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1. Resumen 

 

La idea de tener un negocio propio siempre ha rondado en mi cabeza. Es un paso difícil y un riesgo a 

tomardonde se ponen en juego emociones, tiempo, dinero, entre otros. Sin embargo, una buena idea 

de negociojuntoa su correcto desarrollo puede traer grandes resultados a futuro. 

A comienzos del 2011, mi prima me comentó una idea que tenía sobre una escuela de cocina para 

niños. En primera instancia, parecía un buen negocio pero ambos lo abandonamos por falta de 

tiempo y de recursos; cada uno tenía diferentes proyectos y nunca lo hicimos realidad. Sin embargo, 

la idea se me quedó en la cabeza, y cada vez que pensaba en eso veía un proyecto interesante. 

En Junio de 2012 finalmente me volví a reunir con mi prima para hablar más sobre el proyecto. 

Decidimos realizarlo sin más aplazamientos y nos pusimos en la búsqueda de algún amigo que nos 

ayudara económicamente. Este paso fue relativamente sencillo, pues algunos amigos confían tanto 

en mi prima como en mí, ya sea por la experiencia en restaurantes que ella tiene o por las 

herramientas que he adquirido estos años estudiando Ingeniería Industrial.  

Teniendo una idea de negocio que parece prometer y algo de capital, teníamos la motivación 

suficiente de iniciar este proyecto dirigido a niños.  

El plan de negocio está basado en la elaboración de una escuela de cocina decorativa para niños 

llamada “Cocineritos”. Durante el presente documento estudiaré varias posibilidades para 

desarrollar esta escuela de cocina. 

Comenzaréhaciendo una descripción de la escuela y posteriormente haré unestudiode dos 

escenarios principales para la escuela de cocina. En el primero analizaré la posibilidad de alquilar 

un local conla finalidad de adecuarlo para poder dictar las clases  en unos salones especializados 

para ello. Por otro lado, consideraré la viabilidad de llevar estos cursos directamente a las casas de 

los niños, a conjuntos residenciales o a jardines para evitar que los padres tengan que salir de casa a 

llevar a los niños a las clases.  

Finalmente en este documento haré una descripción de la empresa en la actualidad y sus objetivos 

a corto y largo plazo. 
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2. Comienzos del negocio 

 

El primer paso para la elaboración de la escuelafue sentarme con mi prima Liliana Reyes para 

discutir la idea de negocio, qué queríamos ofrecer, cómo nos íbamos a diferenciar y cuál era nuestro 

cliente principal. Nos hicimos una serie de preguntas que al responderlas aclaramos un poco cuál es 

nuestro foco para empezar con el negocio, pues al comienzo sólo teníamos una lluvia de ideas que 

había que aterrizar. Aquí están las primeras preguntas: 

¿Cuál es nuestro producto o servicio? 

Se trata de una escuela de cocina decorativa dirigida a niños y jóvenes que quieran experimentar 

una aproximación con la cocina desde temprana edad. A través de las clases podrán despertar su 

imaginación y de manera divertidaaprenderán a preparar diferentes platos. 

¿Quién es nuestro cliente primario? 

Robert Simons en su libro “Sevenstrategyquestions”1 asegura que la primera decisión a tomar en 

una estrategia es la de definir quién es el cliente principal pues teniendo claro esto se pueden 

dirigir efectivamente los recursos hacia éste.  

Nuestro cliente principal son los papás y mamás que les interese meter a sus hijos a clases 

adicionales al colegio o jardín. Por esta razón deben tener recursos suficientes para afrontar estas 

clases, por lo que el segmento deseado está en estratos 4, 5, 6 principalmente. 

¿Cuál es la propuesta de valor? 

Tras un primer análisis del entorno se pudo evidenciar que hay pocas escuelas en Bogotá que 

ofrecen este tipo de clases para niños. Escuelas como verde Oliva ofrecen clases de cocina cortas 

para jóvenes pero no tienen en cuenta el tema de la creatividad que propone “Cocineritos”. 

Queremos que los padres sientan que sus hijos están despertando habilidades mientras aprenden a 

cocinar. Por otro lado, se quiere competir en mejores precios con empresas comoArchie´sque 

realiza cumpleaños donde los niños son chefs por un día. Entonces tenemos un servicio donde los 

niños despiertan habilidades, aprenden a cocinar y a un precio más asequible para los padres. 

Adicionalmente contamos con una compañía confiable que ofrece el servicio de transporte a un 

buen precio para que el tráfico y el pico y placa de Bogotá no sea un impedimento para los padres. 

                                                           
1
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Decidimos ponernos en la búsqueda de un local donde se pudieran dictar las clases de cocina.Como 

los clientes principales son de estrato alto en general estuvimos buscando el local por la zona norte 

de Bogotá, específicamente entre la calle 100 y 134 y entre la carrera 7 y la autopista. Consideramos 

esta zona central donde hay gran cantidad de barrios con posibles clientes para la escuela.  

Durante la búsqueda encontramos muy pocos locales disponibles y los que había eran demasiado 

pequeños para montar los muebles que se necesitan para las clases de cocina. Por otro lado, las 

casas visitadas representaban unos gastos fijos altos que son difíciles de afrontar, pues 

redondeaban los $2.800.000 pesos. 

Después de 3 semanas de búsqueda llegamos a una casa ubicada en la carrea 8 # 108-25 de gran 

tamaño y a un precio razonable si lo comparamos con los demás lugares vistos durante la 

búsqueda. Se tomó la decisión de reservar la casa pues posiblemente no era fácil encontrar otra de 

ese tamaño y a ese precio por la zona.Nos llamó mucho la atención que está ubicada en una zona 

residencial donde hay una presencia de grandes edificios y casas muy bonitas.  

La casa tiene un valor de $ 1.700.000 pesos mensuales y cuenta con un total de 4 salones. Las clases 

de cocina que están proyectadas para 10 niños simultáneamente como máximo, sólo necesitarían 

un salón por el momento, de manera que en la casa sobraban salones. Como la búsqueda del local 

no produjo mejores resultados en precio y en tamaño nos pusimos a ver otras opciones sobre qué 

se podía hacer para aprovechar el espacio de la casa. Lo primero que se nos ocurrió fue la adición 

de unas clases adicionales que puedan generar más ingresos.  

Estas clases las llamamos “talentos”, pues al igual que las clases de cocina pretenden despertar 

habilidades en los niños, lo cual no ocurre en los colegios. Entre la posibilidad de las clases dictadas 

están: clases de baile, juegos teatrales, arte y pintura, yoga, magia.  

Por otro lado, el espacio de la casa es suficiente para tercerizar un servicio de cafetería/pastelería 

que pueda ayudar a pagar el arrendamiento de la casa y donde los padres puedan esperar a sus 

hijos cómodamente. La persona contactada para la cafetería/pastelería fueCadelaria Mandinga, una 

amiga de la familia, quien en el momento abrió una empresa casera que realiza tortas y Cup cakes 

para celebraciones especiales. Tiene en su casa todos los equipos necesarios para la elaboración de 

las tortas y está buscando un local para exponer sus productos de manera que su empresa sea 

mejor vista.  

A continuación se pueden ver algunos de sus productos: 
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Candelaria ofrece ponqués temáticos y es contactada por padres que quieren llevarles a sus hijos 

una torta con su personaje favorito, o con cualquier otro motivo. Si ella exhibe sus tortas en la casa 

entrarán padres que pueden ser clientes potenciales para nosotros ya que podrán ver las 

instalaciones de “cocineritos”. De igual forma le planteamos la posibilidad de vender cafés, tintos, 

etc. para los padres que estén esperando a sus hijos en las clases, lo cual aceptó sin problemas.  

Acordamos una mensualidad de $700.000 pesos con servicios incluidos, lo que bajaría el 

arrendamiento que por el momento es de $1.700.000 pesos. La oportunidad de realizar outsourcing 

en el servicio de cafetería/pasteleríatraería beneficios tanto para ella como para nosotros, pues 

Candelaria tiene todos los equipos necesarios. Se les ofrecerá a los padres cierta comodidad pues 

podrán sentarse, leer una revista y tomarse un café mientras esperan a sus hijos.  

 

Imagen 1. Productos candelaria 
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El primer planteamiento de la distribución de la casa fue el siguiente: 

 Salón 1: oficina donde se reciban las llamadas y lleguen los padres que quieran un 

poco más de información sobre los cursos de Cocineritos. 

 Salón 2: salón con los equipos de cocina donde los niños toman las clases de cocina. 

Debe contar con hornos, mesas, sillas y los elementos adecuados para que los niños 

preparen sus platos.  

 Salón 3: es el salón de la parte frontal de la casa por lo que será visible para la gente 

que camine por la acera. Aquí se pretende “arrendar” el espacio para disminuir los 

gastos fijos. Una de las personas opcionadas para esto es Candelaria, pues es de 

confianza y ofrece un producto muy llamativo.  

 Salón 4: aquí se pueden dictar las clases de “talentos” (magia, baile, pintura, etc). 

Posteriormente, gracias a una encuesta dirigida a padres veremos las propuestas 

más llamativas para ellos. 

 

2.1 Descripción del negocio 
 

Cocineritos, montado en el local descrito anteriormente,pretende ser una escuela integral de arte 

para niños con una propuesta innovadora que ofrezca un espacio donde ellos puedan crear, jugar, 

imaginar y aprender a desarrollarse a través de distintas disciplinas artísticas.Las clases de cocina 

se verán complementadas con clases de juegos teatrales, magia e ilusionismo, pintura, y baile para 

niños.  

Allí podrán encontrar un espacio donde puedan expresarse con total libertad a la vez que fomenten 

su desarrollo personal y sus capacidades artísticas.  

La plataforma principal del centro serán las clases de cocina, donde los niños aprenderán a 

preparar platos de comida alimentando su creatividad, pues los decorarán de formas divertidas de 

manera que se diviertan cocinando. Se les fomentarán valores que empujen el compañerismo, el 

respeto y la libre expresión.  

La empresa  surge de una iniciativa de 3 personas que han visto un posible mercado de escuelas 

para niños que no ha sido plenamente explotado y que parece tener mucho que ofrecer.  
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Motivados por innovar, Cocineritos ofrecería clases de cocina para niños y talleres 

complementarios que les permita expresarse de una manera diferente, saliendo de lo convencional 

que enseñan los colegios.Se espera que la metodología de Cocineritos llame la atención de los 

padres, no sólo por la innovación en los diferentes talleres sino también en la confianza que dé la 

organización. Como existen otras posibilidades fuera de las clases de cocina se pensó en cambiar el 

nombre a uno más general: escuela “HappyKids”. Sin embargo, seguiremos llamándolo Cocineritos 

por el momento. 

 

2.2 Funcionalidades básicas 

 

El servicio principal de Cocineritoses el de dictar clases artísticas para niños, tanto de cocina como 

otras actividades basadas en el desarrollo de aptitudes, con las que se diviertan a la vez que 

aprenden constantemente. 

La escuela quiere reunir niños y jóvenes para que desarrollen sus capacidades artísticas y exploren 

aptitudes que no podrán desarrollar en sus colegios. Las clases de arte están divididas en 2 

cimientos principales. Por un lado se encuentran las clases de cocina, que van a ser el pilar fuerte de 

la empresa y por otro lado se encuentran actividades de diversión para niños tales como: juegos 

teatrales, magia e ilusionismo, pintura artística, rumba, yoga. 

Los grupos  de cocina serán divididos por edades: 4-7 años, 8-12 años y 13-18 años. Para cada 

grupo de niños se tendrá un curso de cocina diferente, pues hay algunos elementos de cocina que 

no pueden utilizar los niños más pequeños, a la vez que la complejidad de los platos no puede ser 

muy alta. De igual forma cada clase tiene un enfoque diferente por edades. 

Con este tipo de cursos se quiere llevar a los niños a una nueva experiencia que logre despertar 

desde temprano sus habilidades corporales y mentales. Del mismo modo, se sentirá parte de un 

grupo, pues compartirá sus experiencias con niños de su misma edad. 

Los cursos de talentos planteados, con una breve descripción son los siguientes: 

 Baile:el curso tiene como objetivo despertar el desarrollo psicomotriz de los niños y 

desarrollar su máximo potencial a través del aprendizaje y práctica del baile. Se 

desarrollarán ritmos colombianos como la salsa, el merengue, vallenato entre otros. 
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 Juegos teatrales: los niños descubrirán los principios del teatro y desarrollarán habilidades 

teatrales que serán muy útiles para su vida cotidiana. Podrán explorarán sus emociones 

através de juego y el autoconocimiento. 

 Yoga: a través del yoga, los niños ejercitan su respiración y aprenden a relajarse 

para hacer frente al estrés, a las situaciones conflictivas y a la falta de concentración. 

El yoga les permitirá tener dominio físico y mental, además de aportarles una gran 

seguridad ensí mismos. 

 Magia:el taller constará de un truco de magia diferente cada día (cartas, monedas, pañuelos, 

cuerdas) en el que los alumnos podrán aprender a desarrollarlo y a presentarlo a través de 

su imaginación, generando sorpresa y admiración en el público. 

 Arte y pintura: los niños podrán expresarse a través de la pintura. Tendrán la posibilidad 

de llevar su imaginación al límite y pintar objetos diferentes para darles vida. 

 

Cada uno de estos cursos cuenta con un profesor experto en el tema que ha dictado clases a niños 

anteriormente. La escuela Cocineritos ya tuvo contacto con ellos y estarían dispuestos a empezar en 

cualquier momento. 

Se espera que la metodología de Cocineritos llame la atención de los padres por salirse de lo 

habitual permitiendo a los niños recrearse, conocer su talento y aprender en un ambiente donde se 

sientan cómodos. 

 

2.3 Inversión 
 

Tras haber hecho una serie de cotizaciones se puede decir que la adecuación de la casa está alrededor 

de los $ 30.000.000 de pesos. Junto con mi prima nos pusimos a buscar a un inversionista que nos 

ayudara con el dinero, pues en el momento no disponemos de ese monto. Por lo tanto buscamos 

amigos que quisieran entrar en el proyecto.  

Hicimos unas proyecciones de la cantidad de niños esperada a lo largo del año, junto con los flujos de 

caja libre para tener una idea de qué tan rentable es el proyecto. Felipe Moreno, un amigo muy cercano 

se interesó por el proyecto y está dispuesto a dar la mitad del dinero para empezar con la remodelación. 
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2.4 Socios y personas de la empresa 

 

En un comienzo la empresa estaría constituida por 3 socios que tendrán un porcentaje igual en las 

utilidades. 

 

Tabla 1. Socios de la empresa 

La idea del negocio fue de Liliana Reyes, quien tiene ya una larga trayectoria en el montaje y 

administración de restaurantes tanto en Bogotá como en Cartagena. Su conocimiento en cocina es el 

necesario para la elaboración de platos y la innovación en los diferentes cursos de cocina. 

 

2.5 Soporte tecnológico 

 

La empresa contará con una plataforma virtual donde los papás podrán ver los cursos que se dictan 

en la escuela y puedan resolver sus dudas. Se dará una información detallada sobre los cursos y las 

fechas de inicio. Adicionalmente se tendrá un apoyo con las redes sociales tales como Twitter, 

Facebook, Pinterest. 

Juan Manuel Téllez

Estudiande de ingeniería 

Industrial en la Universidad 

de los Andes

Felipe Moreno

Egresado en administración 

de empresas de la 

Universidad de Salamanca 

Liliana Reyes
Chef profesional, escuela 

Verde Oliva
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2.6 Generación de ingresos 

 

Los ingresos para la empresa se generarán de 2 formas diferentes: 

Escuela de cocina: se realizarán cursos de cocina con una duración de 4 semanas. Cada semana se 

dictará entre una y dos clases dependiendo de las edades de los niños. Más adelante se 

especificarán los horarios de cada curso. 

Clases de talentos: cada uno de los cursos se dictará inicialmente un día a la semana y tendrá una 

duración de 4 semanas. Estas clases serán atractivas pues se espera tener un salón bien dotado para 

poder realizar cada una de las actividades ofrecidas. Antes de comprometer recursos en la 

inversión se va a evaluar el potencial de cada una de estas clases. 

De igual forma se estudiará la posibilidad de celebrar cumpleaños donde los invitados sean chefs 

por un día. Los padres tendrán la posibilidad de realizar el cumpleaños de sus hijos en la escuela 

Cocineritos de manera que los niños puedan invitar a sus amigos quienes serán chefs por un día, 

dotados de uniformes y gorros de chefs. 

 

2.7 Ventajas competitivas y valor para el cliente 

 

A diferencia de las demás escuelas de cocina, esta tiene la intención de ser una escuela creativa 

donde los niños se diviertan cocinando. Se quiere implementar una clase de cocina donde los 

pequeñosdejen volar su imaginación y decoren los platos a su gusto. Por otro lado, Cocineritos se va 

a mostrar como una escuela innovadora y sofisticada; los diseños de los uniformes son únicos ,de 

manera que esto genere satisfacción en los padres, que los haga sentirse cómodos al ver que sus 

hijos están aprendiendo nuevas cosas. 

Es de vital importancia contar con un personal excepcional en la escuela, pues al tratar a niños se 

requiere de la total confianza de sus padres. Es necesario ser  una empresa que refleje seguridad y 

que esté completamente comprometida en ganar la confianza de los padres e hijos, haciendo de la 

estadía de los niños una experiencia única.De igual forma, se pretende tener personal capaz de 

innovar en diferentes platos para que siempre haya cursos nuevos.  
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Se muestra un cuadro comparativo con la escuela Verde Oliva, (que dicta unos cursos para jóvenes) 

y cómo nos queremos diferenciar: 

 

Gráfica 1. Cuadro estratégico 

3. Aproximación de los niños con el producto. 

 

En primera instancia, se realizó una prueba piloto donde acercamos el producto a los niños para  

ver cómo reaccionaban frente a los cursos de cocina. Al ser una primera prueba decidimos llevar un 

grupo pequeño de niños para no tener mayores complicaciones. De igual forma, el espacio con el 

que contábamos era suficiente para recibir 4 niños.  

Fue necesariollamar a cada uno de los padres de los menores para contarles del proyecto y así 

despertar interés en ellos. Si los padres no están contentos con los cursos el niño no irá a las clases. 

A fin de cuentas son los padres nuestro cliente primario, pues son ellos quienes van a pagar los 

cursos. Sin embargo, es de vital importancia tener entretenidos y felices a los niños, pues si no les 

gustan los cursos les dirán simplemente a sus padres que no quieren seguir yendo. 

Para la clase de cocina intentamos escoger niños de la misma edad, pues esto facilitará la clase y 

hará que la relación entre ellos sea mejor. De esta forma se dictó el martes 7 de Agosto la clase para 

4 niños entre los 7 y 10 años.   

Cuadro estratégico escuela de cocina

Verde oliva

Cocineritos
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En la selección de niños no hubo problemas, puesto que cuento con 1 primo pequeño que invitó 

amigos para la clase. Los padres de cada niño los llevaron directamente al lugar de la clase y 

posteriormente los recogieron cuando ésta había terminado. La encargada de las clases de cocina 

fue la Chef Liliana Reyes, quien será la profesora principal de Cocineritos. Sin embargo, hay otras 

dos profesoras que estarían dispuestas a dar las clases y que en un futuro podrían ser necesarias. 

A continuación se presentan los 14 platos que fueron realizados en la primera clase de cocina: 

1. TOMATES CON MOZZARELLA 

 

Ingredientes: 

 Tomatelargavida 

 Mozzarelitas 

 Albahaca  

 Aceitunas negras 

 

 

 

 

2. PULPITOS DE SALCHICHA 

 

Ingredientes: 

 Salchichas 

 Hojas de lechuga 

 Salsa de tomate 

 Tomate cherry 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Tomates con mozzarella 

Imagen 3. Pulpitos de salchicha 
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3. OSITO PANCAKE 

 

Ingredientes: 

 

 Pancake 

 Rodajas de banano 

 Salsa de chocolate 

 Arequipe 

 

 

 

4. MARRANITO DE OMELETTE 

 

Ingredientes: 

 

 Huevo revuelto 

 Tomatecherry 

 Rodajas de zukini 

 Salami 

 Aceituna negra 

 Salsa de tomate 

 

 

5. EL CAMARÓN 

 

Ingredientes: 

 

 Croissant 

 Queso 

 Pimentón  

 Aceituna negra 

 Maíz tierno 

Imagen 4. Osita pancake 

Imagen 5. Marranito de omelette 

Imagen 6. El camarón 
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6. GATO PANCAKE 

 

Ingredientes: 

 

 Pancake 

 Salsa de chocolate 

 Salsa de fresa 

 Arequipe 

 Queso  

 

 

 

7. PAYASITO 

Ingredientes: 

 

 Huevo frito  

 Pan tajado 

 Salami 

 Maíz tierno 

 Tomate cherry 

 Aceituna negra 

 Salsa de tomate 

 Jamón 

 

8. ROBOT SANDWICH 

Ingredientes: 

 Queso 

 Jamón 

 Tomate larga vida 

 Lechuga 

 Aceitunas rellenas 

 Tomate cherry 

Imagen 7. Gato pancake 

Imagen 8. Payasito 

Imagen 9. Robot sandwich 
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9. PIZZA CARITA 

 

Ingredientes: 

 Pan árabe  

 Pasta de tomate 

 Queso doble crema  

 Champiñones 

 Maiz dulce 

 Salami 

 Jamón 

 Queso 

 Zukini 

 Aceituna negra 

 

 

10. MUÑEQUITA DE PASTA 

 

Ingredientes:  

 

 Spaghettis 

 Salsa napolitana 

 Pan tajado 

 Jamón 

 Tomate cherry 

 Salsa de tomate 

 Aceituna negra 

 Zukini 

 

 

 

 

Imagen 20. Pizza carita 

Imagen 11. Muñequita de pasta 
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3.1 Problemas encontrados: 

 

Al ser la primera clase dictada no contábamos con los materiales adecuados para que los niños 

elaboraran todos los platos. La mayoría de los platos requería la utilización de un cuchillo de cocina 

para cortar los ingredientes pero por la edad de los pequeños no lo hicimos. Optamos por cortar los 

ingredientes con anterioridad y dárselos directamente a los niños para que puedan decorar sus 

platos. Por ejemplo, los niños encontraban el tomate cortado en rodajas. 

Algunos elementos como la estufa y los hornos son manejados exclusivamente por la profesora y 

por seguridad los niños no tendrán acceso a ellos. La estufa fue utilizada para preparar los huevos y 

la pasta.  En este punto se les enseñó a los niños cómo partir el huevo sin posibilidad de acercarse a 

la estufa. Los pancakesfueron hechos conanterioridad así que se les entregó para que los decoraran 

simplemente. 

Obtuvimos una reacción favorable por parte de los niños pues estuvieron entretenidos en todo 

momento. Se realizaron un total de 10 platos diferentes por lo que cada niño hizo entre 2 y 3 platos. 

Al finalizar la clase los niños compartieron sus platos con los demás compañeros y comieron un 

poco de cada plato. Los niños disfrutaron bastante a la hora de decorar los platos pues, si bien se les 

decía qué camino seguir,cada uno dejaba despertar su creatividad y terminaba decorando los platos 

a su gusto. La idea es que en las clases la profesora los guíe pero que finalmente cada uno haga su 

propia decoración del plato. 

En cuando a los padres se mostraron muy emocionados al ver el trabajo de sus hijos. Les 

enseñamos las fotos de los platos hechos por ellos mientras les contaban lo que aprendieron.  

Fue una primera aproximación gratificante al percibir interés por parte de los niños hacia las clases. 

Se mostraron contentos pues no habían experimentado clases de ese estilo anteriormente.  

 

3.2 Costos 
 

Tras la primera prueba con los niños se realizaron un total de 10 platos. Para obtener los costos de 

cada plato se pesaron todos los ingredientes utilizados. Se tomaron precios en un almacén de 

cadena como lo es Carulla, pues allí se encuentran todos los ingredientes así que la persona que 
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tenga que hacer compra pueda encontrar todos los ingredientes en un mismo lugar y no tenga que 

desplazarse por la ciudad para encontrar precios más baratos. Cuando el negocio crezca como se 

espera, se puede estudiar comprar algunos ingredientes en grandes cantidades para bajar los 

costos.  El costo de los platos va a depender de los ingredientes que se utilicen.   

Para saber el costo de cada plato se pesaron los ingredientes utilizados en una pequeña pesa, así 

teniendo los costos de cada ingrediente se puede saber cuánto costó cada uno de los componentes 

del plato. Como ejemplo está el Sandwich Robot: 

 

Tabla 2. Costos robot sandwich 

Teniendo un claro control de los costos se puede fijar un precio para el servicio de las clases, de 

manera que se puede conseguir una ganancia deseada.Así teniendo las medidas de cada ingrediente 

del plato se puede calcular el costo total de éste. Se realizó este costeo sobre todos los platos 

preparados. 

4. Opciones para comenzar con la escuela 
 

Hasta el momento hay dos opciones para realizar las clases de cocina. Una de ellas es alquilar una 

casa y adecuarla con los elementos necesarios para realizar tanto las clases de cocina como los 

cursos de talentos para niños. La otra opción es hacer las clases a domicilio donde los papás no 

tengan que llevar a sus hijos hasta las clases sino que serán directamente dictadas en sus casas. 

A continuación se van a analizar estas dos opciones: 

 

 

Robot sanwdich Ingredientes Medida Cantidad Precio por unidad Total

Queso Gramos 10 7.0$                           70$                       

Jamón Gramos 20 20.0$                        400$                    

Tomate larga vida Gramos 80 2.6$                           208$                    

Lechuga Gramos 20 20.8$                        416$                    

Aceituna rellena Unidades 2 318.7$                      637$                    

Tomate cherry Unidades 1 187.3$                      187$                    

1,919$                 
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4.1 Clases de cocina en un local 

 

Se va a realizar un análisis de costos mensuales de las clases de cocina. Dependiendo de la edad de 

los niños la duración de los cursos es diferente. Los niños pequeños tendrían unas clases más cortas 

puesto no aguantan clases extensas; se encuestó a más de 30 padres y la mayoría coincidió en que 

prefiere clases cortas. Por lo tanto se decidió hacer 2 clases por semana, cada una de una hora y 

media. Para las clases de los niños más grandes (de 13 en adelante) se realizaría una sola clase a la 

semana de 3 horas donde se van a elaborar platos más complejos.  

Clases para niños de 4-7 años 

Se realizarían un total de 8 clases repartidas en 4 semanas. Las clases se dictarían los lunes y 

miércoles de 4.30 pm a 6 pm. Los costos variables de cada uno de los niños se presentan a 

continuación: 

 

Tabla 3. Costos variables por niño 4-7 años 

Tomates con Mozarella 1,051$                     

Pulpitos de salchicha 2,527$                     

Bebidas 1,500$                     

Receta impresa 500$                        

Total 5,578$                     

Osito de pankake 1,466$                     

Marranito de Omelette 1,584$                     

Bebidas 1,500$                     

Receta impresa 500$                        

Total 5,050$                     

Ratoncitos pizza 5,113$                     

Gato pancake 1,666$                     

Bebidas 1,500$                     

Receta impresa 500$                        

Total 8,779$                     

Payasito 2,979$                     

Pizza Mickey Mouse 4,439$                     

Bebidas 1,500$                     

Receta impresa 500$                        

Total 9,418$                     

Subtotal de las 4 clases 28,825$                  

Diploma 2,000$                     

Total costo niño por curso 30,825$                  

Clase de cocina niños de 4-7 años

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4
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Adicionalmente a los platos se debe sumar el valor de las bebidas que se les suministre a los niños 

en cada sesión y la receta que se les será entregada al finalizar cada clase para que la puedan 

realizar en la casa. Se cuenta con un libro de recetas base de donde se sacarán las recetas para los 

niños y que se irá ampliando con el tiempo. 

En el curso de cocina se le dará un diploma que certifique que realizó el curso en la escuela. 

Pretendemos que los padres de los niños se sientan orgullosos con el diploma de su hijo y lo 

exhiban frente a los demás familiares o amigos. Por lo tanto de debe tener un diseño muy llamativo 

para este diploma. 

 

Cursos para niños de 8-12 años 

Igualmente tendrán 2 clases a la semana durante 4 semanas. Los cursos serán de 5:00 pm a 6:30 pm 

 

Tabla 4. Costos variables por niño 8-12 años 

Pizza carita 5,072$             

Robot sanwdich 1,919$             

Bebidas 1,500$             

Receta impresa 500$                 

Total 8,991$             

Muñeca de pasta 1,833$             

Torta de pan 2,918$             

Bebidas 1,500$             

Receta impresa 500$                 

Total 6,751$             

Mico Pancake 1,998$             

Pizza reloj 5,969$             

Bebidas 1,500$             

Receta impresa 500$                 

Total 9,967$             

Buho Pancake 1,146$             

Albóndigas con ojos 3,909$             

Bebidas 1,500$             

Receta impresa 500$                 

Total 7,055$             

Subtotal de las 4 clases 32,764$           

Diploma 2,000$             

Total costo niño por curso 34,764$           

Clase de cocina niños de 8-12 años

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4
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Cursos para niños 13-18 años 

Se realizarán una vez por semana y tendrán una duración de 3 horas. Serán los viernes de 5:00 pm 

a 8:00 pm. Estos niños realizarán unos platos más complejos y con mayor elaboración pues están en 

capacidad de realizarlos. Los cursos que se ofrecerán a los niños serán: 

Cocina asiática (china, japonesa y tailandesa) 

Cocina mediterránea (italiana, española y griega) 

Cocina latinoamericana (mexicana, colombiana y peruana) 

 

Los siguientes costos son de un curso de pastas elaborado para jóvenes de esta edad: 

 

Tabla 5. Costos variables por niño 13-18 años 

Teniendo claro cuáles son los costos de cada niño se puede tener un mejor control del dinero y así 

poner un precio justo de manera que esté bien para los padres y aún así se tengan utilidades para la 

escuela.  

Pasta con albóndigas al tomate 3,240$         

Bebidas 1,500$         

Receta impresa 500$            

Total 5,240$         

Clase 2

Raviolis a la sorrentina 3,100$         

Bebidas 1,500$         

Receta impresa 500$            

Total 5,100$         

Clase 3

Lasagna Philadelphia 2,750$         

Bebidas 1,500$         

Receta impresa 500$            

Total 4,750$         

Clase 4

Pizzas decoradas 5,610$         

Bebidas 1,500$         

Receta impresa 500$            

Total 7,610$         

Subtotal de las 4 clases 22,700$      

Diploma 2,000$         

Total costo niño por curso 24,700$      

Clase de cocina niños de 13-18 años

Clase 1
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En la siguiente tabla se presentan los niños necesarios para que la empresa no tenga pérdidas. Con 

un total de 15  niños al mes se puede llegar este punto de equilibrio. 

Clases para niños de 4-7 años 

En el caso de que haya 5 niños  de estas edades se obtienen los siguientes resultados: 

 

Tabla 6. Número de niños de 4-7 años 

Las ventas llegan a $ 1.325.000, mientras la profesora, que se tiene como un costo de venta es de 

$360.00 pues no se piensa pagar una mensualidad, sino que será contratada cuando haya clases. Se 

le pagará $45.000 pesos por cada clase dictada. Como este módulo está comprendido de 8 clases al 

mes, cada una de 1.5 horas. Los materiales son los costos de los ingredientes y el material impreso 

descrito anteriormente. 

 

Clases para niños de 8-12 años 

 

Tienen unas características muy similares a las de los niños más pequeños. Los costos de los 

materiales con diferentes porque se realizan platos distintos al primer grupo. Sin embargo su 

duración y el número de clases no cambian. Se realizan los martes y jueves de 5:00 pm a 7:30 pm. A 

continuación se presentan las ventas previstas para tener el equilibrio: 

 

Tabla 7. Número de niños de 8-12 años 

 

 

N° de niños por curso Valor del curso Ventas
Costo profesora 

por curso

Costo de 

materiales 

por niño

Costo total 

niños por 

curso

Utilidad bruta

5 265,000$            1,325,000$   360,000$              30,825$         154,125$      810,875$               

Niños 4-7

N° de niños por curso Valor del curso Ventas
Costo profesora 

por curso

Costo de 

materiales 

por niño

Costo total 

niños por 

curso

Utilidad bruta

5 265,000$            1,325,000$   360,000$              34,764$         173,820$      791,180$               

Niños 8-12
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Clases para niños de 13-18 años 

Son diferentes en el sentido que se realiza sólo una por semana con una duración de 3 horas. A la 

profesora se le pagará $80.000 pesos por cada clase que dicte. Por otro lado, el curso es un poco 

más caro pues se van a dar clases más profesionales donde los niños aprenderán a preparar platos 

de mayor complejidad, y mayor cantidad de ingredientes. En este caso se toman los costos de un 

curso de pastas, por lo que los ingredientes no son muy costosos, pero cuando se trate de clases de 

comida internacional donde se involucren otros ingredientes el costo se elevará un poco. Un 

ejemplo son las clases de sushi que están entre las posibilidades que va a ofrecer Cocineritos. En la 

siguiente tabla se muestran las ventas requeridas para el equilibrio y sus costos. 

 

Tabla 8. Número de niños de 12-18 años 

Al tener en cuenta únicamente las clases de cocina se obtiene el siguiente flujo de caja libre:

 

Tabla 9. Flujo de caja libre 

N° de niños por curso Valor del curso Ventas
Costo profesora 

por curso

Costo de 

materiales 

por niño

Costo total 

niños por 

curso

Utilidad bruta

5 275,000$            1,375,000$   320,000$              24,700$         123,500$      931,500$               

Niños 12-18

VENTAS 4,025,000$        

COSTOS DE VENTA

Costo profesoras 1,040,000$        

Transporte 10,000$              

Costo materiales 451,445$            

UTILIDAD BRUTA 2,533,555$        

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Arrendamiento 1,700,000$        

Servicios 400,000$            

Seguros para niños 200,000$            

Mantenimiento, aseo 100,000$            

Egresos 2,400,000$        

UTILIDAD OPERACIONAL 133,555$            

Gastos financieros -$                     

Ingresos no opéracionales -$                     

Egresos no operacionales -$                     

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 133,555$            

Provisión impuesto -$                     

UTILIDAD NETA 133,555$            

Flujo de caja libre
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Se necesita un total de 15 niños al mes para llegar al punto de equilibrio contando todos los costos y 

gastos que requiere la escuela para funcionar. Los gastos de administración y ventas se estimaron 

teniendo en cuenta negocios de amigos y familiares.  

Esto nos deja como resultado un alto número de niños que se debe tener para pagar todos los 

gastos que hay con la escuela.  Adicionalmente el día que no se utilice el lugar va a tener un costo de 

$92,308 pesos, teniendo en cuenta que se abre de lunes a sábado. 

 

Tabla 10. Gastos administrativos y ventas 

 

Tabla 11. Costos diarios por no ventas 

En el caso de que Candelaria esté entre al negocio el flujo de cala libre daría como resultado 

mejores números:  

 

 Tabla 12. Flujo de caja libre 

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Arrendamiento 1,700,000$     

Servicios 400,000$         

Seguros para niños 200,000$         

Mantenimiento, aseo 100,000$         

Egresos 2,400,000$     

Días abierto al mes 26

Cada día que no 

hay ventas
 $           92,308 

VENTAS 4,025,000$        

COSTOS DE VENTA

Costo profesoras 1,040,000$        

Transporte 10,000$              

Costo materiales 451,445$            

UTILIDAD BRUTA 2,533,555$        

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Arrendamiento 1,000,000$        

Servicios 550,000$            

Seguros para niños 200,000$            

Mantenimiento, aseo 100,000$            

Egresos 1,850,000$        

UTILIDAD OPERACIONAL 683,555$            

Gastos financieros -$                     

Ingresos no opéracionales -$                     

Egresos no operacionales -$                     

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 683,555$            

Provisión impuesto -$                     

UTILIDAD NETA 683,555$            

Flujo de caja libre con Candelaria
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Adicionalmente un día donde no se esté dando ninguna clase, y con Candelaria arrendando el 

espacio se tiene un costo de $71,154 pesos. 

 

Tabla 13. Gastos de administración y venta 

 

Tabla 14. Días de no ventas 

En el momento no se consideran las clases de “talentos” planteadas en un comienzo. Estas clases 

son las siguientes:  

 

Tabla 15. Talentos 

Se realizaron un total de 37 en cuestas a padres de familia sobre la preferencia que tienen sobre las 

clases de talentos planteadas: 

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Arrendamiento 1,000,000$     

Servicios 550,000$        

Seguros para niños 200,000$        

Mantenimiento, aseo 100,000$        

Egresos 1,850,000$     

Días abierto al mes 26

Cada día que no hay 

ventas
 $           71,154 

Clases de arte
N° de niños por 

curso

Valor del 

curso
Ventas

Costo 

profesor por 

curso

Costo 

materiales 

niño - curso

Costo total niños 

por curso
Utilidad bruta

Juegos teatrales 0 180,000$      -$                       -$               10,000$        -$                        -$                    

Magia e ilusionismo 0 180,000$      -$                       -$               20,000$        -$                        -$                    

Baile 0 180,000$      -$                       -$               -$               -$                        -$                    

Arte y pintura 0 180,000$      -$                       -$               20,000$        -$                        -$                    

Yoga 0 120,000$      -$                       -$               -$               -$                        -$                    

Talentos
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Gráfica 2. Clases de talentos 

Podemos observar que las clases de baile junto con las de arte y pintura son las que más llaman la 

atención de los padres. Así que esto será tenido en cuenta más adelante. 

5. Proyecciones 
 

Se realizaron unas proyecciones para el primer año: 

Para  los meses 1- 6 se espera tener un total de 10 niños por curso: 

 

 

41%

32%

14%

8% 5%

Clases de talentos

Baile

Arte y pintura

Juegos teatrales

Magia e ilusionismo

Yoga

N° de niños por curso Valor del curso Ventas
Costo profesora 

por curso

Costo de 

materiales 

por niño

Costo total 

niños por 

curso

Utilidad bruta

5 265.000$            1.325.000$   360.000$              30.825$         154.125$      810.875$               

N° de niños por curso Valor del curso Ventas
Costo profesora 

por curso

Costo de 

materiales 

por niño

Costo total 

niños por 

curso

Utilidad bruta

5 265.000$            1.325.000$   360.000$              34.764$         173.820$      791.180$               

N° de niños por curso Valor del curso Ventas
Costo profesora 

por curso

Costo de 

materiales 

por niño

Costo total 

niños por 

curso

Utilidad bruta

0 275.000$            -$               -$                       24.700$         -$               -$                        

Clases de cocina
Niños 4-8

Niños 8-12

Niños 12-16
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El flujo de caja libre para ese periodo es: 

 

Se tendrá una pérdida al comienzo como ocurre generalmente al iniciar algún negocio. 

Para los meses 7-12 se espera tener un promedio de 15 niños mensuales que estén inscritos en la 

escuela de cocina: 

 

VENTAS 2.650.000$        

COSTOS DE VENTA

Costo profesoras 720.000$            

Transporte 10.000$              

Costo materiales 327.945$            

UTILIDAD BRUTA 1.602.055$        

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Arrendamiento 1.000.000$        

Servicios 550.000$            

Seguros para niños 200.000$            

Mantenimiento, aseo 50.000$              

Egresos 1.800.000$        

UTILIDAD OPERACIONAL (197.945)$          

Gastos financieros -$                     

Ingresos no opéracionales -$                     

Egresos no operacionales -$                     

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (197.945)$          

Provisión impuesto -$                     

UTILIDAD NETA (197.945)$          

Flujo de caja libre

N° de niños por curso Valor del curso Ventas
Costo profesora 

por curso

Costo de 

materiales 

por niño

Costo total 

niños por 

curso

Utilidad bruta

5 265.000$            1.325.000$   360.000$              30.825$         154.125$      810.875$               

N° de niños por curso Valor del curso Ventas
Costo profesora 

por curso

Costo de 

materiales 

por niño

Costo total 

niños por 

curso

Utilidad bruta

5 265.000$            1.325.000$   360.000$              34.764$         173.820$      791.180$               

N° de niños por curso Valor del curso Ventas
Costo profesora 

por curso

Costo de 

materiales 

por niño

Costo total 

niños por 

curso

Utilidad bruta

5 275.000$            1.375.000$   320.000$              24.700$         123.500$      931.500$               

Clases de cocina
Niños 4-7

Niños 8-12

Niños 12-18
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El flujo de caja correspondiente es: 

 

 

El año siguiente se espera abrir las clases de talentos. Si se llegan a abrir satisfactoriamente estas clases 

se puede tener un flujo de caja mucho mayor: 

 

 

 

 

VENTAS 4.025.000$        

COSTOS DE VENTA

Costo profesoras 1.040.000$        

Transporte 10.000$              

Costo materiales 451.445$            

UTILIDAD BRUTA 2.533.555$        

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Arrendamiento 1.000.000$        

Servicios 550.000$            

Seguros para niños 200.000$            

Mantenimiento, aseo 50.000$              

Egresos 1.800.000$        

UTILIDAD OPERACIONAL 733.555$            

Gastos financieros -$                     

Ingresos no opéracionales -$                     

Egresos no operacionales -$                     

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 733.555$            

Provisión impuesto -$                     

UTILIDAD NETA 733.555$            

Flujo de caja libre

Clases de arte
N° de niños por 

curso

Valor del 

curso
Ventas

Costo 

profesor por 

curso

Costo 

materiales 

niño - curso

Costo total niños 

por curso
Utilidad bruta

Juegos teatrales 5 180.000$      900.000$              320.000$      10.000$        50.000$                 530.000$           

Magia e ilusionismo 5 180.000$      900.000$              320.000$      20.000$        100.000$               480.000$           

Baile 5 180.000$      900.000$              320.000$      -$               -$                        580.000$           

Arte y pintura 5 180.000$      900.000$              320.000$      20.000$        100.000$               480.000$           

Yoga 5 120.000$      600.000$              320.000$      -$               -$                        280.000$           

Talentos
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El flujo de caja con los cursos de talentos resulta: 

 

 

6. Clases de cocina a domicilio 

 

La preocupación por los gastos fijos llevó al planteamiento de llevar la escuela Cocineritos a casas y 

jardines directamente. Actualmente en mi apartamento cuento con un parqueadero extra por lo que 

no habría que pagar ningún cargo extra por el automóvil. La inversión de este proyecto es diferente 

pues se requiere una camioneta donde se transporten los elementos de cocina tales como hornos, 

recipientes e instrumentos de cocina.  

Una de las opciones es comprar una camioneta nueva para el transporte de los elementos de la 

clase. Esta opción permite recuperar una parte de la inversión al final, si la escuela de cocina no da 

VENTAS 7.435.000$        

COSTOS DE VENTA

Costo profesoras 1.680.000$        

Transporte 10.000$              

Costo materiales 782.023$            

UTILIDAD BRUTA 4.972.977$        

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Arrendamiento 1.000.000$        

Servicios 550.000$            

Seguros para niños 200.000$            

Mantenimiento, aseo 50.000$              

Egresos 1.800.000$        

UTILIDAD OPERACIONAL 3.172.977$        

Gastos financieros -$                     

Ingresos no opéracionales -$                     

Egresos no operacionales -$                     

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 3.172.977$        

Provisión impuesto -$                     

UTILIDAD NETA 3.172.977$        

Flujo de caja libre
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N300 Cargo 

$ 31.990.000 

los resultados esperados. Se cotizó una chevrolet N300 cargo que tiene un valor de $ 31.990.000 

pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, mi mamá tiene una empresa de fiestas infantiles, por lo que tiene una camioneta 

Carry de marca Chevrolet donde lleva los materiales para sus eventos, principalmente los fines de 

semana. Ella está a dispuesta a prestarnos la camioneta para llevar los elementos de la clase. Sin 

embargo, habría que arreglar la camioneta pues es modelo 98.  

Llevamos la camioneta a 2 talleres para cotizar el arreglo y el costo de quitarle los golpes y pintarla 

para que el exterior quede como nuevo es de $ 1.800.000 pesos. Por lo que hasta el momento están 

estas dos opciones de transporte que dependerán de los socios finales que tenga la empresa. Si la 

escuela no requiere una inversión muy grande empezaremos con la escuela mi prima Liliana Reyes 

(chef) y yo.  

Adicionalmente a los costos de los ingredientes de la clase de cocina y los materiales impresos se 

deben tener en este escenario de clases a domicilio el costo de la gasolina pues moverse en Bogotá 

es costoso y no se pueden omitir estos costos que dependerán del lugar donde se dicte la clase. 

Imagen 12.  Chevrolet N300 Cargo frente 

Imagen 13. Chevrolet N300 Cargo frente 
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El parqueadero de la camioneta se ubicaría en la dirección calle 111 # 13A – 15, en el barrio Santa 

Paula, Bogotá, Colombia, donde actualmente vivo y tengo espacio para guardar un carro más. A 

continuación puede verse la ubicación dentro del círculo rojo: 

 

Imagen 14. Dirección del parqueadero 

 

A pocas cuadras se cuenta con un Carulla donde se piensan comprar los ingredientes para las 

clases. En un principio se escogió este supermercado por la cercanía y porque se consiguen todos 

los ingredientes necesarios para las clases de cocina de Cocineritos. Cuando el volumen de de niños 

que estén en la clase crezca se puede pensar en comprar los ingredientes por separado con el 

objetivo de bajar los costos. Por el momento este gasto de gasolina se considerará despreciable. 

Por otro lado hay una gasolinera ESSO a 3 cuadras por lo que los gastos de gasolina para tanquearla 

camioneta y comprar ingredientes serán despreciables en este análisis de costos.  

Los cursos de cocina para niños son clases adicionales al colegio, por lo que  representan un gasto 

adicional para los padres. Es por esto que estamos buscando llegar a familias que puedan cubrir 

económicamente los cursos de cocina. Los barrios donde se pretende llegar son por lo tanto 

principalmente de estratos 4, 5, 6. A continuación se presenta un mapa de Bogotá con su 

estratificación a 2011. Las localidades a concentrarse serán Usaquén, Chapinero y Suba. 
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Imagen 15. Distribución estratos en Bogotá 

Tomado de: http://www.lasillavacia.com/historia/la-carrera-en-bogota-es-por-seducir-al-estrato-

tres-25461 

Hay unos barrios específicos donde nos queremos concentrar para ofrecer las clases y que tienen 

edificios altos y una gran concentración de personas. Estos barrios o conjuntos son: 

 La Carolina 

 Colina Campestre 

 Montearroyo 

 Rosales 

 Bella  

 Suiza 

 Multicentro 

 Ciudad Salitre 

 Cedritos 

 Alhambra 

http://www.lasillavacia.com/historia/la-carrera-en-bogota-es-por-seducir-al-estrato-tres-25461
http://www.lasillavacia.com/historia/la-carrera-en-bogota-es-por-seducir-al-estrato-tres-25461
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 Niza 9 

 Antigua  

 Lindaraja 

 

A continuación se presentan las rutas para llegar a estos barrios y las distancias en kilómetros que 

hay que recorrer con el fin de obtener una distancia que nos permita medir el consumo de gasolina 

esperado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16. La carolina Imagen 17. Colina Campestre  

Imagen 18. Montearroyo Imagen 19. Colegio Jordan de Sanjonia 
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Imagen 20. Distancia desde el     
parqueadero hasta Bella suiza Imagen 21.Distancia desde el     

parqueadero hasta multicentro 

Imagen 22. Distancia desde el 
parqueadero hasta salitre 

Imagen 23. Distancia desde el 
parqueadero hasta cedritos 

Imagen 24. Distancia desde el parqueadero hasta Alhambra 
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Imagen 25. Distancia desde el parqueadero hasta Niza 

 

 

Imagen 26. Distancia desde el parqueadero hasta Antigua 

 

 

Imagen 27. Distancia desde el parqueadero hasta Lindaraja 
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La comprensión del consumo de combustibles en la ciudad de Bogotá está claramente regida por 

tres factores fundamentales; parque automotor, velocidad media en la ciudad y edad de los 

vehículos; igualmente el análisis sobre la decisión de compra y de punto de tanqueo están 

claramente determinadas por el servicio, la conveniencia y el precio. 

 

 

Tabla 16. Consumo de gasolina 

 

ESSO CRA 15 CON CLL 109 

CRA 15 CON CLL 109 

Fecha: 8 Setiembre 2012 

Gasolina Corriente: $ 8830 

 

 

Tabla 17. Precio por galón  

Lugar
Distancia desde el 

parqueadero (km)

Recorrido 

(ida y vuelta)

Valor gasolina 

por recorrido

La Carolina 2 4 1,177$              

Colina Campestre 9.9 19.8 5,828$              

Montearroyo 5.1 10.2 3,002$              

Rosales 6.9 13.8 4,062$              

Bella Suiza 3.8 7.6 2,237$              

Multicentro 1.8 3.6 1,060$              

Ciudad Salitre 12 24 7,064$              

Cedritos 5.1 10.2 3,002$              

Alhambra 3.4 6.8 2,001$              

Niza 9 3.8 7.6 2,237$              

Antigua 4.9 9.8 2,884$              

Lindaraja 7.3 14.6 4,297$              

Promedio 3,238$              

Consumo van 30 Km/galón

Precio galón 8,830$  pesos
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El consumo de 30 Km/galón se hizo tomando datos reales sobre la camioneta en su recorrido 

normal por la ciudad de Bogotá. Este rendimiento es bajo comparado con otras camionetas pero 

debo recalcar que tiene 14 años de uso. 

 

7. Decisionessobre la empresa 

 

Se decidió empezar con las clases a domicilio pues así el riesgo es mucho menor. Al tener una inversión 

tan alta existe la probabilidad de perder el dinero y como se trata de la remodelación de un local es de 

gran dificultad recuperar la inversión. Queremos ver cómo se comporta el mercado antes de hacer una 

inversión tan grande de dinero. Dependiendo de cómo reciba la gente el producto se pensará más 

adelante en abrir un local, con las características anteriormente descritas.  

Por lo tanto en este punto estamos en la empresa de cocineritos mi prima Liliana y yo, cada uno es 

dueño del 50% de Cocineritos. El otro socio capitalista que pretendía entrar queda pendiente para la 

posible apertura del local. 

8. Búsqueda de clientes 

 

Aprovechando la época de Halloween decidimos ir a conjuntos residenciales y jardines infantiles para 

ofrecer el servicio de clases de cocina. De esta forma los niños podían tener la actividad de convertirse 

en chefs por un día. El 31 de Octubre tanto los jardines como los conjuntos residenciales hacen 

actividades para los niños.  

Los lugares visitados donde se ofreció el servicio fueron: 

 

Conjuntos residenciales 

 Conjunto residencial Bahía  

 Country reservado 

 Plaza el bosque 

 Antigua 

 Buganvilla 

 Oikos de la colina 
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Jardines infantiles 

 Gimnasio Alessandro Volta 

Dirección: Cl 119 # 4-79  

Teléfono :  6570941  

  

 Un mundo por crear  

Dirección: Cr13 A 110-35  

Teléfono: 2147662  

Contacto: Adriana moreno  

 

 Huellas estimulación y jardín infantil  

Dirección: Cr18 # 122-55  

Teléfono: 6196160  

 

Cada uno de los conjuntos residenciales y jardines infantiles mencionados fueron visitados sin 

tener ningún resultado positivo. La principal causa es que ya tenían actividades para los niños que 

habían solicitado con un mes de anterioridad y los visitamos entre el 15 y 20 de Octubre. Se 

presentaron entonces dificultades para  

 

8.1 Vías de acceso al cliente 
 

Hemos descubierto que llegar a los padres no es una tarea fácil por lo que buscamos otras vías de 

acceso a los clientes y encontramos una posible solución. Mi mamá tiene una empresa llamada “Fertec” 

que realiza y organiza fiestas infantiles para niños. Lleva más de 10 años en el negocio por lo que tiene 

una clientela que ya la reconoce. Al pedirle que ofreciera las clases de cocina no hubo ningún problema. 

Por lo tanto esta puede ser una importante vía de acceso a los padres pues la llaman constantemente 

para celebrar el cumpleaños de sus hijos. Así podríamos relacionarlos sobre el proyecto de Cocineritos. 

Tanto en su página defacebook como en sus tarjetas se empezó a promocionar el servicio de clases de 

cocina para niños. La página web de “Fertec” está en construcción y pronto estará abierta.  

http://www.mapaspublicar.com/?zoom=16&loc=Cl%20119%20# 4-79,Bogot�&coCode=CO&cityNm=Bogot�&state=Distrito Capital&lang=Es-ES&centerLon=4.69465818&centerLat=-74.02884931&mapType=m&curPage=1&dirId=0
http://www.mapaspublicar.com/?zoom=16&loc=Cr13%20A%20110-35,Bogot%C3%A1&coCode=CO&cityNm=Bogot%C3%A1&state=Distrito%20Capital&lang=Es-ES&centerLon=4.69255811&centerLat=-74.04181756&mapType=m&curPage=1&dirId=0
http://www.paginasamarillas.com.co/empresa/huellas+estimulacion+y+jardin+infantil-bogota-15674390?idAnuncio=22433633
http://www.mapaspublicar.com/?zoom=16&loc=Cr18%20C%20122-55,Bogot%C3%A1&coCode=CO&cityNm=Bogot%C3%A1&state=Distrito%20Capital&lang=Es-ES&centerLon=4.70209866&centerLat=-74.04856109&mapType=m&curPage=1&dirId=0
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Imagen 27. Tarjeta de presentación Fertec parte frontal 

 

 

Imagen 28. Tarjeta de presentación Fertec parte trasera 

9. Logos y uniformes 
 

9.1 Diseño del logo 
 

El diseño del logo se realizó en Ilustrator. Se hicieron algunos modelos de manera que a modo de 

comparación se pudiera escoger el que más gustara. Para el nombre HappyKids se realizaron los 

siguientes logos: 
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Imagen 29. Logo happykids 

 

Imagen 30. Logo 

Para el nombre de Cocineritos se realizó el siguiente logo utilizando el programa Photoshop: 

 

Imagen 31. Logo cocineritos 

Para empezar las clases de cocina se escogió el logo de Cocineritos y fue impreso en los primeros 

uniformes. 



41 
 

9.2 Elaboración de los uniformes 

 

Los uniformes fueron basados en algunos modelos vistos en internet. Los gorros que se tuvieron en 

cuenta fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte el delantal tendrá frases divertidas como  “en la cocina mando yo” o “hoy cocino yo” 

con la intención de llamar la atención de los padres. También los niños tendrán una insignia de 

CHEF escrita en su delantal para que se sientan como unos verdaderos profesionales. El modelo del 

delantal es el siguiente: 

 

 

 

 

 

Imagen 32. Uniforme 
Imagen 33. Uniforme 

Imagen 34. Uniforme utilizado como referencia 
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Por el momento cotizamos en varias empresas para la elaboración de los uniformes se llegó al 

mejor precio que fue de $ 20.800 pesos por uniforme. De esta manera mandamos a hacer un total 

de 10 uniformes para empezar. Los uniformes finales se presentan  a continuación: 

 

Imagen 35. Uniforme cocineritos 

 

Imagen 36. Uniforme cocineritos 
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9.3 Tarjeta de presentación 
 

De igual forma realizamos unas tarjetas de presentación para repartir en cada clase dictada. 

 

 

Imagen 37. Tarjeta de presentación Cocineritos parte frontal 

 

 

Imagen 38.Tarjeta de presentación Cocineritos parte trasera 

 

9.4 Libro de recetas Cocineritos 
 

Realizamos un libro con recetas de Cocineritos para poder entregar las recetas a los niños en cada clase 

y de igual forma si se incorpora una nueva profesora pues puede tener una guía para la elaboración de 

los platos. El libro poco a poco se va a ampliar a medida que saquemos nuevos platos. Se hizo una 

prueba con platos adicionales a los de la primera aproximación con los niños. El libro de recetas se 

encuenta en los anexos. 
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10. Clases de cocina dictadas 
 

Tras promocionar las clases de cocina con amigos y a través de la empresa “Fertec” se han dictado  3 

clases de cocina hasta el mes de noviembre. Durante el mes de Diciembre no fue posible realizar las 

clases porque no nos encontramos en Bogotá. 

 

Tabla 18. Clase 1 dictada 

 

Tabla 19. Clase 2 dictada 

 

Tabla 20. Clase 3 dictada 

Lugar: Colina campestre

Nombre: Marcela Lara

Número de niños 5 Ventas 200,000$     100.0%

Costo del plato 3,065$         Costo materiales total 20,075$       Costo de ventas 68,313$       34.2%

Refrigerio 950$             Gasolina 3,238$         Utilidad clase 131,687$     65.8%

Total 4,015$         Profesora 45,000$       

Costos por clase 68,313$       

Costo materiales por niño

Lugar: Chicó Navarra

Nombre: Patricia Zuluaga

Número de niños 5 Ventas 175,000$     100.0%

Costo del plato 3,650$         Costo materiales total 23,000$       Costo de ventas 69,600$       39.8%

Refrigerio 950$             Gasolina 1,600$         Utilidad clase 105,400$     60.2%

Total 4,600$         Profesora 45,000$       

Costos por clase 69,600$       

Costo materiales por niño

Lugar: Santa Paula

Nombre: Pilar Bravo

Número de niños 6 Ventas 240,000$     100.0%

Costo del plato 4,150$         Costo materiales total 30,600$       Costo de ventas 75,600$       31.5%

Refrigerio 950$             Gasolina -$              Utilidad clase 164,400$     68.5%

Total 5,100$         Profesora 45,000$       

Costos por clase 75,600$       

Costo materiales por niño

Imagen 39. Cocinerito 
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Las clases fueron dictadas por Liliana Reyes, que cobró  $45.000 que es el presupuesto que se tiene para 

los profesores.  

Se puede observar es que los márgenes de utilidad son muy altos puesto que los ingredientes son 

baratos en comparación al costo de la clase. Las utilidades no fueron repartidas sino guardadas para la 

compra de otros materiales para la empresa como una fuente de chocolate y uniformes adicionales. 

11. Página web 
 

Como dije anteriormente, la empresa de fiestas infantiles “Fertec” es un buen acceso a padres de 

familia pues ya lleva varios años en el mercado y tiene una clientela fija. Como las clases en los 

jardines no dieron ningún resultado positivo, optamos por ofrecer las clases de cocina en 

cumpleaños para niños. De esta forma estaría beneficiándose “Fertec” porque tendría un aspecto 

renovado por sus nuevos servicios, como Cocineritos pues tienen una mayor entrada a padres. 

De esta manera el siguiente paso realizado fue añadir Cocineritos a su página web para entrar en 

contacto con posibles clientes de la empresa. El servicio de clases de cocina fue añadido la primera 

semana del mes de Enero de 2013 a la página web.  

 

 

Imagen 40. Página web 
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Imagen 41. Página web 

 

Imagen 42. Página web 
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Se puede ingresar a la página en el siguiente link: 

http://www.eventosfertec.com/#!cocineritos 

El resultado fue satisfactorio pues concretamos un servicio para el día 26 de Enero.  Se trata de un 

cumpleaños para alrededor de 20 niños. Aún no nos han confirmado el número exacto de niños 

pero tan pronto lo confirmemos tenemos que comprar más uniformes porque hasta el momento 

tenemos 10 uniformes, ya que no habíamos tenido un evento de tantos niños. Logramos concretar 

un precio de $35.000 por niño así que las ventas estarían alrededor de $700.000. 

 

Situación actual 
 

Por el momento Cocineritos va a concentrarse en celebrar cumpleaños para niños principalmente los 

fines de semana pues es cuando se celebran generalmente los cumpleaños. De igual forma tanto mi 

prima Liliana Reyes como yo nos encontramos trabajando entre semana así que la disponibilidad de 

tiempo se basa a los fines de semana. La empresa “Fertec” se encarga de hacernos promoción de 

manera que por el momento somos una unidad de negocio de esa empresa, sin embargo conservamos 

el nombre de Cocineritos.  

Si bien Cocineritos tiene platos una serie de platos divertidos, estamos dispuestos a innovar en nuevos 

platos dependiendo de los requerimientos de nuestros clientes. 

 

Conclusiones 
 

A lo largo del documento se puede observar el constante cambio en el rumbo que fue tomando la 

empresa, desde las primeras ideas hasta la situación en la que se encuentra actualmente Cocineritos.  

Un primer análisis de costos dio como resultado que se requería de una alta cantidad de niños inscritos  

para poder cubrir los gastos mensuales. Al tener una inversión de cerca de $ 30.000.000 nos hizo 

replantear la idea de negocio.  

De esta manera con una inversión de alrededor de $ 1.000.000 contamos con un negocio que ofrece 

clases de cocina y celebra cumpleaños. Es de destacar que la utilidad sobre las ventas está entre un 60% 

- 70%, teniendo en cuenta que hemos llevado los gastos fijos a cero. Así que los costos estarán 

solamente cuando hay algún servicio.  

Recibimos muy buenos comentarios de los padres pues la mayoría de ellos nunca habían visto clases de 

cocina para niños. La forma para llegar a algunos clientes fue que algún padre de familia quiso hacer esa 

http://www.eventosfertec.com/#!cocineritos
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actividad para su hijo y le comentó la idea a otros padres para completar un mínimo de 5 niños, y así 

poder dictar la clase.  

Así finalmente nuestros objetivos como empresa a corto y largo plazo son los siguientes: 

Objetivos a corto plazo: queremos seguir celebrando cumpleaños para niños los fines de semana con el 

fin de dar un servicio único y personalizado, y así construir fuertes relaciones con los clientes. 

Objetivos a largo plazo: si la empresa tiene una mayor acogida en el futuro se pensará en montar un 

local donde se puedan dictar las clases de cocina tal y como se planteó al comienzo de este documento. 
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13. Anexos 
 

Anexo 1. Competidores principales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Anexo 2.  

Cotización de los uniformes por parte de la empresa “BLACK SHEEP” 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELÉFONO

2 305348

TELEFAX

blacksheep.yr@gmail.com 2 305348

Oct 1 /12

Bogota

ITEM UND VALOR TOTAL

1 UNID $ 9,800

2 UNID $ 12,500

$

$

-$          

TIEMPO DE ENTREGA

VALIDEZ DE LA OFERTA

REGIMEN SIMPLIFICADO

BLACK SHEEP

Dotaciones     Corporativas COT012-177

YENNY RODRIGUEZ CAMARGO
DIRECCION                                                                  

Diagonal 46 Nº 52-51 Sur                                                            

Bogota - Colombia

Telèfono Móvil

NIT 51.866.191-0 3105731451

EMPRESA FERTEC EVENTOS FECHA

ATN:  Maria del Pilar Bravo TELÉFONO

DESCRIPCIÓN VALOR UNIDAD

Delantal Niño tipo B.B.Q con logos bordados  Ref. 

Lino Flex   

Gorro Cocina niño con logo bordado Ref. Lino flex 

CARGO Gerente General FAX

DIRECCION CIUDAD

FORMA DE PAGO 50% Anticipo - 50% Contra entrega

TOTAL
CONDICIONES  COMERCIALES

a convenir

30 días
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Anexo 3. Cotización de los uniformes por parte de la empresa “BLACK SHEEP” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confecciones Taller 84 Ltda.

Carrera 73A N° 70-64

Telefono: 4305498

Fax: 4305297

www.uniformest84.com

edovalencia@hotmail.com

Señores: FERTEC

Att: Maria del Pilar Bravo

BOGOTA

REF: COTIZACION

Atendiendo su solicitud me permito cotizar lo siguiente:

DESCRIPCION Cant V./Unidad V./Total

Peto BBQ Infantil con bolsillo y  2 Logos - Bordado 1 $ 11,000 11,000$                 

Gorro Chef Infantil con logo bordado 1 $ 7,000 7,000$                   

IVA 16%

Forma de pago: CONTADO SUBTOTAL 18,000$                 

Plazo d entrega: 20 dias Habiles IVA 16% 2,880$                   

TOTAL 20,880$                 

VIVIANA POSADA
318 411 2197
4305498  EXT 127

subgerenciat84@gmail.com
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Anexo 4. Nombres de empresas en Bogotá 
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Anexo5. Distancia desde el parqueadero a los principales puntos. 
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Anexo 6. Libro de recetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Libro de 
recetas 

Recetas divertidas 
para niños 

Juan Manuel Téllez Bravo 
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Pizzas 
1. Carita feliz 

 

 

 

Modo de preparación: 

1. Poner la masa ya horneada en el plato. 

2. Poner las dos rodajas de salami (o peperoni) en el lugar de los ojos. 

3. Encima del salami poner las rodajas de zukini y finalizamos con dos aceitunas. 

4. Poner una mazorquita en el lugar de la nariz. 

5. Cortar un pedacito de jamón en forma de boca y terminar con una lámina de pimentón. 

6. Poner dos láminas de champiñones simulando las orejas. 

7. Hacer el pelo con el parmesano y terminar con maíz tierno.  

Ingredientes Medida Cantidad

Pizza personal Unidades 1

Pasta de tomate Gramos 25

Queso parmesano Gramos 30

Champiñones Gramos 10

Salami Gramos 10

Jamón Gramos 10

Mazorca mini Unidades 1

Zukini Gramos 10

Aceituna negra Unidades 1

Maiz tierno Gramos 30
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2. Marranito 
 

 

 

 

Modo de preparación: 

1. Poner la masa ya horneada en el plato. 

2. Dibujar con un tetero de salsa de tomate un círculo para marcar la carita del marrano. 

3. Con dos lonjas de salami hacer las orejas. 

4. Cortar un tomate cherry por la mitad y ponerlo en el lugar de cada una. 

5. Para hacer los ojos colocar dos tajadas de zukini y el centro de cada una poner la mitad de un 

tomate cherry y se termina con las aceitunas como se ve en la foto. 

6. Para la nariz ponemos una tajada de salami y dos rodajitas de aceituna 

 

 

Ingredientes Medida Cantidad

Pizza personal Unidades 1

Zukini Gramos 20

Tomate cherry Unidades 2

Salami Gramos 10

Aceituna negra Unidades 1

salsa de tomate Mililitros 40
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3. Osito 

 

 

 

 

 

Modo de preparación: 

1. Poner la masa ya horneada en el plato. 

2. Esparcir queso parmesano por toda la superficie. 

3. Poner 2 rodajas de salami en el lugar de los ojos y encima 2 rodajas de peperoni, terminar 

con las aceitunas para darles la forma. 

4. Doblar un peperoni por la mitad y ponerlo de nariz. 

5. Con la salsa de tomate dibujar su boca.} 

6. Para finalizar le gacemos las orejas con salami y cortamos 2 pedacitos de queso mozzarella 

 

Ingredientes Medida Cantidad

Pizza personal Unidades 1

Peperoni Gramos 10

Salami Gramos 25

Queso parmesano Gramos 35

Queso mozzarella Gramos 20

Aceituna negra Unidades 1

Salsa de tomate Mililitros 25
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4. Reloj 

 

 

 

 

Modo de preparación: 

1. Poner la masa ya horneada en el plato. 

2. Con un tetero muy fino de salsa de tomate hacer los números de nuestro reloj. 

3. Cortar el espárrago como las manecillas del reloj y terminar con un botón de tomate cherry. 

4. Para decorarlo poner una rodajita de aceituna y en el centro un maíz. 

 

 

 

 

 

Ingredientes Medida Cantidad

Pizza personal Gramos 1

Salsa napolitana mililitros 50

Queso mozarella Gramos 50

Queso parmesano Gramos 20

Salsa de tomate Gramos 50

Espárragos Unidades 2

Aceituna negra Unidades 1



62 
 

5. Sol 

 

 

 

 

 

Modo de preparación: 

1. Poner la masa ya horneada en el plato. 

2. Cortar el queso mozzarella en triangulitos y ponerlos alrededor de la pizza. 

3. Hacer sus cachetes con peperoni. 

4. Cortamos una media luna de queso para hacer la boca y la terminamos con un pedacito de 

salami. 

5. Su nariz la hacemos de jamón cortando un pequeño triangulo. 

6. Para los ojos cortamos un círculo de jamón por la mitad y le ponemos 2 aceitunas en el 

centro. Las pestañas las hacemos cortando tronquitos muy finos de un zukini. 

 

 

Ingredientes Medida Cantidad

Pizza personal Unidades 1

Queso Gramos 50

Salami Gramos 10

Jamón Gramos 10

Zukini Gramos 10
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6. Carita mujer 

 

 

 

 

 

Modo de preparación: 

1. Poner la masa ya horneada en el plato. 

2. Hacer el pelo con rúgula y albahaca. 

3. Con una rodaja de zukini cortada como una luna, hacer la boca. 

4. Su nariz con una mazorquita y los ojos con óvalos de salami y 2 aceitunas en el centro. 

5. Terminar con 2 láminas de champiñón en las orejitas 

 

Ingredientes Medida Cantidad

Pizza personal Unidades 1

Rugula Gramos 30

Jamón Gramos 15

Mini mazorca Unidades 1

Zukini Gramos 5

Aceituna negra Unidades 1

Peperoni Gramos 10

Albahaca Gramos 10

Champiñón Gramos 10
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7. Ratoncitos 

 

 

 

 

 

 

Modo de preparación: 

1. Poner la masa ya horneada en el plato. 

2. Cortamos la pizza en 4 pedazos. 

3. Hacemos sus orejitas con láminas de champiñón. 

4. Luego seguimos con sus ojos colocando las aceitunas y en el centro un grano de maíz tierno. 

5. La nariz la hacemos con las puntas de las aceitunas. 

6. Para los bigotes cortamos queso mozzarella en tiritas muy delgadas. 

7. Terminamos con un poco de parmesano para darle textura. 

 

 

Ingredientes Medida Cantidad

Pizza personal Unidades 1

Aceituna negra Unidades 4

Queso  Gramos 20

Maiz tierno Gramos 10

Queso parmesano Gramos 20

Champiñón Gramos 25
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8. Mini pizzas 

 

 

 

 

 

 

 

Modo de preparación: 

1. Cortar la masa de pizza en círculos pequeños y llevarla al horno con salsa napolitana y queso. 

2. Una la decoramos con jamón y piña. 

3. La otra con mitades de tomate cherry y albahaca. 

4. La última con peperoni y maíz tierno. 

 

 

Ingredientes Medida Cantidad

Pizza personal Unidades 1

Salsa napolitana Gramos 50

Queso mozzatela Gramos 40

Maíz dulce Gramos 20

Tomate cherry Unidades 2

Albahaca Gramos 5

Peperoni Gramos 10
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9. Mini pizza Mickey Mouse 
 

 

 

 

 

 

 

Modo de preparación: 

1. Cortamos la masa en un círculo grande para hacer la cabeza y 2 pequeños círculos para las 

orejas. 

2. La decoramos con piña y jamón o con lo que cada niño desee. 

3. Se lleva al horno. 

 

 

Ingredientes Medida Cantidad

Pizza personal Unidades 1

Salsa napolitana Mililitros 80

Queso mozzarella Gramos 50

Jamón Gramos 20

Piña Gramos 20
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10. Mini pizza gatito 

 

 

 

 

 

 

Modo de preparación: 

1. Cortar nuestra masa en forma de círculo grande y hacer las orejas cortando la masa en 2 

triángulos. 

2. Llevarla al horno con napolitana y queso. 

3. Una vez lista hacer los ojos con las aceitunas al igual que la nariz. 

4. Cortar una tajada de queso en láminas para dibujar los bigotes. 

5. Con salsa de tomate dibujar la boca. 

Ingredientes Medida Cantidad

Pizza personal Unidades 1

Salsa napolitana Mililitros 50

Mozarella Gramos 60

Queso amarillo Gramos 15

Queso parmesano Gramos 30

Salsa de tomate Gramos 20

Aceituna negra Unidades 1
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 Omelettes  

 

11. MarranitoOmellete 
 

 

 

 

Se pueden decorar los omelletes de la misma forma que se decoran las 

pizzas. 
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Pancakes 
 

12. Gatito 

 

 

 

 

 

Modo de preparación: 

1. Cortamos dos triángulos y los ponemos como orejitas. 

2. Cortamos dos círculos de pancakes pequeños para los ojos y colocamos dos láminas de 

banano encima con 2 punticos de chocolate. 

3. Con otro círculo de pancake hacemos la nariz y la recubrimos de chocolate. 

4. Con un triangulo de pancake hacemos la boca y terminamos con un pedazo de fresa. 

5. Hacemos los bigotes con salsa de chocolate. 

 

Ingredientes Medida Cantidad

Pancake Unidades 1.5

Salsa de chocolate Gramos 25

Fresa Gramos 10

Banano Gramos 0.3
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13. Osito 

 

 

 

 

 

 

 

Modo de preparación: 

1. Esparcir salsa de arequipe por todo el pancake. 

2. Cortar dos rodajitas de banano, una la ponemos en el centro para simular la nariz. 

3. La otra la partimos por la mitad y hacemos sus orejas. 

4. Con salsa de chocolate hacemos los ojos y dibujamos la boca encima del banano. 

 

 

Ingredientes Medida Cantidad

Pancake Unidades 1

Banano Gramos 30

Arequipe Gramos 20

Salsa de chocolate Gramos 20
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14. Buho 

 

 

 

 

 

 

Modo de preparación: 

1. Cortamos un pancake en 2 círculos, uno más pequeño para la cabeza y el otro para hacer el 

cuerpo. 

2. Con 2 láminas de kiwi hacemos sus ojos. 

3. Cortamos una fresa en láminas, una lámina es para el pico.  

4. Cogemos dos y las cortamos por la mitad y las ponemos simulando las alas. 

5. Con las que nos sobran vamos a hacer pequeñas tiras y lo decoramos con las plumas de la 

cabeza y las patas del búho. 

 

 

Ingredientes Medida Cantidad

Pancake Unidades 1

Pancake mini Unidades 1

Kiwi Gramos 20

Fresa Unidades 2

Miel Mililitros 10
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15. Perro 

 

 

 

 

 

 

Modo de preparación: 

1. Cortamos un círculo grande para la cara y otro más pequeño para el hocico. 

2. El último mediano lo cortamos por la mitad para las orejas y lo cubrimos con salsa de 

chocolate. 

3. Los ubicamos como se ve en la foto y cubrimos el hocico con arequipe. 

4. Dibujamos los ojitos, nariz y boca con chocolate. 

 

 

Ingredientes Medida Cantidad

Pancake Unidades 1

Pancake pequeño Unidades 1

Salsa de chocolate Mililitros 35

Fresa Gramos 10

Arequipe Mililitros 15



73 
 

16. Mico 

 

 

 

 

 

 

 

Modo de preparación: 

1. Cortamos primero un círculo grande para la cabeza. Luego 2 más pequeños para las orejas y 

finalmente recortamos la boca. 

2. Cubrimos la cabeza con arequipe. 

3. Hacemos la nariz, los ojitos y la boca con salsa de chocolate. 

4. Cortamos medio banano por la mitad y lo ponemos para decorar. 

 

 

 

Ingredientes Medida Cantidad

Pancake Unidades 1.5

Arequipe Mililitros 35

Banano Unidades 0.5

Salsa de chocolate Mililitros 20
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Otros 

17. Corazones 

 
 

Ingredientes: 

 

 

 

 

Modo de preparación: 

1. h cuatro corazones de pancakes. 

2. Cortamos otro con el molde de flor y lo ponemos en el centro. 

3. Los cubrimos con salsa de mora. 

4. Con láminas de fresa decoramos entre cada corazón. 
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18. Palmeras 

 

 

 

 

 

 

 

Modo de preparación: 

1. Pelar 2 kiwis y cortarlos en láminas como se ve en la foto para simulas las hojas de la 

palmera. 

2. Cortar un banano por la mitad y al mismo tiempo cortarlo en tajaditas iguales. 

3. Ubicarlo como si fuera el tronco de la palmera. 

4. Ubicar la mandarina como si fuera la arena. 

 

 

 

 

Ingredientes Medida Cantidad

Banano Unidades 2

Mandarina Unidades 1

Kiwi Unidades 2
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19. Tomates con ojos 

 

 

 

 

 

Modo de preparación: 

1. Cortar un tomate en rodajas gruesas. 

2. Cortar nuestras mozzarellitas en rodajitas para hacer los ojos y terminarlos con aceitunas 

negras. 

3. Cortar la albahaca en pedazos muy finos y colocarlos como si fuera el pelo de cada uno. 

 

 

 

 

 

Ingredientes Medida Cantidad

Tomate cherry Unidad 1

Queso mozarella unidades 3

Aceituna negra Unidad 2

Albahaca Gramos 5

Tomate larga vida unidad 1
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20. Muñeca pasta 

 

 

 

 

 

 

 

Modo de preparación: 

1. Cortamos una tajada de pan en forma de círculo para hacer la cara. 

2. Una tajada de jamón en triangulo para simular el vestido. 

3. Revolvemos la pasta con la salsa napolitana y la ubicamos como si fuera su pelo. 

4. Hacemos los moñitos con jamón y tomate cherry, al igual que los ojitos cortando 2 triángulos 

y aceitunas negras. 

 

Ingredientes Medida Cantidad

Spaghettis Gramos 70

Salsa napolitana Gramos 20

Pan tajado Unidades 1

Jamón Gramos 20

Zukini Gramos 10

Aceituna negra Unidades 1

Tomate cherry Unidades 1
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21. Camarón 

 

 

 

 

 

 

Modo de preparación: 

1. Rellenamos nuestro croissant con jamón y queso. 

2. Cortamos los ojitos de queso y sus tenazas. 

3. Con una laminita de pimentón hacemos su boca. 

4. Decoramos los ojos con aceitunas y maíz tierno. 

 

 

 

 

Ingredientes Medida Cantidad

Croissant Unidades 1

Queso Gramos 10

Pimentón Gramos 5

Aceituna negra Unidades 1

Maiz tierno Gramos 2
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22. Sandwich robot 

 

 

 

 

 

Modo de preparación: 

1. Ponemos una tapa de tomate en el plato para darle altura a nuestro robot. 

2. Ponemos una tajada de pan encima de ella. 

3. Luego seguimos con una lechuga y una lámina de tomate. Encima ponemos una tajada de 

queso mozzarella.  

4. Enrollamos 2 aceitunas entre cada lámina de jamón para hacer los ojos y los sostenemos 

encima del queso. 

5. En el centro ponemos un tomate cherry como  nariz. 

6. Lo tapamos con una tajada de pan y decoramos con una hoja de lechuga simulando el pelo. 

 

 

Ingredientes Medida Cantidad

Queso Gramos 10

Jamón Gramos 20

Tomate larga vida Gramos 1

Lechuga Gramos 20

Aceituna rellena Unidades 2

Tomate cherry Unidades 1
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23. Payasito 

 

 

 

 

 

 

Modo de preparación: 

1. Hacemos un huevo frito con un molde de Mickey Mouse. 

2. Ponemos una tajada de pan en el centro del plato y ubicamos el huevo. 

3. Cortamos un triángulo de pan oscuro para el sombrero. 

4. Hacemos un corbatín con jamón y un tomate cherry por la mitad en el centro. 

5. Decoramos con maíz tierno el sombrero y los cachetes con peperoni. 

6. Hacemos los ojos con aceitunas y la boca con una lámina de pimentón. 

Ingredientes Medida Cantidad

Huevo Unidades 1

Pan tajado Unidades 1

Salami Gramos 10

Maiz tierno Gramos 30

Tomate cherry Unidades 1

Aceituna negra Unidades 1










