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1. NUEVA IDEA DE MERCADO 
 

Esta oportunidad de negocio se encuentra en la industria de restaurantes y de catering, consiste 
en un restaurante tipo buffet para desayunos, almuerzos y comidas en donde el comensal podrá 
servirse todo lo que desee pagando un precio fijo. La idea puede considerarse como una 
innovación a nivel global porque algunos gustos del mercado tales como la buena atención, 
calidad, cantidad deseada, experiencia de servicio y entretenimiento entre otros, son necesidades 
del consumidor que tienden a coincidir en diferentes culturas. Es por ésto que un restaurante tipo 
buffet traído a Bogotá, resultaría tan novedoso y aceptado tanto del punto de vista del empresario 
por el tema de las ganancias controlando siempre costos, como para el consumidor por la oferta 
de valor recibida, como lo ha sido en los países en que las cadenas de buffet son muy reconocidas, 
tales como Estados Unidos, Australia, Inglaterra, Brasil, Rusia y demás, con sus buffet de comida 
típica, comida japonesa,  china etc. 

Por lo anterior y por las características que tiene el restaurante como tal, es una innovación de 
negocio; una innovación de servicio por lo ofrecido al comensal(lo cual sera explicado con mayor 
detalle en la oferta de valor), es innovación de proceso igualmente, pues el servicio de meseros no 
hará las labores de mesero normal sino que se concentrará mas en consentir a los clientes y la 
productividad del servicio dependerá finalmente, con una buena organización de la cocina, del 
cliente que es el que finalmente se sirve.  Es una innovación organizacional pues se recortará el 
numero de meseros necesarios para atender a cierto número de clientes, y porque en general 
todos los empleados serán responsables del total de la calidad del servicio y no solo de su área y 
responsabilidad directa.  

Este restaurante estará ubicado en la ciudad de Bogotá pues al ser la capital del país tiene 
importantes cualidades de turismo y movimiento de la economía, localizaremos el establecimiento 
en la zona G debido a que esta es una zona rica en oficinas y muy reconocida por ser la zona 
gourmet de Bogotá. Con estas dos características que tiene la zona será posible apuntarle a los dos 
tipos de clientes que tenemos como target quienes son 1) ejecutivos para almuerzos y desayunos 
en días hábiles junto con extranjeros que estén de visita en la ciudad para hacer negocios; y 2) 
personas que frecuenten restaurantes de gama alta en busca de alta cocina y especial atención. 
Ambos grupos con el poder adquisitivo suficiente para acceder a un restaurante del perfil de 
restaurantes de la zona G. 

La oferta de valor para el cliente se centra principalmente en los siguientes beneficios:   

1. Tener a disposición del comensal una amplia variedad de alimentos de gran calidad y 
especialmente elaborados, que incluyen por ejemplo para el buffet de almuerzos y cenas las tres 
comidas: entrada, plato fuerte y postre, que además está dispuesto al publico de manera tal que el 
comensal sea quien se sirve lo que desea y en las cantidades en que desee y cuantas veces quiera.  

2. La eliminación de la dependencia hacia la calidad y rapidez del servicio prestado por los meseros 
y el 10% de propina que los clientes además del valor de la cuenta tienen que pagar en la mayoría 
de ocasiones.   

3. Apuntaremos a todos los hábitos y gustos alimenticios porque nuestras opciones irán desde 
ensaladas, sopas, entradas calientes y acompañantes (sides), hasta arroces, carnes, pollo y 
pescados, panes  y postres entre otros. 
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4. Como el servicio de meseros no se centra en sus labores comunes, los comensales recibirán 
atención especial y personalizada por parte de nuestros meseros quienes tendrán como única 
labor consentir al cliente, haciéndoles re- fill de gaseosas, llevándoles a la mesa panes recién 
horneados y ofreciéndoles bebidas calientes. 

Este tipo de servicio atraerá la atención no solo de nuestro target sino del mercado total porque al 
ser único causa la curiosidad que obliga a una primera visita y porque ofrece la libertad que los 
comensales comunes siempre han deseado y que la limitada oferta de los restaurantes de la 
ciudad no permite. Ésta libertad está dada en términos del diseño del plato, la posibilidad de 
repetir pagando un mismo precio y la no dependencia hacia el servicio de restaurantes en cuanto 
a la atención y rapidez de los meseros.  

Traer esta idea de negocio a Colombia, en comienzo a Bogotá, es completamente ingenioso 
porque atiende las necesidades más básicas de los comensales, aquellas que los restaurantes 
comunes pasan por alto.  

Es interesante también, desde el punto de vista del empresario por la posible reducción de costos 
como el servicio de mesero mesa a mesa, y por el dinamismo de la oferta, porque permite cambiar 
el menú cuando se desee sin incurrir en costos de impresión de nuevos menús para los clientes, 
entre otros.  

 

2. ESTUDIO DEL SECTOR  

 

El mercado de restaurantes en el país, tiene un tamaño de 15 billones de pesos según la revista la 

barra, edición 34. Según el DANE, el colombiano promedio destina al año para comer por fuera 

$293.500. 

El rubro por la industria de restaurantes está compuesto en 96%  de sus establecimientos por 

pequeñas y medianas empresas, contribuye con 2.2% del PIB nacional y 23% del turístico, además 

de dar empleo directo a más de 850 mil personas y apoyar 2.2 millones de empleos indirectos1 

Analizando la estructura de gastos en Colombia, se pude notar que el grupo de gasto que 

corresponde al sector de restaurantes y hoteles, cuenta en el 2007 por el 9,1% de los gastos de los 

colombianos y el 9,4% de gastos por cabecera, poniéndose por encima de gastos en prendas de 

vestir y calzado, educación, muebles y artículos para el hogar salud, bebidas alcohólicas y tabaco, 

comunicaciones y recreación y cultura, esto según la encuesta hecha por el DANE reportada en el 

boletín de ingresos y gastos 2006/2007 en Junio del 2009.  

Esta participación del grupo de hoteles y restaurantes que está representada por un 90% de 

restaurantes, sumada con alimentos representa un 23,6% del gasto destinado por los colombianos 

a este grupo.  

                                                           
1
 http://mx.globedia.com/proponen-diputados-deducir-consumo-restaurantes 
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Según el tercer informe trimestral de servicios, presentado por el DANE el 8 de Marzo de 2010,  en 

los últimos doce meses hasta septiembre de 2009, el sector de servicios en Colombia,  registró un 

incremento del 2,7%  lo cual significó un incremento del 1,9% en los ingresos operacionales de 

éste sector.  Por otra parte, los incrementos anuales de los ingresos del tercer trimestre del año 

pasado, para la industria de servicios de entretenimiento y otros, resultaron los mayores entre 

todos los servicios; con un 8,8%, este incremento ubica de nuevo a nuestra industria en una 

posición importante para el país, no solo por las utilidades sino también porque ha contribuido en 

el incremento de empleo en el país. En este mismo periodo de análisis, el personal ocupado por 

los servicios investigados aumentó 0,5% con relación al mismo trimestre de 2008.  

A pesar de que Bogotá no tiene el mayor consumo per cápita en restaurantes del país estando en 

el tercer lugar con $49.096 después de Cali y Medellín con $63.988 y  $50.751 respectivamente; es 

aún la ciudad con el mayor porcentaje de mercado de restaurantes en todo Colombia, 30,5%.  

Por otra parte, según la revista la barra, edición 34, Bogotá es uno de los destinos más 
importantes del país, no solo para viajar sino para invertir, pues se ha convertido en una de las 
principales ciudades en toda Latinoamérica para hacer negocios. Según informes del DANE, la 
mayoría de visitas por parte de extranjeros a Bogotá son por razones de negocios, un 59% en 2008 
y 47,5% en el 2009; y por parte de colombianos  un 44,1% en el 2008 junto con un 42,8% en el 
2009. 
 
Según  Invest In2 la ocupación hotelera en Bogotá es la más alta del país y en general  ha venido 
aumentando a lo largo de los últimos años. Debido a que los índices de inversión han aumentado 
en  358 millones entre el 2008 y 2009, se espera que esto se vea reflejado en el futuro, en la 
ocupación hotelera.  Sin duda alguna, el panorama para el sector de restaurantes resulta bastante 
optimista pues este tiene una relación directamente proporcional con el crecimiento del sector 
hotelero del país.  

Esto significa que el horizonte para el sector de restaurantes es muy optimista porque en la 
medida que haya más inversión extranjera va haber una mayor rotación de visitantes en el país, y 
especialmente en la ciudad de Bogotá, razones por las cuales las capacidades del sector de 
servicios tales como hoteles y restaurantes, deberán ampliarse.  

A pesar de la crisis económica y que el consumo en restaurantes haya disminuido de 6% a 4% 

según fuentes del DANE,   el consumidor siempre destinará un porcentaje de su salario al consumo 

de bienes y servicios que ya hacen parte de su vida diaria y necesidades a pesar de ser muchos de 

ellos considerados como de lujo. Según Camilo Herrera, presidente del grupo RADDAR : “la gente 

ha dejado de comprar bienes durables  o ropa, y ha dejado de almorzar en la calle; pero el gasto 

de consumo, a pesar de desacelerarse, se mantiene y el colombiano seguirá comiendo helado, 

invitando a  la novia o saliendo a comer con la familia” 

 

                                                           
2
  Revista la barra, edición 34, sección de actualidad, párrafo 7 
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3. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

 

Generales:  

1. Utilizar las herramientas aprendidas en Ingeniería Industrial, para organizar y decidir sobre 
la información recolectada, para planear la forma de hacerlo y estructurar en el plan lo 
relativo a las áreas de producción, finanzas y organizaciones, para dirigir los objetivos 
específicos del proyecto hacia la realización a plenitud, y para controlar todo lo 
concerniente a la calidad y costos. 

2. Hallar las herramientas necesarias para definir el tipo de plan de negocio y seleccionar el 
modelo, necesarios para la realización de este proyecto. 

3. Después de la selección de la estructura del plan de negocios a usar, hacer su 
implementación desarrollándolo de la forma mas completa y clara posible, con el fin de 
que involucrando todas las variables estudiadas a partir del primer objetivo, sea posible y 
mas fácil la realización de un restaurante en la cuidad de Bogotá. 
 

Específicos: 

 

1. Para la implementación, hacer un complemento entre los factores determinantes externos 
tales como la industria, la economía, los proveedores y relaciones públicas, la competencia 
entre otros, y los internos a la organización como lo son los procesos, el servicio, el staff y 
organización etc. 

2. Hacer una investigación profunda del mercado, las oportunidades, tendencias y 
competencia, para apuntar exactamente a sus necesidades. 

3. Crear un restaurante en el que se superen las expectativas de los clientes y se genere 
siempre un valor para ellos, pero que principalmente genere rentabilidad para los 
accionistas. 

4. Analizar y desarrollar las estrategias y acciones necesarias que limiten el consumo por 
parte de los clientes para mantener controlados los costos de las ventas, sin que se afecte 
la calidad en el servicio. 

5. Determinar la ubicación exacta del restaurante junto con las características físicas del 
interior del mismo para estudiar el posible impacto en el cliente al interior del restaurante. 

6. Ser muy claros en el Staffing, búsqueda, contratación, training, y necesidades del personal 
para que se asegure la calidad en el servicio esperada por el cliente. 

7. Tener una idea muy cercana a la realidad de los costos de materia prima y gatos en 
general, junto con la utilidad hasta el quinto año de funcionamiento para saber si el 
negocio es rentable o no. 

8. Determinar todas las piezas necesarias para que cada área del negocio, finanzas, 
producción y calidad, marketing y  talento humano, sea tan completa como para poder 
poner en marcha fácilmente el negocio. 
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4. MODELOS DE PLANES DE NEGOCIO  

 

4.1 Selección y descarte de las fuentes bibliográficas 

Para determinar cuáles fuentes bibliográficas serian útiles para esta investigación, se investigaron 

varias fuentes con el límite de oferta, pues en general no hay un gran número de estudios 

dedicado al sector ni/o a las características mas importantes que debiera tener el plan de negocios 

de un restaurante. Después de la investigación (hecha mediante el Metabuscador de la 

universidad de los Andes con el que se encontraran fuentes internacionales como la EBSCO y la 

CIAO junto con las bibliotecas de reconocidas universidades de Colombia tales como Los Andes, El 

CESA, La Javeriana, La Nacional, etc)  fueron seleccionados los libros Opportunities in Restaurant 

Careers (Chemelynski, Carol,  2004) porque está dedicado a empresarios que deseen montar su 

propio restaurante lo que indica que su lenguaje y nivel de detalle tiene en cuenta una posible 

ausencia de experiencia en el sector por parte del empresario, razón por la cual las variables que 

especifica abarcan las niveles más simples e importantes a tener en cuenta para un principiante. 

Este libro fue elegido especialmente por la hoja de vida de la escritora pues Chemelynsky tiene 

una amplia experiencia de 38 años en la industria de restaurantes y es una reconocida escritora 

que ha hecho importantes artículos para la association´s monthly magazine, entre otras, ahora 

llamada The Restaurants USA. Y el libro How to Plan and Execute Strategy de Wallace Stettinius, 

Robley  Wood D. y Jacqueline L. Doyle porque de todos los libros estudiados es el que mejor 

especifica en lo mas urgente a tener en cuenta cuando se hace un plan de negocios de cualquier 

tipo, que son todas las variables alusivas a lo económico como utilidades, inversión, rentabilidad, 

costos y demás. Con el capítulo de su libro Understand your model nos permite tener entonces 

una idea de lo que necesitamos encontrar en los planes de negocio que serán analizados mas 

adelante. 

De ésta manera, de la consolidación de  variables de Chemelynski,   las que surgieron fueron las 

siguientes:  

Cuando no se conoce sobre la industria es importante contar con un equipo de trabajo 

especializado que sirva de soporte, además de aprender de casos comunes en la industria para 

conocer sus experiencias. Todo el tiempo dedicado al Staffing  como lo son entrevistas, 

contratación, entrenamiento serán una inversión a largo plazo, por ello deberá haber una parte en 

el plan en la que se definan tales aspectos además de la forma de pago y salarios.  

Uno de los aspectos más importantes es el reconocimiento de la ubicación del restaurante, para 

ello es clave la definición del negocio junto con detalles que  permitan identificar el tipo de comida 

que se va a servir, el tipo de servicio, los precios, la atmosfera deseada, un análisis claro del tipo de 

cliente, la selección del chef y el tipo de personal requerido por lo que el área de organizaciones 

debe ser bastante fuerte, en términos de operación una definición previa de las horas de trabajo 

requeridas, una proyección de ventas y la cantidad de comida que deberá ser preparada. En 
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términos físicos del lugar será necesaria también una descripción de las características físicas del 

establecimiento y su ubicación, tales como el acceso, el físico desde afuera,  parqueaderos, los 

impuestos en el área,  las horas pico, posibilidad de expansión y los negocios vecinos.  Después de 

conocer estas variables será posible hacer la selección del establecimiento cual es una de las 

variables que definirán más directamente el éxito del  negocio.  

Es necesario igualmente hacer un estudio previo del mercado y de la industria para que el 

empresario tenga una perspectiva de las necesidades y determine si sus ideas se adaptan a tales 

tendencias y requerimientos. Esta investigación será fundamental para las proyecciones de la 

demanda. 

Los aspectos legales necesarios para comenzar tales como licencias e inscripciones, son de igual o 

mayor importancia pues de no ser tenidos en cuenta es posible que el negocio incluso después de 

abrir y estar en funcionamiento, sea clausurado.  

La definición del producto nos permitirá saber las necesidades en cuanto a producción en la 

cocina, maquinaria  y mano de obra, y con ello la determinación de precios que no puede faltar. En 

esta planeación es clara la importancia de la definición de todos los costos para contar con el 

capital necesario para el lanzamiento y funcionamiento.  

Para asegurar el éxito del negocio y posibilitar su realización la estructura financiera del negocio 

deberá ser bastante fuerte, por lo que el análisis de finanzas de tal deberá ser una parte esencial 

del plan de negocios. Por ello es fundamental para esta parte la definición y no sub estimación de 

los costos directos e indirectos de funcionamiento y comienzo tales como reformas físicas del 

establecimiento, adquisición de equipos muebles, maquinarias, enseres y permisos legales.  

Para trascender en el tiempo y desarrollarse a futuro como negocio será básico un análisis en el 

plan de negocio, de las posibilidades de expansión, de franquicias y todo lo relativo a planes 

futuros para el restaurante. 3 

De la consolidación de  variables del libro How to Plan and Execute Strategy de Wallace 

Stettinius, Robley  Wood D. y Jacqueline L. Doyle, las variables a tener en cuenta son las 

siguientes: 

Según los autores variables como volumen e ingresos, costos y beneficio, y capitalización deberán 

ser prioridad en un plan de negocios para cualquier tipo de negocio pues nos ayudan a definir y 

asegurar el objetivo más importante de un negocio, generar utilidad para los socios.  

                                                           
3
 Tomado de la página web: 

http://ovidspnm.ovid.com.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/MuseSessionID=afc983257b9fffe3e31e813255d
b853/MuseHost=site.ebrary.com/MusePath/lib/bibliotecauniandes/docDetail.action?docID=10065180, el 
día 25 de Mayo de 2010, del capítulo RUNNING YOUR OWN RESTAURANT. 

http://ovidspnm.ovid.com.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/MuseSessionID=afc983257b9fffe3e31e813255db853/MuseHost=site.ebrary.com/MusePath/lib/bibliotecauniandes/docDetail.action?docID=10065180
http://ovidspnm.ovid.com.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/MuseSessionID=afc983257b9fffe3e31e813255db853/MuseHost=site.ebrary.com/MusePath/lib/bibliotecauniandes/docDetail.action?docID=10065180
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El volumen porque es la fuerza del negocio que determina los recursos necesarios para llevar a 

cabo la prestación del servicio en un periodo de tiempo. 

Los ingresos porque resultan del volumen y precios, y éstos tienen un impacto muy alto en el 

número de unidades vendidas por lo cual la definición de precios es una de las variables más 

importantes. 

Que el negocio tenga características de economía determinadas por la estructura de sus propios 

gastos, por lo que la definición de todos los costos directos e indirectos es determinante.  

Que el negocio tenga diferentes estructuras de economía que permitan determinar la inversión y 

puntos de equilibrio  necesarios para que el negocio sea un hecho. 

Determinar de qué depende la rentabilidad del negocio, con ello que la definición de clientes, de 

productos, servicios ofrecidos, volúmenes y precios es variables que nos permiten definir los 

puntos críticos y deberán ser estudiadas en el plan de negocio.  

Por último, hacer un análisis profundo de los riesgos del negocio junto con la forma de 

financiación para que el negocio se haga realidad y genere utilidad. 4 

 

Teniendo en cuenta las características esenciales que deberían tener los planes de negocio que 

fueran seleccionados, se ubicaron con el METABUSCADOR del sistema de bibliotecas de la 

universidad de los Andes, y con la colaboración del bibliotecólogo Ricardo Arboleda Cuellar las 

fuentes bibliográficas relevantes al caso de estudio filtradas por las características previamente 

mencionadas. Después de una búsqueda exhaustiva en la que por lo general resultaba en mayor 

parte bibliografía para comenzar un negocio pero para hacer modelos y no planes de negocio o se 

profundizaba únicamente en el marketing plan, se tomaron 7 fuentes bibliográficas. Sin embargo 

dado que no había en ninguna de ellas un plan de negocio dirigido especialmente o al sector de 

servicios o a un restaurante como tal, exceptuando el libro: THE PRENTICE HALL ENCICLOPEDIA OF 

MODEL BUSINESS PLANS (1998), se decidió oportuno acudir al Internet para ampliar las 

posibilidades del hallazgo y a partir de allí fue de donde se obtuvieron las dos páginas web que se 

describirán a continuación, para las cuales sí aplican el criterio de búsqueda: estar dirigido a 

restaurantes.  

De esta manera, después de obtener 9 modelos para los que aplicaban la mayoría de 

características deseadas (filtros) para planes de negocios, se hizo la respectiva selección y descarte 

de los que se consideraron sí o no relevantes para las siguientes fuentes: 

                                                           
4
 Tomado de la pagina web: 

http://ovidspnm.ovid.com.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/MuseSessionID=14441225ad3463aa157b8014cf
eaad51/MuseHost=site.ebrary.com/MusePath/lib/bibliotecauniandes/docDetail.action?docID=10150097 el 
dia 25 de Mayo de 2010, del capitulo UNDERSTAND YOUR MODEL. 

http://ovidspnm.ovid.com.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/MuseSessionID=14441225ad3463aa157b8014cfeaad51/MuseHost=site.ebrary.com/MusePath/lib/bibliotecauniandes/docDetail.action?docID=10150097
http://ovidspnm.ovid.com.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/MuseSessionID=14441225ad3463aa157b8014cfeaad51/MuseHost=site.ebrary.com/MusePath/lib/bibliotecauniandes/docDetail.action?docID=10150097
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1. THE PRENTICE HALL ENCICLOPEDIA OF MODEL BUSINESS PLANS de Wilbur Cross & Alice 

Richey (Cross&Richey, 1998) 

2. Plan de negocios: La estrategia inteligente de Richard Stutely (Stutely, 2000) 

3. Página web: www.bplans.com, Steak Buffet Restaurant Business Plan 

4. Planeamiento de mercados y precios por Héctor Mario Bogo ( Bogo, 1975) 

5. Steps to small business start-up  de Linda Pinson & Jerry Jinnett                        

(Pinson&Jinnett, 2006) 

6. How to Create a Winning Restaurant Business Plan tomado de la página web: 

www.restaurantowner.com de Joe Erickson. 

7. Plan de negocios para emprendedores al éxito; por Diana M. González Salazar (Salazar, 

2007) 

8. Manual para la creación de empresas, guía de planes de negocio de Carlos Galindo Ruiz 

(Galindo, 2004).  

9. Guía para crear empresa: Cómo iniciar su propio NEGOCIO, el perfil del empresario;  

publicada por la escuela de administración de negocios EAN, por Jorge Enrique Silva 

Duarte. 

Fueron elegidos entonces 6 modelos como los más adecuados para éste proyecto  y se dejaron por 

escrito las razones por las cuales fueron elegidos y los otros tres descartados; el cuadro se muestra 

a continuación:  

Fuente utilizada Razón de elección Razón de descarte 

1. THE PRENTICE HALL 

ENCICLOPEDIA OF 

MODEL BUSINESS 

PLANS de Wilbur Cross 

& Alice Richey                   

(Cross&Richey, 1998) 

El libro cuenta con 60 planes 

de negocios dedicados a 

cualquier sector de la 

economía, por ello el nombre 

que se le da. El plan fue 

elegido porque está dirigido 

al sector de servicios y es 

especialmente para un 

restaurante. Este plan ya fue 

utilizado por tal restaurante y 

lo que se tiene como 

estructura del mismo hace 

parte de la aplicación que ya 

se le dio.  

 

2. Plan de negocios: La 

estrategia inteligente 

de Richard Stutely 

 El libro es una excelente guía 

para la creación de una 

empresa en términos legales 

http://www.bplans.com/
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(Stutely, 2000) y de funcionamiento. Sin 

embargo el resumen del plan 

propuesto a pesar de ser 

fuerte en contabilidad no lo 

es en la parte operativa ya 

que no tiene en cuenta ni el 

análisis del área de 

producción ni el de control 

de la calidad. Además de esto 

el plan no da oportunidad a 

la planeación de largo plazo 

pues es muy estático en el 

tiempo.  

3. Página web: 

www.bplans.com, 

Steak Buffet 

Restaurant Business 

Plan 

Este plan fue uno de los más 

acertados pues no solo está 

dirigido a un restaurante sino 

que además de ello es para 

restaurante buffet, tal como 

el nuestro. Además del fin del 

plan otra ventaja es que esta 

página web es famosa 

internacionalmente por la 

mejora de muchos negocios y 

sus productores: Palo Alto 

Software, Inc. que tienen una 

gama de productos con el 

mismo fin que llevan 

delantera en la categoría. 

 

4. Planeamiento de 

mercados y precios por 

Héctor Mario Bogo ( 

Bogo, 1975) 

 Además de que es un libro de 

ya hace 35 año, el 

planteamiento no tiene la 

estructura de un plan de 

negocios como tal, pero tiene 

partes importantes de este 

que se pueden consolidar  en 

un plan. Sin embargo el área 

de análisis más importante es 

la producción y finanzas; el 

http://www.bplans.com/
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libro no da parte ni al 

marketing ni al área de 

organizaciones claves para el 

lanzamiento y 

funcionamiento de un 

restaurante. 

5. Steps to small business 

start-up  de Linda 

Pinson & Jerry Jinnett                        

(Pinson&Jinnett, 2006) 

 Podría decirse que este es 

uno de los libros que mejor 

describe todos los aspectos 

legales y técnicos que debe 

tener en cuenta un negocio 

antes de empezar. Sin 

embargo la estructura de 

este plan de negocios se basa 

en el libro Anatomy of a 

business plan el cual se 

centra demasiado en el 

marketing plan pero deja de 

lado por completo el área de 

producción y en parte la de 

organizaciones.  

6. How to Create a 

Winning Restaurant 

Business Plan tomado 

de la página web: 

www.restaurantowner.

com cuyo 

vicepresidente es Joe 

Erickson. 

Este plan fue hecho por Joe 

Erickson, una de las figuras 

más importantes de la 

industria de restaurantes con 

alrededor de 30 años de 

experiencia; escritor del 

magazine: Restaurant Startup 

& Growth. Es uno de los 

planes más completos pues 

da gran importancia al 

marketing sin dejar de lado la 

parte interna de la empresa; 

es además uno de los pocos 

planes que tienen en cuenta 

el carácter de trascendencia 

de los negocios, razón por la 

cual dedica una parte 
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importante a planes futuros y 

a largo plazo.  

7. Plan de negocios para 

emprendedores al 

éxito; por Diana M. 

González Salazar del 

Instituto Tecnológico y 

de Estudios Superiores 

de Monterrey, Campus 

Monterrey (Salazar, 

2007) 

 

Este libro fue elegido pues a 

pesar de que no es 

específicamente para el 

sector de servicios ni para 

restaurantes, este es uno de 

los planes de negocios más 

completos pues en general la 

mayoría de planes para 

restaurantes no son muy 

detallados en el área de 

producción y este lo es. 

 

8. Manual para la 

creación de empresas, 

guía de planes de 

negocio de Carlos 

Galindo Ruiz (Galindo, 

2004).  

 

Este plan es uno de los más 

completos al contar con 

todas las caras de negocio 

importantes a definir tales 

como mercadeo, producción, 

organizaciones y finanzas. 

 

9. Guía para crear 

empresa: Cómo iniciar 

su propio NEGOCIO, el 

perfil del empresario;  

publicada por la 

escuela de 

administración de 

negocios EAN, escrita 

por Jorge Enrique Silva 

Duarte.  

Una de las razones más 

importantes para elegir este 

plan es que esta hecho por 

una organización colombiana 

y por un colombiano; en 

general la palabra el perfil del 

empresario lleva implícita la 

palabra “colombiano”. De 

esta manera, el libro resulta 

una pieza clave para la 

estructuración de un plan de 

negocios en un contexto 

colombiano. Además de esto 

cuenta con un modulo 

dedicado solo al análisis de la 

competencia y estrategias 

competitivas, además de que 
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es el único que hace un 

análisis claro de la cadena de 

valor junto con las fuerzas de 

Porter; y estas partes son 

muy importantes en un plan 

de negocios para un 

restaurante. 

                                                                                                                              TABLA 1. 

 

 

4.2 Descripción de los planes de negocio elegidos 

Detalle del plan de negocios 1: 

El primer modelo evaluado será el modelo descrito por Wilbur Cross & Alice Richey en su libro: 

THE PRENTICE HALL ENCICLOPEDIA OF MODEL BUSINESS PLANS. 

Este modelo fue propuesto pues el libro describe alrededor de 60 modelos de negocios que 

difieren en el tipo de industria al que pertenece cada negocio. De esta manera, el modelo elegido 

resulta bastante conveniente pues está dirigido a firmas que prestan servicios y además de ello, en 

específico, a un restaurante que es efectivamente nuestra área de interés. 

El plan de negocios fue hecho por Livingston Perril, el dueño del restaurante en cuestión: The Mill 

House, Highland Falls Virginia, junto con el Chef Rene C. Dubois, pieza clave para el plan. El 

siguiente es el mapa conceptual del plan: 
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GRAF. 1 

Detalle del contenido. 

Primer módulo, Visión y Misión: 

1. Presente de la compañía y del negocio 

2. Administración del restaurante 

3. Productos y servicios 

4. El ambiente de mercado 

5. Definición de precios y rentabilidad 

6. Clientes 

7. Distribución del mercado 

8. Visión y Misión 

9. Declaración de la misión 

10. Objetivos (Corporativos, productos, mercado, ventas) 
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Segundo módulo, Visión general de la compañía: 

1. Descripción legal del negocio 

2. Forma legal de negocio 

3. Ubicación legal 

4. Administración superior del restaurante 

5. Ubicación del inventario 

6. Distribución de responsabilidades 

7. Soporte adicional (actores fuera del restaurante) 

8. Elección del Chef y hoja de vida 

9. Personal 

10. Alianzas estratégicas 

11. Acuerdos con proveedores 

Tercer módulo, Análisis de mercado: 

1. Definición del mercado 

2. Análisis del mercado 

3. Segmentación del mercado 

4. Riesgo del negocio 

Cuarto módulo, El plan de marketing: 

1. Estrategia de ventas 

2. Estrategia de Medios 

3. Campañas publicitarias 

Quinto módulo, Estados Financieros: 

1. Estado de pérdidas y ganancias 

2. Estado de flujo de caja 

3. Análisis de ventas por día 

4. Análisis de ventas por estación 

A continuación se hará un análisis del plan, teniendo en cuenta sus mayores fortalezas y 

debilidades:  

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Es muy bueno en la descripción de los 
aspectos más importantes del negocio.                   
2. Es fuerte en la definición de objetivos 

1. No contempla planes futuros.                           
2. Naturaleza, fortalezas  y alcance  de la 
competencia, No hace un buen 
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para todas las áreas: corporativos, de 
ventas, de mercadeo, etc.                                                        
3. Hace un debido análisis de precios y la 
rentabilidad que generan los mismos.                     
4. Es bueno en el análisis, definición y 
ubicación del mercado.                                        
5. Tiene en cuenta el manejo de 
inventarios.                                                      
6. Es fuerte en la parte de relaciones, 
acuerdos y alianzas estratégicas.                                                      
7. Tiene una estrategia de ventas y de 
medios, es bastante fuerte en la 
promoción.                                                       
8. Tiene en cuenta la elección y 
descripción del chef.                                                                   
9. Tiene en cuenta la parte de 
proveedores y con ello el análisis de 
materias primas.                                               
10. Le da importancia al análisis del 
riesgo del negocio y por ende evalúa los 
escenarios negativos.                                                                  
11. Hace análisis de ventas diarias  
dependiendo de la época.                                 
12. Una de las fortalezas de este plan de 
negocio es que dedica una parte 
importante a la elección del personal y 
distribución de responsabilidades.                                                        
13. Es el único que tiene en cuenta la 
necesidad de soportes adicionales.  

benchmarking. 
3. No analiza el entorno económico 
global y local. 
4. No hace la debida descripción de 
procesos de operación tales como 
Manejo del negocio. 
5. Descripción de los gastos fijos del 
negocio tales como equipos, rentas, 
comunicaciones, transportes, training, 
mantenimientos de vehículos. 
6. Falta una descripción del origen del 
capital y fondos de inversión.                             
7. Documentación de soporte tal como 
papeleo legal necesario.  
8. No le da importancia al diseño y 
elección del edificio.                                                                    
9. No define un menú de comidas.                          
10. Es débil en la organización de 
actividades, cronogramas.                                      
11. No le da importancia a la seguridad 
del restaurante.                                                                 
12. Es bastante débil en el análisis del 
área de producción,  control y 
aseguramiento de la calidad.                                                            
13. No hace retroalimentación de 
evaluaciones de desempeño, ni de 
procesos ni de personal.                                                     
14. Es débil en el área de organizaciones 
pues nunca se habla de la cultura ni de 
las estrategias de motivación del 
personal.                                                           
15. El análisis financiero es bastante 
básico.                                                              
16. No define la repartición de 
utilidades.                                                        
17. No tiene planes de contingencia    
18. No tiene en cuenta actividades 
complementarias y la definición de 
eventos significativos. 

TABLA 8. 

 

 



27 
 

Detalle del plan de negocios 2: 

El segundo modelo de plan de negocio será evaluado específicamente para un restaurante cuyas 

características son muy similares al propuesto, al estar hecho para un buffet. Fue encontrado en la 

página web: www.bplans.com.  

La pagina web está dedicada a mejorar todo tipo de negocios; con un gran numero de colecciones 

online gratis, esta web fue desarrollada por Palo Alto Software, Inc. en cuyos productos se 

incluyen los siguientes:  Business Plan Pro®, Marketing Plan Pro® powered by Duct Tape 

Marketing, y Email Center Pro®. Desde 1999, Business Plan Pro ha llevado la delantera en su 

categoría, tal como fue reportado por  la NPD Intelect. El siguiente es el mapa conceptual del plan: 

http://www.bplans.com/
http://www.paloalto.com/business_plan_software/
http://www.paloalto.com/marketing_plan_software/
http://www.paloalto.com/marketing_plan_software/
http://www.emailcenterpro.com/
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GRAF. 2 

Detalle del plan: 

1. Resumen ejecutivo 

1.1. Objetivos 

1.2. Misión 

1.3. Claves para el éxito 

2. Resumen de la empresa 

2.1. Accionistas de la empresa 
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2.2. Resumen para arrancar 

2.3. Ubicación de la empresa y facilidades 

3. Servicios 

3.1. Comparación competitiva 

3.2. Literatura de ventas 

3.3. Tecnología 

3.4. Servicios futuros 

4. Resumen de análisis de mercado 

4.1. Estrategia para el segmento de mercado objetivo 

4.2. Necesidades del mercado objetivo 

4.3. Encuesta de mercados 

4.4. Análisis del servicio de negocio 

4.5. Competencia y siguiendo modelos 

4.6. Visión de la industria de mercado: 1999 

4.7. Industria de restaurantes a largo plazo 

4.8. Encontrando las necesidades del mañana 

4.9. Competidores más representativos 

4.10. Participantes del mercado 

5. Resumen de estrategia e implementación 

5.1. Estrategia de marketing 

5.2. Estrategia de promoción 

5.3. Programas de marketing 

5.4. Posicionamiento de la estrategia 

5.5. Estrategia de precios 

5.6. Estrategia de ventas 

5.7. Programas de ventas 

5.8. Pronósticos de ventas 

5.9. Eventos significativos 

6. Resumen administrativo 

6.1. Estructura organizacional 

6.2. Espacios del grupo administrativo 

6.3. Grupo administrativo 

6.4. Plan de personal 

7. Plan de finanzas 

7.1. Supuestos importantes 

7.2. Indicadores financieros clave 

7.3. Análisis de punto de equilibrio 

7.4. Proyección de perdida y ganancia 

7.5. Proyección del flujo de caja 

7.6. Proyección del balance general 
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7.7. Radios de negocio 

A continuación el resumen de fortalezas y debilidades: 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Es fuerte en el resumen ejecutivo y 
definiciones iniciales para una empresa.                                                                
2. Es fuerte en la definición de sus ventajas 
competitivas, en los factores clave de su 
éxito.                                                                          
3. Incluye una sección dedicada a tecnología 
(ninguno otro plan la incluye).                                                                  
4. La de importancia a futuros planes de 
servicio.                                                                 
5. Da importancia a la comparación 
competitiva, benchmarking.                                                                          
6. Es muy fuerte en el análisis y definición 
del mercado,  en la descripción del target.                                                        
7. Muy fuerte en la investigación de la 
industria, su historia y en aprender de la 
competencia.                                                     
8. Es fuerte en la descripción del servicio.                           
9. Es muy fuerte en la anticipación de las 
necesidades del futuro, en la visión a largo 
plazo.                                                                    
10.  Es bastante fuerte en la parte 
estratégica de la organización, incluye un 
modulo completo.                                              
11. Incluye el plan de trabajo para la 
implementación de cada estrategia.                                                               
12. Es muy fuerte en la parte de marketing.                          
13. En el análisis de las 4 P.                                                       
14. Le da importancia a los pronósticos de 
demanda.                                                                              
15. Es organizado en la definición de las 
personas relacionadas, tales como 
accionistas, administradores y personal.  
16. Tiene en cuenta actividades 
complementarias y la definición de eventos 
significativos. 

1. Es débil en la parte de compras, en las 
relaciones con proveedores y en la 
definición de materias primas.                                                                                            
2. Es débil en el diseño y definición del 
edificio del restaurante.                                                                                     
3. Es una definición del menú y chef del 
restaurante.                                                                        
4. Es bastante débil en el área de 
producción, no especifica ningún análisis de 
capacidad instalada ni de procesos 
productivos, ni incluye los análisis ni 
diagramas correspondientes de producción.                              
5. Es débil en la parte de gestión humana, 
no especifica responsabilidades de cada 
cargo ni se interesa en la parte motivacional 
ni en  la elección, contratación, training y 
administración del personal.                                                                                   
6. Es muy débil en las retroalimentaciones y 
evaluación de desempeño del personal y de 
los procesos.                                                                          
7. Débil en la gestión de calidad y mejora 
continua..                                                                                   
8. Es débil en definición de una cultura 
organizacional.                                                                     
9. Es débil en la administración de la 
seguridad del restaurante.                                                                           
10. No le da importancia a las relaciones 
estratégicas.                                                                                          
11. Débil en la definición de la obtención de 
fondos y capital                                                                                          
12. En la repartición de utilidades.                                         
13. No da importancia a la especificación de 
los gastos de la empresa.                                                                                
14. Es débil en el análisis de escenarios y en 
la definición de estrategias de contingencia.  
15.  No tiene en cuenta actividades 
complementarias y la definición de eventos 
significativos. 

TABLA 9. 
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Detalle del plan de negocios 3: 
 
El tercer plan de negocios está dedicado especialmente a la industria de restaurantes. Fue 
encontrado en la página web: www.restaurantowner.com cuyo vicepresidente: Joe Erickson, es 
una de las figuras más importantes de la industria; también escritor del magazine: Restaurant 
Startup & Growth. Con más de 30 años de experiencia en la industria, ha creado exitosos 
conceptos como gerente, dueño y consultor. 5 
 
How to Create a Winning Restaurant Business Plan, es el nombre de éste plan de negocios que nos 
ofrecerá muchos aspectos clave que se deben tener en cuenta en un plan para restaurantes de 
cualquier tipo. El siguiente es el mapa conceptual del plan: 

                                                  
GRAF. 3 

 
 

                                                           
5
 http://www.restaurantowner.com/public/470.cfm 
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Detalle del plan: 
  

1. Resumen ejecutivo  
2. Descripción de la compañía  
    Organización y estructura legal 
    Ubicación   
    Capitalización  
3. Concepto del negocio 
    Estado del concepto  
    Ejemplo de menú  
    Diseño y planos  
4. Visión general del grupo de gerencia 
    Colegas de gerencia/Dueños  
    Gerente general  
    Jefe de cocina/Chef  
    Acuerdos de manejo  
    Acuerdos de confidencialidad  
5. Análisis de mercado 
    Evaluación de la industria  
    Target  
    Análisis de posición  
    Análisis competitivo  
6. Estrategia de mercado 
    Visión general  
    Base de datos de clientes  
    Tipo de comensal 
    Campaña de Email  
    Campaña de correspondencia  
    Comunidad/Beneficencia 
    Participación  
    Relaciones de negocio  
    Las 4 paredes del Marketing  
    Relaciones públicas  
    Publicidad  
7. Operaciones  
    Vision general  
    Staffing  
    Training  
    Operaciones diarias y producción  
    Servicio al cliente  
    Proveedores  
    Controles de administración  
    Sistemas de administración  
8. Análisis de financiación 
    Fuentes de fondos  
    Contribuciones de capital   
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9. Plan de crecimiento/Estrategia de salida  
    Planes de expansión 
    Opciones de inversión de salida  
    Opciones de inversión de expansión   
10. Proyecciones financieras  
    Fuentes de proyecto y usos de efectivo  
    Presupuesto de capital  
    Proyección de ventas  
    Proyección de labor por horas  
    Detalle de estado de ganancias y flujo de caja año 1   
    Resumen  de ganancias y flujo de caja año 1  
    Resumen de estados de ganancia y flujo de caja años 1-5  
    Proyección del punto de equilibrio del flujo de caja  
11. Apéndices  

 
 
A continuación se mostraran las debilidades y fortalezas del plan descrito: 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1.  Da importancia a la parte física del 
servicio, tal como diseño y planos del 
establecimiento.                                                     
2. Da un ejemplar del menú del 
restaurante, esta parte es fundamental 
porque de allí se definen los costos de 
producción dependiendo de la materia 
prima necesaria.                                                  
3. Le da importancia a la administración 
del negocio describiendo los supervisores 
de cada área del restaurante, por ejemplo 
la cocina con el chef.                                                            
4. Tiene como fuerte el análisis y 
descripción del target. Además de esto le 
dedica una parte importante a la 
recolección de base de datos para evaluar 
el negocio en términos de la retención de 
clientes.                                                    
5. Tiene en cuenta el compromiso social 
de la empresa.                                                                   
6. Le da importancia a las relaciones 
externas y claves del negocio.                                                  
7. Es fuerte en la parte de marketing.                
8. Es fuerte en la definición de las fuentes 
de fondos y contribuciones de capital.                      

1. No le dedica espacio a los aspectos 
legales para comenzar un plan de negocios, 
tales como permisos, apertura de cuentas 
bancarias, prestaciones, salud de los 
empleados, etc.                                                 
2. No es fuerte en la descripción general del 
negocio.                                                                       
3. Es débil en el control de la calidad y en la 
parte de retroalimentación del personal y 
las operaciones. No se le da importancia a la 
evaluación de las operaciones ni mejoras.            
4. Es débil en describir cada proceso y en los 
diagramas correspondientes.                                  
5. Es débil en definir el destino de las 
ganancias y repartición tal para los 
accionistas.                                                                            
6. Es débil en el manejo y obtención de 
materias primas, además de la 
administración de inventarios.                                                                
7. No define ningún cronograma de 
actividades.                                                             
8. Es débil en la parte de gestión de recursos 
humanos  y en general en el área de 
organizaciones.                                                                     
9. No especifica la definición de gastos tales 
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9. Considera planes de expansión e 
inversiones futuras.                                                
10. Presenta proyecciones financieras 
para los 5 primeros años críticos de un 
negocio.                                                           
11. Es bastante fuerte en el área 
financiera.     

como salarios.                                                               
10. Es débil en el aseguramiento y 
planeación de la seguridad del restaurante.                                  
11. Es débil en la generación de planes de 
contingencia y análisis de escenarios 
negativos. 
12. Es débil en la especificación de 
responsabilidades de los empleados.  
13. Es débil en el análisis de la capacidad 
instalada. 
14. No tiene en cuenta actividades 
complementarias y la definición de eventos 
significativos. 

TABLA 10 
 

Detalle del plan de negocios 4: 

El cuarto plan de negocios a evaluar será el expuesto en el 2007, en el libro: Plan de negocios para 

emprendedores al éxito; por Diana M. González Salazar del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, Campus Monterrey.  

 

El siguiente es el mapa conceptual del plan: 
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GRAF 4. 

 

 

Detalle del plan:  

Sección 1: Selección y presentación de la idea. En la cual se da la forma  a la idea, justificando su 

creación y redactando, entre otros puntos, misión, objetivos y ventajas del mismo.  

1.0 Introducción 
1.2 Selección de la idea. 
1.1 Qué necesidad satisface esta empresa. 
1.2 Nombre de la empresa y del producto. 
1.3 Clasificación de la empresa 
1.4 Misión de la empresa 
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1.5 Objetivos de la empresa( corto, mediano y largo plazo ) 
1.6 ¿Por qué esta empresa es especial? 
1.7 Asesoría necesaria 

 

Sección 2: Mercadotecnia. Punto relativo a los probables clientes potenciales, donde están, 

cuántos son y donde compran,  para diseñar un buen plan de introducción al mercado. 

2.0 Introducción 

2.1 Estudio de mercado 

2.2 Producto: primera “P”  

2.3 Promoción: segunda “P” 

2.4 Plaza: tercera “P” 

2.5 Precio: cuarta “P” 

 

Sección 3: Recursos materiales  y logísticos. En esta sección se planearan aspectos como las 

necesidades de materiales, equipos, proveedores y controles de calidad. 

3.0  Introducción 

3.1 Descripción y graficación de la prestación del servicio 

3.2 Qué equipos o instalaciones se requieren 

3.3 Dónde se  llevara a cabo la prestación del servicio 

3.4 Donde conseguir la materia prima y cuánto cuesta 

3.5 Capacidad instalada 

3.6  Control de calidad y mejora continua. 

 

Sección 4: Recursos humanos y aspectos legales. Aquí se revisaran los aspectos relacionados con el 

personal, puestos y funciones específicas, así como el marco legal a que deberá sujetarse la 

empresa.  

4.0 Introducción 

4.1 Organigrama 

4.2 Funciones especificas por puesto 

4.3 Selección y contratación del personal 

4.4 Administración de sueldos y salarios 

4.5 Trámites legales para iniciar operaciones de la empresa 

 

Sección 5: Finanzas. Este rubro se refiere a la cantidad de dinero necesaria para iniciar la empresa, 

de donde se obtendrá, y cuáles serán los gastos y ganancias en un periodo determinado.  
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5.0 Introducción 

5.1 Entradas  y salidas de dinero 

5.2 Cálculo de los costos 

5.3 Capital social 

5.4  Proyección financiera 

 

Sección 6: Plan de trabajo. Se requiere elaborar un cronograma de las actividades que marquen los 

tiempos para iniciar las operaciones de la empresa.  

6.0 Introducción 

6.1 Programa de actividades 

 

Sección 7: Resumen. 

 

7.0  Importancia del resumen 

7.1  Contenido del resumen 

 

Todo esto además de una portada con los datos del autor, un índice y al final una sección de 

anexos, donde el emprendedor pueda anexar todos los documentos que ayuden a la mejor 

comprensión o verificación  de los datos presentados en el plan de negocio (Salazar, 2007). 

A continuación mostramos las ventajas y desventajas que presenta este modelo: 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

1. Es muy fuerte en las definiciones iníciales 
de la empresa, junto con el resumen 
ejecutivo.                                                                                                                                                                                               
2. Explica las razones para la elección de la 
idea además de las necesidades que satisface 
la empresa.                                                                                                                                                                                
3. Da importancia a la explicación de las 
cualidades que hacen a la empresa especial, 
ventajas competitivas.                                                                                                                                                                      
4. Es muy fuerte en el análisis de las 4 P.                               
5.  Es fuerte en la definición de objetivos a 
corto largo y mediano plazo.                                                                                                                                                                 
6. Tiene visión a futuro.                                                                              
7. Es muy fuerte en la descripción,  graficación 
y ubicación  del proceso de servicio.                                                                                                                                                                                         
8. Tiene en cuenta equipos e instalaciones 
requeridas, por lo que hace definición del 

1. No hace un estudio muy a fondo del 
mercado objetivo, no lo segmenta ni lo ubica.                                                                                 
2. No es fuerte en la comparación 
competitiva no posicionamiento.                                                             
3. No analiza la industria.                                                          
4. No es fuerte en la parte  estratégica.                          
5. Falta análisis de recursos humanos, en 
términos de motivación del personal.                                              
6. No es fuerte en las relaciones estratégicas.                         
7. Como no es un plan para restaurantes no 
le da importante a la definición del chef, del 
menú ni de la atención al cliente.                                                               
8. No tiene en cuenta actividades 
complementarias.                                                                                       
9. No hace un estudio muy a fondo del área 
financiera.                                                                                     
10. No hace análisis de escenarios ni tiene 
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edificio.                                                                                                                                                                                                                                 
9. Es muy fuerte en el área de producción y 
análisis de materias primas.                                                                                                                                                        
10. Incluye el control de calidad y mejora 
continua, por lo cual da importancia a la 
evaluación de desempeños.                                                                                                                                                                                                                 
11. Es fuerte en documentación legal 
necesaria para empezar.                                                                                                                                                                                                                                      
12. El área de organizaciones está muy bien 
definida junto con el manual de funciones por 
cabeza.                                                                                    
13. Es claro en la definición de entradas y 
salidas dinero, en los gastos y repartición de 
ganancias.                                                                  
14.  Es muy bueno en la organización de las 
actividades por lo cual tiene cronograma.                                                                                                          
15. Tiene en cuenta apoyo y asesorías 
externas.                                                                                                                                                                                                                                                             
16. En general es bastante organizado.  
17. El resumen ejecutivo lo hace al final como 
debería ser pues es el resumen de todo el 
plan.  
 

planes de contingencia.                                                                
11. No da importancia a la parte de training 
del personal.                                                                                           
12. No da importancia al diseño del 
restaurante.                                                              
13. No da importancia a la cultura 
organizacional.                                                                                                                                     
14. No tiene en cuenta la seguridad del lugar.  

TABLA 11. 
 
 

Detalle del plan de negocios 5: 

 

El quinto plan es el descrito por Carlos Galindo Ruiz en el 2004, en su libro: Manual para la 

creación de empresas, guía de planes de negocio.  

 

El siguiente es el mapa conceptual del plan: 
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GRAF. 5 

Detalle del plan: 

1. Marco referencial y conceptual, con el cual se abarcan los siguientes objetivos: 

 Evaluar el entorno en el cual se desempeñara la empresa 

 Definir el tipo de proyecto 

 Requisitos para la constitución de la empresa 

 Evaluar el tamaño y ubicación de la empresa 
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 Definir la misión, visión y objetivos corporativos 

 Establecer las ventajas competitivas del producto 

 Establecer las ventajas competitivas de la empresa 

 Definir el cronograma de actividades que se desarrollaran durante la ejecución del 

proyecto 

2. Mercadotecnia, con base en los siguientes puntos: 

 Realizar un estudio del mercado 

 Implementar un proceso de investigación de mercados 

 Diseñar, aplicar, tabular e interpretar el resultado de las encuestas 

 Escoger el canal de distribución más adecuado al proyecto 

 Analizar e implementar el mix de mercado 

 Implementar el presupuesto de ventas 

3. Distribución de la planta, con los siguientes objetivos: 

 Analizar el uso y la capacidad de los equipos y la maquinaria 

 Evaluar la capacidad instalada 

 Determinar el terreno, edificio, equipos de oficina, vehículos y otros enseres que 

se utilizaran en la empresa para el normal funcionamiento de la misma 

4. Producción, con los objetivos: 

 Definir las características del producto o servicio 

 Elaborar el diagrama de operación de la empresa 

 Establecer los requerimientos de materia prima 

 Implementar el programa de compras de materias primas 

 Análisis del uso y aplicación de los inventarios 

 Evaluación y necesidad de la mano de obra directamente requerida 

 Evaluar la incidencia de los costos indirectos de la fabricación 

5. Estructura organizacional, con los siguientes objetivos: 

 Definir el ambiente organizacional de la empresa 

 Evaluar cual es su cultura organizacional 

 Definir el organigrama de la empresa 

 Establecer el sistema de contratación del personal 

 Implementar la descripción de cargos y su manual de funciones 

 Desarrollar un programa de evaluación del desempeño 

 Establecer escalas salariales 

6. Estructura financiera, con base en los siguientes objetivos: 

 Evaluar la situación financiera del proyecto 

 Elaborar el balance de instalación 

 Desarrollar el presupuesto de ventas en unidades y en pesos  

 Generar el costo de ventas presupuestado 

 Ejecutar los presupuestos de gastos administrativos y de ventas 
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 Generar el G y P presupuestado 

 Crear el flujo de efectivo presupuestado 

 Desarrollar el balance general presupuestado 

 Aplicar los indicadores financieros 

 Establecer el punto de equilibrio 

 

A continuación las ventajas y desventajas de este modelo: 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

1. Es bastante fuerte en la definición de 
las  variables iníciales necesarias para 
hacer la empresa.                                                                            
2. Presenta un cronograma de 
actividades.                                                     
3. Define las ventajas competitivas no 
solo del servicio sino de la empresa 
como tal.                                                        
4. Es bastante fuerte en el análisis, 
definición y ubicación del mercado.                      
5. Hace un presupuesto organizado de 
las ventas.                                                                            
6. Analiza la capacidad instalada.                                
7. Es bastante fuerte en el área de 
producción.                                                                
8. Tiene en cuenta el uso y necesidad de 
la maquinaria y equipos.                                              
9.  Define el edificio del restaurante.                         
10. Es fuerte en la descripción del 
servicio. 11. Es fuerte en la definición de 
mano de obra requerida.                                                      
12.  En el área de organizaciones y 
definición de salarios.                                                   
13. Hace evaluaciones de desempeño.                       
14. Tiene en cuenta la descripción de 
cargos y manual de funciones.                                           
15. Da importancia a la definición de 
gastos.                                                            
16. Es fuerte en la parte financiera.                                                
17. Analiza el entorno de la empresa, 
tiene en cuenta el análisis de la 
industria.                                                           
18. Tiene en cuenta el análisis de 
materias primas y presenta un 
programa de compras de las mismas.  

1. Es débil en el posicionamiento de la 
empresa.                                                                        
2. No tiene en cuenta el área de 
marketing, eliminando la promoción y 
publicidad.                                                          
3. No le da importancia a la definición 
de precios.                                                                         
4. No tiene en cuenta las relaciones y 
alianzas estrategias, ni analiza 
proveedores.                                                       
5. No presenta planes futuros.                                                                 
6. Por no ser para restaurantes no le da 
importancia a la elección del chef, 
menú y servicio al cliente.                                                                  
7. No tiene planes de contingencia ni 
análisis de escenarios.                                             
8. No tiene en cuenta controles de 
calidad y mejora continua de procesos.                                 
9. No tiene estrategias de motivación 
del personal.                                                                 
10. No tiene en cuenta la seguridad del 
lugar.                                                                             
11. No hace definición de actividades 
complementarias.                                                     
12. No tiene en cuenta la parte de 
training del personal.  
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TABLA 12. 

 

Detalle del plan de negocios 6: 

El último modelo de plan se encuentra en la guía para crear empresa: Cómo iniciar su propio 

NEGOCIO, el perfil del empresario;  publicada por la escuela de administración de negocios EAN, 

escrita por Jorge Enrique Silva Duarte.  

 

 

El siguientes es el mapa conceptual del plan:      
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                                           GRAF. 6 

 

Detalle del plan: 

1. Resumen ejecutivo 

2. Definición  del negocio, en el cual se responden los siguientes puntos: 

2.1. Naturaleza del negocio 

2.2. Definición del producto 

2.3. Estructura del sector industrial 
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2.4. Estrategia y posicionamiento 

2.5. Contexto 

3. El mercado: 

3.1. Definición del grupo objetivo 

3.2. Necesidad , uso , beneficio del producto 

3.3. Precio 

3.4. Distribución 

3.5. Estrategia de ventas 

3.6. Publicidad y promoción 

4. Competencia: 

4.1. Competidores 

4.2. Ventajas competitivas 

4.3. Estrategia competitiva 

4.4. Barreras de entrada 

4.5. Análisis de la cadena de valor 

5. Desarrollo del negocio 

5.1. Desarrollo técnico del producto 

5.2. Desarrollo del mercado 

5.3. Desarrollo de la organización 

5.4. Gráficos de avance 

5.5. Presupuesto y controles 

6. Operaciones y managment 

6.1. Organización 

6.2. Gastos de operación 

6.3. Gastos de producción 

6.4. Requerimientos de capital 

6.5. Composición accionaria y pago de dividendos 

6.6. Estructura de los impuestos 

6.7. Presupuesto de operaciones 

7. Estimaciones financieras 

7.1. Presupuesto de los ingresos 

7.2. Cuadro proyectado de pérdidas y ganancias 

7.3. Flujo de caja 

7.4. Balance general 

7.5. Origen y ampliación de fondos 

7.6. Tasa de retorno y valor actual neto  
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A continuación, el cuadro de fortalezas y debilidades de este modelo: 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Tiene como fuerte la contextualización y 
análisis de la industria.                                             
2. La descripción general del negocio y el 
producto o servicio es amplia.                                
3. Es fuerte en la parte de estrategia 
competitiva y  benchmarking.                                                      
4. Es fuerte en análisis importantes como lo 
son la cadena de valor y el análisis de las 
fuerzas de Porter.                                                                         
5. Es muy fuerte en la definición de los 
inicios de cada punto importante de una 
empresa, tal como el negocio, producción, 
mercado, organización.                                                              
6. Le da importancia a la evaluación del 
negocio, además de controles y revisión de 
presupuestos.                                                            
7. Es fuerte en la definición de las 4 P 
(precio, plaza y promoción, producto).                                             
8. Es fuerte en la descripción de las ventajas 
y características del producto enfocándose 
en la necesidad de los clientes.                                         
9. Es muy fuerte en la definición de gastos, 
distribución de la utilidad, presupuestos y 
requerimientos de capital de la empresa.          
10. Tiene muy en cuenta el posicionamiento 
del negocio y le da importancia a la 
generación de estrategias para lograrlo.                                          
11. Es fuerte en la explicación del uso de los 
recursos y fondos.  

1. Es débil en aspectos legales tales como 
definición de documentación necesaria y 
estructura legal de la empresa.                             
2. No se define en ningún momento las 
responsabilidades de los accionistas ni la 
importancia de los mismos.                                       
3. Como no es un plan de negocios para 
restaurantes no se le da importancia a 
claves como definición de un menú, o la 
parte materia prima para la cocina, ni el 
servicio el cliente entre otras.                                                                
4. No se enfoca mucho el análisis del 
mercado objetivo ni en su segmentación.                              
5. No es muy fuerte en la descripción de 
operaciones ni en los diagramas necesarios.         
6. Es débil en la parte de recursos humanos 
en la elección, contratación, training,  
motivación, administración y definición 
entre otros, de los mismos. En general en el 
área de organizaciones                                                                      
7. Es débil en la retroalimentación y 
evaluaciones de desempeño.                                   
8. Es débil en la formulación de estrategias 
y en planes futuros (visión).                                            
9. No tiene análisis de escenarios ni planes 
de contingencia.                                                          
10. Débil en el cronograma de actividades.        
11.  Débil en el análisis de la capacidad 
instalada y  manejo de inventarios (por no 
ser específicamente para restaurantes).                   
12. Es débil en los controles de calidad y 
mejora continua.                                                                             
13. Débil en la ubicación, selección del 
edificio y diseño del lugar. 
14. Es débil en el aseguramiento y 
planeación de la seguridad del restaurante 

TABLA 13.  
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5. VARIABLES CRITICAS / CRITERIOS DE SELECCIÓN  
 

5.1 Entrevista a gerentes de restaurantes: 

Para la selección de los criterios con los cuales se calificaran los planes de negocio anteriormente 
descritos, se hizo un estudio cualitativo sobre tres restaurantes de Bogotá que se consideraron 
relevantes y similares al caso de estudio. Las características de los restaurantes estudiados, junto 
con las razones de su selección se muestran a continuación: 

1. El primer restaurante seleccionado fue T´bone Steak el cual está ubicado en la Calle 122 
con Cr 16, abre sus puertas de lunes a sábado y fue abierto al público en el año 2002. Este 
restaurante fue seleccionado porque le da gran importancia a la gestión del talento 
humano y esta es una de nuestras principales misiones; además de esto, se dedica a 
almuerzos ejecutivos con lo cual podríamos además de acercarnos a nuestro segmento de 
mercado para días hábiles, tendríamos oportunidad de ver un poco como es el manejo a 
nivel interno cuando el servicio no es constante durante la semana y solo tiene una hora 
pico en el dio. Una de las que consideramos más provechosas para aprender es también la 
característica especialización de la personalización del servicio al cliente que tiene T´bone 
Steak por ser un negocio con estilo familiar.  

2. El segundo restaurante es La fuente chilena, ubicado en la Cr 11 # 70ª 06. Este restaurante 
fue inaugurado hace un año y está actualmente en planes de expansión; abre sus puertas 
de lunes a sábados en horarios de almuerzo y comida, y ofrece una amplia variedad de 
platos típicos chilenos cuyos precios varían entre $15000 y $30000. La Fuente Chilena es el 
restaurante que más se parece a lo que queremos ser, por la ubicación, status, diseño, 
precios, horarios, misión,  y características en general que tiene. 

3. El tercer restaurante que entrevistamos fue el Pescadero Guillermo Bohórquez, ubicado 
en Chía. Este restaurante abre de domingo a domingo de 11 am hasta las horas de la 
noche en fines de semana y en la tarde entre semana. Ofrece platos  a la carta que varían 
de $15000 a $50000, ofrece además una amplia variedad postres y unas instalaciones 
bastante campestres y cómodas para familias. El Pescadero Guillermo Bohórquez fue 
seleccionado porque por su trayectoria,  pues el que  más años lleva además de por su 
Good Will gracias al apellido Bohórquez; este es sin lugar a dudas el que más experiencia 
tiene en la industria de restaurantes (comparado con los otros dos). 

Una razón común a los tres restaurantes es que las personas entrevistadas son ya sean amigos o 
conocidos y esto nos permite tener un acceso a la información mucho más amplio que si se 
analizara un restaurante con ninguna clase de contacto a nivel interno. 

Se hizo entonces una encuesta con 10 preguntas las cuales se muestran a continuación: 

1. ¿Cuando comenzó con la idea del restaurante, cuáles fueron los criterios más importantes 
que tuvo en cuenta? 1. Organizacionales y de talento humanos, 2.financieros, 3.de 
producción y proceso, 4.control de calidad, 5. de alianzas como con proveedores, 6.de 
promoción y publicidad, 7. de precios, 8.de ubicación y  9.diseño del lugar. 

2. Por favor dele un porcentaje de importancia, si fuera a abrir de nuevo el restaurante, a 
cada una de las anteriores variables (a las 9 sumando en total un 100%). 
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3. ¿Qué importancia debería dársele a la publicidad y promoción en un restaurante? 
¿Considera esta variable necesaria? 

4. ¿Qué importancia le dio a la parte de talento humano? Selección de personal, 
contrataciones, salarios, motivaciones.  

5. ¿Tenía la misión a corto plazo de expandirse? 
6. ¿Qué fue en lo primero en lo que pensó cuando inicio el restaurante? ¿1.En los productos, 

2. en el servicio, 3.en la ubicación o 4.definición de los clientes, 5.en los precios o 6.en la 
publicidad? ¿Cuál sería el orden de prioridades según su experiencia, para iniciar un 
restaurante? 

7. ¿Es importante para usted analizar la industria? Comparase con la competencia VER EL 
PUNTO DEBIL DE ELLOS 

8. ¿Considera importante, por su experiencia, hacer planes estratégicos  por escrito? 
9. ¿Qué consideró más importante al momento de abrir, la prestación de un servicio 

excelente con un ambiente acogedor en un lugar muy amable, o se enfoco más que todo 
en los productos (menú)?  

10. ¿Cuáles considera ahora, fueron los factores clave para su éxito en el momento de su 
apertura? ¿Cuáles son los de ahora? 

5.2 Definición de los criterios de selección 

Para comenzar con la selección de los criterios, se analizo el caso de cada restaurante entrevistado 
y se decidió según nuestro caso, cuales opiniones pesarían más que las demás de manera tal que 
se tenga más en cuenta el restaurante que más parecido a lo que deseamos ser. De esta manera 
se dieron los puntajes que se muestran en el cuadro uno; siendo La Fuente Chilena el restaurante 
que más se adapta a nuestro objetivo por la ubicación, status, diseño, precios ,horarios, misión,  y 
características en general que tiene. El siguiente restaurante de mayor peso otorgado resulto ser 
T´bone Steak pues es uno de los que mayor importancia le da la gestión de talento humanos que 
es una de nuestras principales misiones, además de por ser un restaurante dedicado a almuerzos 
ejecutivos que es uno de nuestros segmentos de servicio y por especializarse en la personalización 
del servicio al cliente. En último lugar pero con importancia del 20% está el restaurante Pescadero 
Guillermo Bohórquez pues sin lugar a dudas es el que más experiencia tiene en la industria de 
restaurantes.  

RESTAURANTE 
% DE IMPORTANCIA DE OPINION 

T´BONE STEAK 30% 

LA FUENTE CHILENA 50% 

PESACADERO GUILLERMO BOHORQUEZ 20% 

TABLA 14. 

Seguido de esto con base en la entrevista, hicimos un consolidado de las variables más 
importantes, las cuales utilizaríamos luego como nuestros criterios de selección. Teniendo en 
cuenta el porcentaje de relevancia que tuvo la opinión del restaurante La fuente Chilena, 
decidimos pedir la colaboración de uno de sus propietarios, Jonathan Prieto, administrador y Chef 
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quien nos dio su opinión acerca de las que deberían ser las variables consideradas como los 
criterios de selección. 

Después de consultar la opinión de Jonathan, los criterios de evaluación concordaron con la 
consolidación de variables que hicimos a partir del cuestionario utilizado; son los siguientes: 

CRITERIO 

Planes de expansión y/o otros 

Control de calidad 

Producción y procesos 

Estrategia de talento humano 

Definición de precios 

Alianzas proveedores 

Publicidad y promoción 

Diseño del lugar y ambientación 

Definición del cliente 

Ubicación 

Estrategia de servicio al cliente 

Análisis de competencia 

Definición de los productos 

Finanzas 

TOTALES 

                                                             TABLA 15.  

Con el porcentaje de importancia de cada opinión, junto con el orden de prioridades por opinión 
(Restaurante), hallamos el valor en porcentaje que debería tener cada variable, siendo 1 el de 
menos importancia y 12 el de mayor.  

De esta manera se obtuvo que los tres primeros criterios de importancia deberían ser en orden: 
las finanzas  seguidas de los productos y del análisis de la competencia. La variable y criterio con 
menor peso serian los planes de expansión y/o otros.   

El siguiente cuadro muestra el detalle de cada porcentaje de peso: 

CRITERIO 

PRIORID
AD/ 
T´BONE 
STEAK 

Peso 
relativ
o 

PRIORID
AD/  LA 
FUENTE 
CHILENA 

Peso 
relativ
o 

PRIORIDA
D/  
PESCADE
RO 
GUILLER
MO 
BOHORQ
UEZ 

Peso 
relativ
o 

Valor 
variabl
e 
individ
ual 

Valor 
Variable 
por 
importan
cia de 
opinión 

Planes de expansión y/o 1 1,06% 1 1,10% 1 1,11% 1,09% 1,09% 
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otros 

Control de calidad 2 2,13% 2 2,20% 11 
12,22
% 5,45% 4,14% 

Producción y procesos 5 5,32% 2 2,20% 8 8,89% 5,45% 4,47% 

Estrategia de talento 
humanos 8 8,51% 3 3,30% 1 1,11% 4,36% 4,47% 

Definición de precios 4 4,26% 5 5,49% 6 6,67% 5,45% 5,34% 

Alianzas proveedores 5 5,32% 4 4,40% 10 
11,11
% 6,91% 6,00% 

Publicidad y promoción 3 3,19% 11 
12,09
% 2 2,22% 5,82% 7,42% 

Diseño del lugar y 
ambientación 7 7,45% 9 9,89% 3 3,33% 6,91% 7,85% 

Definición del cliente 11 
11,70
% 6 6,59% 5 5,56% 8,00% 7,96% 

Ubicación 11 
11,70
% 7 7,69% 4 4,44% 8,00% 8,29% 

Estrategia de servicio al 
cliente 9 9,57% 8 8,79% 9 

10,00
% 9,45% 9,27% 

Análisis de competencia 10 
10,64
% 10 

10,99
% 7 7,78% 9,82% 10,25% 

Definición de los 
productos 6 6,38% 11 

12,09
% 11 

12,22
% 10,18% 10,36% 

Finanzas 12 
12,77
% 12 

13,19
% 12 

13,33
% 13,09% 13,09% 

TOTALES 94 
100,0
0% 91 

100,0
0% 90 

100,0
0% 

100,00
% 100,00% 

TABLA 16. 

Después de obtener los valores de cada criterio, teniendo en cuenta de nuevo la opinión de 

Jonathan, el orden de prioridades óptimas debería cambia, razón por la cual  se le hicieron un par 

de modificaciones a la tabla 16  

El cambio se sustenta con palabras textuales de Jonathan: “La calidad es la esencia de cualquier 

servicio o bien, no necesariamente para un restaurante, es el éxito de todo lo que hacemos, sin 

calidad hay permisivos para errores, repeticiones, correcciones, pérdida de tiempo, de dinero y lo 

peor, de clientes. Un restaurante ausente o pobre de control de calidad es un fracaso, una 

enfermedad que puede matar hasta la estrategia más exitosa y perfecta, esta es una de las 

variables mas criticas, por ello debe ir directamente después la producción y procesos que no se 

pueden improvisar y van después de la definición de productos.” 
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La siguiente es la modificación propuesta por Jonathan:    

                                                                                                                                                            

CRITERIO 
Valor Variable 
por importancia 
de opinión 

Planes de expansión y/o 
otros 1,09% 

Estrategia de talento 
humanos 4,14% 

Definición de precios 4,47% 

Alianzas proveedores 4,47% 

Publicidad y promoción 5,34% 

Diseño del lugar y 
ambientación 6,00% 

Definición del cliente 7,42% 

Ubicación 7,85% 

Estrategia de servicio al 
cliente 7,96% 

Análisis de competencia 8,29% 

Control de calidad 9,27% 

Producción y procesos 10,25% 

Definición de los productos 10,36% 

Finanzas 13,09% 

TOTALES 100,00% 

TABLA 17. 

En este cuadro se debe hacer notar, que el hecho de tener el valor más bajo no significa que la 

variable no se considere importante pues todas son una sinergia y el éxito se debe al 

funcionamiento de todas en conjunto; por ello fueron establecidas todas como los criterios de 

calificación.  

Después de hallar el valor representativo para cada criterio se evaluaran los modelos con el fin de 

hallar el mejor.   
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6. EVALUACION MODELOS  

 

Partiendo de los criterios seleccionados junto con el valor que se definió para cada uno de ellos, se 

calificaran los seis modelos de planes de negocio analizados. Tendremos en cuenta para ello los 

siguientes criterios por variable:  

 Planes de expansión y/o otros: Que el modelo además de presentar planes expansión 

describiera planes de servicios o intereses futuros; que incluyera de ser posible algunos 

planes de contingencia y planes B.  

 Control de calidad: Que el plan dedique una parte al control de la calidad, además de un 

plan de mejora continua,  administración de procesos de control y evaluación de 

desempeños. 

 Producción y procesos: Que haya una descripción completa y clara de operaciones, 

administración y capacidad instalada.  

 Estrategia de talento humano: Se busca que el modelo incluya una parte de estrategias en 

cuanto a la administración del talento humano junto con la definición de un ambiente y 

cultura organizacionales junto con la evaluación de desempeños; además de todo lo 

relacionado al Staffing. 

 Precios: Que se cuente con la definición y estrategias detrás de los precios.  

 Alianzas proveedores 

 Publicidad y promoción: Además de un modulo definido para estas variables que incluya la 

definición de relaciones necesarias para que tales se lleven a cabo y las estrategias de 

promoción. 

 Diseño del lugar y ambientación: que se especifique el lugar en que se va a operar junto 

con sus costos. (servicios y de arrendamiento o compra). Además de esto, que se 

muestren los diseños y planos juntos con el tamaño y la capacidad del lugar. 

 Definición del cliente: Se requiere que el plan defina bien el cliente junto con sus 

necesidades y el lugar en que se ubica.  

 Ubicación: Que se diga en qué zona serán ubicadas las instalaciones del restaurante. 

 Estrategia de servicio al cliente: que se explique el proceso de servicio al cliente y todas las 

estrategias detrás, que incluya el análisis de retención de clientes 

 Análisis de competencia: Que se incluya el análisis de posición y las ventajas competitivas  

junto con un análisis de la industria.  

 Productos: que se defina claramente el producto y que se presente un ejemplar del menú. 

 Finanzas: se evalúa que el plan tenga análisis como el punto equilibrio, el balance general, 

el estado de pérdida y ganancias, los pronósticos de ventas,  origen y aplicación fondos y 

análisis de escenarios.  
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Con base en los requisitos para cada criterio se le dio la calificación a cada plan de negocio según 

tales criterios, dando 1 si el plan de negocio cumplía con todos los requisitos y disminuyendo 

desde 1 si cumplía con la mitad o la tercera parte y así sucesivamente.  

El detalle de la calificación aparece a continuación para cada variable: 

Criterio/valor otorgado 
1.Planes expansión,2.planes de 
servicios o intereses futuros; 
3.planes de contingencia. 

El plan tiene dos 
de los tres con 
unas ausencias.  

Tiene dos de 
los tres 

Tiene ninguno 

Planes de expansión y/o 
otros 1,00 

 
0,80 0,88 0,00 

 

Criterio/valor otorgado 

1.Administración del talento 

humano, 2.def. del ambiente y 

cultura,3.evaluación de 

desempeños,4. Staffing 

El plan tiene los 
4 completos con 
algunas 
ausencias. 

Tiene ninguno 

Estrategia de talento 
humano 1,00 

 
0,9 0,00 

 

Criterio/valor otorgado 
1.Definicion de los precios y 
estrategias de precios 

El plan lo tiene 
pero presenta 
algunas 
ausencias  

Definición de precios 1,00 
 
0,80 

 

Criterio/valor otorgado 
1.Definición y acuerdos con 
proveedores 

Alianzas proveedores 1,00 

 

Criterio/valor otorgado 
1.Estrategias de promoción, 2. 
Relaciones necesarias 

El plan tiene uno 
de los dos  

Publicidad y promoción 1,00 
 
0,5 
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Criterio/valor otorgado 
1Lugar y gastos, 2.planos y 
diseño del lugar, 3. def. de la 
capacidad y 4. ambientación 

El plan tiene dos 
de los cuatro. 

Tiene uno de 
los cuatro 

Tiene ninguno 

Diseño del lugar y 
ambientación 1,00 

 
0,5 0,25 0,00 

 

Criterio/valor otorgado 

1.Def. cliente, 2. Necesidades, 

3. Ubicación. 
El plan tiene dos 
de tres 

Tiene uno de 
los tres 

Definición del cliente 1,00 
 
0,66 0,33 

 

Criterio/valor otorgado 
1.Definición de la zona y sus 
cualidades 

Ubicación 1,00 

 

Criterio/valor otorgado 

1. Explicación del proceso de 

servicio al cliente, 2.Estrategias 

detrás, 3. análisis de retención 

de clientes 

El plan tiene dos 
de tres 

Tiene uno de 
los tres 

Estrategia de servicio al 
cliente 1,00 0,66 0,33 

 

Criterio/valor otorgado 

1. análisis de posición, 2. 

ventajas competitivas y 3. 

análisis de la industria.  

El plan hace el 
analisis de la 
industria y 
cualquier otra 

El plan 
presenta todos 
menos analisis 
de la industria. 

Análisis de competencia 1,00 0,75 0,50 

 

Criterio/valor otorgado 

1.controles de calidad, 2.plan 

de mejora continua,  

3..administración de procesos 

de control y 4.evaluación de 

desempeños. 

El plan tiene uno  
de las cuatro 

Tiene ninguno 

Control de calidad 1,00 0,25 0,00 
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Criterio/valor otorgado 

1.Descripción de las 
operaciones, 2.administración 
de procesos y 3. Capacidad 
instalada 

El plan tiene dos 
de los tres. 

Tiene uno de 
los tres 

Tiene ninguno 

Producción y procesos 1,00 
 
0,66 0,33 0,00 

 

Criterio/valor otorgado 

1.Definicion clara del producto, 

2. Ejemplar de menú 

El plan tiene 
todos pero con 
ausencias 

Tiene uno de 
dos 

Definición de los Productos 1,00 0,85 0,50 

 

Criterio/valor otorgado 

1.Punto de equilibrio, 2. 

Balance general, 3. estado de 

P&G, 4. Pronostico de ventas,  

5. origen y aplicación fondos y 

6. análisis de escenarios.  

 

El plan tiene 
cinco de los seis 

Tiene cuatro 
de seis 

Finanzas 1,00 0,83 0,66 

 

Se obtuvo entonces la tabla 17 con la calificación que se le dio a cada modelo de plan de negocios: 

Criterio/modelo 
Valor 
Variable  

Restauran
t 
owner.co
m  

Diana M. 
González  

Carlos 
Galind
o Ruiz  

EAN 
ENCICLO
-PEDIA 

Bplans. 
com 

Planes de expansión 
y/o otros 1,09% 1,00 0,80 0,80 0,88 0,00 0,80 

Estrategia de talento 
humano 4,14% 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 

Definición de precios 4,47% 0,80 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00 

Alianzas proveedores 4,47% 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 

Publicidad y 
promoción 5,34% 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,60 

Diseño del lugar y 
ambientación 6,00% 1,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,25 

Definición del cliente 7,42% 0,33 0,33 0,33 0,66 0,66 0,33 

Ubicación 7,85% 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 

Estrategia de servicio 
al cliente 7,96% 0,66 0,66 0,33 0,33 0,33 0,33 

http://www.bplans.com/
http://www.bplans.com/
http://www.bplans.com/
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Análisis de 
competencia 8,29% 0,75 0,50 0,75 1,00 0,50 0,75 

Control de calidad 9,27% 0,25 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Producción y procesos 10,25% 0,66 1,00 1,00 0,66 0,33 0,33 

Definición de los 
Productos 10,36% 1,00 0,85 1,00 1,00 0,50 0,50 

Finanzas 13,09% 0,83 0,66 0,83 0,66 0,66 0,66 

CALIFICACION 
MODELO 

100,00
% 72,55% 72,15% 68,93% 49,67% 48,33% 46,39% 

Tabla 17. 

7. ELECCION MODELO  

 

Según los resultados obtenidos el modelo de plan de negocios de la pagina web: 

www.restaurantowner.com fue el que contó por el mayor porcentaje, 72.55%, siendo éste el plan 

ganador seguido por el propuesto por Diana M. González que contó por casi el mismo porcentaje: 

72.15.   

Como se puede notar, hay números en rojo en plan de negocios seleccionado, estos son aquellos 
criterios que no alcanzaron la calificación de 1 y son los puntos críticos que necesitan ser 
mejorados. Esta mejora se hará a partir de modificaciones o incorporaciones en el modelo  
utilizando algunas partes de los demás planes de negocio para los que el criterio si logro la 
calificación de 1. Estos números también están resaltados en rojo para los demás planes de 
negocio, con el fin de denotar su oportunidad de uso. Como el plan de Diana G. fue el segundo con 
mayor calificación se le dará mayor relevancia si tiene como calificación 1 en cualquiera de las 
variables criticas del plan seleccionado y hay a la vez otro plan de negocios que tenga una alta 
calificación. Con esto se hará una propuesta que consolide las estructuras utilizadas en los demás 
modelos para las variables críticas del plan seleccionado pasen a tener valor 1. 

 

8. MEJORAMIENTO MODELO  

El modelo original del plan de negocios ganador, de la pagina web: restaurantowner.com, es 

siguiente:  

1. Resumen ejecutivo  
2. Descripción de la compañía  

    Organización y estructura legal 
    Ubicación   
    Capitalización  

3. Concepto del negocio 
    Estado del concepto  
    Ejemplo de menú  
    Diseño y planos  

4. Visión general del grupo de gerencia 

http://www.bplans.com/
http://www.restaurantowner.com/
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    Colegas de gerencia/Dueños  
    Gerente general  
    Jefe de cocina/Chef  
    Acuerdos de manejo  
    Acuerdos de confidencialidad  

5. Análisis de mercado 
    Evaluación de la industria  
    Target  
    Análisis de posición  
    Análisis competitivo  

6. Estrategia de mercado 
    Visión general  
    Base de datos de clientes  
    Tipo de comensal 
    Campaña de Email  
    Campaña de correspondencia  
    Comunidad/Beneficencia 
    Participación  
    Relaciones de negocio  
    Las 4 paredes del Marketing  
    Relaciones públicas  
    Publicidad  

7. Operaciones  
    Vision general  
    Staffing  
    Training  
    Operaciones diarias y producción  
    Servicio al cliente  
    Proveedores  
    Controles de administración  
    Sistemas de administración  

8. Análisis de financiación 
    Fuentes de fondos  
    Contribuciones de capital   

9. Plan de crecimiento/Estrategia de salida  
    Planes de expansión 
    Opciones de inversión de salida  
    Opciones de inversión de expansión   

10. Proyecciones financieras  
    Fuentes de proyecto y usos de efectivo  
    Presupuesto de capital  
    Proyección de ventas  
    Proyección de labor por horas  
    Detalle de estado de ganancias y flujo de caja año 1   
    Resumen  de ganancias y flujo de caja año 1  
    Resumen de estados de ganancia y flujo de caja años 1-5  
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    Proyección del punto de equilibrio del flujo de caja  
11. Apéndices  

 

Teniendo en cuenta la similitud de resultados en los mejores planes, se elegirá el plan de la pagina 

web pero teniendo en cuenta que hay números en rojo en este plan (aquellos que no alcanzaron 

calificación 1) se tomarán de ejemplo algunas partes de la estructura del plan de negocios de 

Diana González en las cuales las mismas variables tiene calificación de 1, como ya fue explicado 

anteriormente, esto por ejemplo para la definición de precios, el control de calidad y la producción 

y procesos.  Para las demás variables tales como la definición de clientes se utilizaran de ejemplo 

los modelos de la EAN y la ENCICLOPEDIA, pues tuvieron los mayores resultados; para la estrategia 

de servicio al cliente se tomará parte de la estructura del plan ganador y parte de la del modelo de 

Diana pues son aquellos que obtuvieron mayores puntajes en esta variable. Para el caso del 

análisis de la competencia será tomado de ejemplo a la EAN, para producción y procesos además 

del modelo  de Diana se usará el plan de Carlos Giraldo; para las finanzas se tomará también a 

Carlos Giraldo pues tuvo igual puntaje. Finalmente, dado que ningún modelo más que el de Carlos 

Giraldo tuvo en cuenta la parte de estrategias de talento Humano, se tendrá en cuenta las 

apreciaciones incorporadas por él en su plan de negocio.  

La estructura del plan de negocios de restaurantowner.com quedará entonces modificada de la 

siguiente manera: los renglones en verde manzana corresponden  a las modificaciones o 

incorporaciones que se hicieron a partir del plan de negocios de Diana M. González, las de color 

amarillo son las que se tomaron de The Prentice Hall Enciclopedia of Model Business Plans, en 

color azul claro están las de la pagina web bplan.com, en rojo el modelo de negocios de Carlos 

Galindo y en lila el de la EAN.  

Detalle del plan: 
 

1. Resumen ejecutivo  
2. Descripción de la compañía  

    Idea de negocio 
                 Nombre del restaurante 
                 Ubicación   

          Forma legal 
                 Documentación legal para comenzar 

3. Concepto del negocio 
    Estado del concepto  
    Producto y Ejemplo de menú  
    Diseño y planos  

4. Visión general del grupo de gerencia 
    Colegas de gerencia/Dueños  
    Gerente general  
    Jefe de cocina/Chef  
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    Acuerdos de manejo  
    Acuerdos de confidencialidad  

5. Análisis de mercado 
    Evaluación de la industria  

          Necesidades del cliente, uso  y  beneficio del servicio 
          Definición y ubicación del mercado total 
          Caracterización del grupo objetivo 

    Análisis de posición  
    Análisis competitivo  

              Competidores directos e indirectos 
              Ventajas competitivas 

                     Estrategia competitiva 
              Barreras de entrada 
         Diseño de la encuesta 

                    Análisis de resultados 
                    Definición y ubicación del target. 

6. Estrategia de mercado 
    Visión general  
    Base de datos de clientes  
    Campaña de Email  
    Campaña de correspondencia  
    Comunidad/Beneficencia 
    Relaciones de negocio  
    Definición de precios 
    Herramientas de promoción  
    Relaciones públicas estratégicas     

7. Operaciones  
 Vision general  
    Ambiente y cultura organizacional 
    Organigrama 
 Staffing  
    Sistema de contratación 
    Descripción de cargos y manual funciones 
    Evaluación del desempeño 
    Escalas salariales 
 Training  
 Operaciones diarias y producción 
    Terreno, edificio y tamaño, oficinas y equipos 
    Enseres para el normal funcionamiento. 
    Uso y capacidad de equipos y maquinaria 
    Cronograma de labores diarias 
    Diagrama de operaciones 
    Evaluación capacidad instalada 
    Requerimiento y costos de materia prima 
    Alianzas con proveedores y programa de compras de materia prima 
    Uso y aplicación de inventarios 
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    Mano de obra directa Requerida 
    Incidencia de costos indirectos de fábrica 
    Análisis de la cadena de valor 

           Control de calidad y mejora continúa 
         Análisis de entrega del producto  
         Análisis de servicio al cliente 
         Aseguramiento de calidad 
     Retroalimentaciones para el personal 

           Servicio al cliente                   
              Descripción y graficación de la prestación del servicio   
          Definición de eventos y actividades especiales 

        Plan de llevar a marcha 
        Plan de reservas 
        Cronograma de actividades  
    Sistemas de administración  
8. Análisis de financiación 

   Fuentes de fondos y usos de efectivo 
   Contribuciones de capital   

9. Plan de crecimiento/Estrategia de salida  
    Planes de expansión 
    Opciones de inversión de salida  
    Opciones de inversión de expansión   

10. Proyecciones financieras  
    Fuentes de proyecto y usos de efectivo  
    Presupuesto de capital  
    Proyección de ventas  
    Presupuesto de costo de ventas 
    Presupuesto de gastos administrativos y de funcionamiento 
    Proyección de labor por horas  
    Resumen del estado de ganancias y pérdidas y flujo de caja año 1   
    Resumen de estados de pérdidas y ganancias y flujo de caja años 1-5  
    Indicadores financieros      
    Proyección del punto de equilibrio del flujo de caja 
    Riesgo del negocio  

11. Apéndices  
 
 
Las siguientes son las debilidades anteriormente descritas, encontradas en el plan, las cuales 

debieran haber sido corregidas por los cambios anteriormente realizados. Sin embargo hay aún 

algunos aspectos qué aún falta por cubrir, los numerales coloreados en negro corresponden a 

aquellos aspectos que ya fueron  arreglados con los anteriores cambios, y los que están en negrita 

morada son aquellos que necesitan de mejoras: 
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DEBILIDADES 

1. No le dedica espacio a los aspectos legales para comenzar 
un plan de negocios, tales como permisos, apertura de 
cuentas bancarias, prestaciones, salud de los empleados, etc.                                                  
2. No es fuerte en la descripción general del negocio.                                                                       
3. Es débil en el control de la calidad y en la parte de 
retroalimentación del personal y las operaciones. No se le da 
importancia a la evaluación de las operaciones ni mejoras.                                                                                                                                           
4. Es débil en describir cada proceso y en los diagramas 
correspondientes.                                                                               
5. Es débil en definir el destino de las ganancias y repartición 
tal para los accionistas.                                                                            
6. Es débil en el manejo y obtención de materias primas, 
además de la administración de inventarios.                                                                                                   
7. No define ningún cronograma de actividades.                                                                   
8. Es débil en la parte de gestión de recursos humanos  y en 
general en el área de organizaciones.                                                                                                                            
9. No especifica la definición de gastos tales como salarios.                                                               
10. Es débil en el aseguramiento y planeación de la 
seguridad del restaurante.                                                                                
11. Es débil en la generación de planes de contingencia y 
análisis de escenarios negativos. 
12. Es débil en la especificación de responsabilidades de los 
empleados.  
13. Es débil en el análisis de la capacidad instalada. 
14. No tiene en cuenta actividades complementarias y la 
definición de eventos significativos. 
15. Es débil en estrategias de servicio al cliente. 
 

                           Tabla 18. 

Al reconocer que aún hay algunos aspectos por mejorar en el modelo de plan de negocio ya 
modificado, consideramos pertinente hacer algunos cambios que corresponden a apreciaciones de 
carácter personal, basadas en la experiencia del estudio de campo e investigaciones en la industria 
de restaurantes. De esta manera, los renglones color morado en negrita serán los cambios de tipo 
personal y se conservarán los colores pertenecientes a los demás modelos utilizados para detallar 
de donde viene cada numeral.  
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La siguiente será pues, después de todas las modificaciones pertinentes, la estructura que 
utilizaremos para hacer nuestro plan de negocios:  
  

1. Resumen ejecutivo  
2. Descripción general del negocio 

            2.1 Idea de negocio 
                 2.1.1 Descripción de la idea  
                 2.1.2 Origen de la idea 
            2.2 Nombre del restaurante 
            2.3 Ubicación   

     2.4 Forma legal 
            2.5 Documentación legal para comenzar 

3. Detalle del negocio 
    3.1 Análisis de ambientación del establecimiento 

           3.2 Los factores clave  de nuestro éxito                    
    3.3 Producto, ejemplar del menú   
    3.4 Definición del establecimiento 
    3.5 Prototipo del lugar, diseño y planos 
4. Visión general del grupo de gerencia 

4.1 Colegas de gerencia/Dueños  
           4.2 Gerente general  

    4.3 Jefe de cocina/Chef  
    4.4 Responsabilidades de acción  
    4.5 Acuerdos de manejo  
5. Análisis de mercado 
    5.1 Evaluación de la industria  
    5.2  Necesidades del cliente, uso  y  beneficio del servicio 
    5.3 Definición y ubicación del mercado objetivo y  total 
    5.4 Posicionamiento 
    5.5 Análisis PEST 
    5.6 Momento de entrada al mercado 
    5.7 Análisis competitivo 
         5.7.1 Competidores directos e indirectos 
         5.7.2  Factores diferenciadores y ventajas competitivas 

                5.7.3 Análisis DOFA para el producto ofrecido en la zona elegida 
               5.7.4 Barreras de entrada 

6. Estrategia de mercadeo 
    6.1 Base de datos de clientes  
    6.2 Retención de clientes 
    6.3 Campaña de Email  
    6.4 Comunidad/Beneficencia 
    6.5 Herramientas de promoción 
    6.6 Relaciones públicas estratégicas  
7. Operaciones  
    7.1 Visión general  

  7.1.1 Ambiente y cultura organizacional 
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  7.1.2 Diseño organizacional 
  7.1.3 Análisis de rotación del personal 
  7.1.4 Estrategias de talento humano, motivación 

    7.2 Staffing  
  7.2.1 Sistema de contratación  
  7.2.2 Descripción de cargos y turnos 
  7.2.3 Evaluación de desempeños 
  7.2.4 Salarios 
  7.2.5 Training 

    7.3 Operaciones diarias y producción 
         7.3.1 Oficinas administrativos y equipos necesarios 

  7.3.2 Enseres para el normal funcionamiento. 
  7.3.3 Uso y capacidad de equipos y maquinaria para los procesos de cocina 
  7.3.4 Cronograma de labores diarias y definición de horarios de servicio 
  7.3.5 Diagrama de operaciones diarias 
  7.3.6 Diagrama de operaciones de cocina y panadería 
  7.3.7 plan de producción 
  7.3.8 evaluación de capacidad instalada 
  7.3.9 requerimientos y costos de materia prima 
  7.3.10 Alianzas con proveedores y programa de compras de materias primas 
  7.3.11 Distribución y almacenamiento de la materia prima 
  7.3.12 Uso y aplicación de inventarios 
  7.3.13 Mano de obra directa Requerida 
  7.3.14 Incidencia de costos indirectos de fábrica 
  7.3.15 Análisis de la cadena de valor 

         7.3.16 Control de calidad y mejora continúa 
            7.3.16.1 Las 5 S de la calidad 
            7.3.16.2 Casita de la calidad 
            7.3.16.3 Análisis de entrega del producto  
            7.3.16.4 Análisis de servicio al cliente 
            7.3.16.5 Análisis de la parte productiva, cocina 
            7.3.16.6  Aseguramiento de calidad 
        7.3.17 Mejora continua 
               7.3.17.1 Circulo de DEMING 
               7.3.17.2 Retroalimentaciones del personal  
               7.3.17.3 Retroalimentaciones para el personal 
               7.3.17.4 Retroalimentaciones de clientes 

   7.4 Servicio al cliente 
         7.4.1 Estrategias detrás del servicio al cliente  
         7.4.2 diagrama de la prestación del servicio   
         7.4.3 Estrategias de retención y fidelidad de clientes 

          7.5 Definición de eventos y actividades especiales 
        7.5.1 Eventos significativos y servicios  
        7.5.2 diagrama de reservas 
        7.5.5 Cronograma de actividades  
   7.6 Controles de seguridad 



63 
 

        7.6.1 Gestión de seguridad 
        7.6.2 seguridad industrial 
        7.6.3 Soporte adicional  
8. Análisis de financiación 
    8.1 Fuentes de fondos  

1.2 Contribuciones de capital   
1.3 Repartición de utilidades 

9. Plan de crecimiento/Estrategia de salida  
    9.1 Planes de expansión 
    9.2 Opciones de inversión de salida  
    9.3 Opciones de inversión de expansión   
10. Proyecciones financieras  
   10.1 Proyección de ventas 

          10.2 Presupuesto de costo de ventas 
   10.3 Presupuesto de gastos administrativos y de funcionamiento 
   10.4 Proyección del estado de pérdidas y ganancias  año 1  
   10.5 Proyección del estado de pérdidas y ganancias años 1-5 
   10.6 Proyección del balance general años 1-5 
   10.7 Usos de efectivo 

          10.8 Definición del precio 
   10.9 Punto de equilibrio y proyección del punto de equilibrio  
   10.10 Indicadores financieros 
   10.11 Análisis de escenarios  
   10.12 Riesgo del negocio 

11. Planes de contingencia  
12. Conclusiones 
13. Anexos 
14. Tablas 
15. Cuadros 
16. Gráficos 
17. Bibliografía 
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Plan final 
 

El siguiente es el mapa conceptual del plan final: 

                                     

 

La siguiente imagen muestra en detalle la comparación entre el modelo original y el modelo  final: 



65 
 

 



66 
 



67 
 

 

TABLA 19. 

 

9. IMPLANTACIÓN  

1. RESUMEN EJECUTIVO 

Nuestro restaurante, cuya razón social figura: “All you can eat” en Bogotá, fue fundado por 10 
socios todos integrantes de una misma familia y tiene una fuerza laboral de 21 empleados. El 
establecimiento será ubicado en Bogotá en la Zona Gourmet de la ciudad y  Ofrecemos los 
servicios de buffet para desayunos, almuerzos y cenas de domingo a domingo, además de 
actividades especiales en el mes que nos aseguraran más en la retención de los clientes. Nuestra 
ventaja competitiva será el conjunto de variedad, independencia en el servicio,  calidad, 
experiencia del servicio personalizado, entretenimiento y cantidad ilimitada; todo a un precio fijo. 
Entraremos al mercado en el mes de diciembre debido a las características positivas de la 
temporada y nuestra estrategia de mercadeo será lateral-frontal pues atacaremos con nuestras 
ventajas las debilidades del enemigo y apuntaremos a su mismo segmento de mercado.  

 

Tendremos los siguientes objetivos a nivel organizacional para los primeros 3 años: 

1. Crecer por lo menos un punto en las ventas cada año 
2. Mantener la razón corriente de todos los años en 2,91 en promedio. 
3. Mantener o aumentar la rentabilidad sobre el patrimonio y sobre activos totales. 
4. Mantener un estricto control de costos de operación teniendo siempre los equipos y 

maquinas necesarias para reducir tiempos y personal de operación. 
5. Mantener los costos de materias primas debajo del 27% de lo que se genera en ingresos. 
6. Disminuir los gastos por personal de un promedio de 35% a un 20% con el estudio de 

tiempos de todos los procesos productivos. 
7. Reinventarnos diariamente en el servicio, estrategia y productos. 

 

Nuestra misión principal es que nuestro restaurante será creado con el  ánimo de generar 

utilidades para los socios y accionistas. Segundo, con la intensión de ofrecer un servicio de 

restaurante del tipo buffet, que sea valorado por la calidad y calidez, y que además de responder a  

la primera necesidad de los clientes, el apetito, tenga un alcance a un nivel mas personal y por lo 

tanto de recordación y valor, porque apuntara directamente a la comodidad del cliente en cuanto 

a la atención recibida. Tercero, tenemos como misión ser una fuente de empleo segura y 

confiable, en donde se tenga como primicia la igualdad y justicia no solo en los ámbitos legales 

sino también humanos. Cuarto, por su ámbito emprendedor busca hacer parte no solo de la 

economía del país sino de la responsabilidad social que esta implica, colaboraremos por ello con 
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un capital destinado a labores de carácter comunitario o social y por además, un producto 

colombiano con propietarios colombianos, aportaremos un grano de arena al desarrollo del país. 

 

Nuestra visión es que hoy seremos solo un restaurante con una sucursal, pero sabemos que 

mañana, seremos toda una cadena de restaurantes que se extienda no solo a las más importantes 

zonas de Bogotá, sino a nivel nacional.  Además de esto, seremos un ejemplo claro para todos los 

emprendedores potenciales del país, para que vean que es posible en este país llevar las riendas 

de un negocio para que sea exitoso y satisfactorio. 

 

Para comenzar la empresa necesitaremos de una inversión inicial de $150.000.000 la cual será 
aportada en su totalidad por los 10 socios quienes darán todos el mismo monto de $15.000.000. 
Éste dinero será destinado para hacer las modificaciones y renta pertinentes en el 
establecimiento, para hacer las compras de todo el inmobiliario, equipos y maquinaria necesaria 
en el restaurante, cocina y panadería; se trabajara también en la decoración completa del 
establecimiento y se pagaran los gastos mercantiles y de apertura del restaurante, junto con las 
compras para comenzar la producción del primer mes. Adicional a esto incluimos en el 
presupuesto de $20.000.000 de holgura o “colchón” para que esté disponible en caja en caso de 
que los costos se inflen que es lo más probable y no queremos permitir escasez ni del tipo capital 
ni muncho menos de materias primas y producción para satisfacer al cliente.  

 

2. DESCRIPCION GENERAL DEL NEGOCIO  

2.1 Idea de negocio 
2.1.1 Descripción de la idea 

 

El restaurante tipo buffet abrirá de domingo a domingo pero habrá variaciones en precios, 
alimentos y oferta de buffet. De lunes a viernes los clientes podrán ir al buffet de desayunos y 
almuerzos pagando  precios menores que en los fines de semana en los que se ofrecerán los tres 
buffet y se darán mayor número de opciones para comer, además de atenciones adicionales que 
mejoraran la experiencia del cliente.  

La comida estará dispuesta por estaciones a las que el cliente podrá acercarse fácilmente; cada 
estación será destinada a un tipo de alimento. Como cualquier buffet, el cliente se auto-atenderá, 
pero la variación será que podrá servirse cuantas veces quiera y será objeto de toda una estrategia 
de servicio detrás, que va desde la recolección de platos ya usados, hasta el re-fill de sus bebidas y 
entradas que consisten en deliciosos y llamativas canastas de panes de la casa recién horneados, 
además de atenciones como café, té y aromáticas, todo esto, incluido en el precio fijo que ellos 
pagan.  
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Ofreceremos  una gran variedad de alimentos, algunos típicos colombianos entre los cuales 
destacaremos platos característicos de cada región del país. Además de ello se ofrecerán algunos 
platos de la cocina extranjera tales como italiana, francesa, mexicana y china, entre otros.  

Nuestra intensión es que el restaurante conquiste los paladares no solo de bogotanos sino 
también de aquellos colombianos que pertenecen a otras regiones del país pero que viven en 
Bogotá, de forma tal que encuentren aquí sus platos regionales preferidos pero que también 
puedan probar los de otras regiones u otros países si así lo prefieren. El restaurante será 
igualmente un atractivo para los extranjeros que visiten el país, porque tendrán la oportunidad de 
probar platos típicos de las regiones más importantes de Colombia, todo esto en un solo lugar.  

 

2.1.2 Origen de la idea 

 

Esta idea surge por dos razones principales. 1. Por una ausencia y satisfacción esperada, 2. Por la 
comprobación del éxito.  

En primer lugar, la idea nace de la ausencia de un servicio común y de fácil acceso, sin limitantes 
del tipo entrada o invitación al lugar, tipo de alimentos o cantidad, a los cuales el cliente Bogotano 
está sometido por el límite de oferta. Esta satisfacción esperada por parte del cliente es nuestra 
razón de ser y en ella se enfoca toda nuestra estrategia, pues los comensales colombianos están 
resignados a lo que los restaurantes les ofrecen, a depender del servicio prestado en cuanto a 
tiempos y calidad de atención, y a depender de la carta y opciones limitadas en cuanto tipo de 
comida y cantidad. De esta manera, la idea surge de esta frustración y nace con el objetivo de 
satisfacer todas esas ausencias de atención a las que los comensales tienen que acostumbrarse 
por la oferta limitada.   

En segundo lugar, nace con la comprobación del éxito y acogida que este tipo de restaurantes 
tiene en el exterior. Actualmente existen cadenas de buffet a lo largo de los Estados Unidos, entre 
ellas Buffet Inc. fundada en 1983, con 38000 empleados  (Hoovers  D&B Company, 2006) y el 
Golden Corral fundada en 1973, con 9000 empleados  (Hoovers  D&B Company, 2007); en 
Australia con la cadena Sizzler fundada en 1958, en Rusia con el restaurante Moo Moo, en Brasil y 
demás sucursales, el Rodizio, y en Inglaterra, entre otros.  

 

2.2 Nombre del restaurante 

Debido a que el nombre de una empresa o marca define la primera imagen que el cliente se hace 

en la cabeza de un producto o servicio, y por ende la primera impresión; el diseño de este nombre 

tiene un carácter de suma importancia y lo describimos de alguna manera como uno de los 

factores clave del éxito que tendremos. Un nombre que no se conecte a la esencia del producto 

crea una imagen equivoca del mismo en los clientes y esto puede llegar a ser catastrófico en la 

medida en que las perspectivas por primera impresión podrían nunca llegar a ser satisfechas o 

insuficientes.  

Después de analizar los criterios más importantes para elegir el nombre de una empresa o 

producto, definidos por Diana M. González (2007), tales como: originalidad, que sea descriptivo, 

http://www.hoovers.com/
http://www.hoovers.com/
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atractivo, claro y simple, significativo y agradable.  Nuestro nombre: “all you can eat” en Bogotá, 

generara una aceptación bastante amplia por las siguientes razones: 

a. La primera, en Bogotá; esto tiene la intención de dar una buena noticia al público en la 

manera en que: en Bogotá, sugiere algo que en algún momento se deseo tener en Bogotá 

o algo que nos hace pensar que se esperaba. Esto nos hace pensar en una oportunidad 

pues incita a probarlo porque ha llegado a Bogotá algo que se encuentra en otros países y 

es novedoso aquí.  

b. Por el simple significado de la  oración: “all you can eat” pues a pesar de que está escrito 

en inglés, las palabras all, you, can, eat, hacen parte del vocabulario más básico aprendido 

por los colombianos en el colegio y es sencillo de pronunciar.  

c. Porque el hecho de que las personas lean "todo lo que puedas comer" lleva implícito una 
novedad y la satisfacción de un cliente que tiene el poder de decisión en cuanto a cantidad 
(en primera instancia pues la frase no sugiere aun ni calidad ni tipo de comida), y este 
poder es valorado por aquel el consumidor independiente, que no desea que otros tomen 
la decisión por él en cuanto esta variable. 
 
2.3 Ubicación  

La más importante consideración en la selección de la ubicación debe ser siempre que la locación 

elegida satisfaga al segmento de mercado al cual se está apuntando6, de esta manera, nos 

ubicaremos en un lugar que sea de fácil y seguro acceso para ellos que además cuente con 

características especiales de estatus, reconocimiento, imagen y desarrollo de la industria de 

restaurantes.  

Elegiremos entonces la zona G, ubicada en la localidad de chapinero y comprendida entre las 

Carreras 5ª y 7ª y las Calles 69 a 79, por tener las siguientes características:  

1. Ubicación geográfica y fácil acceso: Además de pertenecer a la localidad de mayor elite en 

Bogotá y por tanto ser un sector bastante exclusivo, es una de las zonas más seguras y 

mejor conservadas de la ciudad. Esta zona tiene acceso desde dos puntos geográficos 

importantes de la ciudad, el norte y el centro. El acceso principal de vehículos particulares 

ocurre por cualquiera de las dos carreras mencionadas, 5ta y 7ma; y el acceso por medio 

del sistema público de trasporte es a partir de la carrera 7ma. Además de esto,  gracias a 

los beneficios de ocupación que tiene la zona (hoteleros, oficinas y restaurantes), esta 

zona cuenta con una amplia oferta de parqueaderos públicos.  

2. Estilo y reconocimiento: Es un lugar lleno de estilo y elegancia muy acogedor, gracias a la 

decoración que cada uno de estos restaurantes tiene, en general todos tienen un toque 

especial entre lo tradicional y lo moderno algunos de ellos muy bogotanos aprovechado el 

                                                           
6
 Steps to small business start up chap 5, pg 39. 
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color verde con terrazas sobre las calles; muchos de ellos además tienen chimeneas que 

los hacen aun mas especiales.  

Además de esto es famosa por tener los mejores restaurantes de 5 estrellas, entre ellos se 

reconoce como vecinos al restaurante Harry's Bar, el Criterión y Astid y Gastón.   

3. Turismo y hoteles reconocidos: Hay en la zona G unos de los hoteles más reconocidos de 

la ciudad tales como Casa Medina y Charleston Hotel y  la casona del patio.  Esta es una 

zona muy visitada por extranjeros pues además de contar con tales hoteles y de ser un 

centro tradicional y exclusivo para hacer negocios, tiene una amplia variedad de comidas 

entre ellas internacionales tales como la comida española y la italiana. Fue catalogada por  

el grupo de bogotatravelguide.com como uno de los 22 lugares para ir Bogotá.  

4. Es la zona gastronómica de Bogotá: El nombre de zona G se debe a que es la zona 

Gourmet de la ciudad al estar especializada en comida de la alta cocina. La siguiente es la 

descripción de la zona hecha por el grupo de bogotatravelguide.com: 

“Todos los restaurantes de esta zona tan exclusiva son muy reconocidos por sus 

chefs de talla internacional los cuales ofrecen a sus visitantes gran variedad de 

platos nacionales como internacionales, presentados al mejor estilo de cada lugar. 

Es un sitio altamente concurrido por turistas y habitantes de la ciudad para 

degustar las mejores comidas que podríamos encontrar en todo Bogotá; 

encontraremos chefs especialistas en comida de mar, cocina china, española, 

americana, francesa, fusión, internacional, italiana y peruana; así como también 

brunch, cafés, carnes, crepes, desayunos, ensaladas, hamburguesas, helados, 

parrilla, postres, pizza y demás.”. 

5. Está especializado únicamente en restaurantes: Debido al origen de la zona, que data de 

influencias españolas e italianas, el objetivo constante de la zona es mantener el nivel de 

estatus y exclusividad, esto le ha dado una ventaja competitiva fuerte a comparación otras 

cuatro zonas similares tales como Usaquén, la Macarena, Zona T y la 93. A diferencia de 

otras zonas pertenecientes a la localidad de chapinero: Zona T y parque de la 93, es un 

espacio único en que el número de individuos por grupo de interacción es más limitado 

hasta el punto de ser mas privado lo cual le permite ser  considerada  como un lugar en 

donde los encuentros que se dan son más formales, íntimos y personales, y las actividades 

se limitan a compartir una comida o una bebida con su(s) acompañante(s)7, de esta 

manera la zona G se dedica 100% solo al ofrecimiento de platos exclusivos y no a otro tipo 

de negocio como sí lo hacen las otras dos, con negocios del tipo bares y discotecas.  

6. Es una zona de negocios y oficinas: En esta zona hay un gran número de oficinas 

especialmente dedicadas al sector financiero, las de la calle 72. Igualmente, al posibilitar 

encuentros más formales y personales, es muy reconocida por extranjeros que son 

invitados para hacer negocios allí.  

                                                           
7
 http://www.contextos-revista.com.co/Revista%201/Marketing_Urbano.pdf 
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7. Por la oportunidad de precios: según el artículo: ¿Es cara la zona G? de la revista la barra 

edición 36, los precios promedio de la gran mayoría de restaurantes de la zona es de 

$30.900 pesos por plato fuerte. En general la Zona G no es cara cuando se tienen en 

cuenta todas las cualidades y beneficios que ofrece. 8 

8. Por la gran influencia de sector de servicios: La localidad de chapinero es la zona de 

Bogotá que ofrece el mayor número de establecimientos del sector de servicios, entre los 

cuales hay un alto porcentaje de actividad por parte de hoteles y restaurantes. El siguiente 

mapa de Bogotá muestra el porcentaje de unidades económicas por sector: 

                             

IMAGEN1. Fuente: DANE 2005 

2.4  Forma legal 

Para clasificar el tipo de empresa nos basamos los siguientes criterios: 

1. Según sector de actividad: Seremos una empresa de servicios pues nuestro principal recurso es 
el factor humano. De esta manera pertenecemos al sector terciario de la economía. 

2. Según tamaño: Como tendremos un total de 22 empleados incluyendo al gerente general, 
seremos una pequeña empresa.   

                                                           
8
 ¿Es cara la zona G?, articulo tomado de la Revista la barra edición 36.  
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3. Según la propiedad del capital: Esta será una empresa de carácter privado pues la propiedad del 
capital es únicamente de los particulares que están definidos como propietarios del negocio. 

4. Según ámbito de actividad: En comienzo el restaurante tendrá operaciones únicamente en 
Bogotá, por lo tanto será del tipo local. Sin embargo no eliminamos la posibilidad de intención 
expansionista dependiendo del éxito en los resultados finales del periodo de estudio.  

5. Según el destino de los beneficios: Debido a que las ganancias pasaran únicamente a manos de 
los propietarios o accionistas, estas será una empresa con ánimo de lucro. 

6. Según forma jurídica: Seremos una sociedad anónima simplificada SAS9  por poseer 
características como poder o aumentar o disminuir en cualquier momento el numero de 
accionistas,  desaparece la responsabilidad tributaria y laboral, el pago del capital social tiene un 
plazo de dos años,  se tiene un plazo no de 6 sino 18 meses para enervar las disolución por 
perdidas que reduzcan a menos del 50% el patrimonio neto, beneficios de ahorro de tiempo y 
dinero en documentaciones pertinentes, entre otros contemplados en la ley 1258 de 2008.  

7. Según la economía de mercado: en este ámbito nos corroboramos como una sociedad anónima 
pues gozaremos de las siguientes características:  

A) El capital está representado por acciones. B) Los accionistas o socios… tienen una 
responsabilidad limitada. C)… *Es+ estrictamente sociedad de capitales; el número de… *Nuestros+ 
accionistas es ilimitado, y esto le permite reunir y utilizar los capitales de muchas personas. D)… 
[Tenemos] existencia ilimitada, la muerte o la incapacidad de algunos de… *Nuestros+ socios no 
implican la disolución de la sociedad. E) La razón social… *Es+ adecuada al objeto para el cual se ha 
constituido; no se designa con el nombre del socio.10 
Según Samuelson y Nordhaus, en las economías de mercado avanzadas, la actividad económica se 
encuentra en su mayor parte en las sociedades anónimas privadas. 

 

2.5 Documentación legal para comenzar 

 

1. Después de confirmar la disponibilidad del nombre comercial en la cámara de comercio de 
Bogotá, el nombre que destinaremos para la sociedad será el mismo de la razón social de 
la sociedad, es decir: “All you can eat” en Bogotá SAS.   

2. Se procede a elaborar el documento privado de constitución de la sociedad que se registra 
directamente en la cámara de comercio de Bogotá, tal matricula deberá ser renovada cada 
año. 

3. Se debe registrar la sociedad ante la DIAN mediante el RUT (registro único tributario). 
4. Solicitar el certificado de existencia y representación legal de la sociedad en la Cámara de 

comercio de Bogotá. 
5. Con tal certificado se procederá a hacer la apertura de la cuenta bancaria además de otros 

trámites legales o comerciales que puedan requerirlo, tales como registrar el  nombre de 
la sociedad comercial en la oficina de marcas y patentes entre otros.  

6. Inscribir la sociedad en la secretaría de hacienda distrital para efectos del pago de los 
impuestos distritales como Industria y Comercio. 

                                                           
9
 http://www.pmlabogados.com/pmlabogados/upboletines/boletin_legal_007.pdf 

10
 http://www.promonegocios.net/empresa/tipos-empresa.html 

http://www.pmlabogados.com/pmlabogados/upboletines/boletin_legal_007.pdf
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7. Vincular al personal de trabajo al sistema de seguridad social como salud, pensiones, 
riesgos profesionales y caja de compensación. 

8. Solicitar permiso de funcionamiento ante la entidad de control sanitario de la ciudad, en la 
alcaldía menor de la zona en que se ubicara el establecimiento de comercio.  

9. Solicitar permiso de funcionamiento ante el cuerpo de bomberos. 
10. Registrar ante la cámara de comercio de Bogotá, los libros contables de la sociedad tales 

como: mayor y balances, inventarios y balances, diario columnario, libro de actas, entre 
otros.  

 

3. DETALLE DEL NEGOCIO 

3.1 Análisis de la ambientación del establecimiento 

Ha sido demostrado que los ambientes en lugares desempeñan efectos  especiales en los 

consumidores. Del manejo de estos ambientes depende no solo la elección de entrada al 

establecimiento y la duración en el mismo sino también la retención como tal del cliente. Esto se 

muestra con el siguiente modelo descrito por Pilar Zorrilla11 

 

                                                           
11

 Zorrilla,  P. (2002) “Nuevas tendencias del Merchandising”: Generar experiencias para conquistar 
emociones y fidelizar clientes,  pp. 14 Sept-Oct 
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IMAGEN 2.  

Nuestros objetivos de comportamiento diferirán del  cuarto recuadro del modelo de la siguiente 

manera: 

 La intensión de volver a establecimiento será lo más deseable al igual que en el modelo. 

 El deseo de prolongar la estancia en el establecimiento buscados por nosotros será el 

mínimo pues al ser un servicio de tipo buffet y por tal al dar libre albedrío a los clientes lo 

optimo es que la estancia sea mínima al ser ésta directamente proporcional al consumo de 

los comensales. Uno de nuestros objetivos estratégicos es el limitar de alguna manera el 

libre consumo que tienen los clientes. Según la encuesta realizada los datos en cuanto al 

tiempo de estadía y el tiempo comiendo como tal fueron los siguientes: 

Estadístico T (horas) T (minutos) 

media estadía 1,615942029 96,95 

moda estadía 2 120 

desviación estadía 0,488143568 29,28 

media tiempo comiendo 0,512028986 30,72 

moda tiempo comiendo 0,41 24,6 

desviación tiempo 
comiendo 0,192532714 11,55 

TABLA 20. 

En general las personas permanecen promedio en restaurantes durante 1,61horas(96,95 

minutos), sin embargo la desviación de estadía resulta bastante grande aproximadamente 

30 minutos, lo cual se debe a que el tiempo de estadía depende de la ocupación de la 

persona encuestada que difiere entre el segmento de fin de semana y el ejecutivo que por 

lo general tiene menos tiempo disponible para horas del almuerzo en horas de oficina; 

otra de las razones es que la moda hala los datos hacia arriba con un tiempo de 2horas.  

En lo que el tiempo comiendo como tal se refiere, la media es de 30,72 minutos mientras 

la desviación es considerablemente baja con 11,55 minutos dados porque en general las 

personas dedican el mismo tiempo comiendo como tal sea durante fines de semana o días 

hábiles porque los hábitos alimenticios se mantienen a pesar de estar afectados por 

variables como el afán de días hábiles; además de esto, la moda que tiene a reducir los 

datos con un tiempo de 24,6 minutos no difiere en gran cuantía en general respecto a la 

media.  

De esta manera, nuestro objetivo apuntará a disminuir los límites superiores de cada uno 

de los tiempos, 2 hrs de estadía y 1hr comiendo como tal.  
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 El mayor volumen de compra, teniendo en cuenta que la compra no ocurre por volumen 

sino por unidad porque solo se pagara una vez por el acceso al buffet, este no aplica a 

ninguno de nuestros objetivos. 

De esta manera, numeraremos las acciones a tomar sobre cada dimensión del ambiente para 

alcanzar con la inducción de ciertos comportamientos en el consumidor, los objetivos  de forma 

que su  aplicación no afecte la calidad de la experiencia percibida por el cliente: 

1. En el diseño exterior: Esta es una dimensión de oportunidad pues es la primera impresión 

del cliente, desde afuera del restaurante, se puede dar o perder la oportunidad de 

atraparlo.  

Deberá ser nuestro interés el continuar con la línea de diseño y estética característicos de la zona 

G. En general todos los restaurantes de la zona tienen un toque especial entre lo tradicional y lo 

moderno algunos de ellos muy bogotanos aprovechado el color verde con terrazas sobre las calles; 

muchos de ellos además tienen chimeneas que los hacen aun más seductores y que van de la 

mano con la tranquilidad de sus calles.  

Entrada: la entrada deberá ser grande y amplia para propiciar una sensación visual de   fácil 

acceso y bienvenida; es igualmente básica para permitir el acceso cómodo de personas 

discapacitadas como es el caso de sillas de ruedas. Debe ser fundamentalmente limpia e 

iluminada para crear buena impresión y que las personas no se tropiecen al entrar en la noche 

por ejemplo. Deberá tener también un tapete grueso para los días de lluvia, para que las 

personas además de no ensuciar el piso del restaurante no se resbalen en el.  

 Avisos: El aviso del nombre deberá tener un tipo escritura agradable a la vista, interesante, 

innovadora pero fácil de leer a cualquier distancia y muy clara. Se proponen colores que 

contrasten con el color de la pared en donde el nombre será colocado. En general los anuncios 

en color son leídos hasta un 42% más que los anuncios en blanco o negro, esto ocurre porque 

los seres humanos podemos procesar solo un número limitado de estímulos 

simultáneamente12. Por esta razón además, deberá ser muy simple y sencillo tener un color 

que atraiga con facilidad los ojos del cliente. Los colores cálidos son muy llamativos y hacen 

buenos contrastes con los colores fríos. Se propone que el fondo del logo sea un color frio y 

que el de las letras sea un cálido atractivo  que incite también a comer como lo es el naranja.  

Fachada y arquitectura  exterior: Lo óptimo es encontrar un establecimiento con terrazas en 

las cuales haya mucho verde para darle la sensación de tranquilidad y pureza que causan las 

plantas, el color verde obscuro es percibido como conservador y saludable, mientras que un 

verde claro amarillento como natural y moderno, un juego de plantas de distintos tonos 

naturales propiciaría una combinación de tales sensaciones. Además de esto habrán ubicados 

                                                           
12

 http://noticiasretailperu.blogspot.com/2009/07/el-color-del-marketing-usando-los.html 



77 
 

en puntos estratégicos calentadores de gas en la parte de afuera para que además de dar 

temperatura a las mesas de afuera, les dé a las mesas el toque de romanticismo que ofrece el 

fuego.  La fachada deberá tener igualmente muros de altura media y tendrá faroles 

decorativos que serán prendidos en horas de  la noche.  

 

2. En las condiciones ambientales: Con estas dimensiones jugaremos de manera tal que 

logremos ambos objetivos pero especialmente el segundo (estancia mínima) sin que se 

afecte la calidad de la experiencia recibida. 

Música: Respecto a los efectos de la música, se ha comprobado que con la música lenta el 

ritmo del flujo de los compradores dentro del establecimiento es significativamente más lento. 

Esto significa que su permanencia en el establecimiento se alarga, por lo cual también se 

incrementan las posibilidades de que compre más. Por el contrario, una música rápida hace 

que el cliente realice sus compras con mayor celeridad.13 El siguiente cuadro muestra su 

efecto en un restaurante: 

14 

Imagen 3.  

Por lo general los clientes de todos los perfiles prefieren lugares con música a lugares sin 

música. En este sentido, podríamos suponer adecuada la ambientación del lugar con música 

especialmente movida o rápida que genere en las personas un sentimiento de afán y con ello 

se reduzca su tiempo de estadía. Esta música rápida sin embargo deberá ser bastante sonora 

pero no del tipo movida o bailable porque iría completamente en contra de nuestra esencia, 

                                                           
13

 http://www.marketing-xxi.com/el-efecto-de-las-variables-ambientales-sobre-la-conducta-del-
consumidor-60.htm 
14

http://books.google.com.co/books?id=iJYKz9v4md8C&pg=PA240&lpg=PA240&dq=QU%C3%89+ES+musica
+rapida&source=bl&ots=8S24UDfgAy&sig=yR69nlecDrPzl2d0PVbPkwvbPGk&hl=es&ei=rqnCS_q0AsL98Ab-
gqAs&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CB0Q6AEwBjgU#v=onepage&q&f=false 
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además de ello tendrá que ser un tipo de música que sea agradable pero sería en ciertos 

términos, que pueda ser agradable para oír en un restaurante y por comensales de la mayoría 

de edades. Música de tipo experimental como por ejemplo algunas canciones de la cantante 

Bjork o del  tipo electro tango que son algunas bastante rápidas pero cordiales y muy 

agradables como por ejemplo de los grupos narcotango o bajo fondo tango club, y el cantante 

Astor Piazzolla entre otros. Otro tipo de música muy apropiado es el Chillout que tiene 

canciones bastante rápidas y también el grupo brasilero viva Brasil que es muy usado para 

ambientar restaurantes.  

Aromas: El olor es uno de los componentes ambientales menos estudiados y sin embargo uno 

de los más poderosos especialmente para los restaurantes. Los aromas según un estudio 

realizado por K. Douglas Hoffman (2005)15 influye en la percepción de los consumidores 

relacionados con productos que no tienen olor natural propio, los servicios deben oler a lo que 

son, el restaurante debe oler entonces a aquellos alimentos que atraen especialmente la 

atención de los comensales. En éste sentido se hizo una encuesta a nuestro segmento objetivo 

para determinar sus preferencias, entre las respuestas encontramos: 

Pregunta: ¿Qué olor de comida de sal le gusta más? 

A ésta pregunta las personas respondieron:  

GRAF. 7 

Es por esta razón que se incorporara al restaurante una pequeña sección de panadería con la 

cual se aumentara la satisfacción y experiencia vivida por cliente dentro del lugar. Una 

pequeña sección de panadería además de significar un flujo de olores muy agradables y 
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tentadores al olfato como lo es el olor de panes recién horneados, significa también una 

atracción para los clientes que es sin lugar a dudas una ventaja competitiva muy grande que 

tendríamos. Cuando hay atracciones dentro del restaurante tales como ésta y una parrilla en 

la sección de carnes, la cual también hace parte de nuestro servicios, en la cual los comensales 

además de deleitarse con el olor pueden ver como se hacen los cortes de la carne y tener de 

alguna manera un control de calidad personal; cuando hay atracciones de este tipo, se 

superan las expectativas de los clientes y se asegura una buena experiencia para ellos que 

llega a partir del olfato.  

Lo que viene detrás de esto, en términos estratégicos a manera de limitar el consumo de los 

comensales, es que el olor del pan será un atenuante que tiente a las personas a comer el pan 

que sale recién horneado de la panadería del restaurante, restándole de esta manera cierto 

espacio a sus estómagos. Entre las atenciones de servicio al cliente, explicadas en la 

descripción de la idea, esta la canasta de panes recién horneados que se le dará a cada mesa y 

que además, podrá ser cargada cada vez que el comensal lo desee. Sin embargo este deseo 

estará motivado igualmente por la actividad persuasiva del mesero pues éste ofrecerá 

constantemente a la mesa mas panes recién horneados.  

Temperatura: La temperatura es un tema muy importante en un restaurante, tanto la 

temperatura del sitio como de los alimentos. Un lugar muy frio o muy caliente haría sentir a 

los clientes muy incómodos a tal punto de que quizás sí se vayan más rápido pero que nunca 

vuelvan, y esto no es lo que buscamos. Una comida fría o tibia es antónimo de recién 

preparado, esto genera una completa sensación de desagrado en los clientes pues no pueden 

ver la calidad en la comida por la que están pagando y se traduce  en pérdida de clientes.  

De esta manera, en términos del sitio, como se había hecho notar en la descripción de la 

fachada, en la parte de afuera habrá en sitios estratégicos calentadores a gas que serán 

prendidos cuando sea requerido, ya sea en días de lluvia o en las noches fría. En la parte 

interior del lugar, no consideramos necesario poner aire acondicionado para los días calurosos 

porque por las características climáticas de Bogotá, las temperaturas no alcanzan tales grados 

como para que esto sea insoportable, como si ocurre en las ciudades de clima tibio o caliente. 

Sin embargo, y dado a los cambios climáticos que han ocurrido en los últimos meses, 

aseguraremos sí, que el sitio tenga una ventilación adecuada con ventanales suficientes para 

que esto ocurra; además de esto, la cocina tendrá sí una ventilación propia y estará lo 

suficiente retirada de los clientes como para que la temperatura de la cocina no afecte la plaza 

del servicio como tal.  

En lo que la temperatura de los alimentos respecta, la comida será puesta en cada estación en 

bandejas especiales que serán colocadas sobre otras que contengan agua que será hervida 

permanentemente mediante un pequeño sistema que consiste en una llama, que a forma de 

baño maría mantiene  los alimentos a la temperatura adecuada. Este sistema es usado por 
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todos los buffet, ya sean de restaurantes o eventos especiales de catering. Un ejemplo de esto 

es el exhibidor caliente es el que se muestra en el dibujo a continuación, que está hecho en 

acero inoxidable pulido sanitario mate, cuya cenefa es de iluminación dicroica y tiene un 

sistema de vidrios templados. Este ejemplo de exhibidor tiene una capacidad de 6 bandejas 

profundas, que serian una cantidad suficiente para cada estación según el tipo de alimento 

que ofrecemos.  

IMAGEN 4. 

Para mantener una temperatura y tiempos adecuados con los que no se afecte el sabor, 
textura  y apariencia de los alimentos, ni en especial su salubridad al  no ser elegida la 
temperatura tal que se evite el crecimiento y desarrollo de bacterias; los equipos utilizados 
para mantener los alimentos calientes deben ser capaces de mantenerlos a una temperatura 
de 135 ºF (57.2 ºC) o mayor  y los equipos para  mantener los alimentos fríos deben ser 
capaces de mantenerlos a una temperatura de 41 ºF (5 ºC) o más fríos.16 

 
Basándonos en las pautas básicas para conservar el calor dadas por la organización 
profoodsafety para mantener los alimentos calientes calientes y los fríos fríos ( ver anexo 3), 
revolveremos los alimentos en intervalos regulares de una hora siempre para distribuir bien el 
calor en la comida, se mantendrán las bandejas tapadas todo el tiempo para retener el calor y 
evitar contaminantes, cada dos horas mediremos la temperatura interna de los alimentos para 
evaluar que se mantenga en  la temperatura adecuada (135 ºF), aquellos alimentos que a la 
cuarta hora no se mantuvieron en esa temperatura deberán ser desechados y renovados.  

 
Este termino de 4 horas desde el inicio del buffet nos dirá la hora en que deben ser cerradas 
las puertas de manera tal que la calidad de la comida no se perjudique, por esta razón ningún 
alimento se mantendrá por más de 4 horas calentándose, aquellos que no tuvieron la 
temperatura adecuada deberán ser desechados y los que si la tuvieron deberán ser dejados 
sin calentar para darles un tiempo de reposo. En este sentido es importante que cuando se 
vuelva a calentar la comida de tal bandeja se haga en otro lugar distinto a la bandeja, es decir, 
los equipos destinados a mantener caliente nunca deben ser utilizados para recalentar la 
comida, estos se deben calentar primero a una temperatura interna de 165 ºF y luego ser 
puestos, nunca con alimentos recién preparados ya que esta práctica puede dar como 
resultado alimentos contaminados, en el exhibidor caliente.  

 

                                                           
16

http://www.profoodsafety.org/images/spanish/Hot%20and%20Cold%20Holding%20Temperatures%20fact
%20sheet-spa.pdf 
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Para mantener los alimentos fríos fríos, pasos como tapar la bandejas y medir la temperatura 

cada hora también se aplicaran en este caso, sin embargo si cuando se mide la temperatura 

interna de los alimentos estos sobrepasan los 41 ºF (5 ºC) debe reducirse automáticamente la 

temperatura. Nunca se deben guardar alimentos con hielo tampoco sino deben ser colocados 

en bandejas como los calientes.  

Con lo anterior entonces que la comida no debe estar más de 4 horas puestas en los 

mostradores, por ello los horarios en que se abrirá el buffet de desayunos de lunes a sábado 

será 7am, para que los ejecutivos de la zona tomen el buffet en horarios de oficina, hasta las 

11 am. Momento en que cerraremos el buffet para preparar el de almuerzos. Abriremos 

después de 12 pm a 4 pm de manera que el buffet esté disponible únicamente en las horas 

pico y que durante horas muertas cierre para preservar la frescura, textura y sabor de 

nuestros alimentos. Con esto aseguramos que nuestra comida sea siempre fresca.  

Para los fines de semana, el domingo se abrirá el buffet de desayunos de 8 am a 11 am porque 

en general las personas desayunas más tarde cuando están descansando; al ser los fines de 

semana mucho mas llenos que entre semana, se necesitara un tiempo de preparación del 

buffet de almuerzo más amplio, esta preparación tomara lugar de 11 am a 1pm, el buffet de 

almuerzos se abrirá de 1pm a 5pm, y para preparar al buffet de comida se cerrara de 6pm a 

7pm, momento en que se abre de nuevo para terminar a las 11pm.  

Iluminación: la iluminación puede marcar el estado de ánimo, tono y ritmo del encuentro del 

servicio; por ejemplo según K. Douglas Hoffman (2005) en su libro fundamentos de marketing 

y servicios, los consumidores hablan más bajo cuando las luces son bajas, el entorno se 

percibe como más formal y el ritmo tiende a desacelerarse. La iluminación significa de alguna 

manera ruido, mayores intercambios de comunicación entre clientes y empleados, mayor 

informalidad y alegría.   

En este sentido, a pesar de la utilización de música que significa de por sí ruido y hace que de 

alguna forma las personas hablen más alto, pretendemos que en el restaurante haya un 

ambiente más de formalidad que de informalidad, razón por la cual utilizaremos luces tenues 

que en todo caso iluminaran lo necesario el lugar con ayuda de los ventanales. 

Limpieza: tendremos para este punto un equipo de limpieza disponible durante el servicio, de 

manera tal que se asegure la calidad en cuanto este ámbito, pues sabemos que la percepción 

de los clientes, especialmente de restaurantes se ve ampliamente afectada por este punto.  

 

3. En el diseño interior: Acciones sobre la dimensión funcional tienen un efecto positivo en el 

tiempo de estadía, y acciones en la estética nos servirán para apuntarle a la retención del 

cliente en términos de la satisfacción por la experiencia recibida. 
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Funcional 

Trazado interior: La estrategia de trazado interior estará enfatizada en ubicar las barras de 

comida para que todas las mesas tengan un acceso seguro y fácil. Sin embargo, el 

administrador o host quien será el encargado tanto de dar la bienvenida a los comensales 

como de ubicarlos, tendrá en cuenta qué tipo potencial de comensal es en general el grupo o 

la persona que ingresa para ubicarlos, de tal manera que los comensales más activos queden 

mas retirados de las barras de comida que los comensales mas pasivos. Comensales activos 

son todos aquellos que están en las etapas de su vida en que además de tener la energía para 

desplazarse con facilidad y rapidez, tienen un apetito mayor que aquellos que están o en la 

mayoría de edad o la minoría quienes comen en menos cantidad y son a quienes llamamos 

comensales pasivos.  

En este punto analizaremos los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada: 

Pregunta: ¿Cuántos platos máximo, en sus capacidades, podría comer en una visita a un 

restaurante tipo buffet? 

                  

GRAF. 8 

La moda general es de 2 platos/persona a excepción del rango de edad para menores de 13 

años cuya moda es de 1 plato/persona. Sin embargo cuando analizamos la media por cada 

rango de edad se puede reconocer como comensales menos activos a las personas menores 

de 13 años (1,25 platos/persona) y aquellas en edades mayor a los 66 años 

(1,75platos/persona). De esta manera, todos los comensales ubicados en las demás edades, 

entre 13 y 65 años (de 1,89platos/persona a 2,14platos/persona), quienes se encuentran en 

edades activas de secundaria, universidad y trabajo, serán aquellos comensales activos a los 
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cuales intentaremos ubicar siempre lejos de las barras de comidas para dejar las mesas 

cercanas disponibles para niños y adultos de tercera edad en adelante. 

Mobiliario y equipamiento: las sillas y mesas del restaurante harán parte de nuestra estrategia 

para limitar la estadía del comensal. Utilizaremos para esto, dos tipos de sillas y mesas en el 

restaurante, sillas con mesas altas elaboradas en materiales como aceros, plásticos y maderas 

laminadas para darle el toque contemporáneo a la fachada del restaurante, y para crear la 

fusión entre lo moderno y clásico, en la parte de adentro pondremos las típicas mesas y sillas 

bajas que están hechas en materiales tradicionales como la madera.  

La estrategia pues, consistirá en utilizar sillas que sean ligeramente incomodas a manera de 

que nuestro comensal desee salir del lugar mucho más rápido que si estuvieran en sillones 

grandes y cómodos. Sin embargo esto físicamente no debe ser obvio en mostrar la intensión 

de incomodar al cliente.  

La agencia creativa Sid Lee llevó a cabo un proyecto llamado The Slightly Uncomfortable Chair 

Collection17 (La colección de sillas ligeramente incómodas) que tiene el objetivo de hacer las 

reuniones mucho más cortas y a las personas, hacer lo que están haciendo mucho más rápido 

para levantarse de la silla. Entre las cuales encontramos una muy buena opción de silla (ver 

dibujo silla tipo 1) que resulta bastante ingeniosa porque a simple vista no parece ser 

incomoda y quizá durante los primeros minutos no sea notada por su incomodidad pero que 

termina por hacer levantar a las personas mucho más rápido que una silla común. Cansa la 

espalda porque el espaldar, a pesar de ser largo y suficiente para la espalda, no tiene el ángulo 

apropiado pues está sutilmente inclinada hacia adelante. Esta será la silla clásica del interior 

del restaurante.  

                            

          IMAGEN 5.                                                                                                      IMAGEN 6.  
          Fuente:www.sidlee.com                                                                         Fuente: www.capdell.com   

                                                           
17

 http://www.sidlee.com/#/sidLeeCollective 

http://www.sidlee.com/
http://www.sidlee.com/
http://www.capdell.com/
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La silla moderna ubicada en la fachada del restaurante será una silla alta del tipo CAPDELL 

EBOLI diseñada por Vicente Soto (ver dibujo silla tipo 2). Las sillas altas son reconocidas por ser 

ligeramente incomodas porque la altura hace que las piernas cuelguen y se duerman o las 

personas necesiten reposar los pies en la barra,  por no ser una estructura plana cansa los pies. 

Además de esto, por lo general estas sillas tienen espaldares cortos que agotan la espalda al 

no tener lugar para recostar la parte superior. 

Debido a que los puntos más críticos de la postura del comensal ya están siendo afectados por 

los efectos de la silla, para asegurar la comodidad básica requerida y atractivo de la silla, la 

sentadera de ambos tipos de sillas será tapizada y tendrá una espuma de grosor bajo. Cabe 

notar que para que nuestra intención no sea obvia para el cliente, y que la calidad en la 

experiencia de servicio no se vea afectada por ello también, las mesas deberán adaptarse de 

tal manera que sean apropiadas al tipo de sillas que tiene; es decir para las sillas altas mesas 

altas y para las bajas, mesas bajas.  

Accesibilidad: en cuanto a este punto es importante insistir en la comodidad del cliente a 

manera de que se asegure el mismo, por ende la accesibilidad será una de las variables que 

nos permitirán la llegada y retención del cliente. En cuanto a la ubicación del lugar, el 

restaurante tendrá fácil acceso tanto de vehículos privados junto con parqueaderos 

disponibles y llegada de transporte público. En cuanto a accesibilidad dentro de las 

instalaciones, estarán dispuestos baños suficientes para la capacidad del lugar, las mesas 

estarán ubicadas con espacio entre ellas para lograr la privacidad buscada por los clientes, las 

mesas estarán dispuestas de tal  manera que no intercedan en las visitas a las estaciones de 

comida; por otro lado los fumadores tendrán acceso a las terrazas. En cada mesa habrá 

dispositivos para colgar bolsos de manera que las personas puedan colgar sus pertenencias.  

Además de esto, utensilios tales como cubertería, servilletas de tela que tienen mejores 

beneficios físicos y económicos que las de papel, vasos y demás, estarán a disposición de los 

comensales en las mesas junto con la sal y pimienta. Los platos estarán ubicados al lado de las 

estaciones de comida. Tendremos comedores especiales para bebes; ni las sillas ni las mesas 

estarán inmóviles para que sea posible correrlas cuando un grupo grande lo requiera y en 

especial para que se puedan unir las mesas con facilidad.  

Estética 

Arquitectura y decoración: la decoración deberá ser en colores cálidos como los definidos 

anteriormente, tendremos incluido el mix entre lo clásico y lo moderno, utilizaremos muchas 

plantas y en cada mesa habrán los utensilios necesarios para los clientes, con un toque 

especial de la casa. El diseño de la vajilla será de vasos grandes para asegurarnos de que los 

comensales tomen mucho líquido,  los platos serán de un tamaño mediano para que nuestros 

clientes se vean obligados a ir mas veces a las barras de comida y muchos por pereza eviten 

hacerlo. También este tamaño es ideal porque por lo general la gente no se come todo lo que 
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se sirve en el plato, pues a la hora de servir tienen mucho apetito, pero luego comiendo se dan 

cuenta que no hay más espacio para otra visita a las barras entonces deciden dejar los platos 

sin terminar, los platos no pueden ser grandes porque se desperdiciaría  mucha comida. 

Estilo: El estilo del lugar, como se ha hecho notar, ira de la mano con los demás restaurantes 

de la zona que en general combinan lo contemporáneo con lo clásico y que además son 

restaurantes más de tipo formal y tienen terrazas que hacen necesaria la utilización del verde.   

Materiales: como explicamos en la parte de mobiliario y equipamiento, debido a que se 

usarán mobiliarios modernos utilizaremos materiales  tales como aceros, plásticos y maderas 

laminadas, y para crear el toque clásico utilizaremos la madera en mesas y sillas. En cuanto a 

los implementos, las servilletas serán de tela para ahorrar costos y para mayor comodidad del 

cliente, los pisos serán en cerámica para que su mantenimiento sea más sencillo y económico, 

ni la cubertería, ni platos y vasos serán desechables, para dejar una mejor impresión de estilo 

y calidad en el cliente.   

Colores: Recientes investigaciones de marketing arrojan que cerca del 80% de lo que 

asimilamos a través de los sentidos es visual. Según el “Institute for color Research”, los 

consumidores se forman una opinión de los productos en menos de 90 segundos desde su 

primera interacción con ellos, y entre el 62% y el 90% de esa evaluación está basada 

solamente en el color del producto. 18  

Está demostrado que los colores calientes generan más tensión y presión sobre la decisión de 

compra, de manera tal que obligan a tomar decisiones rápidas. Por ello colores como naranjas, 

amarillos y rojos son utilizados por restaurantes de comidas rápidas para que los clientes 

consuman rápido y se vayan. Otra propiedad de estos colores es que generan una sensación 

de hambre en las personas, esto hace comer mucho más y más rápido. Para nosotros resulta 

bastante provechoso que las personas sientan apetito y afán, pues el apetito hace que, a pesar 

de comer más, lo hagan solo al principio pues el efecto de no masticar debidamente al comer 

rápido genera distensión en el aparato digestivo que provoca la sensación excesiva de sentirse 

lleno y con dolor, esto se conoce con el nombre de dispepsia19; haciendo que los comensales 

salgan mucho más rápido del lugar.  

Otra forma de restringir comensales muy activos puede ser generar el efecto opuesto, de 

reducción y supresión del apetito. El uso del color azul genera calma y relajación, este es 

usado por restaurantes para que las personas prolonguen su estadía, sin embargo, cuando el 

color azul es utilizado en exceso genera el efecto de no apetito en las personas; este es uno de 

los colores más usados en los “all-you-can eat”. Sin embargo cuestionamos si el uso del color 

                                                           
18

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YReyYB6CFOkJ:noticiasretailperu.blogspot.com/
2009/07/el-color-del-marketing-usando-
los.html+efectos+del+color+en+los+consumidores+RESTAURANTES&cd=6&hl=es&ct=clnk&gl=co 
19

 IBID 
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azul en exceso sea apropiado en el contexto colombiano con los hábitos y características de 

nosotros. Generalmente los buffet han tenido éxito en países como Estados Unidos cuyas 

personas tienen costumbres y cultura diferente a la nuestra, por ello  es posible esperar que 

una reducción del apetito asegure el mínimo consumo por parte del comensal y que salga del 

lugar sin esperar recobrar el apetito. Esta estrategia se frustraría en Colombia porque por lo 

general cuando nosotros ya hemos pagado y no tenemos un apetito muy grande, sería fácil 

suponer que el comensal se quedara el tiempo necesario en el lugar de manera tal que 

recupere el apetito para aprovechar lo ya pagado; esto iría totalmente en contra de nuestro 

objetivo de lograr una rotación de clientes diaria bastante alta.  

De esta manera, utilizaremos un enfoque más de restaurantes del tipo de comidas rápidas, 

pintando de colores cálidos el restaurante, no solo las paredes sino la decoración y el 

mobiliario como tal.  Proponemos entonces los colores amarillos, naranjas y rojos; pintaríamos 

entonces las paredes con colores de la gama de amarillos que son mucho más serios que los 

demás cálidos, y además simbolizan por su brillo lujo y elegancia. El color rojo nos gustaría 

utilizarlo en decoraciones naturales como rosas en las mesas y un rosal en la parte interior del 

restaurante dado que la intensión, como ya fue mencionado, es poner mucho verde. Nos 

gustaría también utilizarlo en las servilletas de tela de las mesas. La tapicería sería necesaria 

en las sillas altas por ser elaboradas en materiales fríos como el acero, el color entonces del 

asiento de estas sillas sería color naranja.  

Señalización: Contaremos con toda la señalización necesaria para asegurar la seguridad y 

comodidad del cliente. Tendremos entonces bien señalizadas las salidas de emergencia junto 

con los elementos de seguridad para incendios; los pisos mojados o superficies húmedas que 

pongan en riesgo la seguridad del cliente estarán debidamente señalizadas a modo de 

atención, la ubicación de los baños junto con la definición por genero estarán igualmente a la 

vista, además de los avisos de cuidado para alimentos muy calientes o  muy fríos. Igualmente, 

para asegurar la comunicación entre lo que ofrecemos y el cliente, a su llegada se le hará un 

tour por el lugar para que identifique y reconozca los lugares clave tales como salidas de 

emergencia, baños y estación de comidas por tipo de alimento, junto con la ubicación de los 

platos.  

4. En la dimensión social: Acciones en esta dimensión permitirán que se cumpla el primer 

objetivo. 

Número, tipo y comportamiento de los demás clientes: Gracias a las características y perfil de 

nuestro cliente (ver capitulo 5.4) se eliminarán de alguna manera clientes no deseables de 

procedencia dudosa, porque se apunta a los estratos más altos de Bogotá y gracias a que no se 

venderá licor en el lugar se eliminarán disturbios y escándalos comunes en bares y/o discotecas. 

Además de esto, nos reservaremos el derecho de entrada lo cual controlaremos con el personal de 

seguridad que se encuentra en la entrada del restaurante. Además de esto, teniendo en cuenta los 
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efectos que produce la aglomeración, para asegurar la retención del cliente por medio de su 

comodidad básica esperada, como se hizo notar anteriormente, se intentará dar un espacio 

adecuado y suficiente a cada mesa de tal forma que los clientes tengan la privacidad que ellos 

buscan y que comensales vecinos no se sientan encima.  

Por capacidad máxima esperada el restaurante podrá tener 120 comensales comiendo a la vez, 

que estarán ubicados en tres tipos de mesas, 11 mesas para dos personas, 11 mesas para 4 

personas y 9 mesas para seis personas. Estos tamaños fueron elegidos por el tipo de cliente al que 

atenderemos el cual va desde familias y grupos de amigos hasta parejas o encuentros de negocios 

no muy numeroso. Las mesas de dos sillas son 11 porque estas nos permiten adecuar el sitio 

cuando se requieren mesas con número de sillas mayor a 6.  

Número, tipo y comportamiento del personal de ventas: dispondremos de un equipo de trabajo 

suficiente para el número de mesas en el sitio, en general para temas de atención al cliente por 

parte de meseros.  

Según la revista la barra edición 34, sección ¿Cómo crecer en el sector? “se necesita de un  mesero 

por cada 15 personas para servicio a la mesa y de 20 para coctel” sin embargo debido a que 

nuestro servicio no es a la mesa ni de coctel sino que dependerá del cliente, necesitaremos de un 

número mínimo de meseros que se dediquen a las labores de limpieza de las mesas (llevarse los 

platos y demás utensilios que no estén siendo utilizados con el cliente) y labores enfocadas en la 

atención y consentir a los clientes como el ofrecimiento de re- fill y bebidas calientes junto con el 

re-fill de la canasta de panes de la casa recién horneados. Según la agencia de catering Wood 

Ranch, especializada en todo tipo de eventos entre ellos la mayoría con buffet de autoservicio, lo 

recomendable es un mesero por cada 50 invitados o clientes. 20Sin embargo este número podría 

variar según el tipo de atención que se le desee ofrecer a las personas, por ejemplo según 

consejos de la pagina web: totallycooked.com dedicada a responder esta clase de inquietudes, lo 

optimo es utilizar el mínimo numero de meseros posible para hacer de la experiencia mucho más 

simple y dinámica siempre y cuando se asegure la atención del cliente, ellos proponen para un 

buffet un mesero por cada 35 personas.21  

Teniendo en cuenta que la capacidad del restaurante es de 120 personas, basándonos en lo 

anterior, lo óptimo por nuestras características de servicio, es un máximo de un mesero por cada 

35 comensales, lo cual corresponde a un total de 4 meseros para la capacidad máxima del 

restaurante que son 120 personas.  

Hemos decidido incluir otro punto clave en el análisis del ambiente, que consideramos pertinente 

al aplicar a nuestro caso. 

                                                           
20

 http://www.woodranch.com/cater_faqs.html#serversdoineed 
21

 http://www.totallycooked.com/faq.html 

 

http://www.woodranch.com/cater_faqs.html#serversdoineed
http://www.totallycooked.com/faq.html
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5. Atracciones y entretenimiento: una de nuestras ventajas competitivas es que el 

restaurante posibilita un contacto más de cerca con el cliente, haciéndolo parte del 

proceso de servicio y permitiéndole observar de cerca que ocurre al interior de algunos de 

nuestros procesos productivos. Esto hace que se superen las expectativas de los clientes 

en cuanto al servicio y que de alguna manera, se logre la fidelidad de los clientes.  

Señor del grill: En lo que las carnes respecta, la estrategia estará basada en el cocinero que 

realizará el corte de las carnes, de esta manera se limitara el consumo masivo de los clientes, pues 

el tener que pedirle más al señor del corte resulta en ocasiones incomodo y hace que las personas 

eviten hacerlo un gran número de veces. El uso del señor del grill es bastante positivo para 

nosotros, especialmente porque las carnes son uno de los alimentos con costos más altos. 

Señor de los huevos al gusto: se encontrara en el buffet de desayunos y tiene el único fin de 

prestarle un poco mas de dinamismo a este buffet y ofrecerle al cliente lo que realmente desea y 

cómo lo desea. 

Panadería niños: gracias a que tendremos una panadería incorporada a la cocina, pero que estará 

abierta al público para permitir el juego de olores y la inspección del cliente, en eventos especiales 

y fines de semana incluiremos una actividad en la cual los niños podrán ingresar a la panadería y 

hacer panes. Esta clase de actividades son muy valoradas por los padres, quienes además de estar 

satisfechos por la diversión de sus hijos tienen un espacio para ellos, esto hace que por otro lado, 

se apunte a reducir la capacidad de comer de los padres.  

La campana: una campana será tocada cada vez que es colocada comida fresca en las bandejas, el 

uso de esta será completamente estratégico porque será tocada sólo cuando se sirven los 

alimentos que tienen una mayor contribución de carbohidratos y llenan más, tales como 

bizcochuelos, postres, harinas, arroces, pastas, pizzas y comidas rápidas, y de esta manera se 

tienta a los comensales a probar lo que recién salió, no solo del grill y de pescados, para que los 

comensales se llenen más rápido.  

Estación de helados de maquina: en la estación de postres habrá una máquina para hacer helados 

suaves, esta máquina no será manipulada por ninguno de nosotros a manera de que las personas 

curiosas se sirvan el helado que desean.  

Estación de comidas rápidas: esta estación tiene la misma intención que la de helados, pues lo que 

se busca es que las personas jueguen con lo que hay para hacer y decorar el plato que desean. En 

esta estación de comidas rápidas las personas podrán hacer hamburguesas, perros calientes, 

crepes, burritos, tortillas y podrán coger pizzas. Al lado de esta estación habrá un horno 

microondas para que los comensales puedan calentar sus creaciones con el fin de derretir el 

queso, por dar un ejemplo. Vale la pena notar que esta estación contará con las mismas 

características de las otras, pues lo alimentos serán mantenidos calientes, es decir, la utilización 

del horno microondas no es necesaria sino es elección del comensal.  
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Todo la experiencia de autoservicio como tal es la mayor de las entretenciones que ofrecemos a 

los clientes, pues gracias a que es autoservicio ellos podrán volverse creativos y curiosos para 

hacer los platos más deliciosos y repetir la experiencia cuantas veces puedan. 

 

3.2 Los factores clave de nuestro éxito 

 

1. El trabajo en equipo. En nuestro restaurante seremos una familia en la cual el respeto y 
confianza por los demás imperará. De este manera, un grupo de trabajo a gusto y feliz 
hará posible no solo la prestación de un servicio excelente sino también la mejor ejecución 
de todas las labores y actividades típicas del negocio. 

2. Seremos un restaurante único en Bogotá, que ofrece un servicio muy novedoso que hasta 
ahora no es común en el sector de restaurantes en la ciudad, con precios muy justos, una 
gran variedad en la oferta de alimentos de alta calidad y con un diseño y ambientación 
muy agradable para el comensal. 

3. Nos concentraremos todo el tiempo en el control de costos de todas las áreas de negocio, 
tal como productiva, marketing, administrativa entre otras.  

4. Seremos muy exigentes en la contratación y training del staff, asegurándonos de que sean 
muy buenos en las labores de servicio al cliente. 

5. Uno de nuestros más importantes factores de éxito será nuestro servicio. Por medio de 
estrategias de motivación del personal propiciaremos un ambiente agradable y familiar en 
el grupo de trabajo de tal manera que además de que el servicio final sea excelente, la 
rotación de nuestro personal sea casi nula. 

  

   3.3 Producto, ejemplar del menú   

 

Desayunos de domingo a domingo: 

El horario para el buffet de desayunos de lunes a sábado es de 7am a 11 am. Los domingos 

abriremos el buffet de 8am a 11am.  

El menú de desayunos consistirá en los siguientes productos: 

 Huevos al gusto con adiciones de carnes frías, queso doble crema, tomate y cebolla; éstos 

serán preparados por pedido frente al cliente 

 Panes recién horneados de la panadería, tendremos en este buffet productos especiales 

de la panadería tales como almojábanas, buñuelos, arepas con queso, palos de queso, 

panes de yuca y croissants entre otros. En los fines de semana ofreceremos además 

empanadas y arepas de huevo de la casa. 

 Tostadas francesas 

 Pancakes con syrup 

 Tamales  
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 Calentado con hogao 

 Variedad de cereales con yogurt o leche entera, baja en grasa, deslactosada, descremada 

o semidescremada.  

 Queso doble crema, para untar, queso campesino. 

 Bebidas calientes tales como chocolate, café, te 

 Bebidas frías tales como jugo de naranja natural, millo frio, avena 

 Barra de ensaladas dulces compuestas por: papaya picada, melón, coco rallado, patilla, 
naranja, uvas, mango, ciruelas y uvas pasas, manzana, kiwi, pera, piña, melocotones en 
almíbar, fresa, banano, queso campesino, crema de leche y miel 

 Caldos tales como: caldito de costilla, caldo de pescado, changua y peto dulce. 

 

Almuerzos de lunes a viernes: 

El buffet de almuerzos se abrirá de 12pm a 4pm. 

 

Ofreceremos los siguientes productos: 

 

 Sopas tales como: cremas, ajiaco, mondongo, sopa de peto.  

 Ensaladas y aderezos entre los cuales están: limón, semillas de soya, girasol, ajonjolí y 
maní, aguacate, mazorca desgranada, mazorquitas dulces, champiñones portobello, 
coliflor, brócoli, huevo, lechuga, espinaca, plátano hartón, piña dulce, manzana, frijoles 
blanco, arveja y habichuela, zanahoria, aderezos y salsas como salsa rosada, verde, 
vinagreta, aceite de oliva, vinagre balsámico, salsa de piña, mostaneza. 

 Arroces como arroz con coco, arroz con pollo, arroz chino, arroz blanco, arroz verde. 

 Harinas entre las cuales están: patacón pisao, tajadas dulces, aborrajaos, papa chorreada, 
puré de papa gratinada, plátano con queso y bocadillo, marranitas. 

 Bizcochuelos de sal: tortas de carne molida, torta de papa, torta de verduras, torta de 
yuca, torta de plátano, torta de espinaca con queso. 

 Carnes, pollos y pescados: pescado de la cosecha de la época frito, chorizo, huevo, 
albóndigas en salsa, alitas de pollo apanadas, chicharrón, punta de anca asada, 
sobrebarriga asada y en salsa, bolitas de carne de cerdo agridulce apanada, chunchullo, 
pescado apanado,  pollo apanado, murillo sudado y rellena.  

 Granos tales como: frijoles, lentejas con tocineta o salchicha ranchera, mazorcada( 
mazorca, pollo, queso, papa y salsas) 

 Pastas, pizzas y comidas rápidas: ofreceremos espaguetis a la boloñesa con salsa 
napolitana, crema de leche y queso parmesano, lasañas de carne y pollo con 
champiñones, pizzas de varios sabores, ingredientes para hacer tortillas y burritos 
mejicanos tales como tortillas, burritos, tacos, queso rallado, carne molida, pollo 
desmenuzado, guacamole, pico de gallo, picante, crema acida, jamón serrano, puré de 
frijol negro y lechuga picada; también para los crepes queso doble crema, champiñones 
cocinados, cerdo, cordero y pollo y salsa bechamel. Para las comidas rápidas como perros 
calientes, hamburguesas, sándwiches y baguettes: cebolla picada cocinada, salsa de queso 
amarillo, pepinillos, carne para hamburguesa, salchicha americana, y salsa rosada, 
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mostaza, piña, mayonesa y barBQ. ( los panes estarán dispuestos en el exhibidor de la 
panadería)  

 Postres: pies, galletas de chocolate o chips, estación de helados con helado de vainilla 
chips de chocolate, salsa de chocolate, fresa y caramelo, gomitas; gelatinas, flanes, 
pudines, dulces de fruta como fresa y melocotón, tortas de chocolate y diferentes 
variedades, brownies, arroz con leche,  cuajada con melado o dulce de mora, miel-me-
sabe, donas de arequipe y chocolate.  
 
 
Almuerzos y cena de sábados y domingos: 

El buffet de almuerzos se abrirá de 1pm a 5pm y el de cena será de 7pm a 11pm. 

 

Ofreceremos los mismos productos que entre semana pero incluyendo los siguientes: 

 tamales 

 Costillitas bbq y chatas asadas 

 Langostinos y camarones apanados,  

 Empanadas de las casa, arepa de choclo y de huevo 

 Brusquetas  

 Flautas chinas 

 baguettes de atún en salsa rosada y de pollo en salsa de miel mostaza para hacer en la 
estación de comidas rápidas, 

 jamón de pavo y carne apanada para hamburguesas en la estación de comidas rápidas 

 leche asada, postre de natas, milhojas y postres de la casa.  

 

 
 
Eventos especiales:  

Los eventos especiales de catering se realizaran en días hábiles (lunes a viernes) en un horario de 
7pm a 11pm, pero el horario será flexible dependiendo de las necesidades del cliente que nos 
contrate para el servicio de catering. 

El menú dependerá igualmente del acuerdo realizado con el cliente. Solo en esta ocasión haremos 
venta de licores.  

 

    3.4 Definición del establecimiento 

La selección del establecimiento siempre es uno de los pasos más difíciles en el plan de negocio, 
especialmente porque no hay una oferta real, al ser este un plan de negocios que está siendo 
probado para saber si vale la pena llevar a cabo o no.  Uno de los grandes retos se presenta 
especialmente dada la zona en que deseamos ubicarnos, pues la zona G por ser la zona de gran 
auge gastronómico de Bogotá, la demanda de establecimientos es bastante elevada y la oferta 
mínima. Lo óptimo es encontrar una casa para la compra, pero dada las condiciones del negocio y 
el limitado capital social que se tiene, la compra es imposible de llevar a cabo, sin embargo por 
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planes de expansión a futuro y capitalización, se planea que en un corto plazo se pueda comprar la 
casa. Por ahora entonces la búsqueda se reduce a encontrar un lugar para arriendo que cumpla 
con las siguientes características: 

 Tener fácil acceso vehicular y de transporte público. 

 Estar en el área gastronómica de la zona G, rodeado de restaurantes reconocidos. 

 Tener oferta de parqueaderos tal como para fijar una oferta con empresas de valet 
parking. 

 Tener un área mayor a los 200 metros cuadrados para soportar la capacidad máxima del 
restaurante, 120 personas, las condiciones físicas como cocina y panadería, y el lugar para 
poner las barras de comida.  

 Tener una terraza, que es una de las características más sobresalientes de los restaurantes 
de la zona. 

Después de la investigación de campo el local encontrado está ubicado en Rosales en la carrera 
5ta con calle 64, rodeados de dos restaurantes, uno de ellos también para arrendar o vender. El 
local comercial tiene un área de 250 mts², es estrato 6 y esta adecuado especialmente para 
restaurantes. Tiene dos niveles pero no tiene jardín ni terraza, sin embargo según especificaciones 
del inmueble está permitido y disponible  para cualquier adecuación o cambio. El mapa de 
ubicación del establecimiento se encuentra en el anexo 6. 
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3.5 Prototipo del lugar, diseño y planos 

 

PRIMER PISO 

 

SEGUNDO PISO 

IMAGEN 7 
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4. VISIÓN GENERAL DEL GRUPO DE GERENCIA 
 

4.1 Colegas de gerencia/Dueños  
 
Como este es un plan de negocios uno de nuestros objetivos más importantes es lograr el aporte 
de inversionistas interesados en el proyecto, quienes llegarían a ser accionistas o dueños de la 
empresa según el aporte. Sin embargo, yo por ser autora principal y por poner también mi trabajo 
simplificado en la gerencia del restaurante, figuraré como uno de los dueños. 
 

4.2 Gerente general  
 
Como único autor de la idea de negocio y el plan como tal, yo, Laura López Moreno, me hago 
cargo de la gerencia de la empresa pues tengo los estudios y visión necesarios para ello. Sin 
embargo dada mi nula experiencia en la industria de restaurantes, para gerencia con éxito 
necesitaré del apoyo de personas especialistas y con experiencia en restaurantes, para con la 
ayuda de ellos complementar mi conocimiento teórico en producción, organizaciones, mercadeo y 
emprendimiento y adaptarlo a las necesidades del restaurante. El apoyo principal es el del jefe de 
cocina o chef. 
 

4.3 Jefe de cocina/Chef  
 
Para la experiencia en el área de producción y gestión de servicio contamos con la colaboración de 
la señora Marina Churibi, jefe de cocina o chef, cocinera completamente empírica que tiene una 
experiencia de más de 30 años y tuvo su propio restaurante en la ciudad de Bogotá pero por 
motivos económicos tuvo que cerrar.  Sin embargo la señora Marina nunca se ha dedicado a nada 
mas aparte de la cocina, estuvo trabajando en el restaurante T´bone Steak por alrededor de 15 
años más, por cambios administrativos ocurridos recientemente todo el personal fue cambiado. Es 
por esto que la señora Marina se encuentra disponible para colaborarnos como chef en el 
restaurante, su colaboración sería pieza clave para las labores no sólo de producción en la cocina 
como tal sino para la gestión de compras, pues por su experiencia es experta en la medida y 
requerimientos de insumos y además de esto tiene relación de años con los proveedores gracias a 
su restaurante y T´bone Steak. Marina es fuerte en el manejo y organización del personal no sólo 
de cocina pues, como es de esperarse, el personal de servicio debe estar en completo equilibrio y 
comunicación con el de cocina y por ello su alcance logra influir en el personal de todo el 
restaurante. 
 

4.4 Responsabilidades de acción  
 
Gerente General: tendrá como función el hallazgo de todo el personal requerido, además de su 
contratación y administración. Será el encargado de estar al tanto de nuevas modalidades y 
estrategias afines a la industria de restaurantes, no solo a nivel local sino global, revisando y 
adaptando al restaurante las nuevas tendencias en consumo. Será la persona encargada de 
administrar y decidir el fin de los recursos con el apoyo del contador público y el respaldo de todo 
el equipo de trabajo, además de ello será encargado del área comercial del restaurante, el manejo 
de las relaciones con el cliente CRN, ventas, mercadeo y publicidad entre otras. El gerente del 
restaurante tendrá como misión innovar constantemente en todos los ámbitos organizacionales 
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para hacer del restaurante una empresa y organización, siendo siempre contingente y trabajando 
por su trascendencia.  
Además de lo anterior, el gerente prestará los servicios de administrador del lugar, estando de 
lleno en las labores diarias requeridas en el restaurante, administrando la gestión no sólo de 
compras y de caja sino también de supervisor de calidad que deberá asegurar la calidad tanto de la 
comida como del servicio; en estos términos tendrá que revisar constantemente el estado de las 
bandejas de comida en las estaciones para determinar si la bandeja esta en las condiciones 
optimas o hay que aplicar cambios y para solicitar a la cocina el re- fill de las bandejas, cada vez 
que sea necesario. Prestará labores de Host igualmente, quien estará a la entrada del restaurante 
para dar la bienvenida a los clientes y decidir su ubicación. Tendrá también a su cargo la llave del 
restaurante pues será quien abra y cierre el establecimiento.  
 
Chef o jefe de cocina: Será el encargado de toda la gestión productiva en la cocina, administrará y 
dirigirá el personal de la cocina, tendrá también que innovar en el  producto ofrecido aportando 
variaciones en el menú. Dada su experiencia en las compra de materias primas, tendrá que decirle 
al gerente los requerimientos necesarios y presentarle a este los proveedores que tiene de 
confianza para estrechar los vínculos, por ello acompañara semanalmente al gerente a los 
determinados puntos de venta para conseguir todos los ingredientes. El jefe de cocina deberá 
asegurar la calidad de los productos y también la disponibilidad de los mismos.  
 
 

4.5 Acuerdos de manejo  
 
El administrador del restaurante (gerente) será el dueño de las llaves, el será el encargado de abrir 
y cerrar el local. En días hábiles, debido a que el restaurante comienza a funcionar a las 7 am, 
abrirá el restaurante a las 6 am y lo cerrará a las 6pm (dos horas después de haber cerrado al 
público). Para fines de semana el administrador abrirá igualmente a las 6am pero cerrará a las 12 
am.  
 
Para cerrar el local el requisito será siempre dejarlo limpio para el día siguiente, por ello toda la 
limpieza de mesas, pisos, cocinas y baños deberá quedar listo para abrir. En la noche se hará la 
recolección de basuras y lavado también de servilletas de tela, además de esto, en algunos días en 
que se estime una demanda superior, tales como festivos y fechas especiales, deberá prepararse 
algunos alimentos que así lo requieran por tiempo, la noche anterior.  
 
En la recepción del lugar, que será en donde estará la registradora y equipo de sonido, se 
encontrará el teléfono y fax que serán manejados por la cajera y personal de confianza que pueda 
contestar las llamadas, habrá para la organización de reservas, un libro dedicado solo al 
cronograma de eventos especiales en el que se pondrá fecha, numero de invitados,  persona que 
hace la reserva  y solicitudes especiales.  
 
La caja será administrada bajo clave, a ella tendrá acceso solo personal autorizado entre los cuales 
se encuentra la cajera y administrador. Para el sistema de pago con datafono es requisito 
primordial abrir una cuenta bancaria para tener el servicio de tarjetas de crédito en que el banco 
pone en la cuenta de establecimiento del administrador el dinero recaudado menos el 3% sobre la 
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venta con tarjeta de crédito, que es la comisión generalmente pedida por el banco. Todos los 
bauchers de pago deberán ser guardados para el cuadre de caja de cada día. 
 
 
La contabilidad del restaurante será llevada por un contador público que será contratado por 
servicios, y para asesorías especiales tendremos al auxiliar contable. 
 
El cuadre de caja se realizará siempre al final de cada día, este cuadre se hace con el fin de 
identificar descuadres de caja y saber qué porcentaje fue pagado en efectivo y qué con tarjeta. 

 

El control de inventarios se realizara mediante el sistema de tarjetas KARDEX en el cual se llena 
una plantilla que se alimenta con las materias primas que entraron en el día y las que fueron 
utilizadas; el registro de utilización será después comparado con las ventas (paloteo) para 
identificar posibles ausencias. La alimentación del KARDEX deberá hacerse diariamente y con la 
fecha del día. Esto se hace con el fin de saber el tiempo de vida de cada producto, identificar 
posibles ausencias y descuadres, y saber qué se necesita pedir de más y qué productos están 
siendo más consumidos y cuáles no.  

 

Para las medidas de seguridad, se contratará a una empresa de monitoreo, Colsecurity, que 
instalará una alarma en el local y lo monitoreará continuamente.  

 

Para el caso de cualquier accidente que pueda llegar a sufrir el establecimiento, ya sea por motivos 
humanos como naturales, se asegurará a los empleados con la ARP (Aseguradora de Riesgos 
Profesionales) 

 

5. ANÁLISIS DE MERCADO 
 

5.1 Evaluación de la industria  
 

Tendencias de consumo a escala global  

 

La dinámica de consumo está determinada por los movimientos de la economía a nivel mundial, 

por las transformaciones culturales, la penetración de nuevos actores en el comercio nacional y el 

mejoramiento o decaída en la calidad de vida. El estudio y seguimiento de estas tendencias se 

hace fundamental para establecer estrategias de mercadeo y posicionamiento de productos, para 

generar acuerdos de libre comercio y para responder mejor a la aparición de usuarios cada vez 

más exigentes a la hora de comprar.22 

                                                           
22

 Por Ángela Castro Colaboración: Camilo Herrera http://www.marketcolombia.com/interna.asp?mid=14&did=16 
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Según el grupo corporativo MINTEL, se ha notado durante los últimos meses, una recuperación 

muy importante  en la fe y estados de ánimo de la gente a pesar de la crisis económica que el 

mundo ha venido sufriendo. Harry Foster20, analista del grupo, comenta:  

 “Al final del año pasado, sabíamos que el 2009 iba a ser difícil para las personas en todo el 

mundo. Pero al examinar nuestras cinco predicciones de las tendencias de los 

consumidores, vemos que el optimismo ha balanceado el estrés y las dificultades 

económicas. El primer semestre del año fue especialmente difícil, pero con los recientes 

brotes verdes de recuperación, esperamos que la actitud de las personas se aclare 

considerablemente en los próximos meses. Los consumidores tienen una capacidad de 

resistencia al mantener una actitud positiva en medio de circunstancias difíciles”.   

Las tendencias de los consumidores, a escala global, muestran un amplio interés por las 

actividades extracurriculares que permiten olvidar por un momento estas dificultades económicas 

por las que estamos pasando, y para disfrutar de la vida y  tiempo libre. Este hecho resulta 

bastante positivo para la industria de restaurantes, porque este negocio abarca gran parte de esa 

satisfacción buscada por el cliente durante sus ratos libres, especialmente porque posibilita éste 

disfrute al ofrecer lugares a menos en los que los clientes son consentidos.  

A pesar de que hubo una caída significativa en el consumo en restaurantes ya que: “Ocho de cada 

10 estadounidenses dicen que ahora están cocinando más en casa, mientras que un total del 52% 

admiten que gastan menos en restaurantes que el año pasado”23  Con la llegada de esta nueva 

tendencia de optimismo y búsqueda de alegría para mitigar el estrés económico, comer en un 

restaurante  resulta una forma de apremiar el ahorro y esfuerzo de las persona; además de esto,  

un 48% de estadounidenses que no han reducido sus gastos en restaurantes y aquel 52% sigue 

yendo a pesar de que lo haga de forma más medida. 

A nivel latinoamericano, según el más reciente estudio realizado por Euromonitor International, 

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

actual del mercado de los servicios de comida en Colombia es de US$ 9.870 millones, con esta cifra 

el país también se ubica en el tercer lugar de América Latina siendo éstas cifras bastante 

prometedoras pues demuestran el desarrollo de ésta industria en el país. 

Análisis de la industria de servicios, restaurantes, a escala local  

Para analizar el escenario de la industria de restaurantes a nivel nacional es inevitable referirnos al 

turismo y la inversión extranjera pues son dos motores clave que mueven la economía del país. La 

inversión extranjera y turismo están siendo preocupación diaria del gobierno y actualmente hay 

varios programas nacionales que están en gestión, entre ellos está la agencia Invest In Bogotá que 

                                                           
23

 industria alimenticia para los alimentos… sep. 2009, mintel, 

http://www.industriaalimenticia.com/Articles/Vitrina_Informativa/BNP_GUID_9-5-
2006_A_10000000000000663489 

http://www.industriaalimenticia.com/Articles/Vitrina_Informativa/BNP_GUID_9-5-2006_A_10000000000000663489
http://www.industriaalimenticia.com/Articles/Vitrina_Informativa/BNP_GUID_9-5-2006_A_10000000000000663489
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fue creada hace dos años por la Alcaldía Mayor y la Cámara de Comercio de Bogotá para apoyar a 

inversionistas de todo tipo que quieran expandirse o abrir nuevos negocios en Bogotá.              

La distribución de visitas a Colombia por parte de extranjeros y colombianos demuestra un 

importante porcentaje por motivos de negocios. 

 

      

Grafico 9, fuente DANE                                                   Grafico 10, fuente DANE 

Esto demuestra que las visitas a Colombia ya no son únicamente por razones de ocio también por  

negocios, que mueven la economía del país, en términos de inversiones o en términos de  

aumento de la capacidad u/y ocupación de servicios necesarios, tales como hoteleros y  

restaurantes, pues  con un aumento de la ocupación de hoteles en el país, se aumentará la 

asistencia a restaurantes por ser uno de los centros más comunes para cerrar negocios sin 

mencionar la socialización.  

Además de esto, según Fedesarrollo,  el nivel de confianza industrial y comercial ha mejorado, con 

base en la última Encuesta de Opinión Empresarial (EOE), el índice de confianza industrial (ICI) 

aumentó 9,4 puntos al pasar de -5,6 en diciembre de 2009 a 3,8 en enero de 2010, ubicándose en 

el mayor nivel desde el comienzo de la crisis económica mundial; el escenario de inversiones es 

bastante optimista24. Así mismo, la entidad explicó que las expectativas de producción a tres 

meses se incrementaron 16 puntos, al pasar de 26% en diciembre a 42% en enero. "Es importante 

anotar que las expectativas no se ubicaban en un nivel tan alto desde hace dos años y medio", 

aclaró Fedesarrollo. 

                                                           
24

 http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/ndice-de-confianza-industrial-ici-aumento-94-puntos-en-

enero-segun-fedesarrollo_7394169-3 

http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/ndice-de-confianza-industrial-ici-aumento-94-puntos-en-enero-segun-fedesarrollo_7394169-3
http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/ndice-de-confianza-industrial-ici-aumento-94-puntos-en-enero-segun-fedesarrollo_7394169-3
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El ICI no fue el único favorecido, el ICCO (índice de confianza comercial) se registró en el valor más 

alto desde el 2007, 23,4.  

La distribución del empleo por sector demuestra que a pesar de que la industria de hoteles y 

restaurantes no representan la mayor contribución de empleo en el sector de servicios, 6% como 

lo muestra el gráfico, éstos representan una porción significativa que por tendencias e 

incrementos a comparación de años anteriores tales como el 2,2%, tiene un gran campo de acción 

especialmente en aras de la expansión y apertura de nuevas instalaciones. 

 

GRAFICO 11. Fuente DANE 
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GRAFICO 12. Fuente: DANE 

Cuando se analiza la estructura de gastos en Colombia, se pude notar que el grupo de gasto que 

corresponde al sector de restaurantes y hoteles, cuenta en el 2007 por el 9,1% de los gastos de los 

colombianos y el 9,4% de gastos por cabecera, poniéndose por encima de gastos en prendas de 

vestir y calzado, educación, muebles y artículos para el hogar salud, bebidas alcohólicas y tabaco, 

comunicaciones y recreación y cultura, esto según la encuesta hecha por el DANE reportada en el 

boletín de ingresos y gastos 2006/2007 en Junio del 2009.  

Sin embargo en términos de tendencias, es claro que los consumidores colombianos están 

acostumbrados a gastar en entretenimiento y les gusta hacerlo, por ello siempre van a destinar un 

presupuesto para el entretenimiento.  

En general, según el DANE los colombianos que deciden comer fuera de su casa prefieren los 

almuerzos ejecutivos, mientras que el 1% de ellos se inclina por el negocio de las comidas rápidas. 

Esto demuestra que actualmente los colombianos se ven u obligados o prefieren, en días hábiles, 

almorzar en restaurantes  y que almorzar afuera se está convirtiendo más en necesidad que en 

opción. De esta manera esto resulta bastante optimista porque lleva consigo la tendencia de un 

consumidor que prefiere salir a comer, que confía y necesita de este servicio, pues encontró que 

era la opción más cómoda. En este sentido, además de aquel segmento colombiano que va a 
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restaurantes los fines de semana, se le debe dar importancia a las personas que en días hábiles  

busca almuerzos ejecutivos.  

Análisis de la industria en la ciudad objetivo, Bogotá 

Bogotá es la ciudad con el mayor porcentaje de mercado de restaurantes en toda Colombia, 30,5% 
y la tercera con el mayor consumo per cápita del país. 

 

GRAFICO 13. Fuente: RADDAR    

                                  

                      GRAFICO 14. Fuente: RADDAR 
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Bogotá es uno de los destinos más importantes del país  no solo para viajar sino para invertir pues 
se ha convertido en una de las principales ciudades en toda Latinoamérica para hacer negocios. 
Para Virgilio Barco, Director Ejecutivo de la agencia de promoción de inversiones Invest In Bogotá: 

 “El sector de la hotelería es muy importante, pues una de las grandes metas es convertir a 
Bogotá en un gran centro de negocios y de congresos, y así se ha ido posicionando 
internacionalmente. Dentro de un ranking desarrollado por la revista América Economía 
de las principales ciudades de Latinoamérica para hacer negocios, Bogotá ha venido 
subiendo durante los últimos años en el escalafón y hoy ocupa el puesto número seis junto 
a ciudades como Buenos Aires, Sao Paulo, Santiago”25. 

 

GRAF. 15, Fuente: revista la barra. 

Los incentivos a nivel tributario y de tratamiento para las inversiones han evolucionado 
considerablemente. Actualmente, Colombia cuenta con atractivos interesantes como la exención 
sobre la renta de 30 años y una estabilidad jurídica a través de contratos con el gobierno nacional 
que, por ejemplo, garantizan y velan para que se mantengan las condiciones de la inversión. 

 
5.2 Necesidades del cliente, uso  y  beneficio del servicio 

 

Las siguientes necesidades de mercado fueron tomadas  de una encuesta de Customer Reports on 
Eating Share Trends (CREST®), las cuales serán nuestra prioridad: 

1. Búsqueda de una propuesta de valor fuerte: Gracias a todas las características del 
producto, hay una clara propuesta de valor para el cliente que en muchos puntos, supera 
sus expectativas. 

                                                           
25

 (revista la barra, 2010, edición 35, actualidad promoción en inversión extranjero, párrafo 
5) 
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2. Necesidades de variedad y sabor en la comida: Esta necesidad es una de las razones por 
las que somos un buffet, pues con este servicio aseguramos ampliamente la satisfacción 
de esta necesidad. 

3. Búsqueda de rapidez en el servicio: Como ya lo hemos venido mencionando, los clientes 
no van a crear una dependencia hacia nuestros meseros y el servicio como tal, pues el 
buffet tiene forma de autoservicio y la rapidez de atención depende de ellos. Partimos de 
una producción precisa y suficiente por parte de la cocina  y panadería para que haya una 
rotación y abastecimiento de alimentos suficiente para la demanda. 

4. Necesidades de entretenimiento en la experiencia de comida: Este es uno de nuestros 
puntos fuertes porque las actividades en el restaurante están diseñadas de manera que el 
cliente tenga la experiencia del entretenimiento gracias al mismo ambiente de buffet,  
acercándose a las barras de comida, gracias al grill, observando asar las carnes, a la 
estación de huevos al gusto en las mañanas y la panadería para niños , entre otros 

5. Insistencia sobre un limpio, amigable y atractivo ambiente de comida: Haremos de las 5 
reglas del house-keeping nuestra razón e intentaremos todo el tiempo propiciar un 
ambiente de trabajo saludable de tal manera que el cliente lo pueda notar. 

 
5.3 Definición y ubicación del mercado total y objetivo 

 
Mercado total: 

 
Nuestro  mercado total es la ciudad de Bogotá, que para el 2010 según informes del DANE y SDF, 

contará con un total de habitantes de 7.363.782 compuestos por 3.548.713 hombres y 3.815.069 

mujeres; sumada al número de visitantes a Bogotá, extranjeros y nacionales residentes en otros 

países. En Colombia durante el 2009 hubo un total de 1.3millones de personas según el DAS y se 

espera un incremento anual del 14% para el 2010 lo cual corresponde a 1.482.000 personas. 

Según la revista La Barra, Bogotá cuenta con un 56% del total de visitantes extranjeros en el país, 

lo que quiere decir que nuestro mercado total por parte de extranjeros a Bogotá corresponde a 

unas 829.929 personas (ver graficas 16 Y 17). 

El total entonces de nuestro mercado total corresponde a 8.193.702 personas. 
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Número de visitantes extranjeros (2002 – 2009) 

 
GRAFICA 16 .Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, basado en datos del DAS 

Motivo de viaje de huéspedes no residentes en Colombia (2009) 
 
 

                                                  
 
GRAFICA 17. Fuente: DANE; Muestra Mensual Hoteles, diciembre 2009 

Mercado objetivo: 

Para determinar con precisión la ubicación de nuestro mercado objetivo  junto con las 

características más comunes provenientes de su comportamiento como consumidor, poder de 

compra y hábitos alimenticios entre otros se eligió un enfoque de investigación descriptivo que 

consistió en una encuesta con un n= 138; z= 1.96;  p= 0,5;  q= 0,5; E= √(z^2pq/n) = 9.8% y con un 

95% de confianza (ver ficha técnica de la encuesta en el anexo 1.a, la encuesta realizada en el 

anexo 1.b y el análisis detallado de la definición y ubicación del target en el anexo 1.c). 
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Después de analizadas las variables socioeconómicas y demográficas que nos ayudarían a definir el 

target; el resumen de sus características es el siguiente:  

Mujeres y hombres dedicados a cualquier actividad u ocupación pertenecientes a los estratos 

sociales  entre 3 y 6 de la ciudad de Bogotá, además de turistas extranjeros o de otras ciudades del 

país a la ciudad de Bogotá, cuyas edades son mayores a los 19 años y frecuentan la Zona G en 

busca de la alta cocina además de una experiencia de atención como tal,  y/o que trabajan en 

sectores vecinos a la zona G o en la misma, quienes están en busca de restaurantes en días hábiles 

cercanos a sus lugares de trabajo y que tienen el poder adquisitivo y disposición para hacerlo. 

Mercado potencial: 

Bogotá cuenta con un total de 3.432.766 personas ubicadas en los estratos sociales  3, 4, 5 y 6 

(SDP, 2010). Hay un total de 4.890.771 hombres y mujeres mayores a los 19 años de edad en 

Bogotá, que son quienes por supuesto, tienen el poder adquisitivo (ver tabla 21), de los cuales el 

47,28% son de los estratos referidos, lo cual corresponde a un total de 2.312.645.  

El total del mercado potencial sumado con la visita de extranjeros en la ciudad cuenta por un total 

de 3.142.574 personas. 

 

 

  2010 

Grupos de 
edad Total Hombres Mujeres 

        

Total 7.363.782 3.548.713 3.815.069 
0-4 593.834 304.059 289.775 
5-9 598.507 306.436 292.071 
10-14 628.557 319.911 308.646 
15-19 652.113 331.371 320.742 
20-24 624.979 314.591 310.388 
25-29 653.832 312.007 341.825 
30-34 613.985 293.278 320.707 
35-39 537.559 256.024 281.535 
40-44 520.061 244.290 275.771 
45-49 495.361 229.412 265.949 
50-54 414.252 188.754 225.498 
55-59 321.090 145.064 176.026 
60-64 244.282 109.817 134.465 
65-69 175.590 78.036 97.554 
70-74 122.464 51.185 71.279 
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75-79 84.141 33.870 50.271 
80 Y MÁS 83.175 30.608 52.567 

    Tabla 21. Fuente DANE-SDP 

  

A pesar de estas divisiones del mercado queremos insistir en el hecho de que este segmento no 
tiene un máximo ni limite superiores, pues la intención como cualquier negocio en aras de la 
expansión y trascendencia, es conquistar nuevos mercados y grandes grupos de clientes 
potenciales.  

Dadas las características del servicio, algunos sectores demográficos no se rechazaron por 
completo, como las edades menores a los 18 años, ya que uno de los segmentos a los que 
apuntamos es el de familias.  

  
Mercado real: 

 
Según informes del DANE, el colombiano promedio destina un 9,1% de sus gastos a hoteles y 

restaurantes, de lo cual el 90% corresponde únicamente a restaurantes que equivale a un 8,19% lo 

cual corresponde a $293.500 anuales/persona a nivel nacional según el DANE y a $49.066 

mensuales/persona únicamente en la ciudad de Bogotá, según RADDAR.  

Según informes de catering.com en Bogotá hay una participación de restaurantes de estratos 5 y 6 

del 37,6% para los cuales hay 2945 restaurantes en estrato 5 y 1636 en estrato 6. En general hay 

un total de 715 habitantes por restaurante de este tipo, de los cuales representarían nuestro 

mercado potencial  mas sesgado, pero para determinar el mercado real sin ser tan optimistas abra 

que esperar un cierto porcentaje de esos 715 habitantes. Para ello nos basaremos en dos casos de 

restaurantes que tienen el mismo perfil que el nuestro y que además se ubican en la zona G. 

1.  Astrid y Gastón, que si bien solo representan el 5,2% de la población, tienen el mayor 

ingreso y constituyen un mercado real de más de 208 personas entre los 20 y 59 años que 

corresponden a 5408 personas/mes . 

2. Sofía, que tiene una capacidad de 120 personas y en su primer mes de operación atendió a 
más de 4.000 personas, lo cual corresponde a 154 personas/día. 26 

 

Teniendo en cuenta además, que en promedio en Bogotá hay 3.949.694,41clientes en estrato 5 y 

1.322.658,82 clientes en estrato 6 y que en promedio por cada restaurante de tales estratos hay  

2.150clientes/mes para ambos estratos, consideramos pertinente hallar una cifra promedio de 

clientes esperados solo con base en la demanda mensual del restaurante Sofía y el número de 

clientes por estrato, pues la cifra para Sofía corresponde exactamente a su primer mes de 

                                                           
26

 http://www.catering.com.co/ediciones_catering/EDICION18/sofia.pdf 

http://www.catering.com.co/ediciones_catering/EDICION18/sofia.pdf
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operación mientras que para Astrid y Gastón, además de  ser uno de los restaurantes más famosos 

y reconocidos de la zona, no nos ofrece datos del número de clientes que tuvo en el comienzo. 

De esta manera, estimamos que nuestro mercado real para el primer mes podría ser de 

3074,81188 clientes/mes que equivale a 119 clientes/día, pero teniendo en cuenta que los 

restaurantes analizados solo abren de lunes a sábado, el total de mercado real seria entonces 

3.570 clientes/mes.  

Debido a que los restaurantes analizados no ofrecen servicio de desayunos, es pertinente sumarle 
un pequeño porcentaje que correspondería a la demanda de desayunos esperada. Según un 
artículo de catering.com: 

“… Y si decimos que van dirigidos a un nicho muy particular es porque el 
común de los colombianos, a diferencia de los europeos, todavía consume 
esta comida del día en sus hogares, con ciertas excepciones los fines de 
semana; de ahí que este servicio no sobrepase el 20% de las ventas 
totales.”27 
 

Con lo cual podemos suponer que un 15% de aumento en las ventas totales iría de la mano con las 
costumbres de los colombianos y por ende representaría un mercado real valido. La demanda 
mensual esperada del restaurante por razón de cenas o almuerzos es de 3.570 clientes y por razón 
de desayunos de 535 clientes; lo cual corresponde a un total de 4.105 clientes/mes o 136 
clientes/día (119 en almuerzo o cena y 17 en desayuno). Esta cifra corresponde a un 0,13% del 
mercado potencial que está siendo atendido por la competencia pero que podría ser nuestro.  
 

5.4 Posicionamiento 
 

Nuestro principal objetivo será aumentar las probabilidades de visita de clientes, por ello nos 
enfocaremos estratégicamente en mantener e incrementar el interés de los clientes en nosotros y 
asegurarnos de que sepan de nosotros. Para ello ofreceremos precios que no saldran del rango de 
precios de la zona G, teniendo en cuenta que los precios promedio arrojados de la investigación 
solo tienen en cuenta quizá los tres platos principales, servidos sólo una vez, sin mayores 
adiciones. Mantendremos también nuestro estándar de calidad y nos esforzaremos por extenderlo 
a todos los  puntos de operación en el restaurante con lo cual el reconocimiento y valor agregado 
percibido por el cliente se propague seguro y rápido por medio del voz a voz.  
 
Nos aseguraremos también de lograr un alcance suficiente pero no mayor al que nuestra 
capacidad nos lo permite, pues sería un error muy grande traer más clientes de los que podemos 
manejar en ciertas horas pico.  
 
 
 
 
 
 
                                                           
27

 http://www.catering.com.co/ediciones_catering/EDICION12/ingredientes2.pdf 

http://www.catering.com.co/ediciones_catering/EDICION12/ingredientes2.pdf
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5.5 Análisis PEST 
 

Como organización ubicada en un mundo de dependencias y compartido, existen 4 entes que 
influyen bastante en nuestro desarrollo, el ente político y legal, el económico, el social y cultural y 
el tecnológico. 

 

POLITICO:  

Las políticas gubernamentales tienes serios efectos en el consumo y las industrias.  Nuestra 

actividad puede encontrar obstáculos con imposiciones tributarias, regulaciones, estándares, 

derechos de autor y de marca, seguridad, cigarrillos en bares y restaurantes, clasificación de 

restaurantes, por impuestos muy altos sobre las utilidades que extendidos a la industria en general 

pueden equivaler a una restricción al poder de compra. Obstáculos porque no haya reales 

incentivos industriales tales que las empresas se vean obligadas a cerrar y que por ello los 

consumidores gasten menos. Por restricciones de tipo ambiental, por la actividad tipo industrial 

que estaremos realizando, o por un aumento en responsabilidades por impuestos tales como el 

del SENA y la contratación obligatoria de aprendices.  

 

ECONOMICO: 

El factor económico afecta notablemente el éxito y desarrollo del restaurante porque la situación 
de una industria afecta el total de la economía por su carácter dependiente. En tiempos de crisis 
hay una gran disminución en el consumo, pero surge también un aumento de ideas y acciones 
correctivas que permitan a las industrias seguir de pie, solo en estos momentos es cuando  surgen 
los mejores cambios. Es un hecho que el consumo en restaurantes ha disminuido por la crisis 
económica por la que está pasando Colombia, sin embargo es un hecho que los consumidores 
están acostumbrados a invertir en bienes de lujo que les permiten tener un perfil de vida, lo que 
quiere decir que incluso en momentos de crisis las personas seguirán yendo a restaurantes porque 
la necesidad ya esta creada, necesidad de estatus o de diversión, sea cual sea, es claro que el 
colombiano promedio aún en crisis, invierte más en restaurantes que en otros servicios. 

La inversión en este punto es fundamental para que la economía del país se mueva y esta afecta 
directamente a la industria de restaurantes y hoteles. Una influencia a nuestro favor en Bogotá, es 
la labor de la agencia Invest In Bogotá, creada hace dos años por la Alcaldía Mayor y la Cámara de 
Comercio de Bogotá, cuyo propósito es apoyar a inversionistas que deseen localizarse o expandir 
sus negocios en Bogotá y la región. Contribuyen con el desarrollo económico, diversificando la 
base productiva con actividades de valor agregado, generando nuevas oportunidades de empleo, 
propiciando la transferencia de conocimiento y tecnología y facilitando la creación de vínculos 
entre el empresariado local y los inversionistas.28  

Otra influencia importante a nivel económico es la entrada al país de productos o marcas 
extranjeras que le quitan parte del mercado a lo nacional. Este es el caso de muchos de los 
mejores restaurantes de Bogotá, son de propietarios y socios de otras nacionalidades. Esto sin 

                                                           
28

 http://www.fenalcobogota.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=1808&Itemid=1 

http://www.fenalcobogota.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=1808&Itemid=1
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embargo  hace que los negocios 100% colombianos innoven en todos los órdenes para poder 
responder y seguir posicionando sus marcas.  

En general todos los vaivenes de la economía, recesión, depresión, recuperación y auge, nos 
afectan directamente en el empleo, tiempos extra requeridos, demanda, costos de materias 
primas, ingresos y  producción industrial entre otros.  

 

SOCIAL: 

Sin duda alguna las tendencias de consumo son uno de los factores sociales más influyentes, pues 

el éxito de cualquier negocio como el nuestro, depende de los cambios en los gustos, prioridades, 

y necesidades de los clientes. De alguna manera la elección de las masas siempre va a ser la más 

popular y se va a volver norma con el tiempo. En estos términos, no podemos desprender este 

hecho de la influencia económica, política y tecnológica que tienen.  Nuevos gustos y factores de 

decisión de compra de los colombianos se reflejan en nuevos canales y formatos de canales 

comerciales establecidos. “Se vislumbran trazos de un nuevo consumidor más empoderado, para 

quién la experiencia de compra es personal e importante y que, a pesar de buscar mejores precios, 

toma decisiones con base en criterios que anteriormente no eran prioritarios”, explica Eduardo 

Peña, Socio–Consultor de Prospecta y CEO Council. 

Otro factor social importante es la influencia de grupos nacional e internacionalmente reconocidos 

tales como La Asociación Internacional de Hoteles y Restaurantes, IH&RA que es la más  

importante entidad privada dedicada a la representación de hoteleros y restauradores a nivel 

mundial, Cotelco y Acodrés a nivel nacional, las cuales tiene un impacto muy grande en todo lo 

relacionado con la industria de restaurantes.  

Otra presión a nivel social es la inseguridad de la ciudad no solo en términos físicos sino de 

legalidad pues sin duda alguna este es uno de los puntos críticos en Colombia.  

La aceptación que le dé el cliente al restaurante será una de las influencias más importantes 

porque el poder de voz a voz, positiva o negativa, es indiscutiblemente grande y afecta 

directamente al restaurante.  

 

TECNOLOGICO: 

Los adentros tecnológicos son una influencia muy grande pues la rapidez en que cambian hace 
más exigente la gestión de restaurantes y negocios en general de manera que puedan responder a 
tales cambios. El carecer de información tecnológica eficiente tal como programas de contabilidad, 
de inventarios, de manejo de caja entre otros, haría muy difícil responder con eficiencia 
proporcional a nuestra competencia. Para nosotros el factor tecnológico es de suma importancia y 
esta expresado en nuestra capacidad instalada.  

El uso de internet por ejemplo, será una herramienta tecnológica que no podemos dejar de lado, 
especialmente en el tema de manejo de bases de datos de nuestros clientes y promoción como 
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tal. Internet será un puente entre lo que busca y necesita el cliente y lo que nosotros le podemos 
ofrecer.  

La tecnología expresada en las comunicaciones es la fuente básica de retroalimentaciones en 
cuanto a la economía y movimientos de la industria se refiere, por ello su beneficio directo será el 
tenernos siempre al tanto de las tendencias y cambios de la industria  y la economía, para estar 
siempre preparados.  

 
5.6 Momento  de entrada al mercado 
 

El momento que determinamos más propicio para la entrada al mercado fue el mes de diciembre 
que nos puede traer todos los beneficios que la temporada conlleva, tales como mayor interés por 
actividades de entretenimiento, mayor movimiento y rotación de consumidores, mayor 
disposición para comer bastante y  mayor tiempo libre entre otros.  
 

5.7 Análisis competitivo 
5.7.1Competidores directos e indirectos 

 
Cualquier negocio dedicado a la venta de alimentos frescos preparados en casa es  competencia 
directa nuestra. Sesgando un poco esta competencia hacen parte de ella las panaderías, cafeterías 
y restaurantes de gama alta que ofrecen gran variedad de desayunos, almuerzos ejecutivos o 
cenas; al igual que lugares comunes a los que los consumidores van para comprar comida, ya sea 
para llevar o para comer en el sitio que no hace parte del productor de alimentos, es decir, 
supermercados y centros comerciales. Debido a que ofreceremos una gran variedad de alimentos, 
todos los establecimientos que ofrezcan nuestros productos son competencia, son por ello parte 
de ella los restaurantes de comidas rápidas, los lugares dedicados a la producción y venta de 
postres, y los restaurantes que no solo ofrecen el modelo de plato ejecutivo sino que están 
especializados por ejemplo en un solo tipo de alimentos como es el caso de carnes y ensaladas.  
 
Los competidores indirectos serán aquellos que no se dedican explícitamente al mismo negocio 
pero que la oferta de los mismos puede hacer que los clientes los prefieran por encima de 
nosotros. Un ejemplo de esto son los sitios de entretenimiento común como es el caso de cines, 
las discotecas  y pubs, la compra de ropa o bienes menores y las responsabilidades económicas de 
la persona. 
 
Los siguientes restaurantes hacen parte de nuestra competencia directa: 
 

Kaplan the Gastropub, cuya propuesta combina oferta gastronómica de primera calidad en una 
ambiente semejante a los pubs. Promedio de precios de $30.000 

Albalonga, restaurante especializado en comida italiana, su estrategia es ofrecer un excelente 
servicio, acompañado de un festival mensual “para que los clientes tengan una opción de probar 
novedades, un plato creativo y recomendado” ofrece también desayunos cuya explicación son los 
clientes de la zona financiera de la calle 72. Sus precios son en promedio $30.000 
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El Corral, con su carácter Gourmet ocupa con éxito el local donde funcionó Circa y ofrece 24 
combinaciones de hamburguesa. Para Yamile Martínez, Gerente de punto, el mercadeo se logra 
con el voz a voz y el esmerado servicio, subraya también la preferencia por su opciones de brunch. 

Archie’s Pizza Rosales, que se destaca por ser la alternativa más reconocida en pizzerías de la 
zona. Sus precios son en promedio $19.000 

Casa Vieja cerró su punto de la carrera 11 con calle 94 para abrir en la Zona G, lo que significa para 
ellos oportunidad y presencia en el mejor lugar del mercado. Con precios promedio de $22.000 

Tony Roma’s, Carrera 6 No. 69 A-20. Esta cadena estadounidense restaurante sirve cocina 
tradicional barbacoa americana, incluyendo las costillas cortas en salsa, pollo grille y mariscos. 
Empezó hace 30 años atendiendo cerca a Unicentro, luego pasó al Centro Andino y hoy está en la 
zona G. Sus precios oscilan por los $35.000. 

Astrid y Gastón, Carrera 7 No 67-64. El restaurante ofrece los sabores de la cocina peruana en 

Bogotá. Las reservas son necesarias para hacer llamar antes. 

Bagatelle, Calle 70 A No. 4-99.  Una vez que una panadería, este restaurante tiene la sensación de 

un café parisino. Sirve crepes, sándwiches y ensaladas, así como el desayuno y el almuerzo. El 

Bagatelle es famoso por su pan de chocolate.  

Clowns Deli, Calle 70 A No. 4-45. Clowns Deli ofrece sándwiches y ensaladas a un precio razonable.  

Criterion, Calle 69A No. 5-75.  Este restaurante contemporáneo ofrece a sus clientes de influencia 

francesa, platos gourmet. El menú consta de una variedad de entrantes y carnes, y también ofrece 

a sus clientes un menú de degustación que cambia cada semana. Criterion fue galardonado con el 

Five Star Diamond Award en 2008, el único restaurante en Colombia que ha recibido este 

reconocimiento.   

Gostinos 69, Carrera 5 No. 69A-30. Gostinos 69 ofrece a sus clientes de mariscos a precios 

razonables.   

Harry Sasson Restaurante, Calle 83 No. 12-49. Chef Harry Sasson crea deliciosos platos 

internacionales con influencia asiática. Este restaurante también cuenta con una amplia variedad 

de vinos de todo el mundo, incluyendo Argentina, Francia y California.   



112 
 

La Hamburguesería, Calle 70 No. 4-69.  La Hamburguesería no es un restaurante de comida rápida, 

pero no ofrece una gran variedad de hamburguesas y sándwiches, elaborados con los mejores 

ingredientes.  

La Table de Michel, Calle 69A No. 4-15. Table de Miguel ofrece una excelente cocina 

francesa. También tienen una carta de vinos compuesta principalmente de vinos franceses, pero 

también un chileno pocos. Lo mejor de este restaurante es que el menú está traducido a varios 

idiomas para la comodidad de la cafetería. 

Nazca, Calle 74 No 5-28.  Este restaurante peruano sirve hasta 96 personas, y tiene una 'zona de 

lanzamiento ", donde aquellos que esperan a las tablas pueden merienda. El plato principio de 

Nazca es el ceviche.   

SUNA, Camino Natural, Calle 71 No. 4-47. Orgánica de restauración y de mercado. Suna sirve 

desayuno, almuerzo y cena. Este medio ambiente acogedor restaurante ofrece un menú 

compuesto de materia orgánica, platos vegetarianos, primas, y veganos. 

 

Armadillo; ubicado en la Carrera 5 #71 a -05, Rosales, Armadillo nace en Agosto de 1995, en la 

zona financiera de Bogotá en Armadillo, siempre se innova en platos y sabores para satisfacerlos. 

Tenemos entre nuestros platos ensalada Petaluma que viene con langostinos caribeños, tortillas 

fritas, mango dulce, chile ancho, sobre una cama de verduras asiática y los precios en promedio 

son de $35.000. 

El día que me quieras: es un restaurante de la zona G muy reconocido por tener las mejores 

carnes con cortes argentinos. Su precio promedio es de $30.000. 

Carpaccio, ubicado en la Calle 69A # 9 - 14 - Tel: 212 96 41, con un valor promedio de $30.000, su 

menú ofrece comida italiana desde pizzas y sopas hasta carnes, rissotos  y mariscos. 

Yabuna: Ubicado en la zona rosa, con un promedio por plato de $25.000, es un restaurante típico 

danés e internacional, con más de 40 años de tradición. 

Allí usted puede encontrar variedad de platos, desayunos y almuerzos light, como también buenos 

postres y pasteles. 

Juan Valdez: ubicado en la Calle 70 # 6-80, Zona G, ofrece desayunos, cafés y postres. El precio 

promedio es de $15.000  
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OMA: Sus precios oscilan entre $17.000 y $28.000. La tostadora Oma se caracteriza por tener 

diferentes tipos de café y porque siempre satisface el paladar y gusto del consumidor. Ofrece gran 

variedad de platos de la comida internacional a precios razonables. 

El Rodizio:   Ubicado en Usaquén en la calle 119  No 5-8. Es un buffet de carnes con un precio para 

adultos de $35.000. 

En resumen, de todos estos restaurantes el único que tiene la misma modalidad de servicio de 

buffet es el Rodizio pero está especializado únicamente en carnes, es decir no hay opción de otros 

platos ni postres ilimitados. Los restaurantes de la zona G o cercanas que ofrecen los mismos 

servicios de desayuno, almuerzo y cenas son Carpaccio, Suna camino natural, La hamburguesería, 

Bagatelle, Clowns Deli y casa vieja que se especializa en comida tradicional colombiana y por tanto 

es del tipo casera como nosotros. El promedio de precios de tales restaurantes es de $30.000 

persona. Para desayunos únicamente nuestra competencia además de los restaurantes que los 

ofrecen, son las panaderías y cafeterías tales como OMA, Juan Valdez y Yabuna.  

 

1.7. 2  Factores diferenciadores y ventajas competitivas 

Competiremos  directamente contra restaurantes de almuerzos ejecutivos ( de lunes a viernes) de 
alto nivel, contra restaurantes reconocidos de almuerzos a la carta y de fines de semana, además 
de panaderías de lujo de la zona en que nos ubicaremos; éstos, entre otros competidores 
indirectos los cuales analizaremos en su total más adelante. Analizando en términos generales a 
nuestra competencia, nuestras ventajas y factores diferenciadores serán los siguientes:  

 

A nivel de oferta y precio:  

1. Debido a que el buffet en Colombia y, para el caso, en Bogotá solo se encuentran en 
eventos especiales o en hoteles, los comensales comunes no tienen libre acceso a este 
tipo de servicio.  

2. Muchas veces los comensales no quedan satisfechos con la cantidad de comida que se les 
sirve por plato en un restaurante, pagando por unidad. Nosotros apuntaremos a la 
satisfacción de ésta necesidad porque la posibilidad de repetir es una de las cualidades de 
nuestro servicio.   Ubicaremos cada tipo de alimento por estaciones a las cuales el 
consumidor podrá hacer un número de visitas ilimitadas además de consumir los 
alimentos de su elección.  

3. Ofreceremos únicamente alimentos de la más alta calidad. 
4. Además de la limitada elección de menú que tienen la mayoría de restaurantes debido a 

que por lo general se especializan en un solo tipo de alimentos,  los menús son definidos 
previamente por ellos. Esto reduce el poder de elección del comensal al no poder diseñar 
su propio plato. La única elección que tienen se reduce a la posibilidad de elegir el 
acompañante o side, de lo contrario después de la del plato, la elección queda casi nula.   
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5. La amplia variedad de nuestras comidas entre las cuales, como se hizo ya notar, 
ofreceremos comida típica colombiana y de otros países. Debido a que el restaurante será 
del tipo buffet, no nos especializaremos en cierto tipo de alimentos sino que 
generalizaremos más nuestra oferta para apuntar a clientes con todos los gustos. 
Dispondremos de una amplia variedad de comidas entre ellas pescados, carnes, pastas, 
pizzas, harinas en general, sopas, ensaladas y postres, a las que el cliente tendrá acceso 
con solo visitar la estación de su predilección. 

6. Ofreceremos buffet para las tres comidas: desayuno, almuerzo y comida. Desayuno y 
almuerzo para días hábiles y los tres en fines de semana. 

7. Ofreceremos algunas comidas especiales en ciertos días de la semana para sorprender a 
los clientes. El plan de platos especiales se hará saber a los clientes con una semana de 
anticipación para ampliar el poder de decisión del cliente.  

8. Muchos restaurantes de nuestra competencia  tienen precios por plato que oscilan entre 
lo que vale la entrada a nuestro buffet. En nuestro restaurante los clientes pagaran un solo 
precio por las tres comidas, entrada, plato fuerte y postre, y podrán repetir si lo desean.  

9. Tendremos precios menores en el almuerzo durante semana debido a que los fines de 
semana ofreceremos alimentos especiales que no estarán en días hábiles. 

10. Parte de nuestra estrategia de servicio se concentra en la puesta en marcha de actividades 
y eventos especiales que premien a los clientes y tengan en cuenta su opinión. Para esto 
tendremos un sistema de sugerencias algunas abiertas y otras a tipo de encuesta para 
evaluar la aceptación y deseo de ciertas actividades complementarias. Estos eventos y 
actividades se realizaran en celebraciones especiales como cumpleaños, días especiales, 
despedidas, en los cuales además de prestar y armonizar el lugar para el evento, también 
daremos algún tipo de atenciones que pueden variar desde una copa de champaña hasta 
el postre especial de la casa.  Además de esto se planea hacer días especiales para los 
clientes en los cuales se harán carnavales con algún tema, por ejemplo el carnaval de 
carnes con una amplia gama de carnes, o el de postres en el cual sacaremos los mejores 
postres de la casa. Estas actividades especiales serán explicadas con más detalle más 
adelante.   

 

A nivel administrativo:  

1. Entre semana abriremos solo durante las horas pico y cerraremos el buffet, más no el 
restaurante, durante ciertas horas muertas para preservar la frescura, textura y sabor de 
nuestros alimentos. Por ello podríamos asegurar que nuestra comida será más fresca que 
la de la competencia. 

2. Utilizaremos los días hábiles para la preparación del lugar y algunos alimentos (que 
requieren ser cortados, adobados, descamados y demás, y requieren de mucho tiempo de 
alistamiento) para los fines de semana porque estos son días muy exigentes y ocupados. 
Esto,  porque en los fines de semana no cerraremos el restaurante en ciertas horas, 
teniendo en cuenta los horarios y costumbres de comensales colombianos, que no 
cumplen con los horarios de comidas durante los fines de semana pues se desordenan.  

3. Utilizaremos las instalaciones del restaurante de lunes a viernes en las noches, para hacer 
eventos especiales. De esta manera, ofreceremos la oportunidad de reservar el lugar para 
estos eventos, y esta será una segunda forma de hacer publicidad del sitio. Otra de las 
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ventajas es que en los eventos el precio de entrada al buffet se inflara un cierto porcentaje 
lo cual será muy óptimo en términos de ganancia.  

4. No gastaremos en hacer menús pues no los necesitaremos y con esto nos ahorraremos 
inconvenientes que tienen algunos restaurantes pues algunos de sus menús no son claros 
para los clientes y esto hace que incurran en costos de oportunidad de alguna manera.  

5. Como es auto-servicio, necesitaremos de menos meseros que la competencia. 

 

A nivel de servicio: 

1. Sabemos bien que el gusto entra primero por los ojos, luego por el olfato y finalmente por 
el sabor; de esta manera haremos un complemento perfecto entre estas variables 
preocupándonos día a día por mejorar la imagen del restaurante y la experiencia de  los 
clientes en el.  

2. La dependencia hacia el servicio de los siempre ha sido queja por parte de los clientes, 
pues están obligados y de alguna forma resignados, a depender de la calidad del servicio 
que les preste su mesero, en términos de rapidez, amabilidad y atención. En nuestro 
restaurante ésta dependencia quedará eliminada porque serán los comensales los únicos 
responsables de su servicio.  

3. Nos concentraremos, a diferencia de muchos restaurantes, en la motivación de nuestro 
personal para lograr una rotación mínima de tal manera que, después de cierto tiempo, 
los clientes comenzaran sentirse familiarizados con las caras amables de nuestro personal 
y administrador, e incluso recordaran nuestros nombres y nosotros viceversa. De esta 
forma lograremos apuntarle a un nivel superior de servicio al cliente en el cual variables 
del tipo eficiencia y efectividad pasaran a ser dadas por básicas, y llevaremos al servicio de 
nuestro restaurante a un siguiente  nivel de personalización con los clientes.  

4. La labor de los meseros será diferente de las de demás restaurantes. Nuestros meseros se 
ocuparan de superar las expectativas de los clientes y sorprenderlos con atenciones 
especiales que la mayoría de la competencia no tienen, tales como: llevar a cada mesa a la 
llegada de los clientes y cuando el mismo lo desee de nuevo, la canasta de panes de la 
casa recién horneados, haciendo igualmente el re-fill de bebidas frías y ofreciendo 
constantemente bebidas calientes como  te, aromáticas y café. 

5. Cada cliente recibirá una bienvenida por parte del administrador quien será encargado de 
ubicar a los clientes en cada mesa, serán también bienvenidos por el mesero quien se 
presentará con su nombre  y le comentará a los clientes de los platos especiales del día o 
posibles cambios de logística en el lugar; les dará un tour por el restaurante para 
explicarles el sistema de servicio y ubicación de cada estación de comida además de los 
baños entre otros. Este tour y trato más personalizado con los clientes mejorará la 
percepción que tiene éste del restaurante, especialmente cuando nos compare con la 
competencia. 

 

A nivel de ambiente y diseño:  

1. Crearemos un ambiente cómodo y cálido en el que se le dé espacio a los clientes de 
manera tal que no se sientan invadidos por mesas cercanas. Esto es común en muchos 
restaurantes que tienen una sobre utilización de los espacios haciendo que los clientes se 
sienten invadidos por los clientes vecinos. 
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2. El restaurante estará ambientado con música alegre que los permita alejarse 
completamente del estrés del día a día en un ambiente sano y optimista.  

3. La ambientación del lugar también estará a cargo de todo el staff de trabajo quienes 
tendrán actitud muy amable y amigable de manera tal que los comensales se sientan 
siempre cómodos. En nuestro restaurante no queremos ver a los clientes como un 
objetivo sino como la razón de lo que somos y hacemos. 

4. Tendremos ambientes de entretenimiento durante la experiencia de comida, tales como la 
panadería en donde se prepararan los deliciosos panes de la casa y demás, la cual estará 
muy cercana a los clientes de manera tal que ellos se puedan deleitar con los olores; 
además de esto incorporaremos a la estación de carnes el grill en que las asaremos a la 
vista del público y  tendremos también el  cocinero de huevos al gusto durante el buffet de 
desayunos. De esta manera haremos que el comensal se sienta de alguna forma envuelto 
en el proceso de cocina, no solo para que disfrute de esta nueva experiencia y aprenda 
especialmente de la panadería, sino también para que puedan verificar la calidad de los 
productos finales.  

5. Los fines de semana los niños disfrutaran de actividades especiales tales como participar 
en la elaboración del pan y demás labores de la panadería, de esta forma los niños se 
convertirán en pequeños panaderos y disfrutaran la ida al restaurante. Esta  es una 
ventaja competitiva muy grande porque el interés en los niños y la felicidad de ellos en el 
lugar se traduce en clientes (padres) muy satisfechos.  

6. Nuestros meseros harán sonar algunos timbres para avisar a los comensales cada vez que 
sea puesta en las estaciones comida fresca además de cada vez que salga pan recién 
horneado para que los clientes le pidan a los meseros. Esto hará de la experiencia de 
comer una actividad mucho más interactiva y dinámica para los clientes.  

7. El diseño del lugar permitirá que los clientes encuentren fácilmente lo que necesitan, es 
decir, los baños estarán a fácil acceso y se intentara sean suficientes para la capacidad del 
lugar; las mesas serán ubicadas de tal manera que no interceda con la llegada a las barras 
de comida; los platos y utensilios serán de fácil acceso para el comensal; tendremos 
comedores especiales para bebes y dispositivos para colgar carteras en cada mesa. Vasos 
de tamaños cómodos para los clientes, además de servilletas de tela que tienen mejores 
beneficios físicos que las de papel.  

8. En términos de ambientación, debido a que estaremos ubicados en la ciudad de Bogotá 
propiciaremos un ambiente acogedor con plantas muy coloridas y hermosas. Esto hará 
sentir a los clientes en un ambiente muy natural, equilibrado y saludable.  

 

5.7.3 Análisis DOFA para el producto ofrecido en la zona de ubicación 
 

Análisis DOFA:  

 

Debilidades: 

 Asegurar el local pues esta es la zona de mayor demanda de arriendos o compra de 
establecimientos. 

 La dificultada en la certeza en cuanto al presupuesto inicial  
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 Encontrar el personal deseado porque ellos serán un factor crítico de nuestro éxito. 

 Poca difusión y promoción del restaurante a nivel local, en un comienzo, en medios de 
comunicación de alcance masivos como la televisión y radio  por altos costos. 

 Poca experiencia en la industria y gran presión del nivel de la competencia en el sector 
elegido. 

 Alta dependencia de la demanda de ejecutivos en la zona que frecuenten por tradición otros 
restaurantes. 

 Ausencia de platos especiales y extraordinarios en el menú, pues todos son ya conocidos por 
el público. 

 A pesar de las estrategias de ambientación para reducir el apetito de los clientes, puede que 
los costos se inflen demasiado. 

 Posibilidad del robo de alimentos por el ofrecimiento libre de los mismos. 

 Por ser nuevo, no es reconocido por los clientes. 

 A algunas personas no les pueda interesar especialmente porque les gusta sentarse y esperar 
a ser atendidos sin tener que mover un dedo. 

 Alta demanda de atención y tiempo por parte de los empleados y el equipo de trabajo como 
tal. 

 Por el tipo de industria, una alta rotación del personal. 

 Posible lejanía del restaurante para los empleados desde sus casas.  

 

Fortalezas: 

 El desarrollo y poder de la industria de restaurantes especialmente en Bogotá.  

 Capacidad cómoda del restaurante 

 El poder de estar ubicado en el nicho de los mejores restaurantes incluso de Colombia, genera 
una percepción positiva y curiosidad por parte de los clientes del sector. 

 Las características y horarios del producto ofrecido 

 La novedad pues no hay hasta el momento restaurantes con esta modalidad lo cual genera 
intriga que se ve reflejada en primeras visitas al restaurante.  

 La organización del equipo de trabajo que permite el flujo de todos los procesos 
adecuadamente 

 Después del hallazgo del staff, el equipo de trabajo y el ambiente mismo. 

 Alta motivación de los empleados gracias a bonificaciones y reconocimientos. 

 Ventaja con respecto a restaurantes del sector por el cierto sentido de informalidad que surge 
al ser autoservicio.  

 Ventajas en cuanto a precios pues se puede adquirir los tres platos y se puede repetir todo por 
un precio fijo. 

 Atenciones especiales a los clientes 

 Días de menús especiales para los clientes fieles 

 Mercado muy amplio 

 Interés por la diversión de los niños 

 Entretenimiento en la experiencia del comensal gracias al dinamismo del servicio 

 La reducción de personal de meseros y dependencia del cliente y quejas a causa de ellos.  

 Promoción en revista especializada en restaurantes, la barra 
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 Manejo de eventos y relaciones públicas para dar a conocer el lugar 

 Solidez financiera. 

 manejo de proveedores de buena calidad, bajos costos y seguros. 

 Uso de internet para dar a conocer el restaurante. 

 Oportunidad de atracción de clientes gracias a la posibilidad de reserva y preparación de 
eventos especiales.  

 Posibilidad de encontrar las materias primas en cualquier lugar (en caso de emergencia) pues 
no ofrecemos comida especializada. Baja dependencia hacia un proveedor. 

 No manejo de carta sino muestra directa al público.  

 Manejo de un capital de holgura para los 3 primeros meses para evitar escasez.  

 

Oportunidades: 

 Asociarse con entidades reconocidas en el sector. 

 Aprovechamiento de las buenas proyecciones que hay en términos de turismo. 

 Hacer una promoción muchísimo más fuerte, en los medios de comunicación masivos con la 
utilidad acumulada del primer año 

 Oportunidad de comprar el local para ahorrarse gastos. 

 Oportunidad de una segunda sucursal. 

 Crecimiento de la industria. 

 Oportunidad que ofrecen las diferentes agencias de inversión en Bogotá tales como Invest In 
Bogotá. 

 Poder aprovechar las festividades locales. 

 desarrollo de nuevos productos y servicios 

 influencias positivas por tendencias. 

 Oportunidad de innovar y modificar el producto constantemente por la ausencia de menú 
físico.  

 Reducción de costos con la contratación de outsourcing para  hacer algunos productos en los 
que no estamos especializados como es el caso de tamales, aborrajados, empanadas y arepas 
con huevo.  

 Posibilidad de cambiar el diseño del lugar por el uso de mobiliarios móviles. 

 Posibilidad de realizar eventos especiales entre semana en horarios de la noche 

 Poner las ganancias en un CDT o invertir. 

 Hacer mas actividades especiales en los fines de semana o festivos 

 Comprar el local del lado para expandirnos o tener un parqueadero propio. 

 Ampliar la cobertura o atraer nuevos clientes con el ofrecimiento de servicio a domicilio 

 Oportunidad de vender el tenedor VIP promocional del restaurante, con el cual las personas 
pagaran a precio de día hábil el buffet de almuerzos y cenas de fines de semana y festivos, 
cada vez que porten este ítem. 
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Amenazas: 

 Acciones negativas por parte del estado 

 Entrada de restaurantes con el mismo servicio de buffet, en la zona de influencia y/o en la 
ciudad( perdida rápida de la novedad) 

 Crisis económica 

 Mala propagación de la promoción del restaurante 

 Malos climas que reduzcan la demanda 

 Implementación de casinos en algunas oficinas de la zona que evite que los empleados salgan. 

 No aceptación del publico 

 Aumento de costos presupuestados 

 Leyes de protección medioambiental. 

 Nuevas expectativas de los clientes en variedad de productos y servicios 

 Entrada de nuevos competidores, fortalecimiento de los ya existentes.  

 situación económica del país 

 Intenciones de los demás competidores 

 demanda del mercado 

 ausencia de personal requerido 

 alta rotación de empleados  

 falta de capacidad en las neveras de almacenamiento por el crecimiento de la demanda anual. 

 Mal trato a los equipos  y maquinaria por parte del personal.  

 

Estrategias FO 
 
Gracias a la fortaleza que tiene la industria de restaurantes especialmente en Bogotá, la intensión 
es aprovechar el hecho de que el consumo de restaurantes es algo mas allá de simplemente ir a 
comer, pues el consumidor busca que lo consientan y tener experiencias amables y placenteras 
gracias al diseño del lugar, el trato por parte del staff y el producto como tal; la oportunidad se da 
en el reto que significa trabajar todos los días para lograr esa satisfacción del cliente. 
La oportunidad de atraer nuevos clientes se puede aprovechar gracias a la novedad que 
representa el restaurante como tal, con esto que el diseño y estrategias de ambientación y 
promoción del restaurante deben ser bastante fuertes para lograr llamar la atención de los 
clientes. El hecho de estar ubicado en la zona gourmet de Bogotá nos da la oportunidad de 
aprender de la competencia y reinventarnos constantemente, además de esto, gracias a que el 
restaurante da pie para cambios en el diseño del establecimiento y del menú, aprovecharemos la 
oportunidad de sorprender a los clientes ofreciendo diferentes alimentos para que ellos no se 
aburran con el menú ni tampoco con la misma ubicación de nuestro inmobiliario.  
Igualmente aprovecharemos las actividades de fines de semana, por ejemplo la de la panadería de 
los niños para atraer el segmento de mercado de familias que es muy representativo.  
Nos asociaremos con entidades del medio para aprender constantemente y estar al tanto de 
cualquier oportunidad en el medio gracias al contacto con la red social de la industria. 
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Estrategias DO 
 
La debilidad en promoción, el estatus y reconocimiento de la competencia y la ubicación del 
restaurante serán una oportunidad para mejorar y ser más exigentes e innovar constantemente en 
todos los temas, especialmente porque estando en el medio es más fácil identificar posibles 
debilidades y aprender cómo convertirlas en fortalezas.  
La debilidad del presupuesto inicial limitado será eliminada después del primer mes de 
funcionamiento y a largo plazo será posible lograr la expansión o/y otra sucursal, con cual 
reduciremos el gasto tan alto causado por el arrendamiento. 
La debilidad en el manejo de caja pues tenemos alto nivel de efectivos en flujo será una 
oportunidad para abrir cuentas bancarias y decidir invertir ciertos dineros o ponerlos en CDT´s. 
El no estar especializados en la producción de ciertos alimentos será una oportunidad para reducir 
los costos de producción con la contratación de un outsourcing que nos provea de cierta comida 
tal como tamales, aborrajados, empanadas y arepas con huevo.  
 
 
Estrategias FA 
 
Por no contar con una experiencia en el medio de restaurantes es posible que se inflen el 
presupuesto de inversión inicial y que haya que hacer muchos cambios y adiciones que cuesten 
dinero, para esto tendremos un capital extra que nos sirva de holgura para los tres primeros 
meses que son los más complejos en el tema de posicionamiento.  
Una de las grandes amenazas parte del constante cambio en las tendencias del consumo pues el 
cliente cada vez es más exigente y se aburre fácilmente, con ello que el restaurante pierda 
novedad, gracias a las características de nuestros servicio, poder cambiar el menú y ubicación del 
inmobiliario dentro del restaurante, podremos reinventarnos  día a día para que el cliente no se 
aburra.  
La difícil difusión de la promoción si no se utilizan medios de comunicación masivos se puede 
fortalecer con el beneficio de estar ubicados en la zona g y ser novedosos, lo cual hará que las 
personas conozcan más fácil el restaurante y hagan publicidad voz a voz que en última instancia es 
una de las más efectivas y rápidas formas de hacer publicidad.  
Las crisis económicas son un hecho que se debe enfrentar con todas la herramientas que tiene una 
organización, para nosotros la situación económica y posibles crisis puede representar perdida en 
algún porcentaje de clientes pero gracias a no ser del común y ofrecer únicamente comida sino 
experiencias en todos los niveles, lograremos sortear cualquier amenaza de este tipo.  
La amenaza de entrada de nuevos competidores y fortalecimiento de los ya existentes la 
transformaremos en la fortaleza de estar en el nicho de restaurante con mas trayectoria de los 
cuales podemos aprender bastante. 
La rotación del personal y ausencia de este se puede evitar con las estrategias de motivación y 
reconocimiento que maneja el restaurante. Igualmente gracias a un personal comprometido se 
asegurará el cuidado de las áreas de trabajo en el restaurante, con lo cual reduciremos el riesgo de 
un mal trato a los equipos  y maquinaria por parte del personal. 
La falta de capacidad en neveras y demás puede ser ampliada gracias a capital de holgura que 
tenemos presupuestado.  
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Estrategias DA 
 
La debilidad causada por la amenaza de clientes insatisfechos se puede sortear con estrategia para 
lograr su comodidad y cambiar en torno a ellos, con esto que se ofrezcan nuevos productos o 
servicios tales como domicilios o el tenedor  VIP promocional del restaurante, con el cual las 
personas pagarán a precio de día hábil el buffet de almuerzos y cenas de fines de semana y 
festivos, cada vez que porten este ítem. Con esto aprovechamos la existencia de debilidades y 
posibles amenazas que nos harán  más exigentes en el trabajo y estrategias de promoción.  
 
 

5.7.4 Barreras de entrada 
 
Para analizar las barreras de entrada de un negocio es importen analizar las 5 fuerzas de Michael 
Porter.  Debido a que el producto que vamos a desarrollar es nuevo, una de las fuerzas  más 
difíciles de superar es las barreras de entrada que hay en el entorno competitivo de la industria en 
que pretendemos incurrir. 

Una de las barreras más grandes que tenemos, es  la tradición a la hora de elegir un restaurante 
de cierto tipo.                                                                                         
El común de las personas elige por lo general dentro del mismo rango de restaurantes sobre todo 
en el caso de restaurantes de días hábiles. Sin embargo en algunos casos esta selección se debe a 
la limitada oferta de restaurantes que ofrezcan comida de alta calidad pero con un toque casero, 
pues dadas las características de este segmento, las personas prefieren comer comida casera en 
días hábiles y dejar el otro tipo de comida para fines de semana.  Estas personas pueden estar 
dispuestas a pagar un precio relativamente alto por un almuerzo ejecutivo si van a recibir además 
del almuerzo la experiencia de servicio como tal, en este punto somos bastante fuertes. 
 
Otra barrera de entrada puede deberse a la difícil aceptación del segmento al cual apuntamos por 
la alta calidad y reconocimiento de los restaurantes vecinos, esta barrera es del tipo perceptivo 
que será eliminada por completo una vez tengamos la oportunidad de recibir a los clientes.    

Peligro de productos sustitutos: 

En el análisis del micro entorno de un producto nuevo, es muy difícil estimar cual será el impacto 
que tendrá en el target. Por esta razón no se puede asegurar que ciertos productos sean sus 
sustitutos, pues cabe la posibilidad de que sea tan exitoso que muchos consumidores prefieran el 
producto antes que muchos otros. Si el producto genera un amplio impacto positivo no calculado, 
de alguna manera, reducirá por efecto el número de productos sustitutos potenciales que tenga. 

Sin embargo podríamos suponer algunos sustitutos potenciales como los siguientes: 

1. Sustituciones de producto por producto: Estos tipos de sustitutos se presentan cuando el 
consumidor del producto encuentra en éste, características que no van de acuerdo a su 
estilo de vida y necesidades, que no tenia planeadas y no desea aceptar. 

- La sustitución de nuestro all-you-can-eat puede darse por los precios de entrada, con lo 
cual algunas personas pueden preferir por el mismo precio ir restaurantes especializados 
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en algún tipo de comida. Las personas también pueden regresar, después de habernos 
probado, a sus restaurantes tradicionales para encontrar el servicio mesa a mesa que 
muchas personas no cambian.  

Sin embargo el producto no será sustituido solo indefinidamente sino en determinados 

eventos. Es decir, puede que la persona que va a nuestro restaurante este completamente 

satisfecha y no lo desee cambiar por otro por ejemplo más económico, pero en 

determinada situación, desee sustituirnos por otros restaurantes de comida casera o 

especializada solo en un tipo de comida. 

- Los productos sustitutos mas fuertes pueden ser las visitas a ciertos restaurantes de 
común acceso, sin embargo debido a que no ofreceremos comida únicamente sino la 
experiencia del servicio como tal, las personas cambian este tipo de beneficios con menor 
frecuencia.  

2. Sustituciones de la necesidad: 

Todas las necesidades que parten de la limitada oferta de restaurantes en Bogotá los que 

los comensales están acostumbrados, serán nuestra razón de ser. Atenderemos 

necesidades del tipo cantidad, calidad, variedad y valor de la comida, al igual que 

eliminaremos dependencias hacia los meseros y la necesidad de una atención 

personalizada. 

3. Sustituciones en general: 

Una de las sustituciones más difíciles de manejar es la fuerte postura del cliente frente a 

sus necesidades, pues puede que el cliente simplemente diga: “no lo voy a comprar 

porque simplemente no lo necesito, no voy a ir a ese restaurante porque no necesito ir”. 

Este es el tipo de sustitución que nos significa el mayor reto, sin embargo insistimos en el 

hecho de la oferta de la experiencia como tal mas que la comida y en que a pesar de las 

crisis económicas o juego de prioridades, los consumidores dedican un presupuesto 

seguro para vivir estas experiencias que le permiten entretenimiento.  

Poder de negociación con los compradores y proveedores: 

Estas fuerzas las analizaremos conjuntamente porque ambas hacen parte de la red de valor del 
desarrollo de un producto y porque ambas afectan directamente los márgenes de utilidad. 

Es claro que un reducido número de proveedores puede significar un gran riesgo para el proyecto, 
porque una dependencia de este tipo, centrada en uno o pocos proveedores, no es sostenible con 
el tiempo por dar lugar a que el proveedor se tome atribuciones que no le corresponden o que 
exija ciertos requisitos o peor aún, que nos quede mal eventualmente o  que el mismo decida por 
beneficio, irse con la competencia.   

Una de nuestras ventajas es que dadas las características del menú que ofrecemos, pues no es 
muy especializado, las materia primas para hacer los platos no son difíciles de conseguir por lo 
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cual no hay una gran dependencia hacia los proveedores y porque además de ello, hay muchos 
proveedores en Bogotá tales como Corabastos, Paloquemao o proveedores de barrio que son 
bastantes, contamos igualmente con los almacenes de cadena en caso de emergencia. Otra de 
nuestras ventajas es que no tenemos un menú inmóvil por lo que cualquier agotamiento es 
fácilmente sustituido por otro alimento de la casa.  

Gracias a la relación cercada con la señora Marina, quien será nuestra cocinera, podremos 
beneficiarnos también de su conocimiento en el campo de proveedores y de su estrecha y vieja 
relación con algunos de ellos.   

Rivalidad entre firmas existentes: 

El poder que se tenga sobre la competencia, depende directamente de la diferenciación que tenga 
el producto, de su valor agregado y especialmente de la capacidad de innovación que es lo que 
realmente genera una ventaja competitiva. Todo esto permite ir a un paso delante de la 
competencia. 

El factor clave de nuestro éxito es la innovación en un servicio en Bogotá, lo cual nos da gran 
ventaja en comparación con  la competencia. Para mayor profundidad en ventajas competitivas de 
la empresa ver numeral 5.7.2. 

Debido a que la rivalidad competitiva es el resultado de la suma de esfuerzos que se hagan para 
superar las anteriores 4 fuerzas, es fundamental para crear la ventaja competitiva, superar las 
barreras de entrada, el poder de negociación con proveedores y compradores, y el sortear los 
productos sustitutos que tenga nuestro producto. Las condiciones en que se da la competencia 
ocurren durante todo el ciclo de vida de un producto, por ello es tan importante mantener vivos 
los esfuerzos en cada una de sus etapas. 

La tasa de crecimiento de la demanda es afectada por las condiciones en que se encuentre la 
industria de restaurantes. En algunas ocasiones, es posible que el servicio sea beneficiado 
simplemente con el crecimiento de la industria porque cargaría con mayores mercados. 

6. Estrategia de mercadeo 
 
Nuestra estrategia de mercadeo será inspirada en la milicia, será del tipo lateral-frontal porque 
venderemos en los mismos segmentos de mercado del enemigo  pero también atacaremos las 
debilidades del mismo con nuestras fortalezas.  
 

    6.1 Base de datos de clientes  
 

Lograr la fidelidad de los clientes es un tema bastante complejo y difícil de lograr, mas perder un 
cliente ya obtenido puede ocurrir en cuestión de segundos. La idea es crear un puente entre los 
clientes y nosotros de manera que este se sienta identificado con algunas de las cosas que 
ofrecemos o lo que somos, una herramienta importante para lograr esto es reinventarnos e 
innovando constantemente en el servicio y productos, para que las expectativas del cliente 
siempre se superen. Es importante para crear ese puente la relación personalizada de atención 
que tienen nuestros meseros pero todo el equipo de trabajo como tal.  
 



124 
 

Para lograr el fortalecimiento y aseguramiento de esos puentes, es necesario crear una base de 
datos de los clientes para que nos sea posible personalizar el servicio a manera de estar pendiente 
de sus necesidades, sugerencias, quejas y gustos. Para ello haremos encuestas de sugerencias 
aleatoriamente de vez en cuando, el as cuales le pediremos al cliente nombre y e-mail para posible 
información futura acerca de nuevas actividades o cambios.  Obtendremos esta base de datos 
también con la labor de la cajera quien pedirá los mismos datos a los comensales cuando pagan, y 
también aprovecharemos el promoción del tenedor VIP del restaurante para vigilar de cerca el 
comportamiento del comensal por medio del registro que queda en el sistema de cada vez que el 
tenedor VIP es usado.  
 

    6.2 Retención de clientes 
 

Para lograr la fidelidad y retención de los clientes, además de promociones como el tenedor VIP o 
los festivales de comida en diferentes días hábiles sin modificar el precio, es necesario asegurarnos 
de consentirlo pero también de  sorprenderlo. Es por eso que eventualmente utilizaremos la base 
de datos para hacer invitaciones a los clientes para dos personas, y también ofreceremos pruebas 
mesa a mesa de nuevos platos que la cocina este desarrollando e inventando, para asegurarnos de 
sobrepasar las expectativas de los clientes. Con el servicio de los meseros intentaremos también 
reconocer a los clientes fieles a manera de tener en cuenta no solo sus gustos sino en ocasiones 
sus nombres.  

 
    6.3 Campaña de Email  
 

El uso del correo electrónico es una herramienta fácil, directa y económica para hacer marketing. 
Con el uso de las bases de datos y los correos de contactos será posible hacer llegar al cliente 
información importante de nosotros, como por ejemplo de actividades o invitaciones especiales 
que el cliente haya ganado. 

 
 

6.4 Comunidad/Beneficencia 
 
Una forma de crear una percepción positiva, reconocimiento y fidelidad de los clientes que ellos se 
enteren de posibles eventos sociales o aportes a la comunidad que el restaurante este hacienda. 
Para esto planeamos eventualmente tomar responsabilidad social invirtiendo o hacienda cenas en 
días hábiles para recaudar fondos para ayudas comunitarias. Nuestros clientes serán informados 
oportunamente gracias a la base de datos consolidada. De esta manera además de ayudar a la 
sociedad hacemos promoción y logramos reconocimiento y clientes agradecidos. 
 
 

6.5 Herramientas de promoción  
 

Utilizaremos por ahora las siguientes herramientas de promoción: 
 

 Una de nuestras herramientas de promoción más importantes serán las cuatro 
paredes del establecimiento, pues gracias a la calidad del servicio y a los beneficios 
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ofrecidos al cliente, muchos de estos no esperados por el mismo, haremos nosotros 
mismos promoción de lo que somos.  

 Uso de medios de comunicación rápidos tales como Internet, nos aseguraremos de 
que el cliente se entere de nosotros con el uso de algunas páginas sociales virtuales 
que informan al consumidor de nuevas tendencias y sitios para ir tales como 
bplan.com.co, portafolio.com y losmejoresrestaurantes.com. entre  otros. 

 Tendremos también al comienzo no una página web sino un correo de contacto en el 
que los clientes podrán contactarnos para hacer reservas vía mail o para sugerencias o 
reclamos. 

 Nos afiliaremos e invertiremos en publicidad de revistas reconocidas tales como 
revista la barra. 

 Tendremos tarjetas del restaurante con el teléfono, correo electrónico y dirección las 
cuales repartiremos a nuestros clientes para generar un sentido de recordación o la 
posibilidad de ser recomendados por nuestros clientes a clientes nuevos dando la 
tarjeta para contactarnos. 

 Nos aprovecharemos de las bondades en términos de clientela en el sector, con lo cual 
una de las herramientas de promoción será con el aspecto físico por fuera del 
restaurante, que este invite a la gente a ingresar.  

 Implementaremos la promoción del tenedor VIP del restaurante, que será puesto a la 
venta en el restaurante y aquellos lo utilizaran como una tarjeta VIP con la cual el 
cliente podrá ir al restaurante en fines de semana pagando precios de días hábiles y 
por medio de la cual tendremos el contacto del cliente en el sistema para informarlo 
de nuevos eventos o actividades programadas.  

 Haremos también una vez por mes, con la ayuda de la base de datos, una cena entre 
semana con cierto tema, en que sin cobrar de más por la entrada los clientes podrán 
hasta ir disfrazados y tener bastante diversión gracias a  la ambientación del 
restaurante y a los platos especiales que ofreceremos dependiendo del tema elegido.  

 Por último sacaremos provecho de la más económica y rápida forma de promoción, el 
voz a voz. 

 
 

6.6 Relaciones públicas estratégicas  
 

Para este rubro designamos una parte importante del presupuesto pues es una forma de 
promoción bastante efectiva y rápida. Haciendo invitaciones especiales al restaurante a ciertas 
personas reconocidas en el medio de restaurantes o calificadoras como la asociación  ACORDES, o 
a personas reconocidas socialmente, haremos que las personas nos perciban de una buena 
manera y nos den puntos por tener presentes a tales personajes.  Nos relacionaremos igualmente 
con todos los colegas no solo de la zona sino de importantes restaurantes de Bogotá, con lo cual 
podremos aprender de su experiencia y tenerlos de aliados. En este tema es bastante importante 
el contar con una fuerte base de datos de clientes especiales.  
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7. OPERACIONES  
    7.1 Visión general  

  7.1.1 Ambiente y cultura organizacional 
 
Trabajaremos para lograr un ambiente de trabajo muy agradables y tranquilo para todo el equipo 
de trabajo, al igual que una cultura compartida de apoyo y confianza en los compañeros, de tal 
manera que todos respetemos y valoremos el trabajo de los demás sin tener dudas, pues para ello 
haremos un proceso elaborado de selección y training que permitan que esta confianza fluya en 
todo el personal por igual. 
 
Nuestra cultura de trabajo tendrá normas y valores con partidos que permitan que todas las 
actividades de producción y prestación de servicio al cliente sean adecuadas a manera de no 
afectar la productividad y resultados de la empresa. 
 
 

  7.1.2 Diseño organizacional 
 
La estructura de diseño organizacional que utilizaremos será la funcional simple debido al tamaño 
de la empresa además de las siguientes cualidades que ofrece este diseño (Gareth Jones, 2009): 

1. Esta estructura le ofrece a la gente la oportunidad de aprender de cada uno y volverse 
más especializada y productiva.  

2. Las técnicas para resolver los problemas se vuelven más productivas por el apoyo mutuo. 
3. Los mejores empleados pueden servir de entrenadores para los nuevos y tienen la 

posibilidad de acceder a mayores responsabilidades en la organización.  
4.  Con este diseño la organización puede sacar el máximo de sus empleados y mejorar o 

cultivar sus habilidades. 
5. E sistema se vuelve autosuficiente pues dada la productividad y buen apoyo del equipo se 

reduce la necesidad de supervisores y controles. 
6. Con este tipo de cercanía entre los empleados se generan más fácilmente normas y 

valores comunes positivos que hacen además de que la gente sea más eficiente, que 
tengan más sentido de pertenecía con la empresa porque se sienten más valiosos 
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El organigrama de la empresa queda entonces de la siguiente manera: 

 
IMAGEN 8. 

   
7.1.3 Análisis de rotación del personal 

 
La intensión de analizar la rotación del personal es que sabemos que en este tipo de empresas en 
que no es factible para los empleadores hacer una amplia carrera y debido también por los 
salarios recibidos, los empleados generalmente se aburren rápido y se van haciendo que la 
rotación del personal sea alta. Uno de nuestros objetivos principales es lograr una rotación del 
personal casi nula pues por ser un negocio básicamente de servicio al cliente y especialización de 
labores es importante para nosotros mostrarnos siempre con las mismas caras y cuidar 
manteniendo completo e intacto nuestro equipo de trabajo. Es obvio que para estar tan seguros 
de querer mantener el equipo intacto es porque la selección y contratación del personal se espera 
sea exitosa y no requiera que los empleados contratados sean cambiados. 
 
En estos términos, el análisis de rotación del personal es básico para controlar esto al igual que las 
estrategias de motivación para el talento humano que serán detalladas en el siguiente punto.  
 
El análisis se hará trimestralmente con la siguiente fórmula: 
 

  

 
Sabiendo la rotación de mi personal y midiéndola con tiempo nos permitirá identificar que 
acciones sobre el personal están teniendo impactos negativos y cuales positivos.  

 
  7.1.4 Estrategias de talento humano, motivación 
 

Debido a que nuestro servicio depende 100% del éxito de nuestro contacto con el cliente, el 

recurso humano será una de los factores claves de éxito pues pretendemos exceder las 
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expectativas del cliente en cuanto al servicio del restaurante con empleados motivos y 

comprometidos. Esto se extenderá desde el grupo de meseros, servicios de limpieza, 

administrador del restaurante, seguridad; hasta adentro con los cocineros y chef, las personas 

encargadas de lavar platos y hasta la parte administrativa del restaurante.  

La rotación de personal en restaurantes es bastante alta debido a los bajos salarios, altos esfuerzos 

requeridos y pocas posibilidades de ascender, por ejemplo la rotación de personal de McDonald’s 

es más del 200%.  Parece que el tema de mantener el mismo equipo de trabajo por un periodo 

considerable resulta bastante complejo y de gran preocupación, y si queremos generar una 

recordación en nuestros clientes no solo por la alta calidad de las comidas sino del servicio, que se 

pueda traducir en un mesero de preferencia o reconocido por nuestros clientes, con el cual se 

sientan cómodos y de alguna manera, familiarizados; habrá que dedicarle una parte importante 

del plan de negocios en desarrollar estrategias que reduzcan posibles rotaciones de personal .   

Para cuidar de nuestro éxito será mantener una relación cercana y saludable con los empleados 

que conforman el staff del restaurante, utilizaremos además dos de las estrategias más comunes 

para motivar empleados de restaurantes, la flexibilidad de trabajo  y el involucramiento. Este 

involucramiento será de todo el quipo de trabajo y lo que se busca con esto es que todos formen 

una cadena de apoyo y confianza en los demás. Es importante también incentivar el liderazgo de 

los empleados para que ellos se sientan más motivados y útiles, para ello les daremos libertad en 

cuanto la forma en que realizan su trabajo, además de esto haremos reuniones mensuales en las 

que le contaremos al personal el estado del restaurante para tenerlo siempre al tanto de la 

situación con el fin de que ellos hagan parte de la toma de decisiones en algunos casos. También 

tendrán la posibilidad de aportar ideas o sugerencias de mejora que serán evaluadas por la 

gerencia y de ser elegidas la persona que dio la idea recibirá una remuneración proporcional a los 

resultados de la implantación de su idea. 

Habrá también premios como el service award en que el equipo de trabajo propondrá a una 

persona  y el ganador recibirá algún premio que puede ser ya sea su foto como el empleado del 

mes, o bonos, o algún tiempo libre pago. Con esto se busca que las personas se enteren en ser 

productivas y se involucren más con la organización.  

Además de esto les haremos un reconocimiento a los trabajadores en todas las fechas especiales 

tales como día de trabajo, de la mujer, navidad y año nuevo.  

Nuestra estrategia de involucramiento estará enfocada entonces en sacar el 100% de las 

capacidades de cada empleado de forma que el restaurante no vea como un gasto a los 

empleados sino como una inversión. Nuestro lema será: seremos una familia.  La confianza 

inherente a los lazos de sangre será la base de un trabajo en el que todos construimos un mejor 

mañana para todos.  
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Además de esto, los empleados tendrán atenciones adicionales tales como la ruta de trasporte 

que los recoge y lleva al restaurante y viceversa. 

 

7.2 Staffing   
  7.2.1 Sistema de contratación 

 

Para llevar a cabo todo el proceso de selección y contratación del personal, haremos una alianza 
con una agencia que nos provea del personal según las características requeridas. Esta agencia nos 
enviara las hojas de vida, las cuales serán estudiadas por la gerencia y de ellas se elegirán varias 
personas que serán las que entrevistaremos. 

Después de hacer la entrevista se hará la selección del personal basándonos en que cumpla con 
los requisitos para el cargo, entre todas las personas seleccionadas se contratará a aquella con 
mejores referencias y experiencia, y se tendrá en cuenta igualmente el grado de estudios que 
tenga.  

Después de tener seleccionado el personal, será enviado a CENDIATRA para que se hagan  un 
examen médico de admisión a la empresa. 

Seguid de esto, se procederá con la elaboración del contrato de trabajo teniendo en cuenta los 
siguientes puntos:  

1. Tipos de contrato: todos los empleados serán contratados por nomina.   
2. Se procede a la afiliación del trabajador a una EPS, fondo de pensiones y cesantías, riesgos 

profesionales y caja de compensación. 
3. Darle la dotación y suministro de implementos para el desempeño de actividades según 

tipo de trabajo.  
4. A todo el personal independiente del tipo de contrato se le dará por cada 8 horas de 

trabajo continuo un descanso pago de 1 hora y una comida. 
5. Para todos los empleados habrá un periodo de prueba de una semana en que si el 

aspirante cumple con el perfil se le pagara el completo estipulado en el contrato pero si no 
lo hace se le pagara solo la mitad del sueldo. Todo esto quedara por escrito. 

6. En todos los contratos deberá quedar por escrito que los empleados están obligados a dar 
un pre aviso en caso de querer renunciar, con 30 días de anticipación  

 
 
 7.2.2 Descripción de cargos y turnos 

 
Nuestro equipo de trabajo es el siguiente:  

Un administrador  y un jefe de cocina, para quienes ya fueron explicadas las responsabilidades. 

Dos transportadores: serán responsables de llevar las bandejas de comida a cada una de las 

estaciones cuando en ellas se haya terminado la comida. Habrá un transportador para cada piso 

del restaurante pero ambos deberán permanecer cerca de la barra en que serán puestas las 
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bandejas después del pedido hecho por el administrador, al momento de colocar las bandejas 

tanto frías como calientes deberán asegurarse de las condiciones optimas en que deben estar las 

bandejas en el exhibidor para proteger los alimentos. Ellos llevaran las bandejas siempre tapadas 

pero al momento de ponerlas deberán dejarlas a medio tapar para que los comensales vean lo que 

hay en ellas y puedan fácilmente acceder a los alimentos sin tener que destapar las bandejas, de 

esta manera reducimos posibles accidentes por quemaduras. 

El transportador será el portador del pito, cada uno tendrá uno, y lo hará sonar cada vez que 

renueve una de las bandejas de comida, especialmente aquellas que representan más contenido 

carbohidrato como ya se había explicado anteriormente.  

Los transportadores prestaran la labor de recolector de platos en cada piso recogiendo los sucios 

en las mesas y llevándolos a donde el lavaplatos. También estarán encargados de cargar los platos 

limpios desde la cocina a cada una de las estaciones para asegurar su disponibilidad cuando no 

estén ejerciendo su responsabilidad principal. 

Durante el buffet de desayunos, como se estima una demanda mucho menor a la de cenas y 

almuerzos, solo trabajará un transportador mientras que en fines de semana o festivos trabajaran 

los dos.  

 Cuatro apoyos de cocina: apoyarán constantemente al jefe de cocina, serán los encargados de 

llevar a cabo todas las ideas de cocina del jefe siguiendo sus instrucciones todo el tiempo. Estas 

personas serán responsables de hacerle la debida limpieza a cada una de las maquinas y equipos 

cada vez que los utilicen. La definición del número de apoyos cocina fue con base en los consejos  

del seños Luis Avellaneda, administrador de T’bone Steak pues ellos tienen casi la misma 

capacidad máxima de nosotros y están atendiendo al día un total de 200 comensales, lo cual es 

muy similar al tamaño de mercado real al cual estamos apuntando.  

Durante el buffet de desayunos, como se estima una demanda mucho menor a la de cenas y 

almuerzos, solo trabajará un apoyo de cocina mientras que en fines de semana o festivos 

trabajaran dos. 

Un cortador de carnes o cocinero de huevos al gusto: esta persona durante el buffet de desayunos 

será  el encargado de la estación de huevos al gusto revisando siempre además de las condiciones 

físicas del lugar la disponibilidad de ingredientes;  y en horas del almuerzo o comida él será el 

encargado del corte de las carnes y tendrá que asegurarse de lo mismo. 

Un ayudante del panadero: esta persona seguirá todas las instrucciones dadas por el panadero y le 

ayudara además de hacer pan y postres a mantener el lugar siempre limpio pues este es uno de 

los lugares que mas ven los clientes. Deberá asegurarse igualmente de mantener siempre lleno el 

mostrador de panes y la estación de postres. 
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Un panadero: será responsable de hacer los postres y toda la panadería del lugar con el apoyo del 

ayudante del panadero. Esta persona liderará la actividad de fines de semana y fechas especiales 

de enseñarles a los niños a hacer pan. 

Un lavaplatos: será el responsable de lavar todos los platos, vasos y cubertería del lugar, además 

de las ollas y refractarias utilizadas tanto en cocina como en panadería, cuando esto sea 

requerido. Esta persona deberá asegurarse de siempre tener un número de platos disponible en 

cada una de las estaciones de alimentos. El lavaplatos trabajara jornada completa desde el 

momento de apertura de restaurante al público hasta el momento de cierre después de dejar su 

área de trabajo organizada y limpia.  

Cuatro meseros: habrán dos meseros por cada piso a cada uno será dada una zona de mesas de la 

cual será responsable de toda la atención. Cada mesero deberá mantener siempre las mesas 

limpias y listas cada uno con sal y pimienta, bien organizadas con la cubertería, vasos y servilletas 

en cada puesto. Recibirán del administrador los clientes y se presentara por su nombre diciendo 

que será la persona que los atenderá en ese día, seguido de esto deberá hacerle un mini tour a los 

comensales por el lugar indicándoles salidas de emergencia, los baños y la ubicación de cada 

estación de comida por tipo de alimento, después de esto ubicara a los comensales en la mesa 

determinada por el administrador. Esperará que los comensales se acomoden por un tiempo 

máximo de 5 minutos, después de ello les llevara la canasta de panes  de la casa recién horneados. 

El mesero deberá por mesa estar pendiente de recolectar platos ya usados para llevarlos a la 

cocina en donde el lavaplatos, llevar platos limpios a las estaciones de comida, estar pendiente de 

cuando las personas terminen su vaso de gaseosa para insistir en su re-fill y ofrecerán 

constantemente nuevas canastas de panes. Ofrecerán también para cuando parezca que el 

comensal ha terminado, bebidas calientes tales como té, café o aromáticas. 

El mesero deberá darle las gracias y despedida a cada una de las mesas que tiene asignadas, para 

el momento en que estas decidan abandonar el restaurante. 

Contador: el contador llevará la contabilidad de la empresa, será responsable de presentar a 

tiempo los impuestos de la sociedad,  de estar presentando mensualmente los balances y estados 

de P&G para ir vigilando el estado de la sociedad y orientar al gerente general sobre cualquier tipo 

de decisión en términos financieros y en aras de mejorar la productividad. El gerente general 

deberá solicitar aprobación financiera por parte del contador para realizar cualquier inversión o 

cambio que afecte directamente la economía de la empresa. 

Mensajero: estará encargado además de llevar y traer correspondencia y papeleo comunes al día 

día de las empresas, estará encargado en ocasiones de recoger los pedidos de materia prima.  

Cajero: el cajero nunca podrá dejar su puesto de trabajo a menos que alguien este para cubrirlo, 

será el encargado de recibir el pago de los clientes y administrar los dineros de la caja y el 
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datafono. Es de carácter obligatoria que esta persona entregue a los clientes la factura y que 

guarde los bauchers y factura de cada venta. Deberá también dejar por escrito cualquier salida de 

dinero diferente a vueltas o cambo de dinero a los clientes. Sera el responsable además, de 

contestar siempre el teléfono y llevar el libro de reservas según especificaciones, por ello esta 

persona deberá estar muy al tanto de las actividades y cronograma del restaurante para poder 

tomar decisión autónomas en cuanto a las reservas del lugar.  Tendrá igualmente que encargarse 

de la música del lugar y de mantener su puesto de trabajo siempre presentable y limpio. 

Personal de aseo, compuesto por dos personas: será el encargado de limpiar en las mañanas antes 

de abrir el sitio, todos los pisos y los baños. Estas dos personas deberán cuidar de la limpieza en 

general del lugar especialmente la de los baños y la entrada del restaurante.  

Trabajaran desde el momento de apertura del restaurante (horas antes que al publico) y entre 

semana solo trabajara uno mientras que en fines de semana o festivos trabajaran los dos. Ellos 

serán los encargados igualmente de lavar las servilletas y trapos de la cocina diariamente.  

Todo el equipo de trabajo será responsable por  mantener su área de trabajo siempre limpia y 

dejarla al final de la jornada en condiciones tales que al siguiente día solo se requieran limpiar los 

pisos y baños. Con ello que al final del día todos harán la recolección de basuras, se limpiaran las 

mesas y se decoraran, y  se limpiaran todos los mesones y áreas utilizadas. 

Todas las personas que colaboren con la recolección de platos, incluso si no es su labor, deberá 

llevar los platos sucios a la cocina y limpiar las sobras por arriba botándolas en la caneca de 

manera que cuando el lavaplatos lave la loza no tenga que hacer este proceso. La limpiada previa 

de los platos es de carácter obligatorio.  

Nuestro equipo de trabajo estará entonces compuesto por un total de 22 personas algunas de las 

cuales nos acompañaran jornada completa todos los días mientras que otras trabajaran solo en 

ciertos días y horas de la semana. 
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La siguiente es la definición de los turnos por empleado: 

 

TABLA 22. 

  7.2.3 Evaluación del desempeño 
 
El desempeño de los empleados será evaluado por todo el equipo de trabajo, teniendo en cuenta 
quejas u opiniones de las personas que trabajan con el empleado en cuestión y su jefe directo. Los 
factores que estarán sujetos  a evaluación del empleado serán:  
 

 Producción, en términos de los servicios prestados 

 Calidad, evalúa la presentación, exactitud, esfuerzo y orden 

 Conocimiento de su trabajo, grado de conocimiento sobre las actividades que realiza 

 Colaboración, actitud del empleado 

 Creatividad, grado de ingenio y desarrollo  

 Asimilación de situaciones inesperadas, la reacción y acción del empleado29 
 

                                                           
29

 Creación de plan de negocios, Carlos Julio Galindo Ruiz, pagina 98.  

Empleado HORA DE ENTRADA 

DIAS HABILES

HORA DE SALIDA 

DIAS HABILES

HORA DE ENTRADA 

FINES DE SEMANA Y 

FESTIVOS

HORA DE SALIDA 

FINES DE SEMANA Y 

FESTIVOS

JEFE DE COCINA 6am 4pm 6am 11pm
PANADERO 6am 4pm 6am 11pm
APOYO DE COCINA 1 6am 4pm 6am 11pm
APOYO DE COCINA 2 10am 4pm 6am 11pm
APOYO DE COCINA 3 10am 4pm 11am 11pm
APOYO DE COCINA 4 11am 11pm
AYUDANTE PANADERO 6am 4pm 6am 11pm
MESERO1 7am 5pm 8am 12am
MESERO2 12pm 5pm 8am 12am
MESERO3 12pm 5pm 1pm 12am
MESERO4 1pm 12am
TRANSPORTADOR 1 7am 4pm 8am 11pm
TRANSPORTADOR 2 12pm 5pm 1pm 11pm
CORTADOR DE CARNES Y 

COCINERO DE HUEVOS AL 

GUSTO 7am 4pm 8am 11pm
LAVAPLATOS 7am 5pm 8am 12am
MENSAJERO según se necesite según se necesite según se necesite según se necesite
CAJERO 7am 4pm 8am 10pm
PERSONAL DE ASEO 1 6am 11am 6am 11am
PERSONAL DE ASEO 2 6am 5pm
CONTADOR independiente independiente independiente independiente
GERENTE Y 

ADMINISTRADOR 6am 5pm 6am 12am
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  7.2.4 Salarios 
 
La definición de salarios se hizo teniendo en cuenta el número de horas que el empleado trabajara 
para nosotros, es decir que a cada persona se le definió un salario por hora y este fue multiplicado 
por el número de horas total que trabajara para nosotros. Únicamente al mensajero se le sumo el 
subsidio de transporte pues el resto del personal por trabajar de planta tendrá el beneficio de la 
ruta del restaurante y además de esto el almuerzo, por esta razón no hay subsidios ni de 
transporte ni de almuerzo. 
 
El detalle de salarios se muestra a continuación (se incluye el número de horas pagas por 
descanso): 

 
Tabla 23. 

 
         7.2.5 Training  
 
El training del personal de trabajo durará por cargo para cada empleado de una a dos semanas 
porque es necesario probar aunque sea dos veces, al personal, los fines semana pues estos 
dos días son un gran reto y demandan mucho esfuerzo y agilidad por parte del empleado. 
Estos entrenamientos serán responsabilidad del administrador, sin embargo es importante 
aclarar que uno de los criterios de contratación es que tenga experiencia en el cargo, razón 
por la que el training solo estará enfocado a explicar cómo ocurren las operaciones al interior 
del restaurante mas no se dedicara a enseñar para que las personas puedan hacer el cargo.  
 

Empleado Numero de horas 

trabajadas en dias 

hábiles

Numero de horas 

trabajadas en dias 

fines de semana o 

festivos

DESCANSO (en 

horas) dias 

hábiles

 DESCANSO (en 

horas) dias 

festivos y fines de 

semana

Salario MENSUAL 

del personal 

contratado

JEFE DE COCINA 10 17 1,25 2,125 $ 2.571.480,00
PANADERO 10 17 1,25 2,125 $ 2.571.480,00
APOYO DE COCINA 1 10 17 1,25 2,125 $ 777.268,52
APOYO DE COCINA 2 6 17 0,75 2,125 $ 596.064,81
APOYO DE COCINA 3 6 12 0,75 1,5 $ 500.694,44
APOYO DE COCINA 4 12 1,5 $ 228.888,89
AYUDANTE PANADERO 10 17 1,25 2,125 $ 777.268,52
MESERO1 10 16 1,25 2 $ 883.333,33
MESERO2 5 16 0,625 2 $ 619.444,44
MESERO3 5 11 0,625 1,375 $ 508.333,33
MESERO4 11 1,375 $ 244.444,44
TRANSPORTADOR 1 9 15 1,125 1,875 $ 693.819,44
TRANSPORTADOR 2 5 10 0,625 1,25 $ 417.245,37
CORTADOR DE CARNES Y 

COCINERO DE HUEVOS AL 

GUSTO 9 15 1,125 1,875 $ 693.819,44
LAVAPLATOS 10 16 1,25 2 $ 758.194,44
MENSAJERO $ 574.300,00
CAJERO 9 14 1,125 1,75 $ 674.745,37
PERSONAL DE ASEO 1 5 5 0,625 2,125 $ 321.875,00
PERSONAL DE ASEO 2 11 1,375 $ 209.814,81
CONTADOR $ 1.000.000,00
GERENTE Y 

ADMINISTRADOR 11 18 1,375 2,25 $ 5.000.000,00

total salarios mensuales

$ 20.622.514,63
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    7.3 Operaciones diarias y producción  
           7.3.1 Oficinas administrativos y equipos necesarios 

 
La gestión administrativa del restaurante será llevada a cabo por el gerente general en el mismo 
local del restaurante, el asesor contable y revisor fiscal (siempre y cuando las ventas anuales 
superen el $1500000) serán independientes y por ello no tendrán oficinas por parte del 
restaurante.  
 
El siguiente cuadro muestra los equipos necesarios para la administración: 
 

Tabla 24. 
  
 7.3.2 Enseres para el normal funcionamiento 
 

Los enseres que utilizaremos diariamente serán aquellos utilizados por el cliente tales como 
servilletas de tela, mesas y sillas, platos, vasos y cubertería, entre otros y aquellos utilizados por 
nosotros para llevar a cabo la prestación del servicio tales como caja registradora, equipo de 
sonido, teléfono, mesones de trabajo, mostradores y exhibidores, bandejas e implementos de 
cocina. El detalle de especificación por cada enser se encuentra en el anexo  2.b 
 

  7.3.3 Uso y capacidad de equipos y maquinaria para los procesos de cocina y panadería 
 
El restaurante tendrá equipos afines a la producción en la panadería y en la cocina, cada máquina 
y equipo se especializara en un tipo de proceso y será utilizado por un operario que haya sido 
entrenado previamente para su utilización.  
La limpieza de las maquinas se hará cada vez que la línea de producción sea terminada, es decir 
que estos serán limpiados más de una vez al día. Al finalizar la jornada de trabajo, al ser estos 
parte básica de las áreas de trabajo de panadería y cocina, serán limpiados por el personal 

EQUIPO CANTIDAD ESPECIFICACION Y DETALLE 

utiles, 
papeleria 

variable/m
es 

según necesidad 

impresora y 
fotocopiadora 

1 Impresora, escaner y fotocopiadora 
HP 

portatil 1 computador Lenovo con windows 7 

programa de 
contabilidad   

1 Programa contable HELISA 
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encargado de tales áreas; ninguna maquina o equipo deberá permanecer sin limpieza de un día 
para otro. 
Además de esto el mantenimiento de cada equipo se dará dependiendo de sus requerimientos y 
será llevado a cabo por el personal de apoyo contratado para mantenimientos.  
 
El detalle de capacidad y especificaciones de maquinarias y equipos se encuentra en el anexo 2.3  
 

  7.3.4 Cronograma de labores diarias y definición de horarios de servicio 
 

 
TABLA 25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad HORA dias 
habiles 

HORA f.d.s. 
o festivos 

comienzo de la jornada 6am 6am 

alistamiento y preparacion para el primer buffet 

apertura del buffet de desayunos 7am 8am 

cierre del buffet de desayunos 11am 11am 

alistamiento y preparacion para el segundo buffet 

apertura del buffet de almuerzos 12pm 1pm 

cierre del buffet de almuerzos 4pm 5pm 

alistamiento y preparacion para el tercer buffet 

apertura del buffet de cenas según evento 7pm 

cierre del buffet de cenas según evento 11pm 

Finalizacion de la jornada 5pm 12am 
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  7.3.5 Diagrama de operaciones diarias  
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IMAGEN 9. 
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  7.3.6 Diagrama de flujo de operaciones de cocina y panadería 
 
 

 

IMAGEN 10. 

Dependiendo del tipo de alimento a preparar,  se definirán las tareas necesarias para hacer cada  

producto. Sin embargo las siguientes son las actividades comunes a todos los tipos: 

Herramientas generales necesarias: 

1. Alistamiento de la materia prima:  

El alistamiento de ciertos alimentos que requieren días previos al ser utilizados, se llevara a cabo 

entre semana durante las horas muertas, de esto será responsable todo el personal de la cocina y 

panadería. 

El primer paso para todos los caso en general será medir todas las cantidades de materia prima 

que serán utilizadas durante el proceso. Podemos considerar dentro de este proceso el pre-
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calentamiento y la preparación de la bandeja u ollas necesarias, además del horno o estufa que se 

utilizara para la cocción de alimentos. Para el caso de alimentos fríos el alistamiento de las 

refractarias o bandejas que serán utilizadas para contener la mezcla y preparación.  

Para el caso de verduras, legumbres  y frutas el alistamiento será lavarlas bien, quitarles las partes 

no consumibles (palarlas para el caso que aplique) y picarlas según necesidad.  

Para el caso del pescado el alistamiento será descamarlo (debido al largo tiempo que esto puede 

requerir los alistamientos de pescados para épocas de gran demanda tales como semana santa 

deberá hacerse días antes de la fecha en que serán cocinados y utilizados). 

Para el caso de las carnes, estas requieren de un proceso de adobe que toma días. 

Para el caso de los granos, deberán ser puestos en agua un día antes de ser utilizados 

Para el caso de panes, pizzas o postres que requieran masa, el alistamiento será el tiempo que se 

deberá dejar en reposo las respectivas masas, antes de la manipulación para la trasformación en el 

alimento deseado.  

Para el caso de enlatados el alistamiento consiste en la apertura de la parte superior de la lata.  

2. Mezcla de la materia prima: 

Momento en el cual se realiza la mezcla de todos los materiales. Dependiendo del tipo de 

alimentos se requieren ciertas características de en las mezclas, por ejemplo para las masas de 

panes, postres y de más, es necesario que la mezcla sea homogénea y no contenta grumos. Para la 

mezcla por ejemplo para ensaladas se requiere que las piezas cortadas no dañen su forma o 

parezcan machacadas, sin embargo para otro tipo de alimento como por ejemplo tortas de yuca o 

puré de papa requiere que la mezcla destruya la forma de cada pieza a manera de conseguir una 

masa homogénea.  

En el momento en que se mezclan los alimentos ya alistados, se deben agregar todos lo demás 

ingredientes que le dan el sabor y consistencia al plato tales como aceite, sal al gusto, azucares, 

especias y condimentos entre otros para el caso requerido.  

3. Horneado, enfriamiento o cocinado en estufa:  

En este proceso previamente se debe verter la mezcla de forma nivelada y adaptándola al molde, 

olla o bandeja según especificaciones, de tal manera que al cocinar la mezcla ya sea en horno o 

estufa o para alimentos fríos, la mezcla que sufre cambios de masa pues algunas tienen a 

expandirse u otras a comprimirse, el espacio sea el adecuado y suficiente.  

En este paso se deben hacer revisiones continuas para el caso de horno, deberá tenerse en cuenta 

que no es recomendable abrir la puerta del horno constantemente porque esto afecta la cocción 
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de la mezcla, y para algunos alimentos que se cocinan que requieren ser revueltos 

constantemente deberán tenerse en cuenta los utensilios tales que la mezcla no pierda 

consistencia o se dañe el sabor. En algunos casos es recomendable la cuchara de palo y las 

refractarias para horno y enfriamiento.  

Para los alimentos fríos la temperatura de la nevera deberá ser la adecuada de manera que no se 

congele el alimento y se dañe. En este punto la clave está en utilizar bandejas o refractarias para 

nevera, en materiales tales como el aluminio, el metal o vidrio. El plástico no es recomendable. 

Algunos alimentos pueden requerir de los tres procesos, cocinado en fogón, horneado y 

enfriamiento. Los tiempos requeridos para cada alimento son completamente independientes y 

de acuerdo a cada requerimiento, puede tomar de minutos a días.  

4. Inspección:  

Cada preparación requiere de inspecciones diferentes dependiendo de sus especificaciones. Esta 

inspección deberá ser organizada y nunca pasada por alto para asegurar siempre la calidad del 

producto final. 

5. Tiempo de reposo: 

Algunas preparaciones terminadas deberán ponerse en reposo para no dañar su consistencia, por 

ejemplo para el caso de ponqués, es necesario después de retirada la bandeja del horno, dejar 

enfriar a temperatura ambiente antes de desmoldar. 

Para el caso de alimentos de sal normales u otros casos calientes, se requiere dejan enfriar por 

unos minutos para que no ocurran accidentes por manipulación de bandejas u ollas calientes.  

Otros alimentos requieren de otros ingredientes después y por ello pueden llegar a necesitar de 

enfriamiento o precalentamiento antes de agregar estos últimos detalles.  

6. Decorar,  agregar ingredientes finales a la preparación o correcciones: 

Para el caso de postres u otros puede ser necesario hacer la debida decoración, para otros como 

se venía mencionando puede ser necesario agregar ingredientes o mezclas finales como es el caso 

de salsas especiales tales como bbq o de champiñones o quesos en pollos y de más.   

En este paso es importantes hacer pruebas de la preparación para hacer las respectivas 

correcciones de última hora tales como agregar más sal o más azúcar. Estas correcciones solo son 

permitidas cuando sean fáciles de hacer tales como en el caso de condimentos, salsas o demás 

ingredientes que pueden ponerse al final. 
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7. Corte: 

Para algunos alimentos será necesario hacer cortes como por ejemplo para tortas, bizcochuelos o 

carnes entre otros.  

 

8. Evaluación: 

Este es un paso muy importe porque es el último control de calidad antes que sea entregado al 

público. En esta parte pueden ser desechados alimentos pero se espera que por las inspecciones y 

correcciones previas esta parte sea casi nula.  

9. Envase en bandejas para exhibición y corrección de presentación final: 

Todos los alimentos, ya sean calientes o fríos, deberán ser colocados en las bandejas especiales 

para ellos, las cuales serán llevadas finalmente a las estaciones de servicio. En algunos casos el 

cambio de bandeja original a la final modifica la apariencia de los productos, en este caso deberán 

ser re acomodados a manera de mantener la buena impresión de los alimentos puestos en las 

bandejas que verán los clientes.  

10. Puesta a disposición de la persona encargada de hacer el transporte de la bandeja  de la 

cocina o panadería a las estaciones de comida para el público: 

Este paso deberá hacerse con todas las normas de seguridad y calidad industrial para asegurar la 

calidad del producto pero la seguridad de la persona que carga las bandejas y la seguridad de los 

comensales. Las bandejas terminadas serán puestas en una barra determinada para tales fines en 

donde el transportador ira para recogerlas y llevarlas al lugar final. 

En el momento en que las bandejas sean puestas a disposición del público el trasportador deberá 

asegurarse de la temperatura de las bandejas según las especificaciones de temperatura para 

alimentos fríos y calientes (ver la sección de temperatura en el capítulo 3.1, ver también el anexo 

3)  

11. Mantenimiento e inspección de las bandejas en el mostrador: 

Esta parte estará a cargo del administrador (gerente general) quien tendrá que revisar cada hora, 

según las especificaciones de temperatura del capítulo 3.1, las bandejas y estará pendiente cada 

vez que las bandejas requieran ser cambiadas por nuevas ya sea por mal estado del alimento o por 

el agotamiento de este, esta solicitud será enviada a modo de pedido a la cocina o panadería. 
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12. Lavado de utensilios, maquinas y equipos utilizados y superficies: 

Después de utilizado cada utensilio, equipo, maquina y superficie; cuando se termine la 

preparación y la bandeja ya haya sido entregada, todos los anteriores deberán pasar por el 

proceso de lavado y alistamiento para el siguiente pedido.  

13. Requerimiento de bandejas nuevas: 

Es el comienzo de la siguiente línea de producción, cuando el administrador solicita un nuevo 

pedido a la cocina o panadería.  

  7.3.7. Plan de producción 
 
El plan de producción se dará bajo los siguientes supuestos: 
 

 La demanda del restaurante depende de la temporada. Alta temporada representa un 
100% de la ocupación máxima, temporada media representa un 81% de la ocupación 
máxima y temporada baja representa un 60% de la ocupación máxima.  

 En el 2012 hay un incremento en las ventas del 8%, desde el 2013 a 2014 hay un 
incremento del 5% y en adelante se supone un punto de equilibrio de 4% incremento 
sobre las ventas.  

 Suponiendo que manejaremos un inventario mensual de $3.000.000  

El presupuesto de producción está dado por la siguiente ecuación: 

 

Éste se reduce entonces a las ventas presupuestadas para cada periodo, el siguiente cuadro 
muestra las ventas, es decir, presupuesto de producción para cada mes durante el primer año: 

Para proyectar las ventas tuvimos en cuenta tres posibles escenarios según la temporada del año, 

los resultados fueron los siguientes: 

PRODUCTO 
%  

Ocupación 

Temporada 

ALTA  

Dic., En, Jun. 

Temporada  

MEDIA  

Abr., Nov., 

Jul. 

Temporada  

BAJA 

Feb, Mar, May, Ago, 

Sept, Oct 

Número de 

visitantes al 

restaurante 

Mercado real 

esperado/día. 136 110 82 

Optimista 100% 
136 110 82 

Medio 70% 
95 77 57 
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Pesimista 40% 
38 31 23 

TABLA 26. 

Teniendo en cuenta los supuestos en cuanto el porcentaje de participación por temporada, el 

presupuesto de producción (pronostico de las ventas) para el próximo año bajo un escenario 

optimista es el siguiente (utilizamos rojo para temporada alta, naranja media y amarillo baja): 

Debido a que nuestro mes de inicio es diciembre dadas las bondades de la temporada, el año cero 

equivale solo a las ventas en número de clientes atendidos del mes de Diciembre de 2010. Seguido 

de esto mostramos las ventas mes a mes presupuestadas para el 2011. 

TABLA 27. 

TABLA 28. 

El presupuesto de producción (pronostico de las ventas) para los 5 primeros años es: 

TABLA 29. 

  7.3.8 Evaluación capacidad instalada 
 
La capacidad instalada del restaurante estará condicionada al número de maquinas y equipos que 

se poseen, el restaurante tiene un total de: $ 43.480.000. El detalle de equipos y maquinaria se 

encuentra en el anexo 2.b 

 

 

 

dic-10

desayunos 1.134,87

almuerzos DH 2.566,72

almuerzos y centas FD 788,37

Total de unidades/mes 4.489,96

ventas en numero de clientes ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 total año 1

desayunos 1123,28546 943,869739 906,30617 974,696455 865,754637 1063,28078 929,944618 865,754637 930,258179 865,928678 929,944618 896,234544 11295,2585

almuerzos DH 2495,64647 2445,17536 2422,80536 2576,63833 2314,39997 2404,81087 2479,43057 2314,39997 2463,80095 2314,86523 2479,43057 2366,40857 29077,8122

almuerzos y centas FD 764,722638 740,48554 740,8921 785,169723 707,741813 738,641015 757,574852 707,741813 751,226806 707,884089 757,574852 720,840273 8880,49551

Total de unidades/mes 4383,65458 4129,53064 4070,00363 4336,50451 3887,89642 4206,73267 4166,95003 3887,89642 4145,28593 3888,678 4166,95003 3983,48339 49253,5663

ventas en numero de clientes total año 0 total año 1 total año 2 total año 3 total año 4 total año 5

desayunos 1.134,87 11295,2585 12198,8792 12808,8232 13449,2643 13987,2349

almuerzos DH 2.566,72 29077,8122 31404,0372 32974,2391 34622,951 36007,8691

almuerzos y centas FD 788,37 8880,49551 9590,93515 10070,4819 10574,006 10996,9662

Total de unidades/mes 4489,95543 49253,5663 53193,8516 55853,5441 58646,2213 60992,0702
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  7.3.8 Requerimiento y costos de materia prima 
 

 
 

   
 
El consumo por persona por tipo de alimento está determinado por el número de platos 
consumidos, el porcentaje del tipo de alimento por plato y la prioridad. El presupuesto de 
requerimiento de materias primas mensual es entonces el siguiente, el detalle de este análisis 
puede verse en el anexo 7.  

 
 

 
 
Para sacar los costos generales de materia prima suponemos una demanda en temporada alta y 
un mes de 31 días. Los precios están dados en día y mes, ver el anexo 2.a 

 
En los costos de almuerzos y cenas, los costos de faltantes como harinas para panes y demás están 
incluidos en el gasto de desayunos. 
En los costos de desayunos, los costos faltantes como de los huevos u otros están incluidos en el 
gasto de almuerzos y cenas. 

 
  7.3.10 Alianzas con proveedores y programa de compras de materia prima 
 

El programa de compras de materias primas se realizara cada semana según la demanda estimada, 
algunos productos serán comprados directamente al proveedor determinado y otras serán 
enviadas por los mismos a diario, como es el caso de carnes y pollo, y papas pre cocidas listas para 
fritar. 

Consumo 

esperado/mes 

(en gramos) dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 TOTAL/ANUAL

CARNES 704126,211 704126,211 372505,479 412416,781 535395,506 412416,781 681412,462 553242,023 412416,781 399113,014 412416,781 535395,506 6134983,536

PESCADOS 570499,214 570499,214 301812,487 334149,54 433789,725 334149,54 552096,014 448249,382 334149,54 323370,522 334149,54 433789,725 4970704,442

POLLO 465014,2922 465014,292 246007,561 272365,514 353582,296 272365,514 450013,831 365368,372 272365,514 263579,53 272365,514 353582,296 4051624,526

ENSALADAS 205418,0056 205418,006 108672,751 120316,26 156193,414 120316,26 198791,618 161399,862 120316,26 116435,091 120316,26 156193,414 1789787,203

PIZZAS, PASTAS Y COMIDAS RAPIDAS79487,00457 79487,0046 42051,1895 46556,6741 60439,4274 46556,6741 76922,9077 62454,075 46556,6741 45054,8459 46556,6741 60439,4274 692562,5786

ARROCES 59002,63683 59002,6368 31214,2982 34558,6873 44863,7561 34558,6873 57099,326 46359,2146 34558,6873 33443,8909 34558,6873 44863,7561 514084,2647

BIZCOCHUELOS 30410,67119 30410,6712 16088,226 17811,9646 23123,3214 17811,9646 29429,6818 23894,0988 17811,9646 17237,3851 17811,9646 23123,3214 264965,2351

HARINAS 286589,7058 286589,706 151615,199 167859,685 217913,832 167859,685 277344,877 225177,626 167859,685 162444,856 167859,685 217913,832 2497028,372

GRANOS 183938,1358 183938,136 97309,2073 107735,194 139860,795 107735,194 178004,648 144522,821 107735,194 104259,865 107735,194 139860,795 1602635,177

POSTRES 49193,11343 49193,1134 26024,7439 28813,1093 37404,9019 28813,1093 47606,2388 38651,732 28813,1093 27883,6542 28813,1093 37404,9019 428614,8367

SOPAS 147142,851 147142,851 77843,3147 86183,6698 111882,813 86183,6698 142396,307 115612,24 86183,6698 83403,5515 86183,6698 111882,813 1282041,421

huevos 4839,747761 4839,74776 3162,82567 3501,69985 4545,87313 3501,69985 4683,62687 4697,40224 3501,69985 3388,74179 3501,69985 4545,87313 48710,63776

ensaladas de frutas 29960,34328 29960,3433 19579,397 21677,1896 28141,1194 21677,1896 28993,8806 29079,1567 21677,1896 20977,9254 21677,1896 28141,1194 301542,0433

panes, tostadas y arepas 17515,27761 17515,2776 11446,4167 12672,8185 16451,7313 12672,8185 16950,2687 17000,1224 12672,8185 12264,0179 12672,8185 16451,7313 176286,1176

cereales 10140,42388 10140,4239 6626,87284 7336,89493 9524,68657 7336,89493 9813,31343 9842,17612 7336,89493 7100,2209 7336,89493 9524,68657 102060,3839

pancakes 5185,44403 5185,44403 3388,74179 3751,82127 4870,57836 3751,82127 5018,17164 5032,93097 3751,82127 3630,79478 3751,82127 4870,57836 52189,96903

tamales 96794,95522 96794,9552 63256,5134 70033,997 90917,4627 70033,997 93672,5373 93948,0448 70033,997 67774,8358 70033,997 90917,4627 974212,7552

calentaos 34569,62687 34569,6269 22591,6119 25012,1418 32470,5224 25012,1418 33454,4776 33552,8731 25012,1418 24205,2985 25012,1418 32470,5224 347933,1269

caldos y peto 16478,18881 16478,1888 10768,6684 11922,4543 15477,6157 11922,4543 15946,6343 15993,5362 11922,4543 11537,859 11922,4543 15477,6157 165848,1238
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La definición de los proveedores se hizo a partir de la experiencia de la cocinera con ellos, pues por 
su larga trayectoria sabe los mejores lugares con mejores precios y calidad. Cuando la jefe de 
cocina fue contratada ella nos dio la lista de los proveedores que utilizaban cuando ella trabajaba 
en el restaurante T´bone Steak, sin embargo gracias a la estrecha relación con el administrador de 
tal restaurante, logramos rescatar todos los contactos de proveedores. La definición de materias 
primas por proveedor y cronograma específico de compras se muestra a continuación: 
 
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 30. 
 
El presupuesto de compras se define bajo la siguiente ecuación:  

 
   

Compras mensuales de materia prima: 

Materia 
prima 

 Día de compra 
o tipo de envío 

Proveedor 

Carnes Enviado a diario 
al restaurante 

CORTES DE 
COLOMBIA, CRA 42 
#128 C 03, 
2747565, SEÑOR 
FERENANDO 
CALLEJAS 

Pescados Lunes Paloquemao 

Verduras y 
frutas 

Lunes Paloquemao 

Arroz Lunes Roa en el Éxito 

Granos Lunes Paloquemao 

Leche Enviada a diario 
al restaurante 

Carro de lácteos de 
la pradera 

Quesos Lunes Paloquemao 

Papa Lunes  En PRADO 
VERANIEGO , 
MARIO RINCON , 
DEPOSITOS 
ZIPAQUITA 

Aceite Enviado a diario 
al restaurante 

EDGAR COLLAZOS 

Para 
francesa 

Enviada a diario 
al restaurante 

Rapipapa 

Condimentos 
y de mas 

Lunes Paloquemao 
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Año cero (mes diciembre 2010) 

  

TABLA 31. 

 

Año 1(2011) 

 

TABLA 32 

Presupuesto año a año (hasta el 2015) 

 

TABLA 33 
 

  7.3.11 Distribución y almacenamiento de la materia prima 
 

La distribución de materia se hace de dos simples maneras: 
De Paloquemao o almacenes de barrio o supermercados, se  hace con el uso del microbús y 
personalmente se trae de allí. 
De proveedores particulares, se recibe a diario en el establecimiento y la distribución corre por 
parte de ellos.  
 
La materia prima es almacenada al mismo tiempo en que ingresa al establecimiento, se almacena 
dependiendo de su vida y tipo. Algunas materias como carnes requieren de un proceso de 
adobamiento antes de ser almacenadas y las frutas y verduras empacadas en los tarros para su 
almacenamiento y puesta en refrigerador o al aire libre según su tipo. 

 
  7.3.12 Uso y aplicación de inventarios 
 

Los inventarios son necesarios para asegurar las existencias de “colchones” que no den pie a 
escasez y signifiquen perdida de oportunidad al no satisfacer la demanda del cliente. Estos 
inventarios deben ser administrados de manera organizada y eficiente para que no se generen 

costos VARIABLES/mat prima dic-10

desayunos 4.033.294,72$      

almuerzos DH 19.545.966,73$   

almuerzos y centas FD 7.446.082,56$      

TOTAL 31.025.344,02$   

costos VARIABLES/mat prima ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11

desayunos 4.154.293,56$      2.492.576,14$      2.492.576,14$      3.364.977,79$      2.492.576,14$      4.154.293,56$      3.364.977,79$      2.492.576,14$      2.492.576,14$      2.492.576,14$      3.364.977,79$      4.154.293,56$      

almuerzos DH 20.132.345,73$   12.079.407,44$   12.079.407,44$   16.307.200,05$   12.079.407,44$   20.132.345,73$   16.307.200,05$   12.079.407,44$   12.079.407,44$   12.079.407,44$   16.307.200,05$   20.132.345,73$   

almuerzos y centas FD 7.669.465,04$      4.601.679,03$      4.601.679,03$      6.212.266,68$      4.601.679,03$      7.669.465,04$      6.212.266,68$      4.601.679,03$      4.601.679,03$      4.601.679,03$      6.212.266,68$      7.669.465,04$      

TOTAL 31.956.104,34$   19.173.662,60$   19.173.662,60$   25.884.444,52$   19.173.662,60$   31.956.104,34$   25.884.444,52$   19.173.662,60$   19.173.662,60$   19.173.662,60$   25.884.444,52$   31.956.104,34$   

 total año 0(solo 

diciembre) Total año 1 Total año 2 Total año 3 Total año 4 Total año 5

31.025.344,02$    288.563.622,20$    297.220.530,86$    306.137.146,79$    315.321.261,19$    324.780.899,03$    TOTAL COMPRAS ANUAL
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altas existencias del mismo y que la empresa no los pierda (al ser de consumo) y/o incurra en 
costos de almacenamiento e iliquidez. Manejaremos una política de inventarios mensuales por 
valor de $3.000.000 y serán usados para satisfacer la demanda de cocina y panadería, u otras 
áreas dependiendo del tipo de materia prima, cada vez que ocurra escasez de alimentos o  sean 
requeridos. La administración de estos inventarios, para revisar disponibilidad y tiempos de vida, y 
para identificar posibles ausencias por “segundas razones”, se hará diariamente y el sistema 
utilizado, como ya fue mencionado, será el de tarjetas KARDEX. 

 
  7.3.13 Mano de obra directa e indirecta  

 
La mano de obra directa requerida es todo el equipo de trabajo que está en las labores diarias de 
operación y servicio, tales como transportadores, meseros, ayudantes de cocina y panadería, chef 
y panadero, el cajero, el cortador de canes, el lavaplatos y el administrador. Aquellos que no están 
involucrados directamente con el proceso son las aseadoras, el mensajero y el contador público.  

 
 
  7.3.14 Incidencia de costos indirectos de fábrica 

 
Son todos los costos en que incurrimos pero que no son del costo primo= (materias primas +mano 
de obra directa). 
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TABLA 34. 

 
  7.3.15 Análisis de la cadena de valor 

 
El análisis de la cadena de valor tiene como fin identificar qué área del proceso productivo es la 
más beneficiosa en términos finales de la percepción del cliente. Cada una de las partes de la  
cadena forman el desarrollo del producto y servicio como tal, y todas son necesarias para asegurar 
que eso ocurra.  

Utilizaremos un sistema de procesos muy exigente y organizado, para lo cual contaremos con 
manuales de uso y cuidado de ciertas maquinas y manuales de procesos. Nos aseguraremos de la 
calidad del producto y servicio por medio de encuestas aleatorias a los clientes en el restaurante y 
vía e-mail, dedicaremos también grandes esfuerzos en la mejora continua e reinvención de los 
métodos de producción de la comida en la cocina  y panadería para reducir tiempo y costos, y 
atender a los clientes siempre cuando ellos lo necesiten.  

Cuidaremos de todos los detalles para asegurar la buena percepción por parte del cliente de 
nuestro servicio, y nos diferenciaremos de la competencia con la integración de nuestra cadena de 
valor con la de todos los puntos de los cuales depende nuestro éxito.   

total año 0(solo diciembre)Total año 1 Total año 2 Total año 3 Total año 4 Total año 5

GASTOS ($ 58.304.318) ($ 638.057.829) ($ 655.981.941) ($ 675.217.826) ($ 695.030.788) ($ 715.438.139)

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION $ 57.404.318 $ 626.933.828 $ 644.524.220 $ 663.416.373 $ 682.875.292 $ 702.917.978

SUELDOS (aseadoras, mensajero y contador) $ 2.105.990 $ 2.169.170 $ 2.234.245 $ 2.301.272 $ 2.370.310 $ 2.441.419

IMPUESTOS $ 0 $ 800.000 $ 824.000 $ 848.720 $ 874.182 $ 900.407

De vehículos $ 0 $ 800.000 $ 824.000 $ 848.720 $ 874.182 $ 900.407

ARRENDAMIENTOS $ 12.000.000 $ 148.320.001 $ 152.769.601 $ 157.352.689 $ 162.073.270 $ 166.935.468

Construcciones y edificaciones $ 12.000.000 $ 148.320.001 $ 152.769.601 $ 157.352.689 $ 162.073.270 $ 166.935.468

SERVICIOS $ 1.760.000 $ 21.012.000 $ 21.642.360 $ 22.291.631 $ 22.960.380 $ 23.649.191

Aseo y vigilancia $ 180.000 $ 2.224.800 $ 2.291.544 $ 2.360.290 $ 2.431.099 $ 2.504.032

Asistencia técnica $ 80.000 $ 247.200 $ 254.616 $ 262.254 $ 270.122 $ 278.226

Servicios publicos $ 1.500.000 $ 18.540.000 $ 19.096.200 $ 19.669.086 $ 20.259.159 $ 20.866.933

GASTOS LEGALES $ 380.000 $ 432.600 $ 445.578 $ 458.945 $ 472.714 $ 486.895

Registro mercantil $ 380.000 $ 432.600 $ 445.578 $ 458.945 $ 472.714 $ 486.895

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 1.100.000 $ 772.500 $ 795.675 $ 819.545 $ 844.132 $ 869.456

Construcciones y edificaciones $ 850.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Maquinaria y equipo $ 250.000 $ 772.500 $ 795.675 $ 819.545 $ 844.132 $ 869.456

ADECUACION E INSTALACION $ 1.300.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Arreglos ornamentales $ 1.300.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

DEPRECIACIONES $ 0 $ 14.785.760 $ 14.785.760 $ 14.785.760 $ 14.785.760 $ 14.785.760

Maquinaria y equipo $ 0 $ 4.348.000 $ 4.348.000 $ 4.348.000 $ 4.348.000 $ 4.348.000

Equipo de oficina $ 0 $ 4.401.760 $ 4.401.760 $ 4.401.760 $ 4.401.760 $ 4.401.760

Equipo de computacion y comunicación $ 0 $ 536.000 $ 536.000 $ 536.000 $ 536.000 $ 536.000

Flota y equipo de transporte $ 0 $ 5.500.000 $ 5.500.000 $ 5.500.000 $ 5.500.000 $ 5.500.000

DIVERSOS $ 7.933.000 $ 33.779.880 $ 34.019.226 $ 35.039.803 $ 36.090.997 $ 37.173.727

Libros, suscripciones, periódicos y revistas $ 133.000 $ 1.643.880 $ 1.693.196 $ 1.743.992 $ 1.796.312 $ 1.850.201

Gastos de representación y relaciones públicas $ 1.500.000 $ 1.545.000 $ 1.591.350 $ 1.639.091 $ 1.688.263 $ 1.738.911

Elementos de aseo y cafetería $ 900.000 $ 11.124.000 $ 11.457.720 $ 11.801.452 $ 12.155.495 $ 12.520.160

Utiles, papelería y fotocopias $ 400.000 $ 2.472.000 $ 2.546.160 $ 2.622.545 $ 2.701.221 $ 2.782.258

Combustibles y lubricantes $ 1.000.000 $ 12.360.000 $ 12.730.800 $ 13.112.724 $ 13.506.106 $ 13.911.289

Otros $ 4.000.000 $ 4.635.000 $ 4.000.000 $ 4.120.000 $ 4.243.600 $ 4.370.908

NO OPERACIONALES $ 900.000 $ 11.124.001 $ 11.457.721 $ 11.801.453 $ 12.155.496 $ 12.520.161

FINANCIEROS $ 900.000 $ 11.124.001 $ 11.457.721 $ 11.801.453 $ 12.155.496 $ 12.520.161

Gastos bancarios $ 900.000 $ 11.124.001 $ 11.457.721 $ 11.801.453 $ 12.155.496 $ 12.520.161
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         7.3.16 Control de calidad y mejora continúa 
            7.3.16.1 Las 5 S de la calidad 

 
El aseguramiento de las 5 S es parte del sistema KAIZEN que posibilita a las empresas un control y 
mejoras continuas. Para hacer un buen “housekeeping en 5 pasos deberemos llevar a cabo los 
siguientes pasos: 

1. Seiri: diferenciar entre elementos necesarios e innecesarios en el gemba y descargar estos 

últimos. Este paso será llevado a cabo por cada área de trabajo según responsabilidad, 

adicionalmente se hará un desecho diario de todo lo innecesario al finalizar la jornada de trabajo; 

este punto será parte de la limpieza diaria del restaurante.  

2. Seiton: disponer en forma ordenada todos los elementos que quedan después del seiri. Este 

paso es importante para asegurar el acceso fácil y cómodo de todos los elementos necesarios en la 

jornada de trabajo, con esto se reducen tiempos perdidos de búsqueda. Esta parte estará 

igualmente a cargo de cada empleado para su área de trabajo. 

3. Seiso: mantener limpias las máquinas y los ambientes de trabajo. Después de cada línea de 

producción en la cocina y panadería se hará la limpieza de equipos, utensilios y maquinaria 

utilizados, para que la limpieza al finalizar la jornada de trabajo sea  más sencilla y para asegurar 

claramente el bienestar de las maquinas y con ello el ahorro de costos de mantenimientos de 

última hora o en los peores casos, la compra de equipos y utensilios nuevos. Los ambientes de 

trabajo serán mantenidos limpios especialmente porque dado el involucramiento del cliente en el 

proceso de preparación de todo, estos podrán verificar la calidad con sus propios ojos.  

4. Seiketsu: extender hacia uno mismo el concepto de limpieza y practicar continuamente los tres 

pasos anteriores. Sera necesaria la estandarización, planeación y verificación de los anteriores 

pasos mediante manuales para el caso en que el grado de complejidad lo requiera, y acuerdos de 

mantenimiento del lugar de trabajo con el personal.  

5. Shitsuke: construir autodisciplina y formar el hábito de comprometerse en las 5 S mediante el 

establecimiento de estándares30.  

            7.3.16.2 Casita de la calidad QFD 
 
Con el quality function deployment, en palabras de su creador Yoji Akao (1990) “se busca 
desarrollar un sistema de calidad con el objetivos especifico de la satisfacción del cliente mediante 
la traducción de sus necesidades en puntos clave que aseguren la calidad durante el proceso de 
producción y planeación de los productos”. Con el uso de la matriz para el análisis de cada uno de 
nuestros productos y el servicio al cliente como tal, se busca alinear lo que el cliente quiere y 
busca con aspectos técnicos del producto o servicio  y nuestras prioridades. La estructura de la 
casa es la siguiente: 
 

                                                           
30

 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/5shousekeeping.htm 
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IMAGEN 11. 

 
            7.3.16.3 Análisis de entrega del producto  
 

La entrega del producto ocurre desde que el cliente entra al establecimiento y paga por la entrada. 
El primer encuentro ocurre cuando el transportador sale de la cocina con las bandejas de comida y 
las ubica en cada estación, en este momento esta persona verifica que la temperatura y 
presentación de la bandeja sea la adecuada. Después de ello ocurre el proceso de la apropiación 
del producto pues este no es ofrecido por nosotros sino que es tomado a gusto por el cliente, 
entonces la calidad de esta apropiación depende del mismo cliente. Seguido de esto el cliente está 
sujeto a una serie de estrategias de servicio con ciertos fines, pero que será estudiado muy de 
cerca por el administrador quien debe asegurar el buen trabajo de sus meseros sin interrumpir su 
labor.  
 

            7.3.16.4 Análisis de servicio al cliente 
 
Como ha podido ser notado el servicio al cliente es uno de nuestros factores críticos del éxito por 
lo cual somos muy exigentes en el buen estado de este punto, que en la mayoría del tiempo de la 
visita del comensal depende no solo del mesero que lo consiente sino de la capacidad del 
restaurante como tal, para asegurar el abastecimiento siempre a  tiempo de la comida en las 
barras.  
 

            7.3.16.5 Análisis de la parte productiva, cocina 
 
Este punto crítico para el aseguramiento de la calidad del servicio y producto está a cargo del 
personal de cocina y panadería pero la entrega y calidad del mismo después de salido de allí hacia 
la zona de comidas está a cargo de todo el equipo de trabajo que se encuentra trabajando en la 
plaza del restaurante.  
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           7.3.16.6  Aseguramiento de calidad 
 
El aseguramiento de la calidad en el restaurante deberá apuntar a todos los procesos que 
requieran un control de calidad, es decir, todos, desde la higiene y limpieza de la plaza de comidas 
hasta la cocina y baños, incluyendo todo el control de calidad del servicio, la entrega y 
recibimiento del producto, la gestión de calidad en la elaboración de los alimentos en la cocina y 
panadería, en general todos factores internos y externos que tienen que ver con la organización y 
con la satisfacción del cliente.  
 
Para los clientes es muy importante la firma y certificación de que el restaurante se encuentra en 
las condiciones adecuadas para prestar el servicio. Para ello aplicaremos al certificado de calidad 
turística del ICONTEC con el cual los clientes pueden verificar la calidad de lo  que ofrecemos.  
En el aseguramiento de la calidad utilizaremos sistemas especializados en el cumplimiento de la 
calidad en las áreas más críticas, un ejemplo de esto es el sistema HACCP e ISO9000 para la 
industria de alimentos, cuyo plan nos permitirá asegurarnos en este tema y prevenir posibles 
accidentes. El detalle del sistema HACCP se encuentra en el anexo 5.  
 
Además de esto aseguraremos la calidad de nuestros productos mediante el control constante de 
las normas para la manipulación de alimentos fríos y calientes con lo cual se evitan problemas 
como bacterias en los alimentos y mal aspecto o textura de los mismos. Los encargados del 
aseguramiento de la calidad en esta parte estará a cargo de los transportadores pero su labor será 
constantemente monitoreada no solo por el jefe directo sino por todo el equipo de trabajo. Sin 
embargo confiamos en la necesidad de supervisar constantemente la labor de nuestros empleados 
porque confiamos en ellos. El detalle del manual para manipulación de alimentos se encuentra en 
el anexo 3.   
 
 

    7.3.17 Mejora continua 
 
Este control de la calidad está sujeto al cambio y debe estar sujeto a mejoramiento continuo, ya 
que tanto los métodos como necesidades cambian dependiendo de las características adoptadas 
por el restaurante y las habilidades de los empleados. Por ello se tendrá en cuenta las 
retroalimentaciones del y para el personal junto con el aseguramiento del circulo de DEMING. 
 

               7.3.17.1 Circulo de DEMING 
 

 
Imagen 12. 
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Este círculo de mejoramiento continuo nos ofrece un puente de retroalimentaciones entre lo que 
se desea hacer, lo que se hace, lo que se observa y lo que se corrige y espera sea asegurado. El 
momento de oportunidad de mejorar ocurre entre el aseguramiento y la planeación.  La intensión 
con esto es que todas las actividades, las de cocina y panadería, la de compras, la de servicio, 
todas, estén sujetas a un proceso de retroalimentación con memoria para no caer de nuevo en los 
mismo errores y para evitar posibles futuros errores.  
 

               7.3.17.2 Retroalimentaciones del personal  
 

Se realizarán encuentros quincenales personales con el administrador en los cuales el 
administrador comenzará preguntándole al empleado qué opina de su labor (la del administrador) 
y qué consejos le puede dar para que su labor sea cada día mejor. Después de eso le preguntará su 
opinión de la labor de su jefe directo y colegas, y se le preguntará si tiene alguna demanda 
material (utensilios, enseres, satisfacción de ciertas necesidades) que le permita hacer su trabajo 
mejor.  
Contaremos además con el buzón de sugerencias e intentaremos una estrecha relación entre los 
rangos de manera que los empleados se sientan confiados de hacer las sugerencias y 
retroalimentaciones personalmente cuando ellos lo consideran apropiado. 
 
 

               7.3.17.3 Retroalimentaciones para el personal 
 
En la misma reunió para la retroalimentación por parte del personal, seguido del último punto de 
le hará reconocimiento verbal (o material en el caso de premios ganados) por los puntos positivos 
de su labor y después de ello, a modo de conversación informal y en igualdad de condiciones, se le 
hablará de los puntos críticos y oportunidades para cambiar y mejorar de su trabajo. 
Al final del encuentro se llegará a arreglos por parte y parte recordando siempre que las 
retroalimentaciones no deben minimizar los logros de los empleados sino reconocerlos pero que 
siempre se puede tener un mejor desempeño para el beneficio de todos.  
 
Para el caso de retroalimentaciones urgentes que ocurren durante el servicio, de encontrar la 
oportunidad para hacerlo, el jefe directo se acercará al empleado para hacer la debida sugerencia, 
guardando siempre el respeto y la privacidad de manera que los demás empleados no escuchen.  
La retroalimentación se hará también grupal, esta se llevara a cabo mensualmente y tendrá el fin 
de mostrar a los empleados el resultado del ejercicio y buenas noticias del restaurante, se 
preguntaran en estas reuniones posibles sugerencias para nosotros pero se hará también la 
retroalimentación en términos grupales sin nombrar a ningún empleado en especial.  
 

               7.3.17.4 Retroalimentaciones de clientes 
 
La retroalimentación por parte de los clientes hacia nosotros se llevara a cabo por medio de la 
labor de los meseros de cada área de mesas, pues ellos estarán en constante contacto con los 
clientes y escucharán sus quejas y reclamos en el momento de la prestación de servicio. Además 
utilizaremos la técnica común de buzón de sugerencias y aleatoriamente le haremos una mini 
encuesta a algunas mesas con el fin de identificar las fortalezas y debilidades percibidas por el 
cliente.  
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Tendremos además gracias al manejo de la base de datos de los clientes, la dirección de correo 
electrónico de algunos de ellos, la cual utilizaremos para enviar periódicamente aviso de nuevas 
actividades del restaurante a modo de invitación y también para dejarles guardado el contacto de 
nosotros y propiciar de esta manera posibles correos de retroalimentación o quejas para nosotros.  
 
Para el éxito de la retroalimentación por parte de ellos necesitaremos estar siempre pendientes, 
todo el equipo de posibles opiniones del servicio que surjan en las conversaciones privadas en las 
mesas.  
 

   7.4 Servicio al cliente 
        7.4.1 Estrategias detrás del servicio al cliente  
 

Después de haber explicado en detalle la estrategia de ambientación del restaurante, nos 
concentraremos básicamente en los siguientes aspectos para limitar el libre consumo por parte de 
los comensales,  especialmente el de los alimentos del grupo uno, pollo, carnes y pesados, pues 
son sin lugar a dudas los que representan mayores costos en materia prima: 

 

1. Estrategia del ambiente físico del restaurante:  
a. De diseño del restaurante, ubicación de mesas y barras, las barras no tan cerca de 

las sillas. 
b. Del diseño de las mesas y sillas, tales que el cliente se canse rápido 
c. De la selección de música para que el comensal se vaya más rápido del lugar 
d. Del color de las paredes del restaurante para afectar el apetito del comensal 
e. Del olor, para incentivarlo a que coma mas pan y se llene más rápido 
f. Del diseño y tamaño de platos y vasos, los platos serán de tamaño mediano para 

que el comensal solo sirva lo que se va a comer y este obligado a ir mas veces a las 
barras produciéndole la molestia de levantarse más de una vez y reduciendo quizá 
el número de visitas a las estaciones de comida. Los vasos serán grandes de 
manera que el cliente además de percibir una buena atención de bebidas se tome 
todo el vaso de gaseosa y se llene más rápido. 

g. Del diseño de servilletas, serán de tela para que sea más difícil y notorio sacarlas 
del establecimiento para envolver alguna clase de alimentos. Para ello el mesero 
de la sección estará muy pendiente del número de servilletas de cada mesa. Con 
esto que si las personas sacan algún alimento sean aquellos fáciles de empacar 
pero no costosos tales como postres o harinas, pero nunca carnes, pollo o 
pescados.  

h. De la presentación y aspecto, para que se vean y sepan especialmente agradable 
aquellos alimentos más ricos en carbohidratos para tentar al cliente, los 
pertenecientes a los grupos dos, tres y cuatro pues en promedio sus costos son 
mucho menores. Aprovechar las cualidades visuales que ofrecen los postres para 
hacer que los comensales deseen guardar espacio para probarlos. 

i. Aprovechar el éxito del grupo de alientos número dos, postres, pizzas, pastas y 
comidas rápidas, para restarle espacio de consumo al grupo uno gracias a una 
exhibición mucho más cordial y amplia, junto con una gran variedad que llame la 
atención de las personas.  
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j. Se aprovecharan entonces también, los exhibidores de la panadería para que las 
personas deleitadas con el olor de recién horneado tomen los panes de allí junto 
con la pizza que es hecha en la misma parte y es exhibida fresca constantemente.  

k. De disponibilidad, que la producción de harinas, bizcochuelos y arroces deberá ser 
igualmente bastante dinámica de manera que siempre haya en las estaciones. 
 

2. Estrategia de administración: 
a. De la ubicación de los clientes, los más activos lejos de las barras. 
b. De la selección y entrega de panes de la casa, para tentar al comensal con el olor y 

la apariencia de los panes y llenarlo. 
c. De selección y preparación de algunos alimentos, que sean apanados aquellos que 

representan mayores costos de producción, para que las personas se llenen más 
rápido, por ejemplo, apanar el pollo y el pescado en algunos casos, apanar 
igualmente lo camarones y langostinos que se ofrecerán en días especiales.  

d. Hacer el uso de la campana de aviso (forma de entretenimiento utilizada en el 
restaurante para dar aviso a los comensales de comida fresca en ciertos puntos) 
para que los comensales sepan únicamente de la llegada de alimentos recién 
preparados de los grupos 2,3 y 4, de manera que se inciten a hacerle visitar a tales 
estaciones de comida y no a las del grupo uno de alimentos, carne, pescado y 
pollo. 

e. De bebidas gaseosas o pesadas, de manera que el comensal tenga la necesidad de 
tomar algo, propiciada por el mesero que mantiene llenos los vasos de los 
comensales con bebidas gaseosas que llenan bastante.  

f. Limitar el consumo de carne al no ponerla en libre exhibición como sucede con los 
demás alimentos, sino establecer un punto de carnes en el que habrá siempre una 
persona sirviendo o haciendo los cortes con el fin de que las personas o por 
pereza o por pena, no visiten tantas veces la estación de carnes 
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     7.4.2 Diagrama de la prestación del servicio al cliente 
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Diagrama de flujo del servicio al cliente: 
 

 
Imagen 14. 

 
 7.4.3 Estrategias de retención y fidelidad de clientes 

 
          7.5 Definición de eventos y actividades especiales 

        7.5.1 Eventos significativos y servicios  
 

Los eventos especiales del restaurante serán ofrecidos a los clientes en fechas especiales o 
festivas, se ofrecerán platos especiales en épocas por ejemplo de navidad como pavo y los postres 
típicos como buñuelos y natillas, tendremos  las cenas de navidad y año nuevo. Más movimiento 
de la oferta de pescados en semana santa. 
 
Habrán además para los visitantes de días hábiles días especiales como lo son los miércoles de 
festival de carnes en que se ofrecerán de las mejores carnes, tendremos el festival de postres 
típicos colombianos los días viernes entre otros. Todo esto teniendo sin aumentar el precio de 
entrada de días hábiles. Habrá también en fines de semana la actividad para niños de hacer panes. 
 
Tendremos el servicio de catering que se llevara a cabo entre semana y será para eventos que 
hayan sido reservados con tiempo, para los cuales se llegaran a acuerdos de pago dependiendo del 
nivel de servicio y comida que los demandantes requieran, solo en estos eventos haremos venta 
de bebidas alcohólicas y el restaurante ofrecerá la ambientación del sitio con decoraciones de ser 
necesario, esto por cuenta nuestra. Sin embargo en estos eventos, por requerimientos especiales  
quizá de mayor numero de personal o alimentos mas especiales u otros, se cobrara un porcentaje 
de ganancia por encima del normal a causa del servicio  prestado. 
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       7.5.2 Diagrama de reservas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 7.5.3 Cronograma de actividades 

 
Todas  las actividades y eventos especiales serán programados y discutidos por todo el equipo de 
trabajo una semana antes de ser llevados a cabo. Para ellos habrá un libro en  que estará el 
cronograma por eventos, que será manejado mensualmente. En general los eventos especiales se 
realizaran entre semana de 7pm a 11pm o según lo acordado. Las actividades como las de hacer 

NO 

SI SI 

EL CLIENTE 

CUELGA 

 

NO 

SE HACE LA RESERVA 

 

EL CLIENTE 

RESPONDE 

 

EL CAJERO PREGUNTA LA 

FECHA DE RESERVA Y REVISA 

EN EL LIBRO DE RESERVAS 

EL CAJERO PREGUNTA SI SE 

PUEDE CAMBIAR HORA O 

FECHA 

EL CAJERO TOMA NOTA 

en el libro 

 

¿HAY 

CUPO? 

SI 

NO 

EL CLIENTE 

HACE LA 

LLAMADA 

SOLICITAN

DO UNA 

RESERVA 

 

¿HAY 

REQUERIMIENTOS 

ESPECIALES? 

Imagen 15. 



158 
 

pan serán los fines de semana y se realizaran para el buffer de almuerzos. Y las actividades de 
festivales de comidas serán en días hábiles durante el buffet de almuerzos.  
  
 
    7.6 Controles de seguridad 

7.6.1 Gestión de seguridad 
 

Para la seguridad del restaurante tendremos una compañía de monitoreos las 24 horas al día. Sin 
embargo todo el equipo de trabajo deberá estar pendiente de cualquier persona o movimiento 
sospechoso  deberá dársele aviso a la compañía de monitoreo (Security systems) para que este 
haga lo que tenga que hacer. 
 
Para evitar el hurto por parte de los empleados, estos serán inspeccionados por su jefe directo 
antes de salir del establecimiento; además de esto tendrán un cuarto en donde podrán poner sus 
cosas pero será de uso común y no tendrá lockers en que esconder posibles hurtos. 
 
El posible hurto de materia prima será verificado igualmente, a diario gracias al control de 
inventarios que hace parte de una de las labores diarias del restaurante además del control de la 
caja. Con ello que si hay algún ausente la labor de inspección será más fuerte.  
 
Una forma también de evitar el robo de efectivo de la caja haciendo un control constante por 
parte del Host, quien es la persona que recibe los clientes, en el cual este anota cuantas personas 
ingresan al lugar. Gracias a que todas las personas pagan lo mismo, es muy fácil verificar si el 
cajero está sacando dinero o no. Para el caso en que las personas soliciten un cambio de efectivo, 
que requiera que el cajero abra la caja y oprima la tecla “no venta” y con ello que el cajero se 
quede con el efectivo en la mano,  el uso de este botón  deberá ser controlado. Manejaremos para 
ello un cajón de complemento en el que habrá cierta cantidad de dinero que el cajero podrá usar 
para cambiar efectivo y con ello no tendrá excusa de la necesidad de marcar el “no vendido” y 
oportunidad para quedarse con la plata. 
 
Para evitar la salida de comida por parte de los clientes, habrá servilletas grandes de tela que 
serán muy visibles en caso de ser llevadas con comida, además ninguno de los utensilios de mesa 
será de plástico, serán en materiales pesados que evitaran que las personas se lleven comida por 
ejemplo costosa como pescados o carnes. Es posible claramente que las personas metan en sus 
carteras o bolsillos alimentos de menor tamaño, los más comunes son los postres pero aunque 
esto será controlado por el mesero de la zona, los postres no representan grandes costos y con 
ellos grandes pérdidas para nosotros.  
 

        7.6.2. Seguridad industrial 
  

Como se hizo ya notar tendremos un seguro contra todo riesgo. Para el manejo de la seguridad 
industrial del restaurante contaremos con todo el equipo de emergencias obligatorio, tales como 
salidas de emergencia, aviso al cliente y señalización de tales, extintores, registro con los 
bomberos de la zona, botiquín y espacios suficientes para que las personas se puedan mover sin 
mayores obstáculos a las salidas del restaurante.  
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Además de esto, los empleados contaran con los uniformes y utensilios necesarios para manipulas 
por ejemplo alimentos calientes o fríos, y en general para asegurar su bienestar y el de los demás.  

                 
     

 7.7  Soporte adicional   
 
Debido a que hay temas y áreas en que no somos expertos pediremos la asesoría de personas 
expertas en temas como el diseño interior del establecimiento, el diseñador del logo, el personal 
de mantenimiento de equipos, la compañía de seguros ARP, la compañía de alarmas security 
systems, el asesor contable, la agencia de publicidad y los proveedores como tal. Además de esto 
contaremos con la asesoría de una empresa que nos provea de todo lo referente al sistema 
HACCP, para el aseguramiento de la calidad de nuestros productos.  
 
 

8. ANÁLISIS DE FINANCIACIÓN 
 
Para hacer el análisis financiero trabajaremos bajo los siguientes supuestos: 
 

 Para los pronósticos de la inflación se tuvo en cuenta el informe de inflación arrojado por 
el Banco de la República para el 2009 que fue del 2%, sin embargo la proyección de esta es 
del 4% anual, consideramos una inflación proyectada promedio del 3% anual.  (Banco de la 
República, 2009). 

 La demanda del restaurante depende de la temporada. Alta temporada representa un 
100% de la ocupación máxima, Temporada media representa un 81% de la ocupación 
máxima y temporada baja representa un 60% de la ocupación máxima.  

 La demanda tuvo un aumento del 8% durante los primeros 2 años, después de 5% y el año 
quinto fue del 4%. 

 Los gastos en salarios y en servicios públicos incrementan anualmente con base a la 
inflación del respectivo año. 

 La depreciación se calculó con el método de línea recta con vida útil mostrado en la lista 
de activos fijos, ver tabla 6. 

 
    8.1 Fuentes de fondos  

 
La fuente del total de los fondos para la realización del proyecto hace parte de los ahorros de los 
mismos socios, quienes son en total 10 personas de la familia López y la familia Moreno juntas.  

    
 8.2 Contribuciones de capital   

 
La inversión inicial es el aporte de capital de 10 personas, todas ellas familiares. Cada una hizo una 

contribución a la sociedad de $15.000.000 cuyo equivalente acumulado es de $150.000.000.  
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8.3 Repartición de utilidades 
 
Las utilidades serán repartidas mensual o anualmente, según gusto del socio y será repartido en 
partes iguales. 
 
 
 

9. Plan de crecimiento/Estrategia de salida  
 

    9.1 Planes de expansión 
 

 Tenemos planeado en un largo plazo la adquisición de un local, para no tener la carga de la renta 
mensual pues es muy alta. Sin embargo esta adquisición se podrá llevar a cabo después del 
decimo año pues la utilidad del ejercicio acumulada de los años anteriores no alcanza para esta 
inversión. Aún así, tendremos que adquirir un préstamo pues el valor del local es mucho mayor a 
lo que esperamos tener como reserva para tal fecha.  
Planeamos expandirnos en un mediano plazo, es nuestro objetivo barrer las zonas más 
reconocidas de Bogotá, planeamos que la siguiente sea la macarena. Sin embargo para la apertura 
de este nuevo local nos veremos obligados a aplicar a la renta pues los fondos para tal época, a 
más tardar cinco años, no serán suficientes para adquirir el establecimiento.  Sin embargo la 
primera adquisición que haremos será en la macarena pues el costo del local llegaría a ser 
notablemente menor que el de la zona G.  
 

9.2 Opciones de inversión de salida  
 
Una posible opción, seria ubicarnos en otra zona de la ciudad, como por ejemplo en la zona 
financiera de la 26 cuyo movimiento de ejecutivos es aun más amplio que en la zona G y el pago 
del arriendo de una local podría reducirse en un porcentaje importante, pues la Zona G es una de 
las más caras, por no decir que es la más.  
En caso tal de que el restaurante no obtenga el éxito y ganancias esperadas,  planeamos hacer 
actividades complementarias tales como la puesta en marcha de un bar (solo bar) en las noches, 
por cuya venta de licores pueda ser muy beneficiosa en términos económicos para nosotros. De 
esta manera el establecimiento será para almuerzos durante el día y será un bar que ofrecerá solo 
entradas, durante las noches.  
 
Otra opción posible de salida, es dejar el establecimiento solo para eventos especiales como 
matrimonios o ceremonias en las que los clientes paguen un porcentaje adicional por el servicio de 
catering y ambientación que correrá por parte nuestra.  
 
 

9.3 Opciones de inversión de expansión   
 
Entre las opciones de inversión a largo plazo está la posibilidad de adquirir el local que queda al 
lado nuestro, lo cual nos permitiría ampliarnos en capacidad y con ello se esperaría tener mayores 
ingresos. Sin embargo esta opción no es factible hasta no determinar la demanda real que 
tendremos, pues de ser mucho menor a la esperada o la capacidad que tenemos actualmente, no 



161 
 

valdría la pena adquirir el local del lado, sino mas bien evaluar la posibilidad de cambiarnos de 
zona.  
 

10. Proyecciones financieras  
   10.1Proyección de ventas 
 

 
Tabla 35. 
 

10.2 Presupuesto de costo de ventas 
 

 
Tabla 36.  
 

10.3 Presupuesto de gastos administrativos y de funcionamiento 
 
El detalle de los gastos se encuentra en el P&G proyectado, en la tabla 4 

 
Tabla 37. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ventas en numero de clientes total año 0 total año 1 total año 2 total año 3 total año 4 total año 5

Total de unidades 4489,955434 49253,56626 53193,85156 55853,54414 58646,22135 60992,0702

 total año 0(solo 

diciembre) Total año 1 Total año 2 Total año 3 Total año 4 Total año 5

31.025.344,02$    288.563.622,20$    297.220.530,86$    306.137.146,79$    315.321.261,19$    324.780.899,03$    TOTAL COMPRAS ANUAL

total año 0(solo 

diciembre) Total año 1 Total año 2 Total año 3 Total año 4 Total año 5

GASTOS ($ 58.304.318) ($ 638.057.829) ($ 655.981.941) ($ 675.217.826) ($ 695.030.788) ($ 715.438.139)

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION $ 57.404.318 $ 626.933.828 $ 644.524.220 $ 663.416.373 $ 682.875.292 $ 702.917.978

GASTOS DE PERSONAL $ 32.931.318 $ 407.031.086 $ 419.242.019 $ 431.819.280 $ 444.773.858 $ 458.117.074

IMPUESTOS $ 0 $ 800.000 $ 824.000 $ 848.720 $ 874.182 $ 900.407

ARRENDAMIENTOS $ 12.000.000 $ 148.320.001 $ 152.769.601 $ 157.352.689 $ 162.073.270 $ 166.935.468

SERVICIOS $ 1.760.000 $ 21.012.000 $ 21.642.360 $ 22.291.631 $ 22.960.380 $ 23.649.191

GASTOS LEGALES $ 380.000 $ 432.600 $ 445.578 $ 458.945 $ 472.714 $ 486.895

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 1.100.000 $ 772.500 $ 795.675 $ 819.545 $ 844.132 $ 869.456

ADECUACION E INSTALACION $ 1.300.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

DEPRECIACIONES $ 0 $ 14.785.760 $ 14.785.760 $ 14.785.760 $ 14.785.760 $ 14.785.760

DIVERSOS $ 7.933.000 $ 33.779.880 $ 34.019.226 $ 35.039.803 $ 36.090.997 $ 37.173.727
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10.4 Proyección del estado de pérdidas y ganancias  año 1  
 
El detalle del P&G se encuentra en la tabla 3. 
 

 
 
 

 
Tabla 38. 

 
 
 
 
 
 
 

ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11

INGRESOS $ 94.896.662 $ 90.390.189 $ 89.323.203 $ 95.082.711 $ 85.326.548 $ 91.203.169

OPERACIONALES $ 94.896.662 $ 90.390.189 $ 89.323.203 $ 95.082.711 $ 85.326.548 $ 91.203.169

HOTELES Y RESTAURANTES $ 94.896.662 $ 90.390.189 $ 89.323.203 $ 95.082.711 $ 85.326.548 $ 91.203.169

COSTO OPERACIONAL ($ 31.956.104) ($ 19.173.663) ($ 19.173.663) ($ 25.884.445) ($ 19.173.663) ($ 31.956.104)

UTILIDAD BRUTA $ 62.940.558 $ 71.216.526 $ 70.149.540 $ 69.198.266 $ 66.152.885 $ 59.247.065

GASTOS ($ 49.754.318) ($ 49.744.318) ($ 52.074.318) ($ 49.754.318) ($ 49.744.318) ($ 52.074.318)

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION $ 48.854.318 $ 48.844.318 $ 51.174.318 $ 48.854.318 $ 48.844.318 $ 51.174.318

GASTOS DE PERSONAL $ 32.931.318 $ 32.931.318 $ 32.931.318 $ 32.931.318 $ 32.931.318 $ 32.931.318

IMPUESTOS

ARRENDAMIENTOS $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000

SERVICIOS $ 1.680.000 $ 1.680.000 $ 1.760.000 $ 1.680.000 $ 1.680.000 $ 1.760.000

GASTOS LEGALES $ 10.000 $ 0 $ 0 $ 10.000 $ 0 $ 0

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 0 $ 0 $ 250.000 $ 0 $ 0 $ 250.000

ADECUACION E INSTALACION $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

DEPRECIACIONES

DIVERSOS $ 2.233.000 $ 2.233.000 $ 4.233.000 $ 2.233.000 $ 2.233.000 $ 4.233.000

NO OPERACIONALES $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000

FINANCIEROS $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 13.186.240 $ 21.472.209 $ 18.075.222 $ 19.443.949 $ 16.408.568 $ 7.172.747

IMPUESTO DE RENTA

RESERVAS

RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 13.186.240 $ 21.472.209 $ 18.075.222 $ 19.443.949 $ 16.408.568 $ 7.172.747

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 13.186.240 $ 21.472.209 $ 18.075.222 $ 19.443.949 $ 16.408.568 $ 7.172.747

UTILIDAD POR SOCIO $ 1.318.624 $ 2.147.221 $ 1.807.522 $ 1.944.395 $ 1.640.857 $ 717.275

jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11

INGRESOS $ 91.430.593 $ 85.326.548 $ 90.904.418 $ 85.343.701 $ 91.430.593 $ 87.333.603

OPERACIONALES $ 91.430.593 $ 85.326.548 $ 90.904.418 $ 85.343.701 $ 91.430.593 $ 87.333.603

HOTELES Y RESTAURANTES $ 91.430.593 $ 85.326.548 $ 90.904.418 $ 85.343.701 $ 91.430.593 $ 87.333.603

COSTO OPERACIONAL ($ 25.884.445) ($ 19.173.663) ($ 19.173.663) ($ 19.173.663) ($ 25.884.445) ($ 31.956.105)

UTILIDAD BRUTA $ 65.546.149 $ 66.152.885 $ 71.730.756 $ 66.170.038 $ 65.546.149 $ 55.377.497

GASTOS ($ 49.754.318) ($ 49.744.318) ($ 52.074.318) ($ 49.754.318) ($ 49.744.318) ($ 49.744.321)

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION $ 48.854.318 $ 48.844.318 $ 51.174.318 $ 48.854.318 $ 48.844.318 $ 48.844.320

GASTOS DE PERSONAL $ 32.931.318 $ 32.931.318 $ 32.931.318 $ 32.931.318 $ 32.931.318 $ 32.931.319

IMPUESTOS

ARRENDAMIENTOS $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.001

SERVICIOS $ 1.680.000 $ 1.680.000 $ 1.760.000 $ 1.680.000 $ 1.680.000 $ 1.680.000

GASTOS LEGALES $ 10.000 $ 0 $ 0 $ 10.000 $ 0 $ 0

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 0 $ 0 $ 250.000 $ 0 $ 0 $ 0

ADECUACION E INSTALACION $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

DEPRECIACIONES

DIVERSOS $ 2.233.000 $ 2.233.000 $ 4.233.000 $ 2.233.000 $ 2.233.000 $ 2.233.000

NO OPERACIONALES $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.001

FINANCIEROS $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.001

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 15.791.831 $ 16.408.568 $ 19.656.438 $ 16.415.721 $ 15.801.831 $ 5.633.177

IMPUESTO DE RENTA

RESERVAS

RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 15.791.831 $ 16.408.568 $ 19.656.438 $ 16.415.721 $ 15.801.831 $ 5.633.177

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 15.791.831 $ 16.408.568 $ 19.656.438 $ 16.415.721 $ 15.801.831 $ 5.633.177

UTILIDAD POR SOCIO $ 1.579.183 $ 1.640.857 $ 1.965.644 $ 1.641.572 $ 1.580.183 $ 563.318
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10.5 Proyección del estado de pérdidas y ganancias años 1-5 
 
El detalle del P&G proyectado se encuentra en la tabla 4. 

 
Tabla 39. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

total año 0(solo 

diciembre) Total año 1 Total año 2 Total año 3 Total año 4 Total año 5

INGRESOS $ 97.343.520 $ 1.077.991.938 $ 1.164.231.293 $ 1.222.442.858 $ 1.283.565.001 $ 1.334.907.601

OPERACIONALES $ 97.343.520 $ 1.077.991.938 $ 1.164.231.293 $ 1.222.442.858 $ 1.283.565.001 $ 1.334.907.601

HOTELES Y RESTAURANTES $ 97.343.520 $ 1.077.991.938 $ 1.164.231.293 $ 1.222.442.858 $ 1.283.565.001 $ 1.334.907.601

COSTO OPERACIONAL ($ 28.025.344) ($ 288.563.622) ($ 297.220.531) ($ 306.137.147) ($ 315.321.261) ($ 324.780.899)

UTILIDAD BRUTA $ 69.318.176 $ 789.428.316 $ 867.010.762 $ 916.305.711 $ 968.243.739 $ 1.010.126.702

GASTOS ($ 58.304.318) ($ 638.057.829) ($ 655.981.941) ($ 675.217.826) ($ 695.030.788) ($ 715.438.139)

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION $ 57.404.318 $ 626.933.828 $ 644.524.220 $ 663.416.373 $ 682.875.292 $ 702.917.978

GASTOS DE PERSONAL $ 32.931.318 $ 407.031.086 $ 419.242.019 $ 431.819.280 $ 444.773.858 $ 458.117.074

IMPUESTOS $ 0 $ 800.000 $ 824.000 $ 848.720 $ 874.182 $ 900.407

ARRENDAMIENTOS $ 12.000.000 $ 148.320.001 $ 152.769.601 $ 157.352.689 $ 162.073.270 $ 166.935.468

SERVICIOS $ 1.760.000 $ 21.012.000 $ 21.642.360 $ 22.291.631 $ 22.960.380 $ 23.649.191

GASTOS LEGALES $ 380.000 $ 432.600 $ 445.578 $ 458.945 $ 472.714 $ 486.895

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 1.100.000 $ 772.500 $ 795.675 $ 819.545 $ 844.132 $ 869.456

ADECUACION E INSTALACION $ 1.300.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

DEPRECIACIONES $ 0 $ 14.785.760 $ 14.785.760 $ 14.785.760 $ 14.785.760 $ 14.785.760

DIVERSOS $ 7.933.000 $ 33.779.880 $ 34.019.226 $ 35.039.803 $ 36.090.997 $ 37.173.727

NO OPERACIONALES $ 900.000 $ 11.124.001 $ 11.457.721 $ 11.801.453 $ 12.155.496 $ 12.520.161

FINANCIEROS $ 900.000 $ 11.124.001 $ 11.457.721 $ 11.801.453 $ 12.155.496 $ 12.520.161

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 11.013.858 $ 151.370.487 $ 211.028.822 $ 241.087.885 $ 273.212.951 $ 294.688.563

IMPUESTO DE RENTA ($ 3.634.573) ($ 49.952.261) ($ 69.639.511) ($ 79.559.002) ($ 90.160.274) ($ 97.247.226)

RESERVAS ($ 737.929) ($ 10.141.823) ($ 14.138.931) ($ 16.152.888) ($ 18.305.268) ($ 19.744.134)

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 6.641.357 $ 91.276.404 $ 127.250.379 $ 145.375.995 $ 164.747.410 $ 177.697.203

UTILIDAD POR SOCIO $ 664.136 $ 9.127.640 $ 12.725.038 $ 14.537.599 $ 16.474.741 $ 17.769.720
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10.6 Proyección del balance general años 1-5 
 
El detalle del balance general se encuentra en la tabla 2 

 
Tabla 40. 
 

10.7 Usos de efectivo 
 
Como se puede ver en el balance general, hay un valor en caja muy alto, sin embargo esto es 
debido a que por su funcionamiento, el restaurante tendrá una rotación de dineros bastante 
grande, por el  pago de materias primas, de costos y gastos que son pre pagados, y por los 
$20.000.000 de holgura para los tres primeros meses pero que quedo en caja por siempre entre 
otros. De esta manera, los usos de este efectivo serán destinados al cumplimiento de todos estos 
deberes pues manejaremos una política de cero cuentas por pagar por ejemplo a proveedores y 
bancos, porque no tendremos préstamos bancarios.  
 

   10.8 Definición del Precio  
 
Debido a que los costos fijo y variables dependen del tipo de producto (buffet de almuerzo en días 
hábiles, buffet para cenas y almuerzos fines de semana o buffet para desayunos) los precios serán 
ser diferentes. 

 total año 0(solo 

diciembre) 
Total año 1 Total año 2 Total año 3 Total año 4 Total año 5

ACTIVO $ 173.125.939 $ 341.897.471 $ 412.891.300 $ 458.318.776 $ 507.863.097 $ 548.948.333

DISPONIBLE $ 22.268.339 $ 205.825.631 $ 291.605.217 $ 351.818.456 $ 416.148.537 $ 472.019.533

CAJA $ 22.268.339 $ 205.825.631 $ 291.605.217 $ 351.818.456 $ 416.148.537 $ 472.019.533

INVENTARIOS $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000

MATERIAS PRIMAS $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $ 147.857.600 $ 133.071.840 $ 118.286.083 $ 103.500.320 $ 88.714.560 $ 73.928.800

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 43.480.000 $ 43.480.000 $ 43.480.001 $ 43.480.000 $ 43.480.000 $ 43.480.000

EQUIPO DE OFICINA $ 44.017.600 $ 44.017.600 $ 44.017.601 $ 44.017.600 $ 44.017.600 $ 44.017.600

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ 5.360.000 $ 5.360.000 $ 5.360.000 $ 5.360.000 $ 5.360.000 $ 5.360.000

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 55.000.000 $ 55.000.000 $ 55.000.001 $ 55.000.000 $ 55.000.000 $ 55.000.000

DEPRECIACIONES $ 0 ($ 14.785.760) ($ 29.571.520) ($ 44.357.280) ($ 59.143.040) ($ 73.928.800)

PASIVO $ 15.746.654 $ 89.741.314 $ 110.622.236 $ 121.771.209 $ 133.638.847 $ 142.030.156

CUENTAS POR PAGAR $ 9.629.530 $ 9.104.715 $ 9.377.857 $ 9.659.193 $ 9.948.968 $ 10.247.437

SERVICIOS PUBLICOS $ 1.500.000 $ 1.545.000 $ 1.591.350 $ 1.639.091 $ 1.688.263 $ 1.738.911

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA $ 4.399.013 $ 4.530.983 $ 4.666.913 $ 4.806.920 $ 4.951.128 $ 5.099.662

ACREEDORES VARIOS $ 3.730.517 $ 3.028.732 $ 3.119.594 $ 3.213.182 $ 3.309.577 $ 3.408.865

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS $ 3.634.573 $ 49.952.261 $ 69.639.511 $ 79.559.002 $ 90.160.274 $ 97.247.226

DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ 3.634.573 $ 49.952.261 $ 69.639.511 $ 79.559.002 $ 90.160.274 $ 97.247.226

OBLIGACIONES LABORALES $ 2.482.552 $ 30.684.338 $ 31.604.868 $ 32.553.014 $ 33.529.605 $ 34.535.493

CESANTIAS CONSOLIDADAS $ 1.701.007 $ 21.024.449 $ 21.655.183 $ 22.304.838 $ 22.973.983 $ 23.663.203

INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 17.010 $ 210.244 $ 216.552 $ 223.048 $ 229.740 $ 236.632

PRIMA DE SERVICIOS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

VACACIONES $ 764.534 $ 9.449.644 $ 9.733.134 $ 10.025.128 $ 10.325.882 $ 10.635.658

PATRIMONIO $ 157.379.285 $ 252.156.157 $ 302.269.063 $ 336.547.567 $ 374.224.250 $ 406.918.177

CAPITAL SOCIAL $ 150.000.000 $ 150.000.000 $ 150.000.000 $ 150.000.000 $ 150.000.000 $ 150.000.000

APORTES SOCIALES $ 150.000.000 $ 150.000.000 $ 150.000.000 $ 150.000.000 $ 150.000.000 $ 150.000.000

RESERVAS $ 737.929 $ 10.879.753 $ 25.018.684 $ 41.171.572 $ 59.476.840 $ 79.220.974

RESERVAS OBLIGATORIAS $ 737.929 $ 10.879.753 $ 25.018.684 $ 41.171.572 $ 59.476.840 $ 79.220.974

RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 6.641.357 $ 91.276.404 $ 127.250.379 $ 145.375.995 $ 164.747.410 $ 177.697.203

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 6.641.357 $ 91.276.404 $ 127.250.379 $ 145.375.995 $ 164.747.410 $ 177.697.203

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

UTLIDADES ACUMULADAS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 173.125.939 $ 341.897.471 $ 412.891.300 $ 458.318.776 $ 507.863.097 $ 548.948.333
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Para hacer la definición del precio fijo para cada buffet utilizaremos el escenario óptimo en que se 
venden el 100% de las unidades. 
 
Definición del precio para desayunos: 
 

1. El costo de la materia prima para desayunos por cliente es de $919,87, la empresa 
proyecta vender un total de 527 entradas, lo cual corresponde a un costo variable de 
$484.770/mes 

2. El costo fijo que equivale a todos los gastos fijos que la empresa tiene tales como renta y 
sueldos, equivale a $7.294.289 

3. El costo total es entonces de =$919,87+($7.294.289/527)= $14.761 
4. Teniendo en cuenta que el porcentaje de ganancia deseado por nosotros es del 20%, el 

precio de cada desayuno deberá ser de $17.730 
 
Definición del precio para almuerzos en días hábiles: 
 

1. El costo de la materia prima para almuerzos por cliente es de $4.636, la empresa proyecta 
vender un total de 2.692 entradas, lo cual corresponde a un costo variable de 
$12.484.981/mes 

2. El costo fijo que equivale a todos los gastos fijos que la empresa tiene tales como renta y 
sueldos, equivale a $36.763.220 

3. El costo total es entonces de = $4.636 +($36.763.220/2.692)= $18.287 
4. Teniendo en cuenta que el porcentaje de ganancia deseado por nosotros es del 20%, el 

precio de cada desayuno deberá ser de $21.945 
 

Definición del precio para almuerzos y cenas fines de semana o festivos: 
 

1. El costo de la materia prima para almuerzos y cenas de FDS o festivos por cliente es de 
$1.802, la empresa proyecta vender un total de 996 entradas, lo cual corresponde a un 
costo variable de $1.795.785/mes 

2. El costo fijo que equivale a todos los gastos fijos que la empresa tiene tales como renta y 
sueldos, equivale a $14.296.807 

3. El costo total es entonces de = $1.802 +($14.296.807/996)= $16.156 
4. Teniendo en cuenta que el porcentaje de ganancia deseado por nosotros es del 20%, el 

precio de cada desayuno deberá ser de $19.388 

Para definir los precios tendremos en cuenta las características del producto ofrecido, por ejemplo 
para los almuerzos y cenas de FDS y festivos deberán ser más altos que entre semana porque 
ofrece actividades especiales como la panadería para los niños y también algunos alimentos 
especiales que entre semana no hay. Para el caso de desayunos consideramos que un precio por 
encima de $15.000 es demasiado alto para un desayuno, por eso definiremos ese como su precio. 
Dejaremos el precio para buffet de días hábiles en $23.000 y para equilibrar la disminución por 
desayunos y mantener un precio más alto en fines de semana que entre semana, el precio será de 
$27.000. 
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   10.10 Proyección del punto de equilibrio  
 
Teniendo definidos los precios para cada buffet, hallaremos el número de cantidades tal que nos 
permita tener la ganancia deseada. 
 
La siguiente es la proyección del punto de equilibrio mes a mes para el primer año: 
 
 

 

 
Tabla 41. 
 
La siguiente es la proyección del punto de equilibrio para los próximos 5 años: 
 

 
Tabla 42.   
 

   10.11 Indicadores financieros 
 
Razones de liquidez 
 

 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

0,84 1,59 2,06 2,47 2,82 

Tabla 43. 
 
El plan de negocio pasó la prueba acida excepto para el año 1, como se puede ver en general para 
el periodo de análisis, la empresa logra responder con todas sus necesidades económicas de 
operación.  

  
 

ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11

desayunos 1123 944 906 975 866 1063 930

almuerzos DH 2496 2445 2423 2577 2314 2405 2479

almuerzos y centas FD 765 740 741 785 708 739 758

Total de unidades/mes 4384 4130 4070 4337 3888 4207 4167

ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11

desayunos 866 930 866 930 896

almuerzos DH 2314 2464 2315 2479 2366

almuerzos y centas FD 708 751 708 758 721

Total de unidades/mes 3888 4145 3889 4167 3983

ventas en numero de clientes total año 0 total año 1 total año 2 total año 3 total año 4 total año 5

Total de unidades 4489,955434 49253,56626 53193,85156 55853,54414 58646,22135 60992,0702
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

2,33 2,66 2,91 3,14 3,34 

Tabla 44.  
 
Como se observa las posibilidades de pago de las deudas más urgentes del restaurante son buenas 
y tienen una tendencia positiva en el tiempo. Es decir que por ejemplo para el año 3 se tendrán 
2,91 pesos para responder por cada peso de deuda corriente.  
 
Razones de actividad 
 
 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

3,7427 3,6337 3,5278 3,4251 3,3253 

Tabla 45.  
 
En general el restaurante se demora en promedio 3,47 días para hacer que sus inventarios se 
vuelvan líquidos. Esto demuestra que la capacidad para hacer fondos internos de la empresa es 
alta. 
 
Razones de endeudamiento 
 

 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

0,3559 0,3660 0,3618 0,3571 0,3490 

Tabla 46.  
 
La estructura de capital indica que un 35% promedio es sustentado por el patrimonio, lo cual 
indica que después de deudas, quedaría un 65%. 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

0,2625 0,2679 0,2657 0,2631 0,2587 

Tabla 47.  
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En general un 26% de los fondos fue aportado por los acreedores, ya sea en un corto o mediano 
plazo, es decir que si liquidáramos los activos totales al precio en libros sobraría un  74% después 
de pagar las deudas vigentes.  
 
Rentabilidad 
 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

0,3620 0,4210 0,4320 0,4402 0,4367 

Tabla 48. 
Cada peso que un socio mantiene en el restaurante genera en promedio 42 centavos a su favor.  
 
 

 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

0,2670 0,3082 0,3172 0,3244 0,3237 

Tabla 49. 
 
Cada peso invertido en activos para el restaurante, ya sea por maquinaria y equipos, por 
inventarios o el disponible en caja, o el total de ellos, genera en promedio 30 centavos de 
rentabilidad. 
 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

0,0847 0,1093 0,1189 0,1284 0,1331 

Tabla 50. 
 
Cada peso obtenido de las ventas del restaurante representa en promedio 11 centavos de utilidad. 
Cabe notar que a pesar de ser relativamente bajo este margen, la empresa siempre genera utilidad 
durante todo el periodo de análisis. El mejor año es el 5 cuando se obtienen 13 centavos por cada 
peso de ventas.  
 

10.12 Análisis de escenarios 
 
Las variables con las que jugaremos para dar partida al análisis de escenarios serán el crecimiento 
de las ventas y la inflación. Este análisis se basa en cambiar estas variables de un escenario a otro y 
observar las diferencias que estos cambios pueden producir en las utilidades del negocio. El 
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estudio se realizará para un periodo de 5 años en donde se mostraran las ventas, los costos de 
producción, los gastos operacionales y las respectivas utilidades de cada año. Los cambios que se 
realizaran en los diferentes escenarios parten a partir del escenario aceptable, el cual sería el 
funcionamiento base de la empresa. 
 
 

Malo   

Inflación 4,00% 

Crecimiento Ventas 2% 

 

 
Tabla 51. 
 
 

Aceptable   

Inflación 3% 

Crecimiento 
Ventas 6% 

 

 
Tabla 52.  
 
 

Bueno   

Inflación 2,50% 

Crecimiento 
Ventas 8% 

 

P&G Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS $ 1.077.991.938 $ 1.099.551.777 $ 1.121.542.812 $ 1.143.973.669 $ 1.166.853.142

OPERACIONALES $ 1.077.991.938 $ 1.099.551.777 $ 1.121.542.812 $ 1.143.973.669 $ 1.166.853.142

COSTO OPERACIONAL ($ 288.563.622) ($ 300.106.167) ($ 312.110.414) ($ 324.594.830) ($ 337.578.624)

UTILIDAD BRUTA $ 789.428.316 $ 799.445.610 $ 809.432.399 $ 819.378.838 $ 829.274.518

GASTOS ($ 638.057.829) ($ 663.580.142) ($ 690.123.347) ($ 717.728.281) ($ 746.437.412)

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION $ 626.933.828 $ 652.011.181 $ 678.091.628 $ 705.215.293 $ 733.423.905

NO OPERACIONALES $ 11.124.001 $ 11.568.961 $ 12.031.720 $ 12.512.988 $ 13.013.508

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 151.370.487 $ 135.865.468 $ 119.309.051 $ 101.650.557 $ 82.837.106

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 91.276.404 $ 81.926.877 $ 71.943.358 $ 61.295.286 $ 49.950.775

UTILIDAD POR SOCIO $ 9.127.640 $ 8.192.688 $ 7.194.336 $ 6.129.529 $ 4.995.077

P&G Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS $ 1.077.991.938 $ 1.142.671.454 $ 1.211.231.742 $ 1.283.905.646 $ 1.360.939.985

OPERACIONALES $ 1.077.991.938 $ 1.142.671.454 $ 1.211.231.742 $ 1.283.905.646 $ 1.360.939.985

COSTO OPERACIONAL ($ 288.563.622) ($ 297.220.531) ($ 306.137.147) ($ 315.321.261) ($ 324.780.899)

UTILIDAD BRUTA $ 789.428.316 $ 845.450.923 $ 905.094.595 $ 968.584.385 $ 1.036.159.086

GASTOS ($ 638.057.829) ($ 657.199.563) ($ 676.915.550) ($ 697.223.017) ($ 718.139.707)

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION $ 626.933.828 $ 645.741.842 $ 665.114.098 $ 685.067.521 $ 705.619.546

NO OPERACIONALES $ 11.124.001 $ 11.457.721 $ 11.801.453 $ 12.155.496 $ 12.520.161

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 151.370.487 $ 188.251.360 $ 228.179.044 $ 271.361.368 $ 318.019.378

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 91.276.404 $ 113.515.570 $ 137.591.964 $ 163.630.905 $ 191.765.685

UTILIDAD POR SOCIO $ 9.127.640 $ 11.351.557 $ 13.759.196 $ 16.363.090 $ 19.176.569
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Tabla 53. 
 
 

Optimista   

Inflación 2% 

Crecimiento 
Ventas 12% 

 

 
Tabla 54.   
 

10.13 Riesgo del negocio 
 
Sería irresponsable e irreal no tener en cuenta el riesgo de este negocio. El riesgo más grande con 
el cual nos enfrentamos  desde el comienzo son las tendencias en el consumismo con lo cual las 
expectativas ya no abarquen nuestro servicio  la demanda disminuya, el riesgo de la industria de 
restaurantes como tal con base en la economía cambiante del país, con lo que las personas 
dediquen menos rubros y esta industria se estanque o que simplemente por una inflación muy alta 
las compras aumenten bastante y ya no sea rentable el proyecto. Otro riesgo también puede ser la 
dependencia de la temporada en que nos encontremos. 
 
    11 Planes de contingencia 
 
La definición de planes de contingencia o planes B es de suprema importancia si no se quiere 
perder oportunidades por falta de planeación y respuesta al cambio. Debido a que tanto la 
demanda, como costos y gastos es impredecible, a pesar de las proyecciones bien fundamentadas, 
no se puede asegurar el éxito de la empresa y tampoco se puede contar con un dinero en caja 
exactamente igual al necesitado, porque es muy probable que los costos y gastos se inflen por no 
haber tenido en cuenta el total de estas previamente, pues muchos de ellos ocurren 
esporádicamente y por coyunturas que no se pueden predecir.  

P&G Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS $ 1.077.991.938 $ 1.164.231.293 $ 1.257.369.796 $ 1.357.959.380 $ 1.466.596.131

OPERACIONALES $ 1.077.991.938 $ 1.164.231.293 $ 1.257.369.796 $ 1.357.959.380 $ 1.466.596.131

COSTO OPERACIONAL ($ 288.563.622) ($ 295.777.713) ($ 303.172.156) ($ 310.751.459) ($ 318.520.246)

UTILIDAD BRUTA $ 789.428.316 $ 868.453.580 $ 954.197.641 $ 1.047.207.921 $ 1.148.075.885

GASTOS ($ 638.057.829) ($ 654.009.274) ($ 670.359.506) ($ 687.118.494) ($ 704.296.456)

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION $ 626.933.828 $ 642.607.173 $ 658.672.353 $ 675.139.161 $ 692.017.640

NO OPERACIONALES $ 11.124.001 $ 11.402.101 $ 11.687.154 $ 11.979.332 $ 12.278.816

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 151.370.487 $ 214.444.306 $ 283.838.135 $ 360.089.427 $ 443.779.429

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 91.276.404 $ 129.309.917 $ 171.154.395 $ 217.133.924 $ 267.598.995

UTILIDAD POR SOCIO $ 9.127.640 $ 12.930.992 $ 17.115.440 $ 21.713.392 $ 26.759.900

P&G Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS $ 1.077.991.938 $ 1.207.350.971 $ 1.352.233.087 $ 1.514.501.057 $ 1.696.241.184

OPERACIONALES $ 1.077.991.938 $ 1.207.350.971 $ 1.352.233.087 $ 1.514.501.057 $ 1.696.241.184

COSTO OPERACIONAL ($ 288.563.622) ($ 294.334.895) ($ 300.221.593) ($ 306.226.024) ($ 312.350.545)

UTILIDAD BRUTA $ 789.428.316 $ 913.016.076 $ 1.052.011.494 $ 1.208.275.033 $ 1.383.890.639

GASTOS ($ 638.057.829) ($ 650.818.985) ($ 663.835.365) ($ 677.112.072) ($ 690.654.314)

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION $ 626.933.828 $ 639.472.504 $ 652.261.954 $ 665.307.193 $ 678.613.337

NO OPERACIONALES $ 11.124.001 $ 11.346.481 $ 11.573.411 $ 11.804.879 $ 12.040.976

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 151.370.487 $ 262.197.091 $ 388.176.130 $ 531.162.961 $ 693.236.326

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 91.276.404 $ 158.104.846 $ 234.070.206 $ 320.291.265 $ 418.021.505

UTILIDAD POR SOCIO $ 9.127.640 $ 15.810.485 $ 23.407.021 $ 32.029.127 $ 41.802.150
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De esta manera, el plan de contingencia que nos permitirá estar preparados al cambio de las 
tendencias pronosticadas, será contar con una suma de dinero que nos sirva de holgura o como 
suele decirse de “colchón” de tal forma que en caso de escasez tengamos una fuente rápida de 
dinero, pues como todos sabemos es mejor que sobre a que falte. Un 10% por encima de los 
gastos y costos fijos y variables será un buen “colchón” para los 3 primeros meses que son 
básicamente los de prueba. Se requiere para el primer mes en caja una suma aproximada de 
$30.000.000 por costos de materias primas, $147.000.000 por propiedades, planta y equipos 
(activos necesarios para comenzar), $5.843.000 para pagar los gastos prepago, lo cual da un total 
requerido en caja de $182.843.000, el 10% que destinaremos para contingencias será entonces 
igual a $18.284.000 aproximado a $20.000.000. 
 

9. CONCLUSIONES 
 
 

1. Con la investigación que se realizó de las fuentes que nos ayudaran a encontrar las 
variables necesarias con la cuales definiríamos nuestro tipo de plan de negocios, fueron 
halladas 2 fuentes, de las cuales resultaron un total de 14 características que debería tener 
el plan ganador y que nos ayudarían a calificar los modelos, junto con las variables 
comunes resultantes de las tres entrevistas.  

2. Fueron hallados a partir de la investigación un total de 9 planes de negocios  de los cuales 
3 fueron descartados por no poseer mas de una de las características de evaluación. La 
razón mas común entre los eliminados fue un deficiente análisis para las áreas de 
producción, calidad y organizaciones. 

3. Los seis modelos restantes fueron seleccionados y analizados con las características 

deseables aportadas por los libros de Chemelynski y de  Wallace Stettinius junto con 

Robley  Wood D. y Jacqueline L. Doyle, al igual que con las tres entrevistas hechas a los 

restaurantes T´bone Steak, La fuente Chilena y El pescadero Guillermo Bohórquez, a 

quienes se les dió un determinado porcentaje de importancia. Del análisis y calificación 

resultó como ganador el plan de negocios de la página web restaurantowner.com pues 

obtuvo el mayor puntaje de calificación al ser especialmente fuerte en finanzas, definición 

de productos, análisis de competencia, ubicación, diseño del lugar y publicidad y 

promoción, que correspondían a un peso total de mas del 50% al ser las variables de 

mayor peso. Esto a comparación de los demás planes pues muchos de ellos, siendo todos 

muy buenos, tuvieron altos puntajes pero en las variables de menor peso tales como 

planes de expansión, estrategia de talento humano, definición de precios y alianzas con 

proveedores.  

4. El plan de negocios que obtuvo la segunda posición fue el de Diana González por ser 

especialmente fuerte en producción y calidad, dos de las variables cuyo peso era el mayor 

y para las cuales los demás planes a excepción del de Carlos Galindo (en producción),  no 

alcanzaron la máxima puntuación incluyendo el modelo ganador. 

5. Fue necesario modificar el modelo de plan de negocios ganador, restaurantowner.com 

porque a pesar de ser el mejor, tenía grandes debilidades en la estratega de talento 
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humano, la definición del clientes y de precios, el control de calidad, procesos y 

producción y el análisis de la competencia. El modelo de plan de negocios del cual se 

tomaron el mayor número de partes para mejorar el elegido fue del de Carlos Galindo.  

6. Después de la recolección de fuentes, análisis y selección de tales, resultó claro que no 

existe un plan de negocios universal que aplique a todos las ideas de negocio, porque cada 

una depende de una serie de factores que son independientes y que hacen darle prioridad 

a muchos puntos que otras ideas de negocio ni siquiera contemplan. Por ésta razón, a 

pesar de haber obtenido como resultado de la consolidación y adaptación de los planes, el 

mejor para nuestro All-you-can-eat en Bogotá, es posible que incluso no aplique por igual 

a otro restaurante cuyos intereses o prioridades de los propietarios o inversionistas sean 

distintas a las nuestras.  

7. A pesar de que la crisis económica afecta negativamente la demanda de comensales en 
restaurantes, es claro que actualmente una ida a un restaurante significa mucho más que 
simplemente ir a comer, sino que es una búsqueda de la experiencia completa de servicio 
como tal. Estos valores agregados que ofrecen algunos restaurantes como lo son atención 
personalizada y actividades especiales sin ningún costo adicional, son los que permiten 
que, a pesar de las crisis económicas, se conserven los clientes y se forme un sentido de 
pertenencia hacia nosotros. En general los consumidores que acostumbran a invertir en 
estas experiencias en restaurantes de gama alta, siempre van a destinar un presupuesto 
de su salario para obtener esta experiencia buscada.  

8. En sector de los servicios, como lo demuestran los resultados obtenidos a partir del 
análisis de la industria, para los hoteles y restaurantes, hay unos mayores índices de 
crecimiento en el país, lo cual beneficia la economía y el crecimiento económico del país 
gracias a la generación de empleo y a las utilidades obtenidas.  

9. La industria hotelera afecta directamente a la de restaurantes por estar las dos dirigidas 
hacia el mismo tipo de cliente, visitantes por turismo, por negocios y empresarios (sin 
incluir el segmento de oficinas y tiempo libre de los restaurantes).  

10. Las entrevistas  a personas expertas en la industria de restaurantes y las encuestas a los 

consumidores son herramientas básicas que nos permitieron estimar los 

comportamientos de los consumidores, los requisitos y las prioridades para el 

funcionamiento de un restaurante. 

11. Los criterios más importantes para un restaurante son siempre el control de calidad, la 

producción y procesos, y la definición del menú, pues son las tres variables básicas que el 

cliente da por hecho y partiendo de la satisfacción de estas, se crea una percepción 

primaria del restaurante que de ser insatisfecha genera una pérdida de oportunidad a 

largo plazo. 

12. La idea de un restaurante tipo buffet en el que por un precio fijo el comensal puede comer 

todo lo que desee resulta rentable siempre y cuando se controlen todos los costos de la 

cadena de valor, se sea fuerte en los controles de seguridad  y se hagan estrategias en las 

variables ambientales del restaurante que nos permitan controlar lo que el comensal 

come y cuánto come, pues a pesar de que parezca casi imposible controlarlo sí es posible. 
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13. La industria de restaurantes es una de las que carga con la mayor rotación de personal 

debido a los bajos salarios y las pocas oportunidades de ascender que tienen los 

empleados. Sin embargo retener al mismo equipo es fundamental para asegurar un 

servicio personalizado a los clientes y por temas de especialización no solo en labores 

diarias sino en algunos clientes, es importante aplicar estrategias de motivación al 

personal en términos de flexibilidad horaria, reconocimientos, salarios entre otros, para 

reducir su rotación.  

14. El factor diferenciador mas importante es sin lugar a dudas el servicio prestado pues es el 

puente directo entre el cliente y el restaurante, este diferenciador para nosotros es 

claramente un valor agregado pues en especial, para el caso de meseros, se superaran las 

expectativas de servicio con la labor de ellos y los clientes no tendrán que pagar el 10% 

adicional de propina que se incluye en todos los restaurantes. 

15. En general los comensales además de las necesidades más obvias, buscan también 

entretenimiento en la experiencia de comida; este es otro factor que nos diferencia de la 

competencia pues el cliente que visita nuestro restaurante tendrá esta experiencia gracias 

al mismo ambiente de buffet como tal, en que ellos se acercan a las barras de comida, 

gracias al grill en que ellos ven las carnes asar, a la estación de huevos al gusto en las 

mañanas y la panadería para niños en donde ellos pueden hacer parte de la panadería y a 

que los clientes puedan vigilar todo este proceso, a la máquina para hacer helados, la 

estación de comidas rápidas en la que podrán además de elegir lo que desean comer 

podrán también hacer sus mejores platos. 

16. El hecho de que no tenemos un menú fijo para todos los días nos permite innovar 
diariamente en la oferta o sortear posibles escases de productos. Esta flexibilidad nos 
permite ser creativos en la oferta y asegurar de alguna manera que el cliente no se aburra 
del menú ofrecido por nosotros,  ésta es una de nuestras más grandes ventajas 
competitivas.  

17. Las variables que definen la atmosfera de un lugar, dependiendo del tipo de negocio, son 
fundamentales para la comprensión de cómo funciona y afectan diferentes tipos  de 
servicio a los clientes, y cómo ellos perciben la oferta cuando se juega con ellas. 

18. El ubicar al restaurante en la zona gourmet de Bogotá es un gran reto porque ésta es una 
zona muy exigente y reconocida en la que sus clientes no se dejan engañar ni se contentan 
con cualquier cosa. Esto nos hace esforzarnos en reinventarnos constantemente e 
innovarnos en el servicio, la oferta y la calidad para poder competir con los mejores 
restaurantes de Bogotá, pues muchos se encuentran en la zona G. Este es un reto 
igualmente, porque estar ubicados allí es muy costoso en términos de servicios y 
arriendos, por ello estamos obligados a evaluar constantemente la cadena de valor del 
restaurante para disminuir todos los costos  posibles manteniendo siempre la calidad y 
asegurando que la oferta iguale a la promesa. 

19. A pesar de que se intente tener en cuenta todos los costos comunes al inicio de un 
negocio, siempre es importante tener un ahorro que sirva de holgura o “colchón” porque 
en la mayoría de los casos los precios se inflan y es mejor que sobre a que falte. Esta clase 
de planes de contingencia es fundamental para asegurar el éxito de cualquier negocio en 
sus primeros meses, que resultan siempre ser los más riesgosos y difíciles. 
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20. Nuestra estrategia de mercadeo será lateral-frontal pues atacaremos con nuestras 

ventajas las debilidades del enemigo y apuntaremos a su mismo segmento de mercado. 

21. El buffet de desayunos nos generará una utilidad superior al de almuerzos pues los costos 

de sus materias primas son menores y se cobrarán en todo caso precios altos. Con esto, 

que nos sea posible ofrecer un precio relativamente bajo para el buffet de almuerzos en 

días hábiles, que se  verá compensado en rentabilidad con el buffet de desayunos además 

del de fines de semana.  

22. El uso de la base de datos de los clientes es una herramienta básica para asegurar el 

puente entre el cliente y nosotros, pues a partir de el contacto se le puede dar 

información clave acerca de nuevas actividades o cambios en el restaurante y se pueden 

obtener retroalimentaciones o sugerencias que nos sean claves para el día a día; ésta clase 

de herramientas es muy  importante para la lograr fidelidad de los clientes y con ello su 

retención.  

23. Las retroalimentaciones para y por parte del personal, y la evaluación de desempeños son 

fundamentales para lograr la mejora continua en todos los procesos al interior de la 

organización y  para asegurar siempre la calidad y no cometer los mismos errores en 

segundas oportunidades.  

24. Para el pronóstico de la demanda, el requerimiento de materias primas y el presupuesto 

de compras, fue necesario tener en cuenta la influencia de la temporada de cada mes para 

simular más de cerca el comportamiento del consumidor. Tuvimos en cuenta para ello las 

tres temporadas del año, alta, media y baja.  

25. Fueron utilizados $20.000.000 para cobijar posibles desajustes en los costos iniciales, este 

capital será guardado en caja para servir de soporte para los tres primeros meses de 

funcionamiento que son los que mayores cambios estructurales significan. 

26. En general se logra tener una rentabilidad sobre cada entrada del 20% y el punto de 

equilibrio tal que permita esta rentabilidad es de 4104 clientes/mes que esta aumentado 

en 534 personas, 14%, respecto a la demanda inicial esperada. Este número de clientes 

esperados se encuentra entre el promedio de demanda de restaurantes con el mismo 

perfil que el nuestro. 

27.  Los precios de entrada del buffet de almuerzos en días hábiles y fines de semana no 

excede los límites inferior, $13.174, y superior, $36.200, y se encuentra entre el promedio, 

$24.700, determinados a partir del estudio de la competencia y las disposición a pagar del 

cliente que fue determinada con el análisis de la encuesta realizada.  

28. Según las proyecciones y lo arrojado por el análisis financiero, la inversión inicial de cada 

uno de los socios se recuperará aproximadamente en el cuarto mes del segundo año de 

funcionamiento del restaurante y después tal periodo cada socio tendrá una utilidad anual 

esperada mayor a $14.500.000. 

29. El negocio es financieramente rentable y responde por sí solo, sin necesidad de 

préstamos, a todas sus necesidades económicas de operación, tiene soporte económico 

suficiente para cobijar las deudas corrientes y su razón de endeudamiento es bastante 
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baja ( 26%) lo cual indica que después de pagar las deudas vigentes de la empresa, sobra 

aproximadamente un 75% libre de deudas. Cada peso obtenido de las ventas del 

restaurante representa en promedio 11 centavos de utilidad, a pesar de ser éste margen 

relativamente bajo, la empresa siempre genera utilidad durante todo el periodo de 

análisis. 

30. Cada peso que un socio mantiene en el restaurante genera en promedio 42 centavos a su 
favor, lo cual corresponde a cerca del 150% de rentabilidad.  

31. Incluso en el escenario más negativo de análisis, la empresa resulta rentable.   
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11. ANEXOS 

Anexo 1.a 

 Ficha técnica de la encuesta 

a. Universo de estudio  

Habitantes de la ciudad de Bogotá que frecuentan buenos restaurantes en días hábiles, fines de 

semana y festivos.  

b. Población objetivo  

Personas dedicadas a cualquier oficio pero que tienen ingresos suficientes para pagar un 

restaurante de alta gama; preferiblemente entre las edades 19 años en adelante.  

c. Cobertura geográfica: Bogotá.  

d. Marco de la muestra  

El marco de lista está constituido por contactos personales y personas desconocidas encuestadas 

en las calles de la ciudad. 

e. Unidad estadística  

Supermercado Carulla de la 116 y Cafam del centro comercial Cafam, además de la estación de 

Ricaurte de Transmilenio. Otro punto fue el Colegio Teresiano y Colegio Cervantes en los cuales se 

encuesto a menores de edad. Además de esto, se hizo encuestas vía online a estudiantes 

Universitarios y a cierto grupo de personas que se conocía trabajaban en cada una de las 6 

posibles zonas 

f. Clasificación estadística  

Según la clasificación Industrial Internacional Uniforme -CIIU, Revisión 3.0 A.C., a todas las 

personas pertenecientes a alguna de las secciones tales como H: hoteles y restaurantes, sección I: 

almacenamiento y comunicaciones; sección K: actividades inmobiliarias, empresariales y de 

alquiler; M: Educación superior; O: otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 

personales.  

http://www.bplans.com/steak_buffet_restaurant_business_plan/executive_summary_fc.cfm#ixzz0nLiialvN
http://www.bplans.com/steak_buffet_restaurant_business_plan/executive_summary_fc.cfm#ixzz0nLiialvN
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eas/bolet_EAS_2008.pdf
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g. Tamaño de muestra: 138 personas 

 

Anexo 1.b  

Encuesta 

1. GÉNERO: Pues dependiendo del género se puede llegar a estimar la diferencia en 
número de platos que el cliente puede consumir respecto al otro sexo. 

__F 

__M 

2. EDAD: Pues dependiendo de la edad, las personas consumen distinta cantidad de 
alimentos diariamente. 

__Menor que 13 

__Entre 13-18 

__Entre 19-25 

__Entre 26-32 

__Entre 33-40 

__Entre 41-50 

__Entre 51-65 

__Mayor a 66 

3. ESTRATO SOCIAL DE RESIDENCIA: ( Para determinar la razón entre las posibilidades 
económicas y la disposición para gastar) 

__1 

__2 

__3 

__4 

__5 

__6 
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4. OCUPACIÓN:  

__Estudiante 

__Empleado, ¿en qué zona? 

__Desempleado 

__Retirado 

5. ¿ A CUALES ZONAS DE BOGOTA PREFIERE IR CUANDO BUSCA UN BUEN RESTAURANTE? ( 
Para hallar la ubicación más apropiada) 

__World trade center y chico 

__Parque de la 93 

__Zona G (Calle 63 a la calle 75) 

__Usaquén 

__Zona T y zona rosa (entre las calles 80 y 85 y las carreras 11 y 15) 

__Centro internacional (Calle 24 a la Calle 32, entre Carreras 5 y 14) 

6. ¿CUANTO DINERO GASTA GENERALMENTE, SOLO POR USTED, CUANDO VA A UN  
RESTAURANTE EN ESTA ZONA ? (Para estimar un posible precio relativo a la 
competencia) 

__Entre 12000 y 15000 

__Entre 15000 y 20000 

__Entre 20000 y 30000 

__Entre 30000 y 40000 

__Entre 40000 y 50000 

__Mas que 50000 

7. ¿APROXIMADAMENTE, CUANTO TIEMPO PROMEDIO SE DEMORA UD EN UN 
RESTAURANTE DE ESTE TIPO (Almorzando entre semana, dependiendo del tiempo que 
tenga de almuerzo)?         (Para determinar en promedio, el tiempo de ocupación de un 
restaurante y poder determinar capacidades necesarias no solo físicas sino de 
producción) 

__1hr 
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__2hr 

__3hr 

__4hr 

__Mas de 4hr 

8. ¿DE ESTE TIEMPO QUE PERMANECE UD EN EL RESTAURANTE, CUANTO TIEMPO LE 
DEDICA A COMER COMO TAL?  (para saber cuánto tiempo son capaces de consumir 
alimentos, pues del tiempo que tomen en comer un plato depende también el numero 
de platos que una persona puede consumir) 

__Entre 10 y 15min 

__Entre 15 y 20min 

__Entre 20 y 30min 

__Entre 30 y 40min 

__Entre 40 y 50min 

__Mas de 50min 

9. ¿CUANTAS VECES POR SEMANA (EN DIAS HABILES) ALMUERZA FUERA?  

__1 

__2 

__3 

__4 

__TODAS 

__NINGUNA 

10. ¿SI UD PUDIERA COMER UN NUMERO DE PLATOS ILIMITADO BAJO EL MISMO PRECIO, 
CUANTOS CREE, QUE EN SUS CAPACIDADES,  PODRIA COMER A LO MAXIMO? (para 
medir demanda) 

__1 

__2 

__3 
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__4 

__Mas de 4 

11. ¿SI TUVIERA LA ELECCION DE CANTIDAD Y TIPO DE COMIDA QUE A CONSUMIR EN UN 
RESTAURANTE, CUAL SERIA EL ORDEN DE SUS PRIORIDADES DE ELECCION?(1 para la que 
comería de primeras, 10 para la de ultimas) (Para saber qué tipo de alimento deberá 
tener una producción especialmente mayor a los demás) 

__Sopas 

__arroces 

__pizzas y pastas 

__bizcochuelos, tortas, apanados (todo de sal) 

__harinas como papa, plátano, yuca etc.… (En diferentes presentaciones) 

__Ensaladas 

__Postres 

__Carnes 

__Pescados 

__Granos 

12. ¿SIRVIENDO SU PROPIO PLATO (Con oportunidad a repetir), QUE PORCENTAJE DEL 
PLATO SERVIRIA DE CADA UNO? (Para evaluar la probabilidad de que el cliente se llene 
con mayor facilidad) 

__Sopas 

__arroces 

__pizzas y pastas 

__bizcochuelos, tortas, apanados (todo de sal) 

__harinas como papa, plátano, yuca etc.… (En diferentes presentaciones) 

__Ensaladas 

__Postres 

__Carnes 
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__Pescados 

__Granos 

13. ¿QUE  OLOR  DE COMIDA DE SAL LE GUSTA MAS?( Para saber que ofrecer de entrada, de 
tal forma que les sea difícil resistirse a comerla antes de comenzar el recorrido por el 
buffet) 

__El de los fritos 

__Panadería (pan recién horneado) 

__Otro, ¿Cuál? 

14. ¿ESTARIA INTERESADO EN UN RESTAURANTE EN QUE PAGANDO UNA SUMA FIJA UD 
PUEDA ELEGIR LO QUE QUIERA COMER Y TENER OPCION ILIMITADA DE REPETIR? (para 
determinar la existencia de una oportunidad) 

__Si 

__No 

15. ¿CUANTO MAXIMO ESTARIA DISPUESTO A PAGAR EN UN RESTAURANTE QUE OFREZCA 
ESTO( Para almorzar entre semana)? (Para determinar el precio según la disposicion del 
cliente) 

__Entre 15000 y 20000 

__Entre 20000 y 30000 

__Entre 30000 y 40000 

__Mas ¿Cuánto? 

 

Anexo 1.c 

Definición y ubicación del target 

 
Resumen de las principales variables demográficas y socioeconómicas de la encuesta: 
 

Variables demográficas 
 

Distribución espacial de la población: Al principio se pensó en la posibilidad de hacer la encuesta 
en las seis zonas geográficas de la ciudad de Bogotá que habían sido elegidas como posibles 
ubicaciones del restaurante, sin embargo se decidió hacer la encuesta en sitios diferentes de la 
ciudad de tal forma que no se sesgara la población únicamente a esas seis zonas y a las cualidades 
de las personas que sería encuestadas en tales lugares. De esta manera, se procedió a hacerla en 
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puntos de la ciudad por los que transitarían comúnmente bogotanos de cualquier estrato y 
preferencias. Uno de los puntos fueron el supermercado Carulla de la 116 y Cafam del centro 
comercial Cafam, además de la estación de Ricaurte de Transmilenio. Otro punto fue el Colegio 
Teresiano y Colegio Cervantes en los cuales se encuesto a menores de edad. Además de esto, se 
hizo encuestas vía online a estudiantes Universitarios y a cierto grupo de personas que se conocía 
trabajaban en cada una de las 6 posibles zonas, para determinar las características de compra los 
mismos con el fin de obtener resultados que nos ayudarían a definir el segmento de personas que 
visitarían el restaurante en días hábiles.  
 
Zona de preferencia: se ofrecieron seis zonas como opción tales como: Zona G, Zona T y rosa, 93, 
Usaquén, centro internacional y World trade center y Chicó. Estas zonas fueron elegidas porque 
tienen una afluencia muy alta de restaurantes al ser reconocidas por ser zonas sociales y de 
entretenimiento. Además de esto, estas zonas presentan una frecuencia de oficinas importante lo 
cual nos permite recolectar datos cuantitativos no solo del segmento de restaurantes de fines de 
semana y ratos libres sino también de días hábiles.  
 
Zona en que trabaja: pregunta abierta que se hizo para hallar una correspondencia entre las zonas 
de trabajo y las zonas elegidas por la gente que no trabajan en los sectores sino que va en sus 
ratos libres tales como viernes, festivos y fines de semana. 
 
Edades: se intento hacer un estudio sobre toda la población, por ello se eligieron tales puntos 
geográficos para hacer las encuestas. Los rangos de edades fueron entre 13 y 18 años, menores 
que 13 años, entre 25 y 32, entre 33 y 40, entre 42 y 50, entre 51 y 65, mas de 65 y entre 19 y 25 
que fue el grupo más grande porque apuntaba a dos segmentos importantes de mercado: 1. El de 
estudiantes, 2. El de empleados.   
 
Sexo: la selección del sexo de las personas entrevistadas fue completamente aleatoria. Las 
encuestas fueron hechas independientemente del sexo que fuera el entrevistado pero se 
encuestaron personas de ambos sexos. 
 

Variables socioeconómicas 
 

Ocupación: se encuestaron personas con toda ocupación posible, empleados, estudiantes 
universitarios, de colegio, desempleados y retirados. De alguna forma los puntos geográficos y 
medio virtuales utilizados para hacer las encuestas permitieron hacer una investigación sobre 
todos los grupos de ocupación. 
 
Gasto promedio en restaurantes y Gasto máximo dispuesto a pagar: con rangos de opción desde 
$15000 en adelante.  
 
 

Variables de habito de consumo, estas variables fueron utilizadas para después de definir 
un target, caracterizar a los consumidores dependiendo de sus preferencias y hábitos a la 
hora de comer. 
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Tiempos: estas variables se definieron por rangos de tiempo en minutos y horas, con el fin de 
determinar el tiempo promedio que las personas están en restaurantes y el que tardar en comer 
como tal. 
 
Máximo de platos: variable entre 1 y 5 o más, que busca determinar el número máximo de platos 
que las personas promedio pueden consumir en una ida a restaurantes. 
 
Frecuencias: rangos por semana con la cual se determinara la frecuencia con que las personas van 
a un restaurante por semana. 
 
Prioridades y Cantidades: preguntas abiertas con números cerrados y porcentajes como respuesta 
que buscan definir estas variables de producción. 

               Gracias a las características tan positivas que tiene una ciudad como Bogotá, en el 
mercado de restaurantes, escogeremos a ésta como la ciudad en que se encontrara nuestro 
mercado objetivo. De esta manera, partiremos de que Bogotá contará para el presente año con 
aproximadamente 8, 089,560 habitantes, según proyecciones del gobierno distrital sobre el 
crecimiento de la ciudad.  

            Al analizar los resultados obtenidos con la encuesta, los porcentajes en términos de 
estratificación fueron los siguientes:  

                              

Los estratos que contaron por la mayor porción de la población encuestada, la cual contestó como 
sí a la pregunta de interés en nuestro restaurante, fueron los estratos 3,4 y 5. Sin embargo el 
estrato 6 es uno de los que mejor se adapta a las condiciones y características de nuestro 
segmento objetivo pues es quien tiene mayor poder adquisitivo y conoce muy bien de la buena 
cocina y exclusividad, además de estar posiblemente ubicado en la localidad de Chapinero (que 
será el lugar en donde se ubicara el restaurante, los datos y análisis para tal conclusión serán 
mostrados más adelante). De esta manera, nuestro segmento objetivo total será aquel 
correspondiente a los estratos sociales de la ciudad de Bogotá entre 3 y 6.  
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          En términos de género, los resultados obtenidos se muestran mediante la siguiente grafica: 

                

Es importante analizar el género pues este nos da visos sobre el comportamiento general de cada 
sexo, por ejemplo según los registros del DANE sobre el consumo cultural nacional, en el género 
masculino se invierte un promedio de 45,38 horas de lunes a viernes para trabajar, un promedio 
de 26,40 horas para estudiar, y un promedio 13,10 horas para tiempo libre. Así mismo la población 
de género femenino invierte un promedio de de 41,02 horas de lunes a viernes para trabajar, un 
promedio de 26,26 horas para estudiar, y un promedio 13,76 horas para tiempo libre (Encuesta de 
consumo…, 2008). Esto nos ofrece un soporte importante a la idea de negocio, pues se busca abrir 
el restaurante de domingo a domingo pero ubicándolo en un sector con alta afluencia de oficinas 
de manera tal que la demanda se mantenga tanto en días hábiles como en fines de semana y 
festivos. Analizando los registros del DANE podemos ver que hombres y mujeres invierten un 
promedio de 13.43 horas a la semana para tiempo libre que es utilizado en diferentes planes de 
entretenimiento entre los cuales se encuentra el sector  de restaurantes y que además de esto, 
hay un promedio de 43.20 horas dedicado a trabajar de las cuales hay mínimo 5 horas semanales 
de almuerzo.  

El comportamiento de la muestra se acerca bastante al segmento de mercado real pues en general 
el género femenino es mayor que el masculino aunque en mínimas cantidades. En la muestra 
obtuvimos un total de 76 mujeres, relativo a 3´554.408 mujeres que habitan la ciudad de Bogotá, 
según los indicadores demográficos del DANE de 2005. Por otro lado, el total de hombres fue de 
62 relativo a 3´285.708 hombres registrados por el DANE para el mismo año. La razón mujer 
hombre para la muestra es de: 1.22 mujeres por cada hombre y en la población Bogotana la razón 
es de 1.08 mujeres por cada hombre; esto demuestra que la muestra es muy cercana a la 
población elegida y que no hay ninguna razón, por la cual elegir hombres sobre mujeres o 
viceversa.  De esta manera, el segmento objetivo serán hombres y mujeres por igual.  

             La siguiente característica demográfica a definir serán las edades y ocupación. Están serán 
analizadas conjuntamente porque están relacionadas positivamente.  
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Los datos obtenidos fueron los siguientes:  

         

        

En general se observa, como se había previsto en la descripción de variables demográficas, que 
hay un mayor frecuencia del rango de edades entre 19 y 25 que ocurre especialmente porque este 
es el único grupo que reúne dos segmentos importantes, estudiantes universitarios y empleados, 
esto se comprueba en ambas graficas al observar que las barras más altas son las que tienen 
aquellas características. A pesar de que el segmento de mercado con edades menores a 18 años es 
significativo, el cual corresponde a estudiantes de colegio, se descartara debido a que tienen un 
poder de compra mínimo al ser menores de edad y  dependientes de los padres que en última 
medida serian los clientes directos al ser quienes paguen por ellos. A pesar de que las edades 
mayores a 61 años no son significativas y no corresponden a un segmento importante que es el de 
empleados pues se supone son personas pensionadas, este es un segmento importante porque 
formara parte del segmento de fines de semana y contara con las cualidades de tener además del 
poder adquisitivo supuesto, el tiempo libre para hacerlo y llevaran consigo la posibilidad de 
clientes de otros segmentos tales como hijos y nietos.  



187 
 

El segmento de desempleados es muy interesante porque se supondría que corresponde a 
personas en edad mayor que puedan ser considerados como desempleados en respuesta a la crisis 
económica por la que está pasando el país. Sin embargo según los datos arrojados por la encuesta 
de la muestra se obtuvo lo siguiente: 

 

Podríamos decir que el grupo de desempleados sería rechazado por no tener el poder económico 
deseable para disfrutar de actividades tales como ir a restaurantes pues sus prioridades deberían 
aquellas como vivienda, y servicios básicos necesarios. Sin embargo, este grupo analizado como 
desempleado corresponde a aquel que en promedio y por costumbres colombianas aun vive en la 
casa de sus padres y son recién graduados; de alguna manera este grupo a pesar de ser 
desempleado tendría el poder económico deseable gracias al mantenimiento que sus padres les 
dan.  

De esta manera, nuestro segmento objetivo serán entonces aquellas personas con edades entre 
los 19 en adelante dedicadas a todo tipo de ocupación típica de la edad correspondiente (se resta 
de aquí por descarte al grupo de estudiantes de colegio). 

               La siguiente variable clave a definir es la ubicación del restaurante. Los datos arrojados 
por la encuesta muestran lo siguiente: 

La zona que contó por la mayor frecuencia de visitantes de nuestra muestra fue la zona G con una 
frecuencia aproximada de 55, seguida de la zona T y zona Rosa con 45 y el parque de la 93 y 
Usaquén con 35. La selección de estas zonas fue sobre todo el grupo de la muestra y si se tiene en 
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cuenta que la mayoría son empleados o estudiantes universitarios, estas zonas son elegidas para ir 
en los ratos  libres tales como fines de semana, festivos o viernes. 

 

 

Después de hallar las zonas elegidas por el cliente potencial común, se quiso definir cuál es la zona 

que conto por el mayor número de empleados según la muestra. Sorpresivamente, el mayor 

número de personas (10) eligió la zona G delante de la zona T (8) y la 93 (7) de nuevo; al ser estas 

las zonas en que se encuentran sus oficinas de trabajo. La recurrencia de selección se puede 

explicar con el supuesto de que si el lugar de trabajo es la zona G, las personas preferirían ir a la 
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misma zona para almorzar entre semana y/o para ir en sus ratos libres pues por estar ubicados allí 

a diario tienen un poder de conocimiento sobre la oferta y cualidades de los restaurantes de la 

zona mucho mayores de los de otras zonas.  

Otra explicación con mayor soporte son las cualidades que posee la zona que fueron nombradas 

previamente en el capítulo 2.4 

 

            La ultima variable socioeconómica para definir es el Gasto máximo dispuesto a pagar en 
nuestro restaurante, para ello analizamos de la mano las variables: gasto promedio en 
restaurantes en todas la zonas y  gasto promedio de restaurantes en la zona G; con el fin de definir 
las oportunidades en precios a pagar en el sector y compararlo con el gasto común en 
restaurantes de las demás zonas analizadas. Los dados obtenidos arrojaron las siguientes graficas:  

 

 

 

 

La media del gasto en restaurantes en las 
zonas comunes es de: $32.072. 

 

 

 

La media del gasto de quienes van a la zona G fue de: 
$34.450, muy similar al gasto promedio en la zona 
analizado por la revista La Barra en la edición 36: 
$30.090 

 

En cuanto al máximo que la gente está dispuesta a pagar en el restaurante se obtuvo graficas con 
comportamientos muy similares.  
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La media del gasto máximo dispuesto a pagar por todo el grupo de la muestra fue de: $24.728 con 
una desviación de $6.776, mientras que el gasto máximo por parte de aquellas personas que 
eligieron la zona G fue de $24.630 con desviación de $6.900. Después de analizar el grafico de 
control del gasto promedio máximo vimos que gran parte de la desviación puede deberse a dos 
puntos de la grafica que se salieron del límite superior de gasto: $36.282 pues llegaron a casi 
$50000. 

 

 De esta manera, la conclusión sobre gastos para la zona G, es que los precios que las personas 
están dispuestas a pagar, deberá ser muy similar a los precios promedio pagados  en otros 
restaurantes de la zona G ($30.090) pues todos son de muy alta calidad y exclusividad y sería difícil 
en un comienzo apuntarle a competencias como: Astrid y Gastón, Criterión y Harry's Bar que 
tienen precios superiores al promedio per ser los dueños de la decima parte de la oferta de la 
zona. Esto sin embargo, no quiere decir que esta no sea una de nuestras misiones en un futuro.  

El rango de precios entonces que las personas estarían dispuestas a pagar, deberá mantenerse 
alrededor de la media: cerca de los $25.000 pesos y no deberá superar el promedio de precios de 
los 3 mejores restaurantes de la zona y el límite superior de disposición de pago máximo: $36.000 
aprox.  
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Anexo 2.a, Materias primas 

                                       

Buffet

alimento CANTIDAD 

diaria 

requerida 

(en gramos, 

temporada 

alta)

 precio total 

banano 100 $ 83,33 

dulces de 

frutas

$ 857,14 

fresa 100 $ 200,00 

guanabana 100 $ 533,33 

manzana 100 $ 240,00 

melon 100 $ 225,00 

naranja $ 1.142,86 

mora 100 $ 200,00 

papaya 100 $ 140,00 

piña 100 $ 150,00 

patilla 100 $ 900,00 

pera 100 $ 260,00 

peto 100 $ 333,33 

caldo de 

costilla

80 $ 923,08 

caldo de 

pescado

70 $ 1.866,67 

changua 338,506743 $ 2.538,80 

tamales 3456,96269 $ 18.787,84 

harinas $ 60.000,00 

leche $ 70.000,00 

arepaS con 

queso

$ 5.000,00 

cereales $ 5.000,00 

agua potable $ 7.142,86 

azucar $ 8.571,43 

aceite $ 4.095,24 

COSTO 

TOTAL 

MATERIA 

PRIMA/diari

o

151352,7269

COSTO 

TOTAL 

MATERIA 

PRIMA/men

sual

4540581,808

D
ESA

YU
N

O
S
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Buffet

alimento CANTIDAD 

diaria 

requerida 

(en gramos, 

temporada 

alta)

 precio total 

mondongo 2000 $ 17.777,78 

ajiaco 3255,10182 $ 25.317,46 

lenteja 2000 $ 11.428,57 

frijol bola 4569,21914 $ 18.276,88 

arroz $ 4.383,05 

brocoli 500 $ 2.500,00 

champiñones 

portobello

600 $ 4.800,00 

arveja 

desgranada

700 $ 4.200,00 

cilantro $ 714,29 

lechuga 700 $ 1.680,00 

aderesos y 

salsas: oliva, 

vinagre, 

salsas, soya. 

$ 2.857,14 

aguachate 800 $ 1.120,00 

queso 

campesino 500

$ 3.200,00 

limon 250 $ 600,00 

mazorca 

desgranada 800

$ 4.800,00 

frijoles 

blancos 700

$ 1.400,00 

coliflor 700 $ 3.500,00 

condimentos

, cebolla y 

tomate 500

$ 7.142,86 

habichuela $ 142,86 

pescado de 

cosecha

18274,9719 $ 274.124,58 

camaronesy 

langostinos

2100 $ 126.000,00 

carne chatas 1500 $ 18.000,00 

carne costilla 5000 $ 38.000,00 

carne de 

cerdo 5647

$ 45.176,00 

carne de 

hamburgues

as

3000 $ 12.000,00 

carne molida 2000 $ 20.000,00 

carne murillo 2000 $ 16.000,00 

carne punta 

de anca

3000 $ 33.000,00 

carne 

sobrebarriga

3000 $ 30.000,00 

pechuga de 

pollo y alitas

$ 116.249,00 

platano 

arton

1500 $ 4.500,00 

papa 

chorriada

$ 9.000,00 

papa 

sabanera

1735,34664 $ 5.553,11 

levadura $ 100,00 

ALM
UERZO

S O
 CENAS

Buffet

alimento CANTIDAD 

diaria 

requerida 

(en gramos, 

temporada 

alta)

 precio total 

papa pastusa 600 $ 1.000,00 

platano 

arton

$ 4.000,00 

yuca 400 $ 512,00 

crema acida $ 2.857,14 

crema de 

leche

$ 3.000,00 

huevos 210 $ 49.000,00 

jamon de 

cordero

$ 5.000,00 

jamon de 

pavo

$ 6.000,00 

jamon de 

pollo

$ 5.000,00 

jamos de 

cerdo

$ 5.000,00 

queso crema 500 $ 4.000,00 

salsa 

boloñesa

$ 2.142,86 

salsas $ 9.000,00 

salchichas $ 6.428,57 

pasta yhojas 

para lasaña

$ 20.000,00 

papa a la 

francesa

$ 45.000,00 

cuajada $ 1.714,29 

salsa bbq $ 7.142,86 

gaseosa $ 17.142,86 

gelatinas $ 714,29 

helado $ 21.428,57 

azucar $ 8.571,43 

agua potable $ 7.142,86 

aceite $ 8.190,48 

COSTO 

TOTAL 

MATERIA 

PRIMA/diari

o

882825,4071

COSTO 

TOTAL 

MATERIA 

PRIMA/men

sual

26484762,21

B
U

FFE
T

 D
E

 A
LM

U
E

R
ZO
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Anexo 2.b 

Maquinaria y equipos, capacidad instalada 

 

 

 

ELEMENTO CANTIDAD ESPECIFICACION Y DETALLE PRECIO total

microondas para 

afuera

2 Microondas Electrodomesticos Hogar Articulos 

Cocinas Nav08

$ 420.000

dispensador de 

bebidas calientes

1 $ 150.000

estacion de helados 2 maquina kitchen Aid para helados soft y  granizados $ 4.500.000

estacion de gaseosas 2 $ 250.000

plancha para asar 2 http://www.precioelectronica.com/product_info.p

hp?products_id=7982

$ 400.000

mini estufa a gas para 

huevos

2 Estufas Cocineta 2 Puestos Haceb Electrodomesticos 

Cocina Gm

$ 100.000

eqipo de panaderia 

completo

1 Horno giratorio de 10 latas con 3 carros, nevera, 

cuarto de crecimiento, cilindradora , cortadora, 

tablon de trabajo, arteza, molino electrico, 18 latas 

grandes, batidora Javar 20 litros, cuatro juegos de 

mesas 4 puestos en aluminio, vitrina pastelera de 

refrigeracion, 2 exhibidores de pan, 2 vitrinas en 

madera, una mojadera de 3/4 arroba, escabiladero.

$ 15.000.000

Nevera industrial 1 1 30 FRENTE 210 ALTO 78 FONDO , INTERIOR ACERO  

INOXIDABLE , PUERTAS ACERO , MIXTA 

CONGELAMIENTO Y REFRIGERACION

$ 4.750.000

Estufa industrial 

1 5 puestos, asador para carne tolva para papa 

francesa.

$ 3.000.000

horno industrial 1 $ 11.200.000

horno para panaderia 1 $ 2.800.000

maquinas para amazar 

el pan

2 $ 580.000

horno  a gas y 

exprimidor de 

naranjas

1 a gas, para pizza y pan $ 330.000

TOTAL $ 43.480.000
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Anexo 2.c 

Enseres y demás utensilios.        

                                      

ELEMENTO CANTIDAD ESPECIFICACI

ON Y 

DETALLE

PRECIO DISTRIBUIDO

R

servilletas de 

tela

350 

servilletas   

50 metros de 

tela, 

$225000 la 

tela y 50 

pesos por 

confeccion

$ 240.000 INDUSTRIAS 

PK MODA 

LTDA.

platos en 

poliestireno

250 platos 

planos

Poliestrileno 

tamaño 

mediano, 

color blanco

$ 1.120.000

180 plartos 

postres

$ 604.800

240 platos 

pandos

$ 1.008.000

ollas de 

barro para 

las sopas

8 $ 200.000

vasos 

grandes

150 plastico 

tamaño 

grande

$ 358.400

cuberteria 150 de cada 

uno

acero $ 336.000

elementos 

de cocina

$ 400.000

11 mesas dos 

personas

11 mesas 

cuadradas y 

22 sillas

mesas y sillas 

bajitas, 

madera, 

espuma 

delgada

$ 2.464.000

11 mesas 

cuatro 

personas

11 mesas 

cuadradas y 

44 sillas

mesas y sillas 

altas, aceros 

y plasticos, 

espuma 

delgada

$ 3.388.000

9 mesas 6 

personas

9 mesas 

redondas y 

54 sillas  

mesas y sillas 

bajitas, 

madera, 

espuma 

delgada

$ 3.754.800

meson para 

trabajar en la 

cocina

$ 700.000

meson para 

trabajar en la 

panaderia

$ 700.000

mostrador 

de panes

$ 120.000
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Anexo 3  

Pautas para mantener los alimentos calientes 
Cuando coloque alimentos calientes para ser servidos, respete las siguientes pautas: 
• Revuelva los alimentos a intervalos regulares, ya que esto ayudará a distribuir el calor de 
manera uniforme en la comida. 
• Mantenga los alimentos cubiertos, ya que esto ayudará a retener el calor y a evitar que 
posibles contaminantes caigan dentro de los alimentos. 
• Use un termómetro para alimentos para medir la temperatura interna de la comida cada 
dos horas. 

ELEMENTO CANTIDAD ESPECIFICACI

ON Y 

DETALLE

PRECIO DISTRIBUIDO

R

utencilios 

para la 

cocina y 

panaderia

$ 300.000

Calentadores 

electricos 

para la 

terraza.

4

Estufa Calefactora para Terrazas CORONA Mástil Corona Mesas

$ 5.600.000 CLIMACITY.C

OM

bandejas de 

comida

24 acero 

inoxidable.

$ 873.600

implementos 

para servir 

delas 

bandejas

60 $ 200.000

cucharas 

soperas

8 $ 150.000

MATAS 3800000

Exhibidor de 

panes

1 Una vitrina 

ideal para 

maximizar el 

impulso de 

$ 500.000 TECNIKA.CO

M

faroles 2

exhibidor 

para comidas 

calientes

6 Acero inox. 

pulido 

sanitario 

mate. Cenefa 

con 

iluminación 

dicroica y 

vidrios 

$ 10.800.000 TECNIKA.CO

M

exhibidor 

para comidas 

frias

2 Acero inox. 

pulido 

sanitario 

mate. Cenefa 

con 

iluminación 

dicroica y 

vidrios 

$ 3.600.000 TECNIKA.CO

M

mesaslargas  

para 

exibicion

4 deben ser lo 

suficienteme

nte largas 

para que se 

puedan 

$ 2.800.000
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• Deseche todos los alimentos calientes después de cuatro horas si no se mantuvieron a 
una temperatura de 135 ºF (57.2 ºC) o mayor. 
Otras precauciones de seguridad con respecto a los alimentos calientes incluyen no usar 
nunca equipos destinados a mantener calientes los alimentos para recalentar los mismos. 
Los alimentos que serán recalentados se deben calentar primero a una temperatura 
interna de 165 ºF (73.8 ºC) y luego se deben transferir a un equipo para mantener los 
alimentos calientes. Además, nunca mezcle alimentos recién preparados con alimentos 
mantenidos para ser servidos ya que esta práctica puede dar como resultado alimentos 
contaminados. 
 
Pautas para mantener los alimentos fríos 
Cuando coloque alimentos fríos para ser servidos, las siguientes pautas pueden ayudar a 
evitar enfermedades relacionadas con los alimentos: 
• Proteja todos los alimentos de posible contaminación cubriéndolos o usando placas 
protectoras para alimentos. 
• Use un termómetro para medir la temperatura interna de la comida cada dos horas, y 
realice acciones correctivas cuando la temperatura de un alimento frío sobrepase los 41 ºF 
(5 ºC). 
• Nunca guarde alimentos directamente en hielo. Todos los alimentos, con ciertas 
excepciones, deben ser colocados en cacerolas o platos cuando se exponen. El hielo usado 
en una exposición debe escurrirse solo, y todas las cacerolas y los platos se deben 
desinfectar después de cada uso. 
Cuando se enfrente a prácticas cuestionables de mantenimiento de los alimentos fríos o 
calientes, siempre solucione el problema a favor de la seguridad de los alimentos. Es mejor 
desechar alimentos potencialmente peligrosos que poner en riesgo la salud o la seguridad 
de su cliente. Un modo de evitar tener que desechar demasiada comida es preparar y 
cocinar sólo la cantidad de comida que utilizará en un período corto de tiempo. 
 

ANEXO 4: 

Normas de sanidad para manipular alimentos 

La ocurrencia de enfermedades transmitidas a través de los alimentos (ETA) en el Distrito Capital 
ha demostrado incremento en los últimos años. Entre 1991 y 1998 se han reportado 21443 casos 
individuales de ETA. 
 
Los factores de riesgo del consumo se definen como todos los elementos, agentes o circunstancias 
capaces de alterar la seguridad o inociudad de los alimentos, bebidas alcohólicas y productos 
farmacéuticos. Se define como Alimento a todo producto natural o artificial, elaborado o no, que 
ingerido aporta al organismo humano los nutrientes y la energía necesarios para su crecimiento y 
desarrollo. Se incluyen las bebidas no alcohólicas, y aquellas sustancias con el cual se sazonan 
algunos comestibles y que se conocen con el nombre genérico de especia. 
 
Teniendo en cuenta el riesgo para la salud, los alimentos los podemos clasificar en Alimentos de 
Mayor Riesgo y Alimentos de Menor riesgo en salud pública. 
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Los alimentos de mayor riesgo en salud pública son aquellos que por sus características de 
composición especialmente en sus contenidos de nutrientes, necesitan en su elaboración, 
manipulación, conservación, transporte, distribución y comercialización un manejo muy especial o 
de lo contrario pueden deteriorarse rápidamente y ocasionar trastornos a la salud del consumidor. 
Entre estos alimentos están: la leche, Derivados lácteos, Carne de bovinos, Porcinos, aves y otras 
especies, derivados cárnicos, Productos de la pesca y sus derivados, alimentos de baja acidez 
empacados en envases sellados herméticamente, alimentos o comidas preparados de origen 
animal listos para el consumo, agua envasada, alimentos infantiles. 
 
Alimentos de menor riesgo en salud pública: son definidos como aquellos que por sus 
características de composición no necesitan un manejo ni conservación especial. Entre ellos se 
encuentran: Grasas y aceites, Cereales y Derivados, Bebidas no alcohólicas, Azúcar, confites, 
dulces, miel y chocolate; Condimentos, Salsas, Otros alimentos mixtos. 
 
Alimentos de Control Especial: definidos como aquellos que han sido seleccionados para ser 
adicionados o fortificados con micronutrientes como hierro, yodo, vitaminas y flúor. En Colombia 
estos alimentos son: Sal y Harina de trigo. También se incluye en este grupo a la Panela, para 
evitar que se agregue sustancias blanqueadoras o colorantes, que son perjudiciales para la salud 
del consumidor. 
 
Bebidas Alcohólicas: definidas como el producto apto para consumo humano que contiene una 
concentración determinada de alcohol y que no tienen indicaciones terapéuticas. Se agrupan así: 
bebidas fermentadas como el vino y la cerveza y las bebidas destiladas dentro de las cuales 
encontramos el Aguardiente, whisky, brandy, ron, vodka, ginebra entre otras. 
 
Este documento, elaborado por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C., se constituye en 
una herramienta para que la comunidad conozca y enfrente el problema de las Enfermedades 
Transmitidas por Alimentos ETA. 
 
1. LECHE Y DERIVADOS LACTEOS 
 
Aspectos generales 
Dentro de los alimentos de alto valor nutricional se encuentra la leche, por el gran contenido de 
aminoácidos, proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales requeridos por la dieta humana. 
 
Una de las principales azucares que contiene es la lactosa, la cual no se encuentra en ningún otro 
alimento y favorece el desarrollo en el intestino de bacterias formadoras de ácido lo que inhibe la 
proliferación de organismos indeseables, y facilita la absorción de calcio y la utilización de vitamina  
 
En cuanto a los minerales, la presencia y cuantía de éstos hace que la leche sea considerada como 
muy buena fuente de estos nutrientes, principalmente de Calcio que con excepción de algunos 
vegetales, ningún otro alimento posee cantidades suficientes de este mineral para llenar los 
requerimientos diarios recomendados. La leche pasteurizada es el producto ideal para consumo 
porque se ha sometido como leche cruda entera a una adecuada relación de temperatura y 
tiempo para destruir su flora patógena, sin alterar su valor nutritivo. 
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Se consideran derivados lácteos a aquellos productos elaborados a partir de leche, mediante 
procesos tecnológicos específicos para cada uno de ellos. 
 
Como derivados lácteos se contemplan y definen los siguientes: 
 
· Helado de crema: Producto higienizado preparado a partir de leche y crema de leche cuya única 
fuente de grasa es la láctea con un contenido mínimo de 8% 
· Helado de leche: Producto higienizado preparado a partir de leche y cuya única fuente de 
proteína es la láctea con un contenido mínimo de 3% 
· Helado de leche con grasa vegetal: Producto higienizado preparado a base de grasa vegetal y 
cuya única fuente de proteína es la láctea. 
· Arequipe: Producto higienizado obtenido por la concentración térmica de una mezcla de leche y 
azúcares. 
· Manjar blanco: Producto higienizado obtenido por la concentración térmica de una mezcla de 
leche y azúcar con el agregado de harina o almidones. 
· Postre de leche: Producto higienizado obtenido por la mezcla de la leche con otros ingredientes 
específicos para su manufactura y presentando al consumidor en forma sólida o semisólida. 
· Leche condensada: Producto higienizado obtenido por deshidratación parcial, a baja presión de 
una mezcla de leche y azúcares. 
· Queso: Producto obtenido por coagulación de la leche, crema de leche, crema de suero, del 
suero de la mantequilla o de la mezcla de algunos o todos estos productos por la acción del cuajo 
u otras sustancias coagulantes adecuadas. 
· Crema de leche: Producto higienizado, obtenido por reposo o centrifugación de la leche, 
adicionando o no cultivos lácticos específicos. 
· Mantequilla: Producto graso higienizado obtenido a partir de la crema de leche adicionado o no 
cultivos lácticos específicos y sometida a proceso de batido. 
· Yogurt: Producto obtenido a partir de la leche higienizada, coagulada por la acción 
microorganismos no dañinos los cuales deben ser abundantes y viables en el producto final. 
· Kumis: Producto obtenido a partir de la leche higienizada, coagulada por la acción de 
microorganismos los cuales deben ser abundantes y viables en el producto final. 
· Leche en polvo: Producto que se obtiene por eliminación parcial o total del agua de constitución 
de la leche. 
 
Riesgos derivados del consumo: 
 
Consumir leche cruda en una ciudad como la nuestra implica riesgos para la salud, debido a que el 
producto en estas condiciones puede estar muy contaminada, o estar adulterada con agua o 
sustancias alcalinas. 
En caso de poseer una alta contaminación generada por la mala manipulación, por mantenerla al 
medio ambiente, o provenir de animales enfermos, se pueden producir enfermedades tales como 
Tuberculosis, brucelosis, y listeriosis, colibacilosis u otras enfermedades especialmente 
gastrointestinales. 
En los casos anteriores los microorganismos responsables pueden ser excretados con la leche de 
los animales infectados. 
La leche cruda puede contener peligros adicionales debido a la contaminación por bacterias 
patógenas, procedentes de fuentes externas o del medio ambiente. 
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Por otro lado cuando la leche es adulterada con agua, se corre el riesgo de que el agua utilizada no 
sea potable, contribuyendo a aumentar de esta forma la contaminación. La adulteración con agua 
se facilita ya que se mezcla muy bien con la leche, complicando su reconocimiento. 
También es frecuente la adulteración de la leche con sustancias alcalinas. Este procedimiento se 
utiliza cuando la leche se mantiene al medio ambiente, favoreciendo como se dijo anteriormente 
el crecimiento bacteriano. 
 
Al ocurrir el crecimiento bacteriano, la leche tiende a descomponerse rápidamente; Para evitar 
este inconveniente, el vendedor recurre a métodos que le sirvan para disminuir la acidez. Dentro 
de los métodos se encuentras la adición de agua o de sustancias químicas como carbonatos, soda 
cáustica o bicarbonatos. 
De esa forma se disminuye la acidez pero la contaminación de bacterias continua. Al hervir la 
leche, algunas bacterias se destruyen pero otras permanecen, frecuentemente son las más 
patógenas. Por otra parte cuando la leche es sometida a ebullición, las sustancias alcalinas se 
mezclan con la grasa generando un proceso de saponificación, (formación de jabones), que dan a 
la leche un sabor a detergente, y como de todas maneras quedan residuos de esas sustancias, 
estas atacan la flora microbiana. 
Los derivados lácteos pueden producir problemas gastrointestinales cuando: no están bien 
conservados, hubo fallas en el proceso de elaboración, están vencidos o proceden de fábricas 
clandestinas; por tanto es importante que la comunidad informe sobre irregularidades 
relacionadas con el manejo de este tipo de productos en algunos puntos de comercialización. 
 
Recomendaciones 
 
Al momento de compra: 
· La leche que se vende en bolsas o cajas (higienizada), debe tener fecha de vencimiento 
· Debe estar refrigerada 
· No debe presentar goteos de ningún tipo 
· Procure no comprar leche cruda, pues generalmente está muy contaminada. 
 
Con los derivados lácteos: 
· Verificar que los productos se encuentren refrigerados 
· El envase debe estar intacto, no presentar perforaciones 
· Verificar las fechas de vencimiento y el registro sanitario 
· No deben presentar abombamientos ni abolladuras 
 
En la casa o sitio de almacenamiento: 
· Los productos se deben mantener refrigerados 
· Consumir en el menor tiempo posible 
· Si la leche es higienizada (pasteurizada o Ultra pasterizada o también llamada larga vida), NO se 
recomienda hervirla pues al hacerlo, se pueden destruir algunos de los elementos que contiene 
como las vitaminas. 
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2. CARNES 
 
Aspectos generales 
La carne y sus derivados son considerados alimentos de mayor riesgo en salud pública, debido a 
que necesitan de un manejo especial en su proceso de transformación, manipulación, 
conservación, transporte, distribución y comercialización, o de lo contrario se pueden alterar 
rápidamente y ocasionar trastornos a la salud del consumidor. 
La carne se obtiene de los animales de abasto o para consumo humano que como son: los 
bovinos, equinos, ovinos, porcinos, caprinos, aves de corral, conejos, animales de caza y pesca y 
otras especies que se utilizan para el consumo. Los equinos han sido autorizados para el consumo 
en el territorio nacional siempre y cuando sean animales sanos, que se hayan sacrificado en 
mataderos autorizados y vigilados por la autoridad sanitaria. 
Carne Fresca: aquella que mantiene inalterable las condiciones y características, que la hacen apta 
para el consumo humano y que, salvo la refrigeración, no ha sido sometida a ningún tratamiento 
para asegurar su conservación. 
Carne para consumo humano: son las partes comestibles de todo animal de abasto público 
sacrificado en un matadero que llene los requisitos mínimos establecidas en las normas sanitarias 
vigentes. Por extensión se considera como carne las vísceras y otras partes comestibles de los 
animales de consumo humano. 
Carne en canal: el cuerpo de cualquier animal de abasto público o para consumo humano, después 
de haber sido sacrificado y eviscerado. En aves, la canal se denomina al cuerpo entero. 
Menudencias de las aves: son el hígado, el corazón, la molleja, el bazo, las patas sin uñas, el 
pescuezo y la cabeza sin pico. 
Carne Aprobada Condicionalmente: aquella que ha sido inspeccionada y aprobada para consumo 
humano, a condición de que, con anterioridad a la distribución para su distribución, sea sometida 
a tratamiento bajo supervisión oficial, con el objeto de volverla inocua para los fines señalados y 
evitar así riesgos para la salud humana, por eso al comprar carnes que desconocemos su origen o 
procedencia, estamos expuestos a enfermarnos o intoxicarnos. 
 
Riesgos derivados del consumo: 
Carne Contaminada: es aquella que tiene sustancias o elementos naturales o artificiales, u 
organismos vivos o extraños a su composición normal, adquiridos durante su sacrificio, 
almacenamiento y transporte, en tal magnitud o concentración que alteren el producto o puedan 
ocasionar enfermedad al que la consume. 
 
Son carnes clandestinas, aquellas de las que no sabemos su procedencia ni de qué clase de 
animales son. 
A través de la carne se pueden adquirir enfermedades gastrointestinales y otras más graves como 
la tuberculosis, brucelosis, etc. 
 
Recomendaciones: 
· La carne que se compre debe ser Carne Aprobada Para Consumo Humano, es decir, aquella que 
ha sido inspeccionada por la autoridad sanitaria competente, aceptada sin limitación alguna y 
marcada con un sello que diga inspeccionada y aprobada. Estas carnes deben provenir de un 
matadero autorizado por el Ministerio de Salud. 
· Las carnes se deben adquirir en establecimientos de confianza, o supermercados de cadena. 
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· Al comprar las carnes estas no deben presentar color negruzco, o verdoso ni malos olores pues es 
indicativo de descomposición y putrefacción. 
· Las carnes deben estar bien sangradas, es decir no deben estar demasiado coloradas o 
congestionadas pues indican que el animal no fue bien sangrado y probablemente sea una carne 
clandestina. 
· Las carnes que provienen de animales sacrificados en los frigoríficos o mataderos autorizados en 
el D.C., salen selladas. Exija el sello del matadero de origen. 
· Para el almacenamiento y conservación de la carne destinada para el consumo, se debe 
mantener a una temperatura de refrigeración (0 a 8°C), si el tiempo de conservación no es mayor 
de 72 horas. Si el tiempo de almacenamiento es mayor que 72 horas, las carnes se almacenarán a 
una temperatura de –20°C., es decir, temperatura de congelación. No se aconseja la nueva 
congelación de las carnes que han sido descongeladas. 
· La carne se debe consumir siempre bien asada o cocinada, pues el calor destruye mucha de la 
contaminación que pueda tener. 
3. PRODUCTOS CARNICOS PROCESADOS 
 
Aspectos generales: 
Son aquellos productos elaborados a partir de carne, grasa, vísceras y subproductos (parte del 
animal que puede ser aprovechable para consumo humano o para uso industrial) comestibles de 
animales de abasto autorizados para el consumo humano y adicionados o no con ingredientes y 
aditivos de uso permitido y sometidos a procesos tecnológicos adecuados. 
Clasificación de los productos cárnicos procesados: 
1. Procesados cocidos: son aquellos productos que son sometidos a un tratamiento térmico de 
acuerdo con sus características, sean o no embutidos. 
Tenemos entre ellos: la salchicha, el cábano, el salchichón, mortadela, jamonada, jamón cocido, 
morcilla o rellena, pasta o paté de hígado, carne de diablo, tocineta, pernil, queso de cabeza y 
albóndiga sometida a tratamiento térmico. 
2. Procesados, crudos, frescos: son los elaborados a partir de carne y grasa de animales de abasto, 
embutidos o no y de durabilidad limitada, por lo que para su conservación prolongada, necesitan 
congelación (-18°C). Tenemos entre ellos: chorizo fresco y longaniza, hamburguesa y albóndiga. 
3. Procesados, crudos, madurados: aquellos que son sometidos a un proceso de maduración de un 
mínimo de treinta (30) días, con humedad relativa baja para favorecer su conservación. Estos 
productos pueden ser embutidos y ahumados o no y son: salami y jamón crudo madurado. 
4. Procesados enlatados: son los elaborados sobre la base de carne y grasa de animales de abasto 
público, con la adición de ingredientes y aditivos permitidos, sometidos a esterilización comercial, 
que para su comercialización se envasan en latas de cierre hermético. Entre ellos tenemos: 
albóndiga enlatada, carne curada enlatada, carne de diablo o jamón endiablado enlatado, jamón 
cocido enlatado, carne almuerzo y pasta de hígado enlatada. 
Riesgos derivados del consumo: 
· Aquellos productos de los cuales no sabemos su procedencia ni en qué condiciones fueron 
elaborado se consideran clandestinos, NO poseen registro sanitario y generalmente son más 
baratos. Por consiguiente la posibilidad de adquirir una infección, intoxicación o enfermedades 
como la brucelosis, tuberculosis, ántrax, etc. transmitidas por esta clase de productos es alta. 
Recomendaciones: 
· En la compra: antes que el precio debe mirarse la calidad del producto. A veces lo barato sale 
caro. Prefiera comprar los alimentos en mercados reconocidamente honestos; ojalá que los 
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alimentos provengan de mataderos, fábricas con concepto sanitario vigente o que hayan sido 
inspeccionados por la autoridad sanitaria. No compre alimentos sucios o deteriorados. 
· Los derivados cárnicos se deben adquirir en establecimientos de confianza, o supermercados de 
cadena. Evite comprar estos productos en establecimientos que no le generen confianza. 
· Al comprar derivados cárnicos estos no deben presentar colores anormales ni malos olores pues 
es indicativo de descomposición y putrefacción o de colorantes de uso no permitido los cuales 
enmascaran problemas del alimento. 
· Los derivados cárnicos deben estar bien conservados, es decir deben estar en refrigeración. 
· Todo producto debe tener el registro sanitario y la fecha de vencimiento. 
· A través de los derivados cárnicos se pueden adquirir enfermedades graves como la tuberculosis, 
brucelosis, etc., si estos son clandestinos y están contaminados. 
· En su residencia, almacene estos productos en refrigeración. 
· Sea un buen manipulador de alimentos: cuerpo limpio, manos y uñas limpias, ropa limpia y 
buenos hábitos higiénicos. 
 
 
4. PRODUCTOS DE LA PESCA 
 
Aspectos Generales: 
Son todas y cada una de las especies, comestibles hidrobiológicas, marinas o de agua dulce, tales 
como pescados, crustáceos, moluscos, batracios, anfibios, reptiles y mamíferos. Se incluyen las 
algas marinas y las distintas especies que constituyen la flora acuática destinada a la alimentación 
humana. 
 
Los productos de la pesca se clasifican en Frescos y Procesados. 
Productos de la pesca frescos: son aquellos aptos para el consumo humano que no han sido 
sometidos desde el momento de su captura, hasta el de su venta, a algún procesamiento. No se 
considera procesamiento al desangrado, descabezado, eviscerado, ni la adición preventiva de 
hielo o al enfriamiento por otro método. 
 
Productos de la Pesca Procesados: los que después de la pesca o captura son sometidos a 
diferentes procesos como salado, deshidratación, ahumado, prensado etc., lo que nos da como 
productos los salados, desecados, deshidratados, ahumados, prensados, camarón seco, pescados 
en salmuera, anchoas y aletas de tiburón. 
 
Riesgos derivados del consumo 
A través de los productos de la pesca se pueden transmitir infecciones o intoxicaciones, si estos 
están contaminados o alterados. Una de las principales enfermedades transmitidas por el 
consumo de este tipo de alimentos es el Cólera, lo cual ocurre cuando los productos están 
contaminados con esta bacteria y si se consumen crudos. 
 
Estos productos se pueden contaminar fácilmente por: 
· Mala calidad del agua utilizada en cualquiera de las etapas de su producción. 
· Moscas, cucarachas o roedores que puedan transportar microbios en sus patas y contaminar los 
alimentos. 
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· Personas que contaminan a través de la tos, estornudos, o manipulación con las manos sucias o 
están enfermas. 
· El no observar hábitos correctos de higiene como son el aseo personal diario, lavado correcto de 
las manos especialmente después de ir al baño y luego de tocar objetos sucios. 
· Revolver alimentos crudos con alimentos cocidos 
 
Recomendaciones: 
· Se considera como pescado fresco, todo pescado que no tenga olor desagradable, con ojos 
brillantes y salientes, branquias brillantes y rosáceas, firmeza y rigidez. 
· No se debe comprar ni consumir pescado seco, salado o no, que presente manchas rojizas o 
verdosas o en el que aparezcan regiones o zonas con formaciones de hongos. 
Cuando compre pescado, tenga en cuenta las características que a continuación se enuncian y que 
disminuyen el riesgo a que usted se enferme o a que compre pescados de deficiente calidad: 
Características Externas del pescado fresco: 
1. Consistencia: carnes duras, resistentes a la presión, color de las branquias, aspecto del ojo y el 
olor. 
2. Rigor Mortis: Cuerpo arqueado y rígido 
3. Escamas: Brillantes, bien unidas entre sí y adheridas fuertemente a la piel, conservando su brillo 
metálico y lucidez. No debe haber viscosidad. Aletas húmedas, generalmente intactas y que se 
desprenden con dificultad. 
4. Piel: Coloración variada, atrayente y brillante. Color plateado y reflejo metálico que son los 
primeros que se empañan y oscurecen al contacto prolongado con el aire y desaparecen antes de 
la alteración. La piel debe ser húmeda, tersa, sin laceraciones ni arrugas, conservando los colores y 
los tejidos propios de cada especie, excepto las especies que se decoloran. 
5. Mucosidad: En las especies que la poseen debe ser acuosa y transparente. 
6. Ojos: Deben ocupar toda la cavidad orbitaria, ser transparentes, brillantes y salientes. El iris no 
debe estar manchado de rojo. Debe mostrar viveza, claridad y brillo, llenando toda la órbita. La 
córnea debe ser clara, transparente y lustrosa. El iris rojizo amarillento y el cristalino transparente 
7. Opérculo: es esa estructura que cubre las agallas o branquias. Debe estar rígido, ofreciendo 
resistencia a su apertura, cara interna nacarada, vasos sanguíneos llenos y firmes que no deben 
romperse a la presión digital. 
8. Branquias o agallas: la coloración de las branquias se aprecia levantando el opérculo con un 
color que va del rosado al rojo intenso. Son húmedas y brillantes, las laminillas branquiales son 
perfectamente visibles y diferenciadas, con un olor característico suave que recuerda el olor a mar 
9. Abdomen: Terso, sin diferencia externa. Al corte los tejidos deben ofrecer resistencia. El poro 
anal debe estar cerrado, Las paredes interiores son brillantes. 
10. Olor: El olor del pescado es característico. Se percibe fácil y recuerda al mar y a las plantas 
marinas. 
 
Características Internas del pescado fresco: 
Se tienen en cuenta las vísceras y los músculos 
1. Vísceras: En el pescado fresco son limpias y perfectamente diferenciadas unas de otras. 
2. Músculos: Firmes, de colores homogéneos, blancos o ligeramente rosados. Elasticidad marcada, 
firmemente adheridos a los huesos y no se desprenden al ejercer presión digital. Olor 
característico. 
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Características de los productos de la pesca procesados: 
· Productos de la pesca salados: los que son sometidos a la acción de la sal en forma masiva, previa 
descamación y evisceración. 
· Productos de la pesca desecados: los que después de la pesca o captura son deshidratados al sol, 
al aire o en estufa, previa escamación y evisceración, salados o no. 
· Productos de la pesca deshidratados: los que después de la pesca o captura son sometidos a 
deshidratación profunda (secado) previa evisceración y descamación. 
· Productos de la pesca ahumados: el que después de eviscerado, salado y desecado total o 
parcialmente, es sometido a la acción del humo. 
· Productos de la pesca prensados: el que después de la pesca o captura previa evisceración es 
curado con sal y prensado. 
· Camarón seco: el producto fresco, limpio, hervido, salado y desecado. 
· Producto de la pesca seco – salado: el que es sometido a la acción de la sal común y del aire seco. 
· Pescado en salmuera: el producto conservado preparado con salmuera y envasado sin esterilizar. 
· Aletas de tiburón: son las aletas saladas o espolvoreadas con sal, desecadas al sol o en estufas. Se 
clasifican en blancas y negras, pero pueden ser mezcladas para su venta. 
De igual manera tenga en cuenta características que indican la descomposición de producto como 
son: 
 
-. Escamas: opacas y fáciles de arrancar. 
-. Branquias: de color verde, gris. Pardo sucio. 
-. Ojos: hundidos. 
-. Córnea: turbia. 
-. Músculos: fácil su desprendimiento de los huesos o espinas. Turbios, blandos, conservan la 
impresión digital. 
-. Vientre: hinchado. 
-. Vísceras: parcial o totalmente confusas. 
-. Olor: hedor ligero a fuerte. 
 
5. ALIMENTOS EN CONSERVAS 
 
Aspectos generales: 
Las conservas son productos de origen vegetal o animal que se han sometido a una preparación y 
a la acción del calor o esterilización y se venden envasados en recipientes de hojalata o vidrio, con 
cierre hermético para prevenir su contaminación. 
Una conserva puede durar hasta 4 años. 
Riesgos derivados del consumo: 
El Botulismo es la enfermedad transmitida por este tipo de alimentos, cuando no son sometidos a 
un adecuado tratamiento térmico de esterilización. 
La bacteria que causa la enfermedad se llama Clostridium botulinum, esta enfermedad presenta 
sintomatología como: vértigo, visión doble o borrosa, sequedad de la boca, es importante resaltar 
que de los síntomas gastrointestinales pueden preceder a los neurológicos. Con frecuencia es 
mortal. 
 
Recomendaciones: 
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Al momento de la compra se debe revisar lo siguiente: 
1. Toda conserva debe tener una identificación: indicaciones comerciales, rótulo, contenido, peso, 
fecha de vencimiento y registro sanitario. 
2. El estado de las tapas y fondos, soldaduras, dobleces. 
Ø Que no presente abolladuras, roturas o presencia de oxido. 
Ø En el caso de los enlatados el recipiente es una hoja de acero recubierta de estaño más una capa 
de resina o esmalte especial para prevenir la corrosión o cambio de color, por consiguiente la 
presencia de daños como los mencionados anteriormente pueden ocasionar que haya contacto 
directo entre el alimento y el material del envase originando el deterioro del producto. 
3. Se debe palpar: es la forma de apreciar anormalidades al tacto. 
4. La superficie debe ser seca. Toda humedad es sospechosa de resumamiento. 
5. Las paredes deben estar sin puntos blancos (sospecha de gases). La presencia de gas indica la 
contaminación bacteriana del producto y por consiguiente el deterioro del mismo. Si se tiene 
sospecha, se debe hacer la Inmersión: Consiste en sumergir la conserva en agua caliente y 
observar: si flota es que hay gases. Si se producen burbujas es que hay salida de gases por ranuras, 
poros o soldaduras. 
6. La percusión: Consiste en golpear con los dedos o un macito las paredes y los fondos para 
apreciar los sonidos. El sonido debe ser mate o grueso en conservas secas y sanas. Sonido claro en 
los jugos. Cuando hay gases, el sonido es difuso o con eco. 
 
 
6. ALIMENTOS DE CONTROL ESPECIAL 
Aspectos generales: 
Se consideran alimentos de control especial aquellos que han sido seleccionados para ser 
fortificados con micronutrientes como hierro, yodo, vitaminas y flúor. En Colombia estos 
alimentos son: sal y harina de trigo. 
La fortificación de alimentos es una medida de salud pública que tiene como propósito prevenir y 
controlar la deficiencia de micronutrientes, lo cual conlleva a diversas alteraciones tanto de tipo 
físico como del aprendizaje así como la presencia de enfermedades como la anemia por 
deficiencia de hierro, el bocio por deficiencia de yodo, caries dental por deficiencia de flúor. Por 
esto la vigilancia y el control de estos alimentos se realiza desde la mirada de FACTOR PROTECTOR. 
En el Distrito Capital se ha incluido dentro del grupo de control especial la panela, por ser un 
producto de elevado consumo en la población colombiana y especialmente porque a la panela se 
le adiciona frecuentemente sustancias químicas con propiedades blanqueadoras (hidrosulfito e 
hiposulfito de sodio comercialmente conocidos como “clarol”) y colorantes con el fin de mejorar 
su aspecto. Estas sustancias han sido consideradas FACTORES DE RIESGO porque son 
potencialmente nocivas para la salud por sus efectos carcinógenos. 
Además de lo anterior, a Bogotá llega aproximadamente el 80% de la panela producida en el país 
(Estudio INVIMA, 1998). 
 
Riesgos derivados del consumo: 
Consumir panela que ha sido adicionada con colorantes como anilinas o blanqueadores como 
clarol, puede producir cáncer en el consumidor. 
El consumo de sal sin flúor o yodo puede hacer que se presente bocio o coto en las personas, 
además que estaríamos más expuestos a la presencia de problemas dentales. 
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La harina de trigo debe estar fortalecida con hierro y vitaminas. Si no posee estos nutrientes, se 
pierde la oportunidad de mejorar la nutrición del consumidor. 
 
Recomendaciones: 
1. Al momento de comprarlos: 
Panela: 
· La panela debe estar limpia, libre de materias olores y sabores extraños, de zonas verdes o 
ablandamientos excesivos y de polvo y mugre en general. Los colores rojizos denotan la presencia 
de colorantes. 
· La panela debe estar almacenada en lugares secos lejos del calor y separada de detergentes, 
insecticidas y otros productos químicos peligrosos. 
Sal: 
· La sal debe estar almacenada en lugares secos, lejos del calor que le hace perder el yodo. 
· La sal de buena calidad es muy blanca y de grano fino o refinado. 
· No debe estar en contacto con detergentes, insecticidas y otros productos químicos. 
· La harina de trigo debe tener fecha de vencimiento 
· El producto debe estar en su empaque original con cierre hermético. 
· En el empaque se deben observar los siguientes aspectos: 
Sal refinada yodada y fluorizada para consumo humano 
Marca comercial 
Contenido de yodo y flúor en p.p.m. 
Registro sanitario 
Lote 
Procesada por 
Reempacada por Peso. 
Harina de trigo: 
· El empaque debe tener cierre hermético 
· El producto debe ser polvo fino de color blanco. 
· El empaque debe contener la siguiente información: 
Nombre comercial 
Nombre del fabricante 
Registro sanitario 
Número de lote 
Debe tener la leyenda “harina de trigo fortificada” 
Tabla de contenido con los siguientes datos: 
Vitamina B1 o tiamina 6 mg/kg 
Vitamina B2 o riboflavina 4 mg/kg 
Acido fólico 1.54 mg/kg 
Niacina 55 mg/kg 
Hierro 44 mg/kg 
2. En la casa: 
Panela: 
· La panela se debe mantener en un recipiente tapado y libre de humedad, con el fin de evitar el 
ataque de insectos y roedores, a la vez que se evita la presencia de mohos y contaminación con 
polvo. Una panela humedecida presenta ablandamiento por fermentación. 
· Se debe cerrar muy bien el empaque una vez se haya utilizado la cantidad requerida. 
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· Los alimentos deben ser ubicados lejos de sustancias tóxicas. 
· Se debe vigilar en forma permanente que no haya presencia de roedores. 
Sal: 
· Debe dejarse en el empaque original y guardarse en un recipiente con tapa, con el fin de evitar 
humedad o que le caigan partículas extrañas. 
· En lo posible se debe dejar dentro del recipiente una cuchara plástica con el fin de utilizarla 
siempre, evitando que se moje y vaya a deteriorar el producto. 
Harina de trigo: 
· El producto debe mantenerse en su empaque original. 
· Debe guardarse en recipientes herméticos para evitar la contaminación con otros productos 
· Debe mantenerse libre de humedad para evitar la contaminación con mohos y hongos 
· Debe almacenarse lejos de productos de aseo, insecticidas o plaguicidas. 
 
7.- ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL LISTOS PARA EL CONSUMO 
 
Aspectos generales: 
Los alimentos de origen animal listos para el consumo, en función de las actividades de vigilancia y 
control sanitario, son aquellos caracterizados por altos contenidos de proteína animal y agua; 
especialmente carne, leche y sus derivados. Se resaltan productos como empanadas, tamales, 
lechona, arepa de huevo, entre otros. 
 
Riesgos del consumo: 
Para este tipo de alimentos es necesario controlar las condiciones de conservación y 
almacenamiento haciendo énfasis en el aislamiento del producto del medio ambiente, manejo de 
temperaturas y asegurando que su consumo sea lo más rápido posible una vez ha finalizado el 
tratamiento térmico como la cocción, el asado o la fritura. 
Se debe evitar el recalentamiento puesto que de esta manera está propiciando que el alimento se 
altere a través de varias vías como la química, enzimática o microbiana. 
 
Recomendaciones: 
Características como el color, sabor, aroma y textura de este tipo de productos son muy variados, 
sin embargo se pueden tener como parámetros las características propias de cada uno de los 
alimentos que los componen, sin embargo se tienen algunas 
 
Recomendaciones básicas para el momento del consumo: 
El alimento no debe presentar coloraciones anormales como, grises o verdosos. 
 
Su aroma será característico dependiendo de los ingredientes del producto, sin embargo no deben 
haber sabores ni aromas ácidos, avinagrados, rancios, ni tampoco olores relacionados con azufre, 
conocido popularmente como olor a huevo duro, pues éste es indicador de un estado de 
descomposición elevado, a menos que sea un componente de dicho producto. 
Para este tipo de productos es indispensable que usted como consumidor evite al máximo 
comprar en ventas ambulantes, cuando usted no pueda verificar las condiciones de manipulación 
de estos productos. 
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8. AGUA ENVASADA 
 
Aspectos generales: 
Las aguas envasadas pueden ser de dos tipos; agua potable tratada y agua mineral natural. 
Se entiende por agua potable tratada la que se obtiene al someter el agua de cualquier sistema de 
abastecimiento a los tratamientos físicos y químicos necesarios para su purificación. 
AGUA TRATADA se entiende como el elemento que se obtiene al someter el agua de cualquier 
sistema de abastecimiento a los tratamientos físicos y químicos necesarios para su purificación. 
AGUA ENVASADA: agua potable tratada envasada para consumo humano considerada como un 
alimento de alto riesgo epidemiológico 
AGUA POTABLE TRATADA: elemento que se obtiene al someter el agua de cualquier sistema de 
abastecimiento a los tratamientos físicos y químicos necesarios para su purificación. 
Es importante establecer las condiciones sanitarias para la obtención y comercialización de agua 
potable tratada envasada con destino al consumo humano, como medida de protección de la 
salud. 
Recomendaciones: 
a. Compra: 
Las aguas envasadas se pueden adquirir en una gran variedad de establecimientos. Lo importante 
en el momento de la compra es observar que las condiciones de almacenamiento sean buenas, si 
bien esta agua no requiere refrigeración, debe mantenerse en un sitio fresco y alejado de posibles 
contaminantes químicos, principalmente líquidos y detergentes. En los envases es importante 
verificar la marca del producto y que tenga Registro Sanitario; así mismo verificar el cierre 
hermético del vaso o botella. 
En caso de que aparezca impresa la fecha de producción buscar un producto con fecha reciente. 
b. Hábitos de Consumo 
Para las presentaciones personales, después de abierto consumir en el menor tiempo posible. No 
deje remanentes de agua para consumir días después, este liquido que permanece en la botella o 
frasco es susceptible de contaminarse. 
En las presentaciones de botellón o garrafones tenga en cuenta dar cumplimiento a la leyenda 
“Después de abierto consumir en un tiempo no mayor a 15 días. Después de este plazo desechar 
sobrantes. 
Tampoco se debe almacenar este tipo de agua en otros recipientes por largo tiempo. 
Es necesario manejar con precaución y mínimas normas de higiene los dispositivos para dispensar 
el agua de estos botellones. 
Riesgos derivados del consumo: 
Los mayores riesgos se asocian con un manejo inadecuado del producto, principalmente por: 
- En el caso de las presentaciones personales, dejar remanentes del agua para consumos 
posteriores, después de unas 12 horas. 
- En presentaciones superiores a 10 litros, el consumo en un tiempo superior a dos semanas 
después de abierto el botellón.”31 
 
 

                                                           
31 http://www.saludcapital.gov.co/secsalud/seguridad/alimentos.html 
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Anexo 5 
Sistema HACCP 

Se trata por lo tanto de un sistema preventivo de control, que puede aplicarse a lo largo de toda la 
cadena alimentaria. Los pasos de aplicación son:  

1) Identificación y análisis de los peligros a lo largo de la cadena productiva.  

2) Determinación de los puntos críticos de control de esos peligros.  

3) Fijar los límites críticos del proceso en los puntos de control.  

4) Establecer los procedimientos de monitoreo.  

5) Implementar acciones correctivas en caso de desviación.  

6) Implementar y mantener registros adecuados. 

7) Establecer procedimientos de verificación del sistema 

Cada uno de estos pasos debe aplicarse de manera efectiva, para lograr desarrollar un sistema de 

control de mayor fortaleza.    

Si desea implementar un programa de HACCP, contáctenos para solicitar nuestros servicios o para 
concertar una entrevista en su empresa.  

También implementamos los sistemas necesarios para cumplir con los requisitos de otros 
estándares relacionados con la industria alimenticia. Entre otros:  

- ISO 22000 (Sistema de gestión de la seguridad de alimentos - en preparación)  

- Normas de para alimentos del BRC (British Retail Consortium)  

- Requisitos para frutas y vegetales frescos y flores del EUREPGAP (Buenas Prácticas Agrícolas)  

- Normas de alimentación animal del PDV (Productschap Diervoeder - Product Board Animal Feed)  

- Buenas prácticas de manufactura (BPM / GMP)  

- IRAM 14104 (Implementación y gestión de un sistema de análisis de peligros y puntos críticos de 
control)  

- IRAM 14102  (Industria de alimentos – Buenas prácticas de manufactura) 

http://www.isomac.com.ar/bpm.htm
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- IRAM 14101 (Alimentos – Buenas prácticas de distribución – Almacenamiento, transporte y 

distribución) 32 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32

 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lEJLRAQxycMJ:www.isomac.com.ar/haccp.htm+h
accp+industria+alimentaria&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=co 
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Anexo numero 6.  

Ubicación del establecimiento 
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Anexo 7.  

Análisis de requerimiento de materias primas 

 

Para analizar los requerimientos de materias primas y de producción en la cocina, es necesario 
tener en cuenta las cantidades y prioridades de los comensales según el tipo de alimento. Para 
ello, basándonos en la encuesta realizada, los resultados de cinco de sus preguntas. 

 

1. Pregunta:  

¿SI TUVIERA LA ELECCION DE CANTIDAD Y TIPO DE COMIDA A CONSUMIR EN UN 
RESTAURANTE, CUAL SERIA EL ORDEN DE SUS PRIORIDADES DE ELECCION?(1 para la que 
comería de primeras, 11 para la de ultimas)  

__Sopas 

__arroces 

__pizzas, pastas y comidas rápidas 

__bizcochuelos, tortas, apanados (todo de sal) 

__harinas como papa, plátano, yuca etc.… (En diferentes presentaciones) 
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__Ensaladas 

__Postres 

__Carnes 

__Pescados 

__Pollos 

__Granos 

Obtuvimos los siguientes datos: 

 

 

Como era de esperarse los tipos de alimentos de predilección fueron carnes en primer lugar con 
una frecuencia de 48, pescado con 35 en segundo y pollo con 41 en tercer. El cuarto lugar fue 
ocupado por ensaladas con 28,seguido de pizzas, pastas y comidas rápidas en 5to lugar con 
frecuencia de 18; en el sexto lugar estuvieron los granos y arroces( después de pescados de nuevo) 
con 14 c/u, el séptimo lugar estuvieron los bizcochuelos con la frecuencia más alta: 88, seguidos 
de grano con 18, harinas, pizzas y comidas rápidas, y arroces con 16 en el octavo lugar, en el 
noveno bizcochuelos de nuevo con 26, arroces con 17 y postres con 13, en el decimo lugar estuvo 
granos de nuevo con 20 y harinas con 21, y en el último lugar sopas con 34 y postres con 25.  
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En general se puede observar que las personas tienen una amplia preferencia por las carnes, 
pollos y pescados, este es el grupo uno por preferencia, pero que igualmente prefieren ensaladas, 
pizzas, pastas y comidas rápidas antes que los demás alimentos, pertenecientes al grupo dos.  Las 
harinas, los bizcochuelos y arroces ocuparon el tercer grupo de preferencias. El grupo de 
alimentos que las personas encuestadas preferirían o comer de últimas o no comer, fueron los 
granos, las sopas y los postres, este es el cuarto grupo. 

Lo que podemos inferir de esto, es que la producción de los alimentos de los grupos uno y dos 
debe tener una holgura que nos permita satisfacer la demanda de estos alimentos a toda hora; 
además de esto, que la cocina deberá enfocarse más en la producción y preparación de tales 
alimentos más que los del grupo tres, pues en caso de falta alguno deberá ser siempre el que los 
comensales menos buscan, es decir el 3er y 4to grupos, para satisfacer las necesidades de los 
clientes. Esto sin embargo no significa que tales alimentos serán eliminados del menú sino que en 
ellos no estará concentrada la cocina. Para el caso de postres, pues por naturaleza siempre será el 
tipo que sea tomado en último lugar, las estrategias deberán enfocarse en únicamente tener lo 
suficiente más no de más.  

 

Después de esto analizaremos,  con base en la encuesta realizada, la porción que se serviría cada 
persona por plato, según el tipo de alimento. Para ello hicimos la siguiente pregunta: 

2. ¿SIRVIENDO SU PROPIO PLATO (Con oportunidad a repetir), QUE PORCENTAJE DEL 
PLATO SERVIRIA DE CADA UNO DE LOS SIGUIENTES ALIMENTOS? (Sume por favor hasta 
el 100%) 

__Sopas 
__arroces 

__pizzas, pastas y comidas rápidas 

__bizcochuelos, tortas, apanados (todo de sal) 

__harinas como papa, plátano, yuca etc.… (En diferentes presentaciones) 

__Ensaladas 

__Postres 

__Carnes 

__Pescados 

__Granos 

En el siguiente cuadro se muestran los resultados obtenidos: 

Tipo de alimento 
Porción 
del plato 

Porción sopas 4% 

porción bizcochuelos 5% 

porción granos 6% 

porción harinas 7% 

porción arroces 7% 

porción postres 8% 
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porción pizzas, pastas y comidas 
rápidas 10% 

porción ensaladas 10% 

porción pollo 12% 

porción pescados 14% 

porción carnes 17% 

  100% 

Las personas en general dedican gran parte de la capacidad de su estomago, como lo notamos al 
comienzo, a las carnes, pescados y pollo. Y de nuevo como ya habíamos previsto a las ensaladas, 
pizzas pastas y comidas rápidas, sin embargo a pesar de que dejan el postre para el final, 
reduciendo la posibilidad de comerlo por el reducido espacio restante en sus estómagos, a este 
dedicarían un 8% de lo que comen, por encima de arroces, harinas, granos, bizcochuelos y sopas. 
Para el caso del grupo tres, bizcochuelos, arroces y harinas, a pesar de tener una prioridad media 
las personas dedican porciones significativas lo que implica que, teniendo en cuenta que están en 
promedio por encima de alimentos como postres, sopas y granos, las probabilidades del consumo 
de tales alimentos están aun más reducidas por el poco espacio restante para su consumo.  

A pesar de que las ensaladas no son un alimento denso, podría decirse que le podrían restar 
posibilidad de consumo a los alimentos que por lo general las personas se comen después, que 
son todos los grupos a excepción de pesado, carnes y pollo. 

 

3. ¿SI TUVIERA ELECCION DE CANTIDAD Y COMIDA A CONSUMIR EN UN DASAYUNO, CUAL 
SERIA EL ORDEN DE SUS PRIORIDADES DE ELECCION DE LAS SIGUIENTES OPCIONES?(1 
para la que comería de primeras, 11 para la de ultimas)  

__huevos al gusto 

__tostadas, panes y arepas 

__Pancakes 

__tamales 

__calentaos 

__Ensaladas de frutas 

__caldos, peto y changua 

__Cereales 

Resultados: 
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Los huevos son como siempre la prioridad de las personas en desayunos, seguida de ensaladas de 

frutas. En el buffet de desayunos no implementaremos ninguna estrategia en reducción de 

consumo de algún alimento porque por lo general la materia prima no es costosa. 

4. ¿SIRVIENDO SU PROPIO PLATO (Con oportunidad a repetir), QUE PORCENTAJE DEL 
PLATO SERVIRIA DE CADA UNO DE LOS SIGUIENTES ALIMENTOS DE DESAYUNOS? (Sume 
por favor hasta el 100%) 

 

__huevos al gusto 

__tostadas, panes y arepas 

__Pancakes 

__tamales 

__calentaos 

__Ensaladas de frutas 

__caldos, peto y changua 

__Cereales 

Respuesta: 

1 2 3 4 5 6 7 8

prioridades en desayunos

huevos ensaladas de frutas

panes, tostadas y arepas cereales

pancakes tamales 

calentaos caldos y peto
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Los tres alimentos que contaron por el mayor porcentaje de consumo fueron tamales, panes 

tostadas y arepas, y huevos. El menos popular  en términos de porciones es el grupo de cereales. 

5. Pregunta: 

¿SI UD PUDIERA COMER UN NUMERO DE PLATOS ILIMITADO BAJO EL MISMO PRECIO, CUANTOS 
CREE, QUE EN SUS CAPACIDADES,  PODRIA COMER A LO MAXIMO? (para medir demanda) 

__1 

__2 

__3 

__4 

__Mas de 4 

Los resultados obtenidos revelan  una moda de 2 platos por comensal, una media de 2,18 platos y 

una desviación estándar de 0,6.  
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Anexo 8: 

Detalle de las entrevistas 

ENTREVISTA 1: 

La primera entrevista fue realizada al señor Luis Alfredo Avellaneda, Bogotano administrador de 
empresas, encargado del restaurante: T´BONE STEAK.  

¿Cuando comenzó con la idea del restaurante, cuáles fueron los criterios más importantes que 
tuvo en cuenta? 1. Organizacionales y de talento humanos, 2.financieros, 3.de producción y 
proceso, 4.control de calidad, 5. De alianzas como con proveedores, 6.de promoción y 
publicidad, 7. De precios, 8.de ubicación y  9.diseño del lugar. 

Cuando comenzamos con la idea lo primero que miramos fue la ubicación restaurante y el tipo de 
cliente que atenderíamos. Con base en esto hicimos toda nuestra estrategia de gestión humana, 
producción, finanzas, materias primas, publicidad, ubicación y diseño del lugar.  

El lugar elegido debería estar ubicado en una zona congestionada de oficinas y comercio, con 
alrededores agradables que clientes comunes del sector, ya sean habitantes del sector o visitantes 
además de los anteriores, pudieran llegar a buscar.  

Debido a que los precios serian un poco más altos que los ofrecidos por la competencia, 
estaríamos encaminados a una estrategia de servicio al cliente con la cual todos haríamos parte de 
una familia. Nuestro clientes se sienten muy a gusto en el restaurante porque siempre ve las 
mismas caras ambles, el administrador siempre es el mismo, yo, junto con el personal de meseros 
y los cocineros, pues el sabor siempre es el mismo. Por ello el diseño del lugar se hizo de tal forma 
que fuera muy agradable pues sabemos que este tipo de negocio entra por los ojos del cliente;  
por ello siempre está muy limpio y es muy colorido y bonito, además de nosotros, el personal pues 
siempre estamos sonrientes y reconocemos las caras de nuestros clientes y hasta nos sabemos sus 
nombres.  

En la parte de promoción, la reducimos en únicamente la repartición de volantes a través de 
nuestras personas de domicilios que entregan junto con el pedido en menú de nuevos platos a la 
carta y los menús del día por semana. Igualmente los entregamos en las calles cercanas al 
restaurante. La promoción de este tipo de servicio se da más que todo voz a voz y entra por los 
ojos, es decir, nuestra publicidad es la parte física del restaurante y la ubicación, esto llama mucho 
la atención de clientes potenciales.  

Ni tuvimos una gran estrategia en términos de talento humanos, el único criterio de selección fue 
la experiencia, el compromiso y la fidelidad. Lo más importante fue hacerlos sentir siempre muy a 
gusto, no es necesario muchas veces aumentos o premios económicos sino basta con un buen 
trato y valoración del mismo, esto en sí mismo, reduce problemas de seguridad interior y 
conflictos que se vean en la prestación del servicio. Hasta ahora después de tantos años de 
tradición, podríamos decir que nuestra rotación del personal es casi nula.  
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En términos de producción, control de calidad y proveedores, el criterio más importante fue la 
elección de la cocinera que tenía una experiencia de casi 30 años cocinando no solo platos 
deliciosos sino teniendo la medida perfecta para satisfacer las demandas. Para hacer la compra de 
materias primas los criterios siempre fueron la definición organizada de platos cada semana con 
base en los criterios de la cocinera quien sabía de las cantidades.  

Después de esto, la compra siempre ha sido en Paloquemao una vez por semana con los 
proveedores que hemos tenido desde el comienzo; esta parte de relación con ellos es una de las 
más importantes porque son ellos quienes dan la calidad de los productos, reducen por la relación 
tan estrecha que tenemos, algunos precios y facilitan en gran medida la gestión de compras 
porque les pedimos por teléfono y cuando llegamos allá todo está listo y empacado y les pagamos 
en efectivo claramente. La clave para la producción es más que todo, la cocinera, quien es la que 
sabe las cantidades necesarias y los menús especiales y quien finalmente transforma las materias 
primas. En la parte de inventarios lo más importante siempre fue dejar un “colchoncito de 
seguridad”, que nos encargamos de consumir durante la semana para renovarlo semana por 
semana.  

En últimas el criterio finanzas, es el más importante cuando se hace un negocio con ánimo de 
lucro. Se evaluaron los puntos de equilibrio y el estado de ganancias y pérdidas para ver que se 
obtuvieran ganancias que valieran la pena.  

Por favor dele un porcentaje de importancia, si fuera a abrir de nuevo el restaurante, a cada una 
de las anteriores variables (a las 9 sumando en total un 100%). 

1. Organizacionales y de talento humanos: 17% 
 2. Financieros: 100%, Después de esto el resto.  
3. De producción y proceso: 14% 
 4. Control de calidad: 5% 
5. De alianzas como con proveedores: 14% 
6. De promoción y publicidad: 11% 
7. De precios: 6% 
8. De ubicación: 20% 
9. Diseño del lugar: 13% 

¿Qué importancia debería dársele a la publicidad y promoción en un restaurante? ¿Considera 
esta variable necesaria? 

Sí, esta variable es demasiado importante porque es la que permite un puente entre el, 
restaurante y los clientes. Con ella se les da a conocer a los clientes lo que se ofrece entre menús y 
precios. Con ella  el restaurante ya no es ajeno por los clientes y genera la posibilidad de una 
primera visita, y sin esta primera visita es imposible una retención de clientes por medio de todo 
lo que ofrecemos. Con la promoción y publicidad se hace más posible para el cliente, la 
comparación entre un restaurante y otro.  

¿Qué importancia le dio a la parte de talento humano? Selección de personal, contrataciones, 
salarios, motivaciones.  
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Nosotros no tenemos mayor estrategia de motivación que un excelente trato y relación con el 
personal, la base principal de nuestra relación con el personal de apoyo es el respeto y valoración 
del mismo. Esta parte es una de las claves en este tipo de negocio, por ello le dimos bastante 
importancia, incluso más que la parte productiva porque finalmente es el personal quien asegura 
que esto funciones correctamente. De esta parte depende directamente el éxito de nuestro 
restaurante, especialmente por la confianza que se les tiene y por la experiencia y conocimiento 
que ellos tienen del negocio y servicio a los clientes.  

La parte de promoción es el puente entre el restaurante y los clientes pero el personal es el medio 
final a la satisfacción y retención del mismo.  

¿Tenía la misión a corto plazo de expandirse? 

Nunca nos expandimos, en un momento lo pensamos pero consideramos que esto no se alinearía 
a la esencia del restaurante que era un negocio más de tipo familiar y no de grandes producciones 
y ni masas, mas cualitativo que cuantitativo.  

¿Qué fue en lo primero en lo que pensó cuando inicio el restaurante? 1. En los productos, 2. En 
el servicio, 3.en la ubicación o 4.definición de los clientes, 5.en los precios o 6.en la publicidad 
¿Cuál sería el orden de prioridades según su experiencia, para iniciar un restaurante? 

Como lo dije anteriormente partimos de la ubicación del restaurante y de allí los clientes que 
serian los que estarían ubicados en el sector. En realidad hay una ambigüedad en la importancia 
entre definición del cliente y del lugar porque lo uno nos llevo a lo otro y viceversa, pero si hay que 
decir cual fue en la que pensamos primero, esta fue la ubicación y de allí los beneficios de los 
clientes que esta zona ofrecía. Después, dependiendo de las necesidades de los clientes definimos 
los productos y después de estos, teniendo en cuenta los costos, definimos lo precios. En 
penúltimo lugar estuvo la promoción del restaurante  y finalmente el servicio que ocurre cuando 
el cliente visita el restaurante. Cabe notar que este orden que doy no elimina la importancia de 
ninguna variable, sino es el orden de actividades obvio que se debe hacer para llegar al servicio 
final; no es que una variable sea más importante que la otra porque son interdependientes. 

 

¿Fue importante para usted analizar la industria? Comparase con la competencia VER EL PUNTO 
DEBIL DE ELLOS 

Si hubo un análisis de la competencia basado en espiar precios y calidad de servicio. Al comenzar 
visitamos algunos restaurantes del sector para ver sus precios y estudiar sus puntos débiles; 
identificamos como una posible fortaleza nuestra el punto débil de ellos que daban un servicio de 
atención muy básico. Entonces enfocamos toda nuestra estrategia en el servicio al cliente que 
encerraba desde el personal hasta el diseño del lugar.   
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¿Considera importante, por su experiencia, hacer planes estratégicos  por escrito? 

Nunca escribimos las estrategias porque el tiempo transcurrido entre la ocurrencia de la idea y la 
puesta en marcha era mínimo. Apenas se nos ocurría u ocurre algo nuevo lo estudiamos y 
ponemos en marcha, muchas veces no funciona pero lo eliminamos el mismo día. 

¿Qué consideró más importante al momento de abrir, la prestación de un servicio excelente con 
un ambiente acogedor en un lugar muy amable, o se enfoco más que todo en los productos 
(menú)?  

Como ya lo dije lo más importante para nosotros, era la debilidad de los demás, la prestación de 
un servicio perfecto y acogedor, un valor agregado porque partíamos de precios adecuados a lo 
ofrecido y productos deliciosos de gran calidad. Esos para nosotros eran los básicos, la estrategia 
está en la atención al cliente.  

¿Cuáles considera ahora, fueron los factores clave para su éxito en el momento de su apertura? 
¿Cuáles son los de ahora? 

1. Que siempre hemos sido los mismos administradores y personal. 
2. Que todos nos sentimos muy cómodos trabajando allí, nos la gozamos.  
3. El buen servicio al cliente, la familiarización con el mismo. 
4. Nuestras buenas relaciones con los proveedores, nunca los hemos cambiado y siempre 

tenemos materias primas de muy buena calidad. 
5. El lugar en que estamos ubicados. 
6. Nuestra cocinera, sin ella no habría sido igual. 

ENTREVISTA 2:  

Esta entrevista fue hecha a los señores Francisco Tosso y Jonathan Prieto, jóvenes empresarios de 
nacionalidad chilena, administradores y dueños del restaurante La fuente chilena.   

¿Cuando comenzó con la idea del restaurante, cuáles fueron los criterios más importantes que 
tuvo en cuenta? 1. Organizacionales y de talento humanos, 2.financieros, 3.de producción y 
proceso, 4.control de calidad, 5. De alianzas como con proveedores, 6.de promoción y 
publicidad, 7. De precios, 8.de ubicación y  9.diseño del lugar. 

Los tres criterios más importantes para nosotros fueron primero el diseño del lugar, segundo la 
publicidad y promoción, y tercero la ubicación. Cuando abrimos el restaurante lo hicimos con la 
misión de traer a Bogotá un restaurante puramente chileno, con platos originarios de la cocina 
chilena y que tendrían que ser preparados por un chef chileno. La intensión entonces era mostrar 
y ofrecer un lugar 100% chileno en que los comensales se sintieran además de a gusto, en un 
pequeño Chile. Después de definir muy bien nuestro menú, lo que consideramos fundamental 
para la imagen del lugar fue el diseño y ambientación del sitio pues era lo que finalmente iba a 
diferenciarnos de un restaurante puramente colombiano. Después de esto nos metimos en firme 
en el plan de publicidad y promoción porque era un restaurante nuevo con una gama de 
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productos, comidas y ambiente muy novedosos y sabíamos que debíamos trabajar fuerte en este 
campo; para ello contratamos una firma que fue la encargada de esta labor. Después, para 
completar el conjunto de variables que entran por los ojos del comensal, continuamos con la 
búsqueda del lugar que debería ser un sitio rodeado de muchas oficinas y de cierta elite de lujo 
por nuestro precios y porque no queríamos ser un típico restaurante de platos ejecutivos.  

En seguida de esto fue la determinación de precios que se hizo gracias a un estudio de la 
competencia directa que se reducía a los restaurantes de alrededor.  

Después de la definición de estas variables continuaron aquellas provenientes de alianzas y 
contrataciones, como lo fueron los proveedores a quienes no hemos cambiado desde entonces 
igual que el personal, que  debido a que no es un restaurante muy grande, no es numeroso. 
Consideramos luego importante el manejo de los talento humanos pues por ser un restaurante 
sabemos que este es clave, por ello desde que abrimos trabajamos con el personal en su 
motivación dándoles bonos especiales haciendo reuniones semanales de retroalimentación que 
incluyen comisiones y onces.  

Después consideramos la parte de producción y calidad que dimos por hecha por la experiencia y 
relación de tiempo no solo del chef elegido sino del administrador quien es uno de los 
propietarios. Por esta razón, debido a que Jonathan ya había tenido experiencia manejando 
cocinas y de chef, esta parte la damos por asegurada junto con la calidad gracias igualmente a la 
buena relación con los proveedores. 

Por último las finanzas que son fundamentales, fueron el último paso en orden de actividades, 
después de elaborado el plan de negocio,  pero que al final es la variable más importante de todas.  

Por favor dele un porcentaje de importancia, si fuera a abrir de nuevo el restaurante, a cada una 
de las anteriores variables (a las 9 sumando en total un 100%). 

1. Organizacionales y de talento humanos, 10% 
2. financieros, 100% 
3. producción y proceso, 5% 
4. control de calidad, 4% 
5. alianzas como con proveedores, 10% 
6. promoción y publicidad, 18% 
7. precios, 5% 
8. ubicación, 18% 
9. diseño del lugar, 30% 

¿Qué importancia debería dársele a la publicidad y promoción en un restaurante? ¿Considera 
esta variable necesaria? 

Como lo hicimos notar desde el comienzo, esta es una de las variables más importantes para 
nosotros pues es fundamental para impulsar y dar a conocer un producto o servicio, 
especialmente si esta idea es novedosa y ofrece productos que no son típicos de la zona en que 
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será ubicado el restaurante. Nosotros debíamos vender el restaurante de la mejor forma posible 
de manera tal que el tiempo entre la identificación y reconocimiento del restaurante por parte de 
los clientes, no fuera muy largo. Por esta razón utilizamos una firma que fue la encargada de la 
estrategia promoción.  

¿Qué importancia le dio a la parte de talento humano? Selección de personal, contrataciones, 
salarios, motivaciones.  

Debido a que la satisfacción del servicio de un restaurante entra por los sentidos del cliente, una 
de nuestras imágenes seria sin lugar a dudas los meseros, y en  general nuestro staff que 
finalmente seria reflejado en el servicio de los meseros, hemos tratado desde que abrimos el 
restaurante en estar fuertes el sentido de satisfacción por parte de los empleados y la motivación 
de los mismos. Por ello hemos implementado encuentros semanales en los cuales hacemos una 
retroalimentación no solo de las labores de cada persona sino de nuestra gestión de 
administradores, para mejorar en cualquier aspecto olvidado que el personal por estar más 
involucrados en las actividades diarias, tiene más presente. De esta manera, además de tener en 
cuenta la opinión del personal, les ofrecemos ciertos bonos en efectivo, además de la repartición 
del 100% de las propinas que genera el restaurante por medio de los meseros. 

¿Tenía la misión a corto plazo de expandirse? 

Si la tuvimos en un comienzo, planeamos que fuera después del primer año, y como van las cosas 
es posible que cumplamos este periodo pues actualmente planeamos la expansión del restaurante 
de solo un piso a dos, pues el segundo piso de esta casa está disponible.  Esta sería una excelente 
oportunidad no solo para ampliar capacidad sino también para mejorar en todo el sentido, desde 
el servicio hasta el menú ofrecido, además de la posible modificación de precios.  

¿Qué fue en lo primero en lo que pensó cuando inicio el restaurante? 1. En los productos, 2. En 
el servicio, 3.en la ubicación o 4.definición de los clientes, 5.en los precios o 6.en la publicidad 
¿Cuál sería el orden de prioridades según su experiencia, para iniciar un restaurante? 

Primero definimos los productos que ofreceríamos y las cualidades del restaurante. Seguido de 
esto, el sitio por sus características y de allí definimos el target. Nuestro target serian aquellas 
personas con las cuales pudiéramos construir y mantener el estatus del restaurante, pues después 
de notar que en la zona la mayoría de restaurantes eran de corrientazo, tuvimos muy claro que no 
queríamos ser un restaurante de ese tipo, por ello nuestros precios, podríamos decir que los 
precios fueron la siguiente variable de análisis. Después, como dijimos previamente, consideramos 
importante la publicidad seguida del diseño del servicio. 

¿Fue importante para usted analizar la industria? Comparase con la competencia VER EL PUNTO 
DEBIL DE ELLOS 

Fue básico. Esto nos sirvió no solo para comparar precios sino para darnos cuenta de que este tipo 
de restaurantes no era común en  esta zona que estaba congestionada de ejecutivos de alta gama 
que buscan una mejor cocina. Básicamente, este benchmarking nos dios luces no solo en 
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características del negocio sino es posibles estrategias por medio de la diferenciación. Por 
ejemplo, una de las variables más repetitivas en los restaurantes cercanos era la no especialización 
en el diseño y ambientación del lugar, pues todos tienen similares características y nada especial 
que le dé un toque de más estilo al lugar.  

¿Considera importante, por su experiencia, hacer planes estratégicos  por escrito? 

Si los consideramos importantes pero debido a que este es un restaurante en que los socios todos 
somos amigos de hace mucho tiempo, los resúmenes de las reuniones y planes son esencialmente 
verbales.  Sin embargo, al comienzo del proyecto nosotros contratamos una consultora que nos 
ayudara con todos los temas de estrategia y funcionamiento. 

¿Qué consideró más importante al momento de abrir, la prestación de un servicio excelente con 
un ambiente acogedor en un lugar muy amable, o se enfoco más que todo en los productos 
(menú)?  

Nuestras preocupaciones más prioritarias siempre fueron el aspecto físico del lugar porque este 
sería el factor distintivo entre nosotros y la competencia, sin embargo la definición del menú y 
productos es la variable principal porque es la que nos define. Después de este consideramos 
entonces lo referente al servicio y satisfacción física del cliente, primero la ambientación y diseño, 
luego el servicio a pesar de que este siempre ha sido considerado importante.  

¿Cuáles considera ahora, fueron los factores clave para su éxito en el momento de su apertura? 
¿Cuáles son los de ahora? 

1. Ser siempre lo que ofrecimos ser, 100% puro chileno. 
2. El diseño del lugar 
3. Los precios que nos permitían marcar diferencia con los restaurantes de la zona. 
4. La publicidad y promoción que contratamos fue bastante provechosa. 
5. La zona que elegimos pues permitía que fuéramos muy novedosos y mejores que los 

demás, pues por razones físicas era muy fácil de notar a primera vista.  
6. El tamaño del restaurante porque además de que es administrado por los mismos dueños, 

es adecuado para las capacidades de la administración.  
7. El horario en que siempre abrimos pues es siempre en las horas picos. 
8. El menú, pues ofrecemos una amplia variedad de platos a la carta. 
9. Los precios porque son adecuados a lo que el cliente está comprando pues además de 

comprar el plato como tal, sabemos que paga también por la experiencia. 
10. No olvidarnos nunca de nuestra misión y hacerla cumplir siempre a pesar de cualquier 

cambio.  
11. Contar siempre con el mismo personal y chef.  
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ENTREVISTA 3:  

La última entrevista fue hecha a la señora Liliana Cortés Henao, Bogotana cabeza de familia, 
propietaria del Pescadero Guillermo Bohórquez  y empresaria con experiencia heredada en el 
sector de pescaderos de la familia Bohórquez.  

¿Cuando comenzó con la idea del restaurante, cuáles fueron los criterios más importantes que 
tuvo en cuenta? 1. Organizacionales y de talento humanos, 2.financieros, 3.de producción y 
proceso, 4.control de calidad, 5. De alianzas como con proveedores, 6.de promoción y 
publicidad, 7. De precios, 8.de ubicación y  9.diseño del lugar. 

La familia Bohórquez siempre han sido muy reconocidos en el sector de restaurantes de comida a 
de mar, cuando yo abrí el pescadero utilice el apellido gracias  a mi matrimonio con uno de los 
Bohórquez y gracias también a que tenía conocimiento de las recetas secretas de la familia; 
recetas que hasta hoy aun son secretas por esto podría decirse que tengo y todos tenemos una 
dependencia cero hacia el personal de cocina y chef. 

El criterios más importante para mí, así como para cualquier otro empresario es el financiero, 
debido a que el sector de pescaderos a pesar de ser tan exigente y desgastante, era tan productivo 
y rentable, me metí en el negocio aprovechando del trampolín tan grande que me significaba 
poner el tener la oportunidad de ubicarme en el grupo de pescaderos de los Bohórquez. La calidad 
de los productos siempre ha sido una obsesión para mi, por ello esta, después de las finanzas, 
deberá ser mi segunda variable. Si partimos de aquí  para asegurar esta calidad la tercera deberán 
ser mis proveedores con los que tengo una excelente relación desde la apertura del pescadero, sin 
ellos no sé si habría tenido el éxito que tengo ahora.   

Después de estos, los procesos de producción, pues en estos hay un estrategia de preparación y 
alistamiento desde el comienzo, pues el pescado requiere de una seria de procesos previos para 
estar listo para cocinar, por ello esta parte deberá será fundamentalmente importante.   

Para el análisis de precios hicimos un estudio de la competencia, en el sector de restaurantes, con 
la ayuda de la cámara de comercio de Bogotá; esto fue lo que nos permitió asegurarnos en los 
precios que ofreceríamos.  

Finalmente la ubicación fue otro factor importante porque a pesar de que en la época en que 
abrimos no se había valorizado tanto chía, de alguna manera la elección fue como una predicción 
de éxito. Ahora muchos de los mejores restaurantes están ubicados en chía, por no nombras 
muchos Andrés carne de res. Este sector es perfecto para que las personas y familiar disfruten del 
sector sabanero que tanto le hace falta a Bogotá; además de esto han sido construidas cientos de 
viviendas. 

El diseño del lugar fue también muy importante porque debido a que nuestro target seria familias, 
debería ser un ambiente muy ameno con parques para que los niños jueguen y mesas al aire libre 
para que los padres comieran mientras sus hijos jugaban en el parque. Sin embargo en términos 
de decoración la verdad es muy simple, pero va de la mano con el ambiente campestre. 
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En términos de promoción y publicidad, me confié bastante de lo que me significaba tener el 
Bohórquez en el nombre. Por ello no hice mayor publicidad que poner el restaurante en las 
páginas amarillas. 

En la parte de talento humano tengo que aceptar que no hago mayor esfuerzo por asegurar la 
motivación de mis empleados. Sin embargo el pago de sus salarios es muy justo y siempre a 
tiempo. Hago reuniones de retroalimentación cada semana y también le dedico un tiempo 
importante al entrenamiento del personal. La rotación es bastante alta pero esto no ha sido un 
problema para nosotros, siempre hay alguien que desee trabajar, nunca nos ha faltado personal 
de apoyo pues además, tenemos convenio con una empresa de contrataciones que nos manda las 
personas cada vez que las necesitamos.  

Por favor dele un porcentaje de importancia, si fuera a abrir de nuevo el restaurante, a cada una 
de las anteriores variables (a las 9 sumando en total un 100%). 

1. Organizacionales y talento humanos>2% 
2. Financieros>100% 
3. producción y proceso>14% 
4. control de calidad>38% 
5. alianzas como con proveedores>20% 
6. promoción y publicidad>3% 
7. precios>10% 
8. ubicación>8% 
9. diseño del lugar>5% 

 

¿Qué importancia debería dársele a la publicidad y promoción en un restaurante? ¿Considera 
esta variable necesaria? 

Este variable es muy importante para el lanzamiento de cualquier bien o servicio, de otra manera 
el cliente objetivo podría nunca llegar a enterarse de nosotros. En mi caso me aproveche un poco 
del Good will que me daba el nombre y no hice muchos esfuerzos en este tema. Sin embargo 
considero que era importante también promocionar la existencia del nuevo restaurante y el lugar 
en que estaba ubicado. Mi éxito fue básicamente debido a la voz a voz, esta es la forma más 
rápida de hacer publicidad.  

¿Qué importancia le dio a la parte de talento humano? Selección de personal, contrataciones, 
salarios, motivaciones.  

La parte de selección y es por medio de una agencia de contrataciones que me envía el personal 
que necesito. Las contrataciones son muy exigentes sin embargo, hacemos de uno a dos días de 
prueba y si nos gusta la persona le hacemos el training que dura aproximadamente dos semanas, 
este es por parte nuestra, mía para ser específicos. Los salarios, tenemos 13 personas en la cocina 
que trabajan por nomina y, debido a que los fines de semana son más exigentes, contratamos 
mayor personal tanto de cocina como meseros, a los meseros les pagamos $26000 mas propinas. 
En términos de motivaciones,  dado que la rotación del personal es tan alta, pero la dependencia 
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hacia los mismos es tan mínima, no hacemos grandes estrategias detrás de la motivación del 
personal más que un trato justo y respetuoso.                                                                                        

¿Tenía la misión a corto plazo de expandirse? 

En un principio lo intentamos en la zona industria pero no tuvimos éxito. En la                                                                   
terminal de carga, ese tiene otros administradores y todavía existe, éste lleva muy poco tiempo. 
Tenemos una franquicia en la plaza 39, ésta es de un familiar por parte mía.  

¿Qué fue en lo primero en lo que pensó cuando inicio el restaurante? 1. En los productos, 2. En 
el servicio, 3.en la ubicación o 4.definición de los clientes, 5.en los precios o 6.en la publicidad 
¿Cuál sería el orden de prioridades según su experiencia, para iniciar un restaurante, cual es la 
variable que se debe analizar primero y cuáles después? 

2. Productos y la calidad 
3. Precios 
4. Definición de clientes 
5. Ubicación 
6. Publicidad 

¿Fue importante para usted analizar la industria? Comparase con la competencia VER EL PUNTO 
DEBIL DE ELLOS 

Es fundamental para la determinación de precios. En nuestro caso se hizo muchas comparaciones 
contra el sector, contra los pescaderos y de ahí se sacaron los precios.  

¿Considera importante, por su experiencia, hacer planes estratégicos  por escrito? 

La verdad nosotros no disponemos de mucha tecnología, hasta hace pocos años implementamos 
los computadores digitales para llevar la caja registradora. Por ello los planes del restaurante 
nunca han sido por escrito.  

¿Qué consideró más importante al momento de abrir, la prestación de un servicio excelente con 
un ambiente acogedor en un lugar muy amable, o se enfoco más que todo en los productos 
(menú)?  

Los productos sin lugar a dudas  lo más importante para nosotros, después, con igual importancia, 
el servicio.  

¿Cuáles considera ahora, fueron los factores clave para su éxito en el momento de su apertura? 
¿Cuáles son los de ahora? 

2. Ante todo siempre la calidad y buen servicio, y en este sentido los productos. 
3. Las recetas secretas de la casa. 
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4. Siempre hemos tenido los mismos proveedores y esto nunca ha sido una labor 
dispendiosa pues los pedidos se hacen telefónicamente. Esto permite asegurarnos en la 
materia prima para la calidad.  

5. La alianza solidaria que tenemos con la agencia de contrataciones porque siempre 
tenemos el personal que necesitamos.  

6. El nombre del restaurante sin lugar a dudas.  
7. Abrimos de domingo a domingo porque tenemos la suerte de que a pesar de que entre 

semana el restaurante no da grandes utilidades, debido a los altos precios del pescado, 
con vender incluso pocos platos, tenemos una buena ganancia. Además de eso, algo clave 
es que nosotros abrimos especialmente para hacer el alistamiento para el fin de semana 
que es tan lleno, este alistamiento es obligatoria porque los pescados y salsas de la casa lo 
requieren y esto toma hasta días.  

8. La ubicación porque está en un sector muy valorizado actualmente que cuenta con los 
mejores restaurantes campestres, entre ellos Andrés Carne de Res.  

9. El segmento que elegimos porque nos permite extendernos en variedad, pues los niños 
son todo un reto y también permiten que la carta de postres sea bastante provechosa.  
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Tabla 2 

 

 total año 0(solo 

diciembre) 
Total año 1 Total año 2 Total año 3 Total año 4 Total año 5

ACTIVO $ 173.125.939 $ 341.897.471 $ 412.891.300 $ 458.318.776 $ 507.863.097 $ 548.948.333

DISPONIBLE $ 22.268.339 $ 205.825.631 $ 291.605.217 $ 351.818.456 $ 416.148.537 $ 472.019.533

CAJA $ 22.268.339 $ 205.825.631 $ 291.605.217 $ 351.818.456 $ 416.148.537 $ 472.019.533

Caja general $ 22.268.339 $ 205.825.631 $ 291.605.217 $ 351.818.456 $ 416.148.537 $ 472.019.533

CUENTAS DE AHORRO $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Bancos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

INVENTARIOS $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000

MATERIAS PRIMAS $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000

Ingredientes $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $ 147.857.600 $ 133.071.840 $ 118.286.083 $ 103.500.320 $ 88.714.560 $ 73.928.800

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 43.480.000 $ 43.480.000 $ 43.480.001 $ 43.480.000 $ 43.480.000 $ 43.480.000

Maquinaria y equipo $ 43.480.000 $ 43.480.000 $ 43.480.001 $ 43.480.000 $ 43.480.000 $ 43.480.000

EQUIPO DE OFICINA $ 44.017.600 $ 44.017.600 $ 44.017.601 $ 44.017.600 $ 44.017.600 $ 44.017.600

Muebles y enseres $ 44.017.600 $ 44.017.600 $ 44.017.601 $ 44.017.600 $ 44.017.600 $ 44.017.600

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ 5.360.000 $ 5.360.000 $ 5.360.000 $ 5.360.000 $ 5.360.000 $ 5.360.000

Equipos de procesamiento de datos $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000

Equipos de telecomunicaciones $ 360.000 $ 360.000 $ 360.000 $ 360.000 $ 360.000 $ 360.000

Otros $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 55.000.000 $ 55.000.000 $ 55.000.001 $ 55.000.000 $ 55.000.000 $ 55.000.000

Buses y busetas $ 55.000.000 $ 55.000.000 $ 55.000.001 $ 55.000.000 $ 55.000.000 $ 55.000.000

DEPRECIACIONES $ 0 ($ 14.785.760) ($ 29.571.520) ($ 44.357.280) ($ 59.143.040) ($ 73.928.800)

Maquinaria y equipo $ 0 ($ 4.348.000) ($ 4.348.000) ($ 4.348.000) ($ 4.348.000) ($ 4.348.000)

Equipo de oficina $ 0 ($ 4.401.760) ($ 4.401.760) ($ 4.401.760) ($ 4.401.760) ($ 4.401.760)

Equipo de computacion y comunicación $ 0 ($ 536.000) ($ 536.000) ($ 536.000) ($ 536.000) ($ 536.000)

Flota y equipo de transporte $ 0 ($ 5.500.000) ($ 5.500.000) ($ 5.500.000) ($ 5.500.000) ($ 5.500.000)

PASIVO $ 15.746.654 $ 89.741.314 $ 110.622.236 $ 121.771.209 $ 133.638.847 $ 142.030.156

CUENTAS POR PAGAR $ 9.629.530 $ 9.104.715 $ 9.377.857 $ 9.659.193 $ 9.948.968 $ 10.247.437

SERVICIOS PUBLICOS $ 1.500.000 $ 1.545.000 $ 1.591.350 $ 1.639.091 $ 1.688.263 $ 1.738.911

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA $ 4.399.013 $ 4.530.983 $ 4.666.913 $ 4.806.920 $ 4.951.128 $ 5.099.662

Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 2.297.279 $ 2.366.197 $ 2.437.183 $ 2.510.298 $ 2.585.607 $ 2.663.176

Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP $ 447.694 $ 461.124 $ 474.958 $ 489.207 $ 503.883 $ 519.000

Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación familiar $ 1.654.041 $ 1.703.662 $ 1.754.772 $ 1.807.415 $ 1.861.637 $ 1.917.486

ACREEDORES VARIOS $ 3.730.517 $ 3.028.732 $ 3.119.594 $ 3.213.182 $ 3.309.577 $ 3.408.865

Fondos de cesantías y/o pensiones $ 2.940.517 $ 3.028.732 $ 3.119.594 $ 3.213.182 $ 3.309.577 $ 3.408.865

Dotaciones y suministros a empleados $ 790.000 $ 0

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS $ 3.634.573 $ 49.952.261 $ 69.639.511 $ 79.559.002 $ 90.160.274 $ 97.247.226

DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ 3.634.573 $ 49.952.261 $ 69.639.511 $ 79.559.002 $ 90.160.274 $ 97.247.226

Vigencia fiscal corriente $ 3.634.573 $ 49.952.261 $ 69.639.511 $ 79.559.002 $ 90.160.274 $ 97.247.226

OBLIGACIONES LABORALES $ 2.482.552 $ 30.684.338 $ 31.604.868 $ 32.553.014 $ 33.529.605 $ 34.535.493

CESANTIAS CONSOLIDADAS $ 1.701.007 $ 21.024.449 $ 21.655.183 $ 22.304.838 $ 22.973.983 $ 23.663.203

INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 17.010 $ 210.244 $ 216.552 $ 223.048 $ 229.740 $ 236.632

PRIMA DE SERVICIOS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

VACACIONES $ 764.534 $ 9.449.644 $ 9.733.134 $ 10.025.128 $ 10.325.882 $ 10.635.658

PATRIMONIO $ 157.379.285 $ 252.156.157 $ 302.269.063 $ 336.547.567 $ 374.224.250 $ 406.918.177

CAPITAL SOCIAL $ 150.000.000 $ 150.000.000 $ 150.000.000 $ 150.000.000 $ 150.000.000 $ 150.000.000

APORTES SOCIALES $ 150.000.000 $ 150.000.000 $ 150.000.000 $ 150.000.000 $ 150.000.000 $ 150.000.000

Cuotas o partes de interés social $ 150.000.000 $ 150.000.000 $ 150.000.000 $ 150.000.000 $ 150.000.000 $ 150.000.000

RESERVAS $ 737.929 $ 10.879.753 $ 25.018.684 $ 41.171.572 $ 59.476.840 $ 79.220.974

RESERVAS OBLIGATORIAS $ 737.929 $ 10.879.753 $ 25.018.684 $ 41.171.572 $ 59.476.840 $ 79.220.974

Reserva legal $ 737.929 $ 10.879.753 $ 25.018.684 $ 41.171.572 $ 59.476.840 $ 79.220.974

RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 6.641.357 $ 91.276.404 $ 127.250.379 $ 145.375.995 $ 164.747.410 $ 177.697.203

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 6.641.357 $ 91.276.404 $ 127.250.379 $ 145.375.995 $ 164.747.410 $ 177.697.203

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

UTLIDADES ACUMULADAS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 173.125.939 $ 341.897.471 $ 412.891.300 $ 458.318.776 $ 507.863.097 $ 548.948.333
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Tabla 3.  

P & G mes a mes año 1. 

 

P & G AÑO 1 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11

OPERACIONALES $ 94.896.662 $ 90.390.189 $ 89.323.203 $ 95.082.711 $ 85.326.548 $ 91.203.169 $ 91.430.593

HOTELES Y RESTAURANTES $ 94.896.662 $ 90.390.189 $ 89.323.203 $ 95.082.711 $ 85.326.548 $ 91.203.169 $ 91.430.593

Desayunos $ 94.896.662 $ 90.390.189 $ 89.323.203 $ 95.082.711 $ 85.326.548 $ 91.203.169 $ 91.430.593

Almuerzos dias habiles $ 16.849.282 $ 14.158.046 $ 13.594.593 $ 14.620.447 $ 12.986.320 $ 15.949.212 $ 13.949.169

Almuerzos y cenas FDS $ 57.399.869 $ 56.239.033 $ 55.724.523 $ 59.262.682 $ 53.231.199 $ 55.310.650 $ 57.026.903

COSTO OPERACIONAL $ 20.647.511 $ 19.993.110 $ 20.004.087 $ 21.199.583 $ 19.109.029 $ 19.943.307 $ 20.454.521

inventario inicial ($ 31.956.104) ($ 19.173.663) ($ 19.173.663) ($ 25.884.445) ($ 19.173.663) ($ 31.956.104) ($ 25.884.445)

compras $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000

inventario final $ 31.956.104 $ 19.173.663 $ 19.173.663 $ 25.884.445 $ 19.173.663 $ 31.956.104 $ 25.884.445

UTILIDAD BRUTA ($ 3.000.000) ($ 3.000.000) ($ 3.000.000) ($ 3.000.000) ($ 3.000.000) ($ 3.000.000) ($ 3.000.000)

GASTOS $ 62.940.558 $ 71.216.526 $ 70.149.540 $ 69.198.266 $ 66.152.885 $ 59.247.065 $ 65.546.149

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION ($ 49.754.318) ($ 49.744.318) ($ 52.074.318) ($ 49.754.318) ($ 49.744.318) ($ 52.074.318) ($ 49.754.318)

GASTOS DE PERSONAL $ 48.854.318 $ 48.844.318 $ 51.174.318 $ 48.854.318 $ 48.844.318 $ 51.174.318 $ 48.854.318

Sueldos $ 32.931.318 $ 32.931.318 $ 32.931.318 $ 32.931.318 $ 32.931.318 $ 32.931.318 $ 32.931.318

Cesantías $ 18.378.229 $ 18.378.229 $ 18.378.229 $ 18.378.229 $ 18.378.229 $ 18.378.229 $ 18.378.229

Intereses sobre cesantías $ 1.701.007 $ 1.701.007 $ 1.701.007 $ 1.701.007 $ 1.701.007 $ 1.701.007 $ 1.701.007

Prima de servicios $ 17.010 $ 17.010 $ 17.010 $ 17.010 $ 17.010 $ 17.010 $ 17.010

Vacaciones $ 1.701.007 $ 1.701.007 $ 1.701.007 $ 1.701.007 $ 1.701.007 $ 1.701.007 $ 1.701.007

Bonificaciones $ 764.534 $ 764.534 $ 764.534 $ 764.534 $ 764.534 $ 764.534 $ 764.534

Dotación y suministro a trabajadores $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000

Casino y restaurante $ 790.000 $ 790.000 $ 790.000 $ 790.000 $ 790.000 $ 790.000 $ 790.000

Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP $ 1.890.000 $ 1.890.000 $ 1.890.000 $ 1.890.000 $ 1.890.000 $ 1.890.000 $ 1.890.000

Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 447.694 $ 447.694 $ 447.694 $ 447.694 $ 447.694 $ 447.694 $ 447.694

Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ 2.297.279 $ 2.297.279 $ 2.297.279 $ 2.297.279 $ 2.297.279 $ 2.297.279 $ 2.297.279

Aportes cajas de compensación familiar $ 2.940.517 $ 2.940.517 $ 2.940.517 $ 2.940.517 $ 2.940.517 $ 2.940.517 $ 2.940.517

Aportes ICBF $ 735.129 $ 735.129 $ 735.129 $ 735.129 $ 735.129 $ 735.129 $ 735.129

Sena $ 551.347 $ 551.347 $ 551.347 $ 551.347 $ 551.347 $ 551.347 $ 551.347

Gastos médicos y drogas $ 367.565 $ 367.565 $ 367.565 $ 367.565 $ 367.565 $ 367.565 $ 367.565

IMPUESTOS $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000

ARRENDAMIENTOS $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000

Construcciones y edificaciones $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000

SERVICIOS $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000

Aseo y vigilancia $ 1.680.000 $ 1.680.000 $ 1.760.000 $ 1.680.000 $ 1.680.000 $ 1.760.000 $ 1.680.000

Asistencia técnica $ 180.000 $ 180.000 $ 180.000 $ 180.000 $ 180.000 $ 180.000 $ 180.000

Servicios publicos $ 80.000 $ 80.000

GASTOS LEGALES $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000

Registro mercantil $ 10.000 $ 0 $ 0 $ 10.000 $ 0 $ 0 $ 10.000

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000

Construcciones y edificaciones $ 0 $ 0 $ 250.000 $ 0 $ 0 $ 250.000 $ 0

ADECUACION E INSTALACION $ 250.000 $ 250.000

Libros, suscripciones, periódicos y revistas $ 2.233.000 $ 2.233.000 $ 4.233.000 $ 2.233.000 $ 2.233.000 $ 4.233.000 $ 2.233.000

Gastos de representación y relaciones públicas $ 133.000 $ 133.000 $ 133.000 $ 133.000 $ 133.000 $ 133.000 $ 133.000

Elementos de aseo y cafetería $ 0 $ 0 $ 500.000 $ 0 $ 0 $ 500.000 $ 0

Utiles, papelería y fotocopias $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000

Combustibles y lubricantes $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000

Otros $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000

NO OPERACIONALES $ 0 $ 1.500.000 $ 0 $ 0 $ 1.500.000 $ 0

FINANCIEROS $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000

Gastos bancarios $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000

IMPUESTO DE RENTA $ 13.186.240 $ 21.472.209 $ 18.075.222 $ 19.443.949 $ 16.408.568 $ 7.172.747 $ 15.791.831

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 13.186.240 $ 21.472.209 $ 18.075.222 $ 19.443.949 $ 16.408.568 $ 7.172.747 $ 15.791.831

UTILIDAD POR SOCIO $ 13.186.240 $ 21.472.209 $ 18.075.222 $ 19.443.949 $ 16.408.568 $ 7.172.747 $ 15.791.831

UTILIDAD POR SOCIO $ 1.318.624 $ 2.147.221 $ 1.807.522 $ 1.944.395 $ 1.640.857 $ 717.275 $ 1.579.183
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P & G AÑO 1 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11

OPERACIONALES $ 85.326.548 $ 90.904.418 $ 85.343.701 $ 91.430.593 $ 87.333.603

HOTELES Y RESTAURANTES $ 85.326.548 $ 90.904.418 $ 85.343.701 $ 91.430.593 $ 87.333.603

Desayunos $ 85.326.548 $ 90.904.418 $ 85.343.701 $ 91.430.593 $ 87.333.603

Almuerzos dias habiles $ 12.986.320 $ 13.953.873 $ 12.988.930 $ 13.949.169 $ 13.443.518

Almuerzos y cenas FDS $ 53.231.199 $ 56.667.422 $ 53.241.900 $ 57.026.903 $ 54.427.397

COSTO OPERACIONAL $ 19.109.029 $ 20.283.124 $ 19.112.870 $ 20.454.521 $ 19.462.687

inventario inicial ($ 19.173.663) ($ 19.173.663) ($ 19.173.663) ($ 25.884.445) ($ 31.956.105)

compras $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000

inventario final $ 19.173.663 $ 19.173.663 $ 19.173.663 $ 25.884.445 $ 31.956.104

UTILIDAD BRUTA ($ 3.000.000) ($ 3.000.000) ($ 3.000.000) ($ 3.000.000) ($ 2.999.999)

GASTOS $ 66.152.885 $ 71.730.756 $ 66.170.038 $ 65.546.149 $ 55.377.497

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION ($ 49.744.318) ($ 52.074.318) ($ 49.754.318) ($ 49.744.318) ($ 49.744.321)

GASTOS DE PERSONAL $ 48.844.318 $ 51.174.318 $ 48.854.318 $ 48.844.318 $ 48.844.320

Sueldos $ 32.931.318 $ 32.931.318 $ 32.931.318 $ 32.931.318 $ 32.931.319

Cesantías $ 18.378.229 $ 18.378.229 $ 18.378.229 $ 18.378.229 $ 18.378.229

Intereses sobre cesantías $ 1.701.007 $ 1.701.007 $ 1.701.007 $ 1.701.007 $ 1.701.007

Prima de servicios $ 17.010 $ 17.010 $ 17.010 $ 17.010 $ 17.010

Vacaciones $ 1.701.007 $ 1.701.007 $ 1.701.007 $ 1.701.007 $ 1.701.007

Bonificaciones $ 764.534 $ 764.534 $ 764.534 $ 764.534 $ 764.534

Dotación y suministro a trabajadores $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000

Casino y restaurante $ 790.000 $ 790.000 $ 790.000 $ 790.000 $ 790.000

Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP $ 1.890.000 $ 1.890.000 $ 1.890.000 $ 1.890.000 $ 1.890.000

Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 447.694 $ 447.694 $ 447.694 $ 447.694 $ 447.694

Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ 2.297.279 $ 2.297.279 $ 2.297.279 $ 2.297.279 $ 2.297.279

Aportes cajas de compensación familiar $ 2.940.517 $ 2.940.517 $ 2.940.517 $ 2.940.517 $ 2.940.517

Aportes ICBF $ 735.129 $ 735.129 $ 735.129 $ 735.129 $ 735.129

Sena $ 551.347 $ 551.347 $ 551.347 $ 551.347 $ 551.347

Gastos médicos y drogas $ 367.565 $ 367.565 $ 367.565 $ 367.565 $ 367.565

IMPUESTOS $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.001

ARRENDAMIENTOS $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.001

Construcciones y edificaciones $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.001

SERVICIOS $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.001

Aseo y vigilancia $ 1.680.000 $ 1.760.000 $ 1.680.000 $ 1.680.000 $ 1.680.000

Asistencia técnica $ 180.000 $ 180.000 $ 180.000 $ 180.000 $ 180.000

Servicios publicos $ 80.000

GASTOS LEGALES $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000

Registro mercantil $ 0 $ 0 $ 10.000 $ 0 $ 0

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 10.000

Construcciones y edificaciones $ 0 $ 250.000 $ 0 $ 0 $ 0

ADECUACION E INSTALACION $ 250.000

Libros, suscripciones, periódicos y revistas $ 2.233.000 $ 4.233.000 $ 2.233.000 $ 2.233.000 $ 2.233.000

Gastos de representación y relaciones públicas $ 133.000 $ 133.000 $ 133.000 $ 133.000 $ 133.000

Elementos de aseo y cafetería $ 0 $ 500.000 $ 0 $ 0 $ 0

Utiles, papelería y fotocopias $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000

Combustibles y lubricantes $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000

Otros $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000

NO OPERACIONALES $ 0 $ 1.500.000 $ 0 $ 0 $ 0

FINANCIEROS $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.001

Gastos bancarios $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.001

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.001

IMPUESTO DE RENTA $ 16.408.568 $ 19.656.438 $ 16.415.721 $ 15.801.831 $ 5.633.177

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 16.408.568 $ 19.656.438 $ 16.415.721 $ 15.801.831 $ 5.633.177

UTILIDAD POR SOCIO $ 16.408.568 $ 19.656.438 $ 16.415.721 $ 15.801.831 $ 5.633.177

UTILIDAD POR SOCIO $ 1.640.857 $ 1.965.644 $ 1.641.572 $ 1.580.183 $ 563.318
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Tabla 4 

 

total año 0(solo 

diciembre) Total año 1 Total año 2 Total año 3 Total año 4 Total año 5

INGRESOS $ 97.343.520 $ 1.077.991.938 $ 1.164.231.293 $ 1.222.442.858 $ 1.283.565.001 $ 1.334.907.601

OPERACIONALES $ 97.343.520 $ 1.077.991.938 $ 1.164.231.293 $ 1.222.442.858 $ 1.283.565.001 $ 1.334.907.601

HOTELES Y RESTAURANTES $ 97.343.520 $ 1.077.991.938 $ 1.164.231.293 $ 1.222.442.858 $ 1.283.565.001 $ 1.334.907.601

Desayunos $ 17.023.009 $ 169.428.878 $ 182.983.188 $ 192.132.347 $ 201.738.965 $ 209.808.523

Almuerzos dias habiles $ 59.034.499 $ 668.789.681 $ 722.292.856 $ 758.407.499 $ 796.327.874 $ 828.180.989

Almuerzos y cenas FDS $ 21.286.012 $ 239.773.379 $ 258.955.249 $ 271.903.012 $ 285.498.162 $ 296.918.089

COSTO OPERACIONAL ($ 28.025.344) ($ 288.563.622) ($ 297.220.531) ($ 306.137.147) ($ 315.321.261) ($ 324.780.899)

inventario inicial $ 0 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000

compras $ 31.025.344 $ 288.563.622 $ 297.220.531 $ 306.137.147 $ 315.321.261 $ 324.780.899

inventario final ($ 3.000.000) ($ 3.000.000) ($ 3.000.000) ($ 3.000.000) ($ 3.000.000) ($ 3.000.000)

UTILIDAD BRUTA $ 69.318.176 $ 789.428.316 $ 867.010.762 $ 916.305.711 $ 968.243.739 $ 1.010.126.702

GASTOS ($ 58.304.318) ($ 638.057.829) ($ 655.981.941) ($ 675.217.826) ($ 695.030.788) ($ 715.438.139)

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION $ 57.404.318 $ 626.933.828 $ 644.524.220 $ 663.416.373 $ 682.875.292 $ 702.917.978

GASTOS DE PERSONAL $ 32.931.318 $ 407.031.086 $ 419.242.019 $ 431.819.280 $ 444.773.858 $ 458.117.074

Sueldos $ 18.378.229 $ 227.154.913 $ 233.969.560 $ 240.988.647 $ 248.218.306 $ 255.664.855

Cesantías $ 1.701.007 $ 21.024.449 $ 21.655.183 $ 22.304.838 $ 22.973.983 $ 23.663.203

Intereses sobre cesantías $ 17.010 $ 210.244 $ 216.552 $ 223.048 $ 229.740 $ 236.632

Prima de servicios $ 1.701.007 $ 21.024.449 $ 21.655.183 $ 22.304.838 $ 22.973.983 $ 23.663.203

Vacaciones $ 764.534 $ 9.449.644 $ 9.733.134 $ 10.025.128 $ 10.325.882 $ 10.635.658

Bonificaciones $ 300.000 $ 3.708.000 $ 3.819.240 $ 3.933.817 $ 4.051.832 $ 4.173.387

Dotación y suministro a trabajadores $ 790.000 $ 9.764.400 $ 10.057.332 $ 10.359.052 $ 10.669.824 $ 10.989.918

Casino y restaurante $ 1.890.000 $ 23.360.400 $ 24.061.212 $ 24.783.048 $ 25.526.540 $ 26.292.336

Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP $ 447.694 $ 5.533.494 $ 5.699.498 $ 5.870.483 $ 6.046.598 $ 6.227.996

Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 2.297.279 $ 28.394.364 $ 29.246.195 $ 30.123.581 $ 31.027.288 $ 31.958.107

Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ 2.940.517 $ 36.344.786 $ 37.435.130 $ 38.558.183 $ 39.714.929 $ 40.906.377

Aportes cajas de compensación familiar $ 735.129 $ 9.086.197 $ 9.358.782 $ 9.639.546 $ 9.928.732 $ 10.226.594

Aportes ICBF $ 551.347 $ 6.814.647 $ 7.019.087 $ 7.229.659 $ 7.446.549 $ 7.669.946

Sena $ 367.565 $ 4.543.098 $ 4.679.391 $ 4.819.773 $ 4.964.366 $ 5.113.297

Gastos médicos y drogas $ 50.000 $ 618.001 $ 636.541 $ 655.637 $ 675.306 $ 695.566

IMPUESTOS $ 0 $ 800.000 $ 824.000 $ 848.720 $ 874.182 $ 900.407

De vehículos $ 0 $ 800.000 $ 824.000 $ 848.720 $ 874.182 $ 900.407

ARRENDAMIENTOS $ 12.000.000 $ 148.320.001 $ 152.769.601 $ 157.352.689 $ 162.073.270 $ 166.935.468

Construcciones y edificaciones $ 12.000.000 $ 148.320.001 $ 152.769.601 $ 157.352.689 $ 162.073.270 $ 166.935.468

SERVICIOS $ 1.760.000 $ 21.012.000 $ 21.642.360 $ 22.291.631 $ 22.960.380 $ 23.649.191

Aseo y vigilancia $ 180.000 $ 2.224.800 $ 2.291.544 $ 2.360.290 $ 2.431.099 $ 2.504.032

Asistencia técnica $ 80.000 $ 247.200 $ 254.616 $ 262.254 $ 270.122 $ 278.226

Servicios publicos $ 1.500.000 $ 18.540.000 $ 19.096.200 $ 19.669.086 $ 20.259.159 $ 20.866.933

GASTOS LEGALES $ 380.000 $ 432.600 $ 445.578 $ 458.945 $ 472.714 $ 486.895

Registro mercantil $ 380.000 $ 432.600 $ 445.578 $ 458.945 $ 472.714 $ 486.895

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 1.100.000 $ 772.500 $ 795.675 $ 819.545 $ 844.132 $ 869.456

Construcciones y edificaciones $ 850.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Maquinaria y equipo $ 250.000 $ 772.500 $ 795.675 $ 819.545 $ 844.132 $ 869.456

ADECUACION E INSTALACION $ 1.300.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Arreglos ornamentales $ 1.300.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

DEPRECIACIONES $ 0 $ 14.785.760 $ 14.785.760 $ 14.785.760 $ 14.785.760 $ 14.785.760

Maquinaria y equipo $ 0 $ 4.348.000 $ 4.348.000 $ 4.348.000 $ 4.348.000 $ 4.348.000

Equipo de oficina $ 0 $ 4.401.760 $ 4.401.760 $ 4.401.760 $ 4.401.760 $ 4.401.760

Equipo de computacion y comunicación $ 0 $ 536.000 $ 536.000 $ 536.000 $ 536.000 $ 536.000

Flota y equipo de transporte $ 0 $ 5.500.000 $ 5.500.000 $ 5.500.000 $ 5.500.000 $ 5.500.000

DIVERSOS $ 7.933.000 $ 33.779.880 $ 34.019.226 $ 35.039.803 $ 36.090.997 $ 37.173.727

Libros, suscripciones, periódicos y revistas $ 133.000 $ 1.643.880 $ 1.693.196 $ 1.743.992 $ 1.796.312 $ 1.850.201

Gastos de representación y relaciones públicas $ 1.500.000 $ 1.545.000 $ 1.591.350 $ 1.639.091 $ 1.688.263 $ 1.738.911

Elementos de aseo y cafetería $ 900.000 $ 11.124.000 $ 11.457.720 $ 11.801.452 $ 12.155.495 $ 12.520.160

Utiles, papelería y fotocopias $ 400.000 $ 2.472.000 $ 2.546.160 $ 2.622.545 $ 2.701.221 $ 2.782.258

Combustibles y lubricantes $ 1.000.000 $ 12.360.000 $ 12.730.800 $ 13.112.724 $ 13.506.106 $ 13.911.289

Otros $ 4.000.000 $ 4.635.000 $ 4.000.000 $ 4.120.000 $ 4.243.600 $ 4.370.908

NO OPERACIONALES $ 900.000 $ 11.124.001 $ 11.457.721 $ 11.801.453 $ 12.155.496 $ 12.520.161

FINANCIEROS $ 900.000 $ 11.124.001 $ 11.457.721 $ 11.801.453 $ 12.155.496 $ 12.520.161

Gastos bancarios $ 900.000 $ 11.124.001 $ 11.457.721 $ 11.801.453 $ 12.155.496 $ 12.520.161

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 11.013.858 $ 151.370.487 $ 211.028.822 $ 241.087.885 $ 273.212.951 $ 294.688.563

IMPUESTO DE RENTA ($ 3.634.573) ($ 49.952.261) ($ 69.639.511) ($ 79.559.002) ($ 90.160.274) ($ 97.247.226)

RESERVAS ($ 737.929) ($ 10.141.823) ($ 14.138.931) ($ 16.152.888) ($ 18.305.268) ($ 19.744.134)

Reservas obligatorias (legal) $ 737.929 $ 10.141.823 $ 14.138.931 $ 16.152.888 $ 18.305.268 $ 19.744.134

RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 6.641.357 $ 91.276.404 $ 127.250.379 $ 145.375.995 $ 164.747.410 $ 177.697.203

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 6.641.357 $ 91.276.404 $ 127.250.379 $ 145.375.995 $ 164.747.410 $ 177.697.203

UTILIDAD POR SOCIO $ 664.136 $ 9.127.640 $ 12.725.038 $ 14.537.599 $ 16.474.741 $ 17.769.720
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Tabla 6. 

Depreciaciones 

 

Tabla 7. 

  TIEMPO OCIOSO 
DEL 
OPERADOR(en 
horas, días 
hábiles) 

TIEMPO OCIOSO 
DEL 
OPERADOR(en 
horas, fines de 
semana y 
festivos) 

JEFE DE COCINA 0 0 

PANADERO 0 0 

APOYO DE COCINA 1 0 0 

APOYO DE COCINA 2 0 0 

APOYO DE COCINA 3 0 0 

APOYO DE COCINA 4   0 

AYUDANTE 
PANADERO 0 0 

MESERO1 0 2 

MESERO2 0 2 

MESERO3 0 0,625 

MESERO4   0,625 

TRANSPORTADOR 1 0 2,125 

TRANSPORTADOR 2 0 0,75 

CORTADOR DE 
CARNES Y COCINERO 
DE HUEVOS AL GUSTO 0 2,125 

LAVAPLATOS 0 0 

MENSAJERO n/a n/a 

CAJERO n/a n/a 

PERSONAL DE ASEO 1 0 0 

PERSONAL DE ASEO 2 n/a n/a 

CONTADOR n/a n/a 

ADMINISTRADOR n/a n/a 

Totales   5,25 

Bien Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

MAQUINARIA Y EQUIPO 43.480.000$     4.348.000$       4.348.000$       4.348.000$       4.348.000$       4.348.000$       

EQUIPO DE OFICINA 44.017.600$     4.401.760$       4.401.760$       4.401.760$       4.401.760$       4.401.760$       

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN5.360.000$       536.000$           536.000$           536.000$           536.000$           536.000$           

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 55.000.000$     5.500.000$       5.500.000$       5.500.000$       5.500.000$       5.500.000$       
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