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RESUMEN EJECUTIVO 

 

“TE ENCANTARÉ Y LO SÉ” RESTAURANTE AFRODISÍACO 

El sector gastronómico en Colombia es uno de los de mayor crecimiento en 

los últimos años. De acuerdo a la Asociación Colombiana de Industria 

Gastronómica (ACODRÉS), el sector ha mantenido un crecimiento promedio 

de 6.06% los últimos 5 años y es por ello que su posicionamiento lo ha 

convertido en uno de los principales atractivos turísticos, en especial en el 

Distrito Capital. Esto es consecuente con el aumento de empleos generados 

por este sector, que según el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), en su Encuesta Anual de Servicios 2005,  el sector ha 

aumentado los empleos en promedio en 8% los últimos cinco años. 

Conscientes del auge y desarrollo del sector gastronómico en Bogotá, el 

proyecto está orientado a entrar en este sector a través de la estructuración 

de un restaurante temático tomando como oportunidad el crecimiento, 

rentabilidad y estabilidad del sector y actuando como jóvenes comprometidos 

con el crecimiento de nuestro país a través del emprendimiento empresarial.  

El plan de negocio del Restaurante “Te Encantaré y lo Sé” surge como 

necesidad de crear un espacio de esparcimiento nuevo, único y claramente 

diferenciado dentro de la oferta gastronómica en la ciudad de Bogotá. De 

este modo, la idea central de nuestro proyecto es el montaje de un 

restaurante afrodisíaco con un glamuroso ambiente erótico, cocina gourmet y 

shows artísticos dentro de la zona de la Macarena, una de las más 

reconocidas y posicionadas de la ciudad de Bogotá.  

El negocio va dirigido a parejas desde los 24 años hasta los 42 años, de 

estratos 4, 5 y 6, cuyo estilo de vida se caracteriza por el goce de la agitada 

vida citadina, por la exploración de nuevos espacios, ritmos, colores, sabores 

y experiencias; de mentalidad flexible en sus acciones, que aborden de 
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forma positiva los cambios que llegan a su cotidianidad, que disfruten con 

seguridad las nuevas situaciones sin sentirse amenazados en su estructura 

de valores y que estén dispuestos a pagar el valor de un servicio excelente y 

de la mejor calidad a cambio de la satisfacción que les genera un buen 

momento. 

El restaurante ofrecerá al segmento de mercado descrito, un espacio ubicado 

en una  casa de estilo antiguo en su fachada y de modernidad, arte y 

erotismo en su interior. Dicho espacio, tendrá capacidad para atender 80 

comensales aproximadamente en su etapa inicial y unos 100 comensales en 

la segunda etapa que consiste en la adecuación para el funcionamiento de la 

terraza. Los comensales podrán escoger variedad de platos gourmet de un 

menú afrodisíaco que ofrece alrededor de 8 platos principales,   6 entradas, 4 

ensaladas, 6 postres y una variedad de bebidas entre alcohólicas, 

afrodisíacas, naturales y refrescos comunes del mercado. 

Nuestra ventaja competitiva, de acuerdo al estudio de mercado, radica en  la 

diferenciación: el concepto afrodisíaco y erótico que envuelve el ambiente, 

los productos y los espectáculos del establecimiento gastronómico, concepto 

que no ha sido desarrollado por ningún otro restaurante en toda la ciudad.  

Asimismo, teniendo en cuenta el mercado de la localidad, es claro que la 

oferta de restaurantes no es suficiente para cubrir la demanda, compuesta 

especialmente por la concentración de oficinas y establecimientos 

financieros, cuyos clientes potenciales están caracterizados por ejecutivos y 

profesionales con  poder adquisitivo medio y alto. Adicionalmente, “Te 

Encantaré y lo Sé” tendrá como políticas diferenciadoras el ofrecimiento de 

productos y servicios de primera calidad; todas sus estrategias estarán 

enfocadas hacia al cliente y propenderá por obtener todas las certificaciones 

y reconocimientos a que haya lugar como organización eficaz y eficiente para 

posicionarnos con éxito en el mercado. 
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Es preciso mencionar que este concepto ha dado excelentes resultados en 

Buenos Aires – Argentina con “Te Matare Ramírez” y Madrid – España con 

“Te lo Dije Pérez”, restaurantes que se encuentran posicionados 

positivamente en sus respectivas ciudades con una rentabilidad y 

permanencia de más de 10 años, ejemplo que ofrece una muestra más del 

éxito de la ejecución del presente plan de negocios por lo innovador y único 

en su género. 

La inversión inicial que se requiere para la estructuración de “Te Encantaré y 

lo Sé” es la suma de 316´500.000 de pesos, la cual se recuperará, de 

acuerdo a la proyección financiera en 23 meses, tiempo a partir del cual, el 

negocio generará una utilidad neta aproximada de 35´000.000 de pesos 

mensuales.  

Los gestores del emprendimiento somos SERGIO NUÑEZ ORDOÑEZ  y 

JULIANA CONDE, dos jóvenes estudiantes de la Universidad de los Andes y 

Pontificia Universidad Javeriana respectivamente, creativos, proactivos y 

comprometidos no solamente con el desarrollo del presente proyecto sino 

también con el devenir económico colombiano a través de nuevas ideas y de 

fuerza productiva para llevarlas a cabo. Contamos con el apoyo de Juan 

Carlos Franco, Chef formado en Barcelona que actualmente se desempeña 

como Coordinador de Gastronomía y Servicio de Restaurantes en Lasalle 

College. Hernán Darío Correa, diseñador y artista reconocido nacionalmente 

por sus obras eróticas, quien se desempeña como diseñador y ambientador 

del establecimiento. Violeta Iris, reconocida por su arte útil y por ser una de 

las creativas de ambientación de los restaurantes “Andrés Carne de Res” y 

“Arcanos Mayores”, quien se desempeña como ambientadora del 

establecimiento, entre otros, quienes han guiado y aportado  a la 

construcción de este proyecto de negocio. 
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Principalmente se cuenta con inversionistas que son familiares y amigos 

interesados y atraídos por la idea de negocio, con quienes en la actualidad 

se cubre el 73% de la inversión. Adicionalmente, el 27% restante de a 

sociedad será buscado entre “Ángeles de Negocios” y/o Sociedades de 

inversionistas, que vean en este proyecto una oportunidad de negocio y de 

éxito.   

En el futuro queremos convertirnos en uno de los restaurantes más 

reconocidos a nivel nacional e internacional por brindar a sus clientes una 

excelente calidad de alimentos, combinados con una cálida ambientación, 

que estimula los sentidos y además de satisfacer las expectativas de sus 

clientes permite mantener un negocio rentable  económicamente.   
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INTRODUCCIÓN  
 

Colombia, un país de diversas regiones ricas en variedad de productos 

alimenticios, atractivos por sus diferentes culturas y apasionantes por su 

calidad humana, que ha vivido en los últimos años una transformación en el 

sector de restauración, específicamente en lo relacionado con la alta cocina y 

principalmente en la capital del país. Las inversiones millonarias que ha 

recibido el sector son producto de ambiciosos proyectos que proponen 

constantemente jugadores tradicionales y nuevos competidores que buscan 

conquistar un mercado cada vez más cosmopolita y conocedor de la buena 

cocina, con sus nuevas propuestas que transforman la calidad y variedad de 

la oferta.   

La expansión del sector genera un escenario positivo y a pesar de la fuerte 

competencia, siguen existiendo espacios para la innovación y el desarrollo 

de creativas y emprendedoras propuestas como el  plan de negocio que se 

presentará a lo largo de este trabajo de grado, el cual surge por medio de 

una grata experiencia vivida por Sergio Núñez y Juliana Conde, en un 

restaurante llamado “Te Mataré Ramírez” ubicado en la ciudad de Buenos 

Aires, Argentina, donde se encontró una propuesta de restaurante diferente,  

dirigido hacia parejas, con un toque mágico de erotismo, arte y comida 

gourmet que logra envolver a las personas en una experiencia única y 

placentera. A partir de esta experiencia, se decidió evaluar la posibilidad de 

montar un restaurante distinto dentro de la oferta gastronómica de la ciudad 

de Bogotá, basándose en la oportunidad de ofrecer un servicio nuevo, único, 

sin competidores directos y ofreciendo como valor agregado la 

especialización en la atención dirigida hacia parejas y grupos pequeños de 
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amigos, a través de un lugar afrodisíaco que expone una representación 

artística del erotismo y propone una cocina gourmet de la mas alta calidad.  

Para llevar a cabo un proyecto como el mencionado anteriormente, es 

necesario desarrollar una profunda investigación de mercado, que permita 

hacer un acercamiento entre el concepto a trabajar y el mercado objetivo, 

definir la segmentación adecuada, conocer el comportamiento del 

consumidor, analizar la competencia, identificar las oportunidades y así 

mismo las necesidades insatisfechas de los clientes, entre otras variables 

que serán presentadas a lo largo de este trabajo, que a su vez busca 

proponer, una vez analizados los resultados, unas estrategias de mercadeo 

viables para la ejecución del negocio y la estimación y proyección financiera 

que reflejaran la rentabilidad y atractividad de la propuesta.  
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Definición del problema 
 

Los  jugadores que están dentro de la competencia necesitarán mucha 

creatividad para crecer. No sólo hacen falta administradores sino también 

gente preparada y apasionada por estos temas. “Como sucede con la cultura 

y el arte, del desarrollo de la comida y el entretenimiento de una ciudad 

depende gran parte de su competitividad” (Revista Dinero, 2007) 

La oferta de restaurantes en Bogotá es cada vez más fuerte, variada y 

competente. Sin embargo, hace falta dentro de esta, un restaurante 

afrodisíaco especializado en servicio para parejas y grupos pequeños de 

amigos que ofrezca el ambiente ideal para despertar los sentidos de manera 

romántica y sobretodo muy entretenida, que permita conquistar a cada 

comensal no solo a través de unos exquisitos platos sino también 

fomentando el erotismo a través del arte y la cultura en su forma más 

delicada.  Es por esto que buscamos satisfacer una necesidad a nivel no sólo 

gastronómico sino también de entretenimiento y vida nocturna para la capital, 

teniendo en cuenta las expectativas de clientes que buscan sorprender a su 

pareja o amigos en el momento oportuno y en el lugar adecuado, resaltando 

que nos encontramos dentro de un entorno favorable que ha tenido mejoras 

en seguridad y una tendencia creciente del bogotano a consumir en 

esparcimiento y diversión.  
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EL MERCADO 
 

ANÁLISIS DEL MERCADO  

El Sector de Restauración 
Para el desarrollo del análisis sectorial, se recurren a las diferentes entidades 

encargadas de brindar las estadísticas estratégicas de las diferentes 

actividades económicas  y en especial los análisis del sector de servicios en 

Colombia. En primer lugar, se recurrió a las estadísticas que brinda una de 

las fuentes más importantes en Colombia que es el DANE, quienes 

presentan un análisis sectorial desarrollado mediante la encuesta anual de 

Servicios, la cual se encuentra actualizada hasta el año 2005. Después se 

complementa el estudio del sector actual con datos de otras fuentes de 

información especializadas en el análisis de los sectores de la economía, 

como lo es Benchmark  Asociados, quienes brindan información que apoya 

el área de Mercadeo de diferentes empresas. Adicionalmente se utilizan para 

la exploración del sector, fuentes especializadas en gastronomía como la 

Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (ACODRES) y los 

análisis del sector desarrollados por la revista especializada para gerentes de 

restaurantes y Hoteles “La Barra”. Finalmente se complementa esta 

información, con citas de publicaciones actuales en los diferentes medios de 

comunicación más influyentes del país, que muestran o hablan acerca del 

desarrollo positivo del sector. 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), mediante 

su encuesta Anual de Servicios realizada a Hoteles, Restaurantes y 

Agencias de Viajes, efectuada a “710 empresas que ocuparon 20 o más 

personas o registraron ingresos nominales iguales o superiores a los 130 



millones de pesos, dedicadas exclusiva o principalmente al expendio de 

alimentos preparados en el sitio de venta (Restaurantes, Cafeterías y 

similares)”1, encontró lo siguiente.  

Los restaurantes y similares poseen una organización jurídica y desarrollan 

sus actividades en su mayoría, exactamente el 47,5 %, como  propiedad 

individual y unipersonal, le siguen los restaurantes que se organizan como 

sociedad limitada con un 36%, después encontramos la sociedad anónima 

con un 12,3% y el 6.3% restante utilizan formas de asociación como 

comandita simple, por acciones y sociedades de hecho (Ver Grafico 1). 

Respecto a la ubicación geográfica “el 58% de los restaurantes se 

encontraba localizado en la ciudades de  Bogotá-Soacha (26,3%), Cali 

(16,5%) y Medellín (15,7%)”  (DANE, 2007), datos que indican que los 

resultados expuestos en esta encuesta nacional de servicios corresponden o 

involucran en su mayoría a el comportamiento general de los restaurantes en 

Bogotá. Sin embargo, se tiene que tener en cuenta que los demás datos, de 

los otros restaurantes del país, pueden producir sesgos en la investigación. 

Grafico 1 

Distribución del número de res taurantes y si milares, por organización jurídica 

Total nacional 

2005 

Limitada
33,5%

Individual y 
un ipersonal

47,5%

Otras1

6,8%Anónima
12,3%

 
Fuente: DAN E. Encuesta Anual de Ser vicios. 
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1 Boletín de Prensa, Encuesta Anual de Serv icios 2005, Hoteles, Restaurantes y agencias de Viajes, 5 
de enero de 2007.  



Para tener una idea, de cuál es el número de empleados en los restaurantes 

y similares, se utiliza el Grafo 2, el cual enseña el número de restaurantes 

por personal ocupado, donde se observa que la mayoría de restaurantes 

ocupa menos de 15 empleados y además se disminuye el número de 

restaurantes gradualmente a medida que aumenta el número de empleados, 

lo que muestra que las grandes cadenas de restaurantes son pocas.  

 

Grafico 2 

Número de restaurantes, por escal a de personal ocupado  
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Fuente: DAN E. Encuesta Anual de Ser vicios. 

Otro informe importante arrojado por la encuesta anual de Servicios es que 

La producción Bruta de los restaurantes y similares, la cual es entendida 

como el total de las ventas provenientes de esta actividad en el 2005, fue de 

1.140,2 miles de millones de pesos (precios constantes de 2000), superior en 

7,7% respecto al 2004 según el DANE. La producción bruta de los 

restaurantes y similares fue desarrollada en mayor medida por las 

sociedades anónimas, las cuales participaron con el 50,1%, seguidas por las 
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sociedades limitadas que participaron con el 30,9% (Ver grafo de Ingresos 

Totales Nacionales, Grafico 3). 

 

Grafico 3 

Producci ón bruta en restaurantes  y similares ,  

según escala de i ngresos  

Total nacional  

2005 

74,0
104,4 98,1 82,2

141,3 142,9

497,3

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Meno r de
425 

   D e 425 a      
1 149 

   De 1 150  a   
2 449 

   De 2 450 a  
4 499 

   De 4 500 a   
7 999 

   De 8 000 a
17 999 

     M ás de    
18 000 

Escala de ingresos en mil lo nes de pesos reales1

M
ile

s 
de

 m
illo

ne
s 

de
 p

es
os

1

                                     
Fuente: DAN E. Encuesta Anual de Ser vicios.1 Valores a precios constantes de 2000. 

 

Es importante resaltar que la producción bruta nacional fue desarrollada en 

gran medida por Bogotá - Soacha con 46,8%, seguida por Medellín - Valle de 

Aburrá con 17,5% y después con Cali – Yumbo con el 13%. Es claro 

entonces que Bogotá es la fuente más importante de ventas en el Sector, lo 

cual favorece el proyecto dado que su planeación es para funcionar en esta 

ciudad.  

Por tratarse de empresas dedicadas a la prestación de un servicio mediante 

la preparación y manipulación de alimentos, se requiere un consumo 
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intermedio para su funcionamiento, dando por consiguiente empleo y 

beneficios a otros sectores de la economía colombiana. 

“Los restaurantes y similares demandaron para su funcionamiento bienes y 

servicios por valor de 751,3 miles de millones de pesos reales (precios 

constantes de 2000), representados en alimentos y bebidas, lencería, 

utensilios de mesa y cocina, empaques, arrendamientos, seguros, servicios 

públicos, publicidad, combustibles, regalías y otros propios de la actividad. 

Esta cifra presentó un incremento de un 7,1% con respecto al año 2004, 

cuando el consumo intermedio se ubicó en 701,3 millones de pesos reales 

(precios constantes de 2000)”  (DANE, 2007). 

 

Grafico 4 

Consumo i nter medio real1 en r estaurantes y si milares,  

por organizaci ón j urídica 
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Fuente: DAN E. Encuesta Anual de Ser vicios.  
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En el Gráfico 4 se observa que el consumo intermedio en los restaurantes y 

similares se concentra en su mayoría en las empresas organizadas como 

sociedades anónimas, las cuales también reciben los mayores ingresos junto 

con las sociedades limitadas. Por otra parte los restaurantes y similares que 

se organizan jurídicamente como individuales y unipersonales son las que 

presentan menos ingresos y en consecuencia menos consumo intermedio, 

esto debido a que generalmente son empresas más pequeñas con un 

funcionamiento que requiere el mínimo de empleados. 

Para observar la relación de la productividad bruta con el consumo 

intermedio se utiliza el coeficiente técnico. Según el DANE, “El coeficiente 

técnico de los restaurantes y similares, entendido como la relación porcentual 

entre el consumo intermedio y la producción bruta, fue para el 2005 de 

65,9%; es decir que por cada peso de ingresos, fueron necesarios 0,66 

pesos de bienes y servicios provenientes de otros sectores de la economía. 

Esta proporción fue inferior a la registrada en el 2004, donde el indicador se 

registro en 66,2%”. El hecho de que el coeficiente técnico sea menor en el 

año 2005 está relacionado con el mejoramiento de las prácticas de 

funcionamiento del negocio y favorece a los restaurantes. En la tabla 1 

encontramos las relaciones de los Ingresos de los restaurantes y su consumo 

intermedio. 

En cuanto a la productividad de los restaurantes y similares, “entendida ésta 

como la relación entre los ingresos y el consumo intermedio más los costos y 

gastos del personal ocupado, fue en 2005 de 1,10. Es decir, que dada la 

combinación de factores productivos, se obtuvieron 0,10 pesos adicionales 

por cada peso invertido”  (DANE, 2007). Esta productividad se mantiene con 

relación al año anterior.  

 

 



Tabla 1 

Variables  principales y coeficiente técnico en r estaurantes y si milares, según escala de ingresos,  

Total nacional 

2005 

 Escala de personal 
 ocupado  

 Producción 
Bruta  

 Consumo 
intermedio  

 Valor 
agregado  

 Coef iciente 
técnico(D)  

 (A)   (B)   (C)   D=100x(B/A) 
Total 1 140 195 751 301 388 893 65,9% 

Menos de 15 77 450 52 617 24 834 67,9% 
De 15 a 44 126 246 82 881 43 365 65,7% 
De 45 a 109 140 972 93 620 47 352 66,4% 
De 110 a 269 223 483 153 884 69 599 68,9% 
De 270 a 649 206 046 142 888 63 158 69,3% 
 De 650 y más  365 997 225 411 140 586 61,6% 

 

Como se observa en la Tabla 2, la productividad más alta en los restaurantes 

fue de 1,14, que la alcanzó los restaurantes que registraron unos ingresos 

entre 1150 a 2449 millones de pesos a precios constantes de 2000.  

Tabla 2 

Produc tivi dad total y producti vidad laboral de l os restaurantes  y similares ,  

Según escala de ingresos 

Total nacional 

2005 

Valores en millones de pesos a precios constantes de 2000 

 Escala de ingresos 
 Producción 

brut a  
 Consumo 
intermedio  

 Total gastos 
de personal  

 Valor  
agregado  

 Total personal 
ocup ado  

Productividad 

 Total (F)  L aboral (G) 
 (A)   (B)   (C )   (D)   (E)   F=A/(B+C)  (G = D/E) 

Total 1 140 195 751 301 282 173 388 893 38 623 1,10 10,1
Menor de 425  73 966 48 034 17 971 25 932 3 619 1,12 7,2

De 425 a 1 149  104 352 69 141 23 719 35 212 3 815 1,12 9,2
De 1 150 a 2 44 9  98 101 63 789 22 453 34 312 3 189 1,14 10,8
De 2 450 a 4 49 9  82 230 52 696 20 904 29 533 2 848 1,12 10,4

De 4 500 a 7 99 9  141 300 94 722 33 432 46 579 4 176 1,10 11,2
De 8 000 a 17 9 99  142 941 94 021 35 950 48 920 4 181 1,10 11,7
 Más de 18 000  497 305 328 899 127 743 168 407 16 795 1,09 10,0
Fuente: DANE. Encuesta Anual de S ervicios 
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Esto muestra que es un negocio atractivo, pues la rentabilidad que se puede 

llegar a obtener si el funcionamiento del restaurante es el adecuado, es 

bastante alta y tentativa. 

Es importante mencionar que los restaurantes y similares tuvieron un impacto 

positivo a nivel social dado que para el 2005 aumentaron los empleos 

generados por el sector en un 8% respecto al año 2004, pasando de 35.758 

personas empleadas a 38.623 empleos.  Esto se puede observar 

comparando los empleos generados en cada año, de acuerdo al grafico 

siguiente. 

 

Grafico 5 

Personal ocupado en restaurantes  y similares ,  

por organizaci ón j urídica 
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De acuerdo a los resultados presentados por el DANE, es posible deducir el 

alto grado de desarrollo que ha tenido el sector de restauración a nivel 

nacional.  

Del año 2005 en adelante, se encuentran cifras que ofrecen otras fuentes de 

información, tal como el análisis de sectores económicos realizado por  

Benchmark Asociados, mediante la base de datos BPR, que permiten 

encontrar un sector alta mente atractivo.  

La base de datos BPR, segmenta el sector de servicios, para su análisis, en 

diferentes actividades entre las cuales se encuentra el segmento de 

recreación y restaurantes, dentro del cual se encuentran las empresas 

dedicadas a hotelería, turismo, cines y restaurantes. Para los análisis se 

utiliza la agregación de los estados financieros de las empresas del sector 

disponibles en la base de datos de BPR, en donde no necesariamente se 

reúnen la totalidad de las empresas del sector.  Se encontró, según BPR, 

que la tasa de crecimiento de las ventas en el sector de servicios en su 

totalidad, ha presentado un aumento significativo para el año 2005 con 

56,6% y para el año 2006 con un crecimiento de 31,8% (Ver grafico 6), 

donde el subsector2 con mayor crecimiento para el 2006 fue el de Servicios 

de Hotelería y Restaurantes con un 7,58%  

 

 

 

 

 

 
2  La  base  de  datos  BPR  separa  el  sector  de  servicios  en  los  Subsectores: Hoteleria  y  Restaurantes, 
industria del Cine,  Centros  Recreativos,  y Teatros. 



Grafico 6 

Tasa de creci miento en Ventas, sector de Servicios 

2003 – 2006 
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Otra fuente de información importante y actualizada sobre el sector de la 

restauración en Colombia es la entregada por la Asociación Colombiana de 

la Industria Gastronómica, ACODRES, y la información presentada por la 

revista La Barra, quienes en la edición especial de la revista “Proyecciones 

2009” aseguran que el crecimiento del sector es alentador, y además que los 

ingresos del sector de la restauración fueron de 6 billones de pesos (La 

Barra, 2008). En estas proyecciones entregadas por la revista la Barra 

ademas de señalar que el índice del crecimiento del sector de restauracion 

en el 2007 fue de 5.95%, tambien señala, que segun estudio realizado, con 

una muestra de 145 restaurantes a nivel nacional sobre la percepción del 

sector para el próximo año y se encontraron los resultados mostrados en el 

grafico 7. 
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Grafico 7 

 

 

Fuente: Revista La Barra 

 

Como se puede observar las percepciones del sector para el próximo año 

son en general buenas, lo cual genera un ambiente positivo dentro de la 

restauración y da confianza al presente plan de negocios. 

Basados en esta confianza y en los análisis entregados por la revista, 

señalan: “No decaerá el consumo, Ante la amenaza de los precios de los 

alimentos y la tasa de interés, el segmento casual será el de mejores 

perspectivas. Una porción de consumidores de cocina a manteles se bajarán 

una escala en la pirámide, engrosando los niveles de crecimiento de este 

segmento de manera evidente. Debido a esto, los de manteles no 

presentarán mayor variación, y nuevos consumidores con alto poder 

adquisitivo y a quienes los precios no les afecta, mantendrán la cuota del 

mercado” (La Barra, 2008). 
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A pesar de lo que asegura la revista la barra se prevén retos en el sector, 

donde la inflación será la mayor amenaza que afronte el sector, dado que a 

finales del segundo semestre se rompieron las metas de inflación 

establecidas por el gobierno, además de una fuerte presión inflacionaria 

internacional y donde el incremento de las tasas de interés será un traspié 

para aquellos empresarios que se hayan endeudado.  

Sin embargo, somos positivos en que el gobierno frene la inflación como se 

estableció por la junta directiva del banco de la república, el pasado 21 de 

noviembre de 2008, donde se fijó la meta de inflación para el año 2009 en el 

rango entre 4.5% y 5.5% (BANREP, 2008).  

Por otra parte, creemos que una idea como esta, tiene gran potencial dentro 

de la oferta gastronómica por ser una idea innovadora y única, que cautiva a 

los comensales y responde a los pronósticos de éxito en el sector, en donde 

según La Barra “La gente quiere tener personalidad propia en su negocio. De 

este modo, la tendencia de apertura de los restaurantes de tema, con menús 

específicos y saludables, será el tipo de establecimiento que tenga mayor 

acogida entre los comensales. La personalización y especificación de los 

platos y productos serán los aspectos más importantes para lograr el éxito en 

esta nueva tendencia”   

 

Consumidor objetivo 

 

De acuerdo al concepto que con el cual se empezó a trabajar en este 

proyecto se definió una segmentación inicial que comprende las personas, 

en especial las parejas, desde los 24 años hasta los 42 años, de estratos 4, 5 

y 6, quienes serían el consumidor Target de nuestro restaurante. Para poder 

determinar si el consumidor objetivo definido si es atraído por el concepto del 
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restaurante, y si tiene hábitos de consumo en estos establecimientos, se 

desarrollo una investigación de mercados (Ver Anexo 1), específicamente 

mediante el método de encuestas, de donde se dedujo, la aceptación del 

target inicialmente definido. 

La encuesta fue realizada en la ciudad de Bogotá, interceptando personas 

aparentemente identificadas como el target del restaurante, en lugares donde 

usualmente se encuentran personas del target como lo son, en la 

Universidad de los Andes, en  Club Social el Rancho, Club los Lagartos, en 

la Zona T, entre otros. 

Para efectos del presente plan de negocios se efectuaron un total de 150 

encuestas personales, a pesar que el número de encuestas según la 

estimación del tamaño de la muestra por el método de Proporciones 

Poblacionales  (Scheaffer, 1987), con un nivel de confianza del 95%, fue de 

353 entrevistas (Anexo 2), por motivos de tiempo para el desarrollo del 

presente plan de negocios. 

Dichas encuestas cumplían con un orden específico en donde las primeras 

preguntas estaban enfocadas a realizar una clasificación o un primer filtro, 

además de captar la atención de las personas. En seguida se realizaron 

preguntas que constituían el cuerpo central de la entrevista y finalmente 

preguntas de clasificación para determinar si la persona si coincide con el 

perfil de entrevistado buscado. Los resultados entonces presentados a lo 

largo de este capítulo corresponden a datos de encuestas entregados por 

personas que si hacen parte del mercado objetivo. 

La investigación empezaba con un filtro, para determinar el perfil de los 

clientes potenciales, en donde se quería saber cada cuanto visitaban un 

restaurante. De las 150 personas encuestadas el 98% de las personas había 

visitado un restaurante en los últimos 15 días (Grafico 8). 



 

Grafico 8 
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Es posible concluir a partir de esta pregunta que el target al cual le 

apuntamos si le consume fuera de su casa frecuentemente y por tanto visita 

restaurantes. 

Adicional a esta pregunta para definir que tanto visitan restaurantes las 

personas que pertenecen a nuestro target, investigamos su comportamiento 

y obtuvimos que el 77% de los encuestados visitan restaurantes con una 

frecuencia alta, entendiendo como frecuencia alta quienes visitan 

restaurantes mínimo una vez a la semana. Tal como se muestra en el grafico 

9. 
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Grafico 9 
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De acuerdo con esto el mercado objetivo definido si visita restaurantes 

frecuentemente y por tanto se sigue con preguntas acerca del 

comportamiento de los mismos. 

Las siguientes preguntas están enfocadas a analizar más a fondo los clientes 

potenciales, determinando cómo se comportan en el mercado y algunas 

características. En principio se pregunta  acerca de sus preferencias a la 

hora de visitar restaurantes, siendo primordial saber con quien prefiere ir a 

comer, en donde se encuentra que los consumidores prefieren ir 

acompañados de su pareja a la hora de visitar un restaurante como se 

muestra en el grafico 10. 
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Grafico 10 

 

Se observa entonces que el 29% de los consumidores objetivos prefieren 

visitar un restaurante en compañía de su pareja seguido en una distancia 

cercana pero considerable por la compañía de su familia y sus amigos. De 

acuerdo con este resultado se concluye que al enfocar los esfuerzos del 

restaurante hacia las parejas se está satisfaciendo las preferencias  de gran 

parte de los consumidores.  

De acuerdo a estas preguntas iníciales se concluyo que los clientes objetivos 

si están bien definidos y se encuentran en un rango de edad de los 24 a los 

42 años, además de ser de estratos socioeconómicos 4, 5 y 6. 

De acuerdo al mercado objetivo definido, se encuentra la población objetivo 

que corresponde a el número de habitantes en la ciudad de Bogotá que 

responde a los atributos anteriormente definidos. Para encontrar la población 

objetivo se recurre a fuentes de estadística presentadas por el DANE, y en 

sus Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por 

Sexo y Edad  (DANE, 2008). La cuales arrojan la siguiente tabla del total de 

la población para los próximos 4 años, de acuerdo al rango de edad 

establecido como mercado Objetivo.  
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 Tabla 3 
Grupo 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Edad

25-29 635,966 645,356 651,446 653,832 652,621 647,104
30-34 564,367 581,840 598,940 613,985 627,428 639,309
35-39 524,201 525,587 529,667 537,559 549,179 564,579
40-44 512,923 516,170 518,277 520,061 521,551 522,395
Total 2,237,457 2,268,953 2,298,330 2,325,437 2,350,779 2,373,387  

De acuerdo con esto, para el año 2009 existirán en Bogotá 2.298.330 

personas que se ubican dentro del rango de edad establecido. Sin embargo 

tenemos que segmentar mas el mercado seleccionando solo aquellas 

personas que tienen un estrato socioeconómico entre 4, 5 y 6. Para esto se 

recurre a fuentes de la Secretaria Distrital de Planeación, en donde se 

encuentra que el promedio de personas de estratos 4, 5, y 6 en la ciudad de 

Bogotá es de  12.50% (SDP, 2008). 

De acuerdo con esto el total de la población objetivo de la ciudad de Bogotá 

seria en el 2009 sería de 287.291 personas, tal como lo muestra la tabla 4. 

 

Tabla 4 

Grupo 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total Poblacion entre los 
25 y 44 años

2,237,457 2,268,953 2,298,330 2,325,437 2,350,779 2,373,387

Total Poblacion de 
estratos 4, 5 y 6 279,682 283,619 287,291 290,680 293,847 296,673

 

Esta tabla nos muestra que es un negocio dirigido a un número amplio de 

personas de donde es posible captar un gran porcentaje de ellos. 
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Comportamiento y tendencias del consumidor 
 

Después de definir concretamente el target de nuestro restaurante se quiere 

saber más acerca del comportamiento de dicho consumidor, cuales son las 

tendencias, y cómo reacciona ante un concepto como el propuesto en este 

restaurante.     

Se le pregunta al consumidor sobre sus preferencias a la hora de escoger un 

restaurante y se encuentra que los consumidores tienen como prioridad la 

calidad del menú y el servicio al cliente, lo cual era de esperarse, dado que 

cualquier restaurante tiene que tener esas dos características para poder ser 

competitivo. A esas características le siguen la variedad del menú y el precio, 

finalizando con el concepto o tema y la innovación como se muestra en el 

grafico 11. 

Grafico 11 
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Se puede ver que la variable concepto o tema tiene un papel con gran 

importancia si comparamos los cambios porcentuales de preferencias, es 

decir, el precio, la variedad del menú y el concepto o tema son características 

de los restaurantes que son importantes para el consumidor y que se 

encuentran muy cerca de las principales (Calidad de Menú y Servicio al 

Cliente), a la hora de establecer prioridades. En cuanto a la innovación, se 

observa que es una característica que es tenida en cuenta por los 

consumidores.  

Otra pregunta realizada para caracterizar el consumidor fue acerca de sus 

preferencias a la hora de compartir fechas importantes con su pareja, donde 

se encuentra que el 30% de los encuestados prefiere compartir esas fechas 

en restaurantes (Ver Grafico 12). Se puede deducir entonces que es viable 

utilizar estrategias motivadas por celebraciones de parejas como 

aniversarios, cumpleaños, entre otras,  para atraer personas a un restaurante 

como este. 

Grafico 12 
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Se observa que a los consumidores también les gusta ir a lugares con 

música en vivo a la hora de celebrar fechas importantes con su pareja, por 

tanto es estratégicamente atractivo tener programas culturales dentro del 

restaurante, como shows de Jazz en vivo, entre otros.  

Adicional a estas preguntas de preferencias del consumidor se investigó a 

cerca del comportamiento económico que tiene estas personas target 

entrevistadas, y se encuentra que un 35% de las personas están dispuestas 

a gastar entre $40.000 pesos y $50.000 pesos, así como lo muestra el 

grafico 13. A este monto de dinero que están dispuestos a gastar los 

consumidores, le sigue los gastos en comida por un monto de $30.000 a 

$40.000 pesos con un 27% de personas encuestadas y justo enseguida los 

consumidores que están dispuestos a gastar un monto de más de $50.000 

pesos con un 25% de entrevistados. Cabe resaltar que tan solo un 13% de 

los encuestados gastan tan solo un monto entre $20.000 y $30.000 pesos 

cuando visitan un restaurante gourmet con su pareja. 

Grafico 13 
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Teniendo un acercamiento general del dinero que los consumidores gastan 

cuando salen a comer con sus parejas, se indago sobre cuáles eran las 

fuentes de motivación que llevaban a los consumidores a visitar algún 

restaurante en especial. Para esto le preguntamos sobre los medios de 

comunicación que llevan a los encuestados a visitar un restaurante y 

contestaron lo mostrado en el grafico 14. 

Grafico 14 
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Es claro que los consumidores se guían principalmente de las 

recomendaciones de las demás personas, pues lo que más influye en los 

encuestados, según el grafico 7, a la hora de visitar un restaurante es el voz 

a voz con un 54%. Esto da a entender que el impacto causado a las 

personas que visiten el restaurante tiene que ser muy grande y positivo para 

que los visitantes rieguen la voz e inviten a más personas a conocer el 

restaurante, además indica que las estrategias de promoción tienen que ser 

muy fuertes en la comunicación por medio de free press. El segundo medio 

de comunicación que más influye en el consumidor a la hora de visitar un 
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restaurante es la publicidad en revistas ya que el 29% de los encuestados 

responden que son atraídos a restaurantes por comentarios y fotos de los 

mismos en revistas como SOHO, Elenco, Plan B, Jet Set, entre otras, lo cual 

indica que las revistas es uno de los medios de comunicación y publicidad de 

restaurantes más importantes e influyentes en las decisiones de los 

consumidores. A las revistas le sigue otro medio de comunicación que son 

los volantes pues las personas son atraídas por estos medios  a visitar 

restaurantes nuevos y a conocer sobre estos. Se encontró que el 3% de los 

encuestados responden a que son atraídos por medios de comunicación en 

la Web, para visitar restaurantes, dado que suelen visitar portales de comidas 

en la Web para revisar comentarios y recomendaciones de restaurantes 

hechos por otros visitantes. 

Adicionalmente es importante conocer que piensa y que es el erotismo para 

los consumidores objetivo del restaurante que se piensa montar, para lo cual, 

se indago sobre el significado de erotismo que más se acerque a la definición 

y afinidad que tiene cada consumidor respecto al erotismo. Para este caso se 

elaboraron 5 frases que representaban distintos puntos de vista sobre el 

erotismo y de los cuales había 3 significados o 3 frases que comparte el 

autor del restaurante e investigador.  Las frases utilizadas para describir 

erotismo fueron las siguientes: 

1. Erotismo se refiere a las sensaciones excitantes propias para desear 

el acto carnal, pero no necesariamente se identifica con la sexualidad. 

Es una insinuación leve de la posibilidad del placer sexual abriendo el 

campo a la imaginación. 

2. Erotismo se refiere a la búsqueda de la excitación sexual. Es una 

insinuación hacia las relaciones sexuales. 

3. Erotismo se refiere al amor sensual, al carácter excitante que impulsa 

a desear a otra persona.  Es el amor apasionado. 



4. Erotismo se encuentra relacionado con lo pornográfico, y lo obsceno. 

Es la búsqueda del placer sexual. 

5. Erotismo es una expresión o descripción artística del amor físico. 

Se encontró que tan solo 6% de los entrevistados respondieron la frase 2 la 

cual no hace parte de las frases en las cuales está de acuerdo el autor y en 

donde el erotismo es asociado al acto sexual de manera directa.  Cabe 

anotar también que el autor tampoco está de acuerdo con la frase 4 la cual 

se relaciona con la pornografía y es cuando el límite de lo erótico es 

sobrepasado (Ver grafico 15). 

Grafico 15 
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Se puede ver entonces que el consumidor objetivo es en un 94% consciente 

de que el erotismo no tiene que ver con la sexualidad directa, sino más bien 

con insinuaciones leves hacia el deseo de otras personas, abriendo campo a 

la imaginación, y con campo hacia la descripción por medio del arte. Es 

importante conocer que los clientes objetivos son acordes con la definición 

de erotismo que se utiliza para dar forma a un restaurante de este tipo.  
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Después de haber introducido al encuestado a el tema de lo erótico y de 

haber adquirido la confianza suficiente con el mismo se procedió a presentar 

la parte más importante de la encuesta en la cual se lee la definición del 

concepto que tiene el restaurante “Te Encantaré y lo Sé” y se realizan 

algunas preguntas respecto al mismo. 

El concepto del restaurante es el siguiente: “Te Encantaré, es un 
restaurante afrodisíaco con una ambientación artísticamente erótica 

que tiene como principal objetivo ofrecer a sus clientes una alta calidad 

de alimentos, combinación de sabores y comida gourmet que estimula 
sus papilas gustativas y que   combinadas con un ambiente sensual, 

logra entregar al consumidor experiencias románticas,  propicias para 

despertar todos sus sentidos”.  Una de las preguntas más importantes 

realizadas fue para conocer la intensión por visitar un restaurante como el 

descrito anteriormente, donde se encontró que el 37% de los entrevistados 

definitivamente visitarían un restaurante como el anterior y que tan solo el 

7% de los mismos no visitarían un restaurante como el descrito (Ver Grafico 

16). 

Grafico 16 
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La expresión que mas describe la intensión por visitar un restaurante como el 

descrito es probablemente lo visito, lo cual es una decisión favorable al 

restaurante pues significa que no genera una mala apreciación, sino que en 

gran parte le gusta la propuesta de restaurante pero requiere de muchos 

otros factores para visitarlo, por tanto se puede concluir que la intensión por 

visitar un restaurante como este es aceptada en un 93%, y por tanto el 

restaurante puede generar un impacto muy grande y una gran acogida en el 

consumidor, obviamente si éste contiene factores como calidad del menú, 

buen servicio al cliente, buena publicidad y una decoración artísticamente 

erótica muy sutil que no comprometa los valores de las personas que lo 

visitan, entre otros.  

Adicionalmente es muy importante conocer si el consumidor aprecia algún 

grado de diferencia de este restaurante con los demás del mercado, para la 

cual se indagó al cliente objetivo y encontramos que un 67% de los 

entrevistados aprecian el restaurante como Muy Diferente comparándolo con 

los que se encuentran actualmente en el mercado, como se muestra en el 

grafico 17. 

Grafico 17 
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Según este concepto, coloca al restaurante con estas características como 

diferente de los demás, lo cual puede ser aprovechado para realizar 

estrategias de diferenciación que logren atraer y mantener clientes basados 

en propuestas innovadoras, que aportan un valor agregado a los 

restaurantes en Bogotá y expanden la oferta gastronómica y de 

entretenimiento de la capital.  

Sabiendo cuánto dinero se gastan aproximadamente el consumidor objetivo 

cuando visita un restaurante con su pareja, de acuerdo con la pregunta 6 de 

la encuesta, se indagó sobre el monto que se gastaría el mismo consumidor 

si visita un restaurante como el descrito anteriormente, donde se pregunto 

que si el restaurante le ofrece platos con un valor promedio de $28.000 

pesos, es un precio alto, promedio o bajo. Se encontró que  el 70% de los 

entrevistados piensan que es un costo por plato promedio, un 5% 

respondieron que era un precio muy alto y un 24% que era un precio alto. 

Ver grafico 18.  

Grafico 18 
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De acuerdo con este resultado un 29% de los entrevistados es insatisfecho 

con el costo de los platos y están dispuestos a pagar un valor menor por 

visitar un restaurante como “Te Encantaré y lo Sé”, sin embargo, es una 

porción pequeña comparado con la gente que acepta pagar un valor alto por 

un buen alimento y un buen momento. 

Adicionalmente es importante saber cómo perciben las personas el concepto 

de este restaurante para lo cual se indago sobre el entendimiento del 

concepto del restaurante preguntando si le había resultado confuso o 

complicado de entender y se encontró que para un 15% lo fue. Ver grafo 19. 

 

Grafico 19 

15%

85%

¿Hubo algo en la descripción de este  restaurante que le resulto a usted  confuso o 
difícil de  entender?

SI

NO

 

El 15% de las personas encuestadas poseen dudas sobre el concepto del 

restaurante y la naturalidad del mismo, y sus inquietudes se refieren al tipo 

de comida que se va a ofrecer en el restaurante, al grado de erotismo que se 

va a plasmar en aquel lugar, y al ambiente y decoración en general. Debido a 
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que es una proporción muy pequeña de las personas que les genera 

inquietudes este concepto no es necesario replantear el concepto pero si 

puede ser aconsejable reescribir el concepto utilizando palabras más 

descriptivas. 

Vuelvo a comentar que en la parte final de la entrevista se realizaron 

preguntas de clasificación para determinar si la persona encuestada si 

pertenecía al target y en caso de que no perteneciera se desecho la 

encuesta.  

 

 

Competidores  

 

Como se mencionó anteriormente, el sector de la restauración en Bogotá, ha 

venido desarrollándose fuertemente en los últimos años ofreciendo al 

consumidor una gran variedad de establecimientos gastronómicos 

especializados en las diferentes tendencias de la cocina y ambientes, por 

tanto es un sector bastante competitivo y exigente.  

Dentro de la variada oferta gastronómica, se identifica que en el sector 

existen  competidores directos e indirectos, donde los competidores directos 

para nuestro caso NO EXISTEN, pues nadie ha desarrollado un concepto de 

restaurante afrodisíaco, ni similares. No obstante se ha identificado que el 

consumidor tiende a encontrar relación de restaurante afrodisíaco con 

restaurantes de pescados y mariscos.  

Para estudiar más a cuales eran los competidores directos en el mercado, 

además de entender que concibe el consumidor por restaurante afrodisiaco 

se pregunto al mercado objetivo que si había visitado alguna vez un 



restaurante que le ofreciera comida afrodisiaca y encontramos que un 89% 

de los entrevistados dice no haber ido a ningún restaurante de este tipo, tal 

como se muestra en el grafico 20. 

 

Grafico 20 

11%

89%

Ha visitado algún restaurante que le ofrezca comida 
afrodisíaca?

SI

NO
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Siendo una porción muy pequeña, un 11%, las personas que dicen haber 

estado en restaurantes de comida afrodisiaca, en donde encontramos que 

estos consumidores asocian la comida afrodisiaca con los sitios de 

pescados, tal como la Pesquera Jaramillo, Okorano, Gostinos. 

Adicionalmente encontramos personas que dicen haber estado en 

restaurantes de comida afrodisiaca como “Desmadres”, el cual es un 

restaurante fusión entre mejicano y asiático, eso si con un ambiente muy 

romántico, y “Mínima” que es un restaurante de comida orgánica, pequeño y 

extraño. Sorpresivamente se encontraron 2 personas que habían visitado el 

restaurante “Te Mataré Ramírez” en la ciudad de Buenos Aires, Argentina y 

se mostraron muy deseosos de conocer un restaurante como ese, en La 

ciudad de Bogotá.   Cabe rescatar entonces que las personas no conocen 

muy bien acerca de restaurantes de comida afrodisiaca y más bien es 

asociado con comida de Mar y con ambientes románticos.  



Después se pregunto a los entrevistados si conocían o habían visitado algún 

restaurante que les ofreciera una ambientación artísticamente erótica, y se 

encontró que un 17% de las personas respondieron positivamente (Revisar 

gráfico 21), siendo muy nombrado el restaurante Katmandú, el cual tiene una 

decoración oriental, en su mayoría árabe y es ubicado en Usaquén, además 

fue nombrado nuevamente el restaurante “Te Mataré Ramírez” y otros 

ubicados en el exterior y de los cuales no recuerdan el nombre.  

De acuerdo con esta investigación se concluye que “Te Encantaré y lo Sé” 

no tiene competidores directos, pero si tiene competidores indirectos que 

serian la Pesquera Jaramillo, Okorano, Gostinos, Minima, Desmadres y 

Katmandú, además de otros que no fueron mencionados y que a juicio del 

autor ejercen una competencia indirecta como lo son 80 Sillas, Di’luca, 

Accento por tratarse de restaurantes románticos aptos propicios para ir con la 

pareja. Adicionalmente son también competidores indirectos los restaurantes 

ubicados en la zona de la Macarena como el Viejo, El Patio, Carmen, En 

Obra y la Juguetería, por estar ubicados en la misma plaza.  

Grafico 21 

17%

83%

¿Ha visitado algún restaurante que le ofrezca una 
ambientación artís ticamente erótica?

SI

NO
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ANALISIS DOFA 

El análisis DOFA sirve para determinar la situación competitiva de una 

empresa. Por tanto es conveniente realizar este tipo de análisis para el 

restaurante “Te Encantaré y lo Sé”. 

El análisis se divide en la relación interna del negocio y la relación externa 

del mismo. En cuanto a la parte interna se identifican las fortalezas y 

debilidades y en la parte externa se encuentran las oportunidades y las 

amenazas. Para este análisis se tiene en cuenta toda la situación actual de la 

empresa, y es mostrada a continuación: 

 

 



   FORTALEZAS
Se ofrece un restaurante con  un concepto y  ambientación únicos en la ciudad.

Se ofrece un menu original e innovador que no existe en Bogotá.
El diseñador es experto en arte erótico y  sabe como  representarlo de manera sutil y a la vez sensual, se 
trabaja el sentido artístico del erotismo.

La artista tiene experiencia en ambientación creativa de restaurantes reconocidos como Andres Carne 
de Res y  Arcanos Mayores

La amb ientación es agradable y comoda con 3 ambientes diferentes.

Cuenta con originales shows de entretenimiento
Las recetas son estandarizadas y  propias del restaurante 

La asesoria para la cocina esta a cargo de un experto y  reconocido chef de Colombia.

Descuentos y relac iones con proveedores de alimentos, equipos y  dotación de cocina.

La zona en la que se ubica cuenta con un mercado establecido 
El local no requiere de una alta inversion en obra y el arriendo no es costoso en comparacion con otras 
zonas de restaurantes
Se cuenta una inversió en el sistema POS para mantener la eficiencia en el manejo de pedidos y un 
excelente manejo de inventarios

Personal de cocina y  de servicio al c liente completamente capacitados.

Un producto con alto valor agregado y un precio promedio 
Excelente y calificada asesoria legal y financiera

         

DEBILIDADES
ersión de alto riesgo
nuevo con un contenido que puede ser agresivo para algunas personas

 de experimentación para ofrecer un concepto nuevo
o es un tema que requiere un manejo  delicado y sutil porque puede ser percibido 
ar 
en Bogotá un  chef con especialización en  cocina afrodisíaca
 que asesora y crea el menú no  será  Jefe de Cocina del restaurante  
 es propio 

Es una inv
Concepto  

Necesidad
El erotism
como vulg
No existe 
La persona
El local no

  

 

 

OPORTUNIDADES

La Macarena es una zona rodeada por el sector empresarial y financiero de Bogotá, ademas 
cuenta con un  posicionamiento  como zona de restaurantes que se encuentra en crecimiento
Según  el POT, el objetivo principal es desarroll ar el centro de la ciudad  
Hay varios hoteles  ya funcionando y en construcción alrededor de la zona
No hay restaurantes de este tipo en las  principales ciudades del Pais
Aumento del numero de  turistas en la ciudad

El mercado disfruta de  productos nuevos y busca experiencias diferentes a la hora de consumir
Se presenta un  crecimiento constante del sector de  restauración en el país

  

AMENAZAS

Enfrentar una sociedad conservadora.
Que el mercado perciba un  mensaje equivocado del concepto planeado  
crisis  económica (recesión)
La inflación de los alimentos  y el aumento en  tasa de interes
En Bogotá se abren cada vez  más restaurantes  
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ESTRATEGIAS  

 

Estrategia corporativa 
 

CRECIMIENTO: Crecimiento de ventas a una tasa del 10% mensual, 

durante los primeros 12 meses de funcionamiento, pasando en el mes 

13 a una tasa de crecimiento del 5% y finalizando el segundo año con 

crecimiento en ventas de tan solo un 1% para en el segundo año estar 

sobre el escenario promedio.  

RENTABILIDAD: Ingresar rentablemente al mercado reduciendo el 

nivel de costos al máximo sin perder la calidad establecida para el 

servicio que se prestará. 

- Recuperar la inversión en máximo 23 meses a partir de la apertura del 

restaurante, logrando una rentabilidad por encima del 13% a partir del 

octavo mes de funcionamiento y creciendo anualmente por encima del 

promedio del crecimiento de los mejores restaurantes del sector de 

restauración en Bogotá.   

- Mantener una utilidad de mínimo 65% en alimentos y 80% en bebidas. 

 

 

Estrategia del nivel de negocio o competitiva:  
“Te Encantaré y lo Sé” es el único restaurante afrodisíaco de la ciudad 

con un ambiente artísticamente erótico y especializado en un exclusivo 

servicio para parejas. Es por esto que la estrategia competitiva esta 

fundamentada en la innovación y diferenciación.  
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o Innovación e investigación en cocina, combinando la alta cocina 

con un contenido afrodisíaco dentro de sus ingredientes. 

o Innovación en el diseño y ambientación manejando un 

concepto erótico único en la ciudad. 

o Innovación en el servicio especializado en parejas, el cual no se 

encuentra desarrollado en el sector de restauración del país.  

 

Estrategia de mercadeo: 
 

 Mercadeo estratégico   
 

(Para el desarrollo de las siguientes estrategias de mercadeo, se baso el 

enfoque en las presentaciones  de clase del Sr. Juan Pablo Manzuolli, 

profesor de Marketing en la Universidad Catolica de Buenos Aires, 2007) 

 
SEGMENTACIÓN 

Parejas y grupos pequeños de amigos, desde los 24 años hasta los 42 

años, de estratos 4, 5 y 6, cuyo estilo de vida se caracteriza por el 

goce de la agitada vida citadina, por la exploración de nuevos 

espacios, ritmos, colores, sabores y experiencias.  

TARGETING  

Parejas y grupos pequeños con mentalidad flexible en sus acciones, 

interesados por la cocina afrodisíaca y el erotismo, que aborden de 

forma positiva los cambios que llegan a su cotidianidad, que disfruten 

con seguridad las nuevas situaciones sin sentirse amenazados en su 

estructura de valores y que estén dispuestos a pagar el valor de un 

servicio excelente y de la mejor calidad a cambio de la satisfacción 

que les genera un buen momento. 
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POSICIONAMIENTO 

“Te Encantaré y lo Sé” debe permanecer en la mente de los 

consumidores como el único restaurante afrodisíaco de ambientación 

artísticamente erótica, especializado en el servicio para parejas y 

grupos pequeños que logra despertar todos los sentidos.  

 

BRAND POSITIONING STATEMENT: “Te Encantaré y lo Sé” es mejor 

que los demás restaurantes temáticos del país, para parejas y grupos 

pequeños de amigos desde los 24 a los 42 años de estratos 4, 5 y 6  

porque es el único restaurante que ofrece un concepto afrodisíaco con 

una artística ambientación erótica capaz de despertar todos los 

sentidos de sus clientes.  

Mercadeo táctico 
 

PRODUCTO/SERVICIO 

Atributos: Se ofrece una cocina gourmet afrodisíaca complementada 

con una ambientación erótica que genera una mezcla de sonidos, 

colores, sabores, olores y excelente servicio, logrando despertar todos 

los sentidos de los clientes.   

Presentación: Cada elemento que conforma el restaurante, desde los 

platos hasta cualquier tipo de detalle de la decoración tendrá una 

presentación armónica y atractiva acorde al concepto establecido.  

El menú se servirá de manera sorprendente y creativa, resaltando los 

colores y olores propios de los alimentos.  

La ambientación mantiene el equilibrio entre la iluminación, los 

colores, los objetos, las personas, el menú y el sonido.   
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Marca: Hay que crear una identidad y personalidad afrodisíaca, 

romántica, erótica, innovadora y reconocida  al restaurante a través de 

una marca única como lo es “Te Encantaré y lo Sé” Restaurante 

Afrodisíaco.  

- Utilizar personajes (un hada y un elfo) que muestren una situación de 

conquista y que reflejen el concepto del restaurante, llegando a ser 

identificados como “Te Encantaré y lo Sé” con sólo ver los personajes. 

- Impulsar la marca a nivel nacional e internacional a través del atractivo 

del concepto y el merchandising de productos alimenticios y 

decorativos propios del restaurante. Por ejemplo, chocolates, 

camisetas, delantales, vajilla, cojineria, lámparas, fotografías, etc.  

PRECIO 

Fijación de precios basada en los clientes: los precios serán fijados 

teniendo en cuenta la opinión y predisposición a pagar de los clientes 

que hacen parte del nuestro segmento de clientes. Sin embargo, hay 

que tener en cuenta los costos y el precio promedio de la competencia 

para lograr un equilibrio entre costos, competencia y preferencias de 

los clientes.   

PLAZA/DISTRIBUCIÓN  

El lugar en el que se presta el servicio, que es completamente directo 

(distribución directa), es en el local, ubicado en el barrio La Macarena.  

 COMUNICACIÓN 

Crear un mensaje comercial universal, que lo entiendan todas las 

personas, específicamente el target al que va dirigido. El mensaje 

debe ser polivalente, fuerte y único.  
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Promoción  

Se desarrollaran diferentes tipos de promoción para lograr vender el 

restaurante a los consumidores: 

• Directa: se realiza un lanzamiento en el que se utilizaran 

degustaciones para que el consumidor entre en contacto con el 

menú y ambiente que se ofrece. Se presentará un show 

impactante que refleje la calidad de entretenimiento que se va a 

manejar. 

• Indirecta personal: se utilizará una base de datos de clientes para 

promocionar a través de correos físicos y electrónicos, los eventos, 

nuevas temporadas o cualquier tipo de innovación que se realice 

en el restaurante.  

• Free Press: lograr un buen concepto de los periodistas sobre el 

servicio, menú y ambientación del restaurante para que sus 

comentarios y artículos, entre otros, sean completamente 

favorables. La idea es obtener publicaciones periódicas en los 

diferentes medios de comunicación (revistas, periódicos, televisión 

y radio) para promocionar y vender la imagen del restaurante a 

nivel nacional e internacional, llegando al público objetivo por 

medio de comunicaciones masivas pero sectorizadas y marcando 

pautas diferenciales del restaurante con respecto a los demás 

restaurantes.  

• Indirecta masiva: a través de avisos o artículos publicados en 

medios masivos de comunicación que apunten al target elegido, 

como la revista Gourmet, La Barra, Elenco, , Don Juan, Plan B y 

SOHO, entre otras, se hará conocer el tipo de restaurante, el 

servicio que se presta y la ventaja competitiva con la que cuenta.  
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Brochures, tarjetas y postales que lleven la marca y el logo del 

restaurante. 

• Basada en precios: Se establecerán convenios con hoteles para 

hacer llegar a sus clientes la información mas relevante sobre el 

restaurante, generar expectativa y ofrecer algún tipo de descuento 

ciertos días, a quienes vengan de determinado hotel y lograr que la 

mayor cantidad de extranjeros entre en contacto con el 

restaurante.  

Publicidad 

A través de las herramientas de publicidad utilizadas, se posicionará el 

restaurante, se estimulara al consumidor a visitarlo, se definirá el 

target al que va dirigido el restaurante y se logrará perdurar en el 

tiempo, al conquistar cada vez mas clientes.  

La publicidad será muy provocativa, fina y delicada para evitar la 

agresividad o mala interpretación del concepto del restaurante. 

Buscará transmitir curiosidad y atracción.  

Adicionalmente se logrará generar vínculos emocionales (sociales e 

individuales) por medio del mensaje transmitido hacia la marca.  

Relaciones públicas  

Trabajar en alianza con una empresa especializada en el manejo de 

relaciones públicas, para lograr captar la atención del segmento 

objetivo, de acuerdo a estrategias creadas por expertos en el tema.  
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EL NEGOCIO 
 

DESCRIPCION DEL NEGOCIO 
 

Nombre del restaurante 

“Te Encantaré y lo Sé” fue el nombre seleccionado debido a que esta acorde 

con el concepto ofrecido, ya que el encanto es el ingrediente principal para 

propiciar el verdadero romanticismo. Te encantaré viene del verbo encantar, 

el cual significa obrar por arte de magia, hechizar, cautivar la atención de 

alguien por medio de atractivos naturales, gustar mucho de alguien o algo. 

Está relacionado con el carisma, la magia, el romanticismo, la poesía y la 

gracia entre otros.3 Por otra lado, la segunda parte del nombre que es “y lo  

Sé”, refleja ese carácter modesto pero a la vez engreído que va a tener el 

restaurante, asegurando y afirmando que realmente logrará encantar.  

Adicionalmente, se busca ser consecuentes con los nombres de restaurantes 

similares y fuentes de inspiración de este plan de negocio, que son “Te lo 

Dije Pérez” y “Te Mataré Ramírez, restaurantes que funcionan actualmente 

en las ciudades de Madrid y Buenos Aires respectivamente.  

Misión 
Ser el primer restaurante afrodisíaco del país que ofrece una artística 

ambientación erótica y logra satisfacer las expectativas de sus clientes a 

través de los diferentes sabores, colores, sensaciones, excelente servicio y 

comida gourmet de la más alta calidad. Nuestra meta es crecer 

 
3  Tomado  de  http://www.wordreference.com/definicion/encanto.  visitado  el  22  de Noviembre  de  
2008 a las 4:03pm 

http://www.wordreference.com/definicion/encanto
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moderadamente, con una buena rentabilidad anual, y convertirnos en uno de 

los restaurantes más reconocidos del país. 

Concepto  

“Te Encantare y lo Sé, es un restaurante afrodisíaco con una ambientación 

artística y sutilmente erótica que tiene como principal objetivo ofrecer a sus 

clientes una alta calidad de alimentos, combinación de sabores y comida 

gourmet que despierte sus papilas gustativas y que   combinadas con un 

ambiente sensual, logre entregar al consumidor experiencias románticas,  

propicias para despertar todos sus sentidos”. 

El erotismo para “Te encantaré y lo Sé” 

El erotismo se refiere a las sensaciones excitantes propias para desear el 

acto carnal, pero no necesariamente se identifica con la sexualidad. Es una 

insinuación leve de la posibilidad del placer sexual abriendo campo a la 

imaginación. Es el amor sensual y apasionado que impulsa al deseo. Es una 

descripción artística del amor físico.   

Aspectos legales 
El primer acercamiento legal de “Te Encantaré y lo Sé” es que se va a 

conformar como una sociedad limitada, en la cual existen aproximadamente 

unos 10 socios inversionistas y socios fundadores.  

Tipo de sociedad y contexto Legal 
 

El sistema legal colombiano entiende por contrato de sociedad aquel por el 

cual dos o más personas, nacionales o extranjeras, se obligan a hacer un 

aporte en dinero, especie o trabajo con el fin de repartirse las utilidades que 

genere el desarrollo de la empresa. 

“Te Encantaré y lo Sé” conformará una sociedad limitada. En este tipo de 

sociedad, los socios responderán hasta el monto de sus aportes; el capital 
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social estará divido en cuotas sociales de distinto o igual valor, según el 

monto invertido, cesibles en las condiciones previstas en la ley o en los 

estatutos. Es necesario resaltar que los socios responderán solidariamente 

por el valor atribuido a los aportes en especie. El aporte de capital de los 

socios será de $5.5000.000 por punto porcentual. 

Productos y servicios 
“Te Encantaré y lo Sé” ofrecerá como producto principal  la cocina 

afrodisíaca  incluyendo una variedad de exquisitos platos fuertes, entradas, y 

postres, además de las bebidas y cocteles normales y afrodisíacos. Prestará 

un servicio dirigido a parejas y grupos de amigos que quieran vivir una 

experiencia agradable en un restaurante que lleva plasmado en su ambiente 

un concepto artísticamente erótico propicio para una buena cena romántica 

que se complementa con una excelente agenda cultural de entretenimiento 

como shows de danza árabe, teatro erótico, concierto de jazz y Bossa Nova y 

títeres eróticos, entre otros. 

Ubicación del negocio 
“Te Encantaré y lo Sé” tendrá como plaza para su funcionamiento una casa 

antigua en su exterior y moderna, artística y acogedora en su interior, 

ubicada en el Barrio de la Macarena, en el centro de la ciudad de Bogotá.  

Esta zona, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial, va a tener un 

desarrollo clave en la ciudad de Bogotá, pues se espera recuperar estas 

zonas algo abandonadas e incentivar la zona para vivienda, comercio, 

entretenimiento y sobre todo el turismo  (SDP, 2008). Muestra del desarrollo 

de la zona es el nuevo centro comercial San Martin, ubicado en la Cra. 7ma 

con calle 34, la reforma que se tiene planeada para el museo nacional, el 

hotel  de la cadena internacional IBIS que se encuentra en construcción en la 

Cra. 7ma con calle 26 y el lanzamiento de la Zona C como medio para 

promover el entretenimiento y reconocimiento de la zona.   



Conociendo las facultades de la zona se decidió preguntar al consumidor 

objetivo si compartía las mismas expectativas que nosotros hacia la zona 

preguntando al encuestado sobre la ubicación en la cual prefiere tener un 

restaurante con las características descritas anteriormente, y teniendo como 

sedes principales Usaquén, La Macarena y La Candelaria, que según el 

autor son las zonas que más se acomodan al concepto del restaurante y se 

encontró que Usaquén es la zona que más le gusta al consumidor con un 

49%. Ver grafo 22. 

 

Grafico 22 

49%

14%

34%

3%

¿En cuál de las siguientes ubicaciones  le gustaría  encontrar  un restaurante como 
el descrito anteriormente?

Usaquén

La candelaria

La Macarena

Otro

 

Se encuentra que la zona de la Macarena es la segunda zona preferida por 

los consumidores y tan solo un 3% de los entrevistados les gustaría que el 

restaurante se ubique en lugares como la Zona G y la  Zona T lo cual nos 

hace pensar que esos lugares escogidos por el autor si son apropiados y 

tienen una identidad acorde con el concepto del restaurante “Te Encantaré y 

lo Sé”. 
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A pesar que la zona predilecta por el consumidor fue Usaquén, se decidió 

ubicar el restaurante en la macarena debido a las siguientes razones: 

1. Los Arriendos de los inmuebles ubicados en la Macarena son un 

300% más económico comparado con Usaquén. 

2. La Macarena es una plaza ya consolidada, que a pesar de ser de 

tradición en Bogotá, no tiene tantos establecimientos gastronómicos, 

como si los tiene Usaquén. Por lo tanto Usaquén es una plaza muy 

competitiva, con restaurantes de mucho renombre, que puede ser 

perjudicial para negocios nuevos como el nuestro. 

3.  La Macarena se acomoda muy bien al concepto del restaurante. 

 

ADMINISTRACION DEL NEGOCIO 

Cargo y labor de los empleados 

Gerente 

La labor del Gerente en nuestro establecimiento es principalmente es realizar 

la gestión necesaria para evaluar y mantener los estándares de calidad 

sujetos a las políticas del restaurante. Esta labor comprende la auditoria 

permanente de cada uno de los procesos involucrados en desempeño del 

establecimiento, desde la cocina, pasando por la administración y terminando 

en gestiones de limpieza y seguridad laboral. 

Como función secundaria e igualmente importante, es hacerse cargo de 

realizar estrategias de mercadeo, en especial de comunicación y promoción, 

para incrementar mensualmente la facturación del restaurante. Además es el 

representante legal de la compañía y el que se encuentra comprometido 

directamente con el éxito del negocio. 
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Este cargo va a ser desempeñado por los creadores y socios mayoritarios 

Juliana Conde y Sergio Núñez. 

Administrador 

El administrador es la persona encargada del funcionamiento del restaurante. 

Tiene la facultad de poder hacer negociaciones directas con proveedores, 

revisar los productos enviados por los proveedores y optimizar todos los 

procesos para que estos tengan la mejor calidad al menor costo posible. 

Principalmente tiene responsabilidades directas con el ejercicio del negocio, 

es decir, es la persona que entrega los resultados de desempeño del 

restaurante como lo son los balances, los estados de pérdidas y ganancias 

entre otros. 

Además es la persona encargada de realizar los contratos laborales de la 

compañía, y de realizar el trato directo cada uno de los empleados de la 

compañía.  

Contador 

Persona encargada de revisar los estados financieros del establecimiento, 

los cuales son entregados por el administrador. Es una persona externa al 

negocio que va a realizar una gestión periódica. 

Jefe de Cocina 
El Jefe de cocina es la persona encargada de hacer funcionar “la fabrica” del 

negocio. Es la persona encargada de dirigir, a cada uno de los auxiliares de 

cocina y velar por cumplir los estándares de calidad en el menú. Además 

tiene contacto directo con el administrador, ya que el debe hacer cumplir los 

estándares de inventarios definidos.  

Este Jefe de Cocina va a ser una persona con experiencia y además va ha 

ser capacitado por Juan Carlos Franco, quien se desempeña como el 

creador del Menú.  



Meseros y Auxiliares de Cocina 

Los meseros son las personas en contacto directo con el cliente. Para este 

cargo se realizara una capacitación previa y se contratara personal con 

experiencia ya que del buen servicio al cliente depende, en parte, el éxito 

que tenga el restaurante. 

Los Auxiliares de cocina son los encargados de cocinar, pelar, preparar y 

realizar todo el trabajo de esta dependencia. Son dirigidos por el jefe de 

cocina. También se hacen responsables de la calidad de los productos, de la 

uniformidad de los platos y el buen gusto de la comida, además son los 

encargados de mantener la cocina con la mejor limpieza posible.  

Barman 

Es la persona encargada de realizar los cocteles del establecimiento. 

Aspectos Legales 

Todos los aspectos legales van a ser asesorados por Núñez Africano 

Abogados Corporativos. 

Organigrama 
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Horario y especificación general del funcionamiento 
Como política del restaurante, se tiene que cumplir con todos los derechos 

laborales definidos por la ley, por tanto, se le darán sus respectivos 

prestaciones, primas, seguros y por su puesto sus días de descanso 

remunerados según lo estipulado por la ley.  

En cuanto al horario de funcionamiento del restaurante se define que el 

restaurante funcionará de martes a domingo, con los siguientes horarios. 

 

Horario para Administrador y Jefe de Cocina 

DIA HORARIO 

Martes Jornada 1:            9:00 a.m. – 4:00 p.m. 

Jornada 2:            6:00 p.m. – 12:00 a.m. 

Miércoles Jornada 1:            9:00 a.m. – 4:00 p.m. 

Jornada 2:            6:00 p.m. – 12:00 a.m. 

Jueves Jornada 1:            9:00 a.m. – 4:00 p.m. 

Jornada 2:            6:00 p.m. – 1:00 a.m. 

Viernes Jornada 1:            9:00 a.m. – 4:00 p.m. 

Jornada 2:            6:00 p.m. – 2:00 a.m. 

Sábado Jornada 1:            9:00 a.m. – 4:00 p.m. 

Jornada 2:            6:00 p.m. – 2:00 a.m. 

Domingo Jornada 1:            9:00 a.m. – 4:00 p.m. 

Jornada 2:            Descanso 
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Horario para Meseros y Auxiliares de Cocina 

DIA HORARIO 

Martes Jornada 1:            11:00 a.m. – 4:00 p.m. 

Jornada 2:            6:00 p.m. – 12:00 a.m. 

Miércoles Jornada 1:            11:00 a.m. – 4:00 p.m. 

Jornada 2:            6:00 p.m. – 12:00 a.m. 

Jueves Jornada 1:            11:00 a.m. – 4:00 p.m. 

Jornada 2:            6:00 p.m. – 1:00 a.m. 

Viernes Jornada 1:            11:00 a.m. – 4:00 p.m. 

Jornada 2:            6:00 p.m. – 2:00 a.m. 

Sábado Jornada 1:            11:00 a.m. – 4:00 p.m. 

Jornada 2:            6:00 p.m. – 2:00 a.m. 

Domingo Jornada 1:            11:00 a.m. – 4:00 p.m. 

Jornada 2:            Descanso 

 

 

Horario para Barman 

DIA HORARIO 

Martes Jornada 1:            Descanso 

Jornada 2:            6:00 p.m. – 12:00 a.m. 

Miércoles Jornada 1:            Descanso 

Jornada 2:            6:00 p.m. – 12:00 a.m. 

Jueves Jornada 1:            Descanso 

Jornada 2:            6:00 p.m. – 1:00 a.m. 

Viernes Jornada 1:            12:00 a.m. – 4:00 p.m. 

Jornada 2:            6:00 p.m. – 2:00 a.m. 

Sábado Jornada 1:            12:00 a.m. – 4:00 p.m. 

Jornada 2:            6:00 p.m. – 2:00 a.m. 

Domingo Jornada 1:            11:00 a.m. – 4:00 p.m. 

Jornada 2:            Descanso 
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Limpieza y seguridad laboral 

Para este aspecto, se presenta a continuación el artículo publicado por la 

Revista La Barra, edición No. 30, páginas 90-92, del mes de Noviembre de 

2008, ya que expone los aspectos más importantes en el tema de limpieza y 

seguridad laboral.  

La clave es prevenir 

Para reducir el riesgo de contaminación cruzada se debe atender a la 

limpieza personal, la higienización del equipo de cocina y el control de 

roedores e insectos. En atención a este objetivo, la Organización Mundial de 

la Salud indica algunas recomendaciones que debe adoptar cualquier 

establecimiento, de procesamiento o producción de alimentos, para evitar 

que sus productos estén expuestos al contagio. 

Cuidado personal 

• Atienda las normas particulares de higiene. 

• Use ropa (vestido y calzado) exclusiva para el trabajo. Esta debe esta 

perfectamente limpia y fabricada en materiales que no favorezcan la 

acumulación de suciedad. 

• Recoja completamente el pelo y protéjalo siempre con un gorro. 

• Corte y limpie permanentemente las uñas. 

• En cuanto a las manos, su impecable pulcritud es la medida higiénica 

más importante para prevenir posibles contaminaciones de los 

alimentos. Como norma general, se deben lavar siempre que se 

retorne a la cocina, después de ir al baño, soñarse la nariz, toser, 

estornudar, manejar dinero, manipular la basura, etc. 
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• No coma, fume o mastique chicle mientras manipula alimentos. La 

contaminación cruzada también puede ocurrir fácilmente al realizar 

una de estas actividades y retornar a las labores sin lavar 

apropiadamente las manos. 

• Evite toser o estornudar sobre los alimentos. 

• En caso de presentar alguna herida o lesión cutánea aíslela con un 

vendaje impermeable. 

En la cocina  

• Mantenga en perfecto estado de limpieza las instalaciones y utensilios. 

• Las frutas y vegetales deben lavarse necesariamente, pues en su 

superficie se alojan microbios o químicos que si se ingieren pueden 

ocasionar trastornos. 

• Nunca debe guardarse comida cocida en un recipiente que antes 

tuviera comida cruda sin lavarlo y desinfectarlo apropiadamente. 

• Cuando se utilicen vegetales crudos para la elaboración de 

ensalasdas, deben lavarse con abundante agua corriente para 

eliminar la suciedad grosera y luego sumergirlos en un recipiente con 

agua durante cinco minutos, es recomendable prepara una solución, 

para lavado, con dos cucharadas de vinagre (acido acético), por cada 

litro de agua. 

• Así mismo, la limpieza adecuada de los utensilios es sumamente 

importante. Utilice un detergente anti grasa y agua caliente si dispone 

de ella. 

• Seque bien los utensilios ya sea con un trapo limpio o por 

evaporación. 
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• Al menos una vez a la semana, limpie y desinfecte las superficies de 

la cocina para reducir los riesgos. 

• Evite tocar los alimentos directamente con las manos. Para ello, utilice 

pinzas, tenacillas, cucharas, tenedores, guantes desechables, etc. 

• NO almacene productos venenosos en la cocina, tales como 

insecticidas, con el fin de evitar errores que puedan llegar a ser 

mortales. Según la OMS, esta situación se ha presentado cuando se 

ha confundido un pesticida en polvo con azúcar o sal. 

• Separe siempre los alimentos crudos de los que ya han sido cocidos 

y/o se encuentran listos para comer. Esto reducirá la probabilidad de 

bacterias y otros contaminantes en la superficie de los mismos.  

 

En la preparación y conservación: 

• La preparación de los alimentos debe hacerse con la menor antelación 

posible a su consumo, disminuyendo así el tiempo de exposición a 

posibles contaminantes. 

• Durante la elaboración de comidas nunca utilice los mismos utensilios 

para los alimentos crudos y los cocinados. Por ejemplo, la carne cruda 

debe cortarse sobre una superficie destinada únicamente a este fin. 

• Cada vez que pruebe un alimento para ratificar la sal o los 

condimentos es imprescindible que use un cubierto limpio. 

• En la nevera, evite que los alimentos crudos goteen sobre otros 

alimentos crudos o cocidos. Para ello cúbralos o guárdelos en un 

recipiente. 



61 

 

• Conserve los alimentos crudos y cocidos en recipientes separados 

para evitar el contacto entre ellos. 

• Coloque los alimentos cocidos en la parte superior del refrigerador. 

• Es importante una correcta presentación mediante vitrinas a 

temperaturas adecuadas. Esta mediada evita que los alimentos crudos 

y cocidos estén expuestos a posibles contaminaciones por germenes, 

procedentes de boca o nariz de los consumidores. 

• Los alimentos cocinados para uso inmediato deben mantenerse 

sometidos a la acción del calor (horno, fuego, etc), hasta el momento 

de servirlos. Se recomienda una temperatura no inferior a 71°C en el 

centro de su masa. Nunca debería dejarse a temperatura ambiente. 

 

 

Elementos de protección  

El mercado especializado ofrece una amplia gama en cuanto a indumentaria 

se refiere: gorras, domas, delantales y zapatos antideslizantes diseñados 

especialmente para combatir la contaminación de los alimentos. 

En cuanto a utensilios, lo importante es evitar el uso de materiales que no 

puedan limpiarse o desinfectarse adecuadamente. La madera, por ejemplo, 

es de difícil mantenimiento por lo tanto, úsela solo cuando tenga la certeza 

de que no constituirá una fuente de contaminación. 

Contaminación cruzada directa: De acuerdo con la OMS  esta se produce 

cuando un alimento contaminado entra en contacto directo con uno que no lo 

está. Los errores más comunes que desencadenan este tipo de contagio 

son: 
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• Mezclar alimentos cocidos con crudos en platos que no requieran 

posterior coacción, tales como ensaladas, platos frios, tortas con 

crema, postres, etc. 

• Ubicar inadecuadamente los alimentos en la nevera o refrigerador. 

• Permitir el contacto de los alimentos listos para comer con los 

alimentos crudos contaminados. 

Contaminación cruzada indirecta: Se produce por la transferencia de 

contaminantes de un alimento a otro a través de las manos, utensilios, 

equipos, tablas de cortar, etc. Generalmente ocurre por el uso de 

herramientas sucias o por mala higiene personal de quien manipula o vende 

los alimentos. A manera de ejemplo, si con un cuchillo se corta un pollo 

crudo y con ese mismo cuchillo mal higienizado, se troza un pollo cocido, los 

microorganismos que estaban en el primer alimento, pasaran al producto 

cocido y lo contaminaran. 

 

Proveedores 

En cuanto a los proveedores se cuenta con una lista amplia de éstos, 

brindados por la revista La Barra en su lista de Proveedores de la pagina 

Web  http://www.revistalabarra.com.co/directorio.htm (La Barra, 2008). Sin 

embargo se va a manejar los proveedores que sean los recomendados y 

definidos por el Chef Juan Carlos Franco. 

Los proveedores se encargan de llevar al establecimiento las materias 

primas necesarias previamente solicitadas por el Jefe de Cocina e 

autorizadas y realizadas por el administrador del restaurante.  

http://www.revistalabarra.com.co/directorio.htm
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ANALISIS FINANCIERO  
 

INVERSIÓN INICIAL 
Para desarrollar las estimaciones de inversión inicial se tuvo en cuenta datos 

lo más reales y cercanos posibles, para lo cual se realizaron variedad de 

cotizaciones y entrevistas personales con expertos del sector. 

Los costos de desarrollo del menú, que incluye creación de un Menú propio 

para el restaurante, adecuación de la cocina, capacitación de personal,  

costeo y proveedores, son basados en previas negociaciones con el Chef 

Juan Carlos Franco, quien actualmente se desempeña como Coordinador 

Gastronomía y Servicios de Restaurantes de LASALLE COLLEGE. 

Se realizaron diferentes cotizaciones en equipos de cocinas, donde se 

visitaron almacenes de renombre en el sector como Joserrago, Industrias 

Vargas, Industrias Taylor, entre otros (Ver Anexo 3). Se estimó los costos de 

la cocina escogiendo equipos de calidad. En el menaje, se realizaron las 

estimaciones con base en costos promedios de vajillas corona. Para los 

implementos de cocina, se realizaron las estimaciones con base al criterio del 

Chef Juan Carlos Franco. 

 Para los costos operacionales se desarrollo una entrevista personal con el 

administrador del restaurante ubicado en el Barrio La Macarena “El Patio”, 

Esteban Bernal (Ver Anexo 4), quien nos brindo información de costos de 

arriendo, servicios y nomina, entre otros datos importantes para la inversión 

inicial. Adicionalmente el costo del arriendo es un dato real dado que para el 

desarrollo del proyecto se negoció con el propietario de una casa en la calle 

26ª #4-12, el arriendo del inmueble ubicado en el barrio La Macarena. 



Adicionalmente se cotizaron equipos de sistema POS, con la compañía 

Benamark, quienes actualmente distribuyen el Hardware y Software para los 

establecimientos de Creps & Waffles entre otros. (Ver Anexo 5).       

 

En la siguiente tabla se encuentra los datos de la inversión Inicial para el 

proyecto: 

 

Tabla 5 

Inversión Inicial 

Arquitectos 55,000,000                    
Diseño‐Decoraciòn‐Amb. 70,000,000                    
Muebles 20,000,000                    
Inversion Arriendo Preapertura 4 10,000,000                    
Inversion Servicios  Preapertura 4 400,000                          
Tramites  (CamaraComercio,Datafono) 1,000,000                       
Menaje 8,650,000                       
Publicidad 15,000,000                    

Lanzamiento (v ino, entrada,invitaciones) 6,000,000                       
menu 11,000,000                    
chocolateria 380,000                          
Cocina 25,000,000                    
Elementos  Cocina 5,000,000                       
sonido 10,000,000                    
selección musical 2,500,000                       
Sistema  Pos 10,000,000                    
Prevision para Alimentos 8,000,000                       
prevision arriendo 6 18,000,000                    
prevision servicios 6 12,000,000                    
Prevision Nomina 1.5 17,770,000                    
stock licores 10,000,000                    
Papeleria 800,000                          

 Total 316,500,000                  
Otros ‐                                    
Gran Total 316,500,000                    
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Como se muestra en la tabla 3, es una inversión de trescientos dieciséis 

millones quinientos mil pesos ($316.500.000), que incluye el funcionamiento 

del restaurante por 6 meses, en caso de que no se reciban utilidades los 

primeros 6 meses.   

 

 

FINANCIACIÓN Y ESTRUCTURA DE NEGOCIACION 

 

La financiación del proyecto de restaurante afrodisíaco, se desarrolla por 

medio de inversionistas que deseen participar en el negocio. Como se 

menciona anteriormente se desarrollará una sociedad Limitada, en donde 

cada socio responde con el monto de capital invertido. 

Principalmente se cuenta con inversionistas  que son familiares y amigos, 

interesados y atraídos por la idea de negocio, con quienes en la actualidad 

se cubre el 73% de la inversión. Adicionalmente el 27% restante de la 

sociedad será buscado entre “Ángeles de Negocios” y/o sociedades de 

inversionistas, que vean en este proyecto una oportunidad de negocio y  de 

éxito. 

El proyecto de restaurante afrodisíaco “Te Encantaré…” vende puntos en 

participación en los cuales el 70% de la sociedad asume el 100% de la 

inversión inicial, debido a que el 30% de la participación en la sociedad es 

destinada a Sergio Núñez y Juliana Conde por concepto de idea y gestión 

del proyecto. Teniendo en cuenta lo anterior, el valor por punto porcentual en 

la participación de la sociedad es de Cinco Millones Quinientos Mil Pesos 

($5.500.000). Cabe anotar que para el desarrollo del proyecto no es 

necesario tener algún préstamo o sobregiro, pues la inversión inicial cubre la 

totalidad de la inversión. Sin embargo por motivos tributarios, se piensa 

obtener un préstamo bancario a largo plazo por unos diez millones de pesos 



($10.000.000) y obtener las materias primas y el licor en consignación, lo 

cual sería un pasivo a corto plazo de aproximadamente veintitrés  millones 

de pesos ($23.000.000). Todo lo anterior, como se mencionó, para reducir 

los costos de los impuestos y además para tener un capital disponible que 

nos amortice en caso de alguna contingencia. 

En términos de estructura financiera, la sociedad está conformada como se 

muestra a continuación: 

 

Tabla 6 

Estructura de la Sociedad 

SOCIOS  % PARTICIPACIÓN 
Juliana Conde  20%
Sergio  Núñez  20%

Franklin Delgado  15%
Miriam Ordonez  5%
Cora Conde 5%

Daniel Montes 6%
Fernando Afanador 2%
Nuevos Socios 27%

TOTAL 100%

PUNTOS DE PARTICIPACIÓN EN LA  SOCIEDAD 

 

Según las proyecciones financieras (Ver Capitulo PROYECCIONES 

FINANCIERAS), se espera que proyecto retorne el monto invertido en 23 

meses, si se logran obtener las utilidades mostradas en el grafico siguiente, 
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Grafico 23 

Utilidades esperadas en 23 Meses 
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Teniendo en cuenta los supuestos que se muestran en el capitulo siguiente, 

se proyectan unas utilidades totales en 23 meses, después de impuestos y 

después de una retención de utilidades destinada a las reinversiones de la 

sociedad, de trescientos sesenta y siete millones doscientos sesenta y tres 

mil trescientos pesos ($367.263.300) que se repartirán como utilidades a 

cada uno de los socios, por supuesto, de acuerdo al monto invertido. A partir 

de esta fecha se seguirán repartiendo utilidades, sujeto a políticas de 

reinversión de utilidades, definidas por la junta directiva del restaurante.     

 

 

 

67 

 



68 

 

 

SUPUESTOS 
 

A continuación se describen todos los supuestos utilizados en cada una de 

las estimaciones financieras, con el fin de tener una claridad absoluta ante 

los cálculos presentados. 

1. Según investigación del mercado se encontró que el consumidor 

objetivo usualmente gasta entre $40.000 y $50.000 pesos cuando 

visita un restaurante por lo tanto, las estimaciones de ventas por 

persona es de $40.000 pesos, distribuidos en una venta en alimentos 

de $30.000 pesos y de $10.000 pesos en bebidas.  

2. El punto de equilibrio ocurre con un tráfico de comensales de 950 

personas mensuales, representado en unas ventas de $38.000.000 

mensuales aproximadamente. 

3. Según entrevistas personales con el Chef Juan Carlos Ortiz, se estimo 

que los costos en los alimentos corresponden a un 30% del valor del 

plato y que los costos en bebidas corresponden a un 20% del valor de 

venta. 

4. Basado en la investigación de mercados  realizada en la zona dirigida 

hacia los administradores de los restaurantes más representativos del 

sector (ANEXO 4) y en estimaciones basadas en el comportamiento 

general del sector de la restauración se estimaron cuatro escenarios 

de trafico de clientes en el restaurante, los cuales son: 

a. Escenario Súper Pesimista: 

 

 



Tabla 7 

Personas Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo
Tarde 10 10 13 15 15 10
Noche 12 15 20 30 30
TOTAL 22 25 33 45 45 10

X SEMANA 180 Alimentos Bebidas Total
X MES 720 21,600,000$                7,200,000$             28,800,000        

SUPUESTO:  Super pesimista  Pesimista (Los primeros  60 Dias)

 

Corresponde al flujo de personas que podría llegar a tener el 

restaurante en los primeros meses de ejercicio, donde no se logra 

llenar el restaurante ningún día de la semana y se tiene una ocupación 

promedio del 28% de la capacidad del restaurante. Podemos ver que a 

la semana se atienden tan solo 180 clientes en un restaurante con 

capacidad para 80 comensales. 

NOTA: ESTE ES EL ESCENARIO UTILIZADO EN LOS PRIMEROS  

MESES DE LAS PROYECCIONES FINANCIERAS 

b. Escenario Pesimista: 

Tabla 8 

Personas Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo

Tarde 18 27 30 40 55 60
Noche 20 40 45 50 50

TOTAL 38 67 75 90 105 60

X SEMANA 435 Alimentos Bebidas Total
X MES 1740 52,200,000$               17,400,000$              69,600,000$            

SUPUESTO:  Pesimista

 

Este es un escenario en el cual no se atiende en ningún día la 

capacidad de comensales del restaurante. Se puede apreciar que en 

los días de más trafico de clientes que son jueves, viernes y sábado 

en la noche, tan solo se tiene una ocupación del 65% de la capacidad.  
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NOTA: Para las proyecciones financieras, de este escenario se 

empieza con un tráfico de personas correspondientes al escenario 

súper pesimista, subiendo mensualmente a una tasa del 5%, hasta 

alcanzar el mes 18 donde a partir de la fecha crece tan solo un 4% 

durante los próximos 2 meses y culmina el segundo año con un 

crecimiento del 1%. (Ver grafico 24) 

c. Escenario Más Probable: 

Tabla 9 
SUPUESTO: Mas  Probable

Personas Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo
Tarde 30 35 50 60 55 50
Noche 50 60 90 120 100
TOTAL 80 95 140 180 155 50

X SEMANA 700 Alimentos Bebidas Total
X MES 2800 84,000,000$               28,000,000$              112,000,000         

 

En este escenario se atienden 700 personas por semana y solo se 

logra llenar el restaurante los días jueves, viernes y sábado en la 

noche, teniendo una rotación máxima tan solo del 50% de las mesas.  

NOTA: Las ventas durante el primer mese se encuentran estimadas a 

partir de un escenario súper pesimista, teniendo un crecimiento del 

10% mensual durante los primeros 14 meses, y un crecimiento a partir 

de la fecha del 5% mensual durante los siguientes 3 meses y 

presentando una decadencia del factor de incremento en ventas 

alcanzando un crecimiento del 1% en el mes 20. El escenario 

adecuado es alcanzado en el mes 18. A partir del segundo año se 

estima un crecimiento en ventas mensual de tan solo 0.5%. En los 

años 3 al 5 se estima un crecimiento en ventas igual a la tasa de 

crecimiento del sector de la restauración definida en estas 

proyecciones como el 6%. (Ver grafico 24) 
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d. Escenario Optimista: 

Tabla 10 
SUPUESTO: Optimista

Personas Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo
Tarde 35 40 55 65 55 65
Noche 80 90 150 160 140
TOTAL 115 130 205 225 195 65

X SEMANA 935 Alimentos Bebidas Total
X MES 3740 112,200,000$             37,400,000$              149,600,000         

 

Este escenario es el que se quiere alcanzar en el mes 18, en el cual 

tenemos un flujo de  935 personas a la semana y en donde se espera 

tener la capacidad completa ocupada todas las noches de la semana y 

en los días jueves, viernes y sábados alcanzar una doble rotación de 

las mesas. Cabe anotar que restaurantes exitosos en Bogotá, como lo 

es 80 Sillas, tiene una triple  rotación en sus mesas en los días de 

gran demanda. 

NOTA: Para el análisis financiero de este escenario se empieza desde 

el supuesto súper pesimista, subiendo el trafico de comensales a una 

tasa del 10% mensual durante los primeros 12 meses, seguido 

durante los siguientes 10 meses de una tasa de crecimiento mensual 

del 7%. Adicional no se pronostica crecimiento en el mes de Enero 

debido a que el consumo en este mes disminuye (Ver Grafico 24). 
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Grafico 24 

 

5. Los salarios de la fuerza de trabajo están estimados en el promedio de 

pago de los restaurantes, con un excedente pequeño, que 

corresponde a la política del restaurante de contratar personas con 

experiencia y de buenas capacidades. 

6. La inflación se basa en el boletín de prensa entregado por el Banco de 

la República, el 21 de noviembre de 2008, (BANREP, 2008) en donde 

se define la meta para la inflación en el año 2009 entre 4.5% y 5.5%. 

Sin embargo por lo ocurrido durante este año con la inflación, la cual 

sobrepasa la meta fijada por el Banco de la República, se decidió 

establecer una inflación anual del 6% para efectos de nuestras 

proyecciones financieras. 

7. La tasa para los certificados de depósitos a termino fijo (DTF) utilizada 

para las proyecciones es de 10.02% y se tomo de la información 

publicada por el grupo Aval (GRUPO AVAL, 2008). 
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8. La tasa de rendimiento mínima (TREMA) o tasa de descuento, se 

define como la DTF (tasa en la cual operan los bancos) actual, mas 3 

puntos porcentuales, Es decir la TREMA es de 13%.    

9. El Impuesto a la renta es del 33% para el año 2008 según el Estatuto 

Tributario (Núñez A, 2007). 

10.El arriendo del inmueble aumenta en un 10%, a partir del tercer año 

según lo estipulado en el contrato de arriendo. 

11.Se utiliza el método de línea recta para realizar las depreciaciones. 

Los activos depreciados son, los equipos de cocina, los 

computadores, los equipos de sonido y los muebles y enseres, todos 

ellos con una vida útil de 5 años. Adicionalmente se deprecia el 

Menaje y los Utensilios de Cocina con una vida útil de un año.  Tal 

como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 11 

Vida Util Valor Inicial Dep. Mensua l
Equipos de  cocina 5 25,000,000$           416,667$          
Equipos de  Sonido 5 10,000,000$           166,667$          
Muebles y enseres 5 20,000,000$           333,333$          
Equipos Sistema Pos 5 6,900,000$             115,000$          
Menaje 1 8,650,000$             720,833$          
Utensilios de  Cocina 1 5,000,000$             416,667$          
TOTAL  75,550,000$           2,169,167$      

TABLA  DE DEPRECIACIÓN
(Metodo de Linea Recta)

"TE ENCANTARÉ Y LO SÉ"

RESTAURANTE AFRODISIACO
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PROYECCIONES FINANCIERAS  

Para las proyecciones presentadas se utilizan los supuestos mencionados 

anteriormente.  



Estado de Pérdidas y Ganancias  

P&G (Mensual del Primer Año) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio  Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Di ciembre Total Año
Ventas
I ngres o por Alimentos 21,600,000$            23,760,000$             26,136,000$              28,749,600$              31,624,560$          34,787,016$          38,265,718$         42,092,289$            46,301,518$          50,931,670$           344,248,371$           
I ngres o por bebi das 7,200,000$               7,920,000$                8,712,000$                9,583,200$                10,541,520$          11,595,672$          12,755,239$         14,030,763$            15,433,839$          16,977,223$           114,749,457$           
Total Ventas 28,800,000$            31,680,000$             34,848,000$              38,332,800$              42,166,080$          46,382,688$          51,020,957$         56,123,052$            61,735,358$          67,908,894$           458,997,829$           
Costo de Ventas
Compras  de Al imentos 6,480,000$               7,128,000$                7,840,800$                8,624,880$                9,487,368$            10,436,105$          11,479,715$         12,627,687$            13,890,455$          15,279,501$           103,274,511$           
Compras  de Bebidas 1,440,000$               1,584,000$                1,742,400$                1,916,640$                2,108,304$            2,319,134$             2,551,048$           2,806,153$              3,086,768$            3,395,445$              22,949,891$              
Total Costo de Ventas 7,920,000$               8,712,000$                9,583,200$                10,541,520$              11,595,672$          12,755,239$          14,030,763$         15,433,839$            16,977,223$          18,674,946$           126,224,403$           
Utilidad Bruta 20,880,000$            22,968,000$            25,264,800$             27,791,280$             30,570,408$         33,627,449$         36,990,194$         40,689,213$          44,758,134$         49,233,948$          332,773,426$           
Gas tos de  Operación
Salario de Meseros 2,800,000$               2,800,000$                2,800,000$                2,800,000$                2,800,000$            2,800,000$             3,500,000$           3,500,000$              3,500,000$            3,500,000$              30,800,000$              
Salario de Chef 3,000,000$               3,000,000$                3,000,000$                3,000,000$                3,000,000$            3,000,000$             3,000,000$           3,000,000$              3,000,000$            3,000,000$              30,000,000$              
Salario Auxil iares de Coc ina 1,400,000$               1,400,000$                1,400,000$                1,400,000$                1,400,000$            1,400,000$             2,100,000$           2,100,000$              2,100,000$            2,100,000$              16,800,000$              
Salario Barman 700,000$                   700,000$                   700,000$                    700,000$                    700,000$                 700,000$                700,000$                700,000$                  700,000$                700,000$                 7,000,000$                
Serv icios Publicos 1,500,000$               1,500,000$                1,500,000$                1,500,000$                1,500,000$            1,500,000$             2,000,000$           2,000,000$              2,000,000$            2,000,000$              17,000,000$              
Marketing 1,000,000$               1,000,000$                1,000,000$                1,000,000$                1,000,000$            1,000,000$             1,000,000$           1,000,000$              1,000,000$            1,000,000$              10,000,000$              
Musica  y entretenimiento 2,533,333$               2,533,333$                2,533,333$                2,533,333$                2,533,333$            2,533,333$             2,533,333$           2,533,333$              2,533,333$            2,533,333$              25,333,333$              
Arriendo 3,000,000$               3,000,000$                3,000,000$                3,000,000$                3,000,000$            3,000,000$             3,000,000$           3,000,000$              3,000,000$            3,000,000$              30,000,000$              
Total Gastos de  Operación 15,933,333$            15,933,333$             15,933,333$              15,933,333$              15,933,333$          15,933,333$          17,833,333$         17,833,333$            17,833,333$          17,833,333$           166,933,333$           
Gas tos de  Admini strac ion
Salario Administrador 3,000,000$               3,000,000$                3,000,000$                3,000,000$                3,000,000$            3,000,000$             3,000,000$           3,000,000$              3,000,000$            3,000,000$              30,000,000$              
Salario Contador 500,000$                   500,000$                   500,000$                    500,000$                    500,000$                 500,000$                500,000$                500,000$                  500,000$                500,000$                 5,000,000$                
Papeleria 300,000$                   300,000$                   300,000$                    300,000$                    300,000$                 300,000$                300,000$                300,000$                  300,000$                300,000$                 3,000,000$                
Total Gastos de  Administracion 3,800,000$               3,800,000$                3,800,000$                3,800,000$                3,800,000$            3,800,000$             3,800,000$           3,800,000$              3,800,000$            3,800,000$              38,000,000$              
EBITDA 1,146,667$               3,234,667$                5,531,467$                 8,057,947$                10,837,075$         13,894,115$         15,356,860$         19,055,880$          23,124,801$         27,600,614$          127,840,092$           
Depreciacion  2,169,167$               2,169,167$                2,169,167$                2,169,167$                2,169,167$            2,169,167$             2,169,167$           2,169,167$              2,169,167$            2,169,167$              21,691,667$              
Amortizaciones 7,416,667$               7,416,667$                7,416,667$                416,667$                    416,667$                 416,667$                416,667$                416,667$                  416,667$                416,667$                 25,166,667$              
Utilidad Operacional (8,439,167)$              (6,351,167)$              (4,054,367)$              5,472,113$                8,251,241$           11,308,282$         12,771,027$         16,470,046$          20,538,968$         25,014,781$          80,981,759$              
I ngres os  no operaci onales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos no Operac ionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Retenci ón de Utili dades  (15%) ‐$                              ‐$                              ‐$                               820,817$                    1,237,686$            1,696,242$             1,915,654$           2,470,507$              3,080,845$            3,752,217$              14,973,969$              
EBIT (8,439,167)$              (6,351,167)$              (4,054,367)$              4,651,296$                7,013,555$           9,612,040$             10,855,373$         13,999,539$          17,458,123$         21,262,564$          66,007,790$              
Impuesto sobre l a Renta (33%) ‐$                              ‐$                              ‐$                               1,534,928$                2,314,473$            3,171,973$             3,582,273$           4,619,848$              5,761,180$            7,016,646$              28,001,322$              

TOTAL (8,439,167)$              (6,351,167)$              (4,054,367)$              3,116,369$                4,699,082$           6,440,067$             7,273,100$            9,379,691$            11,696,942$         14,245,918$          38,006,468$              

"TE ENCANTARÉ Y LO SÉ"
RESTAURANTE AFRODISIACO
ESTADO DE PERDIDAS Y  GANANCIAS
Pronostico  Mensual para el año 2009

Cifra s en  Pesos
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P&G (Proyección a 5 años) 

Año 0 Año 1 Año  2 Año  3 Año  4 Año  5
Ventas
Ing reso por Alimentos 344,248,371$             887,024,919$                 940,246,414$                 996,661,199$                 1,056,460,871$           
Ing reso por bebidas 114,749,457$             295,674,973$                 313,415,471$                 332,220,400$                 352,153,624$                
Total  Ventas 458,997,829$             1,182,699,892$            1,253,661,885$            1,328,881,598$            1,408,614,494$           
Costo de Ventas ‐$                                    ‐$                                       
Compras  de  Alimentos 103,274,511$             266,107,476$                 282,073,924$                 298,998,360$                 316,938,261$                
Compras  de  Bebidas 22,949,891$                59,134,995$                   62,683,094$                    66,444,080$                    70,430,725$                   
Total  Costo de Ventas 126,224,403$             325,242,470$                 344,757,018$                 365,442,440$                 387,368,986$                
Utilidad  Bruta 332,773,426$             857,457,421$                 908,904,867$                 963,439,159$                 1,021,245,508$           
Gastos de Operación ‐$                                    ‐$                                       
Salario de Meseros 30,800,000$                44,520,000$                   47,191,200$                    50,022,672$                    53,024,032$                   
Salario de Chef 30,000,000$                38,160,000$                   40,449,600$                    42,876,576$                    45,449,171$                   
Salario Auxil iares de Cocina 16,800,000$                26,712,000$                   28,314,720$                    30,013,603$                    31,814,419$                   
Salario Barman 7,000,000$                   8,904,000$                        9,438,240$                       10,004,534$                    10,604,806$                   
Servicios Publicos 17,000,000$                25,440,000$                   26,966,400$                    28,584,384$                    30,299,447$                   
Marketing 10,000,000$                12,000,000$                   12,720,000$                    13,483,200$                    14,292,192$                   
Musica y entretenimiento 25,333,333$                32,224,000$                   34,157,440$                    36,206,886$                    38,379,300$                   
Arr iendo 30,000,000$                38,640,000$                   42,504,000$                    46,754,400$                    51,429,840$                   
Total  Gastos de Operación 166,933,333$             226,600,000$                 241,741,600$                 257,946,256$                 275,293,207$                
Gastos de Administ racion ‐$                                    ‐$                                       
Salario Administrador 30,000,000$                38,160,000$                   40,449,600$                    42,876,576$                    45,449,171$                   
Salario Contador 5,000,000$                   6,360,000$                        6,741,600$                       7,146,096$                       7,574,862$                      
Papeleria 3,000,000$                   3,600,000$                        3,816,000$                       4,044,960$                       4,287,658$                      
Total  Gastos de Administracion 38,000,000$                48,120,000$                   51,007,200$                    54,067,632$                    57,311,690$                   
EBITDA 127,840,092$             582,737,421$                 616,156,067$                 651,425,271$                 688,640,611$                
Depreciacion   21,691,667$                26,030,000$                   26,030,000$                    26,030,000$                    26,030,000$                   
Amortizaciones 25,166,667$                5,000,000$                        833,333$                             ‐$                                         ‐$                                        
Utilidad  Operacional 80,981,759$                551,707,421$                 589,292,733$                 625,395,271$                 662,610,611$                
Ing resos no  operacionales ‐$                                    ‐$                                        ‐$                                         ‐$                                         ‐$                                        
Gastos no Operacionale s (316,500,000)$                  ‐$                                    ‐$                                        ‐$                                         ‐$                                         ‐$                                        
Retención  de Util idades  (15%) 14,973,969$                82,756,113$                   88,393,910$                    93,809,291$                    99,391,592$                   
EBIT (316,500,000)$                  66,007,790$                468,951,308$                 500,898,823$                 531,585,980$                 563,219,019$                
Impuesto sobre  la Renta (33%) 28,001,322$                154,753,932$                 165,296,612$                 175,423,373$                 185,862,276$                
TOTAL (316,500,000)$                  38,006,468$                314,197,376$                 335,602,212$                 356,162,607$                 377,356,743$                

"TE ENCANTARÉ Y LO SÉ"
RESTAURANTE AFRODISIACO
ESTADO DE PERDIDAS Y  GANANCIAS
Pronostico  Mensual para el año 2009

Cifras  en Pesos

 

 
Nota: De acuerdo a las estimaciones de crecimiento en ventas a partir del 

segundo año se incrementa el trafico de comensales en el restaurante por 

consiguiente tenemos un aumento en ventas, costo de ventas, salarios (se 

necesita más fuerza laboral) y servicios públicos.   
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Balance General 

Balance General mensual del primer año.  

ACTIVOS PASIVOS
Corrientes Corr ientes
Efectivo 770,000$                               Sobregiros ‐$                                            
Bancos 78,000,000$                       Cuentas por paga r Equipos de  Sonido 3,000,000$                          
Inventarios de mater ias primas 8,000,000$                          Cuentas por paga r Licores 10,000,000$                      
Inventarios de Licores en consignacion 10,000,000$                       Cuentas por paga r proveedores alimentos 8,000,000$                          
Total Activos Corr ientes 96,770,000$                       Total Pasivos Corr ientes 21,000,000$                      

Activos Fijos
Equipos de  Cocina 25,000,000$                       Pasivos Largo Plazo
    Deprecia cion  Acumulada ‐$                                             Oblig acion  Banca ria (2 años) 10,000,000$                      
Equipos de  Sonido 10,000,000$                       Total Pasivos a Largo Plazo 10,000,000$                      
    Deprecia cion  Acumulada ‐$                                            
Muebles y enseres 20,000,000$                       Otros Pasivos ‐$                                            
    Deprecia cion  Acumulada ‐$                                            
Equipos Sistema Pos 6,900,000$                          Total Pasivos 31,000,000$                      
    Deprecia cion  Acumulada ‐$                                            
Menaje 8,650,000$                         
    Deprecia cion  Acumulada ‐$                                            
Utensilios de Cocina 5,000,000$                         
    Deprecia cion  Acumulada ‐$                                            
Total Activos Fijos 75,550,000$                      

Otros Activos
Inversion en Menú 11,000,000$                      

   Cargos Diferidos PATRIMONIO
      Honorarios por  Diseño 10,000,000$                       Aportes 316,500,000$                   
      Mejoras a Propiedades Ajenas 55,000,000$                       Resultados del  Ejercicio ‐$                                            
      Publicidad, propaganda y promocion 21,000,000$                       Reservas ‐$                                            
      Organización y Preoperativos 11,400,000$                       Total Patr imonio 316,500,000$                   
      Software  sistema Pos 3,100,000$                         
      Se lección Musical 2,500,000$                         
      Utiles y Papelería 800,000$                              
      Moldes para Chocola tes 380,000$                              
 Bienes de Arte y Cultura 60,000,000$                      
Total Otros Activos 175,180,000$                   

TOTAL ACTIVOS 347,500,000$        TOTAL  PASIVOS + PATRIMONIO 347,500,000$       

"TE ENCANTARÉ Y LO SÉ"
RESTAURANTE AFRODISIACO

BALANCE GENERAL
Marzo de 2009
Cifras  en Pesos

 

Nota: El presente balance general es causado antes del inicio de las operaciones. En el momento no 

se ha negociado los activ os f ijos de Equipos de Cocina, Equipos de Sonido y  Equipos de Sistemas 

POS, sin embargo se espera lograr una negociación con pago diferido a corto plazo. Además, a pesar 

de tener el dinero en ef ectivo es probable obtener una obligación bancaria a corto plazo para poder 

manejar un escudo tributario. Otra f uente de f inanciación y  reducción de impuestos es obtener las 

materias primas y el alcohol en consignación a corto plazo.   

Como se observa en este balance, se cuenta con una prev isión para arriendo, serv icios y  nomina de 

casi 80 millones de pesos.    
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Cash Flow 

 

 

Flujo de caja mensual del primer año 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio  Julio Agos to Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Año
Ventas 28,800,000$                31,680,000$                34,848,000$                38,332,800$          42,166,080$             46,382,688$             51,020,957$             56,123,052$             61,735,358$             67,908,894$             458,997,829$           
(Costo de Ventas) 7,920,000$                   8,712,000$                   9,583,200$                  10,541,520$          11,595,672$             12,755,239$             14,030,763$             15,433,839$             16,977,223$             18,674,946$             126,224,403$           
Margen Bruto 20,880,000$                 22,968,000$               25,264,800$               27,791,280$        30,570,408$            33,627,449$            36,990,194$            40,689,213$            44,758,134$            49,233,948$           332,773,426$           
(Gastos de Operación) 15,933,333$                15,933,333$                15,933,333$                15,933,333$          15,933,333$             15,933,333$             17,833,333$             17,833,333$             17,833,333$             17,833,333$             166,933,333$           
(Gastos de Administracion) 3,800,000$                   3,800,000$                   3,800,000$                  3,800,000$            3,800,000$               3,800,000$               3,800,000$               3,800,000$               3,800,000$                3,800,000$                38,000,000$               
Margen Operativo Bruto 1,146,667$                   3,234,667$                   5,531,467$                   8,057,947$            10,837,075$            13,894,115$            15,356,860$            19,055,880$            23,124,801$            27,600,614$           127,840,092$           
(Deprec iac ion)  2,169,167$                   2,169,167$                   2,169,167$                  2,169,167$            2,169,167$               2,169,167$               2,169,167$               2,169,167$               2,169,167$                2,169,167$                21,691,667$               
(Amortizaciones) 7,416,667$                   7,416,667$                   7,416,667$                  416,667$               416,667$                   416,667$                   416,667$                   416,667$                   416,667$                   416,667$                   25,166,667$               
Benefi cios antes de Impuesto  (8,439,167)$                  (6,351,167)$                 (4,054,367)$                5,472,113$            8,251,241$               11,308,282$            12,771,027$            16,470,046$            20,538,968$            25,014,781$           80,981,759$              
(Impuestos) ‐$                                  ‐$                                 ‐$                                 1,805,797$            2,722,910$               3,731,733$               4,214,439$               5,435,115$               6,777,859$                8,254,878$                26,723,980$               
Benefi cio Neto (8,439,167)$                  (6,351,167)$                 (4,054,367)$                3,666,316$            5,528,332$               7,576,549$               8,556,588$               11,034,931$            13,761,108$            16,759,903$           54,257,779$              
Depreciacion 2,169,167$                   2,169,167$                   2,169,167$                  2,169,167$            2,169,167$               2,169,167$               2,169,167$               2,169,167$               2,169,167$                2,169,167$                21,691,667$               
(Rei nversion de Utilidades  (15%)) ‐$                                  ‐$                                 ‐$                                 875,322$               1,154,625$               1,461,857$               1,608,863$               1,980,615$               2,389,541$                2,839,361$                11,392,417$               
FLUJO DE CAJA   (6,270,000)$                  (4,182,000)$                 (1,885,200)$                4,960,160$            6,542,874$               8,283,858$               9,116,892$               11,223,483$            13,540,734$            16,089,710$           64,557,028$              

"TE ENCANTARÉ Y  LO SÉ"
REST AURANTE  AFRODISIAC O

FLUJO DE  CAJA MENSUAL PARA  EL PRIMER AÑO
Cifras en Pesos
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Flujo de Caja (Proyección a 5 años) 

 

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año  2013
Ventas 458,997,829$                 1,182,699,892$                 1,253,661,885$                 1,328,881,598$                 1,408,614,494$                
(Costo de Ventas ) 126,224,403$                 325,242,470$                       344,757,018$                      365,442,440$                      387,368,986$                     
Margen Bruto 332,773,426$                 857,457,421$                       908,904,867$                      963,439,159$                      1,021,245,508$                
(Gastos de Operación) (316,500,000)$                   166,933,333$                 226,600,000$                       241,741,600$                      257,946,256$                      275,293,207$                     
(Gastos de Administrac ion) 38,000,000$                     48,120,000$                         51,007,200$                         54,067,632$                         57,311,690$                        
Margen Operativo Bruto 127,840,092$                 582,737,421$                       616,156,067$                      651,425,271$                      688,640,611$                     
(Depreciacion)  21,691,667$                     26,030,000$                         26,030,000$                         26,030,000$                         26,030,000$                        
(Amortizaciones) 25,166,667$                     5,000,000$                            833,333$                                 ‐$                                           ‐$                                         
Beneficios antes de Impuesto  80,981,759$                     551,707,421$                       589,292,733$                      625,395,271$                      662,610,611$                     
(Impuestos ) 26,723,980$                     182,063,449$                       194,466,602$                      206,380,439$                      218,661,502$                     
Beneficio Neto 54,257,779$                     369,643,972$                       394,826,131$                      419,014,831$                      443,949,109$                     
Depreciacion 21,691,667$                     26,030,000$                         26,030,000$                         26,030,000$                         26,030,000$                        
(Reinversion de Utilidades  (15%)) 11,392,417$                     59,351,096$                         63,128,420$                         66,756,725$                         70,496,866$                        
FLUJO DE CAJA  (316,500,000)$                    64,557,028$                     336,322,876$                       357,727,712$                      378,288,107$                      399,482,243$                     

TIR 67%
VPN $620,157,207

Proyecion 5 años 
Cifras en Pes os

"TE EN CANTARÉ Y L O SÉ"

RESTA URA NTE AFRODISIACO
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ANALISIS DE DECISION DE INVERSION 
 

Para determinar la viabilidad económica del proyecto se utilizaron los 

indicadores más comunes en la evaluación de proyectos, los cuales son, el 

método de la Tasa Interna de Retorno (TIR) y  el método del Valor Presente 

Neto (VPN).  

El método de la tasa interna de retorno “resuelve para la tasa de interés que 

iguala al valor equivalente de una alternativa de flujos de entrada de efectivo 

(ingresos o ahorros) con el valor equivalente de los flujos de salida de 

efectivo (gastos, que incluyen costos de inversión”  (Sullivan, 2004). 

Utilizando este metodo se decide sobre la acceptacion de la inversión si la 

TIR >  TREMA. La TREMA es definida en el capitulo de SUPUESTOS como 

de 13%.  

El método del Valor Presente “se basa en el concepto del valor equivalente 

de todos los flujos de efectivo relativos a alguna base o punto de inicio en el 

tiempo, llamado al presente” (Sullivan, 2004). Para la realización de este 

método se utiliza la TREMA definida anteriormente. Al evaluar la 

conveniencia de llevar a cabo el proyecto se halla el valor presente y si este 

es positivo (VPN>0) se lleva a cabo el proyecto. 

Aplicando los métodos descritos a las proyecciones del escenario adecuado 

encontramos los siguientes resultados: 

Tabla 12 

TIR 67%
VPN $620,157,207

EVALUACIÓN DE INVERSIÓN
Escenario Adecuado

 

 De acuerdo con esto encontramos que el proyecto tiene una tasa de retorno 

bastante atractiva y un VPN positivo, indicándonos que económicamente el 
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proyecto si es seductor para un inversionista. Cabe aclarar que lograr el 

escenario adecuado requiere del un duro esfuerzo en la labor de cada uno 

de los integrantes de la fuerza laboral, de un buen desarrollo de las 

estrategias de mercadeo y de una buena administración. 

Adicionalmente es importante aclarar que evaluar los casos en que el 

negocio funciona por debajo del supuesto adecuado y el caso en el cual el 

restaurante funciona con un escenario optimista, para lo cual se muestran los 

siguientes indicadores de inversión: 

Tabla 13 

TIR 22%
VPN $74,137,564

EVALUACIÓN DE INVERSIÓN
Escenario Pesimista

 

Tabla 14 

TIR 73%
VPN $719,413,396

EVALUACIÓN DE INVERSIÓN
Escenario Optimista

 

El escenario pesimista, aunque recupera la inversión en un corto plazo, es 

atractivo debido a que su tasa de retorno es mayor que la TREMA y el VPN 

es positivo aunque sea bajo. Por otro lado, si el negocio tiene un éxito 

absoluto, el proyecto es bastante atractivo, ya que su TIR es de 73%, mucho 

mayor comparada con las tasa ofrecidas por los bancos. Además su VPN es 

positivo y muy tentador. 

De acuerdo a el análisis descrito, el proyecto de “Te Encantaré y lo Sé” es 

bastante atractivo para los inversionistas que trabajan por un buena 

rentabilidad en sus inversiones, en cualquiera de los escenarios. 
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CONCLUSIONES 
 

• Principalmente, según el presente plan de negocios, “Te Encantaré y 

lo Sé” es un restaurante atractivo tanto financieramente, como 

estratégicamente dentro de la  gastronomía de Bogotá. 

 

• El mercado de la restauración se encuentra en un crecimiento 

continuo, por lo cual es un buen momento para ingresar al sector. 

 

• El consumidor se siente atraído al concepto del restaurante, por tanto 

está dispuesto a visitar una propuesta innovadora como esta. 

 

• “Te Encantaré y lo Sé” es un concepto de restaurante diferente a lo 

encontrado en el mercado, por lo tanto, no tiene consumidores 

directos lo que lo hace muy atractivo. 

 

•  Por ser un restaurante con ambientación erótica, es un concepto 

delicado, que toca manejarlo muy sutilmente. 

 

• Las estrategias de comunicación deben ser acertadas para no 

confundir al consumidor, y además para generar el voz a voz 

necesario para tener un buen flujo de comensales. 

 

• La calidad del Menú y el servicio al cliente tiene que ser muy bueno ya 

que es la base del éxito de cualquier restaurante. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 
 

Encuesta Investigación de Mercados 

Antecedentes 

El Proyecto del Restaurante Te encantaré ‘’ ”, surge como necesidad de 
crear un espacio de esparcimiento nuevo, único y claramente diferenciado 
dentro de la oferta gastronómica en la ciudad de Bogotá. De este modo, la 
idea central del proyecto es el montaje de un restaurante de comida  
afrodisiaca con un glamuroso ambiente erótico, cocina gourmet y shows 
artísticos dentro de una de las Zonas, más reconocidas y posicionadas de la 
ciudad de Bogotá. Esta oportunidad de negocio nace a partir de una visita y 
posterior estudio del éxito del restaurante “Te Matare Ramírez” el cual está 
ubicado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.  

Es una oportunidad atractiva debido a que en Colombia no se ha 
desarrollado este tipo de restaurantes, por tanto es un mercado sin 
competidores directos.  

 

Propósito 

 El propósito de esta investigación es determinar si el restaurante “Te 
Encantaré …” se debe montar o mejor introducir al mercado. Esta 
investigación representa una gran importancia a la hora de decidir si se debe 
o no invertir en la puesta en marcha de este negocio por lo tanto sus 
resultados deben ser lo más representativos posible. Es importante 
determinar cuál es el mejor concepto a ser adoptado por el restaurante para 
no generar falsas expectativas en el consumidor. 

Objetivos 

Con la investigación de Mercados prebendemos responder a la necesidad de 
información acerca del comportamiento del consumidor, además de algunas 
características del mercado y de su medio ambiente. Específicamente 
necesitamos información acerca de:  
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- Conocer el entorno del negocio 

- Analizar los clientes potenciales. 

- Determinar la ubicación adecuada para el restaurante 

- Establecer características del negocio. 

- Establecer si el consumidor es atraído por una idea innovadora como 
esta.  

- Establecer si existe un tabú hacia el tema de lo erótico.  

- Establecer si el nombre es adecuado o no. 

Metodología: 

La investigación es una investigación de tipo descriptivo, en donde vamos a 
usar métodos de encuesta, utilizando una muestra de consumidores 
representativa y realizando encuestas personales. Se diseño una encuesta 
que responde a los objetivos de la investigación.  

 

ENCUESTA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

Buen día. Estamos realizando una investigación de mercados con el fin 
de determinar la conveniencia de montar un restaurante. Esperamos 

nos pueda colaborar. 

1. En los últimos 15 días, ¿Ha visitado algún restaurante? 

Si __   No__ 

 

2. ¿Cada cuanto visita un restaurante? 

Todos los días   __ 3 veces a la semana
 __ 

1 vez a la semana   __ 1 vez cada 2 semanas 
__ 

1 vez al Mes   __ Casi nunca   __ 
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(Por favor, en esta sección clasifique sus preferencias según el ORDEN 
de importancia, siendo 1 la menos importante y 5 la más importante).  

 

3. Cuando Visita un restaurante prefiere ir en compañía de:  

 

             Menos preferible   Mas preferible  

Su familia 1 2 3 4 5 
Su Pareja 1 2 3 4 5 
Sus amigos 1 2 3 4 5 
Compañeros de oficina 1 2 3 4 5 
Solo 1 2 3 4 5 

 

4. Sus prioridades a la hora de escoger un restaurante son:  

 

Menos importante   Mas importante 

Calidad de Menú 1 2 3 4 5 6 
Variedad de Menú 1 2 3 4 5 6 
Concepto o tema 1 2 3 4 5 6 
Precio 1 2 3 4 5 6 
Servicio al Cliente 1 2 3 4 5 6 
Innovación 1 2 3 4 5 6 

  

 

 

5. Si usted tiene o ha tenido pareja, a la hora de compartir fechas 
importantes como aniversarios cumpleaños, etc., usted prefiere: 

 

Menos preferible   Mas preferible 

Realizar algo casa 1 2 3 4 5 
Visitar un restaurante 
gourmet 

1 2 3 4 5 
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Ir al cine 1 2 3 4 5 
Ir al teatro 1 2 3 4 5 
Ir a un lugar con Música en 
vivo 

1 2 3 4 5 

 

 

 

(En las siguientes preguntas por favor marque con una (X) la respuesta 
que más se ajuste a sus preferencias). 

6. Usualmente cuando visita un restaurante gourmet con su pareja, 
¿Cuánto dinero está dispuesto a gastar (por persona)? 

Entre $20.000 y $30.000 pesos  __  Entre $30.000 y 
$40.000 pesos  __ 

Entre $40.000 y $50.000 pesos  __  Más de $50.000 pesos 
 __ 

 

7. Cuáles de los siguientes medios de comunicación influyen en su 
decisión a la hora de visitar un restaurante gourmet: 

Volantes (Free Cards)  __ Directorio telefónico
__ 

Publicidad en TV  __ Voz a voz   __ 

Publicidad en radio  __ ¿Cuál? 
_______________________ 

Publicidad en revistas  __ ¿Cuál? 
_______________________ 

Otro    __  ¿Cuál? 
_______________________ 

 

8. ¿Ha visitado algún restaurante que le ofrezca comida afrodisiaca? 

Si  __  No  __ 

Si su respuesta fue SI,  ¿Cual? 
___________________________________ 



89 

 

               ¿Dónde? 
_________________________________ 

9. ¿Ha visitado algún restaurante que le ofrezca una ambientación 
artísticamente erótica? 

Si  __  No  __ 

Si su respuesta fue SI,  ¿Cual? 
___________________________________ 

               ¿Dónde? 
_________________________________ 

 

10.¿Cuál de las siguientes frases se ajusta más a su concepto de 
erotismo? 

___ Erotismo se refiere a las sensaciones excitantes propias para 
desear el acto carnal, pero no necesariamente se identifica con la 
sexualidad. Es una insinuación leve de la posibilidad del placer sexual 
abriendo el campo a la imaginación. 

 

___ Erotismo se refiere a la búsqueda de la excitación sexual. Es 
una insinuación hacia las relaciones sexuales. 

 

___ Erotismo se refiere al amor sensual, al carácter excitante que 
impulsa a desear a otra persona.  Es el amor apasionado.  

 

___ Erotismo se encuentra relacionado con lo pornográfico, y lo 
obsceno. Es la búsqueda del placer sexual. 

 

___Erotismo es una expresión o descripción artística del amor físico. 

 

 

Por favor lea el siguiente párrafo que describe un restaurante y 
responda las siguientes preguntas: 
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“Te Encantaré, es un restaurante afrodisíaco de comida gourmet con 
una ambientación artísticamente erótica que tiene como principal 
objetivo ofrecer a sus clientes una alta calidad de alimentos, 
combinación de sabores y comida gourmet que estimula sus papilas 
gustativas y que   combinadas con un ambiente sensual, logra entregar 
al consumidor experiencias románticas,  propicias para despertar todos 
sus sentidos”. 

11.¿Cuál de las siguientes expresiones describe mejor su intensión por 
visitar un restaurante con las características presentadas 
anteriormente? 

 

Yo definitivamente lo visito  __ 

Yo probablemente lo visito  __ 

Yo definitivamente no lo visito  __ 

 

12.¿Qué tan diferente cree usted que es este restaurante en comparación 
con otros que están ahora en el mercado? 

 

Muy diferente   __   

Algo diferente   __ 

Apenas diferente  __ 

Nada diferente    __ 

 

13.Si este restaurante le ofrece platos con un costo promedio de $28.000, 
¿Qué expresión describe mejor su opinión respecto al precio de este 
producto? 

 

Precio muy alto   __ Precio Alto   
__ 

Precio promedio  __ Precio Bajo    __ 



91 

 

             Precio muy bajo  __ 

 

14.¿Hubo algo en la descripción de este restaurante que le resulto a 
usted confuso o difícil de entender? 

 

Si  __  No  __ 

Si su respuesta fue SI,  ¿Qué? 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
______ 

 

15.¿En cuál de las siguientes ubicaciones le gustaría encontrar un 
restaurante como el descrito anteriormente? 

Usaquén   __ 

La candelaria   __ 

La Macarena   __ 

Otro    __ ¿Cuál? 
_________________________ 

 

 

(Ya estamos acabando con la encuesta, a continuación realizaremos 
unas preguntas de registro que tardaran menos de un minuto). 

16.Genero  

Masculino __ Femenino __ 

 

17.¿Cuál es su ocupación? 

Estudiante           __ Ama de casa __  Empleado  
__ 



Independiente  __  Desempleado __   

Otro                      __  ¿Cuál? 
________________________ 

 

18.¿En cuál de los siguientes rangos de edad se encuentra usted? 

Entre 18 y 24 años  __ Entre 25 y 32 años  __
 

Entre 33 y 45 años  __ Mayor de 45 años  __ 

 

19.¿Cuál es el barrio donde vive? 

 

________________________________________________________
_____________ 

 

Hemos terminado la encuesta. Agradecemos su colaboración.  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 
 

ESTIMACIÓN DE UNA PROPORCIÓN POBLACIONAL: 

Si seleccionamos una muestra irrestricta aleatoria de tamaño n, la proporción muestral  es 
la fracción de elementos en la muestra que poseen la característica de interés.  
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Donde, Límite para el error de estimación. 

 

Tamaño de la muestra requerido para estimar p con un límite para el error de estimación B: 

 

Donde, q= 1-p y D=B2/4 

Los resultados encontrados fueron los siguientes: 

Para estimar el N (Tamaño de la población objetivo) 

Grupo 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total Poblacion entre los 
25 y 44 años

2,237,457 2,268,953 2,298,330 2,325,437 2,350,779 2,373,387

Total Poblacion de 
estratos 4, 5 y 6 279,682 283,619 287,291 290,680 293,847 296,673

 

La estimación de la muestra fue: 

P 0
B 0
D 0.000625
n 3          

.33

.05

53  

ANEXO 3 

 

Bogota D.C., febrero 23 de 2008                                      COTIZACION # 0705 
 
 
Señor: 
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SERGIO NUÑEZ 
Se_gio@hotmail.com 
Juliana_conde@hotmail.com 
Tel: 6470095 
                                         
Ciudad                      
 
 
Por medio de la presente  nos dirigimos a ustedes  con el fin de cotizarle los siguientes 
equipos industriales de cocina:  
 
 

1. ESTUFA INDUSTRIAL A GAS CON CUATRO FOGONES SENCILLOS 
Estufa Industrial a gas,   fabricada con los siguientes servicios y especificaciones: 
Servicios: 

• Cuatro fogones sencillos con quemadores industriales tipo sapo en aluminio fundido, 
potencia de 25.000 BTU/hora cada uno, parrillas superiores en hierro fundido de 
32x32cms, especiales para ollas de hasta 40cms de diámetro. 

. 
  Especificaciones:

- Cubierta superior fabricada en acero inoxidable calibre 18 Ref.: 304/2B antiácidos. 
- Estructura en lámina de acero calibre 20 Ref.: 430.  
- Forros laterales completos en acero calibre 20 Ref.: 430. 
- En la parte posterior no llevaría forro.  
- Entrepaño o piso en acero inoxidable calibre 18 Ref.: 304/2B antiácidos. 
- Bandejas recolectoras de residuos en acero calibre 20. 
- Mueble soportado en niveladores de altura en aluminio. 
Dimensiones: 90 x 90 X 90m. 

VALOR-----$ 2.630.000   
 

2. MUEBLE INDUSTRIAL A GAS CON PLANCHA ASADORA Y BBQ.  
Estufa industrial a gas fabricada con los siguientes servicios y especificaciones: 
Servicios: 
• Plancha asadora tipo canal  con superficie para asar fabricada en platina de hierro HR 

de 3/8, con una zona útil de asado de 45 x 65cms, calentada a través de quemadores 
tubulares tipo flauta. 

• BBQ tipo canal con superficie para asar fabricada en ángulo de hierro piedras 
refractarias y barrotes de hierro  con una zona útil de asado de 45 x 65 CMS 
calentada a través de quemadores tubulares tipo flauta. 

Especificaciones: 
- Cubierta superior fabricada en acero inoxidable calibre 18 Ref.: 304/2B antiácidos. 
- Estructura en lámina de acero calibre 20 Ref.: 430.  
- Aislamiento térmico con fibra de vidrio. 
- Forros laterales completos en acero calibre 20 Ref.: 430. 
- En la parte posterior no llevaría forro.  
- Entrepaño o piso en acero inoxidable calibre 18 Ref.: 304/2B antiácidos. 
- Mueble soportado en niveladores de altura en aluminio. 
Dimensiones: 1.20 x 0.90 X0.90m.                                         VALOR-----$ 2.790.000 

 
 

3. FREIDORA INDUSTRIAL A GAS TIPO AMERICANO:     
Freidora industrial a gas tipo americano, fabricada con las siguientes especificaciones y 
características: 
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• Fabricada en acero inoxidable.  
• Tanque de freído capacidad para 28 litros de aceite, fabricado en acero 

inoxidable calibre 18 Ref. 304/2B antiácidos; prov isto de una zona fría en 
su parte inferior para recolección de residuos,  dándole mayor vida útil al 
aceite. 

• Frontales fabricados en acero inoxidable calibre 18 Ref. 304/2B antiácidos. 
• Mueble y puerta en acero inoxidable calibre 20 Ref. 430.  
• Aislamientos térmicos internos con asbesto y paneles en lámina 

galv anizada.  
• Dotada de un sistema de control de temperatura graduable con un alto 

grado de exactitud. Calentada a trav és de un quemador en forma de ¨U¨ 
provisto de (16) diez y seis fistos y (6) seis losas refractarias que aseguran 
un excelente desempeño.  

El sistema de control de temperatura y calentamiento esta dotado con instrumentos 
americanos de la mejor calidad y desempeño, entre ellos: 
 Válvula UNITROL 7000 BMVR. 
 Termo pila TP 75. 
 Piloto para encendido 6H 1410. 
 Termostato Robert Show KX 8736. 

Además cuenta con dos canastillas en malla de acero, especialmente adaptadas para 
un trabajo pesado. 
Mueble soportado en dos ruedas en poliuretano y dos niveladores de altura en aluminio 
fundido.  
DIMENSIONES: 0.40X0.70X0.90m      

VALOR UNITARIO------$ 3.850.000 
 

4. MESA DE TRABAJO: 
Mesa de trabajo fabricada con las siguientes características y especificaciones: 
- Cubierta superior fabricada en acero inoxidable calibre 18 Ref.: 304/2B, con torre 

salpicadero en la zona de contacto con la pared de 7cms de altura, Refuerzos internos 
en lamina para darle mayor solidez y firmeza a la superficie.                                                              

- Dos entrepaños fabricados  en acero inoxidable calibre 18 Ref.: 304/2B. 
- Patas en tubo de acero inoxidable de dos pulgadas,  terminadas en niveladores de altura 

en aluminio. 
Dimensiones: 2.00 x0.65X0.90m.                                                                    
                                                                                                                 VALOR------$ 
2.150.000 

 
 

5. REPISA SENCILLA DE PARED. 
Una repisa sencilla de anclaje a la pared, fabricada en acero inoxidable calibre 18 Ref. 
304/2B antiácidos,  con sus respectivos soportes tipo pie de amigo triangular en acero. 
Dimensiones: 2.00X0.35m. 
 

VALOR------$ 620.000 
 
 

6. REPISA SENCILLA DE PARED. 
Una repisa sencilla de anclaje a la pared, fabricada en acero inoxidable calibre 18 Ref. 
304/2B antiácidos,  con sus respectivos soportes tipo pie de amigo triangular en acero. 
Dimensiones: 1.50X0.35m. 
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   VALOR------$ 465.000 
 
 

7. LAVAPLATOS DE UNA POCETA. 
 
Lavaplatos de una poceta fabricado con las siguientes especificaciones: 
- Cubierta fabricada en acero inoxidable calibre 18 Ref.: 304/2B antiácidos. Con torre 

salpicadero en la zona de contacto con la pared de 7cms de altura. 
- Con una poceta en acero inoxidable calibre 18 Ref.: 304/2B antiácidos,  de 60 x 50 x 

30cms cada una.    
- Un entrepaño o piso, fabricado en acero inoxidable calibre 18 Ref. 304/2B. 
- Patas en tubo de acero de dos pulgadas,  terminadas en niveladores de altura en 

aluminio. 
DIMENSIONES. 1.50 x0.65 x0.90m. 

VALOR-------$ 1.450.000 
 

NOTA: El mesón de lavado NO incluye grifería, sifón, accesorios ni instalación de 
plomería. 

 
8. MUEBLE DE SERVICIO. 

Mueble de servicio fabricado con las siguientes especificaciones: 
- cubierta superior fabricada en acero inoxidable cal. 18 ref.: 304 2/b antiácidos 
- tres entrepaños fabricada en acero inoxidable cal. 18 ref.: 304 2/b antiácidos 
- forros laterales en tres de sus lados en acero inoxidable cal. 20 ref.: 430 
- mueble soportado en niveladores de altura en aluminio. 
DIMENSIONES 1.00X0.60X 1.50 

VALOR-------$ 1.830.000 
 

 
TODOS LOS VALORES DE LA PRESENTE COTIZACIÓN MENOS EL 5% DE 

DESCUENTO, MAS EL 16% DE IVA.  

CONDICIONES COMERCIALES:  

• Forma de pago: 60% a la orden de pedido,  40% a la entrega de los equipos.  
• Validez de la oferta: 20 días.  
• Tiempo de fabricación y entrega: 35 días hábiles, contados a partir de recibido el 

anticipo. 
• Garantía de los equipos: un año, contra defectos de fabricación, las piezas o partes 

defectuosas serán cambiadas sin costo alguno, siempre y cuando sean operados 
normalmente y se le hallan realizado mantenimientos periódicos. La garantía no cubre 
daños causados por desastres naturales,  incendios,  robos,  motines,  asonadas, etc. 

• La garantía tiene cubrimiento dentro de la ciudad de Bogota,  para realizar 
mantenimientos fuera de la ciudad el cliente debe asumir el costo del envió del técnico.   

Notas importantes: 

- Los equipos No incluyen instalación externa de gas, ni elementos para la misma como 
registros, tuberías y accesorios etc.  

- Todo trabajo de mampostería,  albañilería, plomería, red de gas y electricidad, corren por 
cuenta del comprador.  

- Los lavaplatos No incluyen griferias, sifones, accesorios ni instalación de plomería.   
- No incluye la cometida eléctrica (cableado) desde el motor hasta el sitio del contactor.  
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- No incluye la ruptura ni el resane de los huecos para la salida del ducto,  ni elementos 
como andamios necesarios para el montaje.  

- Incluye el transporte de los equipos dentro de la ciudad de Bogota,  para despacho a 
otras plazas el cliente deberá asumir el costo de embalajes, fletes y seguros.  

 

¡CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN REFERENTE A ESTA COTIZACIÓN, POR FAVOR 

COMUNICARLA Y CON GUSTO LA RESOLVEREMOS! 

 

 En espera de gratas noticias  

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

MARTHA CARDENAS 

Dpto. Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 4 

1. Flujo  de personas en lugar

Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
Tarde
Noche

2. Capacidad de comensales

3.  Tasa Rotación

4. Cantidad de personal:
Dia Noche

5. Estrato:

6. Servicios:

7. Syco y Acinpro

8. Otros Gastos

10‐Nov‐08
ENCUESTA INVESTIGACION  DE MERCADOS

Cocina
Meseros
Administración
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ANEXO 5 

CANT DESCRIPCION REFER ENCIA V.UNITAR V. TOTAL

 
 
 

INVERSION EN HARDWARE

Primera Opcion  

1 SUPER COMBO SB 9010 ( Fanless,15", LCD Touch Screen Celeron 1 Ghz,512RAM, 2,168 2,168
HD 40 GB) con WINDOWS XP OEM + MP 4000 Con Guillotina serial db9 y  
Cajon de Dinero en acero CD415

Segunda Opcion

1 SUPER COMBO Monitor Touch Screen de 15", USB+ SB7050 Small Factor, 1,564 1,564
1 Gyg, 80 HD, Via 1,5 Ghz con WINDOWS XP OEM + MP 4000 Con Guillot ina serial db9 y  
Cajon de Dinero en acero CD415  

 
 

Nota:                          Estos Precios No Incluyen IVA,  
Vigencia:                   8 Días  
Garantia:                  Las terminales tienen un año de Garantia y las Impresoras 2 años

FORMA DE PAGO : Pago en efectivo el 3% de Descuento
                              Cheque Posfechado y/o por medio de Leasing de Occidente

 
VALOR TOTAL .................................................... $ 0

Atentamente, Recibió :

ALDEMAR JUNIOR QUIMBAY
GERENTE COMERCIAL

Desarrollo de Softawre/Portales / Tecnología Móvil / Redes / Consultoria / V entas y Mantemiento

conserinfo@gmail.com

COTIZACION: 20081007-1

CONSERINFO LTDA
Dirección: Av . Calle 153 # 115-80 In 11 Apto 202 

Teléfonos: 091 6109068 - 310 802 1402

SEÑORES: SERGIO NUÑEZ
DIRECCION:  
CIUDAD: BOGOT A 

FECHA: OCTUBRE 7 DE 2008
TELEFONO: 3133913874
FAX:
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