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RESUMEN 

 

 

El presente documento, tiene como finalidad presentar el proyecto de la creación de un 

restaurante gourmet en la ciudad de Bogotá, en el barrio Chapinero alto, donde se ofrecerá a 

los clientes la posibilidad de adquirir productos de calidad gourmet (cocina internacional) con 

precio asequible, que le brindará al cliente una gran relación calidad cantidad. Por otro lado, 

el restaurante le brindará al cliente una ambientación naturalmente rústica permitiéndole así 

sentirse en un lugar prestigioso y confortable que lo hará vivir una grata experiencias. 

 

Palabras Clave: Gourmet, Restaurante, Calidad, Experiencia, Cantidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

     The main purpose of this paper is to introduce the project of a new gourmet restaurant 

located in the “Chapinero Alto” neighbourhood, in the city of Bogotá. In this restaurant, 

customers will have the possibility to buy gourmet quality products with affordable prices 

providing a good quantity-quality relationship. At the same time, this place offers a naturally 

rustic atmosphere, allowing the customers to feel in a prestigious and comfortable place, 

making them live pleasant experiences. 

 

Key Words: Gourmet, Restaurant, Quality, Experience, Quantity.
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1. Introducción 

 

 

     En el presente documento se plasma la idea de negocio de dos estudiantes del Colegio 

Mayor Nuestra Señora del Rosario, después de un estudio, se pudieron identificar las 

diferentes necesidades en el sector de restaurantes que incluyen calidad, precio y cantidad.  

    Basados en estas necesidades, se desarrolla un proyecto en la ciudad de Bogotá, bajo unos 

parámetros y estudios establecidos previamente.  El restaurante tendrá como nombre Nation 

Gourmet y estará ubicado en el barrio Chapinero alto. El restaurante contará con una 

ambientación musical y su diseño tendrá una temática rústica. El menú incluirá platos de alta 

cocina internacional y contará con una especialidad mensualmente denominada “Stelar 

Dish”, adicionalmente el cliente contará con una experiencia única al momento de elegir su 

bebida ya que el restaurante contará con bebidas previamente seleccionadas y también se le 

brindará al cliente la posibilidad de crear su bebida seleccionando los ingredientes (la 

selección se realizará por medio de un dispositivo tecnológico). 

      Adicionalmente, para determinar la viabilidad del proyecto se tendrán en cuenta: 1) Los 

antecedentes del proyecto 2) El concepto de negocio, en donde se presentará la promesa de 

valor. 3) Descripción del producto o servicio. 4) Análisis del mercado (Entorno, 

Competencia, DOFA). 5) Estrategias de mercado determinando la mezcla de mercadeo, así 

como el presupuesto y objetivos de venta. 6) Estrategia operativa en donde se realizará la 

descripción técnica del servicio y los productos ofrecidos teniendo en cuenta la inversión 

inicial necesaria, la planimetría del lugar, los procesos a llevar a cabo, el plan de producción 

maestro, así como la planeación de requerimiento de materiales. 7) Estrategia administrativa 

(estructura organizacional) 8) Plan financiero proyectado a 3 años 9) Aspectos de 

legalización y constitución. 
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2. Resumen Ejecutivo 

 

 

    Este trabajo tiene como finalidad analizar la viabilidad, factibilidad y conveniencia de la 

ejecución de la idea de negocio Nation Gourmet. A lo largo del documento se pretende 

evidenciar la evolución del proyecto y sus proyecciones a futuro. Para ello se analizará el 

mercado (segmento objetivo, tamaño, perfil, demanda, competencia), el restaurante 

(estructura, antecedentes, modelo de negocio) y su evaluación financiera en un periodo de 3 

años.  

     Nation Gourmet es un restaurante que tiene como objetivo ofrecer productos gourmet de 

cocina internacional a precios asequibles teniendo en cuenta la competencia del mercado, con 

una alta calidad, otorgada por las materias primas obtenidas de proveedores nacionales.  

Nació de la idea de dos estudiantes de la escuela de administración de la universidad del 

Rosario, quienes desde primer semestre querían emprender, y se realizaron diferentes 

estudios para determinar las necesidades del mercado. El restaurante estará ubicado en 

Chapinero alto. La inversión inicial para llevar a cabo el proyecto es de $80.000.000 y se 

espera recuperar la inversión en un periodo de dos años. 
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3. Antecedentes del proyecto 

 

 

     El proyecto se viene elaborando desde febrero de 2018, partiendo de estudios de mercado, 

pruebas de producto y validación de datos e información, en el año 2018 se realizaron focus 

groups y una prueba de producto en la casa de uno de los integrantes del equipo, simulando el 

escenario del restaurante con un valor de $30.000 y se obtuvo como resultado la venta de 40 

platos con una utilidad correspondiente a $535.000. 

 

 

3.1 Equipo emprendedor 

 

     Somos dos estudiantes de administración, quienes desde primer semestre han querido 

incursionar en el sector de las comidas, ya que representa una pasión. Contamos con 

diferentes fortalezas, en primer lugar, una parte del equipo es más creativa y la otra más 

analítica, ambos con el mismo objetivo el cual consiste en conseguir una buena acogida por 

parte del mercado objetivo en el proyecto buscando obtener éxito. 

 

 

3.2 Origen de la idea de negocio 

 

     Para la selección de la idea, se realizó un análisis de las necesidades de las personas en el 

sector de alimentos teniendo en cuenta las nuevas tendencias y exigencias del mercado a la 

hora de experimentar nuevos sabores y platos. Se llegó a la conclusión de que es necesario 

hacer más asequible la gastronomía gourmet para los consumidores. 
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     Para la selección de la temática se realizó una lluvia de ideas entre las personas que 

conforman el equipo, además se obtuvo una asesoría en la Universidad del Rosario que 

permitió identificar oportunamente un problema a solucionar, creando así una propuesta de 

valor. Esta decisión se tomó luego de varias sugerencias del entorno y diseños del restaurante 

“ideal”. 

     En cuanto al mercado, se pudo identificar una oportunidad en el sector de la comida 

gourmet a precios relativamente bajos; tomando como ejemplo de ello, la acogida que ha 

tenido la marca “Crepes&Waffles” en el país. Así como otros restaurantes nuevos que han 

adoptado dicho modelo como lo es “Al agua patos”.  

     Como lo dice la revista Colombiana la Barra: “El sector restaurador cada año logra 

consolidarse, sin embargo, algunos detalles deben verse con claridad, en especial si se analiza 

que ligado a su crecimiento va el impulso de la economía y el aumento de la clase media, que 

busca nuevas experiencias gastronómicas fuera del hogar y se refleja en sus ventas que 

durante el período 2008 – 2013 tuvo un crecimiento del 14,5% compuesto anual (CAGR). 

Desde 1.4 billones hasta 2.7 billones.” (La barra, 2014) 

     Finalmente se decidió optar por un restaurante que incluya varias de las ideas propuestas, 

en donde se incluye un restaurante gourmet que ofrece diferentes productos, como el gelato 

italiano, la opción de seleccionar a gusto del cliente los ingredientes para los jugos, 

contratando proveedores nacionales, además de brindar productos de alta calidad a precios 

relativamente bajos comparados con el mercado. 

     Se busca llevar a cabo este proyecto en el corto plazo, es decir un lapso de 5 años máximo, 

sin embargo, se necesita de la colaboración de conocedores de temas alimenticios para la 

preparación del menú. Debido a lo anterior, se cuenta con el apoyo de estudiantes de 

Gastronomía de la Universidad de la Sabana. A largo plazo se proyecta la creación de 

franquicias. 
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3.3 Cronograma 

Tabla 1 

Cronograma 

 

 

Etapa Actividad 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Lluvia de ideas para proyecto

2
Selección de idea para realizar 

proyecto (Nación Gourmet)

3 Investigación de Mercados

4 Realización de Focus Group

5
Prototipado (Simulaciòn del 

Restaurante) ·

6
Creación de Documento para 

Anteproyecto

Aprobación del Anteproyecto

7
Recolección de Información 

(Asistencia a clases en Universidad)

8
Desarrollo de Documento Final del 

proyecto

9
Presentación final del proyecto 

(Universidad del Rosario)

10
Revisión de posibles modificaciones 

al documento final 

11 Lanzamiento del proyecto

12 Adquisición del local

13
Compra de bienes para el local 

(Maquinaria y Equipo)

14 Compra de ingredientes y materiales

15 Contratación del personal

16

Capacitación y entrenamiento para 

el personal de acuerdo a su área y 

funciones

17 Adecuación del local

18
Lanzamiento exclusivo del 

restaurante 

19
Revisión de críticas y posibles 

modificaciones

20 Apertura del restaurante al público

Marzo Abril Mayo

2018

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre NoviembreEnero Febrero

Vacaciones 

Universitarias

Diciembre

Etapa Actividad 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Lluvia de ideas para proyecto

2
Selección de idea para realizar 

proyecto (Nación Gourmet)

3 Investigación de Mercados

4 Realización de Focus Group

5
Prototipado (Simulaciòn del 

Restaurante)

6
Creación de Documento para 

Anteproyecto

Aprobación del Anteproyecto

7
Recolección de Información 

(Asistencia a clases en Universidad)

8
Desarrollo de Documento Final del 

proyecto

9
Presentación final del proyecto 

(Universidad del Rosario)

10
Revisión de posibles modificaciones 

al documento final 

11 Lanzamiento del proyecto

12 Adquisición del local

13
Compra de bienes para el local 

(Maquinaria y Equipo)

14 Compra de ingredientes y materiales

15 Contratación del personal

16

Capacitación y entrenamiento para 

el personal de acuerdo a su área y 

funciones

17 Adecuación del local

18
Lanzamiento exclusivo del 

restaurante 

19
Revisión de críticas y posibles 

modificaciones

20 Apertura del restaurante al público

Febrero

2019

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreEnero
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

4.  Concepto de negocio 

 

 

4.1 Propuesta de valor 

 

     Los clientes encontrarán dentro del restaurante Nation Gourmet una opción moderna y 

rústica dentro de la ciudad de Bogotá en el barrio Chapinero, donde tendrán acceso a una 

gran variedad y oferta de comida de alta cocina gourmet, en la cual se tendrán en cuenta los 

diferentes gustos y tendencias alimenticias del segmento objetivo. En cuanto al desarrollo 

Etapa Actividad 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Lluvia de ideas para proyecto

2
Selección de idea para realizar 

proyecto (Nación Gourmet)

3 Investigación de Mercados

4 Realización de Focus Group

5
Prototipado (Simulaciòn del 

Restaurante)

6
Creación de Documento para 

Anteproyecto

Aprobación del Anteproyecto

7
Recolección de Información 

(Asistencia a clases en Universidad)

8
Desarrollo de Documento Final del 

proyecto

9
Presentación final del proyecto 

(Universidad del Rosario)

10
Revisión de posibles modificaciones 

al documento final 

11 Lanzamiento del proyecto

12 Adquisición del local

13
Compra de bienes para el local 

(Maquinaria y Equipo)

14 Compra de ingredientes y materiales

15 Contratación del personal

16

Capacitación y entrenamiento para 

el personal de acuerdo a su área y 

funciones

17 Adecuación del local

18
Lanzamiento exclusivo del 

restaurante 

19
Revisión de críticas y posibles 

modificaciones

20 Apertura del restaurante al público

2020

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
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social, los proveedores de los alimentos serán agricultores y productores nacionales, 

contribuyendo al desarrollo económico del país. En Nation Gourmet se ofrece cantidad y 

calidad a un precio asequible. Con una alta variedad de platos, postres y bebidas Gourmet 

destacadas en la alta cocina internacional.  

 

 

4.2 Modelo de Negocio 

 

     Para la elaboración del modelo de negocio del restaurante se tuvo en cuenta el modelo 

canvas, del cual se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

     Nation Gourmet es un restaurante de cocina internacional  que ofrece calidad a precios 

asequibles respecto al mercado en el que se mueve, conectando los sabores del mundo, el 

modelo de negocio es B2C, por lo cual se tendrá un local en Bogotá ubicado en la localidad 

de chapinero  alto y se tendrá una herramienta digital para el apoyo en la toma de órdenes, 

adicionalmente se busca ofrecer una experiencia diferente al consumidor por lo cual se tendrá 

la opción de seleccionar los ingredientes para la bebida y se contará con un plato especial 

mensualmente “Stelar Dish”. 
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Tabla 2 

Modelo Canvas 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

4.3 Orientación Estratégica 

 

4.3.1 Propósito 

     Como emprendimiento, se aspira ofrecer alternativas gourmet de alta cocina internacional, 

para satisfacer a los diferentes usuarios, teniendo en cuenta el brindar experiencias agradables 

de la mano de precios relativamente bajos.   

 

 

Asociados 

Clave
Actividades Clave Propuesta de Valor

Relación con los 

Clientes
Segmento de Clientes

Recursos Claves
Canales de 

Distribución

Proveedores, recursos 

humanos, cocineros, 

meseros, 

instalaciones, capital, 

inversionistas, 

Herramienta 

tecnológica para la 

toma de órdenes.

Estructura de Costes: Vías de Ingreso

Insumos, local, indumentaria  (estufas, 

neveras, platos), servicios públicos, 

empleados, registro cámara de 

comercio.

Ventas de comida y bebida gourmet, venta de postres y 

heladería gourmet, tarjeta de crédito, débito y efectivo

Proveedores 

Locales de 

pueblos 

aledaños a 

Bogotá.

Producción de 

alimentos, selección 

adecuada de 

proveedores, 

mercadeo.

En “Nation 

Gourmet” se 

ofrece cantidad y 

calidad a un 

precio asequible. 

Con una alta 

variedad de 

platos, postres y 

bebidas Gourmet 

destacadas en la 

alta cocina 

internacional. 

Personalizada y 

Automatizada.
Personas amantes de 

la gastronomía con 

poder adquisitivo, 

Problema: El alto 

costo y la porción 

pequeña que se 

ofrece en 

restaurantes. 

Validación= 90

Restaurante fisico, 

página web, redes 

sociales, publicidad, 

googleadworks, 

presencia en 

revistas, restorando.
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4.3.2 Meta 

 

     Qué Nation Gourmet sea un espacio de esparcimiento donde los clientes encuentren 

comida Gourmet a bajo precio a comparación de restaurantes que ofrecen platos similares.  

     Se busca ser reconocidos por la buena calidad de los platos, las cantidades ofertadas y 

sobre todo su precio asequible.  En el largo plazo, se pretende llegar a crear una cadena de 

restaurantes posicionada en los principales sitios de cada ciudad. 

 

 

4.3.3 Filosofía orientadora 

 

  4.3.3.1 Misión  

 

     Brindar a los clientes la posibilidad de acceder a productos y servicios de calidad con una 

excelente relación costo beneficio, y al mismo tiempo lograr satisfacer las necesidades y 

superar sus expectativas con platos y productos de alta cocina internacional.  

 

 

 4.3.3.2 Visión  

 

     Ser la cadena de restaurantes de cocina internacional gourmet preferida por los 

consumidores debido a su precio, calidad, variedad y servicio prestado. 
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4.3.3.3 Valores 

1. Transparencia: Productos de calidad, elaborados con insumos frescos provenientes de 

agricultores colombianos.  

2. Responsabilidad social empresarial e inclusión: Buscamos que nuestros trabajadores 

sean padres cabeza de familia y buscamos tener buenas relaciones con nuestros 

proveedores.  

3. Compromiso: nos comprometemos a brindar un buen servicio y atención al cliente.  

 

4.3.3.4 Creencias 

 

1. Creemos en la importancia de las personas como individuos. 

2. Creencia en la calidad y servicio superior al cliente. 

3. Creencia e importancia del crecimiento económico y de las utilidades. 

4. Creemos que el buen trato a los empleados mejora la calidad del servicio y el crecimiento 

del establecimiento.  
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4.3.4 Imagen tangible 

Ilustración 1 

Logo 

 

 

 

 

 

                                                     Fuente: Elaboración Propia. 

Marca: Nation Gourmet 

Slogan: Más que un placer  

Concepto: Las estrellas indican la exclusividad y el status que se le quiere 

transmitir a los clientes ya que nuestros platos guardan alta calidad. 

 

5. Producto o servicio 

 

 

     El restaurante Nation Gourmet es un espacio diseñado para aquellos amantes de la 

gastronomía internacional gourmet, donde se les brinda un espacio y una experiencia 

confortable mediante la cual puedan deleitar su paladar, probar y experimentar los diferentes 

sabores dulces, ácidos, salados y amargos que nos brinda el mundo.  

     Por ende, es un restaurante en el que las personas vienen a disfrutar y compartir momentos 

agradables con sus amigos, parejas y familiares, disfrutando así cada mes de un plato especial 

(“Stelar Dish”), aparte de la gran variedad de opciones que puede encontrar en nuestro menú, 

del mismo modo queremos ofrecer una alta variedad de bebidas a base de licor, frutas 
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naturales colombianas, helados, entre otros. Por otro lado, ofrecemos precios asequibles al 

público y una porción por plato considerable con la cual los clientes quedarán satisfechos. 

 

 

6. Análisis de mercado 

 

 

6.1 Descripción del entorno de negocios 

 

     Mediante el Árbol de problemas se pudo identificar el principal problema del mercado, así 

como, los síntomas, las causas y las posibles soluciones al mismo. 

 

Ilustración 2 

Árbol de problemas 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

     Según la revista Dinero (2018): El sector de food services, con datos de Euro monitor 

vende al año $35 billones y genera más de un millón de empleos, además se proyecta que 

  

Síntomas 

Insatisfacción 
Dejan de asistir a restaurantes 
No hay suficientes alternativas 
Lo sano sabe feo 
Es difícil de encontrar 

Causas 

Proveedores 
Marca 
Percepción 
Variedad 
Experiencia 
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alcance $38 billones para el año 2021. La revista también presenta estadísticas del DANE, las 

cuales indican que esta actividad está sustentada en un alto porcentaje en pequeños 

operadores que compiten con grandes jugadores como “El Corral”, “Frisby” y 

“McDonald’s”, cuyas ventas en 2016 fueron de $328.668 millones, $314.976 millones y 

$302.827 millones, respectivamente.  Aunque estas son grandes organizaciones, lo cierto es 

que aún tienen una porción pequeña del mercado, esto evidencia el espacio existente para el 

desarrollo de nuevas empresas en el sector.  

     En el mismo documento se presenta la información sobre el tamaño actual del mercado de 

los servicios de comida en Colombia, este corresponde a US $ 9.870 millones. Colombia es el 

tercer país de Latinoamérica con mayor consumo en restaurantes (Fuera de casa), Según el 

más reciente estudio realizado por Euro monitor International, presentado en el artículo, 

nuestro país arroja un consumo de alimentos fuera del hogar de US$208,7 per cápita.  Según 

el DANE el 6 por ciento de los colombianos que deciden comer fuera de su casa prefieren los 

almuerzos ejecutivos, mientras que el 1 por ciento se inclina por el negocio de las comidas 

rápidas. 

     Según la firma consultora The Nielsen Company (2016) “el porcentaje de comensales 

colombianos que prefieren consumir fuera del hogar -una o más veces por semana - está 

incrementando (38%), especialmente en la hora del almuerzo (72%). Los colombianos ya no 

reservan la comida de afuera para ocasiones especiales, comer fuera de sus hogares se ha 

convertido en un estilo de vida por conveniencia y practicidad. El crecimiento de las ciudades 

ha hecho que las personas deseen optimizar sus tiempos por lo cual las comidas rápidas han 

aumentado su acogida. La segunda opción que toman los colombianos es los restaurantes de 

comida casual (43%) y en tercer lugar los restaurantes formales (41%). 
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Ilustración 3 

Consumo Comidas Fuera del Hogar. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: nielsen.com (2016). 

 

     Adicionalmente a la hora de elegir un restaurante el factor más importante (50%) es el de 

obtener comida a precios razonables, en un segundo lugar la calidad (45%) y luego el servicio 

prestado. 

     “Atraer al consumidor colombiano que cada vez come más por fuera de casa es un reto 

que implica la mezcla, en proporciones adecuadas, de ingredientes, de la calidad de los 

alimentos, el precio razonable, así como un buen servicio, agilidad y cercanía” 

(Nielsen,2016) 

6.2 Descripción del mercado 

 

 

6.2.1 Segmento Objetivo 

 

     El proyecto va dirigido a los consumidores directos es decir B2C, personas de clase media 

alta (estratos 3, 4, 5,6) de la ciudad de Bogotá, específicamente que trabajen o habiten en el 
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barrio chapinero entre los 25 y 40 años. Personas que buscan platos de una elaboración 

avanzada, con sabores únicos, que les permitan recordar lugares y que no necesariamente 

tienen hijos. La estrategia empleada es concentrada ya que solo se dirige a este tipo de 

clientes que busca comida Gourmet a precios asequibles. 

 

Ilustración 4 

Mapa Empatía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

6.2.2 Necesidades 

 

     Se evidenció la existencia de un problema en cuanto a la relación precio-calidad de la 

comida Gourmet ya que, generalmente este tipo de comida es costosa y muchas veces las 

personas no quedan satisfechas con las porciones servidas por lo cual dejan de frecuentar este 

tipo de restaurantes.  

     Pudimos identificar que muchas de las personas creen que este tipo de comida es difícil de 

encontrar y del mismo modo, encontrar comida que satisfaga sus necesidades no es tarea 

fácil, no hay variedad de estos productos y por ser reconocidos aumentan su precio. 
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     Del mismo modo evidenciamos que no hay gran variedad de restaurantes fitness y al 

tiempo “normales” en donde se puedan compartir platos. Existen también varios modelos 

mentales en la cultura colombiana entorno a la comida gourmet, además de ambigüedad de 

significados de la misma palabra “gourmet”, por lo que queremos imprimir un estado de 

recordación de nuestra comida en esa palabra y que sea sinónimo de nuestra marca. 

 

 6.2.3 Tamaño del mercado 

 

    Teniendo en cuenta las cifras de la localidad  de Chapinero que cuenta con 126.192 

habitantes (Veeduría Distrital,2018), de las cuales el 40% pertenece a estratos 3,4 y 5, de 

estas el 36% se encuentra entre las edades 25-35 años de los cuales el 38% asiste a 

restaurantes, la población objetivo corresponde a 6.905 personas y frecuentando 2 veces al 

mes el restaurante, el tamaño del mercado corresponde a 13.810 con un precio promedio de 

$39.000, es decir $538.590.000. Es decir, un mercado anual de $6.463.080.000. 

 

6.3 Análisis de la competencia 

 

     Según la revista Semana (2013):  

     En los últimos 20 años ha habido una importante expansión global de los 

movimientos alimentarios, culinarios y gastronómicos. El auge del tema de la cocina 

y la alimentación se refleja en el interés creciente de las entidades gubernamentales, 

las organizaciones privadas y las agrupaciones ciudadanas. Se está dando una 

transformación en la cocina colombiana que reproduce, promueve o es promovida por 

uno o varios de estos movimientos. Rescatar, descubrir (o redescubrir), proteger y 
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difundir, recrear, evolucionar o modernizar son algunas de las acciones en juego en 

este proceso. Es necesario tener en cuenta que tampoco hay una concepción única de 

su significado social y cultural. 

     Esto permite evidenciar que, este sector se explora continuamente y del cual surgen 

nuevas tendencias constantemente. Al analizar los problemas del mercado pudimos 

identificar restaurantes que tratan de cumplir los objetivos que planteamos en Nation 

Gourmet, bajo dos conceptos. Estos se presentan a continuación. 

 

Tabla 3 

Competidores por Precio. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurante
Promedio 

precio
La Vecindad  $    46.000 

Crepes & Waffles  $    45.000 
El Corral Gourmet  $    45.000 

Balsamico  $    55.000 
Mi Gran Parrilla Boyacence  $    40.000 

Teriyaki  $    55.000 
Wok  $    52.000 

COMPETIDORES POR PRECIO
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Tabla 4 

Competidores por Tipo de Gastronomía. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

6.4 Análisis DOFA 

 

     Para la realización del proyecto se realizó un análisis del sector, en donde se evidenciaron 

diversas debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, para ello tuvimos en cuenta los 

competidores. En cuanto a las debilidades encontramos que no hay variedad de platos lo que 

genera que luego de un tiempo no exista “novedad”, adicionalmente el servicio en ocasiones 

es lento en algunos de los restaurantes, acumulación de mesas (muchas mesas en un sitio y 

aun así no se cubre la demanda), filas largas para acceder a los mismos y que no cuentan con 

servicio a domicilio. En cuanto a las fortalezas pudimos evidenciar que estos restaurantes son 

altamente reconocidos por lo cual tienen una clientela establecida, adicionalmente ofrecen 

productos de calidad, ofrecen lugares acogedores, con servicio de parqueadero en su mayoría 

y cuentan con puntos de venta en sitios estratégicos, crepes ofrece empleo a madres cabeza de 

familia y tiene puntos de venta en el exterior , dentro de las amenazas se encuentran los 

Restaurante Promedio precio

Semolina  $                                  60.000 
Di Lucca  $                                  60.000 

Casa San Isidro  $                               120.000 
Vista Corona  $                                  60.000 

Criterion  $                               120.000 
Gaira  $                                  83.000 

La Puerta de Alcala  $                                  78.000 
El Caracol Azul  $                                  90.000 

La Fragata  $                               100.000 
Salto Del Ángel  $                               100.000 
Local by Rauch  $                                  80.000 

Upper Side 81st Street  $                                  94.000 
Katmandu  $                                  75.000 

COMPETIDORES POR TIPO DE GASTRONOMIA
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posibles restaurantes que puedan competir contra ellos directamente con productos parecidos, 

la pérdida de clientes por exceso de demanda y capacidad insuficiente, regulaciones 

medioambientales, tendencias cambiantes de los consumidores, tecnología cambiante, no 

cuentan con zonas wi-fi o puntos de carga.  

     En cuanto a las oportunidades se encuentran el ofrecer productos más variados, expansión, 

convertirse en proveedores (integración hacia atrás), así como el aprovechamiento de nuevas 

aplicaciones como “Rappi” o “Eat’n save”. 

     Dentro de las oportunidades se encuentra que, este modelo de restaurante en la actualidad, 

en Colombia, no ha sido explotado por el mercado. En los últimos años la tendencia del 

mercado colombiano ha sido la reducción de precios, tal como lo dice la Revista Semana: 

     La democratización del consumo pasó de ser una moda a convertirse en la nueva 

realidad del mercado colombiano. En un país donde alrededor del 75 por ciento de la 

población pertenece a estratos 1, 2 y 3, los formatos de bajo costo se han convertido 

en una alternativa de productos y servicios asequibles para todos. [...]Para los 

empresarios, se trata de un modelo que, aunque sacrifica algunos gastos en mercadeo, 

empaques, exhibición o publicidad, garantiza una adecuada relación entre precio y 

calidad. (Revista Semana, 2018). 

     Por otro lado, con respecto a las amenazas, se encuentran los productos que pueden a 

llegar a ser sustitutos y el hecho de que, este sector crece diariamente, adicionalmente se 

encuentra que algunas de las materias primas para la realización de los platos son de difícil 

acceso. A continuación, se presenta el DOFA elaborado para la competencia. 
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Ilustración 5 

DOFA Competidores. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

     Partiendo de esta información obtenida del mercado surge el proyecto Nation Gourmet del 

cual a continuación se presenta el DOFA. 

 

Tabla 5 

DOFA “Nation Gourmet”. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Debilidades Fortalezas

-Nuevo en el mercado -Proveedores 

-Altos costos fijos -Ubicación 

-Servicio

-Precio 

-Calidad 

-Variedad
Amenazas Oportunidades

-Competidores de renombre en el 

país.

-Escasez el mercado de 

restaurantes gourmet a bajo costo

-Precios fluctuantes de materias 

primas 
-Negociaciones para reducir costos 

-Regulaciones -Expansión 

-Cambios en preferencias de los 

consumidores
-Integración hacia atrás 
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7. Estrategia de mercadeo 

 

7.1 Mezcla de mercadeo 

 

     Para la realización de la mezcla de mercadeo, se tuvieron en cuenta los diferentes focus 

group elaborados y el prototipado. 

7.1.1 Producto 

 

     En la actualidad los clientes buscan la personalización de sus productos. En nuestro 

restaurante encontrarán una opción moderna y rústica donde tendrán acceso a una gran 

variedad y oferta de comida gourmet, en la cual se tendrán en cuenta los diferentes gustos y 

tendencias alimenticias de nuestro segmento objetivo. En cuanto al desarrollo social, nuestros 

proveedores de alimentos serán en su mayoría colombianos.  

     En Nation Gourmet disfrutarán de la mejor variedad de platos gourmet con buenas 

porciones a un precio asequible, además del desarrollo de platos con altos estándares de 

calidad. 

     En el Menú los clientes encontrarán Entradas, plato fuerte, bebidas y postres y 

mensualmente se contará con un “Stelar Dish” el cual corresponde a un menú completo de un 

país seleccionado. Para las bebidas el cliente cuenta con la opción de crear su propia bebida, 

para ello cada uno de los meseros contará con una tableta en la cual los clientes pueden 

personalizar sus bebidas.  
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Ilustración 6 

Menú Bebidas. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Ilustración 7 

Menú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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7.1.2 Precio 

     La variable de precio incide de manera directa en el cliente final, nuestra estrategia está 

enfocada en precios bajos, teniendo en cuenta los precios de la competencia que oscilan entre 

los 55.000 y 70.000 pesos, pero sin perder calidad, bajo este concepto y con los focus group y 

prototipos elaborados a lo largo del proyecto pudimos evidenciar que los clientes están 

dispuestos a pagar máximo 45.000 pesos colombianos por la entrada, el plato fuerte, el postre 

y la bebida. 

 

7.1.3 Plaza y tamaño de la empresa 

     Nuestro negocio se encontrará ubicado en la localidad de chapinero lo cual nos brindara 

una posición privilegiada, ya que es una zona conocida por la ubicación de restaurantes y 

bares con buen tráfico de clientes con el perfil esperado, el restaurante contará con una 

estructura rústica y glamurosa la cual les brindara a los clientes la posibilidad de sentirse en 

un ambiente prestigioso y tranquilo.  

      La localidad de chapinero cuenta con 264 barrios y en 2018 contaba con 126.192 

habitantes, tiene proximidad a las localidades como Teusaquillo y Usaquén las cuales 

concentran un gran flujo de personas y de comercio. (Veeduría Distrital, 2018) 

     La localidad cuenta con zonas conocidas y transcurridas como la zona rosa, la calera y el 

centro andino. La actividad económica en el sector en cuanto al comercio es del 30%. 

Adicionalmente la localidad de Chapinero en 2017 contaba con 53.493 empresas lo que 

representa el 7,4 % del total en Bogotá. 
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Ilustración 8 

Ficha Técnica Localidad Chapinero. 

 

 

 

 

 

Fuente: Veeduría Distrital (2018) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Veeduría Distrital (2018) 

     Finalmente se espera que el espacio físico cuente con 200 metros cuadrados, distribuidos 

en dos pisos, con ubicación para 26 mesas y capacidad para 80 personas.  
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7.1.4 Promoción 

     En el artículo del periódico El Tiempo (2018), ¿Cuáles son las redes sociales que más se 

usan en su región? Indican que según un reporte realizado por el Ministerio de Tecnologías 

de la Información y Comunicaciones (MinTIC), en 2017, en Bogotá las redes sociales más 

utilizadas son WhatsApp y Facebook, con un 89.4% y un 86.7%, respectivamente. Después le 

siguen YouTube, con un 54.2%; Instagram, con un 35.2%; y Twitter, con un 22.8%, por ello 

contaremos con páginas en Instagram y Facebook, adicionalmente dado el auge de las 

aplicaciones móviles es importante generar una alianza con “Rappi” para los domicilios. La 

comunicación tradicional también es parte fundamental del proyecto, por lo cual se 

emplearán campañas publicitarias BTL. Cómo lo dicen en la revista El tenedor:  

 

     Sabemos que el impacto que tienen las acciones en los canales 

digitales en las decisiones de compra es inmenso, por lo que puedes 

asegurarte de que antes de que tus clientes abandonen tu local, se 

hayan suscrito, dado me gusta o te sigan en ellas. Una buena 

estrategia es acompañar la cuenta con tarjetas o flyers donde estén 

los datos de tus cuentas en redes sociales, y que el camarero los 

invite a compartir sus fotos del restaurante para participar en tus 

concursos y ganar premios. Si ofreces incentivos, los clientes 

pasarán a la acción. (theforkmanager.com, 2017) 

     A continuación, se anexa la página de Facebook y el Instagram del restaurante. 

 

 

 

 

 

https://www.theforkmanager.com/es/blog/basicos-del-marketing-online-restaurantes/


35 

 

Ilustración 9 

Imágenes Facebook- Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

     Adicionalmente como herramientas de atracción de clientes, se espera emplear alianzas 

con aplicaciones como Restorando o The fork, Trip Advisor, Yelp y Groupon. 

 

 

7.2 Presupuesto de Mercadeo 

 

     Inicialmente como plan de mercadeo se implementará una estrategia basada en los canales 

de comunicación digital como lo son Facebook, Instagram y página oficial, buscando tener 

un mayor alcance al público objetivo. Adicionalmente en las áreas cercanas al restaurante se 

le pagará a un mercaderista para la repartición de volantes a la hora del almuerzo viernes, 

sábados y domingos. También se pagarán espacios en revistas en el primer año. 
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Tabla 6 

Presupuesto Mercadeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

7.3 Objetivos comerciales 

     Inicialmente los objetivos comerciales corresponden a la expansión del negocio, entre 

estas se espera: 

● Crecimiento anual en ventas del 5%  

● Crecimiento de clientes mensual del 2% y en meses especiales del 5% 

● Inversión en infraestructura anual del 8% 

● Crecimiento anual en personal del 5% 

● Expansión del negocio a otros nichos de mercado  

7.4 Estimativos de ventas 

 

     En cuanto al estimativo de ventas y teniendo en cuenta el tamaño del mercado, las ventas 

estimadas corresponden a 243 platos diarios, trabajando 26 días al mes con un promedio de 

factura de 43.743 pesos, los ingresos inicialmente corresponderán a $255.896.550. Más 

adelante en el trabajo se detallará esta información en el programa de producción. 

 

Descripción
AÑO 1 

Mensual

AÑO 2 

Mensual

AÑO 3 

Mensual

Pag web  $      41.667  $         83.333 87.500$       

Pauta Facebook  $      50.000  $      100.000 105.000$     

Pauta Instagram  $      75.000  $      150.000 157.500$     

Volantes  $    100.000  $      200.000 210.000$     

Mercaderista  $    125.000  $      250.000 262.500$     

Publicacion revistas  $    375.000  $      750.000 787.500$     

766.667$    1.533.333$   1.610.000$ Total
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8. Estrategia Operativa 

8.1. Procesos  

 

     A continuación, se presenta el proceso de servicio en el restaurante y las fichas técnicas de 

las preparaciones del restaurante. 

 

 

Ilustración 10 

Mapa de Procesos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 11 

Ficha Técnica Jugos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 12 

Ficha Técnica Entradas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ingredientes UM Q

Plátano verde g 60,0

Tomate chonto g 30,0

Aceite de girasol ml 15,0

Sal g 1,0

Pimienta negra g 1,0

Achiote g 1,0

Queso mozarella g 5,0

Cebolla larga g 15,0

Costo por porción

Peso por porción

Fuente: Cocinarte

108,2

677$               

Patacon con Hogao

Preparación

Platanos: Cortar el plátano en 

rodajas del mismo tamaño, Sofreir 

los platanos en aceite, retirarlos, 

aplastarlos y llevarlos nuevamente 

a aceite caliente, freír hasta que 

doren, retirar del fuego, añadir 

queso.                                Hogao: 

Sofreir las cebollas durante dos 

minutos y agregar tomate chonto, 

sal, pimienta negra y achiote.

Ingredientes UM Q

Harina g 30,0

Miga de curuba g 25,0

Huevos un 1,0

Queso Mozzarella g 45,0

Romero g 1,0

Sal g 1,0

Pasta de Tomate g 15,0

Mostaza Dijon

ml 15,0

Mayonesa ml 15,0

Aceite de girasol ml 15,0

Costo por 

porción

Peso por porción

Fuente: Kitchen Noob

147,1
Preparación

Precalentar aceite, colocar en un 

plato la harina y las migas, en otro 

plato se mezclan los huevos. Cortar el 

queso en tamaño de 1 cm de ancho 

de forma rectangular y luego pasar 

por la mezcla de huevo y luego por la 

mezcla de harina y miga de pan, 

sumergir en aceite, freir hasta que 

tengan un color dorado. Servir con 

las salsas.

Dedos de Queso Mozarella

1.809$                        
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Ilustración 13 

Ficha Técnica Entradas 2. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ingredientes UM Q

Calamares g 80,0

Harina ml 40,0

Leche deslactosada ml 40,0

Huevos un 1,0

Miga de curuba g 40,0

Aceite fritura g 40,0

Salsa tartara ml 20,0

Costo por porción

Peso por porción

Fuente: HogarUniversal

Precalentar aceite, colocar en un 

bowl a harina, las migas, los huevos 

y la leche, mezclar, verificar que sea 

de textura espesa. Tomar los 

calamares y  pasar por la mezcla, 

sumergir en aceite.

Calamares Apanados

2.980$                  

260,9
Preparación

Ingredientes UM Q

Tomate chonto g 80,0

Rugula g 50,0

Mozarella di buffala g 20,0

Aceite de oliva ml 20,0

Albahaca fresca g 30,0

Espinaca baby g 100,0

Maní g 5,0

Dientes de ajo g 1,0

Sal g 1,0

Pimienta negra g 0,1

Costo por porción

Peso por porción

Fuente: es.dreamstime.com

Lavar los vegetales, cortar el tomate en 

rodajas delgadas, las hojas verdes (rugula y 

espinaca baby) poner sobre el plato en 

espiral, cortar las mozarellas en mitades y 

colocar sobre el plato de forma simetrica. 

Pesto; mezclar aceite de oliva, albahaca, 

mani, pimienta negra y los dientes de ajo sin 

piel, licuar y vertir sobre el tomate di bufalla 

en forma de espiral

Preparación

225,5

Tomate Di Bufalla

3.031$                                      
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Ilustración 14 

Ficha Técnica Platos Fuertes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ingredientes UM Q

Calamares g 85,0

Camarones g 45,0

Cebolla cabezona g 14,0

Dientes de ajo g 1,0

Arroz g 500,0

Langostinos g 35,0

Tomate chonto g 80,0

Pimentón Rojo g 60,0

Sal g 1,0

Pure de tomate POMI g 2,0

Aceite de oliva ml 9,0

COSTO POR 

PORCION

PESO POR 

PORCION

Fuente: Gallina Blanca

Paella

Preparación

Lavar los vegetales y cortarlos en julianas, preparar 

el arroz con agua ajo y cebolla cabezona, añadir los 

demas ingredientes, sofreir los langostinos , 

calamares y camarones en otro recipiente y mezclar 

todo muy bien.

5.336$                                        

784,6

Ingredientes UM Q

Lomo de res g 200,0

Pimienta negra g 0,1

Salsa teriyaki g 10,0

Cebollín ml 5,0

Pure de papa en polvo g 30,0

Queso paipa g 10,0

Queso Mozzarella g 10,0

Leche deslactosada g 15,0

Sal g 15,0

Agua g 15,0

COSTO POR 

PORCION

PESO POR 

PORCION

Fuente: Recetas Argentinas

cortar el lomo en medallones, sal pimentar y 

sellar en la parrilla, cocinar a termino 

dependiendo de lo pedido por el cliente (azul, 

medio, tres cuartos, bien asada). En una olla 

para salsas agregar la salsa teriyaki con el 

cebollin, calentar. En una olla colocar agua 

necesaria( seguir instrucciones del empaque del 

pure) y agregar el pure, revolver constamente 

hasta que tenga una textura espesa, agregar el 

queso paipa y el queso mozarella previamente 

rayados y seguir revolviendo servir como 

acompañante del lomo. 

Lomo Teriyaki

Preparación

4.183$                                 

286,1
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Ilustración 15 

Ficha Técnica Platos Fuertes 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ingredientes UM Q

Aceite de oliva ml 3,3

Tomillo g 0,4

Tocineta g 37,7

Pechugas de pollo g 100,0

Sal g 0,5

Pimienta negra g 0,2

Cebolla cabezona g 40,0

Zanahoria g 83,3

Dientes de ajo g 1,7

Vino tinto ml 60,0

Brandy ml 5,0

Fondo de pollo ml 78,7

Mantequilla g 11,3

Harina g 30,0

Cebolla ocañera g 83,3

Champiñones g 30,0

COSTO POR 

PORCION

PESO POR 

PORCION

Fuente: VIX

Marinar el pollo en vino junto con el tomillo, la sal, 

pimienta y el aceite de oliva, cortqar la zanahoria en 

rodajas medianas, picar el ajo finamente, cortar la 

ceolla cabezona y la ocañera en rodajas, los 

champiñones en cuartos. Cocción: en una sartén 

sofreir el ajo en mantequilla agregar la pechuga 

marinada sin los liquidos y sellar por ambos lados, 

agregar los vegetales, excepto el champiñon, en una 

olla mezclar los liquidos de la marinada con fondo de 

pollo y reducir, agregar harina y mantequilla (realizar 

un roux previamente), agregar brandy, revolver  y 

vertir sobre el pollo, en una sarten dorar los 

champiñones sin aceite,retirar, sobre esa sarten 

cocinar la tocineta previamente cortada en lardone 

sin aceite y servir sobre el pollo.

Pollo al Vino

Preparación

3.794$                                                 

487,7
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Ilustración 16 

Ficha Técnica Postres. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ingredientes UM Q

Bananos g 3,00

Nutella ml 15,00

Huevos g 0,01

Papel wonton un 1,00

Azúcar g 10,00

Canela en polvo g 5,00

Helado de vainilla g 30,00

Chocolate de leche g 3,00

COSTO POR 

PORCION

PESO POR 

PORCION

Fuente: Pinterest

Preparación

Batir los huevos en un bowl, en otro 

bowl mezclar el azúcar con la canela en 

polvo, cortar los bananos en rodajas 

delgadas, colocar sobre los wontons y 

agregar nutella y cubrir los bordes con 

huevo para cerrar el wontons, Freir en 

aceite caliente. 

Banana Wontons

992,8$                                 

67,0                                     

Ingredientes UM Q

Moras g 10,0            

Fresas g 10,0            

Agraz g 10,0            

Galletas tipo macarenag 10,0            

Mantequilla g 5,0              

Azúcar g 16,5            

Queso crema ml 45,0            

Huevos g 0,5              

Crema de leche g 10,0            

COSTO POR 

PORCION

PESO POR PORCION

Fuente: EatingWell

Moler las galletas a mano con un rodillo, 

dentro de una bolsa ziploc, mezclar las migas 

de galletas con la mantequilla derretida y 

cubrir el fondo del molde. Mezclar el queso 

crema los huevos y la crema de leche en la 

batidora. Vertir la mezcla sobre el molde y 

hornear al baño maría a 180°C (hornear por 1 

hora y media aproximadamente) hasta que los 

bordes esten secos y el centro gelatinoso, 

retirar el baño maría y el cheesecake del 

horno, dejar enfriar a temperatura ambiente 

luego refrigerar, lavar y hervir las frutas con 

azúcar para la preparación de la salsa. Decorar.

Preparación

1.440,0$                                  

112,0                                       

Chessecake Frutos del Bosque
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8.2. Distribución de la Planta 

 

     Para el desarrollo del restaurante, se contará con una estructura de dos pisos. cada uno de 

los pisos con 100 metros cuadrados para un total de 200 metros cuadrados.  

     Para el primer año se planea solo contar con el primer piso y en el segundo se realizará la 

ampliación. Como se había mencionado anteriormente este contará con capacidad para 80 

personas. A continuación, se relacionan imágenes del diseño del restaurante. 

 

Ilustración 17 

Vista Exterior 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 18 

Vista Frontal Primer Piso 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 19 

Vista Trasera 

 

Fuente: Elaboración Propia 

     El restaurante contará con dos pisos en la primera planta se encuentra la terraza, el área de 

servicio, los baños, la cocina y alacena, dos escaleras, la de servicio y la escalera para los 

clientes, el segundo piso cuenta con el baño para los empleados y el Vestier, la oficina y el 

área de servicio. A continuación, se presenta la vista superior de las dos plantas. 

 

Ilustración 20 

Vista Superior Primer Piso 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 21 

Vista Superior Segundo Piso. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

8.3 Identificación de necesidades de maquinaria y equipos 

     Teniendo en cuenta el menú diseñado y la estructura del restaurante se estableció la 

necesidad de materiales. Para la adecuación del restaurante se necesitan: 
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Tabla 7 

Maquinaria y Equipo. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tipo de activo Descripción Ubicación

Caja registradora Área de servicio

Sonido Área de servicio

Datafono Área de servicio

Ipads Área de servicio

Televisores Cocina

Computadores Cocina- Área de servicio- Oficina

Camaras de seguridad Todo el restaurante

Infraestructra y adecuaciones Adecuación del local Área de servicio

Balanza Cocina

Batidora Cocina

Cafetera Cocina

Freidora Cocina

Horno Cocina

Lavaplatos Cocina

Microondas Cocina

Estufa Cocina

Licuadoras Cocina

Refrigerador Despensa

Mesa de recepción Área de servicio

Muebles en acero Cocina

Mesas Área de servicio

Sillas Área de servicio

Cuchillo de oficio Cocina

Exprimidores Cocina

Pelador Cocina

Colador Cocina

Azafate grande Cocina

Azafate grande y produndo Cocina

Cucharones ( 1 taza) Cocina

Bateria de cocina Cocina

Dispensador salsas (750 ml) Cocina

Cuchillo chef Cocina

Espatulas de silicona Cocina

Azafate mediano y produndo Cocina

Azafate pequeño y produndo Cocina

Bowls acero Cocina

Ramekin (3cm diametro) Cocina

Set cubiertos Cocina

Platos entrada Cocina

Platos plato fuerte Cocina

Equipo comunicación y computo

Maquinaria & Equipos 

Muebles & Enseres

Otros (Utencilios)
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8.4 Programa de producción 

     El restaurante funcionará de martes a viernes de 11:00 am a 10:00 pm y los fines de 

semana de 11:00 am a 11:00 pm, con programas rotatorios. A continuación, se presenta el 

estimativo en ventas para el año 2020. Con un precio promedio de $39.000. 

 

 

Tabla 8 

Estimativo Ventas. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Mes

Cantidad 

Clientes 

Estimada

Valor estimado en 

Ventas ($)

Enero -$                            

Febrero 520               20.280.000$        

Marzo 910               35.490.000$        

Abril 650               25.350.000$        

Mayo 910               35.490.000$        

Junio 1.170           45.630.000$        

Julio 754               29.406.000$        

Agosto 754               29.406.000$        

Septiembre 1.248           48.672.000$        

Octubre 1.768           68.952.000$        

Noviembre 1.768           68.952.000$        

Diciembre 1.820           70.980.000$        

Total          12.272  $      478.608.000 
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8.5 Plan de Compras e Inventarios 

 

     El manejo de inventarios se realizará teniendo en cuenta los alimentos perecederos y no 

perecederos para realizar la distribución en la cocina. Los pedidos se realizarán teniendo en 

cuenta: 

● Los alimentos perecederos se pedirán cada dos días, es decir los pedidos del sábado 

llegarán el lunes, los del lunes llegarán los miércoles y así sucesivamente y se pagarán 

a final de mes, esto con el fin de mantener la frescura y calidad de los alimentos. 

● Los alimentos no perecederos se pedirán semanalmente y se pagará a fin de mes, esto 

con el fin de que los alimentos no perecederos cumplan con una buena normatividad 

de almacenamiento y salubridad. 

● El menaje de plástico se pagará de contado y se comprará mensualmente. 

     Para esto se piensa tener un espacio de almacenamiento adecuado con espacios de 

refrigeración y temperatura adecuada a la requerida por cada clase de productos. 

     Teniendo en cuenta los estimativos de ventas y los costos de los platos se pudo evidenciar 

que se requerirá una inversión aproximada en inventarios de $10.000.000 mensuales. Por otro 

lado, observamos que habrá incrementos en el número de ventas en fechas especiales del año. 

Estimamos que los valores en compras pueden variar y así mismo la variación de los precios 

en los insumos, dado que dependen de las condiciones climáticas y del mercado.  A 

continuación, se relaciona el presupuesto mensual en compras para el año 2020 con un costo 

promedio de $9.563 por plato. 
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Tabla 9 

Estimativo Compras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

8.6 Gestión de calidad 

 

     Para asegurar que nuestra promesa de valor se cumpla, la calidad debe hacer parte 

fundamental del proceso productivo, por ello para garantizarla se tendrán en cuenta las 

diferentes normas que se rigen a la hora de elaborar platos de calidad, como lo son las normas 

de higiene al interior de las cocinas, además se realizará una inspección previa a la entrega de 

los pedidos por parte del Chef de la cocina.  

     En cuanto a los clientes para garantizar la calidad de los platos se realizarán encuestas de 

satisfacción al cliente aleatorias. Como eje fundamental es importante revisar la calidad de 

los proveedores, para ello proponemos una evaluación de proveedores anual, a continuación, 

Mes

Cantidad 

Clientes 

Estimada

Valor estimado 

en Compras ($)

Enero 1.243.214$       

Febrero 520               4.972.856$       

Marzo 910               8.702.498$       

Abril 650               6.216.070$       

Mayo 910               8.702.498$       

Junio 1.170           11.188.927$    

Julio 754               7.210.642$       

Agosto 754               7.210.642$       

Septiembre 1.248           11.934.855$    

Octubre 1.768           16.907.711$    

Noviembre 1.768           16.907.711$    

Diciembre 1.820           17.404.997$    

Total          12.272  $   118.602.621 
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se presenta el formato, el cual se calificará de 1 a 5 en donde 5 es excelente, 4 es bueno, 3 es 

normal, 2 es mejorar y 1 no cumple. Para los proveedores con calificaciones menores a tres se 

tomarán medidas de mejora y se tomarán periodos de prueba para el cumplimiento de 

objetivos. 

 

Tabla 10 

Evaluación de Proveedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

     A futuro deseamos certificarnos con la norma ISO 9001, la cual nos permitirá eficiencia 

en los procesos (mejora de costos), mejora continua para cumplir con los requerimientos 

legales y de los clientes, mejora de imagen tangible y del ambiente laboral. 

     Adicionalmente es importante tener en cuenta las normas para establecer un restaurante 

las cuales se especifican más adelante en el apartado 12. Aspectos de legalización y 

constitución. Otras normas a tener en cuenta según la Cámara de Comercio de Bogotá 

(2016):  

Criterios Peso
Peso x 

criterio
Calificación Total

1. precios y condiciones 30% 1,05

1.1 Nivel precios 40% 3 1,2

1.2 Mantenimiento de precios 20% 3 0,6

1.3 Créditos de los proveedores 30% 4 1,2

1.4 Costo flete y transporte 10% 5 0,5

100% 3,5

2. Calidad y materiales 25% 0,75

2.1 Calidad técnica 30% 3 0,9

2.2 Normas 40% 3 1,2

2.3 Garantía calidad 30% 3 0,9

100% 3

3. Tiempo 15% 0,6

3.1 Plazo entrega 35% 4 1,4

3.2 Cumplimiento 30% 4 1,2

3.3 Disposición 20% 4 0,8

3.4 Notificaciones de demoras 15% 4 0,6

100% 4

4.4 Servicio 30% 1,035

4.1 Asesoría 25% 3 0,75

4.2 Comunicación 30% 3 0,9

4.3 PQR 15% 4 0,6

4.4 Oferta de productos 30% 4 1,2

100% 100% 3,45

TOTAL 3,435
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1. Resolución 2674 del 2013 

● Buenas prácticas de manufactura  

● Especificaciones para cocinas y alimentos 

● Manejo de residuos 

● Derechos y deberes del personal 

● Manejo de plagas  

2. Guía de inocuidad de alimentos y bebidas para restaurantes o establecimientos 

gastronómicos 2017 

●  Condiciones sanitarias generales para restaurantes o establecimientos 

gastronómicos. 

 

 

9. Estrategia Administrativa 

 

 

9.1 Estructura organizacional 

 

     Nuestra empresa inicialmente estará conformada por dos administradores, un asesor 

financiero, un chef encargado, un jefe de punto, cuatro auxiliares de cocina, un jefe de 

meseros y tres meseros. 

9.1.1 Áreas Funcionales 
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Ilustración 22 

Áreas Funcionales. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

9.1.1.1 Gerencia 

     Esta área se encargará de la administración general de la compañía, del mercadeo, las 

compras y la selección del personal. Pertenecen a esta sección los administradores. 

 

9.1.1.2 Finanzas 

 

     Esta sección se encargará del manejo de recursos monetarios del restaurante incluyendo la 

contabilidad de la mano del asesor financiero y los administradores. 

 

9.1.1.3 Producción 

 

     En esta sección se encuentran las personas que trabajan en la cocina, el chef, el jefe de 

punto y los auxiliares, incluyendo el Steward, estos se encargan de garantizar la calidad de 

los productos a los consumidores desde el recibo de las materias primas hasta el emplatado, 

generando el “mise en place” y garantizando también la limpieza de la cocina. 



53 

 

9.1.1.4 Servicio al cliente 

 

     En esta sección se encuentran las personas que tienen contacto directamente con el cliente, 

es decir los meseros y se encargarán de recibir a los comensales, ofrecer el menú y los platos 

a los clientes, tomar los pedidos, generarlos y entregarlos, del mismo modo generarán 

facturas y recibirán el dinero. 

 

9.1.2 Criterios de Organización 

     Los principios y criterios de la organización son los siguientes: 

1. Estructura organizativa jerárquica:  la responsabilidad y la autoridad deben fluir 

desde arriba hacia abajo en la organización, según una clara diferenciación 

jerárquica.  

2. División del trabajo de acuerdo con el nivel jerárquico 

3. Especialización de los cargos: Se precisan personas con conocimientos y 

funciones muy especializadas, cuya misión es ayudar a otros a hacer su tarea. 

4. Responsabilidad: La responsabilidad asignada a un individuo para lograr un 

objetivo determinado, debe ir acompañada por la atribución de la autoridad 

correspondiente. 

5. Amplitud o ámbito de control: Se refiere al número de personas que cada jefe 

puede controlar de manera eficaz y a las áreas de actividad que tiene asignadas 

para su control.  
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9.1.3 Diseño del Organigrama y Análisis de Cargos 

 

     El restaurante contará con la siguiente estructura organizacional. El primer año se tendrán 

únicamente dos auxiliares de cocina y dos meseros. 

Ilustración 23 

Organigrama. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 11 

Análisis de Cargos. 

Cargo Nivel 

Jerárquico 

Cantidad Salario Funciones 

Administrador Directivo 2 $ 828.116 Realizar los pagos a los 

empleados.                                          

Atender a proveedores y 

evaluarlos.                                     

Selección de personal.                                                                  

Realizar los pagos de los 

servicios públicos.                     

Supervisión de los 

empleados.                                                 

Elaboran el plan de acción 

mensual del restaurante.                                                        

Elaboran el presupuesto 

mensual.                                                       

Hacen recorridos periódicos 

por todo el restaurante.                                                     

Analizan los forecast 

estimados y los pedidos 

realizados para evitar 
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desperdicios.                                                                               

Realizan revisiones 

periódicas del menú.                                            

Analiza desempeño de los 

empleados.                                            

Se encargan de generar las 

propuestas de mercadeo y de 

gestionar las redes sociales. 

Auxiliar 

contable 

Asesor 1 $828.116 Realizar el análisis financiero 

de la empresa.                             

Realizar la contabilidad en la 

compañía.                                         

Revisar los costos de las 

materias primas y hacerles 

seguimiento. 

Llevar control de los 

documentos requeridos por 

las autoridades. 

Elabora estados de 

resultados.                                                        

Realiza conciliaciones 

bancarias.                                           

Autoriza la nómina.                                                                  

Responsable de actualización 

de documentos. 

Chef Asistencial 1 $1.200.000 Creación del menú con los 

costos.                                                       

Asegura calidad en las 

preparaciones.                                        

Realiza la requisición de 

materiales.                                     

Semanalmente realiza 

inventarios físicos de la 

despensa.                                               

Inspecciona las porciones en 

los platos.                                                                  

Elabora platillos especiales.                                                               

Vigila temperatura de los 

platillos.                                         

Conocimiento de los platillos 

y su tiempo de preparación. 
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Jefe de punto Técnico 1 $1.000.000 Realiza la preparación del 

"mise en place".              

Semanalmente realiza 

inventarios físicos de la 

despensa.                                                    

Elaboran platillos.                                                                       

Conocimiento de los platillos 

y sus tiempos de preparación.                                                       

Vigilan temperatura de los 

platillos.                                               

Supervisa emplatados.                                                                         

Revisa diariamente las 

neveras y la despensa para 

que sean utilizados y 

aprovechados correctamente. 

Auxiliares Asistencial 4 $828.116 Realizan la preparación del 

"mise en place".                                      

Elaboran platillos.                                                                    

Colaboran en la limpieza de 

la cocina.                                            

Vigilan temperatura de los 

platillos.                                            

Conocimiento de los platillos 

y sus tiempos de preparación. 

Jefe de meseros Asistencial 1 $1.200.000 Llevar control de 

reservaciones.                                            

Atender a los clientes y 

ubicarlos en las mesas.                                                       

Hacer seguimiento al 

servicio.                                                    

Generar las facturas y recibir 

el dinero, así como la 

supervisión de los mismos.                                                                          

Realizar limpieza en el área 

de servicio.                                         

Supervisa los procedimientos 

en el área de servicio. 

Meseros Asistencial 3 $828.116 Atender a los clientes.                                                                          

Garantiza limpieza en el área 

de servicio.                                           

Genera y entrega los pedidos.                                                                         

Realizan en montaje de las 

mesas.                                            

Conoce perfectamente los 

platillos del menú. 

Steward Asistencial 1 $828.116 Realiza el aseo general.                                                                      

Lava el menaje.                                                                                                       

Coordina montaje y 

desmontaje de mesas en 

eventos especiales. 
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Supervisa que el mise en 

place se encuentre surtido 

diariamente. 

Controla el desalojo 

periódico de la basura en la 

cocina.                                                        

Colabora en la elaboración 

del presupuesto de la cocina.                                                       

Supervisa mantenimiento 

preventivo de maquinaria y 

equipo.                                           

Verifica que se cuente con 

hielo y agua.                                          

Supervisa orden y limpieza 

en la despensa. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

9.2 Estructura de personal 

 

9.2.1 Política de contratación 

 

     Las personas que se encuentran en el organigrama anterior contarán con un contrato a 

término indefinido. Los requisitos y especificaciones de cada uno de los cargos se incluirán 

dentro del contrato y cualquier incumplimiento de este será causal de finalización del 

contrato. El asesor financiero se contratará mediante contrato por prestación de servicios. 

 

9.2.2 Política salarial 

 

     Inicialmente los salarios en los cargos auxiliares y meseros corresponden a un SMLV el 

cual actualmente corresponde a 828.116 más el auxilio de transporte ya que el restaurante se 

encuentra en su etapa inicial. El Chef recibirá un salario superior correspondiente a 1´500.000 

más el auxilio de transporte ya que será el encargado del diseño del Menú y de la 
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organización en la cocina, el jefe de punto, el jefe de meseros y el asesor financiero recibirán 

1´200.000 cada uno más el auxilio de transporte. Inicialmente nosotros como emprendedores 

y administradores recibiremos un SMLV. 
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10. Plan económico 

 

10.1 Plan de inversiones 

10.1.1 Presupuesto de Inversión Fija 

Tabla 12 

Presupuesto Inversión Fija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tipo de activo Descripción Cantidad Precio Total

Caja registradora 1 500.000$             500.000$               

Sonido 1 2.000.000$          2.000.000$           

Datafono 2 300.000$             600.000$               

Ipads 4 500.000$             2.000.000$           

Televisores 4 1.200.000$          4.800.000$           

Computadores 4 1.000.000$          4.000.000$           

Camaras de seguridad 5 200.000$             1.000.000$           

 $        14.900.000 

Infraestructra y adecuaciones Adecuación del local 1  $       20.000.000  $        20.000.000 

Balanza 1 300.000$             300.000$               

Batidora 1 600.000$             600.000$               

Cafetera 1 2.000.000$          2.000.000$           

Freidora 1 800.000$             800.000$               

Horno 1 3.000.000$          3.000.000$           

Lavaplatos 1 1.300.000$          1.300.000$           

Microondas 1 1.200.000$          1.200.000$           

Estufa 2 3.000.000$          6.000.000$           

Licuadoras 2 450.000$             900.000$               

Refrigerador 2 7.500.000$          15.000.000$         

 $        31.100.000 

Mesa de recepción 1 300.000$             300.000$               

Muebles en acero 4 900.000$             3.600.000$           

Mesas 30 200.000$             6.000.000$           

Sillas 100 100.000$             10.000.000$         

 $        19.900.000 

Cuchillo de oficio 2 20.000$                40.000$                 

Exprimidores 2 10.000$                20.000$                 

Pelador 2 15.000$                30.000$                 

Colador 3 25.000$                75.000$                 

Azafate grande 4 100.000$             400.000$               

Azafate grande y produndo 4 70.000$                280.000$               

Cucharones ( 1 taza) 4 20.000$                80.000$                 

Bateria de cocina 5 500.000$             2.500.000$           

Dispensador salsas (750 ml) 5 7.000$                  35.000$                 

Cuchillo chef 6 40.000$                240.000$               

Espatulas de silicona 6 10.000$                60.000$                 

Azafate mediano y produndo 10 40.000$                400.000$               

Azafate pequeño y produndo 10 25.000$                250.000$               

Bowls acero 10 30.000$                300.000$               

Ramekin (3cm diametro) 50 7.000$                  350.000$               

Set cubiertos 100 7.000$                  700.000$               

Platos entrada 120 8.000$                  960.000$               

Platos plato fuerte 120 15.000$                1.800.000$           

 $          8.520.000 

 $        94.420.000 

Equipo comunicación y computo

Maquinaria & Equipos 

Muebles & Enseres

Otros (Utencilios)
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10.1.2 Presupuesto de Capital de Trabajo 

     El presupuesto de capital de trabajo está compuesto por la inversión de los socios 

$25.000.000, más el crédito solicitado $55.000.000 menos el costo de los activos fijos 

$74.420.000 (sin contar con el valor de las adecuaciones). 

Tabla 13 

Presupuesto Capital de Trabajo. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

10.2 Estructura de costos 

 

10.2.1 Estructura de los costos empresariales 

 

Tabla 14 

Estructura Costos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Capital de trabajo $ 5.580.000

SALARIOS COCINA BASE SALARIAL
CAJA DE 

COMPENSACION
SENA ICBF APORTES SALUD

APORTE 

PENSION

APORTE 

CESANTIAS

INTERESES 

CESANTIAS
PRIMA LEGAL VACACIONES AUXILIO TRANSPORTE TOTAL AÑO 1

CARGO 100% 4% 2% 3% 9% 12% 8% 1% 8% 4% 51%

Chef Ejecutivo 1.200.000$                     48.000$                          24.000$                           36.000$                               102.000$                     144.000$              99.960$            12.000$            99.960$             50.040$                  97.032$                               712.992$                 1.912.992$                   

Jefe de cocina 900.000$                        36.000$                          18.000$                           27.000$                               76.500$                       108.000$              74.970$            9.000$              74.970$             37.530$                  97.032$                               559.002$                 1.459.002$                   

Auxiliar de cocina 828.116$                        33.125$                          16.562$                           24.843$                               70.390$                       99.374$                 68.982$            8.281$              68.982$             34.532$                  97.032$                               522.104$                 1.350.220$                   

Auxiliar de cocina 828.116$                        33.125$                          16.562$                           24.843$                               70.390$                       99.374$                 68.982$            8.281$              68.982$             34.532$                  97.032$                               522.104$                 1.350.220$                   

Auxiliar de cocina 828.116$                        33.125$                          16.562$                           24.843$                               70.390$                       99.374$                 68.982$            8.281$              68.982$             34.532$                  97.032$                               522.104$                 1.350.220$                   

Auxiliar de cocina 828.116$                        33.125$                          16.562$                           24.843$                               70.390$                       99.374$                 68.982$            8.281$              68.982$             34.532$                  97.032$                               522.104$                 1.350.220$                   

Steward 1 828.116$                        33.125$                          16.562$                           24.843$                               70.390$                       99.374$                 68.982$            8.281$              68.982$             34.532$                  97.032$                               522.104$                 1.350.220$                   

7.422.654$                   

Salarios Salón

Jefe Salón 1.200.000$                     48.000$                          24.000$                           36.000$                               102.000$                     144.000$              99.960$            12.000$            99.960$             50.040$                  97.032$                               712.992$                 1.425.984$                   

Mesero 1 828.116$                        33.125$                          16.562$                           24.843$                               70.390$                       99.374$                 68.982$            8.281$              68.982$             34.532$                  97.032$                               522.104$                 1.044.208$                   

Mesero 2 828.116$                        33.125$                          16.562$                           24.843$                               70.390$                       99.374$                 68.982$            8.281$              68.982$             34.532$                  97.032$                               522.104$                 1.044.208$                   

Mesero 3 828.116$                        33.125$                          16.562$                           24.843$                               70.390$                       99.374$                 68.982$            8.281$              68.982$             34.532$                  97.032$                               522.104$                 1.044.208$                   

3.514.400$                   

Oficina

Administrador 828.116,00$                  33.125$                          16.562$                           24.843$                               70.390$                       99.374$                 68.982$            8.281$              68.982$             34.532$                  425.072$                 850.144$                       

Administrador 828.116,00$                  33.125$                          16.562$                           24.843$                               70.390$                       99.374$                 68.982$            8.281$              68.982$             34.532$                  425.072$                 850.144$                       

Auxiliar contable 828.116,00$                  33.125$                          16.562$                           24.843$                               70.390$                       99.374$                 68.982$            8.281$              68.982$             34.532$                  425.072$                 850.144$                       

2.550.432$                   

 $         13.487.485 

SERVICIOS 3.816.667$                    

PUBLICOS

Electricidad 1.200.000$                     

Agua 1.466.667$                     

Gas 233.333$                        

Total 2.900.000$                    

PRIVADOS

computo seguridad 333.333$                        

Alarma 266.667$                        

Software facturación 250.000$                        

Teléfono, Internet 66.667$                           

Total 916.667$                        

ARRIENDO MENSUAL 7.500.000$                    

PUBLICIDAD 766.667$                        
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10.2.2 Presupuesto de costos operacionales  

Tabla 15 

Salarios Año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 16 

Arriendo y Servicios Públicos por Año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

SALARIOS 

COCINA

COSTO 

SALARIAL

COSTO 

SALARIAL

COSTO 

SALARIAL

CARGO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Chef Ejecutivo 22.955.904$      15.264.000$      16.179.840$      

Jefe de cocina 17.508.024$      18.558.505$      19.672.016$      

Auxiliar de cocina 16.202.639$      17.174.798$      18.205.286$      

Auxiliar de cocina -$                      17.174.798$      18.205.286$      

Auxiliar de cocina -$                      17.174.798$      18.205.286$      

Auxiliar de cocina 16.202.639$      17.174.798$      18.205.286$      

Steward 1 16.202.639$      17.174.798$      18.205.286$      

89.071.846$      119.696.494$    126.878.283$    

Salarios Salón

Jefe Salón 17.111.808$      18.138.516$      19.226.827$      

Mesero 1 -$                      13.282.324$      14.079.264$      

Mesero 2 12.530.495$      13.282.324$      14.079.264$      

Mesero 3 12.530.495$      13.282.324$      14.079.264$      

42.172.797$      57.985.489$      61.464.619$      

Oficina

Administrador 10.201.727$      10.813.830$      11.462.660$      

Administrador 10.201.727$      10.813.830$      11.462.660$      

Auxiliar contable 10.201.727$      10.813.830$      11.462.660$      

30.605.180$      32.441.491$      34.387.980$      
 TOTAL  $    161.849.823  $    210.123.474  $    222.730.882 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

SERVICIOS 45.800.000$      68.700.000$                        71.448.000$      

PUBLICOS

Electricidad 14.400.000$       21.600.000$                         22.464.000$       

Agua 17.600.000$       26.400.000$                         27.456.000$       

Gas 2.800.000$          4.200.000$                            4.368.000$          

Total 34.800.000$      52.200.000$                        54.288.000$      

PRIVADOS

computo seguridad 4.000.000$          6.000.000$                            6.240.000$          

Alarma 3.200.000$          4.800.000$                            4.992.000$          

Software facturación 3.000.000$          4.500.000$                            4.680.000$          

Teléfono, Internet 800.000$             1.200.000$                            1.248.000$          

Total 11.000.000$      16.500.000$                        17.160.000$      

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ARRIENDO ANUAL 90.000.000$       180.000.000$                       189.000.000$     

PUBLICIDAD ANUAL 9.200.000$          18.400.000$                         19.320.000$       
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10.2.3 Estructura de costos variables unitarios 

 

Tabla 17 

Costos Variables Unitarios. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

10.2.4 Determinación del Margen de Contribución 

 

Tabla 18 

Margen de Contribución. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

     Teniendo en cuenta el precio promedio por plato y el costo por porción promedio, los 

beneficios obtenidos promedio corresponden a 17.199 es decir al 48 % del precio. 

 

NOMBRE PLATO COSTO PORCION
COSTO 

OPERACIONAL
PRECIO PRECIO SIN IMP MARGEN MARGEN %

ENTRADAS FRIAS

PATACÓN CON HOGAO 775,59$                          1.533,76$                     4.000,00$                      3.703,70$                           2.169,94$                   59%

DEDOS DE QUESO MOZARELLA 2.228,67$                      4.407,31$                     8.000,00$                      7.407,41$                           3.000,09$                   41%

TOMATE DI BUFALLA 3.030,65$                      5.993,28$                     14.000,00$                    12.962,96$                        6.969,68$                   54%

CALAMARES APANADOS 3.460,40$                      6.843,14$                     14.000,00$                    12.962,96$                        6.119,82$                   47%

PROMEDIO/TOTAL 2.373,82$                      4.694,38$                     10.000,00$                    

PLATOS FUERTES

PAELLA A LA MARINERA 5.335,97$                      10.552,19$                   20.000,00$                    18.518,52$                        7.966,33$                   43%

POLLO AL VINO 4.645,61$                      9.186,96$                     16.000,00$                    14.814,81$                        5.627,85$                   38%

LOMO TERIYAKI 4.183,36$                      8.272,83$                     18.000,00$                    16.666,67$                        8.393,83$                   50%

PROMEDIO 4.721,65$                      9.337,33$                     18.000,00$                    

POSTRES

BANANA WONTONS 1.065,58$                      2.107,25$                     6.000,00$                      5.555,56$                           3.448,31$                   62%

CHEESECAKE DE FRUTOS DEL BOSQUE1.439,99$                      2.847,66$                     8.000,00$                      7.407,41$                           4.559,75$                   62%

PROMEDIO 1.252,78$                      2.477,45$                     7.000,00$                      

JUGOS

JUGO 1.214,93$                      2.402,60$                     4.000,00$                      3.703,70$                           1.301,11$                   35%
TOTAL  $                        9.563  $                     18.912  $                      39.000  $                          36.111  $                   17.199 48%

PLATO COSTO PORCION
COSTO 

OPERACIONAL
PRECIO PRECIO SIN IMP MARGEN MARGEN %

TOTAL 9.563,19$                           18.911,76$            39.000,00$                   36.111,11$                                       17.199,36$                         47,6%

MARGEN CONTRIBUCIÓN 17.199$                              

MARGEN CONTRIBUCIÓN $ 48%
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10.2.5 Determinación del Punto de Equilibrio 

 

Tabla 19 

 Punto de equilibrio. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

     Para llegar al nivel de ventas en donde los costos fijos y variables se encuentran cubiertos 

se deben vender 1.487 platos en el primer año, lo que en dinero equivale a $53.687.516. 

11. Plan Financiero 

 

 

11.1 Los Estados Financieros 

 

11.1.1 El Balance 

Tabla 20 

Balance General Año 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

BALANCE GENERAL Año 1
Activo

Caja y Bancos $ 96.154.340

Inventario final $ 1.243.214

Total Activo Corriente $ 97.397.554

Activos fijos $ 47.210.000

Depreciación acumulada $ 9.442.000

Activos fijos netos $ 37.768.000

Total Activos 135.165.554$                

Pasivo y Capital

Obligaciones Bancarias $ 41.853.097,07

Provisión Impuestos $ 22.543.110,90

Total pasivos $ 64.396.207,97

Capital Suscrito y Pagado $ 25.000.000,00

Perdida/Utilidad Acumulada $ 45.769.346,37

Total Patrimonio $ 70.769.346,37

Total Pasivo y Patrimonio 135.165.554$                

Sumas iguales: $ 0,00

NOMBRE PLATO COSTO PORCION
COSTO 

OPERACIONAL
PRECIO PRECIO SIN IMP MARGEN MARGEN %

TOTAL 9.563$                            18.912$                         39.000$                          36.111$                              17.199$                      48%

Año 1 Año 2 Año 3

Punto de equilibrio 1.487                                   2.223                           2.341                     

COSTOS FIJOS AÑO 1 25.570.819$                  Punto de equilibrio $ 53.687.516$                       83.496.685$               87.918.958$        

COSTOS FIJOS AÑO 2 39.768.623$                  

COSTOS FIJOS AÑO 3 41.874.907$                   
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11.1.2 Estado de Resultados  

 

Tabla 21 

Estado de Resultados Año 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS Año 1
Ventas $ 499.902.000,00

+Inventario inicial materia prima $ 0,00

+Compras materia prima $ 123.824.120,46

-Inventario final de materia prima $ 1.243.214,06

=Materiales directos consumidos $ 122.580.906,40

+Mano de obra directa $ 148.362.337,82

+Costos indirectos de fabricación $ 41.983.333,33

=Costo de productos fabricados $ 312.926.577,55

Costo de ventas $ 312.926.577,55

Utilidad Bruta $ 186.975.422,45

Depreciacion y Amortizacion 9.442.000$                                

Gastos de administración y ventas $ 99.200.000,00

Utilidad Operacional $ 78.333.422,45

Gastos financieros $ 10.020.965,18

Utilidad Antes de Impuestos 68.312.457$                         

Impuestos (33%) $ 22.543.110,90

Utilidad Neta $ 45.769.346,37
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11.1.3 Flujo de Caja  

 

Tabla 22 

Flujo de Caja Año 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

NATION GOURMET
FLUJO DE TESORERIA

UNIDADES

Ingresos $ 499.902.000

Total Ingresos $ 499.902.000

Materiales

+Inventario Inicial $ 13.675.355

+Compras Mes $ 123.824.120

-Inventario Final $ 1.243.214

Mano de obra (incluyendo prestaciones) $ 148.362.338

Costos indirectos de fabricación $ 41.983.333

Servicios Publicos $ 41.983.333

Arrendamiento y publicidad $ 99.200.000

Total Egresos Operativos $ 413.369.792

FLUJO DE CAJA NETO OPERATIVO $ 86.532.208

Egresos No Operacionales $ 10.000.000

Act. Fijos Amortizables $ 37.210.000

Total Egreso no Operacional $ 47.210.000

CAJA INCLUYENDO EGRESO NO OPERACIONAL $ 39.322.208

Aportes socios $ 25.000.000

Creditos obtenidos $ 55.000.000

Subtotal ingresos financieros $ 80.000.000

Intereses $ 10.020.965

Capital $ 13.146.903

Total Egresos Financieros $ 23.167.868

Caja del periódo $ 96.154.340

Caja inicial $ 205.628.821

Caja neta acumulada $ 301.783.161

Impuesto a la renta $ 0

Total Impuestos $ 0

Caja del periódo despues de Impuestos $ 96.154.340

Caja inicial $ 205.628.821

Caja neta acumulada después de impuestos $ 301.783.161

AÑO 1
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11.2 Análisis de la rentabilidad económica de la inversión 

 

11.2.1 Valor presente neto (VPN) 

     Con un WACC correspondiente al 21 % se encontró el VPN: 

Tabla 23 

Valor Presente Neto.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

11.2.2 Tasa interna de retorno (TIR) 

 

     La tasa de interés que ofrece esta inversión corresponde al 71%. 

Tabla 24 

Tasa Interna de Retorno. 

Fuente: Elaboración Propia 

11.2.3 Periodo de recuperación de la inversión (PRI) 

 

     Teniendo en cuenta los valores en valor presente, la inversión inicial será recuperada en 2 

años. 

 

 

 

 

VNA INV INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

$ 115.217.126,32 -$ 80.000.000 4.587.557-$             120.493.182$     207.119.178$     

INV INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TIR 

-$ 80.000.000 4.587.557-$             120.493.182$     207.119.178$     71%
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Tabla 25 

Periodo Recuperación de la Inversión. 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

11.3 Proyección de los estados financieros a tres años 

 

 

11.3.1 Estado de resultados proyectado 

 

Tabla 26 

Estado de Resultados. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

INV INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

80.000.000-$           3.789.861-$             82.233.026$        116.773.962$     

2,01                         

PRI

AÑOS

ESTADO DE RESULTADOS Año 1 Año 2 Año 3
Ventas $ 499.902.000,00 928.012.800$                            $ 1.135.639.440,00

+Inventario inicial materia prima $ 0,00 $ 1.243.214,06 $ 1.292.942,62

+Compras materia prima $ 123.824.120,46 227.557.902$                            $ 278.470.003,91

-Inventario final de materia prima $ 1.243.214,06 1.292.943$                                $ 1.342.671,19

=Materiales directos consumidos $ 122.580.906,40 $ 227.508.173,13 $ 278.420.275,35

+Mano de obra directa $ 148.362.337,82 210.123.474$                            $ 222.730.882,30

+Costos indirectos de fabricación $ 41.983.333,33 68.700.000$                              $ 71.448.000,00

=Costo de productos fabricados $ 312.926.577,55 $ 506.331.647,00 $ 572.599.157,66

Costo de ventas $ 312.926.577,55 $ 506.331.647,00 $ 572.599.157,66

Utilidad Bruta $ 186.975.422,45 $ 421.681.153,00 $ 563.040.282,34

Depreciacion y Amortizacion 9.442.000$                                $ 9.442.000,00 $ 9.442.000,00

Gastos de administración y ventas $ 99.200.000,00 $ 198.400.000,00 $ 208.320.000,00

Utilidad Operacional $ 78.333.422,45 $ 213.839.153,00 $ 345.278.282,34

Gastos financieros $ 10.020.965,18 $ 7.560.567,79 $ 3.202.324,46

Utilidad Antes de Impuestos 68.312.457$                         206.278.585$                       342.075.958$                                  

Impuestos (33%) $ 22.543.110,90 $ 68.071.933,12 $ 112.885.066,10

Utilidad Neta $ 45.769.346,37 $ 138.206.652,09 $ 229.190.891,79
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11.3.2 Flujo de Caja Proyectado 

 

Tabla 27 

Flujo de Caja. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

NATION GOURMET
FLUJO DE TESORERIA

UNIDADES

Ingresos $ 499.902.000 $ 928.012.800 $ 1.135.639.440

Total Ingresos $ 499.902.000 $ 928.012.800 $ 1.135.639.440

Materiales

+Inventario Inicial $ 13.675.355 $ 15.515.311 $ 16.112.054

+Compras Mes $ 123.824.120 $ 227.557.902 $ 278.470.004

-Inventario Final $ 1.243.214 $ 1.292.943 $ 1.342.671

Mano de obra (incluyendo prestaciones) $ 148.362.338 $ 210.123.474 $ 222.730.882

Costos indirectos de fabricación $ 41.983.333 $ 68.700.000 $ 71.448.000

Servicios Publicos $ 41.983.333 $ 68.700.000 $ 71.448.000

Arrendamiento y publicidad $ 99.200.000 $ 198.400.000 $ 208.320.000

Total Egresos Operativos $ 413.369.792 $ 704.781.376 $ 780.968.886

FLUJO DE CAJA NETO OPERATIVO $ 86.532.208 $ 223.231.424 $ 354.670.554

Egresos No Operacionales $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 0

Act. Fijos Amortizables $ 37.210.000 $ 37.210.000 $ 0

Total Egreso no Operacional $ 47.210.000 $ 47.210.000 $ 0

CAJA INCLUYENDO EGRESO NO OPERACIONAL $ 39.322.208 $ 176.021.424 $ 354.670.554

Aportes socios $ 25.000.000 $ 0 $ 0

Creditos obtenidos $ 55.000.000 $ 0 $ 0

Subtotal ingresos financieros $ 80.000.000 $ 0 $ 0

Intereses $ 10.020.965 $ 7.560.568 $ 3.202.324

Capital $ 13.146.903 $ 17.713.470 $ 22.071.713

Total Egresos Financieros $ 23.167.868 $ 25.274.038 $ 25.274.038

Caja del periódo $ 96.154.340 $ 150.747.386 $ 329.396.516

Caja inicial $ 205.628.821 $ 1.672.365.535 $ 4.771.608.508

Caja neta acumulada $ 301.783.161 $ 1.823.112.921 $ 5.101.005.024

Impuesto a la renta $ 0 $ 22.543.111 $ 68.071.933

Total Impuestos $ 0 $ 22.543.111 $ 68.071.933

Caja del periódo despues de Impuestos $ 96.154.340 $ 128.204.276 $ 261.324.583

Caja inicial $ 205.628.821 $ 1.469.477.537 $ 3.888.443.779

Caja neta acumulada después de impuestos $ 301.783.161 $ 1.597.681.812 $ 4.149.768.362

AÑO 2AÑO 1 AÑO 3
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11.3.3 Balance proyectado 

 

Tabla 28 

Balance General. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

11.4 Distribución de las Utilidades 

 

 

     Se repartirán las utilidades entre los socios y accionistas por partes iguales a partir del 

tercer año, ya que se va a reinvertir con el propósito de generar expansión del negocio. 

 

 

 

BALANCE GENERAL Año 1 Año 2 Año 3
Activo

Caja y Bancos $ 96.154.340 $ 224.358.616 $ 485.683.198,59

Inventario final $ 1.243.214 $ 1.292.943 $ 1.342.671

Total Activo Corriente $ 97.397.554 $ 225.651.558 $ 487.025.870

Activos fijos $ 47.210.000 $ 94.420.000 $ 94.420.000

Depreciación acumulada $ 9.442.000 $ 18.884.000 $ 28.326.000

Activos fijos netos $ 37.768.000 $ 75.536.000 $ 66.094.000

Total Activos 135.165.554$                301.187.558$                553.119.870$                           

Pasivo y Capital

Obligaciones Bancarias $ 41.853.097,07 $ 24.139.627 $ 2.067.913,43

Provisión Impuestos $ 22.543.110,90 $ 68.071.933,12 $ 112.885.066,10

Total pasivos $ 64.396.207,97 $ 92.211.560,03 $ 114.952.979,53

Capital Suscrito y Pagado $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00

Perdida/Utilidad Acumulada $ 45.769.346,37 $ 183.975.998,46 $ 413.166.890,25

Total Patrimonio $ 70.769.346,37 $ 208.975.998,46 $ 438.166.890,25

Total Pasivo y Patrimonio 135.165.554$                301.187.558$                553.119.870$                           

Sumas iguales: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
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12. Aspectos de legalización y constitución. 

 

 

     Dentro de las normas para tener en cuenta a la hora de establecer un restaurante, además 

de las especificadas en el apartado 8.6 Gestión de Calidad, se encuentran adicionalmente las 

siguientes especificadas por la Cámara de Comercio de Bogotá (2016):  

 

1. Decreto 1879 de 2008:  

 

● El decreto estipula que se debe contar con matrícula mercantil vigente (a más 

tardar un mes luego de que se inicien actividades). 

● Registro Nacional de Turismo, es de carácter obligatorio para los prestadores de 

servicios turísticos relacionados en el artículo 12 de la Ley 1101 de 2006, dentro 

de los cuales se encuentran los restaurantes turísticos con ventas anuales 

superiores a los 500 SMMLV, se debe actualizar anualmente dentro de los 

primeros 3 meses del año. 

● Concepto sanitario: Todo establecimiento debe cumplir con las condiciones 

sanitarias que se describen en la Ley 9 de 1979. 

● Certificado Sayco & Acinpro. 

● Concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios. Este es 

expedido por el Cuerpo Oficial de Bomberos y busca asegurar el cumplimiento de 

los temas de seguridad humana y sistemas de protección contra incendios.  

● Lista de precios 

● Inscripción en el RUT. Registro único tributario  

● Inscripción en el RIT. Registro de Información Tributaria 
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● Certificado de manipulación de alimentos: Este es de carácter obligatorio para 

todos los empleados que manipulen alimentos y se debe renovar anualmente. 
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