $                500.000 mensual 

Otros gastos $            1.500.000 mensual 

Impresora laser $                300.000 N/A 

Sillas de oficina $            1.599.600 N/A 

Escritorios de oficina $                439.600 N/A 

Archivador AZ $                    4.000 N/A 

TOTAL $          27.482.000  

 

Total presupuesto maestro $          30.070.240  

Fuente: Construcción propia 

 

 

 



Montaje viabilidad Bambú 44 

 

 

2.3.1.3. Costos y margen de contribución 

Tabla 7. Costos y margen de contribución 

Materia Prima por producto 
Cantidad 

comprada 

Unidad 

de medida 
Precio 

Costo* 

gramo 

Cantidad 

utilizada para 

preparación de 

producto 

Unidad 

de medida 
Costo del ingrediente 

Arroz integral 1 kg $          4.000 $                  4 200 gr $                        800 

Quinua 1 kg $          7.000 $                  7 100 gr $                        700 

Pollo 1 kg $       14.000 $                14 200 gr $                     2.800 

Zanahoria 1 kg $          1.000 $                  1 100 gr $                        100 

Pico de gallo 1 kg $          5.000 $                  5 125 gr $                        625 

Maíz 1 kg $          2.000 $                  2 125 gr $                        250 

Aguacate 1 kg $          5.000 $                  5 125 gr $                        625 

Carne 1 kg $       15.000 $                15 200 gr $                     3.000 

Plátano maduro 1 kg $          2.000 $                  2 100 gr $                        200 

Queso mozzarella 1 kg $       20.000 $                20 15 gr $                        300 

Frijol rojo 1 kg $          7.000 $                  7 50 gr $                        350 

Frijol negro 1 kg $          7.500 $                  8 50 gr $                        375 

Huevo 30 uni $             333 $                10 0,5 gr $                             5 

Cerdo 1 kg $       15.000 $                15 200 gr $                     3.000 

Salsa teriyaki 1 kg $       10.000 $                10 15 gr $                        150 

Salsa thai 1 kg $       11.000 $                11 15 gr $                        165 

Cebolla 1 kg $          1.500 $                  2 5 gr $                             8 
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Materia Prima por producto 
Cantidad 

comprada 

Unidad 

de medida 
Precio 

Costo* 

gramo 

Cantidad 

utilizada para 

preparación de 

producto 

Unidad 

de medida 
Costo del ingrediente 

Chucrut de mango 1 kg $          5.000 $                  5 15 gr $                           75 

Maní tostado 1 kg $       30.000 $                30 15 gr $                        450 

Cilantro 1 kg $          1.000 $                  1 3 gr $                             3 

Rugula 1 kg $          1.000 $                  1 5 gr $                             5 

Pollo 1 kg $       14.000 $                14 200 gr $                     2.800 

Tomate 1 kg $          2.000 $                  2 30 gr $                           60 

Queso parmesano 1 kg $       40.000 $                40 20 gr $                        800 

Jamón de pavo 1 kg $       17.000 $                17 125 gr $                     2.125 

Champiñones 1 kg $       10.000 $                10 50 gr $                        500 

Queso Mozzarella 1 kg $       20.000 $                20 15 gr $                        300 

Lechuga 1 kg $          1.500 $                  2 125 gr $                        188 

Zucchini 1 kg $          2.500 $                  3 125 gr $                        313 

Berenjena 1 kg $          3.000 $                  3 125 gr $                        375 

Pimentón 1 kg $          3.000 $                  3 100 gr $                        300 

Atún 1 kg $          2.000 $                  2 125 gr $                        250 

Tocineta 1 kg $       20.000 $                20 100 gr $                     2.000 

Pan árabe 12 uni $          1.000 $                12 1 uni $                           12 

Salsa Pesto 1 kg $       18.000 $                18 25 gr $                        450 

Tomate 1 kg $          2.000 $                  2 20 gr $                           40 
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Materia Prima por producto 
Cantidad 

comprada 

Unidad 

de medida 
Precio 

Costo* 

gramo 

Cantidad 

utilizada para 

preparación de 

producto 

Unidad 

de medida 
Costo del ingrediente 

Papaya 1 kg $          5.000 $                  5 120 gr $                        600 

Banano 1 kg $          3.500 $                  4 120 gr $                        420 

Piña 1 kg $          4.000 $                  4 120 gr $                        480 

Mango 1 kg $          8.000 $                  8 120 gr $                        960 

Fresa 1 kg $          6.000 $                  6 120 gr $                        720 

Lulo 1 kg $          6.000 $                  6 120 gr $                        720 

Mora 1 kg $          5.000 $                  5 120 gr $                        600 

Maracuyá 1 kg $          4.000 $                  4 120 gr $                        480 

Naranja 1 kg $          5.000 $                  5 120 gr $                        600 

Limonada 1 kg $          3.000 $                  3 120 gr $                        360 

Envase de plástico con tapa 100 uni $             800 $                80 1 uni $                           80 

Envase de plástico vaso con tapa 100 uni $             500 $                50 1 uni $                           50 

Cubiertos 100 uni $             600 $                60 1 paq $                           60 

Domicilio 1 uni $          5.000 $                  5 1 uni $                             5 

Personal 1  $     312.500 $             313 1  $                        313 

Tortillas 1 kg $       18.000 $                18 1 uni $                           18 

Total Costo  materia prima $     707.233   

 

Margen de contribución 225% 
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Producto   Costo total por cada producto Precio de venta 

Bowl lunes teriyaki  $                     6.408 $ 20.824 

Bowl martes especial  $                     6.333 $ 20.581 

Bowl miércoles de mi tierra $                     5.438 $ 17.672 

Bowl jueves mexicano  $                     6.183 $ 20.093 

Bowl Viernes Thai  $                     5.683 $ 18.470 

Wrap cesar   $                     4.141 $ 13.457 

Wrap jamón de pavo  $                     3.466 $ 11.263 

Wrap teriyaki  $                     4.856 $ 15.780 

Wrap vegetariano  $                     1.976 $ 6.420 

Wrap atún   $                     2.026 $ 6.583 

Wrap de la casa  $                     6.266 $ 20.363 

Panini capresse  $                     2.080 $ 6.758 

Panini atún   $                     1.530 $ 4.971 

Porción de fruta  $                     2.918 $ 9.482 

Jugo de mango  $                     1.328 $ 4.314 

Jugo de banano  $                        788 $ 2.559 

Jugo de fresa  $                     1.088 $ 3.534 

Jugo de lulo   $                     1.088 $ 3.534 

Jugo de mango  $                     1.328 $ 4.314 

Jugo de mora  $                        968 $ 3.144 

Jugo de papaya  $                        968 $ 3.144 

Jugo de maracuyá  $                        848 $ 2.754 

Jugo de naranja  $                        968 $ 3.144 

Jugo de piña  $                        848 $ 2.754 

Limonada   $                        728 $ 2.364 

Fuente: Construcción propia 

 

 



Montaje viabilidad Bambú 48 

 

 

2.3.1.4. Gastos 

Tabla 8. Gastos 

Gastos administrativos Cantidad Valor total 

Arriendo 1 $      3.200.000 

Publicidad 1 $      1.599.084 

Nomina 1 $   14.919.716 

Luz 1 $         400.000 

Agua 2 $         800.000 

Gas 1 $         300.000 

Teléfono 1 $           90.000 

Internet 1 $           30.000 

Papelería 1 $         300.000 

Computador 3 $      1.500.000 

Sistema POS 1 $         500.000 

Otros gastos  $      1.500.000 

Impresora laser 1 $         300.000 

Sillas de oficina 4 $      1.599.600 

Escritorios de oficina 4 $         439.600 

Archivador AZ 1 $              4.000 

Total gastos administrativos  $   27.482.000 
   

Gastos operarios Cantidad Valor 

Planchas de cocción 2 $         800.000 

Ollas en teflón 6 $         138.000 

Barra de Comida 1 $         400.000 

Refrigerador 460/470 Lt 1 $      1.000.000 

Estante 3 $         180.000 

Total gastos operarios  $      2.518.000 
   

Total gastos  $   30.000.000 

Fuente: Construcción propia 
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2.3.1.5. Nómina 

Tabla 9. Nómina 

 Prestaciones 53,33% 

Cargo Sueldo Sueldo+Prestaciones 

Gerente de Proyecto $             2.200.000 $                   3.373.260 

Profesional finanzas $             1.097.032 $                   1.682.079 

Contador $             1.092.037 $                   1.674.420 

Profesional compras e inventarios  $             1.097.032 $                   1.682.079 

Administrador $             1.297.032 $                   1.988.739 

Jefe de cocina $             1.097.032 $                   1.682.079 

Ayudante de cocina 1 $                 925.148 $                   1.418.529 

Ayudante de cocina 2 $                 925.148 $                   1.418.529 

   

 Total nómina $                 14.919.716 

Fuente: Construcción propia 
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2.3.1.6. Proyección de ventas 

    Tabla 10. Proyección de ventas 

Proyección de ventas Comida Saludable 

MES 
BOW

L'S 
VENTAS WRAPS VENTAS JUGOS VENTAS 

PANIN

IS 
VENTAS 

PORCI

ON DE 

FRUTA 

VENTAS 
TOTAL 

VENTAS 

Enero 120 
$     

11.716.770 
70 

$        

5.170.620 
150 

$           

5.334.469 
50 

$         

586.463 
40 

$             

379.275 

$               

23.187.596 

Febrero 195 
$     

19.039.751 
90 

$        
6.647.940 

300 
$         

10.668.938 
70 

$         
821.048 

75 
$             

711.141 
$               

37.888.817 

Marzo 210 
$     

20.504.348 
90 

$        

6.647.940 
250 

$           

8.890.781 
60 

$         

703.755 
68 

$             

644.768 

$               

37.391.591 

Abril 220 
$     

21.480.745 
120 

$        

8.863.920 
220 

$           

7.823.888 
80 

$         

938.340 
120 

$          

1.137.825 

$               

40.244.718 

Mayo 250 
$     

24.409.938 
95 

$        

7.017.270 
230 

$           

8.179.519 
70 

$         

821.048 
150 

$          

1.422.281 

$               

41.850.055 

Junio 260 
$     

25.386.335 
70 

$        

5.170.620 
250 

$           

8.890.781 
60 

$         

703.755 
50 

$             

474.094 

$               

40.625.585 

Julio 240 
$     

23.433.540 
70 

$        

5.170.620 
260 

$           

9.246.413 
50 

$         

586.463 
40 

$             

379.275 

$               

38.816.310 

Agosto 220 
$     

21.480.745 
90 

$        

6.647.940 
210 

$           

7.468.256 
40 

$         

469.170 
72 

$             

682.695 

$               

36.748.806 

Septiembre 240 
$     

23.433.540 
70 

$        
5.170.620 

250 
$           

8.890.781 
50 

$         
586.463 

90 
$             

853.369 
$               

38.934.773 

Octubre 250 
$     

24.409.938 
90 

$        

6.647.940 
250 

$           

8.890.781 
50 

$         

586.463 
85 

$             

805.959 

$               

41.341.081 

Noviembre 270 
$     

26.362.733 
85 

$        

6.278.610 
300 

$         

10.668.938 
60 

$         

703.755 
60 

$             

568.913 

$               

44.582.948 

Diciembre 190 
$     

18.551.553 
75 

$        

5.539.950 
200 

$           

7.112.625 
40 

$         

469.170 
50 

$             

474.094 

$               

32.147.391 

TOTAL 
VENTAS 

ANUAL 

2665 
$  

260.209.934 
1015 

$     

74.973.990 
2870 

$       

102.066.169 
680 

$     

7.975.890 
900 

$          

8.533.688 

$             

453.759.670 

Fuente: Construcción propia 
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2.3.1.7. Flujo de caja  

Para ejecutar los cálculos de flujo de caja y realizar toda la evaluación financiera se tuvo en cuenta los costos y gastos involucrados 

en el proyecto. 

 

Tabla 11. Flujo de caja 

 

 
INCREME
NTO EN 
VENTAS 

 3% 6% 9% 12% 15% 18% 21% 24% 27% 30% 33% 36% 

 IPC - 
COSTO 

 0% 1% 1% 2% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 4% 5% 

 IPP - 

GASTO 
 0% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5% 5% 6% 

               

Flujo de Caja 

               

1 
Detalles de 

ingresos 
Periodo 

0 
Periodo 

1 
Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 

Periodo 
10 

Periodo 
11 

Periodo 
12 

               

1.0 
Total de 
ingresos 

 
$     

23.187.
596,25 

$              

37.888.81
6,88 

$              

37.391.59
1,25 

$              

40.244.71
7,50 

$              

41.850.05
5,00 

$              

40.625.58
5,00 

$              

38.816.31
0,00 

$              

36.748.80
6,25 

$              

38.934.77
2,50 

$              

41.341.08
0,63 

$              

44.582.94
7,50 

$              

32.147.39
1,25 

               

2. 
Detalle de 

Costos 
             

2.0 
Total 

Costos 
 

$             
70.240,

00 

$                      
70.787,87 

$                      
71.061,81 

$                      
71.335,74 

$                      
71.609,68 

$                      
71.883,62 

$                      
72.157,55 

$                      
72.431,49 

$                      
72.705,42 

$                      
72.979,36 

$                      
73.253,30 

$                      
73.527,23 

               

3. 
Detalle de 

gastos 
             

3.0 
Total 

Gastos 
 

$     
29.999.

999,85 

$              
29.999.99

9,85 

$              
29.999.99

9,85 

$              
29.999.99

9,85 

$              
29.999.99

9,85 

$              
29.999.99

9,85 

$              
29.999.99

9,85 

$              
29.999.99

9,85 

$              
29.999.99

9,85 

$              
29.999.99

9,85 

$              
29.999.99

9,85 

$              
29.999.99

9,85 
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4. Utilidad 
-$               

36.000.

000 

$     
(6.882.6

43,60) 

$                
7.818.029,

15 

$                
7.320.529,

59 

$              
10.173.38

1,90 

$              
11.778.44

5,47 

$              
10.553.70

1,53 

$                
8.744.152,

60 

$                
6.676.374,

91 

$                
8.862.067,

22 

$              
11.268.10

1,41 

$              
14.509.69

4,35 

$                
2.073.864,

17 

 

                                                  TIR 
14,6% 

TIO 12,5% 

TIRM 13,5% 

Fuente: Construcción propia 

En conclusión, para el proyecto se obtiene una TIR apropiada de acuerdo a lo que indica la inversión inicial teniendo un retorno del 

proyecto suficiente para compensar el costo de oportunidad. 
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2.4. Estudio legal medioambiental 

2.4.1. Análisis del entorno 

Se ejecuta el estudio Legal- medioambiental para la constitución de la empresa Bambú, 

teniendo en cuenta que existen factores que pueden afectar o influir sobre nuestra empresa. Estos 

son factores importantes para la constitución de una organización, teniendo en cuenta que se 

involucra a más de un ente gubernamental. 

Tabla 12. Estudio Legal Medioambiental 

Leyes Referencia 
Incidencia en el 

proyecto 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE 
COLOMBIA - 

Articulo 38 -Articulo 

333-Articulo 158 

Art. 38: Se garantiza el derecho de libre asociación para el 
desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en 

sociedad.                                                                                                                                                   

Art. 333: La actividad económica y la iniciativa privada son libres, 

dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá 

exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La 
libre competencia económica es un derecho de todos que supone 

responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una 

función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las 

organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.                     

Art. 158: Todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y 
serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se 

relacionen con ella. (Constitución política de Colombia, s.f.) 

Influencia de manera 

positiva en nuestro 
proyecto porque nos da las 

bases para constituir de 

manera independiente una 

empresa u organización 

LEY 550 DE 1999 

La presente ley es aplicable a toda empresa que opere de manera 
permanente en el territorio nacional, realizada por cualquier clase de 

persona jurídica, nacional o extranjera, de carácter privado, público o 

de economía mixta. ( Secretaria Senado, 2019) 

DECRETO 934 

DE 2003 

Art. 40: De la citada ley creó el Fondo Emprender FE, como una 
cuenta independiente y especial adscrita al Servicio Nacional de 

Aprendizaje, Sena, el cual será administrado por esa entidad y cuyo 

objeto exclusivo será financiar iniciativas empresariales, en los 

términos allí dispuesto. (Régimen legal de Bogotá, 2003)" 

A nuestra 

consideración es negativo 
porque, el representante 

legal seria Fondo 

Emprender y no nosotras 

como creadoras de Marca 

Propia 

LEY 1014 DE 

2006 

Art. 2: Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos 

educativos del país, en el cual se propenda y trabaje conjuntamente 
sobre los principios y valores que establece la Constitución y los 

establecidos en la presente ley. (Sistema único de información 

normativa, 2006) 

Incide de manera 

positiva porque motiva a 
todos los pequeños 

empresarios a creer y crear 

empresa 
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Leyes Referencia 
Incidencia en el 

proyecto 

LEY 9 DE 1979 

Art. 1: Para la protección del Medio Ambiente la presente Ley 

establece, 

Las normas generales que servirán de base a las disposiciones y 

reglamentaciones necesarias para preservar, restaurar y mejorar las 
condiciones sanitarias en lo que se relaciona a la salud humana; 

Los procedimientos y las medidas que se deben adoptar para la 

regulación, legalización y control de los descargos de residuos y 

materiales que afectan o pueden afectar las condiciones sanitarias del 

Ambiente. (Régimen legal de Bogotá, s.f.) 

Son dos leyes muy 

importantes, que inciden 

de manera positiva sobre 
nuestro proyecto porque 

nos brindan las bases para 

el manejo de residuos y el 

tratamiento del agua que 

es una parte fundamental 
para la preparación y 

manipulación de 

alimentos. 
DECRETO 605 

DE 1996 

Art. 1: Aprovechamiento o recuperación. Es la utilización de los 
residuos sólidos por medio de actividades tales como separación en la 

fuente, recuperación, transformación y rehúso de los residuos, que al 

tiempo que generan un beneficio económico o social reducen los 

impactos ambientales y los riesgos a la salud humana asociados con la 
producción, manejo y disposición final de los residuos sólido. 

(Régimen legal de Bogotá, s.f.) 

RESOLUCIÓN 

2674 DE 2013 (Julio 

22) 

artículo 126 del 
Decreto-ley 019 de 

2012 

Art. 1: Establece los requisitos sanitarios que deben cumplir las 

personas naturales y/o jurídicas que ejercen actividades de 

fabricación, procesamiento, preparación, envase, 

almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de 

alimentos y materias primas de alimentos y los requisitos para la 
notificación, permiso o registro sanitario de los alimentos, según el 

riesgo en salud pública, con el fin de proteger la vida y la salud de las 

personas. (Función Pública, 2013) 

Incide en nuestro 

proyecto de manera 
positiva teniendo en 

cuenta que en este decreto 

se estipula el uso 

adecuado de la materia 

prima, los procesos 
biológicos y cuantos 

nutrientes aporta el 

alimento ingerido al ser 

humano. 

NTC 947-1 
MINCIT 

La presente Norma, establece los requisitos sanitarios que se 

deben cumplir en los establecimientos de la industria gastronómica, 

para garantizar la inocuidad de los alimentos, durante la recepción de 

materia prima, preparación, almacenamiento, comercialización y 
servicio, con el fin de proteger la salud del consumidor. 

Esta norma es aplicable a todos los establecimientos de la industria 

gastronómica, a los productos preparados que se expendan en 

servicios de alimentos y bebidas. (Icontec Internacional, 2016) 

Incide en nuestro 

proyecto de manera 

positiva, ya que nos 

permite validar todos los 

aspectos sanitarios y una 
manipulación de alimentos 

adecuada brindando así al 

cliente final productos con 

los estándares de calidad 

establecidos. 

Fuente: Construcción propia- extraído de (www.constitucioncolombia.com, 

www.secretariasenado.gov.co, www.suin-uriscol.gov.co, www.alcaldiabogota.gov.co) 

2.4.2. Análisis PESTEL 

Esta técnica consiste en describir el entorno externo a través de factores políticos, económicos, 

socio-culturales, tecnológicos, ecológicos y legales. Si conseguimos describir el entorno actual y 

futuro en base a estas variables, estaremos realizando un ejercicio de reflexión que nos puede dar 

algunas pistas interesantes sobre cómo se comportará el mercado en un futuro cercano. (Parada, 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/
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2013). Para el desarrollo y análisis de la matriz PESTEL se requiere el uso de las siguientes 

convenciones: 

Tabla 13. Convenciones de la matriz PESTEL 

Fase: Nivel de incidencia: 

I: Iniciación Mn: Muy negativo 

P: Planificación N: Negativo 

Im: Implementación I: Indiferente 

C: Control P: Positivo 

Cr: Cierre Mp: Muy positivo 

Fuente: Construcción propia 
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Matriz PESTEL 

Tabla 14. Matriz PESTEL 

Componente 
Factor 

Descripción 

del factor en el 
entorno del 

proyecto 

Fase de análisis Nivel de incidencia ¿Describa cómo 
incide en el 

proyecto? 

¿Cómo 

potenciaría los 

efectos 
positivos y 

disminuiría los 

negativos?  I P Im C Cr Mn N I P Mp 

Político 

Ley de 

financiamie

nto 

Cumplir con todos 

los requisitos 
X X X      X  

Obtener mayores 

recursos para 

gasto social 
(restaurante) sin 

ampliar la base 

del IVA 

generando más 

empleo e 
incentivando a la 

inversión privada 

Desarrollar en 

el eje de 

emprendimient
o incentivos 

para atraer 

inversión 

privada y así 

simplificar los 
costos que se 

puedan acarrear 

Económico 

Tipos de interés 

en caso de pedir 
financiación 

Tasas de 

interés altas 
X X X    X    

El préstamo 

puede tener una 

tasa de interés 

muy alta y que 

no se alcance a 
cubrir con las 

ventas 

proyectadas 

mensualmente 

Realizar un 
análisis 

exhaustivo 

mediante una 

tabla de 

amortización 
comparando las 

tasas que 

ofrecen los 

bancos 

Socio-
Cultural 

Tendencia a la 
comida saludable 

Alta 

competencia y 
difícil acceso 

en el mercado 

X X  X      X 

Permite conocer 

mejor a la 

competencia para 

tomar decisiones 
y formular 

estrategias de 

marketing más 

efectivas 

Aplicar 

promociones 

para fidelizar al 

cliente e evitar 
su deserción 

hacia la 

competencia 
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Componente 
Factor 

Descripción 

del factor en el 
entorno del 

proyecto 

Fase de análisis Nivel de incidencia ¿Describa cómo 
incide en el 

proyecto? 

¿Cómo 

potenciaría los 

efectos 
positivos y 

disminuiría los 

negativos?  I P Im C Cr Mn N I P Mp 

Tecnológico 

Capacidad de 

desarrollo de apps 

para el restaurante 

Innovación en 

contenido para 

fidelizar el 

cliente 

  X  X     X 

Trae consigo 

cambios y más 

oportunidades 
para generar 

innovación 

constante 

respecto a 

nuestros 
competidores 

Mejorar 

significativa la 
experiencia 

gastronómica y 

mejorar el 

control de los 

pedidos de 
comida 

Ecológico 
Eliminación de 

desechos 

Manejo de 

forma 
adecuada para 

la recolección 

y clasificación 

de residuos 

X X X X X     X 

Implementar una 

cultura de 

reciclaje como 
propósito 

recolectando 

residuos sólidos 

y generar abono 

orgánico 

Crear un flujo 

con los 

empleados para 

que se 
aproveche al 

máximo los 

materiales y 

sepan cómo se 

debe reciclar 

Legislativo 

Licencias 

necesarias para 

implementar el 

restaurante 

Cumplir con 

todos los 

requisitos 

X X X X X     X 

Mantener 
actualizada la 

norma de sanidad 

y cumplir a 

cabalidad todo lo 

estipulado 

Participar 
activamente en 

actualizaciones 

que ofrezcan las 

entidades que 

otorgan las 
licencias 

Fuente: Construcción propia 
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2.4.3. Descripción y categorización de impactos ambientales 

Las actividades del proyecto se desarrollarán en el restaurante y las oficinas administrativas, las 

cuales están ubicadas en las mismas instalaciones, por tanto, se identifican los siguientes impactos 

ambientales:  

 Consumo de papel  

 Generación de residuos especiales (Tóner, bombillos, baterías, partes electrónicas)  

 Consumo de energía  

 Consumo de agua  

 Consumo de Internet 

 Uso de celulares 

 Generación de residuos ordinarios (envolturas de alimentos, envases desechables, 

etc.)  

 Uso de sustancias químicas (productos de aseo y limpieza)  

 Uso de campana de extracción 

 Uso de refrigerador Industrial 

2.4.4. Análisis ciclo de vida del proyecto. 

El ciclo de vida del proyecto abarca desde que el proyecto nace como idea hasta que el 

restaurante se expande, pasando por inicio, planificación, ejecución, control y cierre. Para el 

restaurante Bambú el ciclo de vida está determinado por las siguientes fases: Idea, implementac ión, 

puesta en marcha, funcionamiento óptimo y empresa en expansión. 
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Figura 17. Fases de la implementación 

Fuente: Construcción propia  

 

2.4.5. Cálculo huella de carbono 

la Huella de Carbono es un indicador que busca cuantificar la cantidad de Emisiones de 

Gases Efecto Invernadero (directas e indirectas), medidas en emisiones de CO2 equivalente, 

que son liberadas a la atmósfera debido a las actividades humanas. 

Específicamente, se aplica este indicador al sector de la producción de alimentos, por 

ejemplo, esta herramienta considera todas las emisiones que generan las actividades 

involucradas en el ciclo de vida del producto desde la adquisición de las materias primas hasta 
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su gestión como residuo, configurándose en un indicador de desempeño ambienta l. 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible , s.f.) 

Tabla 15. Resumen cálculo huella de carbono 

PROCESOS DE PROYECTO TOTAL EMISIONES (TON CO2) 

Recopilar información para la implementación del proyecto 0,165 

Planeación de la implementación del proyecto 0,020 

Planeación de Compra de materia prima 0,031 

Diseño para la creación de página web 0,000 

Capacitación de personal en la preparación del producto 0,058 

planeación para el manejo de domicilios 0,042 

Portafolio de productos  0,099 

Implementación del restaurante 2,212 

TOTAL CALCULO DE HUELLA DE CARBONO 2,627 

Fuente: Construcción propia 

 

Figura 18. Total, emisiones de CO2 

Fuente: Construcción propia  
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3. Inicio y planeación del proyecto 

3.1. Aprobación del proyecto (Project Charter) 

Título Del Proyecto     Bambú, comida saludable 

Patrocinador Tatiana Ricaurte y Malory 

López    

Fecha de elaboración 26 de octubre 2019 

Gerente del Proyecto Tatiana Ricaurte y Malory 
López    

Cliente de Proyecto Localidad de Usaquén 

Tabla 16. Project Charter 

1.Justificación del Proyecto 

Bambú, busca mejorar los niveles de confianza de los clientes implementando un 

sistema exitoso de cocinas ocultas para de esta manera alcanzar la meta propuesta de 

producción a un año de acuerdo a nuestro análisis financiero, desarrollando una 

operación diaria en la empresa para así evitar que el desarrollo e implementación del 

nuevo producto fracasen, frente a nuestra oferta y demanda actual y frente a nuestra 

competencia directa e indirecta. 

 

2. Descripción del proyecto 

Bambú, un restaurante de cocina oculta cuyo enfoque es la comida saludable 

buscando una nueva alternativa gastronómica que nos permite disminuir los problemas 

de obesidad y enfermedades cardiacas que actualmente está matando a miles de 

colombianos e incentivar los buenos hábitos alimenticios y físicos que el ser humano 

necesita diariamente.  
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3. Requerimientos de alto nivel 

Producto 

1. Bowls 

2. Wraps 

3. Paninnis 

4. Jugos  

5. Fruta 

Se mantendrán los productos frescos en horario hábil de 7:00 am a 4:00 pm. 

Proyecto 

1. Se tendrá en cuenta el desarrollo e implementación a nivel interno del 

modelo de negocio “Cocina Oculta”. 

2. Se debe asegurar un presupuesto que no sobrepase los costos que acarrea 

la implementación e inicio de proyecto. 

Organización 

 Garantizar que el producto entregado cumpla a satisfacción las necesidades del 

cliente. 

1. Cumplir a cabalidad todos los protocolos de sanidad estipulados. 

2. Optimizar recursos físicos y económicos para obtener rentabilidad. 

3. Cumplir a cabalidad los protocolos de seguridad y la transformación de la 

materia prima en el proceso productivo. 

 

4. Riesgos de alto Nivel 

Técnicos 

1. Mantenimientos inoportunos a la maquinaria y enseres utilizados a diario 

para la transformación de la materia prima y elaboración del producto final. 
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2. Daños inoportunos de la infraestructura física, retrasando los procesos de 

la operación. 

Económicos 

1. Identificar los problemas que pueden inferir en el presupuesto inicial 

aumentando los costos en el proyecto. 

2. Reporte negativo por parte de las entidades bancarias para obtener apoyo 

financiero y dar inicio al proyecto. 

Organización 

1. Aumento en la rotación de personal, lo cual retrasa las actividades y el 

conocimiento en los procesos de elaboración del producto final. 

2. Nuevos procesos que generen temor sobre el personal y barreras al 

momento de realizar las actividades para la transformación del producto final. 

 

5. Objetivos del proyecto 

Componente 
Objetivos del 

proyecto Criterios de Éxito 
Persona que 

aprueba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcance 

1. Incursionar en el 

mercado Bogotano con 

un restaurante de cocina 

oculta 

Garantizar que se satisfagan las 

necesidades del cliente contribuyendo a 

una alimentación saludable y balanceada 

bajo los estándares de calidad 

establecidos. 

Gerente del 

proyecto del 

Restaurante 

Bambú 

2. Ser una empresa eficiente y 

creativa a través de la 

innovación en los productos y 

procesos mediante la cocina 

oculta 

Procesar y ofrecer a nuestro cliente final 

productos de calidad bajo los parámetros 

de la cocina oculta. 

Gerente del 

proyecto del 

Restaurante 

Bambú 

3. Posicionar Bambú como 

marca de alta calidad en el 

mercado 

Innovar e instaurar constantemente 

estrategias para la transformación y 

manipulación de comida saludable en el 

mercado Bogotano. 

Gerente del 

proyecto del 

Restaurante 

Bambú 

4. Mantener canales de 

comunicación para el 

mejoramiento continuo de 

nuestro producto 

Llegar a los clientes de la mejor manera, 

transmitiendo información de los 

productos y servicio que prestamos tras 

la implementación de la cocina oculta. 

Gerente del 

proyecto del 

Restaurante 

Bambú 

 

Tiempo 

Garantizar que el tiempo en la 

implementación del proyecto 

no supere los 365 días. 

El tiempo estimado implica que la 

finalización del proyecto no presente 

demoras para de esta manera culminar el 

Gerente del 

proyecto del 

Restaurante 
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Componente 
Objetivos del 

proyecto Criterios de Éxito 
Persona que 

aprueba 

cronograma a tiempo Bambú 

 

Costo 

Garantizar que el presupuesto 

del proyecto no supere los 

$40.000.000 

 

El proyecto no supere el 4% del 

presupuesto aprobado. 

Gerente del 

proyecto del 

Restaurante 

Bambú 

 

6. Cronograma de hitos 

 
Etapa del 

proyecto 
Entregable 

Duración 

/días 

Fecha 

inicial 

Fecha 

Final 

 

Diagnóstico 

Efectuar el diagnóstico del 

restaurante Bambú comida 

saludable del estado actual y toda 

la información sobre las 

fortalezas, debilidades y 

oportunidades que se puedan ir 

presentando durante la 

implementación y creación del 

proyecto. 

 

120 

 

30/10/2019 

 

27/02/2020 

 

Diseño del 

modelo 

Investigación y análisis de los 

requisitos, recursos y nido de 

mercado que impactará nuestro 

modelo de negocio aplicando la   

gerencia de 

proyectos. 

 

 

165 

 

 

14/12/2019 

 

 

27/05/2020 

 

Implementación 

Implementación del 

prototipo de negocio a nivel 

interno. 

 

80 

 

27/05/2020 

 

15/08/2020 

 

 

Gerencia del 

proyecto 

Resultado de los procesos de 

gerencia del proyecto: inicio, 

planificación, ejecución 

monitoreo y control y 

Cierre. 

 

 

365 

 

 

30/10/2019 

 

 

15/08/2020 

 

7. Presupuesto del proyecto 
El presupuesto del proyecto es de $40.000.000 el cual se desglosa de la siguiente manera teniendo una reserva 

de contingencia de 4.000.000. 

Etapa del proyecto Costo 
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Diagnóstico  $10.000.000 

Diseño del modelo $ 15.000.000 

Implementación $ 8.000.000 

Gerencia del proyecto $ 3.000.000 

Reserva de contingencia $4.000.000 

Total $ 40.000.000 

 

 

 

8. Interesados 
 

Nombre 

 

ROL 

Malory López Cifuentes- Tatiana Ricaurte Aguilar Gerente de proyecto 

Nicho de mercado Localidad de Usaquén 

Personas fitness Clientes 

Gimnasios Clientes 

Colaboradores de la compañía Colaboradores de la compañía 

Personas con enfermedades degenerativas  Clientes 

Bomberos Clientes 

inmobiliaria Prestador de servicio 

 

9. Niveles de autoridad 

 

Presupuesto 

1. El Gerente podrá ejecutar movimientos internos a nivel administrativo y realizar movimientos 

monetarios que favorezcan el prototipo de negocio sin sobrepasar el presupuesto inicial. 

Equipo de Proyecto 

2. 1. El gerente del proyecto ejecutará el seguimiento de las actividades y procesos internos que se 

requieren para la obtención del producto final.  

3.  

4. 2. El Gerente de proyecto es el único que podrá reasignar actividades a los operarios y enviar a 

descargos si así se requiere. 
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 10. Toma de decisiones 

11. Resolución de conflictos 

 

Fuente: Construcción propia 

3.2. Plan gestión del proyecto 

3.2.1. Plan de gestión del alcance 

Tabla 17. Acta declaración de alcance 

Nombre del proyecto Bambú 

Elaborado por: Tatiana Ricaurte – Malory López 

Fecha: 26 Julio 2020 

Descripción del proyecto: 

Bambú es un restaurante de cocina oculta que se une a la cultura de 

comida saludable y nutritiva en todo el proceso de elaboración 

implementando una nueva alternativa gastronómica tipo gourmet en 

Bogotá D.C. Le apostamos como microempresa a la producción de 

alimentos que se complementen y nos permitan mantener un ritmo de 

vida adecuado. 

Criterios de aceptación del proyecto Calidad de diseño e implementación del proyecto 

Entregables del proyecto: 
Diseño del proyecto 

Implementación del proyecto 

Exclusiones del proyecto Mercadeo y creación de demanda del producto 

Restricciones del proyecto 

Alcance del producto: diseño de plan de negocio aplicable a la 

implementación del restaurante Bambú 

Alcance del proyecto: implementar un restaurante de cocina oculta 

que se crea para transformar la industria gastronómica en la ciudad de 

Bogotá, especialmente en la localidad de Usaquén, incentivando el 

hábito de pedir comida a domicilio. 

Supuestos del proyecto Desarrollo de un modelo de negocio eficiente e innovador 

Fuente: Construcción propia

El Gerente de Proyecto incentivará la participación de los miembros y evaluará los cambios 

necesarios para realizar el cumplimiento de los objetivos en el planteamiento inicial del proyecto. 

Se tendrán en cuenta las mejores habilidades a nivel de equipo para dar solución a los conflic tos 

internos y desacuerdos entre el personal que labora en la compañía. 
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Matriz de trazabilidad de requisitos 

Tabla 18. Trazabilidad de requisitos 

Matriz de trazabilidad de requisitos  

Nombre del proyecto Bambú 

Descripción del proyecto Implementación restaurante de cocina oculta 

ID 
Descripción del 

requisito 

Necesidad, 

oportunidad u 

objetivos de 

negocio 

Objetivos del proyecto 
Entregables 

EDT 
Diseño del proyecto 

Desarrollo del 

proyecto 

Estrategia y 

escenarios de pruebas 

1 
Planificación del 

proyecto 

Gestión del 

proyecto 

Diseño e 

implementación para la 

apertura de un 

restaurante de cocina 

oculta de comida 

saludable en la ciudad 

de Bogotá, 

especialmente en la 

localidad de Usaquén. 

1 

Este aporta al 

desarrollo y ejecución 

del proyecto 

Estándar de desarrollo 

y ejecución del 

proyecto 

Cumplimiento de los 

pasos y requerimientos 

del proyecto 

1.1 
Viabilidad del 

proyecto 

Gestión del costo y 

del riesgo 

Realizar un análisis de 

viabilidad económica-

financiera sólida que 

permita observar la 

estabilidad del negocio 

basado en los ingresos 

1.1 

Este proporciona la 

base del proceso de 

toma de decisión 

Estándar de desarrollo 

financiero del 

proyecto 

Cumplimiento del 

presupuesto 

1.1.1 
Análisis de 

requerimientos 

Gestión de 

adquisiciones 
1.1.1 

Este proporciona la 

base del proceso de 

toma de decisión 

Estándar de 

adquisiciones del 

proyecto 

Cumplimiento del 

presupuesto 

1.1.2 
Análisis del 

entorno 
Gestión del riesgo 1.1.2 

Este proporciona la 

base del proceso de 

toma de decisión 

Estándar de vigilancia 

del entorno del 

proyecto 

Estrategia de 

aprovechamiento de 

oportunidades de 

entorno 

1.1.3 

Análisis de 

viabilidad 

financiera 

Gestión del costo  1.1.3 

Este proporciona la 

base del proceso de 

toma de decisión 

Estándar de estructura 

de costo 

Índice de retorno de la 

inversión 

2 Trámites legales 
Gestión del 

proyecto 

Diseñar planes de 

gestión para cada uno 

de los procesos del 

proyecto 

2 

Este aporta al 

desarrollo y 

cumplimiento de los 

requerimientos legales 

del proyecto 

Estándar de 

cumplimiento legal 

del proyecto 

Cumplimiento de 

requerimientos legales 
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Matriz de trazabilidad de requisitos  

Nombre del proyecto Bambú 

Descripción del proyecto Implementación restaurante de cocina oculta 

ID 
Descripción del 

requisito 

Necesidad, 

oportunidad u 

objetivos de 

negocio 

Objetivos del proyecto 
Entregables 

EDT 
Diseño del proyecto 

Desarrollo del 

proyecto 

Estrategia y 

escenarios de pruebas 

2.1 
Documentación 

requerida 

Gestión del 

proyecto 
2.1 

Este aporta al 

desarrollo y 

cumplimiento de los 

requerimientos legales 

del proyecto 

Estándar de 

cumplimiento 

documental del 

proyecto 

Cumplimiento de 

requerimientos 

documentales 

2.2 Diseño de planos 
Gestión de riesgo y 

de adquisiciones 
2.2 

Este aporta al 

desarrollo y 

cumplimiento de los 

requerimientos legales 

del proyecto 

Estándar de ejecución 

y puesta en marcha 

del proyecto 

Seguimiento de planos 

3 
Adecuación e 

instalaciones 

Gestión del 

proyecto 
3 

Este aporta al 

desarrollo y 

cumplimiento de los 

requerimientos legales 

del proyecto 

Estándar de ejecución 

y puesta en marcha 

del proyecto 

Seguimiento de planos 

3.1 

Proceso de 

contratación y 

compras 

Gestión de 

adquisiciones 
3.1 

Este proporciona la 

base para definir el 

proceso de gestión del 

proyecto 

Estándar de 

contratación y 

compras del proyecto 

Adquisiciones en 

tiempo y forma 

3.2 

Adecuación por 

áreas según 

requerimientos 

Gestión de 

adquisiciones 
3.2 

Este proporciona la 

base para definir el 

proceso de gestión del 

proyecto 

Estándar de 

adquisiciones del 

proyecto 

Adquisiciones en 

tiempo y forma 

4 Gestión de riesgos Gestión de riesgo  4 

Este permite definir los 

posibles escenarios a 

los que se enfrentaría 

el restaurante 

Estándar de análisis 

de gestión del riesgo 

del proyecto 

Estrategia de 

minimización del riesgo 

4.1 

Aceptación y 

aprobación del 

proyecto 

Gestión del 

proyecto 

Diseñar estrategias 

enfocadas a un buen 

servicio al cliente para 

lograr seguridad y 

4.1 

Este representa la 

idoneidad del 

planteamiento y 

ejecución del proyecto 

Check list de 

cumplimiento de 

requerimientos del 

proyecto 

Cumplimiento de 

requerimientos del 

proyecto 
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Matriz de trazabilidad de requisitos  

Nombre del proyecto Bambú 

Descripción del proyecto Implementación restaurante de cocina oculta 

ID 
Descripción del 

requisito 

Necesidad, 

oportunidad u 

objetivos de 

negocio 

Objetivos del proyecto 
Entregables 

EDT 
Diseño del proyecto 

Desarrollo del 

proyecto 

Estrategia y 

escenarios de pruebas 

5 
Entrega del 

proyecto 

Gestión del 

proyecto 

confiabilidad del 

mismo 
5 

Este representa la 

idoneidad del 

planteamiento y 

ejecución del proyecto 

Conformidad del 

proyecto 

Conformidad del 

proyecto 

Fuente: Construcción propia 
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Actas de cierre de proyecto o fase Información del proyecto 

Datos 

Tabla 19. Acta de cierre de proyecto o fase 

Empresa  Bambú 

Proyecto Restaurante de cocina oculta de comida saludable 

Fecha de preparación Octubre 2020 

Cliente Bambú 

Patrocinador principal Inversionista privado 

Gerente de proyecto Malory López 

Fuente: Construcción propia 

Patrocinadores 

Tabla 20. Patrocinadores 

Nombre Cargo Departamento Rama ejecutiva 

Malory López  Administrativo y financiero Administrativo y financiero  

Tatiana Ricaurte Operaciones Operaciones  

Fuente: Construcción propia 

Razón de cierre 

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

siguiente tabla: 

Marcar con una X la razón de cierre 

Tabla 21. Razón de cierre 

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

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

Fuente: Construcción propia 

A partir de la utilización del formato presentado, se formaliza el cierre de una fase o del 

proyecto, de manera que este soporte las razones bajo las que se ejecuta el proceso correspondiente 

que será acompañado del siguiente formato bajo el cual se firma la aceptación de los productos o 

entregables correspondientes y la aprobación de acuerdo al encargado de cada producto o 

entregable. 

Aceptación de los productos o entregables 

Tabla 22. Aceptación de entregables 

Entregable Aceptación (si o no) Observaciones 

   

   

   

Fuente: Construcción propia 

Aprobaciones 

Tabla 23. Aprobaciones 

Patrocinador Fecha Firma 

   

   

   

   

   

Fuente: Construcción propia 
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3.2.1.1. Línea base de alcance con EDT /WBS  
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Fuente: Construcción propia 

3.2.1.2. Plan de gestión del tiempo 

 Diccionario de la EDT – Anexo 1 

PROGRAMACION PLAN DE GESTIÓN DE TIEMPO 

   

UNIDAD DE TIEMPO Día 

HORARIO 7 a 4 

DIAS LABORABLES 5 

FORMATO DE FECHA DD/MM/AA 

TOTAL, MESES DE TRABAJO 12 meses 

TOTAL, DÍAS DE TRABAJO POR MES 20 días 

TOTAL, HORAS DE TRABAJO POR DÍA 8 horas 

DURACIÓN DEL PROYECTO 240 días 

    Figura 19. EDT /WBS 
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Tabla 24. Gestión del tiempo 

  ID DE LA 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES 
EXPERTO #1 EXPERTO #2 PROMEDIO 

DIST. 

BETA 

DESV 

EST 

DIST. 

BETA 

  P MP O P MP O P MP O tE DE tE' 

1. 

1 
Investigación general del proyecto 

(antecedentes) 
3 2 1 3 1 1 3,000 1,500 1,000 1,667 0,333 1,667 

2 Antecedentes teóricos 2 1 1 3 2 1 2,500 1,500 1,000 1,583 0,250 1,583 

3 Antecedentes de mercado 2 1 1 1 1 1 1,500 1,000 1,000 1,083 0,083 1,083 

4 Análisis impacto ambiental 3 2 1 3 2 1 3,000 2,000 1,000 2,000 0,333 2,000 

5 Documentar 2 1 1 3 2 1 2,500 1,500 1,000 1,583 0,250 1,583 

6 Definir objetivos 2 1 1 3 2 1 2,500 1,500 1,000 1,583 0,250 1,583 

7 Definición objetivo general 2 1 1 3 2 1 2,500 1,500 1,000 1,583 0,250 1,583 

8   Definición objetivos específicos 3 2 1 1 1 1 2,000 1,500 1,000 1,500 0,167 1,500 

9 Definir requisitos legales 3 3 1 2 2 1 2,500 2,500 1,000 2,250 0,250 2,250 

1.1 

1 Cuantificación de requerimientos 3 2 1 2 1 1 2,500 1,500 1,000 1,583 0,250 1,583 

2 Cuantificación por insumo 3 1 1 2 1 1 2,500 1,000 1,000 1,250 0,250 1,250 

3 Cuantificación de materiales 2 1 1 1 1 1 1,500 1,000 1,000 1,083 0,083 1,083 

4 Cuantificación de recurso humano 3 2 1 2 2 1 2,500 2,000 1,000 1,917 0,250 1,917 

5 Inversión “presupuesto a definir” 2 1 1 2 1 1 2,000 1,000 1,000 1,167 0,167 1,167 

6 Balance general 2 2 1 3 2 1 2,500 2,000 1,000 1,917 0,250 1,917 

7 Estado de resultados “generar informes” 2 1 1 3 2 1 2,500 1,500 1,000 1,583 0,250 1,583 

1.1.1 

1 Diseño planes de gestión 3 2 1 2 2 1 2,500 2,000 1,000 1,917 0,250 1,917 

2 Gestión del alcance 2 1 1 2 1 1 2,000 1,000 1,000 1,167 0,167 1,167 

3 Análisis del alcance 3 2 1 3 2 1 3,000 2,000 1,000 2,000 0,333 2,000 

4 Línea base del alcance 3 2 2 1 1 1 2,000 1,500 1,500 1,583 0,083 1,583 

5 Descripción del alcance 3 2 1 1 0,5 2 1,750 1,250 1,500 1,375 0,042 1,375 

6 Gestión del tiempo 2 1 1 2 2 1 2,000 1,500 1,000 1,500 0,167 1,500 
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  ID DE LA 

ACTIVIDAD 
ACTIVIDADES 

EXPERTO #1 EXPERTO #2 PROMEDIO 
DIST. 

BETA 

DESV 

EST 

DIST. 

BETA 

  P MP O P MP O P MP O tE DE tE' 

7 Cuantificación de tiempo por tarea 3 2 1 1 1 1 2,000 1,500 1,000 1,500 0,167 1,500 

8 Creación de cronograma 2 1 1 2 1 1 2,000 1,000 1,000 1,167 0,167 1,167 

9 Aplicación de precedentes 3 2 1 3 2 1 3,000 2,000 1,000 2,000 0,333 2,000 

10 Gestión de los costos 4 2 3 1 2 1 2,250 2,000 2,000 2,042 0,042 2,042 

11 Coste por actividad 2 1 1 3 2 1 2,500 1,500 1,000 1,583 0,250 1,583 

12 Costeo por insumos 1 3 2 1 2 1 0,500 2,500 1,500 2,000 -0,167 2,000 

13 Costeo de maquinaria y equipo 2 1 1 3 2 1 2,500 1,500 1,000 1,583 0,250 1,583 

14 Costeo menaje implementos 3 2 1 3 2 1 3,000 2,000 1,000 2,000 0,333 2,000 

15 Gestión de riesgos 2 1 1 2 1 1 2,000 1,000 1,000 1,167 0,167 1,167 

16 Tratamiento del riesgo 3 2 1 2 2 1 2,500 2,000 1,000 1,917 0,250 1,917 

17 Proceso de gestión del riesgo 1 2 1 1 1 1 0,500 1,500 1,000 1,250 -0,083 1,250 

18 
Direccionamiento estratégico de la 

empresa 
2 1 1 3 2 1 2,500 1,500 1,000 1,583 0,250 1,583 

19 Planteamiento misión  3 2 1 3 2 1 3,000 2,000 1,000 2,000 0,333 2,000 

20 Planteamiento visión 2 1 1 2 1 1 2,000 1,000 1,000 1,167 0,167 1,167 

21 Planteamientos objetivos 3 2 1 2 2 1 2,500 2,000 1,000 1,917 0,250 1,917 

22 Planteamiento estrategias 2 1 1 3 2 1 2,500 1,500 1,000 1,583 0,250 1,583 

23 Documentación 2 1 1 4 2 1 3,000 1,500 1,000 1,667 0,333 1,667 

1.1.2 

1 Análisis de nicho de mercado 2 1 1 2 1 1 2,000 1,000 1,000 1,167 0,167 1,167 

2 Análisis de posibles ubicaciones 1 2 1 2 1 1 1,250 1,500 1,000 1,375 0,042 1,375 

3 Análisis oferta disponible 2 1 1 3 2 1 2,500 1,500 1,000 1,583 0,250 1,583 

4 Análisis de demanda 3 2 1 2 2 1 2,500 2,000 1,000 1,917 0,250 1,917 

5 Estudio de mercado 1 3 2 1 2 1 0,500 2,500 1,500 2,000 -0,167 2,000 

6 Diseñar oferta/precios 3 2 1 3 2 1 3,000 2,000 1,000 2,000 0,333 2,000 

7 Análisis de precios de mercado 2 1 1 2 1 1 2,000 1,000 1,000 1,167 0,167 1,167 

8 Análisis de carga de costo operativo 3 2 1 3 2 1 3,000 2,000 1,000 2,000 0,333 2,000 



Montaje viabilidad Bambú 78 
 

 

  ID DE LA 

ACTIVIDAD 
ACTIVIDADES 

EXPERTO #1 EXPERTO #2 PROMEDIO 
DIST. 

BETA 

DESV 

EST 

DIST. 

BETA 

  P MP O P MP O P MP O tE DE tE' 

9 Análisis de carga de costo administrativo 2 2 1 2 1 1 2,000 1,500 1,000 1,500 0,167 1,500 

10 Diseñar productos/servicios 1 2 1 5 2 1 2,750 2,000 1,000 1,958 0,292 1,958 

11 Definir impacto/plaza 2 1 1 2 1 1 2,000 1,000 1,000 1,167 0,167 1,167 

12 Documentar resultados 3 2 1 2 2 1 2,500 2,000 1,000 1,917 0,250 1,917 

13 Investigación diferentes fuentes 3 3 1 2 1 1 2,500 2,000 1,000 1,917 0,250 1,917 

14 Definición del producto 1 3 1 3 2 1 1,750 2,500 1,000 2,125 0,125 2,125 

15 Estrategias de promociones 3 2 1 1 1 1 2,000 1,500 1,000 1,500 0,167 1,500 

16 Definir ubicación 3 3 1 3 2 1 3,000 2,500 1,000 2,333 0,333 2,333 

17 Documentar 2 2 1 3 2 1 2,500 2,000 1,000 1,917 0,250 1,917 

1.1.3 

1 Análisis de costos 1 2 1 1 2 1 0,500 2,000 1,000 1,583 -0,083 1,583 

2 Desarrollo de presupuesto 2 1 1 2 1 1 2,000 1,000 1,000 1,167 0,167 1,167 

3 Cuantificación de la propuesta 2 2 1 2 2 1 2,000 2,000 1,000 1,833 0,167 1,833 

4 Desarrollo de proyección 3 2 1 3 3 2 3,000 2,500 1,500 2,417 0,250 2,417 

5 Proyección de ingresos 3 2 1 2 2 1 2,500 2,000 1,000 1,917 0,250 1,917 

6 Proyección de egresos 2 2 1 3 2 1 2,500 2,000 1,000 1,917 0,250 1,917 

7 Construcción de estados financieros 3 2 1 1 2 2 1,750 2,000 1,500 1,875 0,042 1,875 

8 Flujo de caja 3 2 1 3 1 1 3,000 1,500 1,000 1,667 0,333 1,667 

9 Cálculo de indicadores  TIR, TIO, VPN 2 1 1 2 1 1 2,000 1,000 1,000 1,167 0,167 1,167 

2. 

1 Registro de la razón social 1 2 1 2 2 1 1,250 2,000 1,000 1,708 0,042 1,708 

2 Formalización de la razón social 2 2 1 1 1 1 1,500 1,500 1,000 1,417 0,083 1,417 

3 
Registro nacional de solicitud concepto 

sanitario 
3 2 1 2 1 1 2,500 1,500 1,000 1,583 0,250 1,583 

4 Solicitud uso del suelo 2 1 1 2 1 1 2,000 1,000 1,000 1,167 0,167 1,167 

5 Registro de publicidad exterior visual 3 2 1 1 2 1 1,750 2,000 1,000 1,792 0,125 1,792 

6 Lista de precios 3 2 1 2 2 1 2,500 2,000 1,000 1,917 0,250 1,917 

7 Inscripción en el RUT  3 2 1 3 1 1 3,000 1,500 1,000 1,667 0,333 1,667 
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  ID DE LA 

ACTIVIDAD 
ACTIVIDADES 

EXPERTO #1 EXPERTO #2 PROMEDIO 
DIST. 

BETA 

DESV 

EST 

DIST. 

BETA 

  P MP O P MP O P MP O tE DE tE' 

2.1 

1 Matricula mercantil 2 1 1 2 1 1 2,000 1,000 1,000 1,167 0,167 1,167 

2 
Concepto técnico de seguridad humana y 

protección 
1 2 1 2 2 1 1,250 2,000 1,000 1,708 0,042 1,708 

3 Certificado de manipulación de alimentos 3 2 2 1 2 1 2,000 2,000 1,500 1,917 0,083 1,917 

4 RUT 3 1 1 2 2 1 2,500 1,500 1,000 1,583 0,250 1,583 

2.2 

1 Definir ubicación de los equipos 3 2 1 2 1 1 2,500 1,500 1,000 1,583 0,250 1,583 

2 Creación esquema de ubicación de equipos 3 2 1 1 2 1 1,750 2,000 1,000 1,792 0,125 1,792 

3 
Definir ubicación de las cocinas 

industriales 
2 1 1 2 1 1 2,000 1,000 1,000 1,167 0,167 1,167 

4 
Creación de esquema de ubicación de 

cocina 
3 2 1 3 2 1 3,000 2,000 1,000 2,000 0,333 2,000 

5 Diseño plano de estructura 3 2 1 1 2 1 1,750 2,000 1,000 1,792 0,125 1,792 

6 Análisis de opciones de materiales 1 1 1 1 1 1 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 

7 Tipo de materiales a usar  3 0,5 1 3 2 1 3,000 1,250 1,000 1,500 0,333 1,500 

8 Especificación ubicación y espacios 3 2 1 1 2 1 1,750 2,000 1,000 1,792 0,125 1,792 

9 Ubicación mesas y sillas 2 1 1 2 1 1 2,000 1,000 1,000 1,167 0,167 1,167 

10 
Desarrollo esquema de disposición de 

mesas 
3 2 1 1 2 1 1,750 2,000 1,000 1,792 0,125 1,792 

3. 

1 
Análisis de condiciones necesarias del 

local 
1 2 1 2 1 1 1,250 1,500 1,000 1,375 0,042 1,375 

2 Verificación del tipo de local a arrendar 3 2 1 2 1 1 2,500 1,500 1,000 1,583 0,250 1,583 

3 Análisis de opciones de locales disponibles 2 1 1 2 1 1 2,000 1,000 1,000 1,167 0,167 1,167 

4 Análisis de relación área/costo/ubicación 3 2 1 3 2 1 3,000 2,000 1,000 2,000 0,333 2,000 

5 Toma de decisiones para arriendo del local 1 1 1 1 1 1 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 

6 
Adjuntar documentos solicitantes por 

arrendatario 
3 2 1 1 2 2 1,750 2,000 1,500 1,875 0,042 1,875 

7 Tomar en arriendo del local 1 2 1 3 1 1 1,750 1,500 1,000 1,458 0,125 1,458 

8 Expandir información de publicidad 2 1 1 2 1 1 2,000 1,000 1,000 1,167 0,167 1,167 

9 Creación de página web 3 2 1 1 2 1 1,750 2,000 1,000 1,792 0,125 1,792 

10 Gestión de canales 1 1 1 1 1 1 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 
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  ID DE LA 

ACTIVIDAD 
ACTIVIDADES 

EXPERTO #1 EXPERTO #2 PROMEDIO 
DIST. 

BETA 

DESV 

EST 

DIST. 

BETA 

  P MP O P MP O P MP O tE DE tE' 

11 Desarrollo y gestión de redes sociales 3 5 3 3 2 1 3,000 3,500 2,000 3,167 0,167 3,167 

12 Volantear 3 2 1 4 2 1 3,500 2,000 1,000 2,083 0,417 2,083 

3.1 

1 Definir tipo de contratos 2 1 1 2 1 1 2,000 1,000 1,000 1,167 0,167 1,167 

2 Compra de utensilios y equipos 1 1 1 1 1 1 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 

3 Compra de computadores/sistema 3 5 3 3 2 1 3,000 3,500 2,000 3,167 0,167 3,167 

4 Compra de mesas y sillas 1 1 1 1 1 1 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 

5 Compra de envases y cubiertos 1 2 1 3 2 1 1,750 2,000 1,000 1,792 0,125 1,792 

6 Compra de cocina industrial 2 1 1 2 1 1 2,000 1,000 1,000 1,167 0,167 1,167 

7 Compra de ollas y demás requerimientos 3 0,5 1 1 2 1 1,750 1,250 1,000 1,292 0,125 1,292 

8 Compra de adornos 3 2 1 1 2 1 1,750 2,000 1,000 1,792 0,125 1,792 

9 Compra de materia prima 1 1 1 2 1 1 1,500 1,000 1,000 1,083 0,083 1,083 

10 Compra de refrigerador 3 2 1 3 2 1 3,000 2,000 1,000 2,000 0,333 2,000 

11 Selección de proveedores 3 2 1 1 4 2 1,750 3,000 1,500 2,542 0,042 2,542 

12 Solicitar cotización 3 2 1 2 1 1 2,500 1,500 1,000 1,583 0,250 1,583 

13 Recibir cotización de proveedores 2 1 1 2 1 1 2,000 1,000 1,000 1,167 0,167 1,167 

14 Definir garantías de los equipos 1 2 1 1 2 1 0,500 2,000 1,000 1,583 -0,083 1,583 

15 Plan de compras 1 1 1 1 1 1 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 

16 Selección contratistas 1 1 1 1 1 1 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 

17 Adquisiciones 3 2 1 3 2 1 3,000 2,000 1,000 2,000 0,333 2,000 

18 Contratación personal 2 1 1 2 1 1 2,000 1,000 1,000 1,167 0,167 1,167 

19 Definir valor sueldo a pagar 3 2 1 1 1 1 2,000 1,500 1,000 1,500 0,167 1,500 

20 Selección del proveedor a contratar 2 2 1 3 1 1 2,500 1,500 1,000 1,583 0,250 1,583 

21 Aplicación contrato y garantías 2 0,5 1 1 1 1 1,250 0,750 1,000 0,875 0,042 0,875 

3.2 

1 Compra y solicitud de materiales 3 2 1 2 1 1 2,500 1,500 1,000 1,583 0,250 1,583 

2 Entrega de materiales 2 1 1 2 1 1 2,000 1,000 1,000 1,167 0,167 1,167 

3 Revisión de los materiales y equipos 1 2 1 1 2 1 0,500 2,000 1,000 1,583 -0,083 1,583 
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  ID DE LA 

ACTIVIDAD 
ACTIVIDADES 

EXPERTO #1 EXPERTO #2 PROMEDIO 
DIST. 

BETA 

DESV 

EST 

DIST. 

BETA 

  P MP O P MP O P MP O tE DE tE' 

4 Verificación de distribución del espacio 2 2 1 3 1 1 2,500 1,500 1,000 1,583 0,250 1,583 

5 Instalación de la cocina 3 2 1 1 2 1 1,750 2,000 1,000 1,792 0,125 1,792 

6 
Instalación de equipos materiales- 

distribución sillas 
2 1 1 2 1 1 2,000 1,000 1,000 1,167 0,167 1,167 

7 Seguimiento de calidad 1 1 1 1 1 1 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 

8 Entrega de las adecuaciones 2 1 1 2 1 1 2,000 1,000 1,000 1,167 0,167 1,167 

4. 

1 Cuantificación de riesgos 2 2 1 3 1 1 2,500 1,500 1,000 1,583 0,250 1,583 

2 Cualificación de riesgos 3 2 1 1 3 1 1,750 2,500 1,000 2,125 0,125 2,125 

3 Desarrollo de matriz de riesgo 3 2 1 1 1 1 2,000 1,500 1,000 1,500 0,167 1,500 

4 Plan de respuesta a riesgos 2 1 1 2 1 1 2,000 1,000 1,000 1,167 0,167 1,167 

4.1 

1 Entrega de plan de gestión del alcance 3 2 1 3 2 1 3,000 2,000 1,000 2,000 0,333 2,000 

2 Entrega de gestión del tiempo 2 2 1 3 1 1 2,500 1,500 1,000 1,583 0,250 1,583 

3 Entrega de plan de gestión de los costos 3 2 1 1 2 1 1,750 2,000 1,000 1,792 0,125 1,792 

4 Entrega plan de gestión de riesgos 2 1 1 2 1 1 2,000 1,000 1,000 1,167 0,167 1,167 

5 Entrega plan de gestión de comunicaciones 3 2 1 3 2 1 3,000 2,000 1,000 2,000 0,333 2,000 

5. 1 Elaborar el acta de aceptación del proyecto 2 2 1 1 1 1 1,250 1,500 1,000 1,375 0,042 1,375 

Fuente: Construcción propia 
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3.2.1.2.1. Diagrama de red 

El diagrama de red de Bambú muestra las actividades relacionadas al proyecto, su duración y las interrelaciones. Al analizar el 

diagrama podemos obtener, la ruta crítica, donde se define el conjunto de tareas que de retrasarse impactarían negativamente el tiempo  

del proyecto. Adicional evidenciamos que el diagrama de red nos da paso a la asignación de recursos dependiendo de las relaciones de 

las actividades y el impacto que tengan en el proyecto identificando de esta manera los riesgos asociados a las tareas de la ruta critica. 

Ver anexo M. 

3.2.1.3. Plan de gestión del costo 

Se desarrolla el plan de costo para el montaje de la viabilidad de Bambú manejando una estrategia que permita planificar y ejecutar 

el presupuesto del proyecto en el tiempo estipulado, teniendo en cuenta la cantidad de recursos involucrados y la estimación de costos 

para de esta manera evaluar la rentabilidad del proyecto. Ver anexo N Gestión del Costo. 
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3.2.1.3.1. Estructura de desagregación del costo 

 

Figura 20. Estructura desglose del costo 

Fuente: Construcción propia 

 

1,00%

Tiempo 80,92 Horas Tiempo 33,21 Horas Tiempo 62,17 Horas Tiempo 14,92 Horas Tiempo 1,38 Horas

Costo  $       18.014.208,07 Costo  $         9.364.709,84 Costo  $       9.219.542,05 Costo  $        6.571.146,67 Costo  $          1.124.000,00 

Reserva Cont. $180.142,08 Reserva $93.647,10 Reserva $92.195,42 Reserva $65.711,47 Reserva $11.240,00

Total Costo  $       18.194.350,15 
Total 

Costo
$9.458.356,93

Total 

Costo
 $       9.311.737,47 

Total 

Costo
 $        6.636.858,13 

Total 

Costo
 $          1.135.240,00 

Tiempo 14,83 Horas Tiempo 11,25 Horas Tiempo 19,67 Horas Tiempo 6,38 Horas Tiempo 1,38 Horas

Costo  $         4.152.057,80 Costo  $         3.152.648,41 Costo  $       3.374.240,91 Costo  $        3.244.033,33 Costo  $          1.124.000,00 

Tiempo 10,50 Horas Tiempo 6,38 Horas Tiempo 31,46 Horas Tiempo 8,54 Horas

Costo  $         2.605.821,86 ## Costo  $         2.469.328,09 Costo  $       3.102.555,95 Costo  $        3.327.113,33 

Tiempo 10,50 Horas Tiempo 15,59 Horas Tiempo 11,04 Horas

Costo  $         4.383.639,51 Costo  $         3.742.733,34 Costo  $       2.742.745,19 

Tiempo 29,54 Horas

Costo  $         4.037.708,34 

Tiempo 15,54 Horas

Costo  $         2.834.980,56 

1. Planificación del proyecto 2. Trámites Legales 3. Adecuación de instalaciones 4. Gestión de riesgos 5. Cierre del proyecto

1.1.2 Análisis del entorno

1.1.3 Análisis de viabilidad financiera

1.1 Viabilidad del proyecto

1.1.1 Análisis requerimientos 2.2 Diseño de planos
3.2 Adecuación por área según 

requerimientos

BAMBÚ

Tiempo 192,59 Horas

Linea Base  $                                                                                 44.736.542,69 

Reserva de Gestión  $                                                                   447.365,43 

Presupuesto  $                                                                                 45.183.908,11 

2.1 Documentación requerida
3.1  Proceso de contratación y 

compras

4.1 Aceptación y aprobación del 

proyecto
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3.2.2. Plan de gestión de interesados 

El plan nos permite elaborar las estrategias de gestión apropiadas para que los interesados 

participen en todo el proceso del proyecto, basándonos en el análisis de las necesidades, intereses 

e impacto potencial en el éxito del proyecto. Para de esta manera crear y mantener las relaciones 

entre el equipo del proyecto y los stakeholders con el objetivo de satisfacer sus necesidades y 

requerimientos dentro de los límites del proyecto, desarrollando estrategias que involucren de 

manera eficaz a los interesados en apoyo de las decisiones del proyecto.
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 3.2.2.1. Matriz de interesados 

La matriz relacionada a continuación nos permite ver la posición de los interesados frente al proyecto y la influencia sobre el mismo, 

definiendo la estrategia que debemos seguir en cada proceso preservando el compromiso y dando continuidad a la recolección de datos 

sobre la relación de los interesados. Por tanto, dando uso a esta matriz podremos evidenciar las personas, grupos u organizaciones que 

más nos impactan ya sea de manera positiva o negativa en la implementación del proyecto y las expectativas que tenemos sobre cada 

uno de los interesados e involucrados.  

Tabla 25. Matriz de interesados 

Matriz de interesados 

Nombre del Proyecto: Bambú Comida Saludable Director del Proyecto: Tatiana Ricaurte 
Fecha última actualización:15-02-

2020 
Versión: 1.0 

Stakeholder Objetivos 
Nivel de 

dependencia 

Nivel de 

influencia 

Acciones posibles 

Estrategias 
Nivel de 

involucramiento   De impacto 
positivo 

De impacto 
negativo 

Equipo del proyecto 

* Establecer las estrategias 
óptimas para tener una 
alianza en los mejores 

términos con los proveedores. 
* Cumplir a cabalidad las 

tareas asignadas teniendo en 
cuenta los tiempos destinados 

para cumplir sus funciones 

Alta Media 
Implementación 

total del proyecto 

Retraso en las 

actividades a 
ejecutar 

* Tener herramientas de gestión que 
nos permitan una comunicación 

eficiente con el equipo. (P) 
* Ejecutar reunión de seguimiento 

semanal durante 15 min para validar 
estado de la ejecución e 

implementación del proyecto. (P) 

* Crear sentido de pertenencia sobre 
los procesos a ejecutar (N) 

Líder 

Proveedores 

* Abastecer y vender los 

bienes, artículos y alimentos 
necesarios que luego serán 

transformados para ponerlos 
en venta. 

Media Media 

Relación de 

compromiso 
mutuo en el 

suministro de 
materia prima 

Variación en 
los costos de 
los productos 
contratados 

* Buscar alternativas que nos ayuden 
a reducir costos sin perder la calidad 

del producto (P) 

* Tener una comunicación favorable 
entre empresa y proveedor mediante 

reuniones extralaborales (N) 
* Informar acerca de otras ofertas y 

compartir la información con el 
interlocutor de la negociación con 

proveedores. (P) 

De apoyo 

Publicidad 
* Construir, gestionar y 

administrar la comunidad 
Media Media 

Influencia en el 
posicionamiento 

Poco 
movimiento 

* Planificar en el t iempo establecido  
las actividades necesarias para la 

De apoyo 
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Matriz de interesados 

Nombre del Proyecto: Bambú Comida Saludable Director del Proyecto: Tatiana Ricaurte 
Fecha última actualización:15-02-

2020 
Versión: 1.0 

Stakeholder Objetivos 
Nivel de 

dependencia 

Nivel de 

influencia 

Acciones posibles 

Estrategias 
Nivel de 

involucramiento   De impacto 
positivo 

De impacto 
negativo 

online alrededor de la marca 

Bambú en internet 

de la marca y 

relaciones 
públicas 

de publicidad 

en redes 
sociales 

ejecución del proyecto teniendo en 

cuenta las habilidades para captación 
de clientes y nuevos consumidores (P) 
* Tener compromiso y conocimiento 

de la importancia de las redes sociales 
por parte de la alta gerencia 

visualizando las campañas ejecutadas 
y la captación de consumidores que 

las redes manejan y atraen.(P) 
* Realizar campañas en redes sociales 

sobre los productos y el 
establecimiento por medio de 

publicidad virtual. (P) 

Patrocinador 

* Manejar el proyecto de 
emprendimiento y la parte 
jurídica y financiera para 

obtener los resultados finales. 

Media Bajo 

Apoyo entre las 

marcas para 
realizar un 

impacto positivo 
por medio de una 

estrategia de 
marketing. 

Pago de 
seguros y 
patrocinio 

adicional no 

contemplado 

* Buscar grandes marcas para que el 
patrocinio sea una de las principales 

herramientas de comunicación 
empresarial realizando encuestas y 

entrevistas con las partes involucradas 
para validar intereses comunes. (P) 

* Centrarse en los clientes potenciales 
que cuenten con mayores 

posibilidades de consumo basados en 
estudios estadísticos obtenidos a 

través de encuestas virtuales sobre el 

público. (N) 

Neutral 

Clientes 
* Comprar en un 

establecimiento comercial lo 
que requiere regularmente 

Media Media 

Conectar de 
manera adecuada 
con los valores y 

preocupaciones 
del cliente al 

adquirir un nuevo 
producto para de 

esta manera 
fidelizar la marca 

No ofrecer un 
servicio y 

producto de 

calidad que 
satisfaga las 
necesidades 

del 

consumidor 

* Captar y fidelizar los clientes para 

construir relaciones a largo plazo 
mediante   promociones y campañas 

virtuales. (P) 

* Ofrecer ayuda de forma asertiva 
teniendo disposición para satisfacer 

sus necesidades mediante la filosofía 
el cliente primero. (P) 

* Comprender en profundidad a los 
clientes para ofrecerles mejores 

productos y servicios (N) 

De apoyo 



Montaje viabilidad Bambú 87 
 

 

Matriz de interesados 

Nombre del Proyecto: Bambú Comida Saludable Director del Proyecto: Tatiana Ricaurte 
Fecha última actualización:15-02-

2020 
Versión: 1.0 

Stakeholder Objetivos 
Nivel de 

dependencia 

Nivel de 

influencia 

Acciones posibles 

Estrategias 
Nivel de 

involucramiento   De impacto 
positivo 

De impacto 
negativo 

Entes reguladores 

* Verificar el estado de todos 

los productos que ingresan al 
establecimiento. 

Media Media 

Aumentar la 

seguridad jurídica 
y la transparencia 

del proyecto 

garantizando el 
correcto 

funcionamiento 
del mercado en 

beneficio de los 
consumidores. 

Cambio en la 
normatividad 

estipulada al 
finalizar todo 
el proyecto sin 
previo aviso 

* Validar semanalmente que los 
hábitos de manipulación de alimentos 

se estén cumpliendo a cabalidad de 
acuerdo a lo establecido en la norma 

de sanidad.(P) 

De apoyo 

Fuente: Construcción propia 
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3.2.2.2. Matriz dependencia - influencia 

Luego de haber seleccionado los interesados se determina la mayor cantidad de 

Dependencia Vs. la influencia que nos permite tener el valor necesario para monitorear los 

entes reguladores de la mano con el patrocinador para estar al tanto de lo que requiera 

modificarse durante la implementación y ejecución del proyecto. Para ello es necesario 

identificar las variables más impactantes que permitan ver los peligros futuros, por tanto, es 

necesario mantener informados a los proveedores, publicidad, clientes y equipo del proyecto 

sobre cualquier novedad y modificación necesaria teniendo así un plan de acción positivo 

sobre lo requerido en el proyecto. 

Tabla 26. Matriz de dependencia 

DEPENDENCIA   

 
       

  A B C D E F 
TOTA

L 

PROMEDI

O 

Equipo del 

proyecto 
A  4 3 4 4 4 19 19 

Proveedores B 4  2 2 4 1 13 11,5 

Publicidad C 3 2  2 4 1 12 12 

Patrocinador D 4 2 2  1 1 10 10 

Clientes E 4 1 4 1  1 11 12,5 

Entes Reguladores F 4 1 1 1 1  8 8 

TOTAL DE INTERES 
1

9 

1

0 

1

2 

1

0 

1

4 
8   

 

DEBIL 1 

MEDIANO 2 

FUERTE 3 

POTENCIAL 4 

NO EXISTE 0 

Fuente: Construcción propia 
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Tabla 27. Matriz de influencia 

INFLUENCIA          

  A B C D E F TOTAL PROMEDIO 

Equipo del proyecto A  4 1 1 2 1 9 8 

Proveedores B 1  1 1 3 1 7 7,5 

Publicidad C 0 0  0 4 0 4 6 

Patrocinador D 2 0 0  0 1 3 2,5 

Clientes E 0 2 4 0  0 6 8,5 

Entes Reguladores F 4 2 2 0 2  10 6,5 

TOTAL DE INTERES 7 8 8 2 11 3   

 

DEBIL 1 

MEDIANO 2 

FUERTE 3 

POTENCIAL 4 

NO EXISTE 0 

Fuente: Construcción propia 

 

Figura 21. Matriz dependencia-influencia 

Fuente: Construcción propia 
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3.2.3. Plan de gestión de comunicaciones 

El plan incluye los procesos requeridos para identificar a las personas, grupos u 

organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, es importante tener en 

cuenta que la relación con los interesados se maneja en su mayoría con calificación externa 

cumpliendo con los requerimientos solicitados y esperando que las expectativas se 

materialicen al implementar el proyecto en su totalidad. Por tanto, cabe destacar el registro  

de interesados en la etapa de planificación ya que incurre en el desarrollo del proyecto de 

manera óptima sin dejar por fuera ningún interesado que pueda más adelante retrasar el 

proceso de implementación, identificación y categorización de interesados. 

Tabla 28. Matriz registro de interesados 

Registro de interesados 

Director del Proyecto:  TATIANA RICAURTE 

Fecha última 

actualización: V-1 

8/02/2020 

Interesado    Clasificación 

# Categoría Subgrupo Rol 
Requerimiento/Expectati

va 

Fase De 

Mayor Interés 

Interno/Extern

o 

1 
Equipo del 

proyecto 

Gerente del 

Proyecto 

*Encargado de 

autorizar el 

inicio de la 

ejecución del 
proyecto.  

*Establece las 

estrategias 

óptimas para 

tener una 
alianza en los 

mejores 

términos con 

los 

proveedores. 
 *Gestiona el 

proyecto 

teniendo en 

cuenta la 

planeación y 
ejecución 

asertiva al 

liderarlo. 

*R: Verificar que se 

cumplan los objetivos 

principales del proyecto 

planteado teniendo en 
cuenta las obligaciones 

contractuales de la 

empresa. 

 *R:  Dirigir, coordinar y 

establecer los procesos 
necesarios para cumplir 

con las metas de ventas 

propuestas. 

• Inicio 
• Planificación  

• Control 

• Ejecución 

• cierre 

Interno 

Empleados 

de la 

Cumplen a 

cabalidad las 

• E: Ejecutar el proyecto en 

los tiempos establecidos  
• Ejecución Interno 
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Registro de interesados 

Director del Proyecto:  TATIANA RICAURTE 

Fecha última 
actualización: V-1 

8/02/2020 

Interesado    Clasificación 

# Categoría Subgrupo Rol 
Requerimiento/Expectati

va 

Fase De 

Mayor Interés 

Interno/Extern

o 

organizació

n 

tareas 

asignadas 

teniendo en 
cuenta los 

tiempos 

destinados 

para cumplir 

sus funciones. 

• R: Transformación de la 

materia prima para 

obtención del producto 
final 

2 Proveedores 

Proveedor 

de 

verduras, 

Hortalizas y 
frutas 

Encargados de 

abastecer y 

vender los 

bienes, 
artículos y 

alimentos 

necesarios que 

luego serán 

transformados 
para ponerlos 

en venta. 

• E: Cumplir a cabalidad la 

norma de sanidad  

E: Calidad del producto 

• E: Disponibilidad de 
stock del producto 

• Inicio                                                                                         

• Ejecución 
Externo 

Proveedor 
de 

elementos 

de Aseo 

• E: Cumplir a cabalidad la 

norma de sanidad   
E: Calidad del producto 

• E: Disponibilidad de 

stock del producto 

• Inicio                                                                                         

• Ejecución 
Externo 

Proveedor 

de 

mobiliario 

• E: Cumplir a cabalidad la 

norma de Calidad 

• E: Disponibilidad de 

stock del producto 

• Inicio                                                                                         

• Ejecución 
Externo 

Proveedor 

de sistema 

pos 

• R: Cumplir a cabalidad la 

norma de Calidad 

• Inicio                                                                                         

• Ejecución 
Externo 

3 Publicidad 
community 

manager 

Construye, 

gestiona y 
administra la 

comunidad 

online 

alrededor de la 

marca Bambú 
en internet. 

R: Crear y mantener 

relaciones estables con los 

clientes interesados en la 

marca 

• Inicio 

• Ejecución 

• Cierre 

Externo 

4 
Patrocinado

r 

Universida

d Piloto de 

Colombia 

Administració

n de cierta 
cantidad de 

dinero para 

promocionar la 

marca o 

proyecto que 
les permita 

ganar mayor 

visibilidad ante 

clientes 

potenciales 

R: Cumplir con los 

estándares requeridos del 

proyecto 

E: Obtener alianzas 

estratégicas al ser 
patrocinados por una 

universidad reconocida 

• Inicio 

• Cierre 
Externo 
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Registro de interesados 

Director del Proyecto:  TATIANA RICAURTE 

Fecha última 
actualización: V-1 

8/02/2020 

Interesado    Clasificación 

# Categoría Subgrupo Rol 
Requerimiento/Expectati

va 

Fase De 

Mayor Interés 

Interno/Extern

o 

5 Clientes 
Consumido

r 

Persona que 

utiliza los 

servicios o 
compra en un 

establecimient

o comercial lo 

que requiere 

regularmente. 

• E: Encontrar un producto 

que satisfaga las 

necesidades  
• E: Tener un precio 

asequible 

• R: Mantener calidad en el 

producto y servicio 

• Ejecución Externo 

6 
Entes 

reguladores 

Secretaria 
Distrital de 

Salud 

Verificar el 

estado de 

todos los 
productos que 

ingresan al 

establecimient

o. 

• R: Garantizar la rotación 

de los productos y 

almacenamiento en 

condiciones óptimas 

• R: Obtener el certificado 
que avale el 

establecimiento como 

óptimo para la 

manipulación y obtención 

de alimentos. 

• Inicio                                                                                         
• Ejecución 

Externo 

Fuente: Construcción propia 

3.2.3.1. Matriz de Comunicaciones 

Mantener los medios de comunicación requeridos tanto interna como externamente 

garantizando una comunicación óptima entre las partes interesadas. Contando con una 

estrategia que comunique los procesos y acciones que se están desarrollando y los logros que 

se están alcanzando, asegurando que la información llegue a los interesados y se entregue de 

manera adecuada y en el tiempo estipulado. Por tanto, se debe designar un encargado que 

guie la actividad, por ello el grupo debe tener claridad sobre qué quiere comunicar y a 

quiénes. Esto posibilitará determinar cuál será el medio más pertinente y cuál es la 

periodicidad para emitir las comunicaciones, estas se desglosan y evidencian en la matriz 

ejecutada. Ver anexo Ñ matriz de comunicaciones. 
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3.2.3.2. Flujograma de comunicaciones 

Por medio del siguiente flujograma podemos evidenciar de manera visual los pasos y 

acciones que implican el proceso de envío y recepción de las comunicaciones requeridas 

entre las partes del proyecto para llevar a cabo una óptima implementación y así interactuar 

de manera adecuada con los stakeholders. 

Esta línea de pasos nos favorece la comprensión de cada proceso dentro del desarrollo del 

proyecto, reemplazando varias páginas de texto manteniendo una comunicación adecuada 

entre las partes, permitiendo identificar los problemas y oportunidades de mejora continua 

en el proceso de las comunicaciones del restaurante. 
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Figura 22. Flujograma de comunicaciones 

Fuente: Construcción propia 
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3.2.4. Glosario 

A continuación, se definirán unas palabras concernientes al proyecto que se está 

planificando en la gestión de comunicaciones e interesados para su entendimiento y 

familiarización con Bambú. 

Tabla 29. Glosario 

Ítem   Definición 

1 Actividades 
Conjunto de trabajo o acciones que se hacen con un fin 

determinado. 

2 Áreas de conocimiento 

Existen 10 áreas de conocimiento en la dirección de proyectos y 

cada una corresponde a una parte especifica del proyecto y todas las 

áreas están interrelacionadas  

3 Cierre 

Es el quinto grupo de los procesos de la dirección de proyectos. 

Contiene los procesos responsables del cierre del proyecto, una fase 

del proyecto en las relaciones de contratación. 

4 Eficacia 
Grado de cumplimiento de las metas perseguidas en un proyecto a 

través de un plan de actuación. 

5 Eficiencia 

Relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los logros 

conseguidos con el mismo. Se entiende que la eficiencia se da cuando 

se utilizan menos recursos para un mismo objetivo. O por el 

contrario, cuando se logran más objetivos con los mismos o menos 

recursos. 

6 Ejecución 

Grupo de procesos de la dirección de proyectos que lleva a cabo 

el plan de dirección del proyecto para crear los entregables del 

mismo. 

7 Facilitador 

Es la persona encargada en el proyecto de transformar, 

incrementar y profundizar en el grupo de trabajo los principios y 

herramientas de mejora continua para ejecutar sus tareas. 

8 Gerente 

Es un gestor de proyecto encargado del mismo, es la persona que 

tiene la responsabilidad total del planeamiento y la ejecución acertada 

de cualquier proyecto. 

9 Influencia 
Es aquella donde se manifiestan los impactos generados por las 

actividades del proyecto. 

10 Inicio 

Autorización y comienzo del proyecto; se identifica al director del 

proyecto, que es autorizado mediante una carta y se identifican los 

interesados en el proyecto. 

11 Monitoreo y Control 

Grupo de procesos de la dirección de proyectos responsable de 

asegurar que la ejecución del proyecto se realiza de acuerdo con el 

plan de dirección del proyecto y las expectativas generadas. 

12 Operaciones 

Es el trabajo continuo del negocio, donde se ejecutan activ idades 

que no tienen como objetivo producir nada nuevo, sino mantener y 

hacer sostenible un sistema. 
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Ítem   Definición 

13 Procesos 
 Secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se 

enfoca en lograr algún resultado específico. 

14 Prototipo 

Es el primer modelo que sirve como representación o simulación 

del producto final y nos permite verificar el diseño y confirmar que 

cuenta con las características específicas planteadas. 

Fuente: Construcción propia 

3.2.5. Plan de gestión de calidad 

El plan de gestión de calidad incluye la normatividad y reglamentación aplicable al 

proyecto, así como los roles y responsabilidades del equipo dentro del proceso de calidad, 

mediante los cuales se desarrollará la planificación, gestión y control. 

3.2.5.1. Términos y definiciones 

Tabla 30. Términos y definiciones 

Ítem Término Definición 

1 Actividades 
Conjunto de trabajo o acciones que se hacen con un fin  

determinado. 

2 Áreas de conocimiento 

Existen 10 áreas de conocimiento en la dirección de proyectos 

y cada una corresponde a una parte especifica del proyecto y 

todas las áreas están interrelacionadas. 

3 Cierre 

Es el quinto grupo de los procesos de la dirección de 

proyectos. Contiene los procesos responsables del cierre del 

proyecto, una fase del proyecto en las relaciones de 

contratación. 

4 Eficacia 
Grado de cumplimiento de las metas perseguidas en un 

proyecto a través de un plan de actuación. 

5 Eficiencia 

Relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los 

logros conseguidos con el mismo. Se entiende que la 

eficiencia se da cuando se utilizan menos recursos para un 

mismo objetivo. Al contrario, cuando se logran más objetivos 

con los mismos o menos recursos. 

6 Ejecución 

Grupo de procesos de la dirección de proyectos que lleva a 

cabo el plan de dirección del proyecto para crear los 

entregables del mismo. 

7 Facilitador 

Es la persona encargada en el proyecto de transformar, 

incrementar y profundizar en el grupo de trabajo los 

principios y herramientas de mejora continua para ejecutar 

sus tareas. 

8 Gerente 

Es un gestor de proyecto encargado del mismo, es la persona 

que tiene la responsabilidad total del planeamiento y la 

ejecución acertada de cualquier proyecto. 

9 Influencia 
Es aquella donde se manifiestan los impactos generados por 

las actividades del proyecto. 
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Ítem Término Definición 

10 Inicio 

Autorización y comienzo del proyecto; se identifica al 

director del proyecto, que es autorizado mediante una carta y 

se identifican los interesados en el proyecto. 

11 Monitoreo y Control 

Grupo de procesos de la dirección de proyectos  responsable 

de asegurar que la ejecución del proyecto se realiza de 

acuerdo con el plan de dirección del proyecto y las 

expectativas generadas. 

12 Operaciones 

Es el trabajo continuo del negocio, donde se ejecutan 

actividades que no tienen como objetivo producir nada nuevo, 

sino mantener y hacer sostenible un sistema. 

13 Procesos 
Secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se 

enfoca en lograr algún resultado específico. 

14 Prototipo 

Es el primer modelo que sirve como representación o 

simulación del producto final y nos permite verificar el diseño 

y confirmar que cuenta con las características específicas 

planteadas. 

15 Calidad 

Grado en el conjunto de características inherentes a un objeto 

(producto, servicio, proceso, persona, organización, sistema o 

recurso) cumple con los requisitos. 

16 seguimiento 

Es un proceso que comprende la recolección y el análisis de 

datos para comprobar que el programa cumple los objetivos 

que se proponen. 

17 Gestión 
Es un conjunto de acciones u operaciones relacionadas con la 

administración y dirección de una organización. 

18 Mejora continua 

Es un enfoque para la mejora de procesos operativos que se 

basa en la necesidad de revisar continuamente las operaciones 

de los problemas, la reducción de costos oportunidad , la 

racionalización, y otros factores que en conjunto permiten la 

optimización. 

19 Inocuidad Alimentaria 

Puede definirse como el conjunto de condiciones y medidas 

necesarias durante la producción, almacenamiento , 

distribución y preparación de alimentos para asegurar que una 

vez ingeridos, no representen un riesgo para la salud. 

20 Prevención 

Se refiere a la preparación con la que se busca evitar, de 

manera anticipada, un riesgo, un evento desfavorable o un 

acontecimiento dañoso. 

Fuente: Construcción propia 

 3.2.5.2. Estándares de calidad que serán utilizados por el proyecto.  

3.2.5.2.1. Normatividad y reglamentación aplicable al proyecto y a sus 

entregables. 

Tabla 31. Normatividad y reglamentación 

Leyes Referencia Incidencia en el proyecto 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE 

COLOMBIA Articulo 

Art. 38: Se garantiza el derecho de libre 

asociación para el desarrollo de las distintas 

actividades que las personas realizan en sociedad.                                                                                                                                                   

Influencia de manera positiva en 

nuestro proyecto porque nos da las 

bases para constituir de manera 
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Leyes Referencia Incidencia en el proyecto 

38 -Articulo 333-

Articulo 158 

Art. 333: La actividad económica y la iniciativa 

privada son libres, dentro de los límites del bien 

común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir 

permisos previos ni requisitos, sin autorización de 

la ley. La libre competencia económica es un 
derecho de todos que supone responsabilidades. La 

empresa, como base del desarrollo, tiene una 

función social que implica obligaciones. El Estado 

fortalecerá las organizaciones solidarias y 

estimulará el desarrollo empresarial. 

independiente una empresa u 

organización. 

Art. 158: Todo proyecto de ley debe referirse 
a una misma materia y serán inadmisibles las 

disposiciones o modificaciones que no se 

relacionen con ella. (Constitución política de 

Colombia, s.f.) 

LEY 550 DE 1999 

La presente ley es aplicable a toda empresa 

que opere de manera permanente en el territorio 

nacional, realizada por cualquier clase de 
persona jurídica, nacional o extranjera, de carácter 

privado, público o de economía mixta. ( 

Secretaria Senado, 2019) 

Influencia de manera positiva en 

nuestro proyecto porque nos da las 
bases para constituir de manera 

independiente una empresa u 

organización. 

DECRETO 934 DE 
2003 

Art. 40: De la citada ley creó el Fondo 

Emprender FE, como una cuenta independiente y 

especial adscrita al Servicio Nacional de 

Aprendizaje, Sena, el cual será administrado por 
esa entidad y cuyo objeto exclusivo será financiar 

iniciativas empresariales, en los términos allí 

dispuesto. (Régimen legal de Bogotá, 2003) 

A nuestra consideración es 

negativo porque, el representante 

legal seria Fondo Emprender y no 
nosotras como creadoras de Marca 

Propia. 

LEY 1014 DE 2006 

Art. 2: Promover el espíritu emprendedor en 

todos los estamentos educativos del país, en el 

cual se propenda y trabaje conjuntamente sobre 

los principios y valores que establece la 

Constitución y los establecidos en la presente ley. 
(Sistema único de información normativa, 2006) 

Incide de manera positiva porque 

motiva a todos los pequeños 

empresarios a creer y crear empresa. 

LEY 9 DE 1979 

Art. 1: Para la protección del Medio 

Ambiente la presente Ley establece, 

Son dos leyes muy importantes, 

que inciden de manera positiva sobre 

nuestro proyecto porque nos brindan 

las bases para el manejo de residuos 

y el tratamiento del agua que es una 
parte fundamental para la preparación 

y manipulación de alimentos. 

Las normas generales que servirán de base a 

las disposiciones y reglamentaciones necesarias 

para preservar, restaurar y mejorar las 

condiciones sanitarias en lo que se relaciona a la 

salud humana; 

Los procedimientos y las medidas que se 

deben adoptar para la regulación, legalización y 

control de los descargos de residuos y materiales 

que afectan o pueden afectar las condiciones 

sanitarias del Ambiente. (Régimen legal de 
Bogotá, s.f.) 

DECRETO 605 DE 

1996 

Art. 1: Aprovechamiento o recuperación. Es 

la utilización de los residuos sólidos por medio de 

actividades tales como separación en la fuente, 
recuperación, transformación y rehúso de los 

residuos, que al tiempo que generan un beneficio 

económico o social reducen los impactos 

ambientales y los riesgos a la salud humana 

asociados con la producción, manejo y 
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Leyes Referencia Incidencia en el proyecto 

disposición final de los residuos sólido. (Régimen 

legal de Bogotá, s.f.) 

RESOLUCIÓN 
2674 DE 2013 (Julio 

22) 

Art. 1: Establece los requisitos sanitarios que 

deben cumplir las personas naturales y/o jurídicas 
que ejercen actividades de fabricación, 

procesamiento, preparación, envase, 
Incide en nuestro proyecto de 

manera positiva teniendo en cuenta 

que en este decreto se estipula el uso 
adecuado de la materia prima, los 

procesos biológicos y cuantos 

nutrientes aporta el alimento ingerido 

al ser humano. artículo 126 del 

Decreto-ley 019 de 2012 

almacenamiento, transporte, distribución y 

comercialización de alimentos y materias primas 
de alimentos y los requisitos para la notificación, 

permiso o registro sanitario de los alimentos, 

según el riesgo en salud pública, con el fin de 

proteger la vida y la salud de las personas. 

(Función Pública, 2013) 

NTC 947-1 

MINCIT 

La presente Norma, establece los requisitos 

sanitarios que se deben cumplir en los 
establecimientos de la industria gastronómica, 

para garantizar la inocuidad de los alimentos, 

durante la recepción de materia prima, 

preparación, almacenamiento, comercialización y 

servicio, con el fin de proteger la salud del 
consumidor. 

Incide en nuestro proyecto de 

manera positiva, ya que nos permite 
validar todos los aspectos sanitarios y  

una manipulación de alimentos 

adecuada brindando así al cliente 

final productos con los estándares de 

calidad establecidos. 
Esta norma es aplicable a todos los 

establecimientos de la industria gastronómica, a 

los productos preparados que se expendan en 

servicios de alimentos y bebidas. (Icontec 

Internacional, 2016) 

Fuente: Construcción propia 

 

 3.2.5.3. Requisitos de calidad por paquete de trabajo (EDT) 

Tabla 32. Requisitos de calidad EDT 

PAQUETE DE TRABAJO* / 

ENTREGABLE 

ESTÁNDAR O 

NORMA DE 

CALIDAD 

APLICABLE 

ESPECIFICACIONES  

 

Planes de gestión del proyecto 

(Inicio - Análisis y Diseño) 

PMBOK 6ta 

Edición 

Hay diseño cuando la empresa lleva unos 

elementos de entrada en función de unos 

requisitos para crear un producto o servicio. 

 

Reporte de Seguimiento 

(Planeación - Gestión del proyecto) 

PMBOK 6ta 

Edición 

Orienta y facilita los procesos por los 

cuales se alinean los objetivos del proyecto 

que se inicia para alcanzarlos de acuerdo a la 

estrategia planteada. 

 

Registro de Cierre 

(Ejecución - Constitución del proyecto) 

PMBOK 6ta 

Edición 

Nos brinda las pautas donde se autoriza 

formalmente un proyecto o una fase del 

mismo y documentar los requisitos iniciales 
que satisfacen las necesidades y expectativas 

de los interesados. 

 

Convocatoria, entrevistas y firma del 
contrato  

(Control) 

PMBOK 6ta 

Edición 

La gestión de la calidad del proyecto 

incluye el control de los procesos y las 
actividades del mismo teniendo en cuenta las 

políticas y procedimientos con que se 

ejecutan. 

 

 
Solicitudes de compra   
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Cotizaciones y selección de proveedores 

PMBOK 6ta 

Edición 

Nos permite establecer las buenas 

prácticas en la implementación del proyecto 

teniendo en cuenta la gestión, administración 

y dirección donde podamos desarrollar todos 
s procesos bajo los estándares requeridos. 

 

Portafolio de Servicios  

Tarjetas y volantes 

(Cierre - Instalación e implementación) 
 

Fuente: Construcción propia 

3.2.5.4. Entregables sujetos a revisión de calidad 

 Se recolectará la información necesaria por medio del formato estándar del restaurante 

Bambú para la revisión de calidad de los procesos ejecutados dentro del establecimiento. 

Tabla 33. Entregables sujetos a revisión de calidad 

Fecha Descripción de la revisión Elaboró Revisó  Aprobó 

dd/mm/aaaa Emitido para revisión interna  xxxx xxxx xxxx 

dd/mm/aaaa Emitido para fase de ejecución xxxx xxxx xxxx 

dd/mm/aaaa Modificado mediante procesos de control de cambios xxxx xxxx xxxx 

ENTREGABLES DESCRIPCION 

Planes de gestión del proyecto 

En este documento se desglosan y se estudian a 

profundidad todos los planes requeridos para la aprobación del 

sponsor sobre el proyecto. 

Reporte de Seguimiento 
Estos informes deberán contener la programación de 

costos y tiempos y reflejar el avance periódico del proyecto. 

Registro de Cierre 

Este informe certifica y oficializa el cierre del proyecto, 
presenta el cumplimiento del alcance y el cálculo de los 

resultados económicos y de plazo del proyecto. 

Convocatoria, entrevistas y firma del 
contrato 

Esta actividad se encuentra orientada a la contratación del 

personal, para lo cual se efectuará la publicación en bolsas de 

empleo. 

Solicitudes de compra 

Corresponde al procedimiento de documentación formal 

que 

da inicio a la compra de Maquinaria y Materia prima, donde se 

especifican las características requeridas del producto. 

Cotizaciones y selección de proveedores 

Comprende la solicitud de cotizaciones de todos los 

productos requeridos, acorde a los requerimientos técnicos, 

precios y condiciones de garantía. 

Portafolio de Servicios 

Este entregable consiste en el diseño y entrega del 

portafolio 

 que se basa en las diferenciales del negocio, tipo de 

restaurante, de servicio y ambiente. 

Tarjetas y Volantes 

Este entregable consiste en el diseño y entrega de volantes 

con los datos de contacto y ubicación del restaurante 

para repartir en las zonas de influencia. 

Fuente: Construcción propia 
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3.2.5.5. Detalle de procesos sujetos a revisión de calidad 

Tabla 34. Detalle de procesos sujetos a revisión de calidad 

PROCESOS DESCRIPCIÓN 

Planeación de 

Compras 

Se ejecuta la compra previamente seleccionada de frutas, verduras y demás 

materia prima concerniente a los productos requeridos en el restaurante. 

Inspección y 

selección de 

materia prima 

Se realiza la selección previa de las frutas, verduras y demás materia prima, 

desechando las que se encuentren en mal estado y puedan dañar el producto 

final. 

Control de 

Calidad del 

producto 

Se verifica la fruta y verdura previamente picada, la proteína y los toppings de 

salsa que se usarán en el producto final. 

Inspección de 

temperatura 

Se almacena la materia prima en el cuarto frio a temperatura ambiente de 20 - 

22 °C hasta mezclar por acompañamientos elegidos por el cliente. 

Recepción de 

cliente 

Se ejecuta la realización de comanda de acuerdo a lo ordenado por el cliente. 

Elaboración del 

Producto 

Se da inicio a la transformación de materia prima en la cocina, de acuerdo a lo 

ordenado por el cliente. 

Entrega de 

Producto 

Se realiza la entrega del producto en sitio o a domicilio, siempre manteniendo 

la presentación adecuada para cumplir con las expectativas del cliente final.  

Limpieza y 

cierre 

Se ejecuta limpieza del lugar de trabajo para evitar contaminación cruzada y 

mantener un estándar alto de calidad en la elaboración y entrega del producto.  

Fuente: Construcción propia 
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Figura 23. Procesos estratégicos de calidad 

Fuente: Construcción propia 

3.2.5.6. Política de calidad del proyecto  

El cliente es la razón de ser y todo el servicio que se presta en BAMBÚ debe estar 

orientado a agradecerlo y facilitarle realizar sus gustos y preferencias. 

No se debe olvidar que la calidad del servicio ofrecido es un compendio donde cada parte 

del proceso y cada uno contribuye a la satisfacción del cliente propiciando la formación de 

un recuerdo agradable de su estancia en Bambú. 

Por todo ello, BAMBÚ ha establecido un sistema de gestión de la calidad conforme a la 

serie de normas aplicables cuyo principal objetivo es conseguir la mejora continua de los 

procesos con vistas a lograr en todo momento la satisfacción de los clientes. 
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PROCESOS DE SOPORTE

MANTENIMIENTO

Revisión periódica a la cocina, 

campana extractora, gas natral  y 

mantenimiento del local e 

infraestructura inmobiliaria

TRANSPORTE

Mantenimiento de las motos, 

Gasolina

PROCESOS CLAVE

SERVICIO

*Buena comunicaión

* Excelente presentación del equipo de 

trabajo

*Atención oportuna al consumidor

*Limpieza 

COCINA

* Limpieza y Orden

* Presentación de la carta

* Calidad del producto

* Presentación del producto

* Buen sabor en la comida

ALMACEN

*Materia Prima e insumos

*Calidad de la materia prima

*Adecuada manipulación de alimentos

*Correcto almacenamiento 

PUBLICIDAD Y VENTAS

*Campañas publicitarias

*Marketing digital

CLIENTES

*Fideliización

*Servicios 

personalizados

* Renovación en 

la carta para 

satisfacer los 

distintos gustos 

de nuestra 

clientela

GESTIÓN ECONÓMICA

Proveedores de materia 

rima e insumos contables

RECURSOS HUMANOS

Selección del personal de apoyo 

y contratación

PROCESOS ESTRATEGICOS

Captación y retención de 

clientes, fidelización y 

campañas publicitarias

Gestión de procesos

Mejora Continua

Marketing

ESTRATEGIAS
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3.2.5.7. Objetivos de calidad  

El restaurante Bambú contribuye a satisfacer las necesidades del cliente a través de la 

elaboración de comida saludable enmarcados en objetivos de calidad y mejora continua.  

● Satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes y todas las partes 

involucradas en el proyecto. 

● Cumplir con el tiempo establecido para la implementación y puesta en marcha 

del proyecto dando cumplimiento a todos los parámetros exigidos. 

● Cumplir a cabalidad todos los requisitos sanitarios establecidos para la 

industria gastronómica garantizando la calidad de la materia prima. 

Los pilares básicos sobre los que se asienta este sistema de gestión son: 

• Satisfacción de nuestros clientes: tener siempre presente los consejos que 

nos brinden los clientes con el fin de mejorar el servicio y la calidad del restaurante, 

siendo nuestros principales objetivos: 

 Ofrecer una atención al cliente y un servicio amable y personalizado. 

 Dar información clara y eficaz a cada uno de nuestros clientes. 

 Atender y responder las solicitudes de los clientes. 

• Calidad de las materias primas: aspecto principal para prestar un buen 

servicio. 

• Profesionalidad de nuestro personal: valoramos el capital humano como el 

activo más preciado. Por ello, formamos a grandes profesionales dentro de nuestra 

organización ejecutando planes de capacitación continua dentro y fuera de Bambú. 

• Implicación: Implicar a nuestros proveedores en nuestros procesos, 

compartiendo planes, información y experiencia. 
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• Prevención de la Contaminación: gestionando correctamente los residuos 

generados y llevando a cabo buenas prácticas que permitan una minimización de su 

incidencia en el medio ambiente. 

• Compañerismo: En Bambú todos somos una gran Familia. El respeto, la 

consideración y el trato cordial con el resto de los miembros del restaurante es 

fundamental para crear un buen ambiente de trabajo. 

• Adecuado mantenimiento: Mantener continuamente el buen estado de las 

instalaciones, factor clave para que el cliente pueda disfrutar de su estancia. 

• Legalidad: cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos que la 

organización suscriba. 

• Compromiso: la organización se compromete a cumplir con cada uno de los 

requisitos acordados con el cliente, mediante el control de cada uno de nuestros procesos.  

3.2.5.8. Línea base de calidad del proyecto  

Tabla 35. Indicadores de desempeño del equipo 

Factor 
Relevante 

Objetivo de 
Calidad 

Indicador / 
método de 

Medición 

Fuente de 
información 

Meta 
Frecuencia 
de medición 

Responsable 

Desempeño 

del proyecto 

Cumplir con el 
tiempo establecido 

para la 

implementación 

del proyecto 

focalizándonos en 
los objetivos 

principales 

ejecutar 

actividades de 

acuerdo al 

cronograma 

propuesto en 
la planeación. 

Excel 

Project 

Entregas 

parciales 

Cumplir con los 

tiempos 

estipulados en 

el cronograma 

inicial   

Semanal y 

mensual 

Gerente de 

proyecto 

Satisfacción 

del cliente 

Ofrecer la máxima 

calidad en el 

servicio y el 

producto ofrecido 

a nuestros 
clientes, de la 

mano de todo 

nuestro equipo de 

trabajo 

Ejecución de 
encuestas 

siendo 

< 85% y ≥ 

100% = Muy 

Satisfecho 
< 60% y ≥ 

85% = 

Satisfecho 

< 30 y ≥60% = 

Insatisfecho 

Realizar 

encuestas de 

satisfacción a 
través de una 

plataforma. 

Muy satisfecho Bimensual 

Director de 

calidad y 

equipo del 
proyecto 
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Factor 

Relevante 

Objetivo de 

Calidad 

Indicador / 

método de 

Medición 

Fuente de 

información 
Meta 

Frecuencia 

de medición 
Responsable 

Proveedores 

Selección y 

evaluación de 

proveedores. 
Recibir las 

entregas de 

materia prima 

justo en el 

momento en que 
lo necesitemos y 

sin que se 

presenten defectos 

Porcentaje de 
satisfacción 

del cliente 

< 80% y ≥ 

100% = Bueno 

< 60% y ≥ 
80% = Malo 

Excel Bueno 
Excelente 

materia prima 

Gerente de 

proyecto 

Desempeño 
del proceso 

Asegurarnos de 

que los objetivos 

planeados se 

cumplan en los 
plazos previstos 

teniendo en cuenta 

el tiempo y los 

costos 

Validar el 

nivel de 

desempeño de 

cada proceso 

teniendo en 
cuenta lo 

estipulado por 

el restaurante 

y la 

competencia 
directa. 

Excel 

Cotizaciones 

Histórico de 
precios 

Seguimiento 

contable 

Cumplir a 

satisfacción lo 

deseado por el 

cliente en 

cuanto a tiempo 
y costo siempre 

manteniendo 

calidad en el 

servicio y 

producto. 

Diaria 

Gerente de 

proyecto, 

director de 
calidad y 

equipo del 

proyecto 

Talento 

Humano 

Mantener y 
mejorar las 

relaciones 

personales entre 

los directivos y 

colaboradores de 
la empresa en 

todas las áreas 

Ejecutar 

actividades de 

integración, 
capacitación 

constante, 

compromiso 

entre las 
partes, y 

encuestas 

sobre el clima 

laboral. 

Plan de 
trabajo del 

área de 

recursos 

humanos, 

encuestas y 
bases de 

datos. 

Tener una 

excelente 

comunicación 
entre todas las 

áreas del 

restaurante para 

mitigar los 
problemas y 

brindar 

soluciones a 

tiempo. 

Reuniones 

semanales con 

todo el 

personal y 

actividades 
trimestrales. 

Gerente de 

proyecto y 

equipo del 

proyecto 

Fuente: Construcción propia 

3.2.5.8.1. Herramientas de planificación de la calidad aplicables al proyecto 

Tabla 36. Herramientas de planificación 

HERRAMIENTA/ DESCRIPCIÓN DE USO/APLICACIÓN 

TÉCNICA EN EL PROYECTO 

Análisis Costo- Beneficio 
Validación y análisis de acuerdo a las actividades de calidad 

comparando Costo de nivel de Calidad con el beneficio esperado. 

Costo de la calidad 

Los principales beneficios de cumplir con los requisitos de calidad: 

menos reprocesos, mayor productividad, costos menores, mayor 

satisfacción de los interesados y mayor rentabilidad. 

Se refiere al costo total del trabajo conforme y no conforme 

realizado como esfuerzo compensatorio, dada la probabilidad de fallo 

en el primer intento. 
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HERRAMIENTA/ DESCRIPCIÓN DE USO/APLICACIÓN 

TÉCNICA EN EL PROYECTO 

Diagramas causa-efecto 

También conocidos como diagramas de espina de pescado o 

diagramas de Ishikawa. Es una herramienta para determinar las causas 

de un problema. Consiste en utilizar como punto de partida el enunciado 

del problema, y sucesivamente responder un “por qué” hasta llegar a 
identificar la causa raíz. Con frecuencia son usados para relacionar 

efectos no deseados de una causa posible y sirven para tomar acciones 

correctivas 

 

Diagramas de flujo (mapas de 
procesos) 

Muestra una secuencia de pasos y posibilidades dentro de un 
proceso que modifica entradas en salidas. Muestran actividades, puntos 

de decisión, ramificaciones, rutas paralelas y el orden general de 

proceso. 

Estudios comparativos 
Se ejecutan para comparar prácticas desarrolladas a nivel (interno o 

externo) con las establecidas en el proyecto, generando ideas de mejora 

e identificando las buenas prácticas. 

Muestreo Estadístico 

Consiste en seleccionar una parte de la población de interés para 

inspección y así poder visualizar los resultados al total de dicha 

población. La frecuencia y el tamaño de la muestra deben ser 

determinados previamente, así, el costo de la calidad incluiría número 

de pruebas, costo de realizar muestreo. 

Tormenta de ideas 
Espacio que nos permite generar un gran número de ideas, las 

cuales se presentan de manera ordenada. Aquí se listan los riesgos del 

proyecto y se categorizan según su tipo. 
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HERRAMIENTA/ DESCRIPCIÓN DE USO/APLICACIÓN 

TÉCNICA EN EL PROYECTO 

Reuniones 

Acercamiento de los miembros del equipo de proyecto con el fin de 

estructurar y desarrollar el plan de gestión de calidad. Dependerá del 

tema de la reunión, a quienes se convoque determinados interesados, 

personas que asuman responsabilidades dentro de la gestión de la 
calidad del proyecto. 

Fuente: Construcción propia 

 

3.2.5.8.2. Roles y responsabilidades 

Tabla 37. Roles y responsabilidades 

 
ROL  1 Gerente 

del Proyecto 

Objetivos del rol: Gestiona el proyecto teniendo en cuenta la planeación y ejecución asertiva 

al liderarlo. 

Funciones del rol: Dirigir, coordinar y establecer los procesos necesarios para cumplir con 
las metas de ventas propuestas. 

Niveles de autoridad: Exigir cumplimiento de los entregables 

Reporta a: Director de Proyecto 

Supervisa a: Equipo de Trabajo y Community Manager 

Requisitos de conocimientos:  Gestión de Proyectos, metodologías ágiles 

Requisitos de habilidades: Liderazgo, motivación y compromiso 

Requisitos de experiencia: 3 años de experiencia en el cargo, formación profesional 

dominando los marcos de gestión de proyectos más avanzados y actuales desarrollados bajo la 

metodología PMI. 

 

ROL 2 

Empleados de la 
organización 

Objetivos del rol: Cumplen a cabalidad las tareas asignadas teniendo en cuenta los tiempos 

destinados para cumplir sus funciones. 

Funciones del rol: Ejecutar el proyecto en los tiempos establecidos 

Transformación de la materia prima para obtención del producto final 

Seguimiento a la calidad y proceso del producto 

Niveles de autoridad:  Dar el mejor uso a los recursos asignados 

Reporta a: Gerente de Proyecto 

Supervisa a: N/A 

Requisitos de conocimientos: Gestión e implementación de proyectos de acuerdo al rol a 
desempeñar 

Requisitos de habilidades: las necesarias de acuerdo al rol a desempeñar y según los 

entregables exigidos en la compañía 

Requisitos de experiencia: De acuerdo al rol a desempeñar. Aplica para ingenieros, las técnicas 

y herramientas de calidad 
buenas prácticas de gestión de proyectos y guía PMBOK. 

 
Objetivos del rol: Encargados de abastecer y vender los bienes, artículos y alimentos 

necesarios que luego serán transformados para ponerlos en venta. 
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ROL 3 

Proveedores 
Funciones del rol: Cumplir a cabalidad la norma de sanidad, Calidad del producto, 

Disponibilidad de stock del producto. 

 

Niveles de autoridad: 

Reporta a: Gerente del proyecto 

Supervisa a: N/A 

Requisitos de conocimientos: N/A 

Requisitos de habilidades: N/A 

Requisitos de experiencia: N/A 

 
ROL 4 

Community manager 

Objetivos del rol:  Construye, gestiona y administra la comunidad online alrededor de la 
marca Bambú en internet. 

Funciones del rol: Crear y mantener relaciones estables con los clientes interesados en la 

marca 

Niveles de autoridad: N/A 

Reporta a: Gerente de Proyecto 

Supervisa a: N/A 

Requisitos de conocimientos: Marketing digital 

Requisitos de habilidades: Implementación y creación de plataformas web y APPS 

Requisitos de experiencia: 3 Años de experiencia en Manejo de Marketing Digital 

 

ROL 5 
Patrocinador 

Objetivos del rol: Administración de cierta cantidad de dinero para promocionar la marca o 

proyecto que les permita ganar mayor visibilidad ante clientes potenciales 

Funciones del rol: Cumplir con los estándares requeridos del proyecto 

- Obtener alianzas estratégicas al ser patrocinados por una universidad reconocida 

Niveles de autoridad: Brindar el VoBo y la autorización para la puesta en marcha del 

proyecto y la toma de decisiones importantes. 

Reporta a: N/A 

Supervisa a: Gerente del Proyecto 

Requisitos de conocimientos: N/A 

Requisitos de habilidades: Supervisar, Liderazgo, buena comunicación, negociación 

Requisitos de experiencia: N/A 

 

ROL 6 Entes 

reguladores 

Objetivos del rol: Verificar el estado de todos los productos que ingresan al establecimiento. 

Funciones del rol: 

- Garantizar la rotación de los productos y almacenamiento en condiciones óptimas 

- Obtener el certificado que avale el establecimiento como óptimo para la manipulación y 

obtención de alimentos 

Niveles de autoridad: Exigir documentación legal aprobada 

Reporta a: N/A 

Supervisa a: Los establecimientos comerciales 

Requisitos de conocimientos: N/A 

Requisitos de habilidades: N/A 

Requisitos de experiencia: N/A 

Fuente: Construcción propia 
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3.2.5.8.3. Matriz de actividades de calidad 

Tabla 38. Matriz de actividades de calidad 

ENTREGABLE/PROCESO ESPECIFICACIÓN 
ACTIVIDAD DE 

ASEGURAMIENTO 
ACTIVIDAD DE 

CONTROL 

Planes de gestión del 

proyecto 

En este documento se 

desglosan y se estudian a 

profundidad todos los planes 

requeridos para la aprobación 
del sponsor sobre el proyecto. 

Revisión y análisis de los 

planes ejecutados durante 

la implementación 

Revisión y aprobación 

por parte del sponsor 

Reporte de Seguimiento 

Estos informes deberán 

contener la programación de 
costos y 

tiempos y reflejar el avance 

periódico del proyecto. 

Análisis Financiero y 
reporte comparativo de 

Costos 

Aprobación por el 

Gerente del Proyecto 

Registro de Cierre 

Este informe certifica y 

oficializa el cierre del proyecto, 

presenta 

el cumplimiento del alcance y 

el cálculo de los resultados 
económicos y de plazo del 

proyecto. 

Validación y seguimiento 

de cronogramas en la 

herramienta Project 

Revisión y seguimiento 

por el Gerente del 

proyecto 

 Convocatoria, entrevistas y 

firma del contrato  

Esta actividad se encuentra 

orientada a la contratación del 
personal, para lo cual se 

efectuará la publicación en 

bolsas de empleo. 

Bases de datos de las 

bolsas de empleo 

Revisión por parte del 
área de recursos 

Humanos 

Solicitudes de compra 

Corresponde al procedimiento 

de documentación formal que 

da inicio a la compra de 

Maquinaria y Materia prima, 

donde se especifican las 
características requeridas del 

producto. 

órdenes de Compra 

ejecutadas y archivadas 

Revisión y aprobación 

por parte del sponsor 

Cotizaciones y selección de 

proveedores 

Comprende la solicitud de 
cotizaciones de todos los 

productos 

requeridos, acorde a los 

requerimientos técnicos, 

precios y condiciones de 
garantía. 

Cotizaciones  
Revisión y aprobación 

por parte del sponsor 

Portafolio de Servicios 

Este entregable consiste en el 

diseño y entrega del portafolio 
 que se basa en las diferenciales 

del negocio, tipo de 

restaurante, de servicio y 

ambiente Piezas gráficas enviadas 

por correo 

Validación y aprobación 

por parte del gerente del 

proyecto 

Tarjetas y Volantes 

Este entregable consiste en el 

diseño y entrega de volantes 

con los datos de contacto y 

ubicación del restaurante 

para repartir en las zonas de 
influencia. 

Compra de Materia Prima 

Se ejecuta la compra de 

verduras previamente 

seleccionadas 

Revisión y verificación 

del estado de la materia 

prima 

Aprobación por parte 

del Gerente del 

Proyecto 
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inspección y selección de 
materia prima 

Se realiza la selección previa 

de las verduras, desechando las 

que se encuentren en mal 
estado y puedan dañar el 

producto final 

Control de Calidad de 

Materia Prima 

Se verifica la verdura 
previamente picada, la proteína 

y los toppings de salsa que se 

usarán en el producto final 

Se asegura un producto 

de calidad teniendo en 

cuenta los parámetros 

estipulados en el manual 

diseñado para El 
restaurante Bambú, 

manteniendo los 

estándares de calidad 

requeridos. 

Validación y aprobación 

por parte del gerente del 
proyecto y el equipo de 

trabajo 

Inspección de temperatura 

Se almacena la materia prima 

en el cuarto frio a temperatura 

ambiente de 20 - 22 °C hasta 

mezclar por acompañamientos 

elegidos por el cliente 

Recepción de cliente  

Se ejecuta la realización de 

comanda de acuerdo a lo 

ordenado por el cliente 

Elaboración del Producto 

Se da inicio a la transformación 

de materia prima en la cocina, 

de acuerdo a lo ordenado por el 

cliente 

Entrega de Producto 

Se realiza la entrega del 

producto en sitio o a domicilio, 

siempre manteniendo la 
presentación adecuada para 

cumplir con las expectativas 

del cliente final.  

Limpieza y cierre 

Se ejecuta limpieza del lugar de 
trabajo para evitar 

contaminación cruzada y 

mantener un estándar alto de 

calidad en la elaboración y 
entrega del producto.  

Fuente: Construcción propia 

 

3.2.5.8.4. Herramientas de gestión y control de calidad 

Tabla 39. Herramientas de gestión y control de calidad 

HERRAMIENTA / 

TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN DE USO/APLICACIÓN  

EN EL PROYECTO 

Diagrama de Flujo Nos permite identificar el mejor camino que el producto o servicio 

recorrerá en todo el proceso. Así es más fácil entender el proceso para 

formular propuestas y hacerle seguimiento paso a paso. 

Diagrama de Ishikawa o Espina de pescado 

 

Se conoce también como análisis causa-efecto, y nos permite 

detectar el mayor problema que enfrentamos a la hora de la puesta en 

marcha del proyecto (satisfacer al cliente en sus necesidades) utilizando 

seis variantes importantes, método, material, medida, medio ambiente, 

máquina y mano de obra. 

Tablas de datos 

Son formatos tabulados que manejamos para los estados 

financieros, matriz de interesados y cronogramas de seguimient o 

recaudando información de manera metódica y sistemática, la cual 

resulta más fácil de revisar. 
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Histogramas 

Nos permite validar la distribución de frecuencias de datos con base 

en las mediciones ejecutadas, por ejemplo, la comparación de precios 

históricos. 

Diagrama de Pareto 

Nos permite establecer un orden en las causas de las pérdidas y 

como deben ser subsanadas, por ejemplo, el Método AHP que nos 

permite ver el orden de prioridades de acuerdo a las quejas expuestas 

por los clientes. 

Hojas de verificación 

 Es un documento con lista de requerimientos preestablecido que 

nos permite evaluar los cumplimientos de ciertas actividades, como por 

ejemplo el seguimiento a proveedores. 

Fuente: Construcción propia 

3.2.5.8.5. Formatos de auditorias 

 Procedimiento de acción correctiva y de mejora – Anexo 2 

 Método AHP – Anexo 3 

 Diagrama de pareto – Anexo 4 

 Formato para procedimiento de auditoría interna – Anexo 5 

 Proceso de auditoria – Anexo 6 

 Procedimiento tratamiento de producto no conforme – Anexo 7 

 Listas de verificación de entregables – Anexo 8 

 Formato de inspección – Anexo 9 

 Formato plan de acción correctiva y de mejora – Anexo 10 

 Plan de auditoria – Anexo 11 

 Check list – Anexo 12 

3.2.6. Plan de gestión de recursos 

Por medio del plan de gestión de recursos se definirán los procesos para una gestión 

exitosa dentro del restaurante donde se garanticen los recursos adecuados para el gerente y 

equipo de trabajo en las instalaciones del restaurante. Tendrán un contrato laboral a un año, 

con periodo de prueba de dos meses, según lo estipulado en el código del trabajo vigente. 
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3.2.6.1. Definición de roles, responsabilidad y competencias del equipo 

1. Gerente del Proyecto 

• Gestiona el proyecto teniendo en cuenta la planeación y 

ejecución asertiva al liderarlo. 

Authority 

Autoridad Alta teniendo en cuenta que es clave para el éxito del 

proyecto, siendo el encargado de gestionar el alcance, calidad, 

tiempo, costos, riesgos y satisfacción del cliente. 

Tiene la libertad de decidir y actuar 

Responsibility 

 Desarrollar el plan del proyecto. 

 Establecer prioridades. 

 Coordinar 

 Gestionar el equipo de trabajo. 

 Gestionar las compras y proveedores. 

 Monitorear el plan del proyecto. 

 Gestionar el presupuesto del proyecto. 

 Realizar seguimiento al desarrollo del en la fase de 

ejecución. 

 Motivar al equipo de trabajo 

Qualifications  

Relación Interna 

Asegurar la entrega oportuna del proyecto, manteniendo los 

estándares de calidad, cumpliendo con el cronograma previsto y 

el enfoque costo-beneficio. 

Requirements  

file:///D:/BAMBÚ.docx%23Authority
file:///D:/BAMBÚ.docx%23Responsibility
file:///D:/BAMBÚ.docx%23Qualifications
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 Obtener, recopilar, evaluar y presentar la información 

necesaria (técnica, operativa, financiera, legal, de mercado) para 

desarrollar de manera óptima el proyecto entregado. 

 Anticipar, identificar y evaluar posibles riesgos que 

puedan afectar la ejecución del proyecto 

 Proponer estrategias que reduzcan el tiempo 

propuesto con el fin de que se cumplan los objetivos 

establecidos 

 Administrar los recursos asignados (presupuesto, 

equipo, recurso humano) maximizando el uso de los mismos. 

 Informar periódicamente a la Gerencia de Proyectos 

el progreso y estado de las actividades y tareas. 

 Elaborar el informe final del Proyecto realizado. 

 

2. Cocinero 

 Preparación y elaboración de los alimentos y bebidas 

que consume la clientela del Restaurante Bambú, cumpliendo con 

las reglas de higiene y buenas prácticas de manufactura, teniendo 

en cuenta el menú previamente establecido. 

Authority 

Autoridad baja teniendo en cuenta que hace parte del equipo y 

de la transformación de materia prima para obtener de manera 

adecuada el producto final. 

Responsibility 

 Preparar los ingredientes para consumir o cocinar 

 Comprobar la calidad de la comida 

file:///D:/BAMBÚ.docx%23Authority
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 Pesar, medir y mezclar ingredientes según las recetas y 

el criterio personal, utilizando diferentes utensilios y equipos de 

cocina 

 Dividir el alimento en porciones y asegurarse de que 

está bien presentado 

 Inspeccionar y limpiar la cocina, el equipo de cocina, las 

áreas de servicio 

Qualifications  

Relación Externa 

Asegurar la preparación adecuada de los alimentos solicitados, 

en los tiempos establecidos con una presentación impecable 

brindando la mejor atención a nuestro consumidor. 

Requirements  

 Formación Técnica en cocina, gastronomía o estudios 

relacionados 

 Nutrición  

 Mantenimiento en el área de cocina 

 Curso en manipulación de alimentos vigente 

 

3. Profesional de Compras e inventarios 

Apoyar el cálculo del costo de la orden de compra y cargar a la 

cuenta apropiada de forma manual o computarizada de acuerdo a 

los procedimientos del restaurante. 

Recoger los informes de inventario, registrando la cantidad, 

tipo y valor de materiales y equipos usando el sistema 

implementado. 
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Authority 

Autoridad media teniendo en cuenta que hace parte del equipo 

y mantiene al día y en orden los inventarios de materia prima PEPS 

y todas las compras requeridas por Bambú. 

 

Responsibility 

 Apoyar el cálculo de inventarios de acuerdo al método 

utilizado dentro del restaurante 

 Apoyar el contacto con proveedores para resolver 

problemas en la entrega de materiales, equipos y mercancías. 

 Controlar niveles de inventario 

 Obtener cotizaciones, lista de proveedores y preparar 

órdenes de compra 

 Rotar inventarios y disponer la cuenta de obsoletos de 

acuerdo a los procedimientos del restaurante 

Qualifications 

Relación Externa 

Valida la rotación de los productos, stock en sitio y genera las 

órdenes de compra requeridas teniendo en cuenta lo establecido 

Requirements  

 Habilidades como jefe de compras, relacionado con 

inventarios 

 Experiencia mínima de 1 año 

 Jornada Completa 
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4. Profesional de Finanzas 

Gestionar el área de costos, presupuestos y tesorería del 

restaurante 

Authority 

Autoridad media teniendo en cuenta que hace parte del equipo 

y mantiene estable las finanzas (ingresos y egresos ) del 

restaurante. 

Responsibility 

 Generación de informes contables y financieros  

 Informes de cuentas por pagar y cuentas por cobrar 

 Flujos de caja 

 Elaboración de estados financieros 

Qualifications  

Relación Externa 

Valida de los estados financieros y movimiento s 

contables del restaurante Bambú 

Requirements 

 profesional en Ingeniería Financiera 

Administración Financiera 

 Experiencia mínima de 2 años 

 Experiencia en Crédito, Tesorería, Cartera, 

Costos y Presupuestos 

 

5. Contador 

 Asume funciones de asesor financiero siempre y cuando 

atienda a la premisa de maximizar las ganancias del restaurante y 

procure reducir costos. 
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Authority 

Autoridad media teniendo en cuenta que hace parte del equipo 

y nos guía a nivel financiero en el restaurante. 

Responsibility 

 Revisar los libros contables del restaurante. 

 Analizar las ganancias y los gastos. 

 Elaborar el balance de los libros financieros. 

 Redactar informes sobre el estado financiero del 

restaurante 

Qualifications  

Relación Externa 

Maneja los registros, presupuestos financieros y asesora al 

restaurante en materia financiera, reduciendo costos. 

Requirements  

 Analizar los registros contables 

 Elaborar el balance de los ingresos y gastos en el libro 

contable 

 Garantizar que tantos los ingresos como los egresos 

de dinero hayan sido debidamente registrados.  

 Elaborar declaraciones de impuestos e identificar las 

potenciales reducciones y deducibles tributarios. 

 Preparar presupuestos. 

 Manejar la nómina del restaurante 

 

6. Administrador 

 Responsable de que se hagan las cosas necesarias para alcanzar las 

metas propuestas en el restaurante Bambú. 
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Authority 

Autoridad media teniendo en cuenta que hace parte del equipo y 

función primordial de un consiste en dirigir los recursos y esfuerzos del 

restaurante hacia las oportunidades que le permitirán obtener resultados 

económicamente significativos. 

Responsibility  

 Planear y razonar sobre los distintos aspectos de la 

operatividad en el restaurante 

  Coordinación de las metas colectivas  

 Representación del restaurante frente a otros entes reguladores 

 Administración del presupuesto 

 Dirigir y supervisar el equipo de trabajo y la puesta en marcha 

diaria 

Qualifications  

Relación Externa 

Delegar autoridad y responsabilidades al equipo operativo. También 

debe prepararse para escuchar, entrenar, motivar y evaluar el desempeño de 

nuestros colaboradores. 

 Requirements 

 Tener mejoramiento constante en la gestión de recursos 

 Ejecutar las tareas con la intención de lograr la eficiencia en 

cualquier proyecto que emprenda 

 Experiencia mínima de 2 años como administrador de 

restaurantes 
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3.2.6.2. Plan para la adquisición de personal 

Tabla 40. Adquisición de personal 

Plan para la adquisición de personal 

ROL O CARGO 
Interno / 

Externo 

INTERNO EXTERNO 

Fecha 

Inicio en 

proyecto 

Sueldo 

Area 
Actual 

Jefe Actual 
Tiempo 

Negociación 
Tiempo 

reclutamiento 
Inicio 

proceso 
Fuente  Costo 

1. Director del 

Proyecto 
Interno 

Proyecto 

restaurante 

Bambú 

Tatiana Ricaurte 4 semanas         24/12/2019  $         3.000.000  

2.Gerente del 

Proyecto 
Interno 

Proyecto 

restaurante 

Bambú 

Malory López 2 semanas         10/01/2020  $         2.200.000  

3.Cocinero Externo       6 meses 15/07/2020 Linkedln  $         400.000  25/02/2020  $            950.000  

4.Profesional de 

Compras e 
inventarios 

Externo       8 meses 15/05/2020 Linkedln  $         400.000  25/02/2020  $         1.100.000  

5.Profesional de 

Finanzas 
Externo       8 meses 15/05/2020 Linkedln  $         400.000  25/02/2020  $         1.100.000  

6. Contador Externo       6 meses 15/07/2020 Linkedln  $         400.000  25/02/2020  $         1.100.000  

7. Administrador Externo       4 meses 15/07/2020 Linkedln  $         400.000  25/02/2020  $         1.300.000  

Fuente: Construcción propia 
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3.2.6.3. Identificación y adquisición de recursos físicos 

Tabla 41. Identificación y adquisición de recursos físicos 

Identificación 

de Recursos 

Tipo de recurso Recurso  Detalle Cant 

Posibles 

proveedores 

precio 

estimado 
Total 

A B C   

Área de oficinas 

Computadores 

Procesador AMD A6 

Memoria RAM 4GB 

Tamaño de la pantalla 19.5 

pulgadas 
Disco duro HDD 500GB 

Unidad de estado sólido SSD No 

aplica 

Núcleos del procesador Dual Core 

Velocidad del procesador 2.6 GHz 
Velocidad máxima del procesador 

3.1 GHz 

2 Alkosto Falabella Unilago  $     2.600.000   $  2.200.000  

Esferos Esfero BIC cristal X 12 1 Caja ÉXITO 
Comercial 
Papelera 

Panamericana  $           12.000   $       10.000  

Cartucho de 

tinta HP 664 
Tricolor Dual 

Pack 

Imprime todas tus fotos y 

documentos con colores más 
nítidos, negros más intensos y 

durabilidad superlativa utilizando 

los cartuchos originales de tinta 

HP. Dale vida a tus ideas 

optimizando recursos con la 
calidad y confiabilidad que solo 

obtienes con HP. 

•  Rendimiento: Hasta 100 páginas 

•  Compatibilidad: Impresora todo-

en-uno HP DeskJet Ink Advantage 
4535, Impresora todo-en-uno HP 

DeskJet Ink Advantage 4675 

1 Alkosto Panamericana Unilago  $        110.000   $       99.900  
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Identificación 

de Recursos 

Tipo de recurso Recurso  Detalle Cant 

Posibles 

proveedores 

precio 

estimado 
Total 

A B C   

HP DeskJet Ink 

Advantage 

4675 

Vuele a través de sus tareas con 

este todo-en-uno con fax, 

alimentador automático de 
documentos y la capacidad 

inalámbrica2, más los cartuchos de 

tinta de bajo costo de HP. 

Impresión sencilla desde su 

dispositivo móvil 
Su dispositivo, su elección. 

Imprima documentos y fotos 

fácilmente desde una variedad de 

smartphones y tablets. 

1 Mercadolibre Panamericana Unilago  $        550.000   $     400.000  

Bombillo LED 

Dimerizable 

Luz Fría 7 w 

Productos de hasta 50.000hrs de 

vida útil 

Iluminación libre de contaminantes 

Baja emisión de calor 
Disipador 100% en aluminio 

Resistentes a golpes 

Opción de dimerización 

Alta eficiencia y reproducción de 

color 
Producto ecológico y amigable con 

el medio ambiente 

10 Homecenter Easy Alkosto  $        220.000   $     120.000  

Silla de 

Escritorio con 
Brazos Negra 

Apoya brazos:Si 
Material:Tela 

Alto: 86 centímetros 

Material estructura: 80% 

polipropileno, 15% metal, 5% mdf 

Peso del producto: 10,1 
kilogramos 

Ancho: 60,5 centímetros 

Giro: 360 grados 

Incluye: Manual de armado y 

herrajes 

4 Homecenter Falabella Easy  $        700.000   $     540.000  
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Identificación 

de Recursos 

Tipo de recurso Recurso  Detalle Cant 

Posibles 

proveedores 

precio 

estimado 
Total 

A B C   

Escritorios de 

oficina 

Capacidad (Resistencia/Carga 

Maxima):20 Kg en la tapa / 3 Kg 

cada cajón 
Modelo: Lucas 

Alto: 73 centímetros 

Material estructura: Madera 

Aglomerada 

Peso del producto: 12,85 
kilogramos 

Medidas: 90x73x40cm 

Largo: 90 centímetros 

2 Homecenter Easy Alkosto  $        350.000   $     300.000  

Resmas de 

papel 

Papel Natural Tamaño Carta 72 G 

X 500 
2 Panamericana 

Comercial 

Papelera 
Éxito  $           26.000   $       22.000  

Area de cocina  

Campana de 

extracción 

campanas en acero inoxidable para 
restaurante tipo pared,sistemas con 

refrigerante ecológico. 

• Manijas con sistema de seguridad 

• Bisagras cromadas de servicio 

pesado y excelente presentación 
• Lámparas tipo marino de vapor 

• Termómetro digital 

1 Refriplast Solerpalau Industriasdiaz  $     2.000.000   $  1.100.000  

Planchas de 

coccion 

Construida en acero inoxidable. 

Quemador de hierro fundido. 
Patas regulables. 

Bandeja para recoger residuos en 

acero inoxidable. 

1 
Expomaquinari

a 
Mastersteel.com hosdecora  $     4.000.000   $  2.200.000  

Refrigerador 

industrial 

Construcción interior y exterior en 

acero inoxidable 

Bisagras en acero inoxidable de 

máxima durabilidad. 

4 parrillas de acero plastificadas 
regulables. 

Sistema de refrigeración por 

ventilación forzada. 

Control electrónico de T° y de 

deshielo, con visor digital. 
Evaporación automática del agua 

1 lacasita.cl Homecenter Easy  $     3.000.000   $  1.200.000  

http://www.mastersteel.com.co/
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Identificación 

de Recursos 

Tipo de recurso Recurso  Detalle Cant 

Posibles 

proveedores 

precio 

estimado 
Total 

A B C   

de deshielo. 

Base con ruedas, 2 con frenos. 

Producto industrial para el 
comercio. 

Ollas 

Tapa de vidrio resistente a la 
temperatura. 

•Material: Aleación SS 304, 0.5 

mm de espesor. 

•Fondo encapsulado alumbre de 2 

mm. 
•Fondo de inducción, aleación SS 

430. 

•Garantía de 1 año, no cubre daños 

o rayones causados por el uso 

inapropiado. 
Tapa de vidrio resistente a la 

temperatura. 

•Material: Aleación SS 304, 0.5 

mm de espesor. 

•Fondo encapsulado alumbre de 2 
mm. 

•Fondo de inducción, aleación SS 

430. 

•Garantía de 1 año, no cubre daños 

o rayones causados por el uso 
inapropiado. 

8 
Tienda hogar 

universal 
inoxcenter Mercadolibre  $        600.000   $     300.000  

Cubiertos 

Ideal para cualquier ocasión, el Set 

Cubiertos 36 Pzs ,te dará la 
oportunidad de convertir tu 

almuerzo o cena diaria en un 

momento especial y elegante 

36 Falabella Homecenter Éxito  $        150.000   $       60.000  
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Identificación 

de Recursos 

Tipo de recurso Recurso  Detalle Cant 

Posibles 

proveedores 

precio 

estimado 
Total 

A B C   

gracias a su diseño, color plateado 

y peso. 

Gorro sanitario 

Gorro sanitario de microfibra en 

color gris antracita. Se ata en la 

parte posterior mediante cintas 
adaptándose fácilmente al usuario 

y dispone de una franja de rizo en 

la parte interior delantera que 

facilita el secado rápido del sudor. 

4 
masuniformes.

com 
mundodotacion

es.com 
Mercadolibre  $        100.000   $       80.000  

Delantales 

Ancho/Diámetro:68 

Estilo: Estampado 

Largo: 70 

Material principal: Algodón 

4 homecenter falabella Mercadolibre  $        220.000   $     130.000  

Bodega de 

almacenamiento 

Estanteria 

Sistema compacto Drive In, 

solución de almacenamiento de 

alta densidad que aprovecha al 

máximo el espacio y la altura 
disponibles 

3 ar-racking.com mecalux.com simma.co  $        120.000   $     600.000  

Empaques 

Material térmico que permite 

servir apropiadamente alimentos 
calientes 

Ideales para domicilios 

antidad / Paquete 1000/20 

Unidades 1000 

Unidades / Paquetes 20 
Peso 2.8 kg 

Cubicaje 5.9 ft 

500 
darnelgroup.co

m 

multidesechable

s.com 
empaque&cartones SAS  $        600.000   $     350.000  

Materia prima Compra de frutas y verduras 
Al por 
mayor 

Corabastos 
Plaza de 

paloquemao 
Surtifruver  $     5.000.000   $  2.200.000  

Bolsas de 

basura 

Bolsas Negras para Basura, 

Optima Calidad 
100 Surtiplast 

belplasticos.co

m 
bolsasplasticasbogota  $           50.000   $       20.000  

Productos de 

aseo 
Productos de aseo 

al por 

mayor 
multigrast.com Alkosto ecoblup.co  $        300.000   $     150.000  
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Identificación 

de Recursos 

Tipo de recurso Recurso  Detalle Cant 

Posibles 

proveedores 

precio 

estimado 
Total 

A B C   

Recurso 

Humano 

Director del 
Proyecto 

Poseer capacidad para mantener de 

manera adecuada relaciones 

interpersonales siendo un 
intermediario entre quienes 

ejecutan y quienes promueven el 

proyecto 

1 Linkedln Computrabajo elempleo.com  $     3.000.000   $  3.000.000  

Gerente del 

Proyecto 

Obtener, recopilar, evaluar y 

presentar la información necesaria 

(técnica, operativa, financiera, 

legal, de mercado) para desarrollar 

de manera óptima el proyecto 
entregado. 

1 Linkedln Computrabajo elempleo.com  $     2.200.000   $  2.200.000  

Cocinero 

Formación Técnica en cocina, 

gastronomía o estudios 
relacionados 

Curso en manipulación de 

alimentos vigente 

1 Linkedln Computrabajo elempleo.com  $        950.000   $     950.000  

Profesional de 
Compras e 

inventarios 

Habilidades como jefe de compras, 

relacionado con inventarios 
1 Linkedln Computrabajo elempleo.com  $     1.100.000   $  1.100.000  

Profesional de 

Finanzas 

Profesional en Ingeniería 
Financiera Administración 

Financiera 

1 Linkedln Computrabajo elempleo.com  $     1.100.000   $  1.100.000  

Contador 
 Revisar los libros contables del 
restaurante. 

Analizar las ganancias y los gastos. 

1 Linkedln Computrabajo elempleo.com  $     1.100.000   $  1.100.000  

Administrador 

Planear y razonar sobre los 
distintos aspectos de la 

operatividad en el restaurante 

Coordinación de las metas 

colectivas  

1 Linkedln Computrabajo elempleo.com  $     1.300.000   $  1.300.000  

Fuente: Construcción propia 
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3.2.6.4. Estructura de desagregación de recursos 

 

Figura 24. Procesos estratégicos de calidad 

Fuente: Construcción propia 
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3.2.6.5. Matriz RACI 

 La matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) se utiliza en la gestión de 

proyectos para relacionar actividades con recursos, de esta manera es más eficiente asegurar  

que cada uno de los paquetes del alcance esté asignado a un integrante del equipo. 

Responsable ejecución R 

Encargado de todo el proceso A 

Persona a consultar C 

Persona a informar I 

 

Tabla 42. Definición de responsabilidades RACI 

Entregables Patrocinador Gerente del proyecto Equipo de trabajo 

Planificación del 

proyecto 
I/C R/A 

 

Viabilidad del 

proyecto 
I/C R/A 

 

Análisis 

requerimientos 
I/C R/A 

 

Análisis del entorno I/C R/A  

Análisis de viabilidad 

financiera 
I/C R/A 

 

Trámites legales I R  

Documentación 

requerida 
I R 

 

Diseño de planos I/C R/A  

Adecuación de 

instalaciones 
I/C R/A 

 

Proceso de 

contratación y 

compras 

I A 
 

Adecuación por áreas 

según requerimientos 
I R/A 

 

Gestión de riesgos I/C R/A  

Aceptación y 

aprobación del 

proyecto 

I/C R/A 

 

Entrega del proyecto I/C R/A R 

Fuente: Construcción propia 
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3.2.6.6. Calendario de recursos 

Tabla 43. Calendario de recursos 

Paquete /Actividad No. Encargado 
Planif icado 

Costo Tiempo 
Seguimiento 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 06 de Marzo 2020 

Verificación Alcance del Proyecto 1.1.2 Tatiana Ricaurte 
30                       

3.000.000 30 30 100% 

20                       2.000.000 20 20 67% 

Elaborar descripción de cargos 1.2.1 Tatiana Ricaurte 
  20                     

2.000.000 20 20 100% 

  20                     
2.000.000 20 20 100% 

Ajustar Matriz RACI y organigrama 1.2.2 Malory López 
    15                   1.100.000 15 15 100% 

    15                   
1.100.000 15 15 100% 

Plan de adquisición de personal 1.3 Malory López 
      30 30               

4.400.000 60 60 100% 

      30 30               4.400.000 60 60 100% 

Plan de capacitación 1.4 Malory López 
          10             

734.000 10 10 100% 

          8             
587.000 8 8 80% 

Plan de reconocimiento y recompensa 1.5 Tatiana Ricaurte 
            28           2.800.000 28 28 100% 

                        
  0 0 0% 

Plan de entrega de personal 1.6 Malory López 
              20         

1.467.000 20 20 100% 

                          0 0 0% 

Proyecto 3 Equipo de trabajo 
                30 30 30   

30.000.000 90 90 100% 

                        
  0 0 0% 

Desvinculación internos 1.8.1 Malory López 
                      2 147.000 2 2 100% 

                        
  0 0 0% 

Desvinculación Externos 1.8.2 Malory López 
                      2 

147.000 2 2 100% 

                          0 0 0% 

Tiempo proyectado 30 20 15 30 30 10 28 20 30 30 30 4 
45.795.000 277 

  
Tiempo cumplido 20 20 15 30 30 8 0 0 0 0 0 0 

10.087.000 123 

% de cumplimiento 67% 100% 100% 100% 100% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 22% 44% 
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Planificado 
  

Cumplido   

Retraso   

Reprogramación   

Cancelado   

 Fuente: Construcción propia 
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3.2.6.7. Plan de capacitación 

Tabla 44. Plan de capacitación 

Necesidades de Capacitación 

Paquete /Actividad Encargado Dirigido a 

Planificado 

Costo Tiempo 

Seguimiento 

Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes  
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
 7 

Mes  
8 

Mes 
 9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

06 de Marzo 2020 

Inducción al proyecto 
(Restaurante) 

Tatiana 
Ricaurte 

Equipo de 
trabajo 

5                       500.000 5 5 100% 

3                       300.000 3 3 60% 

Inducción a manipulación 
y preparación de 

alimentos 

Cocinero 
Equipo de 

trabajo 
  12                     384.000 12 12 100% 

  12                     384.000 12 12 100% 

verificación de 
condiciones para 

facturación del proyecto 

Malory 
López 

Equipo de 
trabajo 

    3                   220.000 3 3 100% 

    3                   220.000 3 3 100% 

Curso de manipulación de 
alimentos (plan de 

capacitación continua) 

Empresa 
Calidad 

Alimentaria 

Equipo de 
trabajo 

      4 4               150.000 8 8 100% 

      4 4               150.000 8 8 100% 

Capacitación uso de 
químicos 

ARL SURA 
Equipo de 

trabajo 
          5             200.000 5 5 100% 

          5             200.000 5 5 100% 

Capacitación en excel 
Tatiana 
Ricaurte 

Equipo de 
trabajo 

            5           0 5 5 100% 

            5           0 5 5 0% 

Capacitación en servicio y 
atención al cliente 

Malory 
López - 
Tatiana 

Ricaurte 

Equipo de 
trabajo 

              10         0 10 10 100% 

              10         
0 10 10 0% 

Capacitación uso de 
herramientas de 

evaluación 

Equipo de 
trabajo 

Equipo de 
trabajo 

                30       10.000.000 30 30 100% 

                        0 0 0 0% 

Capacitación uso de la 
herramienta de 

facturación  
Comerssia 

Administr
ador 

                  2     250.000 2 2 100% 

                       
0 0 0 0% 

Capacitación uso 
Plataforma Domicilios 

Domicilios.c
om 

Equipo de 
trabajo 

                    10   300.000 10 10 100% 

                        0 0 0 0% 

Capacitación trabajo en 
equipo 

Malory 
López - 

Equipo de 
trabajo 

                      15 0 15 15 100% 

                        0 0 0 0% 
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Necesidades de Capacitación 

Paquete /Actividad Encargado Dirigido a 
Planificado 

Costo Tiempo 
Seguimiento 

Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes  
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
 7 

Mes  
8 

Mes 
 9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

06 de Marzo 2020 

Tatiana 
Ricaurte 

T iempo proyectado 5 12 3 4 4 5 5 10 30 2 10 15 11.704.000 95 

  T iempo cumplido 3 12 3 4 4 5 5 10 0 0 0 0 1.254.000 46 

% de cumplimiento 
60
% 

100
% 

100
% 100% 

100
% 

100
% 100% 

100
% 0% 0% 0% 0% 

11% 48% 

 

Planificado   

Cumplido   

Retraso   

Reprogramación   

Cancelado   

Fuente: Construcción propia 
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3.2.6.8. Indicadores de desempeño del equipo 

Tabla 45. Indicadores de desempeño del equipo 

Indicadores de desempeño del equipo 

Factor 

Relevante 
Objetivo de Calidad 

Indicador / 

método de 

Medición 

Patrón de 

Medición 
Meta Rangos 

Desempeño 

del proyecto 

Cumplir con el 

tiempo establecido 

para la 

implementación del 

proyecto 

focalizándonos en los 

objetivos principales 

(Tiempo 

Cumplido / 

Tiempo 

proyectado x 

100) 

Cronograma 

propuesto en 

la planeación 

Cumplir con 

los tiempos 

estipulados en 

el cronograma 

inicial 

6 a 12 meses 

= Planificado 

Satisfacción 

del cliente 

Ofrecer la máxima 

calidad en el servicio 

y el producto 

ofrecido a nuestros 

clientes, de la mano 

de todo nuestro 

equipo de trabajo 

(Número de 

quejas 

resueltas / 

Número de 

quejas 

recibidas x 

100) 

Encuestas de 

satisfacción 
Muy satisfecho 

< 85% y ≥ 

100% = Muy 

Satisfecho 

< 60% y ≥ 

85% = 

Satisfecho 

< 30 y ≥60% 

= Insatisfecho 

Proveedores 

Selección y 

evaluación de 

proveedores. Recibir 

las entregas de 

materia prima justo 

en el momento en 

que lo necesitemos y 

sin que se presenten 

defectos 

(Número de 

materia prima 

defectuosa / 

Total de 

materia prima 

adquirida x 

100) 

Selección y 

clasificación 

del producto 

Brindar 

producto de 

alta calidad 

< 80% y ≥ 

100% = 

Bueno 

< 60% y ≥ 

80% = Malo 

Desempeño 

del proceso 

Asegurarnos de que 

los objetivos 

planeados se 

cumplan en los 

plazos previstos 

teniendo en cuenta el 

tiempo y los costos 

(Estudio de 

clima laboral) 

Preparación 

de recetas en 

menos 

tiempo de lo 

previsto 

Cumplir a 

satisfacción lo 

deseado por el 

cliente en 

cuanto a tiempo 

y costo siempre 

manteniendo 

calidad en el 

servicio y 

producto 

Preparar más 

de 30 Bowls 

en 2 horas 

Talento 

Humano 

Mantener y mejorar 

las relaciones 

personales entre los 

directivos y 

colaboradores de la 

empresa en todas las 

áreas 

(Estudio de 

clima laboral) 

Encuestas 

sobre el 

clima laboral 

Tener una 

excelente 

comunicación 

entre todas las 

áreas del 

restaurante para 

mitigar los 

problemas y 

brindar 

soluciones a 

tiempo 

Reuniones 

semanales 

con todo el 

equipo de 

trabajo 

Fuente: Construcción propia 
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3.2.6.9. Reconocimiento y recompensa 

Tabla 46. Reconocimiento y recompensa 

PLAN DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSA DEL PROYECTO 

SALARIAL 

ROL NOMBRE EXPLICACIÓN FORMÚLA 
HITO 

PROYECTO 
EXCLUSIONES 

Durante el primer año y la estabilización económica del restaurante no se realizarán recompensas 

salariales. 

NO SALARIAL 

ROL NOMBRE EXPLICACIÓN FORMÚLA 
HITO 

PROYECTO 
EXCLUSIONES 

Cocinero Bono (cena) 

Para compartir en 
familia otorgado al 

cocinero por la 
construcción de menús 
y entrega a tiempo de 

acuerdo a lo 
estipulado. 

100% pago 
para cuatro 

personas, con 
entrada y 

plato fuerte 

Planeación 
del proyecto 

No incluye postre 

Equipo de 
trabajo 

Momento de 
sonrisas y 

esparcimient
o 

(Fin de semana), 
otorgado a todo el 

equipo de trabajo por 
la dedicación, 

desempeño y esfuerzo 
en cada uno de los 

roles Parque de 
diversiones. 

100% pago 
pasaportes de 

ingreso 
categoría 
NITRO 

Cierre del 
proyecto 

No incluye 
transporte, Punto de 

encuentro Salitre 
mágico 

Administrad
or 

Bono- 
Descanso 

Redimible por un día 
de descanso. 

Mantener al 
día los 

informes del 
restaurante 

Brindar apoyo 
al equipo de 
trabajo en la 
implantación 
del proyecto 

No redimible los 
días sábados 

Equipo de 
trabajo 

Asado 
Familia 
Bambú 

Actividad ejecutada 
durante el mes de 
diciembre para 

compartir los logros 
obtenidos del 

proyecto. 

Aporte por 
persona de 

$40.000 (con 
acompañante) 

Cierre del 
proyecto 

No incluye bebidas 

Fuente: Construcción propia 
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3.2.6.10. Cumplimiento legal 

Tabla 47. Cumplimiento legal 

Cumplimiento Legal 

 

ROL O CARGO Tipo de Contrato Ley 
Disposición que 

regula 
Aplicabilidad 

 

 

 

 

2.Gerente del Proyecto 

Indefinido 
Ley 50 de 

1990 

Código 

sustantivo del 

trabajo 

Parte Primera 

derecho individual 

del trabajo 

 

3.Cocinero  

4.Profesional de Compras e 

inventarios 
 

5.Profesional de Finanzas  

6. Contador  

7. Administrador  

Fuente: Construcción propia 

3.2.6.11. Seguridad Industrial (SST) 

Tabla 48. Seguridad industrial 

Responsable Documento Legal Extracto del articulo a cumplir 

Congreso de Colombia Ley 1010 de 2006 

Por medio de la cual se adoptan medidas para 

prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y 

otros hostigamientos en el marco de las relaciones 

de trabajo 

Congreso de Colombia 
Código Sustantivo del 

Trabajo de 1951 
Regulación de Relaciones Laborales  

Ministerio de la 

Protección Social 
Resolución 1401 de 2007 

Por la cual se reglamenta la investigación de 

incidentes y accidentes de trabajo. 

Ministerio de la 

Protección Social 
Resolución 2346 de 2007 

Por la cual se regula la práctica de evaluaciones 

médicas ocupacionales y el manejo y contenido de 

las historias clínicas ocupacionales. 

Ministerio de la 

Protección Social 
Resolución 2646 de 2008 

Por la cual se establecen disposiciones y se definen 

responsabilidades para la identificación, evaluación, 

prevención, intervención y monitoreo permanente 

de la exposición a factores de riesgo psicosocial en 

el trabajo y para la determinación del origen 
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Responsable Documento Legal Extracto del articulo a cumplir 

Ministerio del Trabajo  Resolución 652 de 2012 

Por la cualquier se establece la conformación y 

funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral 

en entidades públicas y empresas privadas y otras 

disposiciones. 

Ministerio del Trabajo  Resolución 312 de 2019 

Por la cual se definen los Estándares Mínimos del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST 

Ministerio del Trabajo  Decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 

Ministerio del Trabajo 

y Seguridad Social 
Ley 1295 de 1994 

Por el cual se determina la organización y 

administración del Sistema General de Riesgos 

Profesionales 

Ministerio del Trabajo 

y Seguridad Social 
Resolución 1792 de 1990 

Por la cual se adoptan valores límites permisibles 

para la exposición ocupacional al ruido. 

Ministerio del Trabajo 

y Seguridad Social 
Resolución 2013 de 1986 

Por la cual se reglamenta la organización y 

funcionamiento de los Comités de Medicina, 

Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de 

trabajo 

Ministerio del Trabajo 

y Seguridad Social 
Resolución 

Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo. 

Fuente: Construcción propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mintrabajo.gov.co/
http://www.mintrabajo.gov.co/
http://www.mintrabajo.gov.co/
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3.2.6.12. Estructura de desagregación de recursos  

Tabla 49. Estructura de desagregación de recurso 

Cronograma Control de Recursos 

Paquete 

/Actividad 
No. Encargado 

Planificado Costo 
Tiem

po 

Seguimie

nto 

Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 
  06 de Marzo 

2020 

Reuniones de 

seguimiento del 

proyecto 

1.1.2 
Tatiana 

Ricaurte 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 $         

12.000.0

00  

120 120 
100

% 

10                       

 $           

1.000.00

0  

10 10 8% 

Auditorias de 

seguimiento de 

personal 

1.2.1 
Tatiana 

Ricaurte 

    2     2     2     2 

 $               

800.000  
8 8 

100

% 

                        

 $                          

-    
0 0 0% 

Auditorias de 

seguimiento de 

presupuesto 

1.2.2 
Malory 

López 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 $           

8.808.000  
120 120 

100

% 

                        

 $                          

-    
0 0 0% 

Inventarios de 

Almacén 
1.3 

Malory 

López 

  8   8   8   8   8   8 

 $           

3.522.000  
48 48 

100

% 

                        

 $                          

-    
0 0 0% 

Tiempo proyectado 20 28 22 28 20 30 20 28 22 28 20 30 

 $         

25.130.000  296 

  
Tiempo cumplido 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 $           

1.000.000  10 

% de cumplimiento 50% 0% 0% 0% 0% 0% 

0

% 0% 0% 0% 0% 0% 
4% 3% 

Fuente: Construcción propia 
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3.2.7. Plan de gestión de riesgos 

Se utilizarán los estándares globales de gestión de los riesgos recomendada por el Project 

Management Institute (PMI) cuyos procesos se explicitan en la Guía de los Fundamentos de 

la Dirección de Proyectos (PMBOK).  

 Plan de gestión de riesgo: Se elaborará el plan de gestión de riesgos.  

 Identificación de riesgos: Realizar talleres de trabajo integrando equipos 

multidisciplinarios de distintas áreas internas y externas del proyecto. 

 Análisis cualitativo de riesgo: Se llevará a cabo con la plantilla de Excel 

proporcionada. Se utilizarán puntajes de riesgo cualitativo multiplicando la 

probabilidad e impacto de cada riesgo identificado.  

 Análisis cuantitativo de riesgo: Se utilizará Excel. 

 Plan de respuesta a los riesgos: Se definirá respuesta a los riesgos críticos.  

 Plan de prevención de los riesgos: Se planificará ejecución de respuestas. 

 Monitoreo de los riesgos: Se supervisará y verificará la ejecución de 

respuestas e identificar aparición de nuevos riesgos. 

3.2.7.1. Tolerancia al riesgo de los interesados 

Define la criticidad del riesgo que se está dispuesto a asumir respecto al equipo del 

proyecto y durante la implementación del mismo. 
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Tabla 50. Tolerancia al riesgo de los interesados 

Interesado Tolerancia Como afecta 

Equipo de Trabajo 

Búsqueda del riesgo 

El equipo de trabajo cumple el perfil de tolerancia 

al riesgo como Buscador (Risk Seeking) para 

lograr nuestro objetivo como organización y evitar 

la capacidad de riesgo. Ser buscador nos permite 

como equipo actuar de manera asertiva en caso de 

la aparición de un riesgo para gestionarlo de manera 

adecuada y oportuna y así soportarlo sin 

inconveniente alguno. 

(Risk Seeking) 

Proveedores 

Búsqueda del riesgo 

Los proveedores cumplen el perfil de tolerancia al 

riesgo como Buscador (Risk Seeking) ayudando a 

los compradores a tomar decisiones más 

inteligentes y seguras, evitando daños durante la 

cadena de suministro y riesgos que puedan 

presentarse durante el proceso de compra de 

materia prima. El proveedor asume ciertos riesgos  

frente al comprador para tener fidelización y 

crecimiento a nivel organizacional. 

(Risk Seeking) 

Clientes (Consumidor) 

Adverso al riesgo 

Los clientes cumplen el perfil de tolerancia al riesgo 

Adverso (Risk Averse), ya que siempre como 

consumidores tiene cierto rechazo a invertir en un 

producto no conocido o bien califican su inversión 

dándole más valor a sus preferencias y a lo 

cotidiano. Como clientes-consumidores le temen en 

ocasiones a innovar porque corren el riesgo de 

cambiar y que este nuevo producto no satisfaga sus 

necesidades. 

(Risk Averse) 

Entidades Públicas Neutral al Riesgo 

Las entidades Públicas cumplen el perfil de 

tolerancia al riesgo Neutral (Risk Neutral), ya que 

aceptan los riesgos que se prevén o que suceden sin 

asumir ninguna cobertura ante ellos, porque se 

consideran riesgos pequeños de pérdidas mínimas. 

(Secretaria Distrital de 

Salud - Invima) 
(Risk Neutral) 

Entidades Financieras 

(Bancos) 

Adverso al riesgo 

Las entidades Financieras cumplen el perfil de 

tolerancia al riesgo Adverso (Risk Averse), 

teniendo en cuenta que siempre su comportamiento 

como compañía es tener el mayor beneficio posible, 

teniendo en cuenta que las decisiones más 

arriesgadas para ellos van acompañadas de un alto 

grado de rentabilidad para que sea una buena opción 

elegirlos a la hora de invertir. 

(Risk Averse) 

Fuente: Construcción propia 
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3.2.7.2. Roles y responsabilidades 

Tabla 51. Roles y responsabilidades 

Proceso Rol Responsabilidad 

Plan de gestión 

de riesgo 

Gerente del 
proyecto 

Definir los diferentes roles en la gestión del 
riesgo y asignarlos a las personas implicadas, 
integrando la gestión de riesgos en el plan de 

gestión del proyecto.  

Identificación de 

riesgos 
Equipo de trabajo 

Identificar en la fase de iniciación del proyecto 
los posibles riesgos que puedan afectar su 

ejecución, para así tomar medidas y ejecutar en su 
momento un plan de contingencia adecuado. 

Análisis 

cualitativo de riesgo 
Equipo de trabajo 

Definir las acciones a tomar frente al riesgo del 
que son responsables, para así evaluar y reportar la 

evolución a lo largo del proyecto. 

Análisis 

cuantitativo de 

riesgo 

Equipo de trabajo 

Controlar las acciones definidas para el riesgo, 
realizando el análisis a profundidad del plan de 

contingencia, aportando los conocimientos técnicos 
que nos permiten identificar y evaluar los riesgos 

dentro del plan estipulado por el director del 
proyecto para la implementación. 

Plan de 

respuesta a los 

riesgos 

Equipo de trabajo  
Gestionar el registro de riesgos y los planes de 

acción propuestos para dar continuidad y respuesta 
al proceso durante la implementación del proyecto. 

Plan de 

prevención de los 
riesgos 

Gerente del 
Proyecto 

Prever, gestionar y mantener el registro de 
riesgos y las reuniones periódicas para dar 

seguimiento y respuesta con el equipo de trabajo a 
los riesgos identificados mediante el plan de 

contingencia. 

Monitoreo de los 

riesgos 
Equipo de trabajo 

Monitorear, brindar soporte y hacer seguimiento 
a todas las actividades ejecutadas o por ejecutar 

mediante la metodología Scrum. 

Fuente: Construcción propia 

3.2.7.3. Monto y gestión de reservas 

De común acuerdo con el equipo del proyecto, se mantendrá una reserva de contingenc ia 

del 15% que permite manejar o mitigar los riesgos identificados en la planificación, ese valor 

se confirmará en el análisis cuantitativo de riesgos. De igual manera se estipula una reserva 

de gestión del 3% que posibilita afrontar los riesgos que se encuentren a lo largo de la 

ejecución del Proyecto. 
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Tabla 52. Definición de probabilidad 

Probabilidad 

80% 
Sucede de forma seguida, casi 

seguro que ocurra Frecuente 

65% 
Sucede de forma reiterada 

Probable  

50% Sucede algunas veces Posible 

30% 
Sucede de forma esporádica 

Remoto 

10% Muy difícil que ocurra 

Fuente: Construcción propia 

Matriz de impacto oportunidades – amenazas 

Tabla 53. Matriz de impacto de amenazas 

Objetivo 

del 

proyecto 

Impacto del riesgo amenazas 

Muy alto Alto Moderado Bajo Muy bajo 

10 8 6 4 2 

Tiempo 

Atraso 

mayor al 20% 

del cronograma 

Atraso del 

20% del 

cronograma 

Atraso del 

10% del 

cronograma 

Atraso del 

5% del 

cronograma 

Atraso 

manejable en las 

holguras 

Alcance 

Cancela el 

proyecto o 

inutiliza el 

producto del 

proyecto 

Detiene el 

proyecto o 

requiere 

decisiones alto 

nivel 

Control de 

cambios en 

objetivos 

principales 

Control de 

cambios en 

áreas 

secundarias 

Requiere 

ajustes en 

algunas tareas 

Costo 
Sobrecosto 

mayor al 30% 

Sobrecosto 

entre el 20% y 

30% 

Sobrecosto 

entre el 10% y 

20% 

Sobrecosto 

dentro de la 

reserva de 

contingencia 

Sobrecosto 

manejable con 

ajustes menores 

Calidad 

El producto 

es inutilizable o 

el desempeño 

es inaceptable 

Requiere 

cambios 

mayores al 

proyecto 

Requiere 

aprobación del 

patrocinador 

Afectación 

en requisitos 

que requiere 

ajuste 

Degradación 

manejable 

Fuente: Construcción propia 

Tabla 54. Matriz de oportunidades 

Objetivo 

del proyecto 

Impacto del riesgo de oportunidades 

Muy alto Alto Moderado Bajo Muy bajo 

10 8 6 4 2 

Tiempo 

Ahorrar 

mayor al 30% 

del 

cronograma 

Ahorro del 

20%-29,9% 

del 

cronograma 

Ahorro del 

10%-19,9% del 

cronograma 

Ahorro del 5%-

9,9% del 

cronograma 

Ahorro 

menor al 5% 

del 

cronograma 
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Costo 

Beneficio 

mayor al 30% 

del 

presupuesto 

Beneficio 

del 20%-

29,9% del 

presupuesto 

Beneficio 

del 10%-19,9% 

del 

presupuesto 

Beneficio del 

5%-9,9% del 

presupuesto 

Beneficio 

menor al 5% 

del 

presupuesto 

Fuente: Construcción propia 

Matriz de probabilidad de impacto y acciones para amenazas 

Tabla 55. Matriz probabilidad e impacto para amenazas 

   IMPACTO 

   Muy Bajo  Bajo  Medio  Alto  Muy Alto  

   2 4 6 8 10 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

  

Muy Alta 80% 1.6 3.2 4.8 6.4 8.0 

Alta  65% 1.3 2.6 3.9 5.2 6.5 

Media  50% 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 

Baja  30% 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 

Muy Baja  10% 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

 

 

Rangos de Severidad  Respuesta propuesta 

Severo  
Mayor o igual a 

5 
  

Requiere acciones de 

prevención, plan de contingencia, 
plan de respaldo 

Crítico Entre 3 y 4,9   
Requiere acciones de 

prevención y plan de contingencia 

Medio  Entre 1,1 y 2,9   
Requiere acciones de 

prevención 

Leve 
Menor o igual a 

1 
  

Monitorear periódicamente por 

cambios 

Fuente: Construcción propia 
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Matriz de probabilidad de impacto y acciones para oportunidades 

Tabla 56. Matriz probabilidad e impacto para oportunidades 

   
Muy Alto  Alto  Medio  Bajo  Muy Bajo  

   
10 8 6 4 2 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 
 Muy Alta 80% 8.0 6.4 4.8 3.2 1.6 

Alta  65% 6.5 5.2 3.9 2.6 1.3 

Media  50% 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 

Baja  30% 3.0 2.4 1.8 1.2 0.6 

Muy Baja  10% 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 

 
       

Rangos de Severidad  Respuesta propuesta 

Máximo  
Mayor o igual a 

5 
  

Planear acciones de prevención para 

asegurar o concretar la oportunidad 

Muy bueno Entre 3 y 4,9   
Planear acciones de prevención para 

compartir oportunidad con un tercero 

Medio Entre 1,1 y 2,9   

Planear acciones de prevención para 

impulsar o potenciar condiciones que 

disparan la probabilidad o impacto de la 

oportunidad 

Menor 
Menor o igual a 

1 
  

Monitorear periódicamente para decidir si 

se aprovecha oportunidad 

Fuente: Construcción propia 
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3.2.7.4. Risk Breakdown Structure (RBS) 

 

Figura 25. RBS 

Fuente: Construcción propia 

3.2.7.5. Monitoreo de riesgos 

Se documentará la información de monitoreo del proyecto en el formato estipulado para 

validar y analizar los riesgos encontrados y así mismo hacer el seguimiento pertinente del 

documento obteniendo un histórico y actualizando la información de manera periódica. Se 

propone para el monitoreo de los riesgos un equipo de proyecto implicado que conoce sus 

tareas y plazos de tiempo de entrega donde todos los implicados tienen conocimiento de que 

ocurre en el proyecto y como ocurre. 

3.2.7.6. Registro de riesgos 

Mediante la matriz relacionada a continuación se cuantifica y cualifica la probabilidad de 
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impacto en el proyecto y la posibilidad de materialización de los riesgos. 

Tabla 57. Registro de riesgos identificación 

Identificación 

Descripción del Riesgo Tipo Categoría Disparador/Indicador 

Debido a que se presentan plagas  

puede ocurrir que los cultivos se 

dañen lo cual generaría sobrecosto 

en la materia prima 

Amenaza Externo 
Indicador histórico de plagas 

existentes en Colombia 

Si bajan las ventas puede ocurrir 

que el punto de equilibrio se 

alargue en tiempo lo cual generaría 

inversión adicional a lo estimado. 

Oportunidad Externo Seguimiento financiero 

Por causa de baja publicidad puede 

ocurrir que no exista captación de 

clientela lo cual generaría bajos 

ingresos  

Oportunidad De la organización 
campañas publicitarias no 

exitosas 

Si el servicio no cumple las 

expectativas del cliente puede 

ocurrir que disminuya la 

fidelización del consumidor lo cual 

generaría deserción del cliente 

Amenaza 
De la organización, 

externo 
Informe de PQR 

Debido al desaseo puede ocurrir 

que se averíe la comida lo cual 

generaría perdidas de materia 

prima y costos adicionales 

Amenaza De la organización 
Jornadas de aseo recurrentes y 

tips de aseo 

Si no se cumplen a cabalidad las 

normas de higiene y sanidad puede 

ocurrir que haya sellamiento del 

establecimiento lo cual generaría 

desconfianza en los consumidores 

Oportunidad Externo 
Desaseo y mala manipulación de 

los alimentos 

Debido a la ausencia de energía 

eléctrica en el restaurante puede 

ocurrir cierre del restaurante lo 

cual generaría perdida de ventas  

Oportunidad 
De la organización, 

externo 

Monitorear la energía para saber 

la intermitencia mensual 

Debido a mala manipulación de los 

alimentos se puede presentar 

cuerpos extraños en los platos lo 

cual generaría retribución de 

dinero al cliente 

Amenaza De la organización Quejas de los clientes 

Si se presenta un desastre natural 

puede ocurrir algún daño a la 

infraestructura o planta física lo 

cual generaría cierre temporal por 

arreglos locativos 

Amenaza Externo 
Informe anual de desastres 

naturales 
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Identificación 

Descripción del Riesgo Tipo Categoría Disparador/Indicador 

Debido a una mala manipulación 

de las herramientas o maquinaria 

puede ocurrir un accidente laboral 

lo cual generaría dar uso a los 

seguros contratados e 

indemnización para los afectados 

Amenaza 
De la organización, 

externo 

Informe mensual de accidentes 

laborales 

Si se presenta desgaste de los 

elementos por uso o fallas en la 

maquinaria se pueden presentar 

demoras en la elaboración del 

pedido lo cual generaría molestia 

en la clientela y retrasos en los 

procesos 

Oportunidad De la organización 
No hacer mantenimientos 

preventivos 

Debido al contacto de químicos  

durante el uso de productos de 

limpieza se pueden contaminar los 

alimentos y las áreas de 

preparación lo cual generaría 

pérdida de materia prima y costos 

no contemplados 

Amenaza 
De la organización, 

externo 

La distribución no adecuada de 

cada area 

Si se presenta turnos o cambios  

imprevistos de horarios en hora 

pico puede ocurrir un ineficient e 

empalme en los procesos del 

restaurante lo cual generaría 

demora en tiempos de reacción. 

Oportunidad De la organización 
No tener Cronogramas definidos 

de los horarios de los empleados 

Debido a la renuncia imprevista de 

un empleado puede ocurrir que no 

se tenga un reemplazo inmediato lo 

cual generaría retrasos en los 

procesos  

Amenaza De la organización Mal ambiente laboral 

Si el servicio no cuenta con valor 

agregado para captación de 

clientes puede ocurrir que no sea 

llamativo el producto lo cual 

generaría migración de los 

consumidores a otros 

establecimientos 

Oportunidad 
De la organización, 

externo 
Mal estudio de mercados 

Fuente: Construcción propia 
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Tabla 58. Registro de riesgos análisis cualitativo 

Identificación Análisis Cualitativo 

Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto Calificación Grado 
Base para análisis de 

impacto 

Debido a que se presentan 

plagas puede ocurrir que 

los cultivos se dañen lo 

cual generaría sobrecosto 

en la materia prima 

30% 6 2 medio 

Se estiman incrementos del 

15% en la compra de 

materia prima 

Si bajan las ventas puede 

ocurrir que el punto de 

equilibrio se alargue en 

tiempo lo cual generaría 

inversión adicional a lo 

estimado. 

65% 6 4 Critico 

Se debe replantear un 

tiempo de 7-12 meses para 

recuperar la inversión 

inicial 

Por causa de baja 

publicidad puede ocurrir 

que no exista captación de 

clientela lo cual generaría 

bajos ingresos  

10% 4 0 medio 

Se deben revisar las 

campañas publicitarias y 

generar una nueva 

proyección para aumentar 

los ingresos 

Si el servicio no cumple 

las expectativas del cliente 

puede ocurrir que 

disminuya la fidelización 

del consumidor lo cual 

generaría deserción del 

cliente 

50% 4 2 medio 

Revisión de PQR para 

atención a las solicitudes 

del consumidor y mejora 

del servicio 

Debido al desaseo puede 

ocurrir que se averíe la 

comida lo cual generaría 

perdidas de materia prima 

y costos adicionales 

10% 6 1 Critico 

Tener una reserva de 

gestión de 

aproximadamente el 10% 

para cubrir perdidas 

imprevistas 

Si no se cumplen a 

cabalidad las normas de 

higiene y sanidad puede 

ocurrir que haya 

sellamiento del 

establecimiento lo cual 

generaría desconfianza en 

los consumidores 

10% 8 1 Leve 

Tener en cuenta los 

tramites con las entidades 

pertinentes entre 5 y 10 

días hábiles 

Debido a la ausencia de 

energía eléctrica en el 

restaurante puede ocurrir 

cierre del restaurante lo 

cual generaría perdida de 

ventas  

30% 4 1 medio 

Tener una planta de 

emergencia que supla la 

falta de energía 



Montaje viabilidad Bambú 147 
 

 

Identificación Análisis Cualitativo 

Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto Calificación Grado 
Base para análisis de 

impacto 

Debido a mala 

manipulación de los 

alimentos se puede 

presentar cuerpos extraños 

en los platos lo cual 

generaría retribución de 

dinero al cliente 

10% 8 1 Leve 

Tener los tiempos de 

reacción claros en un lapso 

de 10 a 15 minutos para 

solucionar disgustos al 

consumidor 

Si se presenta un desastre 

natural puede ocurrir 

algún daño a la 

infraestructura o planta 

física lo cual generaría 

cierre temporal por 

arreglos locativos 

10% 6 1 Leve 

Estimar póliza de seguros 

que supla la mayor cantidad 

de daños y afectaciones en 

caso de accidentes 

Debido a una mala 

manipulación de las 

herramientas o maquinaria 

puede ocurrir un accidente 

laboral lo cual generaría 

dar uso a los seguros 

contratados e 

indemnización para los 

afectados 

30% 2 1 Leve 

Tener los tiempos de 

reacción claros de 1 a 2 

días 

Si se presenta desgaste de 

los elementos por uso o 

fallas en la maquinaria se 

pueden presentar demoras 

en la elaboración del 

pedido lo cual generaría 

molestia en la clientela y 

retrasos en los procesos 

65% 4 3 Critico 

Tener un tiempo estimado 

de 5-10 minutos para 

atención oportuna a las 

molestias expuestas por el 

cliente  

Debido al contacto de 

químicos durante el uso de 

productos de limpieza se 

pueden contaminar los 

alimentos y las áreas de 

preparación lo cual 

generaría pérdida de 

materia prima y costos no 

contemplados 

10% 8 1 Leve 

Dado el contacto que tiene 

la materia prima con los 

químicos, se da de baja al 

producto e incurrimos en 

costos adicionales 

Si se presenta turnos o 

cambios imprevistos de 

horarios en hora pico 

puede ocurrir un 

ineficiente empalme en los 

procesos del restaurante lo 

cual generaría demora en 

tiempos de reacción. 

50% 2 1 Leve 

Tener tiempos estimados de 

10 minutos para generar un 

empalme óptimo en el 

cambio de turno, que no 

afecte los procesos del 

restaurante 
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Identificación Análisis Cualitativo 

Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto Calificación Grado 
Base para análisis de 

impacto 

Debido a la renuncia 

imprevista de un 

empleado puede ocurrir 

que no se tenga un 

reemplazo inmediato lo 

cual generaría retrasos en 

los procesos  

30% 6 2 Medio 

Contemplar tiempo 

máximo de 2 días para la 

contratación de nuevo 

personal  

Si el servicio no cuenta 

con valor agregado para 

captación de clientes 

puede ocurrir que no sea 

llamativo el producto lo 

cual generaría migración 

de los consumidores a 

otros establecimientos 

10% 8 1 Leve 

Se estiman incrementos del 

20% en campañas de 

publicidad 

Fuente: Construcción propia 
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Tabla 59. Registro de riesgos análisis cuantitativo 

Identificación Análisis Cuantitativo 

Descripción del Riesgo Impacto en costo 

Impacto 

en 

tiempo 

Valor monetario 

esperado (costo) 

valor 

monetario 

esperado 

(tiempo) 

Base de estimación 

Debido a que se presentan plagas 

puede ocurrir que los cultivos se 

dañen lo cual generaría sobrecosto 

en la materia prima 

 $ 3.900.000  N/A  $    1.170.000  N/A 

Teniendo en cuenta la materialización del 

impacto se debe estimar una reserva de gestión 

de 1.170.000 que nos permite cubrir la amenaza 

presentada 

Si bajan las ventas puede ocurrir que el 

punto de equilibrio se alargue en tiempo 

lo cual generaría inversión adicional a lo 

estimado. 

N/A 150 N/A 97,5 

Se tiene un tiempo esperado 

aproximadamente de 97,5 días si se llega a 

materializar el traslado del punto de equilibrio. 

Por causa de baja publicidad puede 

ocurrir que no exista captación de 

clientela lo cual generaría bajos ingresos  

$ 28.512.180 N/A  $    2.851.218  N/A 

Se debe tener reserva de 2.851.218 para 

campañas publicitarias y así mitigar el riesgo de 

pérdida de clientes 

Si el servicio no cumple las expectativas 

del cliente puede ocurrir que disminuya 

la fidelización del consumidor lo cual 

generaría deserción del cliente 

N/A 2 N/A 1 

Se deben solucionar los requerimientos por 

inconformidades del cliente no mayores a 1 día 

para mantener la fidelización del restaurante 

Debido al desaseo puede ocurrir que se 

averíe la comida lo cual generaría 

perdidas de materia prima y costos 

adicionales 

 $ 2.600.000  N/A  $       260.000  N/A 

En el momento de la compra de materia 

prima se debe estimar una reserva de 260.000 

para mitigar cualquier circunstancia de perdida 

Si no se cumplen a cabalidad las normas 

de higiene y sanidad puede ocurrir que 

haya sellamiento del establecimiento lo 

cual generaría desconfianza en los 

consumidores 

N/A N/A N/A N/A 
Se debe tener un tiempo de espera de 8 días 

para tramites con las entidades pertinentes  
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Identificación Análisis Cuantitativo 

Descripción del Riesgo Impacto en costo 

Impacto 

en 

tiempo 

Valor monetario 

esperado (costo) 

valor 

monetario 

esperado 

(tiempo) 

Base de estimación 

Debido a la ausencia de energía 

eléctrica en el restaurante puede ocurrir 

cierre del restaurante lo cual generaría 

perdida de ventas  

 $ 5.000.000  N/A  $    1.500.000  N/A 

se deben estimar 1500.000 para cubrir la 

emergencia en el momento de la ausencia de 

energía en el restaurante. 

Debido a mala manipulación de los 

alimentos se puede presentar cuerpos 

extraños en los platos lo cual generaría 

retribución de dinero al cliente 

N/A 1 N/A 0,1 

La respuesta al cliente en el momento que 

se presente la inconformidad debe ser casi 

inmediata 

Si se presenta un desastre natural puede 

ocurrir algún daño a la infraestructura o 

planta física lo cual generaría cierre 

temporal por arreglos locativos  

 $ 6.000.000  N/A  $       600.000  N/A 

Estimar un valor de 600.000 incluido en las 

pólizas para suplir afectaciones y daños en el 

momento del riesgo 

Debido a una mala manipulación de las 

herramientas o maquinaria puede ocurrir 

un accidente laboral lo cual generaría 

dar uso a los seguros contratados e 

indemnización para los afectados  

N/A 2 N/A 0,6 
Los tiempos de respuesta y solución al 

evento no deben superar los 2 días 

Si se presenta desgaste de los elementos 

por uso o fallas en la maquinaria se 

pueden presentar demoras en la 

elaboración del pedido lo cual generaría 

molestia en la clientela y retrasos en los 

procesos 

N/A 1 N/A 0,7 
La atención y solución a la solicitud del 

cliente debe ser casi inmediata. 

Debido al contacto de químicos durante 

el uso de productos de limpieza se 

pueden contaminar los alimentos y las 

áreas de preparación lo cual generaría 

pérdida de materia prima y costos no 

contemplados 

 $     212.170  N/A  $         21.217  N/A 

Estimar un costo adicional alrededor de los 

$22.000 para dar solución inmediata a los 

alimentos contaminados 
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Identificación Análisis Cuantitativo 

Descripción del Riesgo Impacto en costo 

Impacto 

en 

tiempo 

Valor monetario 

esperado (costo) 

valor 

monetario 

esperado 

(tiempo) 

Base de estimación 

Si se presenta turnos o cambios 

imprevistos de horarios en hora pico 

puede ocurrir un ineficiente empalme en 

los procesos del restaurante lo cual 

generaría demora en tiempos de 

reacción. 

N/A 1 N/A 0,5 

Entre más rápido y eficiente se ejecute el 

cambio de turno, menos afectada se ve la 

operación. Tiempo ideal de 5 minutos  

Debido a la renuncia imprevista de un 

empleado puede ocurrir que no se tenga 

un reemplazo inmediato lo cual 

generaría retrasos en los procesos  

N/A 1 N/A 0,3 
Entre más grande sea la base de Hojas de 

vida, más rápida será la contratación 

Si el servicio no cuenta con valor 

agregado para captación de clientes 

puede ocurrir que no sea llamativo el 

producto lo cual generaría migración de 

los consumidores a otros 

establecimientos 

 $     319.817  N/A  $         31.982  N/A 
Nos permite incrementar las ventas y la 

fidelización de los clientes  

Fuente: Construcción propia 
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Tabla 60. Registro de riesgos plan de respuesta 

Descripción del Riesgo 
Estrategia de 

Respuesta 

¿En qué consiste la estrategia de respuesta?  

- Plan de prevención, antes de que se 
materialice el riesgo 

Plan de Contingencia - si se 
materializa riesgo 

Responsable - Dueño 
del riesgo 

Debido a que se presentan plagas puede 
ocurrir que los cultivos se dañen lo cual 

generaría sobrecosto en la materia prima 

Mitigar 

Tener actualizados las bases de datos de los 

proveedores con evaluaciones previas donde 

se revisan, costos, tiempos y formas de pago 
de los insumos requeridos, para que en el 

momento en que se presente alguna incidencia 

dentro del proceso contar con el respaldo 

inmediatamente de otro proveedor. 

Citar a reunión entre las partes 

para seleccionar proveedor ya 
evaluado y escogido para cubrir 

con la contingencia presentada. 

Equipo del proyecto  

Si bajan las ventas puede ocurrir que el 
punto de equilibrio se alargue en tiempo lo 

cual generaría inversión adicional a lo 

estimado. 

Mejorar 

Estricto seguimiento al plan financiero 

proyectado. Con evaluaciones mensuales del 
estado actual de las finanzas donde se revisen 

gastos, costos y constantes estrategias para la 

mitigación de los riesgos financieros. 

Creación de estrategias de 

promociones o combos para 
generar aumento en las ventas y 

cumplir con las metas propuestas 

mensuales. 

Director del proyecto 

Por causa de baja publicidad puede ocurrir 
que no exista captación de clientela lo cual 

generaría bajos ingresos  

Mejorar 

Teniendo en cuenta el nicho de mercado y a la 

población donde se quiere llegar, mantener 
actualizadas las campañas publicitarias para 

mantener atacado el mercado y atender 

posibles nuevos clientes. 

Pautar en redes sociales y medios 

de comunicación con frecuencia 

diaria para mantener informada a 
la clientela, de promociones, 

combos, bonos y de más opciones 

para aumentar la clientela. 

Equipo del proyecto  

Si el servicio no cumple las expectativas del 

cliente puede ocurrir que disminuya la 
fidelización del consumidor lo cual 

generaría deserción del cliente 

Mitigar 

Encuestas de satisfacción a los clientes, para 

evaluar el servicio y generar mejoras 
continuas. 

Atender inmediatamente la 

inconformidad del cliente. 

Otorgando bonos de descuento 

para suplir el disgusto y fidelizar 

al cliente con el restaurante. 
Internamente reunir al equipo de 

trabajo, informar situación y 

retroalimentar procesos y 

prevenciones para evitar fallas. 

Equipo del proyecto  

Debido al desaseo puede ocurrir que se 

averíe la comida lo cual generaría perdidas 

de materia prima y costos adicionales 

Evitar 

Capacitación para el personal que realiza el 

aseo, la limpieza exhaustiva de los productos 

(alimentos) y maquinaria para mantener el 

sitio de trabajo aseado y cumplir con las 
normas exigidas de sanidad al día. 

Identificar el foco de daño del 

alimento, darle disposición final y 

hacer uso de la reserva de 

contingencia, contactar al 
proveedor y realizar la compra del 

insumo necesitado. 

Equipo del proyecto  
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Descripción del Riesgo 
Estrategia de 

Respuesta 

¿En qué consiste la estrategia de respuesta?  

- Plan de prevención, antes de que se 

materialice el riesgo 

Plan de Contingencia - si se 

materializa riesgo 

Responsable - Dueño 

del riesgo 

Si no se cumplen a cabalidad las normas de 

higiene y sanidad puede ocurrir que haya 

sellamiento del establecimiento lo cual 
generaría desconfianza en los consumidores 

Mejorar 
Tener al día la normatividad requerida por las 

entidades para evitar cierres parciales o totales 

Corregir la falla para aplicar a los 

trámites pertinentes, generar un 

cronograma para el equipo de 

trabajo, donde se especifiquen 

fechas de tramites, tiempos de 
respuesta y recertificaciones para 

mantener al día e informado a las 

partes. 

Equipo del proyecto  

Debido a la ausencia de energía eléctrica en 

el restaurante puede ocurrir cierre del 
restaurante lo cual generaría perdida de 

ventas  

Mitigar 

Adquirir un equipo de emergencia eléctrica, 

contar con una empresa de mantenimiento 
preventivo, correctivo. Mantenerla con los 

insumos pertinentes al día.  

Ejecutar el protocolo de 

manipulación y puesta en 

funcionamiento de la planta, en 
caso de falla contactar a la 

empresa de servicios para 

asistencia técnica.  

Equipo del proyecto  

Debido a mala manipulación de los 
alimentos se puede presentar cuerpos 

extraños en los platos lo cual generaría 

retribución de dinero al cliente 

Mitigar 
Mantener el equipo de trabajo con la dotación 
adecuada y manuales al día de manipulación 

de alimentos 

Atender inmediatamente la 

inconformidad del cliente. 

Otorgando bonos de descuento 

para suplir el disgusto y fidelizar 
al cliente con el restaurante. 

Internamente reunir al equipo de 

trabajo, informar situación y 

retroalimentar procesos y 

prevenciones para 

Equipo del proyecto  

Si se presenta un desastre natural puede 

ocurrir algún daño a la infraestructura o 

planta física lo cual generaría cierre 

temporal por arreglos locativos 

Transferir 
Mantener actualizada la señalización y el plan 

de acción para atender cualquier emergencia 

Activar el plan de acción 

establecido por la aseguradora, 

brigadista quienes atiendan de 
primera mano la emergencia 

presentada, contactar el servicio 

de ARL para el afectado y seguir 

el protocolo anteriormente 

informado en capacitaciones con 
los empleados. para las 

afectaciones físicas, contactar a la 

aseguradora para avalar los daños 

y usar las pólizas para su respaldo. 

Aseguradora 

Debido a una mala manipulación de las 

herramientas o maquinaria puede ocurrir un 
Transferir 

Mantener actualizado el manual de proceso de 

manipulación de alimentos 

Tener en plan de emergencias con 

brigadista quienes atiendan de 
Aseguradora 
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Descripción del Riesgo 
Estrategia de 

Respuesta 

¿En qué consiste la estrategia de respuesta?  

- Plan de prevención, antes de que se 

materialice el riesgo 

Plan de Contingencia - si se 

materializa riesgo 

Responsable - Dueño 

del riesgo 

accidente laboral lo cual generaría dar uso a 

los seguros contratados e indemnización 

para los afectados 

primera mano la emergencia 

presentada, contactar el servicio 

de ARL para el afectado y seguir 

el protocolo anteriormente 

informado en capacitaciones con 
los empleados. 

Si se presenta desgaste de los elementos por 

uso o fallas en la maquinaria se pueden 

presentar demoras en la elaboración del 

pedido lo cual generaría molestia en la 

clientela y retrasos en los procesos 

Mejorar 

Contar con contratos de mantenimientos 

preventivos para la maquinaria, con 

cronograma donde se especifique la 

periodicidad de los mantenimientos y 

observaciones. 

Tener capacitaciones para el 

equipo de trabajo, donde se enseña 
suplir manualmente las acciones 

mecánicas de las maquinas. 

Contactar inmediatamente a la 

empresa de mantenimiento para 

asistencia técnica, cubrir los 
mantenimientos preventivos, 

predictivos y correctivos. 

Equipo del proyecto  

Debido al contacto de químicos durante el 

uso de productos de limpieza se pueden 

contaminar los alimentos y las áreas de 

preparación lo cual generaría pérdida de 
materia prima y costos no contemplados 

Mitigar 

Realizar campañas de aseo en los lugares de 

elaboración de la materia prima para que 

sustancias no caigan en la materia prima 

Generar limpieza inmediata e la 
zona y de los insumos afectados, 

utilizar reserva de contingencia 

para compra de insumos 

requeridos y asignar zona 

específica para almacenamiento de 
químicos o sustancias toxicas 

alejadas de los productos o 

insumos vulnerables. 

Equipo del proyecto  

Si se presenta turnos o cambios imprevistos 

de horarios en hora pico puede ocurrir un 

ineficiente empalme en los procesos del 

restaurante lo cual generaría demora en 

tiempos de reacción. 

Mejorar 

Contar con reuniones entre el equipo de 
trabajo, donde se hagan capacitaciones para 

trabajo en equipo, revisar la motivación de las 

personas, incentivos por cumplimiento de 

metas y generar buena relación laboral entre 
las partes. 

Realizar focus group para tomar 

en cuenta los ítems que salen para 

mejorar 

Equipo del proyecto  

Debido a la renuncia imprevista de un 
empleado puede ocurrir que no se tenga un 

reemplazo inmediato lo cual generaría 

retrasos en los procesos  

Mitigar 

Contar con reuniones entre el equipo de 

trabajo, donde se hagan capacitaciones para 
trabajo en equipo, revisar la motivación de las 

personas, incentivos por cumplimiento de 

metas y generar buena relación laboral entre 

las partes. 

Suplir con el personal restante en 

el restaurante las actividades o 

procesos. Teniendo en cuenta la 
base de datos de perfiles para los 

cargos en el restaurante, el 

departamento de recursos 

humanos ponerse en contacto para 

Equipo del proyecto  
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Descripción del Riesgo 
Estrategia de 

Respuesta 

¿En qué consiste la estrategia de respuesta?  

- Plan de prevención, antes de que se 

materialice el riesgo 

Plan de Contingencia - si se 

materializa riesgo 

Responsable - Dueño 

del riesgo 

la búsqueda y contratación de 

nuevo personal. 

Si el servicio no cuenta con valor agregado 
para captación de clientes puede ocurrir que 

no sea llamativo el producto lo cual 

generaría migración de los consumidores a 

otros establecimientos 

Mejorar 
Crear campañas con promociones para 

mostrar el plus del producto en mención 

Implementar plan de promociones 

y fidelizaciones 
Equipo del proyecto  

Fuente: Construcción propia 
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3.2.8. Plan de gestión de adquisiciones. 

La gestión de adquisiciones en Bambú se ejecutará de manera que se efectúen todas las 

actividades de manera correcta teniendo en cuenta las compras, los proveedores y todos los 

procesos establecidos dentro de la organización. 

 

Figura 26. Plan de gestión de adquisiciones 

Fuente: Construcción propia 

Para la ejecución de los costos debe emitir la solicitud de cotización conocida como (RFQ) 

generalmente destinada a los proveedores. 

3.2.8.1.  Planificación de la gestión de las adquisiciones 

Tabla 61. Planificación gestión de las adquisiciones 

Planificar la gestión de las adquisiciones 

Ingresos Recurso Egresos 

1. Línea base del alcance 
1. Análisis de fabricación 

directa o compra 

1. Plan de gestión de las 

adquisiciones 

2. Documentación de los requisitos  2. Juicio de expertos 
2. Enunciados de los trabajos de las 

adquisiciones 

3. Registro de los riesgos 
3. Investigación del 

mercado 
3. Documentos de las adquisiciones  

4. Requisitos de recursos de las actividades 4. Reuniones 4. Criterios de selección de fuentes  
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5. Cronograma del proyecto   
5. Decisiones de fabricación directa 

o compra 

6. Estimaciones del coste de las actividades    6. Solicitudes de cambio 

7. Registro de interesado   
7. Actualizaciones de la 

documentación del proyecto 

8. Factores ambientales de la empresa     

9. Activos de los procesos de la organización     

   

Antecedentes Guías Consecuentes 

1. Con la planificación de todas las demás 

áreas ya realizadas. 

1. A las órdenes de los 

especialistas del 

departamento de 

adquisiciones. 

1. Tipos de contratos elegidos, 

enunciados de trabajo elaborados. 

Criterios de selección establecidos. 

2. De acuerdo a la normativa y prácticas de 

la compañía. 

2. Con expertos técnicos y 

jurídicos, se analizan todas 

las opciones. 

2. Potenciales proveedores 

localizados 

   

Propósito: Determinar que es conveniente adquirir y/o subcontratar para poder realizar el proyecto y cómo 

hacerlo identificando posibles proveedores y redactando los documentos necesarios para poder efectuar la 

contratación.  

 

Fuente: Construcción propia 

Tabla 62. Cierre del plan de adquisiciones 

Cerrar las adquisiciones 

Entrada / Ingresos Recursos / Herramientas Salidas / Egresos 

1. Plan para la dirección del 

proyecto. 

1. Auditoría de las adquisiciones. 1. Adquisiciones cerradas. 

2. Documentación de las 

adquisiciones. 

2. Negociaciones sobre las 

adquisiciones. 

2. Actualizaciones de los activos de 

los  

  3. Sistema de gestión de registros. procesos de la organización. 

    

Antecedentes Guías Consecuentes 

1. Se cierra por compleción y por 

resolución anticipada. 

1. La auditoría se realiza con el 

vendedor para mejorar la relación 

entre las partes. 

1. El cierre implica la salvaguardia 

del expediente de compra. 

2. Las órdenes del departamento de 

adquisiciones de la organización. 

2. Para cada contrato se negocia un 

finiquito y una garantía. 

2. Auditorias y lecciones 

aprendidas registradas y 

archivadas. 

   

Propósito: Cuando se considere pertinente ya sea por cancelación o compleción cerrar cada uno de los contratos 

establecidos en el proyecto auditando su rendimiento, negociando con el proveedor un finiquito y la resolución de 

cualquier asunto pendiente. 

Fuente: Construcción propia 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Se identificó a la población objetivo y se tiene claridad del punto geográfico en donde se va a 

llevar a cabo la actividad de implementación de las ideas de innovación en la cocina oculta 

mediante la elaboración de bowls, evidenciando gran probabilidad de consumo diario del sector 

gastronómico.  

De acuerdo al estudio financiero realizado, se evidencian resultados con gran proyección a un 

(1) año con una utilidad creciente y gran probabilidad de éxito de acuerdo al crecimiento de la 

economía, aportando de manera positiva al sector social y minimizando los impactos ambienta les.  

 

Se recomienda conocer y entender a cabalidad el propósito del proyecto para el montaje de Bambú 

mediante cocina oculta manteniendo definidos los roles y responsabilidades de todos los 

involucrados.  
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Anexos 

Anexo A. Diccionario de la EDT 

DICCIONARIO 

ID DEL 
PAQUETE 

NOMBRE 
DEL 

PAQUETE 

ID DE LA 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES RESPONSABLES 
RECURSOS 

HUMANOS EQUIPOS MATERIALES 

1. 
Planificación 
del proyecto 

1 
Investigación general 

del proyecto 
(antecedentes) 

Gerente del 
proyecto 

1 computador 

Impresora 

2 Antecedentes teóricos Tonner 

3 
Antecedentes de 

mercado 
Esferos 

4 
Análisis impacto 

ambiental 
Resma de papel 

5 Documentar N/A 

6 Definir objetivos  

7 
Definición objetivo 

general 
 

8 
Definición objetivos 

específicos 
 

9 
Definir requisitos 

legales 
 

1.1 
Viabilidad del 

proyecto 

1 
Cuantificación de 

requerimientos 
Gerente del 

proyecto 
1   

2 
Cuantificación por 

insumo 
Profesional 
Compras e 
inventarios 

1 computador N/A 
3 

Cuantificación de 
materiales 

4 
Cuantificación de 
recurso humano 

Gerente del 
proyecto 

1 computador  
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5 
Inversión 

“presupuesto a 
definir” 

Profesional 
finanzas 

1 computador  

6 Balance general 

Contador 1 computador 

 

7 
Estado de resultados 
“generar informes” 

 

1.1.1 
Análisis 

requerimientos 

1 
Diseño planes de 

gestión 
    

2 Gestión del alcance 

Gerente del 
proyecto 

1 computador 

Esferos 

3 Análisis del alcance  

4 Línea base del alcance  

5 
Descripción del 

alcance 
 

6 Gestión del tiempo  

7 
Cuantificación de 
tiempo por tarea 

Administrador 1 computador Esferos 

8 
Creación de 
cronograma Gerente del 

proyecto 
1 computador 

Esferos 

9 
Aplicación de 
precedentes 

 

10 Gestión de los costos 

Profesional 
finanzas 

1 computador 

Esferos 
11 Coste por actividad  

12 Costeo por insumos Esferos 

13 
Costeo de maquinaria 

y equipo 
 

14 
Costeo menaje 
implementos 

 

15 Gestión de riesgos 

Gerente del 
proyecto 

1 computador 

Esferos 

16 Tratamiento del riesgo  

17 
Proceso de gestión del 

riesgo 
 

18 
Direccionamiento 
estratégico de la 

empresa 
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19 Planteamiento misión  

20 Planteamiento visión  

21 
Planteamiento 

objetivos 
 

22 
Planteamiento 

estrategias 
 

23 Documentación Administrador 1 computador Resma de papel 

1.1.2 
Análisis del 

entorno 

1 
Análisis de nicho de 

mercado 

Gerente del 
proyecto 

1 computador 

Esferos 

2 
Análisis de posibles 

ubicaciones 
 

3 
Análisis oferta 

disponible 
 

4 Análisis de demanda  

5 Estudio de mercado     

6 Diseñar oferta/precios 
Gerente del 

proyecto 
1 computador 

Esferos 

7 
Análisis de precios de 

mercado 
 

8 
Análisis de carga de 

costo operativo 
Contador 1 computador 

Esferos 

9 
Análisis de carga de 
costo administrativo 

 

10 
Diseñar 

productos/servicios 
Gerente del 

proyecto 
1 computador 

Esferos 

11 Definir impacto/plaza  

12 
Documentar 
resultados 

Administrador 1 computador Resma de papel 

13 
Investigación 

diferentes fuentes 

Gerente del 
proyecto 

1 computador 

Esferos 

14 
Definición del 

producto 
 

15 
Estrategias de 
promociones 

 

16 Definir ubicación  

17 Documentar Administrador 1 computador Resma de papel 
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1.1.3 
Análisis de 
viabilidad 
financiera 

1 Análisis de costos 
Profesional 

finanzas 
1 computador 

Esferos 

2 
Desarrollo de 
presupuesto 

 

3 
Cuantificación de la 

propuesta Gerente del 
proyecto 

1 computador 

Esferos 

4 
Desarrollo de 

proyección 
 

5 
Proyección de 

ingresos 
Profesional 

finanzas 

1 computador 

Esferos 

6 Proyección de egresos  

7 
Construcción de 

estados financieros 
Contador  

8 Flujo de caja 
Profesional 

finanzas 

 

9 
Cálculo de 

indicadores  TIR, 
TIO, VPN 

 

2. 
Trámites 
Legales 

1 
Registro de la razón 

social 

Gerente del 
proyecto 

1 computador 

Esferos 

2 
Formalización de la 

razón social 
 

3 
Registro nacional de 
solicitud concepto 

sanitario 

 

4 Solicitud uso del suelo  

5 
Registro de publicidad 

exterior visual 
 

6 Lista de precios  

7 Inscripción en el RUT Administrador 1 computador Esferos 

2.1 
Documentación 

requerida 

1 Matricula mercantil 
Gerente del 

proyecto 
1 computador Esferos 

2 
Concepto técnico de 
seguridad humana y 

protección 
Administrador 1 computador Esferos 
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3 
Certificado de 

manipulación de 
alimentos 

 

4 RUT Resma de papel 

2.2 
Diseño de 

planos 

1 
Definir ubicación de 

los equipos 

Gerente del 
proyecto 

1 computador 

Esferos 

2 
Creación esquema de 
ubicación de equipos 

 

3 
Definir ubicación de 

las cocinas 
industriales 

 

4 
Creación de esquema 

de ubicación de 
cocina 

 

5 
Diseño plano de 

estructura 
 

6 
Análisis de opciones 

de materiales 
 

7 
Tipo de materiales a 

usar 
 

8 
Especificación 

ubicación y espacios 
 

9 
Ubicación mesas y 

sillas 
 

10 
Desarrollo esquema 

de disposición de 
mesas 

 

3. 
Adecuación de 
instalaciones 

1 
Análisis de 
condiciones 

necesarias del local 

Gerente del 
proyecto 

1 computador Esferos 

2 
Verificación del tipo 
de local a arrendar 

Profesional 
Compras e 
inventarios 

1 computador 

Esferos 

3 
Análisis de opciones 
de locales disponibles 

 

4 
Análisis de relación 
área/costo/ubicación 
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5 
Toma de decisiones 

para arriendo del local 
Gerente del 

proyecto 
1 computador Esferos 

6 
Adjuntar documentos 

solicitantes por 
arrendatario 

Profesional 
Compras e 
inventarios 

1 computador 

Esferos 

7 
Tomar en arriendo del 

local 
 

8 
Expandir información 

de publicidad 

Gerente del 
proyecto 

1 computador 

Esferos 

9 
Creación de página 

web 
 

10 Gestión de canales  

11 
Desarrollo y gestión 

de redes sociales 
 

12 Volantear Administrador 1 computador Resma de papel 

3.1 
Proceso de 

contratación y 
compras 

1 
Definir tipo de 

contratos 

Profesional 
Compras e 
inventarios 

1 computador 

Esferos 

2 
Compra de utensilios 

y equipos 
 

3 
Compra de 

computadores/sistema 
 

4 
Compra de mesas y 

sillas 
 

5 
Compra de envases y 

cubiertos 
 

6 
Compra de cocina 

industrial 
 

7 
Compra de ollas y 

demás requerimientos 
 

8 Compra de adornos  

9 
Compra de materia 

prima 
 

10 
Compra de 
refrigerador 
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11 
Selección de 
proveedores 

   

12 Solicitar cotización 

1 computador 

Esferos 

13 
Recibir cotización de 

proveedores 
 

14 
Definir garantías de 

los equipos 
 

15 Plan de compras  

16 Selección contratistas  

17 Adquisiciones     

18 Contratación personal 
Gerente del 

proyecto 
1 computador 

Esferos 

19 
Definir valor sueldo a 

pagar 
 

20 
Selección del 

proveedor a contratar Profesional 
Compras e 
inventarios 

1 computador 

Esferos 

21 
Aplicación contrato y 

garantías 
 

3.2 
Adecuación 

por área según 
requerimientos 

1 
Compra y solicitud de 

materiales 
Profesional 
Compras e 
inventarios 

1 computador 
Esferos 

2 Entrega de materiales  

3 
Revisión de los 

materiales y equipos 
Gerente del 

proyecto 
1 computador 

Esferos 

4 
Verificación de 
distribución del 

espacio 

 

5 
Instalación de la 

cocina 
Administrador 1 computador 

Esferos 

6 
Instalación de equipos 

materiales- 
distribución sillas 

 

7 
Seguimiento de 

calidad Gerente del 
proyecto 

1 computador 
Esferos 

8 
Entrega de las 
adecuaciones 
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4. 
Gestión de 

riesgos 

1 
Cuantificación de 

riesgos 

Gerente del 
proyecto 

1 computador 

Esferos 

2 
Cualificación de 

riesgos 
 

3 
Desarrollo de matriz 

de riesgo 
 

4 
Plan de respuesta a 

riesgos 
 

4.1 
Aceptación y 

aprobación del 
proyecto 

1 
Entrega de plan de 
gestión del alcance 

Gerente del 
proyecto 

1 computador 

Esferos 

2 
Entrega de gestión del 

tiempo 
 

3 
Entrega de plan de 

gestión de los costos 
 

4 
Entrega plan de 

gestión de riesgos 
 

5 
Entrega plan de 

gestión de 
comunicaciones 

 

5. 
Cierre del 
proyecto 

1 
Elaborar el acta de 

aceptación del 
proyecto 

Gerente del 
proyecto 

1  Esferos 
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Anexo B. Procedimiento acción correctiva 

 

 

La calidad del 

producto al 
llegar al cliente 

Final 

Mano de 

Obra 

Material Método 

Máquina Medida Medio 
ambiente 

Responsabilidad no definida 

Falta de capacitación 
Mala 

Comunicación 

Mala Actitud 

Servicio 
Lento 

Uso inapropiado del uniforme 

Materia prima adquirida que 
no cumple con las 
especificaciones requeridas 

No ejecutar proceso 

PEPS Cantidad insuficiente de 

insumos 

Fallas en el control de calidad 
del producto en el proceso, 
almacenamiento y preservación 

Contaminación 

cruzada 

Error en la receta 

Procesos de preparación 

indefinidos 

Lentitud en la preparación 

de alimentos 

Falta de 
mantenimiento 

preventivo 

Mala 

organización 

Falta de inspección a 

la infraestructura 

Espacios 

Reducidos 
Seguimiento no definido 

en el proceso y producto  

Disponibilidad del 

producto 

Temperatura 

Emisión de gases 

Contaminación auditiva 

Aguas 

Residuales 
Desechos 

Sólidos 
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Anexo C. Método AHP 

 

 Queja/ Reclamo 
Frecuencia 

Frecuencia 

acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Q1 Quejas sobre el estado de la comida. 50 50 24% 24% 

Q2 Se quejan por un trato descortés por parte del personal de servicio. 40 90 20% 44% 

Q3 El servicio es muy lento. 30 120 15% 59% 

Q4 El personal de servicio no luce con aspecto limpio. 20 140 10% 68% 

Q5 Calidad del Producto. 20 160 10% 78% 

Q6 Se molestan porque la comida o bebida servida no fue lo que ordenaron. 10 170 5% 83% 

Q7 Equivocaciones en la cuenta. 10 180 5% 88% 

Q8 Lentitud en la APP de pedidos. 10 190 5% 93% 

Q9 

se quejan porque la propina ya viene incorporada en la factura sin 

consulta. 
10 200 5% 98% 

Q10 
se queja de los utensilios para comer que están sucios o no están en buen 

estado. 
5 205 2% 100% 

  Total 205       
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Anexo D. Diagrama de Pareto 
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Anexo E. Formato para procedimiento de auditoría interna 

Formato de Auditoria Interna para el Control de Limpieza y desinfección en el área de cocina del Restaurante Bambú 

 
Objeto de la auditoria: Ejecutar seguimiento y verificación de la eficiencia en el desarrollo de los distintos procesos   

Alcance: Evaluación de las prácticas, operativa, controles y registros realizado en función de la documentación del sistema que define el proceso   

Fecha: Dia: Mes:  Año   
 
 

Equipo 
Detergente 

Dosis 
Tiempo de 

exposición 
Responsable 

Documentos de 

referencia 
Observaciones 

 

Desinfectante  

Estufa- Plancha              

Pocetas              

Utensilios              

Licuadora              

Refrigerador              

Recipientes              

Mesones              

Pisos              

Estantería              

Elaborado por: Tatiana Ricaurte / Malory López  
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Anexo F. Proceso de auditoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de auditoria 

Exploración preliminar 

Planeamiento 

Ejecución 

Elaboración del informe 

Preparación del expediente 

Evaluación de los profesionales 

Supervisión 
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Anexo G. Procedimiento tratamiento de producto no conforme 
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Anexo H. Listas de verificación de entregables 

Verificación de Entregables Bambú 

Adquisiciones 
Costo: $ xxxxxx 

Duración: xx Días 

Gestión de Compras 
Costo: $ xxxxxx 

Duración: xx Días 

Paquete de Trabajo 
Actividad N/A 

Entregable Cotización y selección de proveedores 

Descripción 

  
 
  

Criterio de Aceptación    

Responsable    

Entrada    

Estimación de Actividad / Entregable  

Duración xx Días 
Costo 

Final $ xxxxxx 
 

Fecha de Inicio 1/05/2020 
Fecha de 

Fin 27/05/2020 
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   Anexo I. Formato de Inspección 

 

            

 

 

 

C Cumple

NC No Cumple

C NC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Operación

Fecha

Fecha

Funcionario Inspeccionado

Nombre

Las Hortalizas, verduras y carnes son sometidas a lavados con agua potable y sustancias 

autorizadas antes de su preparación.

Cuenta con los utensilios necesarios para la preparación,transformación y fabricación de 

los alimentos y estos cumplen con la asepsia demandada.

En el área de producción existen avisos alusivos a la obligatoriedad y observancia de las BPM.NC 

(Buenas Prácticas de Manufactura)

Lista de Inspección Restaurante Bambú

Inspector

Nombre

Manejo, Clasificación y Almacenamiento de Desechos Sólidos.

Desinfección de utensilios, adecuado proceso de agua potable, jabón y/o detergente.

El personal posee una hoja de vida calificada, exámenes al día y capacitaciones.

La presentación del manipulador de alimentos es adecuada: HigienePersonal, Uso adecuado de su 

uniforme e indumentaria, cabello recogido y con gorro.

Plan de capacitación continua.

Cuenta con equipos que faciliten la desinfección de los alimentos dependiendo de su clasificación.

La edificación está construída de manera que se facilite la operación delimpieza, desinfección y 

cuenta con las condiciones de seguridadadecuadas.

La iluminación es debida y cuenta con las condiciones de seguridadadecuadas

Los ambientes están adecuados para instalación, operación y mantenimiento de los equipos como 

de personal y productos

Las tuberías y drenajes cumplen con la protección y ubicación adecuadas.

Cuenta con buena ventilación que permita prevenir la condensación de vapor, polvo y que facilite la 

remoción de calor.

Cuenta con un plan de saneamiento y cumple su periodicidad.
El establecimiento tiene por escrito todos los procedimientos,sustancias utilizadas, formas de uso y 

los implementos requeridos parasu limpieza y desinfección.
Posee un tanque de reserva que permita abastecer como mínimo las necesidades de un día 

de producción.

Personal y manipulación

El agua es potable y cumple con las condiciones de Presión yTemperatura indicada por el 

Ministerio de Salud.

La edificación cuenta con un control de calidad de agua potable y tanques de abastecimiento.

Programa de control de plagas (artrópodos y roedores).

Plan de Saneamiento

Diseño y Construcción

Se encuentra ubicado en un lugar aislado de focos de insalubridad.

La edificación se encuentra diseñada para proteger los ambientes deproducción, evitando el refugio 

de plagas, animales domésticos y otrosagentes contaminantes.

Localización y Accesos

Items

Observaciones
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Anexo J. Formato plan de acción correctiva y de mejora 

 

  

Dia Mes Año

Finaliza

Cierre Ciclo de Mejora

Fecha de Cierre Definitivo

Responsable de seguimiento apra el cierre

Responsable de área

dd / mm/ aaaa

Elaboró: Tatiana Ricaurte / Malory López

dd / mm/ aaaa

Responsable del seguimiento Resultados

Resultados de las acciones tomadas

dd / mm/ aaaa

dd / mm/ aaaa

dd / mm/ aaaa

dd / mm/ aaaa

Seguimiento al plan de mejoramiento

Fecha de Seguimiento

Quién
Cuándo

Inicia

Descripción de la Causa

Formulación Plan de Mejoramiento

Causas  Que Hacer Como Hacerlo

Incumplimiento 

de documentos

Acciones 

propuestas en 

reunión o 

comité

Quejas reclamos o 

sugerencias

Revisión por la 

dirección

Encuesta de 

satisfacción

Fuente que origina la acción correctiva, preventiva o de Mejora (Marcar con una X)

Otras Fuentes 

¿Cuál?

Auditoria Interna de 

Calidad o Gestión

Auditoria 

Externa

Mapa de 

Riesgos

Producto y/o 

servicio no 

conforme

Indicadores 

de gestión 

del proceso

Fecha de solicitud
Tipo de 

Acción

Acción 

Correctiva

Acción 

Preventiva

Acción de 

Mejora

Nombre y Cargo de quien reporta  Proceso (s) Invlucrado (s)

Formato Acción Correctiva, Preventiva y de Mejora Restaurante Bambú

Código: xx-xx-xx

Revisión: xx

Página: 1 DE 2
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Anexo K. Plan de Auditoria 
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Anexo L. Check List 
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Anexo M. Diagrama de Red (Documento en PDF) 

 Anexo N. Gestión del costo (Documento en Excel) 

Anexo O. Matriz de comunicaciones 
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C
u

a
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In
te
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ct
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P
u
sh

P
u
ll

1
Director del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto
x x x x x x x x

Director del 

proyecto 
Archivo digital

2
Gerente del 

proyecto

Equipo del 

proyecto
x x x x x x x x x

Gerente del 

proyecto
Carpeta digital

Costos superiores 

no contemplados 

en el software

3
Director del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto
x x x x x x x x

Director del 

proyecto 

Carpeta fisica 

de los 

contratos

4
Gerente del 

proyecto

Equipo del 

proyecto
x x x x x x x x

Gerente del 

proyecto
Archivo digital

5
Community 

Manager

Equipo del 

proyecto
x x x x x x x x

Community 

Manager
Archivo digital

Sobrecosto en 

merchandaising y 

plataforma

6
Community 

Manager

Equipo del 

proyecto
x x x x x x x x

Community 

Manager
Archivo digital

Sobrecosto en 

merchandaising y 

plataforma

7
Director del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto
x x x x x x x

Director del 

proyecto 
Archivo digital

8
Director del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto
x x x x x x x x Patrocinador Archivo digital

9
Gerente del 

proyecto

Equipo del 

proyecto
x x x x x x x x x

Gerente del 

proyecto
Archivo digital

10
Director del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto
x x x x x x x x

Director del 

proyecto 

Carpeta fisica 

de 

documentos

Costos 

adicionales en 

expedición de 

documentos 

reglamentarios

Matriz de comunicaciones

Nombre del Proyecto: Bmabú Comida Saludable Director del Proyecto: Tatiana Ricaurte Fecha última actualización: 15-02-2020 Versión: 1.0

Restricciones# Qué información
Quién la 

transmite

A quién debe 

transmitirse

Cómo (dimensiones) Periodicidad Medio (Tecnología) Método

Quién autoriza 

la transmisión

Dónde se 

conserva?

Seguimiento al 

suministro de materia 

prima

Revisión de los 

contenidos de valor en 

las redes

Reportar en un cuadro 

de mando con la 

captacion de clientes 

semanal

Seguimiento del status 

del proyecto

Solicitud de estrategias 

para la implementación 

de procesos

Informe de contratos 

con los proveedores

Validación mensual de 

los items requeridos del 

proyecto por el 

patrocinador

Realizar un informe 

quincenal que nos 

permita validar los 

avances en los 

parametros requeridos 

por los patrocinadores

Mediante encuestas 

validar gustos frente a 

los productos 

Contar con toda la 

documentación 

requerida para la 

certificacion del 

establecimiento


