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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El plan de negocios  presentado a continuación, nace del deseo de crear una 

marca innovadora en el mercado del fondue, principalmente en la ciudad de 

Bogotá. Este, estará inspirado en el “cirque du soleil”, aportando nuevas 

tendencias en el consumo de alimentos provenientes de la frontera Franco-Suiza, 

como también creando un nuevo ambiente único y exclusivo en el cual estos sean 

consumidos, para así ofrecer a los comensales una alta variedad de productos. 

 

El nombre del restaurante está inspirado en la primera persona que instauró la 

palabra “fondue” en la jerga culinaria, Vincent La Chapelle, chef y escritor de 

gastronomía en Francia a mediados del siglo XVIII. El logo refleja uno de los 

pilares del establecimiento: el arte. Acompañado de colores vivos, presenta una 

imagen moderna e impactante para sus visitantes. 

 

Este concepto, busca abarcar un mercado conformado por adultos, jóvenes y 

niños en la ciudad de Bogotá (Colombia), pertenecientes a una clase económica 

media alta y cuya edad oscila entre los 10 y 60 años.  El producto principal, será el 

fondue en diversas variedades de preparación, desde los tradicionales (queso y 

pan) hasta algo más elaborado teniendo en cuenta sugerencias por el chef. 

Existirán otras opciones como sushi y platos de autor, los cuales serán suficientes 

para cubrir las necesidades gastronómicas de los comensales, que podrán ser 

cortejadas por una amplia carta de vinos, entradas, postres, bebidas calientes 

como también frías y acompañamientos del té (pastelería). 

En el establecimiento, el arte y la responsabilidad social empresarial serán lo más 

importante, razón por la cual, parte del personal de servicio estará conformado por 

artistas de escuelas de teatro sean o no reconocidas en la ciudad, que estén 

capacitados como contorsionistas, malabaristas, actores, etc. De esta manera se 
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les brindará una oportunidad de empleo, desarrollo y crecimiento personal 

involucrándolos en los procesos  del restaurante. Por otro lado, la infraestructura 

tendrá una imagen basada en las portadas de los discos de Putumayo World 

Music (Putumayo Records), las cuales enseñan el estilo artístico de Nicola Heindl, 

en las que se resaltan colores fuertescon imágenes un tanto folclóricas de 

diferentes culturas del mundo. 

 

La ubicación del restaurante será en el sector nororiental de la ciudad, dado que 

esta zona se ha caracterizado por la oferta exclusiva de cafés, restaurantes y 

bares.Esta encuentra ubicada cerca del sector financiero de Bogotá y esta 

catalogada como una de las mejores opciones para una comida tranquila en 

familia o con amigos. Durante la investigación, se observó, que es un campo 

amplio por conquistar teniendo faltantes y necesidades por cubrir. Por otro lado, 

revisando el área sería el único establecimiento que además de prestar un servicio 

gastronómico especializado en fondue, cuente con animación lo cual genera 

confianza de que no existe competencia directa y que se entregará un servicio que 

agradaría al sector. Es por esto, que el manejo de una imagen artística y sobria a 

su vez, es de vital importancia para posicionarse en el mercado fortaleciendo el 

concepto del negocio.  

 

Le Chapelle tendrá socios tentativos, a la espera de encontrar alguno nuevo, por 

lo que es necesario concretar diferentes citas y de esta manera poder vender la 

idea. Por ahora y teniendo  en cuenta la inversión inicial necesaria, estos son 

algunos de sus socios: Glomiral y Cía. Sociedad en Comandita, William Fernández 

Ospina, y finalmente Felipe Alberto Fernández Báez.  

Los costos,

, será de ciento 

noventa y un millones seiscientos cincuenta y dos mil novecientos cincuenta y 

cuatro pesos moneda corriente($ 191.652.954), valor que contempla la 

construcción de cocina, área de servicio, ambiente, maquinaria, permisos, entre 

otros. 

 

Haciendo un análisis financiero, del estado de pérdidas y ganancias se obtiene 

una utilidad neta mensual para el primer año de tres millones ciento sesenta y dos 

mil trescientos noventa pesos moneda corriente ( $ 3.162.390 ), lo cual es positivo 
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para empezar con el restaurante. Posteriormente cuando las ventas aumenten y 

proyectándolas en el largo plazo a 10 años, se alcanzan unas utilidades netas 

anuales de doscientos cincuenta y seis millones ochocientos veintiséis mil 

seiscientos sesenta y un pesos moneda corriente ( $ 256.826.661 ). 

 

Adicionalmente, se analizaron tres escenarios posibles: optimista, neutral y 

pesimista. Se genera un valor presente neto positivo, por lo cual no importa si se 

encuentra en el peor de los escenarios planteados (ventas del 35%), pues el 

proyecto va a seguir siendo rentable. Para la correspondiente proyección a 10 

años, cabe resaltar como el proyecto sigue generando utilidades, lo cual significa 

que los flujos generados en el futuro van a llevar a Le Chapelle al éxito y a ser una 

empresa financieramente rentable. 

 

Para llevar a cabo la constitución de la empresa, hay parámetros legales que 

deberán efectuarse tales como: inscripción de la empresa en la Cámara de 

Comercio de Bogotá, el RUT, el RUES,registro de la matrícula mercantil, permisos 

en la alcaldía local de funcionamiento, de salud, de bomberos, Sayco&Acinpro y 

otros trámites legales necesarios para el funcionamiento del negocio. 

 

Es primordial, llegar a ser caracterizados por ser los únicos en la ciudad que como 

meseros tienen artistas y como platos tienen presentaciones y obras únicas. Por 

esto, la elaboración de órganos o entes administrativos dentro del proyecto 

facilitará la gestión del proyecto, puntualizando un control riguroso en cada 

proceso y en cada función.De esta manera, existirá un sostén en las evaluaciones 

que se deberán realizar para el buen desempeño del negocio, con el fin de 

cumplirle al cliente y brindarle siempre el mejor servicio. Como en toda actividad, 

se pueden presentar imprevistos,por lo que es necesario un plan de contingencia 

que amortigüe las consecuencias de estos.  

 

Finalmente, esta idea de negocio pretende llegar a ser un establecimiento que 

ayude a desarrollar hábitos alimenticios balanceados y a su vez promueva un 

nuevo espacio de arte, imaginación y creatividad, logrando de esta manera un 

equilibrio para el éxito del restaurante. Lo anterior, adaptando al plan de negocio 

una de las frases más importantes de Guy Laliberté fundador y actual director del 

circo del sol: “I´m capable of finding a balance between business and creativity, 

and seeing how creativity can grow out of that balance” (Babinsky, 2002) 
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PLAN Y DEFINICION DEL NEGOCIO 

 

PLAN DE NEGOCIOS 

 

El plan de negocios puede catalogarse como un estudio detallado y de planeación 

que contiene diferentes análisis y perspectivas para realizar y cumplir cierta 

actividad. Tal y como lo plantea Richard Stutely en su libro Plan de Negocios: La 

estrategia inteligente, es importante contar con una documentación formal,ya que 

nos permite definir la factibilidad de una idea de negocio, tomando en cuenta 

aspectos comoinversión, organización y funcionamiento. De la misma manera que 

nos  controlar su correcto manejo en la toma de decisiones y elaborar 

planes de contingencia. La excelente elaboración de este puede llegar a ser una 

clave para que entidades interesadas en la idea de negocio se animen a 

invertir,examinando la eficacia y oportunidad en el mercado al que se quiere 

enfocar.  

 

Finalmente, es trascendental el tipo de metodología que se utilizará,ya que nos 

permite determinar los procesos adecuados del negocio y de esta manera contar 

con un procedimiento para dar soporte a estos. Por lo anterior, a este plan de 

negocios se le implementarán los diez pasos propuestos por Richard Stutely, 

estos son: 

 

1. “Defina las actividades de su negocio. 

2. Defina la situación actual de su negocio. 

3. Defina las condiciones externas del mercado, la competencia que enfrenta 

y el posicionamiento de mercado. 

4. Defina los objetivos que lo animan. 

5. Trace una estrategia para lograr los objetivos que lo animan. 

6. Identifique los riesgos y las oportunidades. 

7. Genere una estrategia para restringir los riesgos y explotar las 

oportunidades. 

8. Depure las estrategias hasta transformarlas en planes de trabajo. 

9. Proyecte los costos, los ingresos, el flujo de efectivo. 

10. Finalice los planes”. (Stutely, 2000) 
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DEFINICION DEL NEGOCIO 

Es importante conocer las referencias de los restaurantes de fondue,y a su vez de 

los establecimientos que además de brindar un servicio de culinaria ofrezcan 

entretenimiento en vivo en la ciudad de Bogotá. Lo anterior será una guía para 

tener conocimiento del nicho de mercado al que se le está apuntando y de esta 

manera,analizar la competencia con el fin decrear las estrategias suficientes para 

el posicionamiento, y así llegar a ser los más importantes de la capital. 

En Bogotá existen varias opciones de restaurantes, bares y hoteles de fondue, 

cada uno con características diferentes, tales como: Divino Swiss House, La 

Cuissine Suisse, Chalet Suizo, Arflina Delikatessen, La Fondue Bristot, Pravda y el 

Monet Brassiere del JW Marriot. Los clientes que más frecuentan a estos 

establecimientos, acuden con sus amigos, familiares y parejas, buscando un lugar 

donde encontrar una alternativa de culinaria no común y llegar a compartir de 

agradables conversaciones.  

Por otro lado al momento de elegir un lugar de entretenimiento con servicio de 

culinaria, encontramos muy pocas propuestas y las ya existentes manejan cierta 

temática definida: mariachis, tango, música en vivo, caballos y ballet. Entre las 

principales firmas encontramos a: Cabaret Bar, Gaira Café Cumbia House, 

Hacienda la Margarita, La Barraca, El Techo, Brazzeiro e Isla Morada. Sin 

embargo, se encuentra el tradicional Andrés Carne de Res el cual se puede 

catalogar más como un sitio de rumba – bar, que brinda el servicio de restaurante; 

su entretenimiento multifacético e innovador lo hacen ser para este negocio la 

única competencia al hablar de animación y diversión en un establecimiento.  

Pero tal y como lo hizo el circo del sol, este negocio busca llegar a ser un espacio 

desconocido en el mercado y de esta manera dejar la competencia a un lado. “El 

cirque du soleil triunfó porque reconoció que para tener éxito en el futuro, las 

compañías tendrían que dejar de competir entre sí. La única manera de vencer a 

la competencia es dejar de tratar de vencerla”. (Chan Kim y Mauborgne, 2008) 

JUSTIFICACION 

Debido al deseo frecuente en la sociedad de relacionarse y compartir con 

personas cercanas, la idea de negocio de un establecimiento de arte y culinaria es 

rentable. Por tal motivo, el principal motivo de este proyecto es brindar la 

alternativa de un restaurante de fondue con entretenimiento artístico. Para 
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ellodeberá contar con un menúatrayente, decoración agradable y un ambiente 

mágico, encantador y lleno de sueños hechos realidad que hará vivir a las 

personas que lo visiten una experiencia única, inigualable e inolvidable.  

Este concepto busca abarcar un mercado de adultos,jóvenes y niñosen la ciudad 

de Bogotá (Colombia), pertenecientes a una clase económica media alta y cuya 

edad oscila entre los 10 y 60años. El producto principal será el fondue, en diversas 

variedades de preparación, desde los tradicionales (queso y pan) hasta algo más 

elaborado teniendo en cuenta sugerencias por el chef. Existirán otras opciones 

como sushi y platos de autor los cuales serán suficientes para cubrir las 

necesidades gastronómicas de los comensales, que podrán ser cortejadas por una 

amplia carta de vinos, entradas, postres, bebidas calientes como también frías y 

acompañamientos del té (pastelería). 

será excelente y lo mas importante es que tendrá 

valores agregados mientras se disfruta de una comida sana y de calidad tales 

como: monólogos, shows de baile, malabares, magia, entre otras presentaciones 

simulando actos circenses. Cabe resaltar que contará con un ambiente, cómodo y 

a su vez divertido, donde los clientes podrán compartir momentos agradables; el 

concepto central del negocio busca adaptarse rápidamente a los gustos y 

preferencias del mercado, tomando en cuenta el buen funcionamiento y manejo 

tanto del cliente externo como interno. 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un plan de negocios para la puesta en marcha de un restaurante 

enfocado en el fondue en la ciudad de Bogotá, que además de ofrecer a las 

personas comida saludable, balanceada y de la mejor calidad, cuente con una 

propuesta de entretenimiento diferente a los demás negocios de la ciudad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir el negocio en términos de servicio y productos que se van a ofrecer, 

detallando con precisión sus características, con el fin de tener una 

ventajacompetitiva frente a otros restaurantes.  

 Realizar un análisis del mercado para definir la población objetivo, 

identificar la competencia, determinar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, con el fin de establecer una estrategia que ayude 
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al restaurante a ser un punto símbolo de calidad, rapidez y excelente 

servicio.  

 Ejecutar un estudio técnico, especificando los procesos, ubicación, 

maquinaria y recursos necesarios para poder reaccionar eficientemente a la 

demanda.  

 Definir una estructura administrativa en la empresa, definiendo funciones y 

responsabilidades de cada uno de los empleados para que sean 

determinantes en el funcionamiento y fortalecimiento a corto, mediano y 

largo plazo. 

 Realizar el análisis financiero del proyecto para determinar su viabilidad y 

proyectar las ventas en el largo plazo. 

NOMBRE LEGAL DE LA EMPRESA 

LE CHAPELLE S.A.S. es un establecimiento que presta servicio de restaurante 

fabricando comida saludable, orientada a favorecer la salud de sus consumidores 

y es el único lugar de culinaria en Bogotá que brinda entretenimiento mediante 

arte humano. Esta empresa será constituida como Sociedad por Accionistas 

Simplificada (SAS).  

SOCIOS 

Le Chapelle tendrá socios tentativos, a la espera de encontrar alguno nuevo, por 

lo que es necesario concretar diferentes citas y de esta manera poder vender la 

idea. Por ahora y teniendo  en cuenta la inversión inicial necesaria, estos son 

algunos de sus socios: Glomiral y Cía. Sociedad en Comandita, William Fernández 

Ospina, y finalmente Felipe Alberto Fernández Báez.  

DEMANDA 

Dado el crecimiento acelerado de restaurantes en la ciudad de Bogotá se observa 

una buena oportunidad de innovar presentando a los clientes una nueva propuesta 

a la hora de escoger un restaurante para comer fondue y pasar un agradable 

momento. “De acuerdo con los últimos estudios del sistema informático de 

consumo Raddar, los colombianos gastaron más de 18 billones de pesos en 

alimentos fuera del hogar en 2009; más de 19 billones de pesos en el 2010 y más 

de 22 billones de pesos en el 2011” (Colprensa, 2012). 

Los diferentes establecimientos que tienen dentro de sus cartas la opción de este 

plato franco-suizo no cuentan con entretenimiento, su servicio es monótono y 
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algunos no son propiamente restaurantes sino bares o hoteles, por esto queremos 

que las personas identifiquen al restaurante como la mejor opción en el momento 

de su elección ayudados de las diferentes alternativas ofrecidas en la carta y una 

nueva propuesta artística de atención al público (niños, jóvenes y adultos) 

afirmando uno de los puntos principales en la entrevista realizada a Francois 

Cornelis, chef de uno de los restaurantes más importante en la capital del país, La 

Cigale: “El cliente por más fiel que sea se inclinará por la novedad, lo que implica 

que la torta se deba repartir.” (Gómez, 2013).  

Por otro lado, el mercado  del fondue  ha tenido  un  crecimiento  del 3,8% para el 

periodo  2006-2011. Sin embargo, este  crecimiento  para el continente Americano 

ha  sido  solo  del 2,6% con  unas  ventas de $15.5 billones de dólares. De igual 

manera, se espera que para el  año 2015 haya un crecimiento de 2,7% para dicho 

mercado y que sus ventas esperadas sean de 17.7 Billones de dólares para el año 

2015 (Datamonitor International, 2011).   

Por último, encontramos que el territorio que mayor crecimiento muestra es 

Europa, con un crecimiento neto de 5,3% y unas ventas de 14,2 billones de 

dólares en 2011. Se espera que este crecimiento aumente a 6,1% para el periodo 

2015 con unas ventas de $19,1 Billones de dólares. (Datamonitor International, 

2011)  

ACTIVIDADES 

En la siguiente tabla se presentan las actividades entretenimiento que dispondrá el 

negocio:  

ENTRETENIMIENTO EN LE CHAPELLE 

TIPO DE 

ACTIVIDAD 

DURACION DESCRIPCION 

Monólogos 4 min Se presentarán obras de teatro grupales y monólogos 

con mensajes de motivación, alegría y reflexión. 

Contorsión 

Aérea 

3 min Mediante una cuerda roja sujetada a la estructura del 

lugar, el contorsionista hace figuras llamativas 

acompañado de música. 

Clown 3 min Bromas, chistes y cuentos adecuados que harán reír a 
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más de uno. 

Diábolo 3 min El tradicional juego de hacer girar el disco sobre una 

pequeña cuerda, pensando para el entretenimiento de 

los niños. 

Malabarismo 3 min Shows de malabaristas con aros, bolas, clavas, 

pañuelos y sombreros. 

Estatuas 3 min Un estilo de actuación donde entra el juego de miradas 

entre el público y el artista recreando una corta historia. 

Tabla 1. Entretenimiento en Le Chapelle. Elaborado por Fernández Felipe, 2013 

El lugar donde se realizarán estas actividades será un escenario adaptado dentro 

del local. El vestuario va de acuerdo a  temporadas manejadas por trimestre. El 

valor económico adicional de cada actividad se designará dependiendo el contrato 

con el artista que a su vez presta el servicio de mesero en el establecimiento. 

UBICACIÓN 

El establecimiento estará ubicado en la Zona Gourmet y Quinta Camacho, en el 

nororiente de la ciudad. Existen diferentes medios de transporte y vías principales 

que nos enseñan las facilidades de acceso al lugar; si se va en bus la carrera 

séptima es la ideal bajándose en pleno sector financiero de Bogotá, si va en taxi 

puede tomar la Quinta Camacho con anterioridad y si la elección es ir en carro hay 

varios parqueaderos en el sector por temas de seguridad.  
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Foto 1: Ubicación. Fuente: http://www.metrocuadrado.com/arriendo/localcomercial-

en-bogota-quinta-camacho-quinta-camacho-con-estrato-5-area-120-mts-

$9.800.000-id-256-M1373129 

AMBIENTE 

El restaurante contará con pu

estilo lounge, es decir con un carácter tranquilo, sobrio y cómodo; “La ventaja del 

estilo lounge es que tiene una gran versatilidad para complementarse con 

elementos de otras tendencias sin que se transforme en un conjunto recargado y 

falto de elegancia”,(Rak, 2013). Al tener un nicho de mercado entre niños, jóvenes, 

adultos y ejecutivos la importancia de la decoración e implementación de ciertas 

temáticas por temporadas, es fundamental para innovar con una propuesta nunca 

antes vista y así llegar a ser vistos como un océano azul ya que según sus 

autores:  “Los océanos azules se definen como espacios de mercado no 

aprovechados y por la creación de demanda y oportunidades para un crecimiento 

altamente rentable”.(Chan Kim y Mauborgne, 2008). 

 

Foto 2: Ambiente. Fuente: http://decoestilo.mujerhoy.com/articulo/f-me-i-m-

famous-lounge-club/ 

AREA DE ENTRETENIMIENTO Y SERVICIO 

Es primordial que los clientes identifiquen a Le Chapelle, como un lugar para 

compartir una experiencia gastronómica y de entretenimiento incomparable 

acompañados de las personas que son importantes para ellos. Por esto, el 
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restaurante de aproximadamente 120 metros cuadrados, dará prioridad al sector 

de entretenimiento y servicio entregándole un área de 85 metros cuadrados (más 

del 60% del espacio) para que además de las mesas y sillas de atención cuente 

con una plataforma donde se realizarán algunas de las actividades presentadas en 

la tabla 1. La decoración esta pensada por temporadas acoplando las temáticas 

manejadas por Le Cirque du Soleil, además de carátulas de Putumayo Records, 

(tablas 2 y 3 respectivamente) lo que lo convertiráen un sitio ideal no sólo para 

comer sino para disfrutar de un rato agradable con familia y amigos. 

DECORACIÓN LE CHAPELLE 

TEMA IMAGEN DURACIÓN 

Fantasía 

 

Enero - Marzo 

Misterio 

 

Abril - Junio 

Energía 

 

Julio - Septiembre 

Alegría 

 

Octubre - Diciembre 

Tabla 2. Decoración Le Chapelle. Elaborado por Fernández Felipe, 2013. Fuente: 

http://www.cirquedusoleil.com/es/home.aspx#/es/home/multimedias/photos/all.asp 

CARÁTULAS PUTUMAYO RECORDS 
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Tabla 3. Carátulas. Elaborado por Fernández Felipe, 2013. Fuente: 

http://www.putumayo.com/putumayo_cds/global 

AREA DE COCINA 

Por su parte, el espacio para la cocina contará con 35 metros cuadrados espacio 

suficiente para la elaboración y preparación de los alimentos. Los equipos y 

maquinaría necesaria, fueron cotizados con Industrial Taylor los cuales se 

encargan del transporte, fletes y seguros, instalación y cuentan con una garantía 

de 1 año.  

CARTA 

La carta tiene una descripción clara y concisa de cada plato, con el precio de cada 

uno de estos incluyendo el IVA. Está fue planificada por secciones, donde hay una 

clara muestra de los platos fuertes o especiales (fondue), conjuntamente con las 

entradas, platos de autor, sushi, acompañantes y un lugar para las bebidas. La 

presentación de los alimentos serán atractivos para la vista del comensal y su 

temperatura la más adecuada dependiendo de la elección por el cliente. 
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Foto 3. Carta. Elaborado por Fernández Báez, 2013. 

 

 

HORARIOS DE ATENCION 

El horario en el que el restaurante atenderá es el siguiente: Martes, Miércoles y 

Domingos de 13:00pm hasta 22:00pm. Jueves, Viernes y Sábados de 13:00pm 

hasta 23:00pm.  

PLANIFICACION Y ESTRATEGIA 

MISION 

Le Chapelle, es un establecimiento dedicado a la fabricación y comercialización de 

productos orientados en su mayoría a la comida Franco-Suiza: específicamente 

fondue.La empresa, tiene como misión redefinir la experiencia de consumir 

fondue, transformándolo en una forma saludable de alimentarse, ayudado por 

diversas propuestas de entretenimiento que sean símbolo de innovación al 

momento de la atención.  

VISION 
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El negocio busca consolidarse hacia el futuro como un excelente restaurante líder 

en calidad e innovación por sus productos, atención y buen servicio, llegando a ser 

el espacio preferido a nivel nacional para establecer relaciones sociales con 

compañeros y/o familiares. 

VALORES 

Es una parte fundamental dentro de las relaciones internas que se llevarán a diario 

en Le Chapelle, los valores para este negocio son el punto clave para que este 

presente un entorno apropiado de trabajo y por lo tanto valla en pro de la 

rentabilidad de la empresa. Los mas significativos son: 

 AMOR: Servir y producir alimentos con pasión, de manera desinteresada e 

incondicional con nuestros comensales.    

 GENTILEZA: Dar la correcta bienvenida, despedida y agradecimientos por 

compartir con todos un momento único,brindando la atención que  

requieren.  

 ALEGRIA: Espontaneidad  y  sinceridad   presentada  en todo  lo  que 

realizamos al igual que con el manejo de las interacciones con todos 

nuestros grupos de interés. 

 PERSEVERANCIA: Ser decididos y perseverantes,  para lograr un 

mejoramiento continuo en las actividades realizadas a diario. 

 ENTUSIASMO: Realizar con fervor interior todas las actividades, 

entregando el máximo nivel de responsabilidad en atención y servicio.   

 COMPROMISO: Es importante operar de manera acertada, cumpliendo las 

metas e intereses de nuestros comensales y entes de control. 

ANALISIS DOFA 

Este análisis tiene como fin hacer una matriz DOFA que permita encontrar 

soluciones a las amenazas y debilidades del negocio y por su parte aprovechar 

oportunidades y fortalezas dentro del mercado, ya que ayudarán a mejorar la 

imagen y el nombre de la empresa. Se hace un detalle en la tabla 4. 
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MATRIZ DOFA 

FACTOR POTENCIAL FACTOR POTENCIAL 

Fortalezas 

 Mercado en crecimiento. 

 Producto con excelente 

aceptación 

 Único negocio con mezcla de 

culinaria y entretenimiento. 

 Ambiente moderno, artístico, 

exclusivo y acogedor. 

 Diferenciación e innovación. 

Oportunidades 

 Desarrollar una cultura de consumo de 

fondue más amplia en la ciudad. 

 Primer negocio especializado en este 

rubro en Bogotá. 

 Propuesta y concepto novedosa. 

 Escasez de competencia directa 

aunque de producto similar. 

Debilidades 

 Aceptación del concepto 

 Dependencia neta de la venta de 

platos al público 

 Falta de experiencia  

Amenazas 

 La competencia indirecta puede 

desarrollar el mismo producto con más 

agresividad. 

 Agilidad en trámites legales para abrir 

empresa. 

 Cambios en costos de materia prima e 

insumos. 

Tabla 4. Matriz DOFA. Elaborado por Fernández Felipe, 2013 

ESTRATEGIA FRENTE AL RIESGO 

La estrategia se encuentra ligada al éxito de una empresa, partiendo de que cada 

decisión que se tome dentro de la misma la lleve a tener una ventaja competitiva. 

A pesar de no tener competencia directa, está la indirecta y sus diferentes riesgos 

por lo que tomar medidas frente a ellas es importante para el restaurante. De la 

misma manera es primordial tomar en cuenta la influencia de los factores externos 

que repercutirán en la empresa, se entrará en detalle en la tabla 5.  
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Tabla 5. Estrategia frente al riesgo. Elaborado por Fernández Felipe, 2013. 

 

EVALUACION Y POSICION ESTRATEGICA 

Para evaluar y tomar una posición  estratégica, Le Chapelle tendrá en cuenta el 

modelo delta y así buscar soluciones totales para el cliente, redefiniendo la 

experiencia del cliente. Por lo que necesitamos un análisis profundo no solo para 

conocer al cliente y sus necesidades sino para estar en constante relación con 

este. 

 

•Conocer las necesidades de los comensales para que respondan 
de la mejor manera frente al producto ofrecido 
•El cliente siempre tiene la razón 

Riesgo de 
mercado 
(ALTO) 

•Contar con personal calificado en el momento de la elaboración 
del producto 
•Evitar crear un ambiente de molestía en el cliente por malos 

excesos en el entretenimiento 

Riesgo de 
producto 
(ALTO) 

•Lograr eficiencia y calidad en el servicio 
•Aprovechar el factor de entretenimiento para no caer en la 

monotonía y pasar desapercibidos en el mercado 

Riesgo 
competitivo 

(MEDIO) 

•Evitar endeudamiento que exceda la capacidad de pago para no 
comprometer el patrimonio 
•Realizar procesos de calidad en las operaciones 

Riesgo de 
ejecución 
(MEDIO) 

•Hacer mantenimiento a la maquinaría en los tiempos requeridos  
para evitar ineficiencias en los proceso 
•Contar con niveles de seguridad e higiene adecuados para evitar 

contaminación en el producto y riesgos profesionales 

Riesgo 
tecnológico 

(MEDIO) 
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Foto 4. Modelo Delta. Fuente: Departamento Ingeniería Industrial, 2010. 

 

La idea es buscaruna integración  con  los comensales, a través de  la calidad  del 

producto, de los actos de entretenimiento que realizarán nuestros artistas, e 

incluso suministrar un servicio postventa con tarjetas y volantes del restaurante 

para que sientan la importancia de hacer parte del establecimiento después de 

haber sido deleitados con los platos ofrecidos en la carta.  

 

ESTUDIO DE CLIENTES Y MERCADO 

 

NECESIDADES DEL MERCADO 

 

Le Chapelle es una propuesta de valor diferente a las demás opciones que tienen 

los consumidores en el mercado. Busca ofrecer a sus clientes un concepto único, 

en el que se entremezclan el entretenimiento, el ambiente, la calidez, la frescura, 

la amabilidad y el mejor sabor para disfrutar de momentos agradables con 

familiares y amigos.  

 

Se ha detallado que el esparcimiento, la diversión y el entretenimiento son una 

necesidad de hoy en día para nuestra sociedad; explicadas como un medio social 

para compartir e interrelacionarse. Por esto el establecimiento tendrá un valor 

agregado, meseros catalogados como artistas que brillarán y harán atrayente y 

cómoda la estadía de nuestros comensales por medio de monólogos, 

contorsionismo, malabarismo, entre otros. 

 

 

COMPETENCIA 
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La ubicación de la competencia se encuentra en la zona norte y noroccidental de 

la ciudad, siendo la última la mejor opción para nuestro nicho de mercado. Los 

servicios que ofrecen algunos son de alimentos y bebidas, ambiente cómodo o 

ambiente de rumba y precios que oscilan entre los 20.000 y 40.000 pesos por 

persona. La competencia más fuerte en cuanto a culinaria es con  Divino 

SeisMouse, Chalet Suizo y La Cuissine Suisse, pero ninguno de estos cuenta con 

propuestas de entretenimiento. 

DIVINO SWISS HOUSE 

Sector Zona G y Quinta Camacho 

Precio Promedio $27.000 - $32.000 

Tipo de Comida Carta extensa de fondues 

Experiencia 6 años 

Dirección Cll. 70 # 11-29 

Teléfono 3130595 

 

LA CUISSINE SUISSE 

Sector Norte 

Precio Promedio $20.000 – $22.000 

Tipo de Comida Carta extensa de fondues 

Experiencia 13 años 

Dirección Av. 19 No. 105-52 

Teléfono 6128937 

 

 

CHALET SUIZO 
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Sector Teusaquillo y La Soledad 

Precio Promedio $27.000 - $36.000 

Tipo de Comida Suiza con opciones de fondue 

escasas 

Experiencia 20 años 

Dirección Cra 24 No. 39A-48 

Teléfono 2328531 

 

LA FONDUE BRISTOT 

Sector Usaquén 

Precio Promedio $22.000 - $26.000 

Tipo de Comida Carta extensa de fondues 

Experiencia 14 años 

Dirección Calle 119 B No. 7-18 

Teléfono 6197113 

 

ARFLINA DELIKATESSEN 

Sector Norte 

Precio Promedio $20.000 - $25.000 

Tipo de Comida Cafetería, Tienda 

Experiencia 40 años 

Dirección Cra.15a # 120-41 

Teléfono 6290355 
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PRAVDA 

Sector Zona T 

Precio Promedio $25.000 - $35.000 

Tipo de Comida Restaurante – Bar no especializado 

en fondue 

Experiencia 5 años 

Dirección Cll. 83 # 12-20 

Teléfono 2572088 

 

MONET BRASSIERE DEL JW MARRIOT 

Sector Financiero y Avenida Chile 

Precio Promedio $50.000 - $65.000 (fondue no 

tradicional) 

$28.000 (fondue tradicional) 

Tipo de Comida Hotel - Restaurante 

Experiencia  

Dirección Calle 73 #8-60 

Teléfono 4816000 

Tabla 6. Competencia. Elaborado por Fernández Felipe, 2013. 

Fuente:http://bogota.vive.in/restaurantes/migraEskape/LUGAR-WEB-

FICHA_LUGAR_VIVEIN-3528729.html 

 

 

SEGMENTACIÓN DE CLIENTES 

 

El negocio está dirigido a niños, jóvenes y adultos que habitan o se congregan 

dentro del sector nororiente de la ciudad de Bogotá. Los productos que se buscan 
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ofrecer estarán en un escenario de confort para los clientes, donde además de 

deleitarse de alimentos saludables y de calidad, disfrutarán de una propuesta de 

entretenimiento no tradicional dentro del establecimiento. Para esto es importante 

tener en cuentas las variables que lo representan, detalle la tabla 7. 

 

Variables de Mercado 

VARIABLES DEMOGRÁFICAS 

 

Edad: 10 a 60 años 

Sexo: masculino y femenino 

Estado Civil: soltero, casado, viudo, unión 

libre y/o divorciado 

VARIABLES SOCIOECONÓMICAS 

 

Estrato: 4, 5 y 6 

Nivel Económico: Ingresos entre $800.00 y 

$2.000.000 o más 

Clase Social: Medio - Alto 

VARIABLES GEOGRÁFICAS 

 

Nacionalidad: Colombiana 

Departamento: Cundinamarca 

Ciudad: Bogotá 

Localidad: Chapinero 

VARIABLES SOCIOCULTURALES 

 

Nivel de educación: Bachiller, Universitario, 

Maestría. 

Profesión: Artes, Humanidades, 

Ingenierías, Abogacía, Economía, 

Lenguajes, entre otras 

Tabla 7. Variables de mercado. Elaborado por Fernández Felipe, 2013. 

 

SECTOR E INDUSTRIA INVOLUCRADA 

 

En lo corrido de 2013 a Junio la información provista por el DANE enseña un 

incremento en cuanto a la producción y a las ventas para el sector lácteo respecto 

el mismo periodo en 2012. La producción en términos reales señala en el sector 

una expansión  de 8,3% y  las ventas una recuperacióndel 9,3%respecto al mismo 

periodo del año anterior.  

 

Por otro lado, teniendo en cuenta los datos de la compañía Nielsen, dos años 

atrás el consumo de queso alcanzó las 46 mil toneladas.Para el 2013 la cifra hasta 

el mes de Agosto iba en 49.524 toneladas, lo cual muestra un notorio incremento. 

Aunque especialistas del tema como Oscar Cubillos Pedraza dicen que aún es 

muy bajo el consumo de queso en Colombia: “Aunque en el país se produce una 

variedad de quesos, no hay cultura de consumo de lácteos. Primero porque los 

quesos informales terminan siendo vendidos a precios altos para los estratos 

bajos, y segundo porque en la misma finca donde se produce la leche el consumo 
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no es exagerado, por idiosincrasia no consumimos tanta leche” (Cubillos como se 

cita de Contexto Ganadero,2013). 

 

Adicionalmente, en la producción de frutas y hortalizas, se ha podido evidenciar un 

crecimiento en los últimos años en Colombia, abasteciendo la demanda interna e 

iniciando su consolidación en algunos mercados en el exterior. La producción 

mundial de frutas aumentó en más de 51 millones de toneladas entre los años 

2000  y 2008, al pasar de 419,5  a 489,1 millones  de toneladas.  El 81,6%  de la 

producción de frutas se concentra alimentos tales como: uvas, bananos, 

manzanas, naranjas, mangos y plátanos. Este último es la variedad tropical 

principal producida en todo el mundo, seguida de la piña y la papaya. La 

participación promedio del valor agregado de la producción de frutas y hortalizas 

en el PIB para sector agrícola fue de 15,4% entre 1998 y 2008. (Departamento 

Nacional de Planeación, 2010). 

 

Industria Involucrada 

Sector o Tipo Detalle 

Alimentos Dado  que  el producto  es  comestible  pertenece a  la  

industria de alimentos. 

Lácteos Dado que el principal componente de los fondues es el 

queso. 

Hortofrutícola Por la variedad de frutas necesarias para acompañar 

algunos de los platos en Le Chapelle 

Financiero Debido a que es un negocio que genera utilidades, y 

adicionalmente busca expandirse.  

Industria y comercio Debido a que es un producto que con el paso de los años 

se fue desarrollando y se ha incursionado en nuevos 

países, explorando nuevos mercados.  

Tabla 8. Industria Involucrada. Elaborado por Fernández Felipe, 2013. 

 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

El sector de restaurantes, tiene un peso relativamente significativo para la 

economía del país, es generador de empleo directo e indirecto, además presenta 

una participación cercana al 2.8% del PIB nacional y ha incrementado respecto al 

2011 en un 5.2%, según el boletín del DANE para el segundo trimestre del año 

2012.  
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Foto 5. Sector de restaurantes a nivel nacional. Fuente: (DANE, 2012) 

 

En la actualidad hay aproximadamente 295.000 establecimientos de comidas en el 

país, de los cuales 64.000 están en Bogotá. Además, según información del DANE 

los restaurantes constituyen el tercer gasto en los hogares colombianos, seguido 

de mercados familiares y arriendos de vivienda. La razón de esto, lo cuenta la 

directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica 

(Acodres), Claudia Hernández en una entrevista realizada por la revista de 

gastronomía La Barra: “Se ha visto que la gente ya destina una parte de sus 

ingresos a comer fuera de la casa; lo anterior obedece a la diversidad de oferta, 

hay para todos los gustos en cuanto a sabores, precios y tendencias”, (La Barra, 

2012). 

 

Las anteriores, son pruebas de la importancia que viene cobrando la gastronomía 

en la economía del país,debido al crecimiento que ha venido presentando la 

ciudad, lo que hace que la gente no tenga tiempo hasta llegar a su hogar y 

preparase su comida, y se vea obligadaa comer por fuera.  La investigación que 

se llevará a cabo va a ser descriptiva, con el soporte de encuestas que en su 

mayoría fueron realizadas en zonas aledañas al sector. 

 

Tal y como lo menciona Cesar Bernal en su metodología de la investigación “en 

los estudios descriptivos se muestran, narran, reseñan o identifican hechos, 

situaciones, rasgos, características de un objeto de estudio” (Bernal, 2006). De 

esta manera se pueden relacionar dos o mas variables con el fin de hacer un 
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análisis estadístico con los datos recolectados y llegar a ciertos pronósticos para 

hacer inferencias sobre los datos.  

 

ENCUESTAS 

 

Con ayuda de este tipo de investigación podremos recopilar información real del 

tamaño delnicho de mercado meta al que se le esta apuntando,cubriendo y 

definiendo los gustos y preferencias del cliente al que se pretende satisfacer, para 

de esta forma tomar las mejores decisiones para el futuro de la empresa. Para 

ello, es necesario conocer ciertas características, tales como: 

 

1. Número de habitantes en Bogotá. 

2. Número de habitantes en el sector. 

3. Estrato del sector. 

4. Ingresos promedio de la población. 

5. Rango de edad promedio. 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Para calcular el tamaño de la muestra (n) se va a emplear la siguiente fórmula: 

 

 

Ecuación 1. Tamaño de la muestra. Fuente: 

http://www.slideshare.net/guest8a3c19/tamao-de-la-muestra-4141371 

Donde: 

 

 

 

 

 

 

El número de personas a las que se debió aplicar la encuesta fue de 111 

personas, resultado del cálculo de la ecuación 1. 

 

http://www.slideshare.net/guest8a3c19/tamao-de-la-muestra-4141371
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Tabla 9. Tamaño de muestra. Elaborado por Fernández Felipe, 2013. 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

 

En la tabla 10 se evidencia el formato para llevar a cabo las encuestas. 

 
Tabla10. Encuesta. Elaborado por Fernández Felipe, 2013. 
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Gráfico 1. Encuesta. Elaborado por Fernández Felipe, 2013 

Según los datos obtenidos, se puede observar que la gran mayoría de 

encuestados denota un gran interés por visitar un restaurante donde el plato 

principal sea el fondue. 

 

 

 

 

 
Gráfico 2. Encuesta. Elaborado por Fernández Felipe, 2013 

Según los resultados, podemos advertir un mayor rango de edad entre los 41 y los 

60 años. Por otro lado, la población entre los 10 y los 20 suele visitar esta zona 

principalmente en compañía de sus padres o demás familiares. 
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Gráfico 3. Encuesta. Elaborado por Fernández Felipe, 2013 

La investigación nos deja ver una mayor participación de hombres que de mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 4. Encuesta. Elaborado por Fernández Felipe, 2013 

La mayoría de los encuestados son empleados como en casi todo el país, lo cual 

garantiza un consumo, pues sus ingresos son fijos, además que el horario de 

oficina invita a consumir el almuerzo en restaurantes, diariamente. 
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Gráfico 5. Encuesta. Elaborado por Fernández Felipe, 2013 

En primer lugar, es importante resaltar que en la zona todas las personas 

encuestadas tienen algún tipo de estudio. El 62%, los consideramos profesionales 

aunque algunos poco siguen siendo universitarios terminando sus estudios. El 

15%, son niños acompañados de sus padres. 

 

 

 

 
Gráfico 6. Encuesta. Elaborado por Fernández Felipe, 2013 

Casi la totalidad de personas son del norte y oriente de la ciudad lo cual facilita su 

presencia en el sector. 
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Gráfico 7. Encuesta. Elaborado por Fernández Felipe, 2013 

Cabe resaltar que el 81 % de los encuestados tiene algún ingreso económico. De 

estos el 71 % gana mas de un millón de pesos al mes. El 19 % que dijo no tener, 

se debe a que algunos de los encuestados son jóvenes entre 10 y 20 años de 

edad por lo que aún viven con sus padres. 

 

 

 
Gráfico 8. Encuesta. Elaborado por Fernández Felipe, 2013 

La mayoría de los encuestados frecuentan constantemente este sector, por lo cual  

se puede decir que por cuestiones laborales o de ocio, esta zona  recoge 

bastantes y diversos tipos de personas de toda la ciudad. 
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Gráfico 9. Encuesta. Elaborado por Fernández Felipe, 2013 

La  mayoría de los encuestados asiste frecuentemente a restaurantes, lo cual abre 

un espacio para la entrada de nuevos nuevas propuestas, pues las personas 

siempre buscan cambiar la monotonía. Las personas tienen destinado un 

porcentaje de sus ingresos a  el consumo en estos. 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 10. Encuesta. Elaborado por Fernández Felipe, 2013 

La gráfica expone que la mayor parte de individuos suele asistir a restaurantes 

ubicados en las zonas más exclusivas y costosas de Bogotá, por lo que podríamos 

inferir que Le Chapelle, estaría ubicado en una zona de gran concurrencia. 
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Gráfico 11. Encuesta. Elaborado por Fernández Felipe, 2013 

La mayoría de personas acostumbra a ir a restaurantes en compañía, pues es una 

actividad generalmente de tipo social. Sin embargo, algunas personas asisten 

solas a estos lugares, pues no disponen del tiempo para socializar en las comidas. 

 

 

 

 
Gráfico 12. Encuesta. Elaborado por Fernández Felipe, 2013 

En la gráfica se observa que si se tiene conocimiento sobre este tipo de 

restaurantes y el más mencionado es La Cuissine Suisse. Esto se puede dar, por 

la antigüedad de este sitio. En total el 90% de encuestados conocen al menos un 

sitio de fondue, lo cual garantiza un impulsopara la apertura del restaurante. 
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Gráfico 13. Encuesta. Elaborado por Fernández Felipe, 2013 

 De acuerdo  a la información de la gráfica la asistencia a estos sitios es buena, 

pues suelen frecuentarlos más de una vez al mes y muestra la aceptación de este 

plan en la vida de ocio de las personas. 

 

 

 

 
Gráfico 14. Encuesta. Elaborado por Fernández Felipe, 2013 

Por la información de la audiencia se podría decir que factores como: monotonía, 

servicio y calidad, son los causantes más comunes de la discontinuidad en la 

asistencia a restaurantes de fondue. 
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Gráfico 15. Encuesta. Elaborado por Fernández Felipe, 2013 

La mayoría de los encuestados está dispuesto a pagar un precio considerable por 

este plato, lo cual muestra la aceptación y el valor que le dan a este tipo de 

comida. Por lo cual serian potenciales clientes de Le Chapelle, pues se maneja 

ese rango de precios. 

 

 

 

 

 
Gráfico 16. Encuesta. Elaborado por Fernández Felipe, 2013 

En su mayoría la población conoce el circo del sol, lo cual familiarizaría a los 

clientes con el restaurante y con las buenas experiencias que hayan podido tener 

con el circo, pues su concepto se basa en este show, y para los que no lo conocen 

sería una nueva vivencia  que de seguro disfrutaran mucho.  
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Gráfico 17. Encuesta. Elaborado por Fernández Felipe, 2013 

La mayoría de encuestados no conocen este tipo de restaurantes temáticos, esto 

se debe a la falta de los mismos y al elevado costo de los ya existentes, por lo cual 

se entraría al mercado con gran fuerza e innovación. 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 18. Encuesta. Elaborado por Fernández Felipe, 2013 

Total aceptación por parte del consumidor a restaurantes con temas artísticos, 

pues brinda un entretenimiento mientras se disfruta de la comida, algo diferente  

para hacer y conocer. 

 

32% 

68% 

Conoce restaurantes con 
entretenimiento? 

SI

NO

97% 

3% 

Asisitiría a un restaurante 
de fondue que cuente con 
entretenimiento artístico? 

SI

NO
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Gráfico 19. Encuesta. Elaborado por Fernández Felipe, 2013 

La mayoría de nuestros encuestados asistirían al restaurante en  varias ocasiones, 

lo cual demuestra el gusto que se podría desarrollar por este tipo de planes. 

 

 

 

 

 
Gráfico 20. Encuesta. Elaborado por Fernández Felipe, 2013 

La zona T, es una de las zonas donde se encuentran la mayoría de restaurantes y 

establecimientos de ocio, la preferencia de los encuestadospor la zona gourmet y 

la antes mencionada es similar pues ofrecen una oferta gastronómica agradable. 

 

 

58% 22% 

4% 

16% 

Con qué frecuencia al mes 
asistiría a dicho 

restaurante? 

Entre 1 y 2

Entre 3 y 5

Entre 6 y 8

Ninguna

14% 

42% 

39% 

5% 

En que parte de la ciudad 
prefiere que este 

ubicado? 

Parque de la 93

Zona T

Zona Gourmet

La Macarena
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Gráfico 21. Encuesta. Elaborado por Fernández Felipe, 2013 

Estos datos nos indican que se debe ser bueno en todo, pues los clientes tienes 

sus preferencias muy variadas y no hay espacio a errores. Pues si nos enfocamos 

en solo un aspecto , se puede perder gran parte de los consumidores. 

 

PERFIL DEL CLIENTE 

 

Teniendo en cuenta la investigación realizada previamente, podemos asegurar 

que  el perfil de nuestros comensales potenciales va a estar caracterizado por los 

siguientes parámetros expuestos en la tabla 11: 

 

 

PERFIL CLIENTES LE CHAPELLE 

Rango 

de 

edades 

mas 

notado 

en el 

sector 

Ingreso 

mensual 

promedio 

al mes 

Veces a 

la 

semana 

que va 

a comer 

en 

afuera 

de la 

casa 

Asiste en 

compañí

a o solo 

Asistencia 

al mes a 

sitios de 

venta de 

fondue 

Fallas de 

sitios de 

fondue 

en los 

que entro  

Conoce 

restaurant

es con 

animación 

Motivaciones 

para asistir a 

un nuevo 

restaurante 

de fondue  

31% 

18% 24% 

27% 

De que depende que 
vuelva con frecuencia al 

establecimiento ? 

Servicio

Precio

Monotonía

Calidad
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Desde 

los 30 a 

los 60 

años 

El 80% 

tiene 

ingresos, 

de los 

cuales el 

71% gana 

más de 1 

millón 

Más de 

la mitad 

de 

persona

s van 

mínimo 

5 días. 

Solo un 

5% va 

menos 

de 2 

días 

Los 

clientes 

prefieren 

en 

compañía 

de 

amigos, 

familia, 

pareja 

Entre 1 y 5 

veces un 

64%. Otras 

personas 

prefieren 

comerlo en 

casa por 

mal servicio 

o  conocen 

muy pocos 

lugares 

La 

Cuissine 

Suisse el 

mas 

popular 

pero es 

monótono 

y servicio 

regular  

La mayoría 

no conoce. 

Los demás 

coinciden 

que solo de 

música en 

vivo y 

Andrés 

Carne de 

Res pero 

no van a 

comer a 

este 

La mayoría 

coincide en 

que no sea 

como los 

tradicionales. 

Su comida 

debe ser de 

calidad, 

servicio 

excelente, sin 

demoras y no 

tan caro 

Tabla 11. Perfil de clientes. Elaborado por Fernández Felipe, 2013. 

 

ANÁLISIS TÉCNICO 

Por medio de este estudio se darán a conocer ciertas necesidades y costos que 

tendrá Le Chapelle desde su apertura hasta el momento de prestar servicio, 

detalles que son necesarios para la creación de esterestaurante inspirado en el 

“cirque du soleil” donde prima el entretenimientoy la satisfacción de degustar 

platos de calidad. 

TAMAÑO DEL ESTABLECIMIENTO 

El local esta constituido de 125 metros cuadrados, 10 metros de ancho por 12.5 

metros de largo. Teniendo en cuenta lo hablado con Juan Cortés asesor 

gastronómico, es indispensable cumplir la regla universal de espacios de un 

restaurante: Respetar el 60 – 40; significa que del total de espacio que tiene el 

local, como mínimo el 60 % va a ser ocupado por el área de servicio y el restante 

para el área de cocina. 

Dado que Le Chapelle contará con diferentes actos artísticos por parte de su 

personal de servicio, se decidió quitar el 10% del espacio de la cocina para contar 

con una zona amplia que no genere incomodidades en los comensales, es decir 

que en total el establecimiento dispondrá de 87.5 metros cuadrados para atención 

al público. Por tal motivo, este negocio atenderá aproximadamente a 54 clientes 

distribuidos en: 11 mesas para 4 personas y 5 mesas para 2 personas (sujeto a 

modificaciones). 
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Foto 6. Planos Le Chapelle. Elaborado por David Peñalosa, 2013 
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LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO 

La ubicación del local se encuentra en el sector de Chapinero, específicamente en 

la Zona Gourmet y Quinta Camacho. El número de localidad en Bogotá es el 2 y 

esta ubicado al oriente de la ciudad que va desde Teusaquillo hasta la calle 100. 

Tiene un total de 50 barrios, 131.027 habitantes y una extensión de 3.899 

hectáreas. Hace parte del cuadrante 15 de la Policía Nacional, contiene 5 

universidades de la ciudad de la cual sobresale la Pontificia Universidad Javeriana 

y en la zona se destacan algunos museos como: Museo del Chico y Museo Casa 

Fundación Enrique Araujo.  

Finalmente cuenta con las 3 zonas más influyentes de diversión, donde se 

encuentran reconocidos cafés, bares, discotecas, hoteles y restaurantes, con la 

mejor comida nacional e internacional, estas son: Zona T, Zona Gourmet y Parque 

de la 93. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013) 

HARDWARE Y SOFTWARE 

Para el establecimiento es indispensable contar con dos computadores: el que 

está en la caja y otro para la parte administrativa. Así mismo se contará con una 

impresora con múltiples funciones. En cuanto a sistemas de prevención de perdida 

de información se tendrá un disco duro extraíble y portátil,adicional a los 

tradicionales CDs en los cuales se guardará la información. 

Es necesaria la presencia de un  teléfono  para el local, para asegurar una 

comunicación permanente con los proveedores por lo que se tomará un plan de 

telefonía ilimitado en donde se puedan realizar cualquier cantidad de llamadas. Le 

Chapelle tendrá  internet  banda ancha  de 4 megas, con  lo  cual empleados y 

comensales pueden acceder   a internet  en cualquier momento  a una  alta 

velocidad. 

Por otra parte los computadores deben tener instalado Microsoft Office 2010, junto 

con un software especializado para un excelente desempeño en cada una de las 

áreas de la empresa. Es por tal motivo que Juan Cortés nos 

recomiendacontactarnos con Oracle y solicitarles un programa integral que totaliza  

y  automatiza muchos de los proceso de la empresa, de esta manera se tiene 

mayor eficiencia y seguridad del manejo de información. 
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TRATAMIENTO DE DESPERDICIOS 

Hay que tener en cuenta que en el momento de crear un restaurante que venderá 

alimentos, este necesariamente va a producir ciertas cantidades de desperdicios 

por lo que se debe realizar un tratamiento adecuado de los mismos, toda la basura 

será retirada de los lugares donde estén cocinando alimentos tan pronto como sea 

posible, con el fin prevenir malos olores. De igual manera es importante el tema de 

la clasificación de basura, ya sea que se estén manejando desperdicios orgánicos, 

plásticos, vidrios, entre otros; todos estos serán enviados a sus respectivos 

basureros los cuales dispondrán de bolsas plásticas de colores para facilitar que 

sean retiradas, recicladas las que se puedan y hacer mas fácil la limpieza

venta de papel, cartón y plástico si es para reciclar; los desechos orgánicos 

podrán ser recogidos por personas que tengan criaderos de cerdos y finalmente la 

basura restante la recogerán los carros transportadores de basura de la ciudad. Lo 

anterior será un compromiso ambiental con el planeta, con la ciudad y con todos 

nuestros comensales para disminuir impactos ambientales que se podrían tener 

producto de la inadecuada gestión de los residuos. 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 

Para poder desarrollar los correspondientes procesos de preparación a los 

alimentos propuestosen la carta ofrecida a los comensales, es necesario contar 

con maquinaria y utensilios de alta gama, por esto se llevaron a cabo cotizaciones 

con Industrial Taylor y Vajillas gourmet Tybso, recomendados por el asesor 

gastronómico. En la tabla 12 se entra en detalle. 
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Tabla 12. Cotización maquinaria y equipos. Elaborado por Fernández Felipe, 2013 

MATERIA PRIMA 

La materia prima solicitada se basa cada uno de los platos presentados en la 

carta, de esta manera se llevo a cabo un estudio de campo en el que se 

compararon precios y por esta razón las cotizaciones se sacaron de varios 

proveedores. 

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO PROVEEDOR 

palmito de cangrejo 500 g 
$ 

14.036 
ancla & viento 

pepino común 500 g $ 600 corabastos 

pepino cohombro 500g $ 750 corabastos 

aguacate choquette 500g $ 2.500 centro abastos 

ajonjolí 500g $ 9.000 insualimentos 

mango 500g $ 500 corabastos 

piña 550g $ 343 corabastos 

mandarina 500g $ 1.750 corabastos 

banano 500g $ 375 corabastos 

maracuyá 500g $ 715 corabastos 

melón 500g $ 500 corabastos 

uchuva 500g $ 700 corabastos 

fresa 500g $ 400 corabastos 

manzana 500g $ 1.100 corabastos 

mora 500g $ 750 centro abastos 

limón 500g $ 859 centro abastos 

papa criolla 500g $ 1.150 corabastos 

papa pastusa 500g $ 640 corabastos 

queso gruyere 500g 
$ 

25.850 
alpina 

queso parmesano 500g 
$ 

18.320 
alpina 

queso mozzarella 500g $ 5.900 alpina 

queso suizo 500g 
$ 

15.000 
alpina 

queso emmenthal 500g 
$ 

25.900 
alpina 

almendra 200g $ 7.500 insualimentos 

nuez moscada 100g $ 9.000 insualimentos 

perejil 500g $ 1.033 corabastos 
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orégano 100g $ 7.500 insualimentos 

cardamomo 100g 
$ 

20.210 
insualimentos 

azafrán 20g $ 7.250 insualimentos 

romero 100g $ 3.800 insualimentos 

cebollín 500g $ 1.041 corabastos 

cebolla 500g $ 650 corabastos 

pollo 500g $ 4.800 frigoRamdi 

carne(solomillo) 500g 
$ 

19.500 
frigoRamdi 

carne molida 500g $ 7.400 frigoRamdi 

carne(lomo baby) 500g 
$ 

16.250 
frigoRamdi 

cilantro 500g $ 431 corabastos 

lechuga crespa morada 500g $ 1.475 corabastos 

lechuga crespa verde 500g $ 1.270 corabastos 

zanahoria 500g $ 443 corabastos 

lechuga Batavia 500g $ 419 corabastos 

vino blanco 1 botella 
$ 

10.500 
licores superior 

tomate larga vida 500g $ 587 corabastos 

tomate seco 500g $ 8.160 leader price 

champiñones 500g $ 7.860 corabastos 

salmón 500g $ 9.350 ancla & viento 

tilapia 500g $ 9.075 ancla & viento 

langostinos 500g 
$ 

15.032 
ancla y viento 

atún 500g $ 7.120 ancla & viento 

calamares 500g $ 8.065 ancla & viento 

ajo 500g $ 1.873 corabastos 

brócoli 500g $ 1.133 corabastos 

berenjena 500g $ 1.678 corabastos 

calabacín 500g $ 167 corabastos 

pimentón 500g $ 111 corabastos 

espinaca 500g $ 703 corabastos 

arveja 500g $ 1.450 CMA 

habichuela 500g $ 875 corabastos 

apio 500g $ 204 corabastos 

ají  dulce 500g $ 654 corabastos 

crema de leche 500g $ 3.883 alpina 

sal  500g $ 500 brinsa SA 
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pimienta 500g 
$ 

29.500 
insualimentos 

aceite de oliva 500ml $ 8.990 guillèn 

aceite de girasol 500ml $ 4.662 solo stocks 

agua  20 lts $ 8.000 postobon 

envase para agua NA $ 7.000 postobon 

gaseosa 250 caja X 30 
$ 

12.000 
postobon 

gaseosa 350 caja X 30 
$ 

25.000 
postobon 

Mr. tea 300 caja X30 
$ 

28.500 
postobon 

harina 500g $ 1.050 indupan SA 

miel 500g $ 9.000 apiarios el pinar 

mantequilla 500g $ 6.100 alpina 

azúcar 500g $ 1.400 solo stocks 

galletas de avena 1 $ 400 hornitos 

muffins 1 $ 900 hornitos 

palito de queso 1 $ 500 hornitos 

alfajor 1 $ 300 hornitos 

macarrones 100g $ 9.500 aroma di café 

eclairs 1 $ 1.000 aroma di café 

cheesecake 
250g(12 

porciones) 

$ 

15.000 
aroma di café 

napoleón 
250g(122 

porciones) 

$ 

20.000 
aroma di café 

buche de nöel 
250g(12 

porciones) 

$ 

10.000 
aroma di café 

torta opera 
250g(12 

porciones) 

$ 

20.000 
aroma di café 

tartaletas 1 $ 1.500 aroma di café 

brownie 1 $ 700 mamma mía 

flan de caramelo 1 $ 1.000 alpina 

crème brûlée 1 $ 3.500 aroma di café 

tocineta 500g 
$ 

16.520 
frigoRamdi 

arroz 1000g $ 1.800 roa 

vinagreta 1 $ 3.300 al fresco 

atún 1 $ 2.200 ancla & viento 

tofu 200g $ 1.500 nutrisoya 

mayonesa 220g $ 2.100 unilever 

queso crema 300g $ 2.100 alpina 
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salsa teriyaki 250g $ 2.500 unilever 

arroz de sushi 500g $ 4.785 
mariscos atlantic 

SA 

pan francés 200g $ 800 hornitos 

pan molde 300g $ 700 hornitos 

cerveza 1 $ 1.350 éxito 

mostaza 1 $ 3.800 unilever 

champagne 1 botella 
$ 

35.000 
licores superior 

chocolate 500g $ 7.200 dulces elit 

masmelos 1 bolsa $ 1.000 dulces elit 

aliwen chardonay 1 botella 
$ 

25.000 
licores superior 

aliwen cabernet 

carmenere 
1 botella 

$ 

30.000 
licores superior 

ikea 1 botella 
$ 

38.000 
licores superior 

santa helena siglo de oro 1 botella 
$ 

24.000 
licores superior 

sibaris reserva 1 botella 
$ 

35.000 
licores superior 

casillero del diablo 1 botella 
$ 

40.000 
licores superior 

aliwen 1 botella 
$ 

30.000 
licores superior 

familia gascon rose 1 botella 
$ 

35.000 
licores superior 

santa digna rose 

cabernet  
1 botella 

$ 

34.000 
licores superior 

Tabla 13. Materia Prima. Elaborado por Fernández Felipe, 2013. 

ORGANIZACIÓN LE CHAPELLE 

El servicio y atención brindada para los comensales de Le Chapelle es lo más 

importante, ayudará a ganar la confianza de ellos logrando así la preferencia del 

cliente al momento de elegir un restaurante de fondue. Por tal motivo se ha 

desarrollado un organigrama (gráfico 22) y un resumen del salario que tendrá el 

personal (tabla14), esto nos permite tener conocimiento de cómo va a ser la 

estructura organizacional del negocio para distribuir las funciones y gastos de una 

manera eficiente y eficaz.  
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Gráfico 22. Organigrama. Elaborado por Fernández Felipe, 2013. 

Para el cálculo de la nómina de empleados se uso el nuevo salario mínimo 

estipulado para el 2014 en 616.000 pesos. Además de esto se tuvo en cuenta un 

factor de prestaciones del 30% dependiendo del valor del salario según el cargo. 

El total de gastos de personal se presenta a continuación: 

 

Tabla14. Personal Le Chapelle. Elaborado por Fernández Felipe, 2013. 

IMAGEN Y COMERCIALIZACIÓN 

El nombre del restaurante esta inspirado en la primera persona que instauró la 

palabra fondue en la culinaria, Vincent La Chapelle chef y escritor de gastronomía 

en Francia, a mediados del siglo XVIII.  “The name of this dish comes from the 

feminine passive past participle of the French word fondre(to melt). It is first 

attested in French in 1735, in Vincent la Chapelle’sCuisiniermoderne.  La Chapelle 

was a very famous French master cook” (Expatsincebirth, 2013). 

Socios y Gerente General	

Jefe Administrativo y 

Financiero	
Metri – Jefe de Cocina	

Jefe de Mercadeo y Ventas	Cocineros	
Artistas - 

Meseros	

Seguridad	

http://expatsincebirth.com/author/expatsincebirth/
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El logo refleja uno de los pilares del establecimiento: el arte. Acompañado de 

colores vivos, presenta una imagen moderna e impactante para sus visitantes. 

 

Foto 7. Logo. Elaborado por Laura Rubiano, 2013. 

Para la promoción y comercialización del restaurante contaremos con diversos 

medios entre los cuales cabe resaltar la influencia de las redes sociales y el voz a 

voz. En la inversión inicial está contemplado invertir $ 2.000.000 para dar a 

conocer el restaurante y atraer consumidores. A continuación se entra en detalle 

en el tipo estrategias a usar:  

Publicidad Le Chapelle 

Medio de Promoción Detalle 

Voz a Voz Es la estrategia de comunicación mas conocida para dar a 

conocer el lugar inicialmente, por lo que buscaremos el 

contacto con personas claves e influyentes en la sociedad 

bogotana.  

Impresiones Se necesitarán  tarjetas y volantes del restaurante para 

repartir en puntos estratégicos como universidades, centros 

comerciales, oficinas y tiendas de ropa en la zona donde 

estará ubicado el restaurante.  

Redes Sociales e Internet Las redes sociales son muy influyentes especialmente 

porque generan un gran impacto en las personas jóvenes. 

Por este motivo Le Chapelle tendrá cuentas de Facebook, 

Instagram y Twitter, como una opción de entretenimiento, de 

darse a conocer y de atraer . Además, es necesaria la 

presencia del restaurante en páginas Web gastronomía y 

diversión recomendando al establecimiento, tales como: 
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ViveIn, PlanB y Revista La Barra. 

Aliados Promocionales 

restaurante y poder lograr un flujo importante de personas, 

generando atrayentes promociones en sitios que las oferten, 

como por ejemplo: Atrápalo y Groupon.  

Tabla 15. Publicidad Le Chapelle. Elaborado por Fernández Felipe, 2013. 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y GERENCIAL 

CONSTITUCION EMPRESA 

Todo  el proceso  de planeación, desarrollo  e implementación  del plan  de 

negocios será propiedad  de Felipe Alberto Fernández Báez. Adicional a ello, la 

marca debe tener su respectiva  inscripción en la Cámara de Comercio de Bogotá 

junto al RUT, el RUES, registro de la matrícula mercantil, permisos en la alcaldía 

local de funcionamiento, registro de salud y de bomberos, Sayco&Acinpro y por 

último también es importante el registro INVIMA obligatorio para empresas que 

producen alimentos. 

Regidos por el lineamiento de competitividad para el sector gastronómicoaceptado 

por ACODRES, los restaurantes serán regulados bajo ciertos estándares de 

calidad presentados en la Norma Técnica Sectorial NTS-USNA 008: “Esta norma 

establece los requisitos de servicio y planta que permiten categorizar por 

tenedores los establecimientos de la industria gastronómica.” (Marín, 2011). 

Le Chapelleesta obligado con sus comensales a cumplir dichos requisitos al 

proporcionar productos y servicios de nutrición, no solo para contar con 

lasatisfacción de estas personas sino para obtener la certificación por tenedores.  

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Para el establecimiento es muy importante trabajar, promover y estimular la 

responsabilidad  social, desde la formación de sus empleados con un ambiente de 

trabajo saludable hasta el tratamiento realizado en los residuos.  

Es importante diseñar alianzas y  programas que  permitan  nuestro 

fortalecimiento y el de nuestros  proveedores en general, para que de esta manera 

podamos aportar a una mejor calidad de vida en la comunidad.  Además, 

necesitamos promover una cultura  de trabajo  saludable, que permita evitar 
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riesgos, accidentes  y  enfermedades laborales por lo que se capacitarán a todos 

los empleados en una campaña de salud, seguridad y ecología. 

Por tales motivos Le Chapelle establece los siguientes compromisos por parte de 

cada uno de sus miembros en pro de la responsabilidad social: 

Responsabilidad Social Le Chapelle 

Elementos Compromisos 

MEDIO AMBIENTE Respeto y concientización por el entorno ecológico en 

cada uno de los procesos  que se llevan a cabo, para 

disminuir impactos negativos y favorecer la  preservación  

del  medio ambiente. 

SOCIEDAD Aportar cada día el mejor servicio, en pro del crecimiento 

cultural y económico, tanto de la ciudad como del país. 

ALIMENTOS Contar en todo momento con materia prima de calidad, 

que cumpla con los correspondientes estándares y de 

esta manera beneficen y fortalezcan hábitos de 

alimentación saludable.  

EMPLEADOS Promover el desarrollo humano y profesional, teniendo 

como pilar el respeto y trato equitativo a cada uno de los 

miembros del establecimiento sin discriminación alguna. 

Tabla 16. Responsabilidad social Le Chapelle. Elaborado por Fernández Felipe, 

2013. 

METAS 

Los socios esperan que Le Chapelle sea una empresa reconocida a nivel nacional 

e internacional por la forma artística en que ofrecen sus productos y además por el 

fuerte impacto generado por su perfil de entretenimiento sobre sus comensales. 

Así mismo su interés por preservar el medio ambiente y fortalecer la 

responsabilidad social empresarial ayuda a mejorar sus procesos y el servicio que 

brinda.  

Respetando y cumpliendo su misión, visión y valores el establecimiento tiene 

como meta a corto plazo el reconocimiento en la ciudad, lo anterior estará dado 

por la aceptación y fidelidad de clientes generados gracias a su propuesta 
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diferente, a su variedad de oferta gastronómica y a la capacidad de animación 

mediante actos de arte humano; además de contar con las certificaciones 

necesarias para ser el número uno en clasificaciones de nuevas ideas de 

restaurantes en Bogotá. 

A mediano plazo Le Chapelle será superior a otras propuestas de fondue por lo 

que buscará la manera de expandirse en la ciudad. Ya sea montando otra 

propuesta en otro sector o incrementado su espacio de atención y preparación de 

alimentos. Para esto deberá contar con nuevas estrategias de transformación y no 

caer en procesos monótonos con el propósito de aumentar el nivel de ventas. 

Finalmente a largo plazo y por medio de las certificaciones y reconocimientos 

obtenidos en Colombia, empezar a aumentar los servicios prestados introduciendo 

la propuesta en otros países que estén orientados a los objetivos de la empresa.  

PLAN DE CONTINGENCIA 

El establecimiento quiere contar la seguridad suficiente en el caso de imprevistos 

que afecten tanto el funcionamiento normal de la empresa como la integridad de 

sus empleados y comensales, de esta manera se podrán tomar reacciones 

inmediatas que disminuirán ciertas circunstancias que podrían llegar a suceder. 

Por lo anterior se presenta el plan de contingencia en la siguiente tabla. 

PLAN DE CONTINGENCIA LE CHAPELLE 

Imprevistos Acciones 

Salud Si algún empleado o cliente necesita atención médica es importante 

contar con servicio de ambulancia y un respectivo seguro médico. 

Quiebra Buscar alianzas antes de que se genere con el fin de formar una 

sociedad. En un caso extremo, venta de todos los activos. 

Desastres 

Naturales 

Es necesario contar con un seguro en caso de que se presenten 

pérdidas por culpa de terremotos o temblores. 

Maquinaría y 

Equipos 

Si hay algún tipo de daño imprevisto en alguna de las máquinas, es 

necesario improvisar con mano de obra mientras se pide que se 

haga efectiva la garantía o se cambie el equipo. 

Entorno Si el país o la ciudad empezaran a atravesar alguna crisis social, 

estatal o financiera, es necesario realizar un estudio de inmediato 
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para determinar como afectaría a Le Chapelle. 

Tabla 17. Plan de contingencia. Elaborado por Fernández Felipe, 2013. 

ANÁLISIS FINANCIERO 

Los costos, tanto de implementación como de funcionamiento fueron definidos por 

cotizaciones y estudios de mercado con los que se hizo un profundo análisis, 

determinando que tan factible es el negocio. La inversión inicial (Tabla 18), será de 

ciento noventa y un millones seiscientos cincuenta y dos mil novecientos cincuenta 

y cuatro pesos moneda corriente ($ 191.652.954), valor que contempla la 

construcción tanto de la cocina como del área de servicio, ambiente, maquinaria, 

permisos, entre otros.El cubrimiento de este valor va a ser un aporte de capital por 

parte de sus socios tentativos: Glomiral y Cía. Sociedad en Comandita, William 

Fernández Ospina, y finalmente Felipe Alberto Fernández Báez.  

 

Tabla 18. Inversión Inicial. Elaborado por Fernández Felipe, 2013. 

Después de esto fue necesaria la tasa de descuento (WACC), con la que 

posteriormente se va a descontar los flujos para obtener el valor presente neto. La 

anterior, se obtuvo con la relación Deuda/Equity y adicionalmente se realizaron 

investigaciones en el Banco de la República para obtener otras variables 

necesarias como el beta, la tasa libre de riesgo, etc.  
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Tabla 19. Tasa de Descuento. Elaborado por Fernández Felipe, 2013. 

Una vez realizado el cálculo se encontró que la tasa apropiada es de: 12,58%. 

Con esta, se procede a calcular el valor presente neto (VPN) teniendo en cuenta 

los flujos de caja a una proyección de 10 años.Adicional a estoy para confirmar los 

resultados, se encuentra la tasa interna de retorno (TIR)la cual comprobó que la 

realización del proyecto es viable. 

 

Tabla 20. VPN y TIR. Elaborado por Fernández Felipe, 2013. 

Haciendo el análisis de pérdidas y ganancias, se obtiene una utilidad neta 

mensual para el primer año de tres millones ciento sesenta y dos mil trescientos 

noventa pesos moneda corriente ( $ 3.162.390 ), lo cual es positivo para empezar 

con el restaurante. Posteriormente cuando las ventas aumenten y proyectándolas 

en el largo plazo a 10 años, se alcanzan unas utilidades netas anuales de 

doscientos cincuenta y seis millones ochocientos veintiséis mil seiscientos sesenta 

y un pesos moneda corriente ( $ 256.826.661 ). 

 

Finalmente, se analizaron tres escenarios posibles: optimista, neutral y pesimista 

(Tabla 21). Se genera un valor presente neto positivo, por lo cual no importa si se 

encuentra en el peor de los escenarios planteados (ventas del 35%), pues el 

proyecto va a seguir siendo rentable. Para la correspondiente proyección a 10 

años, cabe resaltar como el proyecto sigue generando utilidades, lo cual significa 

que los flujos generados en el futuro van a llevar a Le Chapelle al éxito y a ser una 

empresa financieramente rentable.Para entrar en detalle, abrir el archivo de Excel 

presentado en el CD: Le Chapelle Análisis Financiero.xls 
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Tabla 21. Escenarios. Elaborado por Fernández Felipe, 2013. 
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CONCLUSIONES 

 El proyecto de acuerdo al Valor Presente Neto de $529.310.496 alcanza 

ampliamente a cubrir la inversión inicial, lo que indica la viabilidad del 

proyecto analizado a 10 años, por lo que es recomendable iniciar las 

actividades según los lineamientos planteados. 

 Para la implementación del proyecto es primordial cumplir con los 

requerimientos y necesidades del cliente, así como con las normas legales 

y sanitarias para ofrecer un servicio de calidad.  

 Realizando estudios permanentes en el mercado se mejorará el crecimiento 

del restaurante y de esta manera las estrategias dirigidas al mejoramiento 

continuo. 

  La Tasa Interna de Retorno, TIR es de 63% lo cual quiere decir que los 

flujos de caja generados hasta el largo plazo permiten la sostenibilidad y 

rentabilidad del restaurante. 
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