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Resumen Ejecutivo 
 

El Concepto 

 

La industria de restaurantes ha venido creciendo en los últimos años en Bogotá, 

gracias a la prosperidad económica y a la estabilidad que ha generado los últimos 

dos gobiernos. Adicionalmente la comida asiática se ha convertido en una moda y 

por eso ha tenido una gran aceptación entre los consumidores. Debido a que sólo 

hay dos cadenas fuertes y que su crecimiento se ha dado en los últimos años, la 

fidelidad con los clientes no ha sido establecida. Estar ubicado en este entorno 

permite que el proyecto pueda darse de manera exitosa.  

 

Antecedentes 

Camila Pombo, futura fundadora de “Dragon Express”, reconoció esta oportunidad 

cuando hizo un viaje por los Estados Unidos, donde la nueva cadena de 

restaurantes de comida rápida china, “Panda Express”, ha venido creciendo 

rápidamente. El éxito y rapidez de crecimiento de la misma, fue la que impulsó el 

estudio de una investigación de mercado, para determinar la viabilidad de un 

negocio con el estilo de “Panda Express”, en la ciudad de Bogotá. El resultado del 

estudio mostró que la aceptación del concepto de “Dragon Express”, fue bastante 

alta y que podrá convertirse en la líder del mercado.  

 

La Compañía 

“Dragon Express” es una cadena de restaurantes de comida rápida china, que 

ofrece un nuevo concepto de comida oriental. Surge de los platos favoritos 

tradicionales chinos, creando nuevas sensaciones de sabor. Su propósito es 

ofrecer un servicio práctico, rápido y económico. Los clientes son nuestros amigos 

y por eso los tratamos con respeto y cortesía.  

 

Los restaurantes estarán ubicados en plazoletas de comida, de centros 

comerciales. Cuando el cliente visite el local, observará en la vitrina todas las 

deliciosas opciones, expuestas de manera atractiva, para combinar su plato. El 
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cliente escogerá una base, dos o tres entradas y una bebida. Mientras el cliente 

escoge, se le arma su plato y cuando esté listo puede pasar a la caja.  

 

El primer local se abrirá en el Centro Comercial Andino, donde se hará el 

experimento de la aceptación del restaurante.  

 

El mercado 

El target de la compañía está compuesto por hombres y mujeres, de 14 a 40 años, 

de estratos 3, 4 y 5. Para llegarle a este target, el centro comercial debe estar 

ubicado en estratos 4 o 5, rodeado por zonas de oficinas y residencias. El 

restaurante aparecerá en el directorio telefónico y se repartirán volantes a los 

visitantes del centro comercial y en las zonas que lo rodean. Ambos medios se 

enfocarán en “prueba y recomiéndalo a tus amigos”.  

 

Ventaja Competitiva 

Actualmente existen dos cadenas grandes de restaurantes de comida rápida china: 

Mister Lee y Toy Express. Según la investigación, estas cadenas tienen una 

falencia en fidelización, debido a que no logran sobresalir en la satisfacción de los 

clientes. “Dragon Express” aprovechará esta situación  y ofrecerá una excelente 

calidad, cortesía de los empleados y limpieza. 

 

“Dragon Express” maneja un sistema diferente al de los restaurantes de comida 

rápida convencionales, donde su característica principal es la rapidez del servicio. 

Adicionalmente ofrece sabores y platos nuevos al mercado colombiano. 

 

El Equipo 

El negocio estará compuesto principalmente por el gerente, que será la cabeza y 

responsable de la coordinación de todos los elementos. A su servicio tendrá una 

secretaria que le asistirá en sus necesidades. En el restaurante el supervisor, será 

el jefe, quien estará encargado de controlar y supervisar que se cumplan todas las 

reglas. El jefe de cocina coordinará la cocina y estará encargado de hacer la lista 
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semanal de mercado. Habrá dos cocineros, encargados de cocinar la comida y dos 

empleados que atenderán los clientes y la caja.  

 

Finanzas 

El negocio proyecta una utilidades netas de $31,750,000 en el año 3, $44,500,000 

en el año 4 y $58,800,000 en el año 5. El proyecto, tiene una TIR de 39,16% 

(>13%) y un VPN de $145,895,368, lo que es bastante llamativo para los 

inversionistas (hasta en el escenario pesimista tiene buenos resultados). 

 

El Futuro 

El principal objetivo de “Dragon Express” es convertirse en una marca reconocida 

por su excelente calidad a nivel local. La meta es crecer moderadamente, con 

beneficios anuales para convertirse progresivamente en una cadena de 

restaurantes exitosa. 
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I. Introducción 

 

A. Definición del Problema 

 

La idea inicial de “Dragon Express” surge a partir de una percepción compartida 

con familiares y amigos. La oportunidad principal que conlleva a la creación del 

proyecto se fundamenta en el mercado estadounidense. En general en los 

últimos años en los países occidentales se ha visto una tendencia o moda hacia 

los restaurantes de comida Asiática. Según un estudio hecho por la firma 

Market Research en Estados Unidos las ventas de comida Asiática crecieron un 

27% (newsbytes.com, 2005) entre el 2001 y 2005. Adicionalmente es el 

segmento que ha crecido más rápido en la industria de restaurantes (Panda 

Express, 2007). En Colombia esta tendencia también se ha venido notando, 

especialmente con comida japonesa donde el Wok y el Suchi son sus 

principales platos.  

 

Debido a esta nueva tendencia la problemática se basa en evaluar la posibilidad 

de poner una cadena de restaurantes de comida rápida china en Bogotá, pues 

este tipo de restaurantes han tenido una gran acogida en los Estados Unidos. 

La cadena principal que ha aprovechado este mercado es Panda Express, 

creando restaurantes de comida rápida con comida Asiática “Americanizada” 

(newsbytes.com, 2005). El proyecto contemplará la posibilidad de crear la 

cadena de restaurante basándose en este estilo. 

 

La problemática podrá ser resuelta por medio de una investigación que muestre 

las oportunidades que existen para llevar a cabo el negocio. Después de 

considerar viable el proyecto la problemática cambiará su rumbo hacia todas las 

especificaciones necesarias que debe contemplar la creación de un nuevo 

negocio. Para guiar la investigación de la mejor manera se deben plantear unos 

objetivos que se irán resolviendo a medida que avanza el desarrollo del 

proyecto.  
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B. Objetivos de la Investigación 

 

El objetivo principal del proyecto es determinar las oportunidades del mercado 

para justificar la realización del negocio. A partir de este objetivo general surgen 

varios objetivos específicos: 

 

- Conocer el entorno del negocio (la industria, sus competidores y 

situación económica del país). 

- Establecer las características de los clientes potenciales. 

- Determinar la ubicación adecuada para localizar los restaurantes. 

- Estipular la inversión inicial y proyectar los ingresos, para saber 

cuando se espera recuperar. 

- Establecer una estrategia de mercadeo adecuada para obtener 

clientes.  

- Determinar el nombre, el logo y el slogan de la marca. 

- Establecer las características del negocio. 

 

Estos objetivos esperan dar el desarrollo adecuado a la investigación y al 

responder cada uno, poder tomar la decisión más adecuada.  

 
II. El Negocio 

A. El mercado 

1. Clientes Potenciales 

La cadena de restaurantes estará ubicada inicialmente en la ciudad de 

Bogotá, por lo cual su población es el mercado de consumidores. Para poder 

determinar cuáles de estas personas serían los clientes potenciales de 

“Dragon Express”, se diseñó una encuesta donde su principal objetivo fue 

determinar las oportunidades de mercado, de donde se dedujo el target al 

cual debe estar dirigido el concepto de los restaurantes. 

 

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

personas en la calle. Se efectuaron 100 entrevistas en total, de las que a 
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partir de sus resultados, se determinaron varios factores importantes para la 

investigación. Las personas entrevistadas eran mayores de 14 años, de nivel 

socio económico entre 3 y 6. (ANEXO 1) 

 

La encuesta estaba compuesta por un orden específico. Las primeras 

preguntas estaban enfocadas en conocer el mercado como tal, de donde se 

determinaron varias oportunidades. En general se observó que las personas 

visitan con bastante frecuencia los restaurantes de comida rápida ( de 1 a 3 

veces por semana). También se destacó que la mayoría de las personas 

entrevistadas han aumentado su consumo en restaurantes de comida rápida 

en los últimos años. 

 

El primer filtro en la investigación, para determinar el perfil de los clientes 

potenciales, fue preguntarles si les gustaba la comida china. De las 100 

personas entrevistadas, 69 respondieron que si les gustaba la comida china 

(Mirar Gráfico 1). 

 

Grafico 1 

 
 

A partir de las personas que respondían de manera afirmativa a la pregunta, 

surgieron las características que identificaban el target. Éste quedó 
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compuesto por hombres y mujeres entre 14 y 40 años, de estratos 4, 5 
y 6. Como lo muestra el Gráfico 2, son los grupos que más se destacan. 

 

Gráfico 2 

 
 

2. Comportamiento y tendencias del consumidor 

 

Para determinar el comportamiento y tendencias de los clientes potenciales, 

se destinó una sección de la encuesta. En general los consumidores están 

compuestos por dos perfiles diferentes: entre semana y el fin de semana. 

Las personas que trabajan y la oficina es lejos de su casa suelen ir a 

restaurantes de comida rápida a almorzar, al igual que los estudiantes que 

viven lejos de la universidad. Este grupo de personas son los clientes 

potenciales del restaurante durante la semana. Para determinar la estrategia 

de mercadeo, se debe tener en cuenta que además de ofrecer un servicio 

rápido, debido al corto tiempo que tienen para almorzar y por ser una hora 

pico, también es necesario una buena calidad y promociones del día que 

atraiga consumidores. 

 

En el Gráfico 3, se puede observar como el target se comporta de lunes a 

viernes. Aunque la mayoría de las personas pueden ir a almorzar a su casa, 

existe una gran cantidad que frecuenta los restaurantes de comida rápida 

(RCR) para almorzar, comer y hasta pedir domicilios.  
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Gráfico 3 

 
  

Los fines de semana el perfil de la personas cambia. Usualmente el contexto 

durante estos días es plenamente familiar y de amistades. Las personas que 

tienen familias suelen salir a almorzar con sus familiares como plan de fin de 

semana, los jóvenes por su parte salen a comer con sus amigos. Al mismo 

tiempo, al ser días para descansar, las personas prefieren pedir domicilios en 

vez de ponerse a cocinar.  

 

En el Gráfico 4, están los resultados de la encuesta, sólo para las personas que 

pertenecen al target, en cuanto a su comportamiento los fines de semana y 

festivos. En este caso, la respuesta más fuerte se da en los domicilios, seguido 

por la comida y el almuerzo. Es importante destacar que durante la semana se 

almuerza más en RCR, mientras que los fines de semana piden más domicilios. 

 

Gráfico 4 
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Después de haber diferenciado los dos perfiles que cumple el target durante 

la semana, es importante determinar cuales son sus gustos y costumbres en 

cuanto a los restaurantes de comida rápida. En la encuesta se les pidió a los 

consumidores que establecieran en orden de importancia las características 

que debe tener un restaurante de este estilo. El resultado fue que las 4 

cosas más importantes son limpieza, calidad de la comida, rapidez y cortesía 

de los empleados. El restaurante como tal debe estar enfocado a estos 

cuatro principios para complacer a los clientes potenciales. 

 

Dentro de las costumbres de los consumidores ya se encuentra el frecuentar 

restaurantes, por lo cual es sólo brindarles una alternativa diferente entre las 

que ya existen. Para ello es fundamental determinar cuánto están 

acostumbrados a pagar y  cuánto están dispuestos a pagar por un plato de 

“Dragon Express”. Para ello en la encuesta del consumidor, se les preguntó 

cuánto pagan por un plato promedio en una plazoleta de comidas en un 

centro comercial. El resultado está ilustrado en el Gráfico 5. 

 

Gráfico 5 

 
  

Según los resultados obtenidos, se observa que las personas suelen pagar más 

de $14,000 pesos por un plato promedio, por lo tanto lo que ofrezca “Dragon 

Express”, debe estar de acorde a lo establecido por el consumidor. Aunque este 
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es un resultado válido, es importante ser más específicos en saber si realmente 

están dispuestos a consumir el producto, y por lo tanto cuánto están dispuestos 

a pagar por él. Para resolver esta inquietud, se diseñó una segunda encuestas, 

donde se evaluó el concepto del restaurante, con el fin de determinar que tanto 

gusta entre los consumidores (ANEXO 2). Se hicieron 50 entrevistas, donde se 

interceptaron a las personas en la calle. Éstas debían cumplir con las siguientes 

características para responder la encuesta: estratos 4, 5 o 6 y tener entre 14 y 

50 años. Adicionalmente se aprovechó la oportunidad, para determinar cuánto 

están dispuestos a pagar. El resultado se puede observar en el Gráfico 6, a 

continuación.  

 

Gráfico 6 

 
 

Consecuente con la información recolectada en la primera encuesta, el valor 

que están dispuestos a pagar es mayor a $14,00 pesos, por lo cual según las 

costumbres y tendencias del consumidor, el precio de un plato promedio de 

“Dragon Express”, debe estar entre $15,000 y $20,000 pesos.  
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Otro aspecto importante que se debe tener en cuenta sobre los consumidores 

es cuál es la herramienta publicitaria que hace que visiten un RCR. El resultado 

de la pregunta hecha en el cuestionario, se muestra en el Gráfico 7. Se observa 

que aunque los comerciales en televisión, las vallas y los volantes, son unos de 

los medios más efectivos, la gente realmente confía en la recomendación de 

otros clientes. Es por esto que la estrategia de mercadeo debe promover el voz 

a voz. 

 

Gráfico 7 

 
En general, es fundamental que al llevar acabo la estrategia de mercadeo y al 

definir las características del negocio, se tengan en cuentas las costumbres y 

tendencias de los consumidores que se encontraron en los resultados de las 

encuestas. Entre más se conozca al consumidor y entre más se satisfagan sus 

necesidades, mayor éxito va a tener el negocio.  

  

B. La competencia 

1. Análisis del Sector 

En Colombia el DANE (Departamento Administrativo de Estadística) es la 

entidad encargada de publicar las estadísticas nacionales. Aunque cumplen 

una labor importante, duran grandes periodos de tiempo actualizando los 
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datos y además cierta información la maneja de manera general, no 

profundizan los subgrupos de varias categorías.  

 

Para el caso de los restaurantes, publican una Encuesta Anual de Servicios, 

donde contemplan la actividades de hoteles y similares; restaurantes y 

similares y agencias de viajes. La última versión disponible para el público 

tiene como año de referencia el 2005 y fue publicada en Enero del 2007. Por 

lo cual esta información da una idea de la situación nacional de la industria. 

 

La categoría de restaurantes y similares, en la cual se basará el énfasis de 

este análisis, es definida por el DANE como empresas dedicadas exclusiva o 

principalmente al expendio de alimentos preparados en el sitio de venta 

(restaurantes, cafeterías y similares). Es una lástima que no creen 

subcategorías, pues si existiera información exacta sobre restaurantes de 

comida rápida, el análisis sería más completo.  

 

En cuanto a los restaurantes y similares “La Encuesta Anual de Servicios en 

2005, investigó un total de 710 empresas que ocuparon 20 o más personas o 

registraron ingresos nominales iguales o superiores a 130  millones de pesos” 

(DANE, 2007). 
Gráfico 8 (DANE, 2007) 
Distribución del número de restaurantes y similares,  
por organización jurídica 
Total nacional 
2005 

Limitada
33,5%

Individual y 
unipersonal

47,5%

Otras1

6,8%Anónima
12,3%

 
Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios. 
1 otros tipos de organizaciones jurídicas como en comandita simple, comandita por acciones y sociedad de hecho. 
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Para darse una idea general de cómo está distribuido en cuanto a 

organización jurídica, la industria de restaurantes y similares, se puede 

observar el Gráfico 8. La mayoría de restaurantes desarrollan sus actividades 

como propiedad individual y unipersonal, con un 47,5%. Le siguen la sociedad 

limitada con 33,5% y sociedad anónima de 12,3%.  

 

“Según la ubicación geográfica el 58,5% de los restaurantes se encontraba 

localizado en las ciudades de Bogotá – Soacha (26,3%), Cali (16,5%), y 

Medellín (15,7%).”(DANE, 2007). Debido a que el proyecto se está 

contemplando en la ciudad de Bogotá, el Boletín del DANE es una buena 

referencia, pues más de un cuarto de las empresas encuestadas están 

ubicadas en la ciudad de Bogotá.  

 

Es importante tener una imagen general de la cantidad de restaurantes que 

existen, según su tamaño en cuanto a número de empleados. Al observar el 

Gráfico 9, resalta a simple vista que la mayoría de restaurantes tiene menos 

de 15 empleados y que a medida que aumentan el número de empleados, 

van diminuyendo de manera exponencial, el número de restaurantes. Esta 

información es coherente con el número de restaurantes de propiedad 

individual y unipersonal, pues esta organización jurídica se caracteriza por ser 

de empresas pequeñas. 

 
Gráfico 9 (DANE, 2007) 
Número de restaurantes, 
por escala de personal ocupado  
Total nacional 
2004 – 2005 

0

100

200

300

400
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2005 395 188 69 37 14 7
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La producción bruta de restaurantes y similares es definida por el DANE 

como: “la creación de servicios destinados a satisfacer directa o 

indirectamente las necesidades de las empresas y los hogares. Es 

equivalente a los ingresos operacionales.”(DANE, 2007). Por medio de este 

indicador, se puede contemplar económicamente cuanto genera la industria. 

La representación de la producción bruta de restaurantes y similares se puede 

observar en el Gráfico 10. 

 
Gráfico 10 (DANE, 2007) 
Producción bruta en restaurantes y similares,  
según escala de ingresos  
Total nacional  
2005 

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

141,3 142,9

497,3

0

50

100

150
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   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 millones de pesos reales1

M
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1

 
 

Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.  
1 Valores a precios constantes de 2000. 

 

La producción bruta de restaurantes y similares “en 2005, alcanzó un monto 

de $1 140,2 miles de millones (precios constantes de 2000), superior en 7,7% 

respecto a 2004.” (DANE, 2007). Este indicador es muy importante para el 

análisis del proyecto, pues muestra el potencial de crecimiento que existe en 

este sector de la economía. Un crecimiento del 7.7% en cuanto a producción 

bruta en la industria de restaurantes es una señal clara de oportunidad, la cual 

puede ser aprovechada con la realización del proyecto. 

 

En resumen sobre la producción bruta el Boletín de Prensa del DANE publica 

que “Las sociedades anónimas participaron con el 50,1% de la producción 
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bruta total de restaurantes y similares, mientras que las sociedades limitadas 

concentraron el 30,9% de la misma; al agrupar las empresas investigadas 

según el número de personas ocupadas, aquellas con más de 649 

empleados, concentraron el 32,1% de la producción total del sector. Según los 

ingresos obtenidos, aquellas que devengaron más de 18 000 millones de 

pesos reales (precios constantes de 2000) participaron con el 43,6% de la 

producción bruta real. A nivel regional, las ciudades y áreas metropolitanas de 

Bogotá D.C. - Soacha (46,8%), Medellín - Valle de Aburrá (17,5%) y Cali -

Yumbo (13,0%), concentraron el 77,2% de la producción del sector.” (DANE, 

2007) 

 

Partiendo de la información mencionada anteriormente es interesante resaltar 

como los restaurantes de sociedades anónimas, con mayor número de 

empleados y mayores ingresos, fueron los que aportaron una mayor cantidad 

a la producción bruta, al igual que la ciudad de Bogotá. Los restaurantes que 

tienen mayor número de empleados suelen ser cadenas de restaurantes, 

pues es una de sus principales características, lo cual demuestra el éxito que 

este tipo de negocios puede generar. 

 

Debido a esta notoria desigualdad es interesante utilizar el Coeficiente de 

Gini1 que normalmente se utiliza para calcular la desigualdades de ingresos, 

                                                
1 “El coeficiente de Gini se calcula como una razón de las áreas en el diagrama de la curva de Lorenz. Si el área entre la línea de 
perfecta igualdad y la curva de Lorenz es A, y el área por debajo de la curva de Lorenz es B, entonces el coeficiente de Gini es 
A/(A+B). Esta ratio se expresa como porcentaje o como equivalente numérico de ese porcentaje, que es siempre un número entre 0 y 
1. El coeficiente de Gini se calcula a menudo con la Fórmula de Brown, que es más práctica: 

                             

donde:  

• G: Coeficiente de Gini  
• X: Proporción acumulada de la variable población  
• Y: Proporción acumulada de la variable ingresos  

De forma resumida, la Curva de Lorenz es una gráfica de concentración acumulada de la distribución de la riqueza superpuesta a la 
curva de la distribución de frecuencias de los individuos que la poseen, y su expresión en porcentajes es el Índice de Gini.” (Wikipedia, 
2008) 
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pues es una medida de la desigualdad ideada. El valor se encuentra entre 0 y 

1, donde a medida que el valor se acerque a cero, hay menos desigualdad, 

mientras que si se acerca a 1 hay más desigualdad. 
Gráfico 11 (DANE, 2007) 
Curva de Lorenz de la producción bruta real1 de restaurantes  
Total nacional 
2005 

0
1 2 3 5 7 10

15
25

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Porcentaje acumulado del número de empresas 

Po
rc

en
ta

je
 a

cu
m

ul
ad

o 
de

pr
od

uc
ci

ón
 b

ru
ta

 
Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.  
1 Valores a precios constantes de 2000. 
 

El Gráfico 11, muestra la curva de Lorenz (Roja) de la producción bruta de 

restaurantes y similares, con la curva de igualdad (Azul). Al interpretar la 

gráfica se encuentra que el 90% de las empresas concentraron sólo el 25% 

de la producción total, mientras que sólo un 10% de las empresas 

concentraron el 75% de la producción total. A partir de esta información el 

DANE calculó el coeficiente de Gini, que dio un valor de 77,2%, lo cual resalta 

la gran desigualdad que existe en el sector. 

 

Es interesante observar como la desigualdad de ingresos de estos 

restaurantes está dada por el tipo de organización jurídica y por el tamaño (en 

cuanto a empleados) de las empresas. Las cadenas de restaurantes encajan 

en este perfil, lo cual es un punto a favor para el proyecto, pues entraría en la 

parte del sector que genera mayores ingresos. Por otro lado, las 

organizaciones individuales y unipersonales son restaurantes pequeños, que 

por lo general sólo tiene una sucursal, y por lo tanto aunque sean mayoría en 

cantidad no generan tantos ingresos. 
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Además de todos los beneficios financieros que puede generar el proyecto, es 

importante observar como este tipo de negocios también benefician otros 

tipos de sectores en la economía colombiana. Por ejemplo el consumo 

intermedio que generan los restaurantes, beneficia a todas las otras empresas 

a las que se les compran productos y servicios.  

 
Gráfico 12 (DANE, 2007) 
Consumo intermedio real1 en restaurantes y similares,  
por organización jurídica 
Total nacional  
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0

50

100

150

200

250

300

350

400

M
ile

s 
de

 m
illo

ne
s

de
 p

es
os

1

Organización jurídica

2004 71,7 229,4 327,2 73,0

2005 86,6 236,6 358,0 70,1

Individual y 
unipersonal

Socidad 
limitada

Socidad 
anónima Otras2Otras2

 
Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.  
1 Valores a precios constantes de 2000. 
2 Otras como sociedades en comandita simple, por acciones y sociedades de hecho. 
 

“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 en 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). Los restaurantes ubicados en Bogotá D.C-

Soacha, Cali-Yumbo, Medellín-Valle de Aburrá y sus áreas metropolitanas 

concentraron el 76,0% del consumo intermedio total de la actividad.” (DANE, 

2007). 
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Debido al crecimiento del sector entre el 2004 y 2005, consecuentemente 

generó un crecimiento en el consumo intermedio, lo cual crea beneficios 

generales a la economía del país. Como se puede observar vuelven a 

protagonizar las sociedades anónimas y la ciudad de Bogotá. 

 

Otra variable importante para considerar en cualquier análisis es el valor 

agregado que se genera, pues este es en realidad el que mide la prosperidad 

y éxito de cualquier negocio. Según el informe del DANE, “El valor agregado 

real generado por la actividad gastronómica en 2005 ascendió a $388,9 miles 

de millones reales, superior en 8,8% al valor registrado en el año 2004.” 

(DANE, 2007). Esta cifra es de gran importancia, pues demuestra como la 

industria ha mejorado en cuanto al servicio agregado que le ofrece a sus 

clientes, lo cual es un indicador indiscutible de oportunidades y prosperidad.  

 
Gráfico 13 (DANE, 2007) 
Distribución del valor agregado real1 de restaurantes,  
por escala de personal ocupado  
Total nacional 
2005 
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Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.  
1 Valores a precios constantes de 2000. 
 

La Gráfica 13 muestra la distribución del valor agregado real de restaurantes y 

similares por escala de personal ocupado, donde se observa una tendencia. 

Ésta muestra que en general a medida que aumenta el número de 

empleados, se genera más valor agregado.  Evidentemente los restaurantes 

con más de 650 empleados generan el 36, 2% de valor agregado de la 

industria.  
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A partir de esta información se puede deducir una gran desigualdad, por lo 

cual se decidió calcular el coeficiente de Gini, explicado anteriormente.  
Gráfico 14 (DANE, 2007) 
Curva de Lorenz del valor agregado real1 de restaurantes  
Total nacional  
2005 
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  Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.  

1 Valores a precios constantes de 2000. 
 

El Gráfico 14, muestra que el 25% del valor agregado del sector lo genera el 

90% de los restaurantes, mientras que el 75% de este valor agregado es 

generado por el 10% de los restaurantes restantes. El DANE calculó el 

coeficiente de Gini, el cual dio bastante alto, representando la desigualdad 

que los datos muestran a simple vista, con un valor del 76,3%. 

 
Gráfico 15 (DANE, 2007) 
Valor agregado real1 en restaurantes y similares, 
por ciudades principales y áreas metropolitanas 
Total nacional 
2005 
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Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.  
1 Valores a precios constantes de 2000. 

El Gráfico 15 muestra el gran liderazgo que tiene Bogotá frente a las otras 

ciudades del país. “Los restaurantes ubicados en las ciudades de Bogotá, D. 

C. -Soacha, Cali-Yumbo, y Medellín-Valle de Aburrá, generaron los mayores 

valores agregados del sector, en conjunto 79,7%; $177,7 miles de millones en 
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Bogotá), $75,9 miles de millones en Medellín-Valle de Aburra y $56,2 miles de 

millones en Cali-Yumbo.” (DANE, 2007). Este resultado muestra los beneficios 

que existen al comenzar inicialmente la cadena de comida rápida china en 

Bogotá.  

 

“La productividad total 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). El término de factor productivo, en otras palabras es 

la rentabilidad que se obtiene por cada peso invertido en el proyecto, el cual 

es bastante alto, con un riesgo relativamente bajo. Este resultado presentado 

por una entidad tan prestigiosa, como el DANE, es un beneficio bastante 

positivo, para los inversionistas del proyecto. 

 
Tabla 1 (DANE, 2007) 
Productividad total y productividad laboral de los restaurantes y similares,  
según escala de ingresos 
Total nacional 
2005 

Valores en millones de pesos a precios constantes de 2000 
Productividad 

 Producción bruta   Consumo 
intermedio  

Total gastos de 
personal  

 Valor  
agregado  

 Total personal 
ocupado  

 Total (F)  Laboral (G) 
 Escala de 
ingresos  

 
 (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 2 449  98 101 63 789 22 453 34 312 3 189 1,14 10,8 

De 2 450 a 4 499  82 230 52 696 20 904 29 533 2 848 1,12 10,4 

De 4 500 a 7 999  141 300 94 722 33 432 46 579 4 176 1,10 11,2 

De 8 000 a 17 999  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 Servicios 
 

En este caso, se observa que los restaurantes que tienen ingresos de un nivel 

intermedio, tuvieron una mayor productividad, por ser empresas que están 

creciendo. Según los datos de la Tabla 1 “Las productividades más altas del 

sector se registraron en los restaurantes que obtuvieron ingresos anuales 

reales entre $1 150 y $2 449 millones (1,14), al igual que en las empresas que 
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ocuparon menos de 45 personas. Así mismo, según su organización jurídica, 

los restaurantes y similares de propiedad individual y unipersonal y las 

sociedades limitadas registraron las más alta productividad (1,12).” (DANE, 

2007). Es en este punto donde a los inversionistas les llamará más la atención 

invertir en negocios pequeños que hasta ahora están comenzando, pues 

aunque haya un mayor riesgo, la productividad es mucho mayor que en las 

sociedades anónimas con bastantes empleados.  

 

El indicador de la productividad, también se puede calcular en cuanto a lo 

laboral, para tener un análisis más completo y poder comparar entre la escala 

de ingresos y la escala del número de empleados. Según el Boletín de Prensa 

publicado por el DANE “… la productividad laboral real por persona ocupada 

fue de $10,1 millones por persona. Este indicador de eficiencia laboral 

incrementó con respecto al año 2004, cuando éste se ubicó en $10,0 millones 

por persona. Los más altos niveles de productividad laboral se registraron en 

aquellas empresas con ingresos anuales reales de $8 000 a $17 999 millones 

($11,7 millones por persona), en las que ocuparon entre 110 y 269 personas 

($10,9 millones por persona) y en las sociedades limitadas ($10,7 millones por 

persona).”(DANE, 2007) 

 

Otro factor importante en el cual aporta anualmente el sector de restaurantes, 

es el empleo. Según la información proporcionada por el DANE, “En el año 

2005, el sector de restaurantes ocupó 38 623 personas, de las cuales 38 024 

recibieron por sus servicios una remuneración (sueldos y salarios más 

prestaciones sociales) en términos reales (precios constantes de 2000) de 

$250,2 miles de millones (cuadro 2.5). El personal ocupado restante (599 

personas) correspondió a propietarios, socios y familiares no remunerados. Con 

respecto al año 2004, el empleo generado por los restaurantes incrementó en 

8,0%, cuando se encontraban 35 758 personas ocupadas en el sector. A nivel 

geográfico, Bogotá, D. C.-Soacha, Cali-Yumbo, Medellín-Valle de Aburrá y sus 

áreas metropolitanas absorbieron los mayores volúmenes de empleo, en 
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conjunto 79,8%” (DANE, 2007). La Gráfica 16 muestra a continuación el 

personal ocupado en restaurantes y similares, por organización jurídica. 
Gráfico 16 (DANE, 2007) 
Personal ocupado en restaurantes y similares,  
por organización jurídica 
Total nacional 
2004 – 2005 
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Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.  
1 Otras como sociedades en comandita simple, por acciones y sociedades de hecho. 

 

A nivel de personas empleadas también se observa una gran desigualdad, 

pues a simple vista, las sociedades anónimas y limitadas contratan a la 

mayoría de empleados del sector. La Gráfica 17, muestra la curva de Lorenz 

(Morada) y la curva de la perfecta igualdad, de donde se puede deducir que el 

27% de los empleados son ocupados por el 90% de los restaurantes. Por lo 

cual el 75% de los empleados son ocupados por el 10% restante.  
Gráfico 17 (DANE, 2007) 
Curva de Lorenz del personal ocupado en restaurantes  
Total  nacional 
2005 
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Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios. 

En este caso el coeficiente Gini, calculado por el DANE, dio como resultado 

un 75,8%, el cual representa la actual desigualdad de contratación que existe 

en el sector.  
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En resumen la mayor actividad del sector es generada por los restaurantes 

que están organizados jurídicamente como sociedades anónimas, con más de 

650 empleados e ingresos mayores a $18 000 millones de pesos. Por otro 

lado la productividad en cambio es liderada por empresas que están 

creciendo y por lo tanto tienen un nivel intermedio de empleados y de 

ingresos. Teniendo en cuenta todos los detalles de la industria proporcionados 

por el DANE, el sector tiene varios atractivos para recibir nuevos entrantes, 

proporcionando oportunidades que deben aprovecharse.  

 

2. Competidores 

 

Para este tipo de negocios existen dos clases de competidores: los 

competidores directos y los indirectos. En este caso los otros restaurantes de 

comidas rápidas, especialmente los que se encuentran en la misma plaza de 

comidas, son los competidores indirectos. Los que son restaurantes de 

comida rápida china, son los competidores directos, pues inicialmente venden 

lo mismo.  

 

En cuanto a los competidores indirectos hay una gran variedad de 

restaurantes. En general los restaurantes de parrilla y de hamburguesas 

siempre están presentes en las plazoletas de comidas de los centros 

comerciales. Al visitar ciertas ubicaciones en la ciudad de Bogotá, se pudo 

observar que en general todos estos establecimientos mantienen una misma 

política de precios, donde el plato promedio está entre $10.000 y $15.000 

pesos. Por lo tanto estos lugares no compiten por el precio sino por lo que 

venden. Es importante tener en cuenta, que en varias ocasiones cuando las 

personas van a una plazoleta de comidas prefieren no hacer filas largas y 

comer en donde saben que el servicio es de buena calidad, pero al mismo 

tiempo rápido.  

 

Para analizar la competencia directa, es necesario conocerla más a 

profundidad, por lo cual se decidió hacer una investigación más extensa. Se 
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diseñó una entrevista, para los administradores de los restaurantes de comida 

rápida china de varios centros comerciales de Bogotá. Para ver la 

investigación a mayor profundidad, se puede consultar el ANEXO 3. 

 

A partir de los resultados de la investigación surgen varios aspectos 

interesantes a resaltar. Principalmente, todos los establecimientos consideran 

que su ubicación es estratégica, pues al encontrarse dentro de un centro 

comercial se tiene un mayor flujo de personas, lo que facilita la adquisición de 

clientes. Debido a esta condición también surgen ciertas características sobre 

los clientes. Usualmente las personas que visitan el centro comercial, durante 

los fines de semana, son familias, por lo cual tanto hombres como mujeres y 

personas de todas las edades son clientes de los restaurantes de las 

plazoletas de comida. A su vez el estrato socio económico de las mismas 

depende de la ubicación del centro comercial. 

 

Por otro lado, los centros comerciales ubicados cerca de zonas de oficinas, 

también tienen un gran flujo durante la semana. En este caso las 

características de los clientes cambian un poco, pues se vuelven adultos y 

trabajadores de oficinas alrededor del centro comercial. Adicionalmente son 

personas que tienen un horario limitado para almorzar, por lo cual el servicio 

debe ser bastante eficiente durante esa hora pico.  

 

Varios de los restaurantes utilizan el sistema de volantes para obtener más 

clientes, pero consideran que la herramienta más efectiva es el voz a voz. La 

mayoría de estos restaurantes también tienen domicilios, de donde una gran 

parte de sus ventas provienen. Por esto mismo una de las formas en que 

estos establecimientos se dan a conocer y es una de sus técnicas para ganar 

más clientes es aparecer en el directorio telefónico. La mayoría de los locales 

llevan domicilios sólo a las zonas cercanas, para poder cumplir con tiempo y 

calidad.  
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En cuanto a los restaurantes de comida rápida china, cada uno vende 

diferentes conceptos de la comida. Algunos la fusionan con comida 

colombiana, otros la promocionan como saludable, la ofrecen como servicio 

de buffet u ofrecen todo tipo de platos orientales. Es aquí, en lo que venden y 

lo que ofrecen donde se diferencian estos restaurantes. Todos los 

restaurantes en general tienen bastante claro que beneficios le ofrecen al 

clientes, pero no se han puesto a analizar que hace mejor la competencia y 

que hacen ellos mejor. En este punto se destaca el desarrollo que le falta a 

este segmento del sector de restaurantes. 

 

En la entrevista, también se les preguntó a los administradores de los 

restaurantes, quienes eran sus competidores directos. En la mayoría de las 

plazoletas de comidas, además del restaurante al que se estaba entrevistando 

había otro de comida china, por lo cual era el que primero mencionaban. Pero 

adicionalmente nombraban a las dos cadenas de restaurantes de comida 

rápida china que existen actualmente y que hasta el momento han tenido la 

mejor acogida: Mister Lee y Toy Express. Mister Lee por su parte tiene 14 

puntos de venta en Bogotá y 1 en Chia. Adicionalmente tiene planes de 

seguirse expandiendo a nivel nacional. Toy Express, por el otro lado tiene 4 

puntos en Bogotá y uno en Pereira.  

 

Estas dos cadenas son las más grandes a nivel de restaurantes de comida 

rápida china y serían los competidores más directos de “Dragon Express”. 

Adicionalmente estas dos cadenas invierten una mayor cantidad en 

publicidad, como en la prensa escrita y de vez en cuando en la televisión. Por 

otro lado están todos los otros restaurantes que tienen una o máximo dos 

sucursales, que en su mayoría son de propiedad individual y unipersonal. 

Debido a la pequeña magnitud que tienen estos restaurantes, tampoco tienen 

el capital para invertir más allá de volantes y de aparecer en el directorio 

telefónico.  
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En cuanto al negocio, en promedio tienen de 6 a 7 empleados por local, sólo 

una caja y el horario está entre 10:30am-9pm. Por lo general venden más los 

fines de semana y a la hora del almuerzo. Usualmente también manejan una 

misma escala de precios, entre $10.000 y $15.000 pesos por plato promedio y 

habitualmente manejan el sistema de combos. De una manera aproximada un 

local de este estilo, vende alrededor de 50 millones de pesos mensuales.  

 

El resultado de la investigación ayuda a definir el funcionamiento de “Dragon 

Express” y adicionalmente puede dar una idea sobre diferentes términos 

financieros. También se destacan las oportunidades que hay por aprovechar y 

como es que debe diferenciarse para poder ganar más clientes y ser más 

exitosos.  

 

Para complementar la información otorgada por la competencia, se le 

preguntó a los consumidores por medio de una encuesta, qué restaurantes de 

comida rápida china habían oído nombrar y cuáles habían visitado. El 

resultado se puede observar en el Gráfico 18. 

 

Gráfico 18 
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En primera instancia es importante destacar que más personas han oído 

nombrar el restaurante, que ido a visitarlo. Este es uno de los principales 

problemas que presenta la competencia, que no logra la visita del ciento por 

ciento de las personas que los conocen. Adicionalmente el restaurante que 

tiene mayor reconocimiento es Mr Lee, lo cual es consecuente con el nivel de 

inversión en publicidad y el número de locales que tienen. 

 

En cuanto a la situación de la competencia, según los consumidores que han 

visitado este tipo de restaurantes, quedan satisfechos con el servicio ofrecido, 

pero no se destacan por ofrecer un servicio exitoso. Como consecuencia, los 

consumidores no son fieles a este tipo de restaurantes y por ello no visitan 

con frecuencia los establecimientos. Este comportamiento se puede ver en el 

Gráfico 19. 

 

Gráfico 19 

 
A partir de toda la información vista, se 

pueden determinar oportunidades, 

amenazas, fortalezas y debilidades, en cuanto al negocio, la competencia y 

los competidores.  En la siguiente sección se hará un análisis teniendo en 

cuenta estas variables.  

 

C. Análisis FODA 

 

El análisis FODA es una herramienta utilizada para determinar la situación 

competitiva de una empresa. Está dividida en dos partes, la interna del negocio 
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y la relación externa con el entorno. En la parte interna se encuentran las 

Fortalezas y Debilidades, mientras que en la externa están las Oportunidades y 

Amenazas. Para realizar este análisis se van a tener en cuenta los resultados 

de las dos encuestas, las entrevistas y la investigación secundaria.  

 

 

Externo 

Oportunidades 

Debido a que el proyecto contempla un negocio totalmente nuevo, la sección de 

las oportunidades es una de las más importantes. Para comenzar es importante 

observar la situación de Colombia a nivel macroeconómico. Según los 

indicadores estadísticos proporcionados por el DANE, se graficó el Producto 

Interno Bruto de Colombia, de los últimos 5 años (Mirar Gráfico 20). 

 

Gráfico 20 (Datos: DANE PIB, 2008) 

Producto Interno Bruto - Colombia. 2002-2007
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Desde finales del 2005, el PIB aumentó de manera drástica en el país, lo cual le 

ha dado bastante prosperidad económica, generando más riqueza y un 

incremento en consumo. Desde el comienzo del 2007, se observa un descenso, 

menos fuerte que la subida, lo cual parece indicar que se está estabilizando en 

un nivel más alto al acostumbrado en los últimos cinco años. El comportamiento 

del PIB, demuestra la prosperidad que ha tenido el país en los últimos años, lo 

cual genera un ambiente favorable para los negocios nuevos.  

 

Teniendo en cuenta el análisis del sector, se destacan varias oportunidades 

para el negocio como tal. En primera instancia el crecimiento de la producción 
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bruta del sector aumentó en un 7.7% entre el 2004 y 2005 (DANE, 2007). Este 

indicador resalta la conveniencia al entrar a una industria con un desarrollo 

incremental, que favorece a los nuevos entrantes. Por otro lado, El valor 

agregado, que es lo que genera mayores beneficios monetarios, también 

aumentó entre el 2004 y 2005, en un 8.8%, destacándose en la ciudad de 

Bogotá (DANE, 2007). La generación de valor agregado es el éxito de cualquier 

negocio, pues es éste el que genera diferenciación y mayores ingresos netos. 

 

En cuanto a la organización jurídica y número de empleados, las sociedades 

anónimas y los restaurantes con mayor número de empleados son los que 

generan más producción bruta en el sector (DANE, 2007). Debido a que 

“Dragon Express” tendrá estas características en el futuro, es una oportunidad a 

largo plazo. 

 

Para determinar las oportunidades que ofrece el mercado en Bogotá, se 

utilizarán los resultados de ambas encuestas. En primera instancia es 

importante destacar que, como lo muestra el Gráfico 21, la mayoría de los 

consumidores han aumentado su consumo en restaurantes de comida rápida 

en los últimos años, lo cual demuestra que el negocio estará ubicado en un 

mercado donde la demanda es creciente. 

 

Gráfico 21 
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Adicionalmente, se les preguntó cada cuánto visitaban un restaurante de 

comida rápida, como lo ilustra el Gráfico 22. La respuesta es bastante llamativa 

pues alrededor de 69% de los encuestados lo hacen con gran frecuencia. Este 

escenario es bastante llamativo, pues se espera que “Dragon Express” tenga 

clientes que lo visiten todos los días, no sólo los fines de semana.  

 

Gráfico 22 

 
Otra oportunidad importante que se debe tener en cuenta es que a los 

consumidores les guste la comida china. Por eso es importante destacar que en 

la primera encuesta (100 entrevistados), el 69% de estos les gustaba y de la 

segunda encuesta (50 entrevistados), el 88%. La gran aceptación que tiene la 

comida china es una de los factores más llamativos para llevar acabo el 

negocio. Adicionalmente es fundamental saber si a las personas les gusta o no 

la comida que ofrecerá el restaurante, pues es la oportunidad base para que el 

proyecto funcione. Debido a que es un producto nuevo, se decidió diseñar una 

evaluación de concepto, donde se le leyó el concepto al consumidor y se le 

mostraron fotos explicando el funcionamiento del restaurante. A partir de unas 

preguntas, se puede determinar la aceptación de la cadena de restaurantes 

como tal.  
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El primer paso de la encuesta fue evaluar el concepto sólo, de donde se obtuvo 

el siguiente resultado: (Mirar Gráfico 23) 

 

 

 

Gráfico 23 

 
Los atributos subrayados, son los que más se destacan, pues la escala va de 1 

a 5. En síntesis lo que muestra el gráfico es que en promedio a la mayoría de 

las personas le pareció bueno el concepto, les gusto y están interesados en 

consumir en el restaurante. Estos tres aspectos son los más importantes y son 

los que representan una de las oportunidades más importantes a la hora de 

crear el negocio.  

Después de mostrarle las fotos al encuestado, se le hicieron unas preguntas de 

agrado general, intención de compra y coincidencia del concepto con el 

restaurante (Mirar Gráfico 24). 

Gráfico 24 
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Como se puede observar de manera general la aceptación en cuanto al agrado 

y a la intención de compra es bastante alta. El resultado de la evaluación de 

concepto dio muy buenos resultados, destacando una de las principales 

oportunidades que necesita el negocio para poder ser exitoso. Por eso, por el 

lado de las oportunidades, el escenario es totalmente positivo y de acorde para 

invertir en un proyecto con estas características.  

 

En cuanto a la competencia es importante destacar que aunque las personas 

quedan satisfechas con el servicio, no se destacan por un servicio excelente, ni 

logran la fidelización de los clientes, pues no visitan el restaurante con 

frecuencia. Este comportamiento se puede observar en el Gráfico 19, que surge 

de los resultados de la encuesta del consumidor. Esta debilidad de los 

competidores, genera una oportunidad para “Dragon Express”, pues si logra 

fidelizar a sus clientes y satisfacerlos con un excelente servicio, tendrá un 

mayor éxito y podrá enfrentar las amenazas de barreras de entradas. 

 

Amenazas 

Es importante ser conciente que este negocio parte de unos recursos bastante 

limitados, es dependiente de los inversionistas y de las fuentes de financiación. 

Es fundamental contar con un buen capital inicial, pues existen varias barreras 

de entrada, si no se cuenta con recursos suficientes. En primera instancia,  es 
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importante tener en cuenta que se debe dotar y remodelar el local donde se 

montará el restaurante y que además se debe tener suficiente flujo, como para 

cubrir el arriendo y administración en el Centro Comercial Andino.  

 

También es importante tener en cuenta que ya existen otros restaurantes de 

comida rápida china y que dos de ellos, Mr Lee y Toy Express crecen 

rápidamente. En especial Mr Lee, tiene un gran capital para invertir en locales y 

en medios publicitarios, lo cual es una fuerte amenaza contra un negocio que 

hasta ahora comienza.  

 

En cuanto a la situación económica del país, debido a que el período del 

Presidente Uribe, que le ha dado estabilidad y crecimiento a la economía 

colombiana, está próximo a acabarse, se genera incertidumbre que puede 

afectar negativamente la economía del país. Si se genera inseguridad entre los 

consumidores, éstos disminuirán su consumo, lo cual puede perjudicar 

financieramente al negocio.  

 

Aunque es inevitable aceptar que existen varias amenazas, la mayoría se 

pueden solucionar consiguiendo buenos inversionistas, que estén dispuestos a 

invertir en un negocio que ofrece las oportunidades mencionadas 

anteriormente. Adicionalmente se espera tener apoyo financiero por parte de 

familiares, lo cual facilita de cierto modo la adquisición de recursos.  

 

Interno 

Fortalezas 

Esta sección estará enfocada en las ventajas que ofrece el negocio a los 

consumidores y en qué se diferencia de sus competidores. Una de las 

principales fortalezas que tiene el negocio es que maneja un sistema diferente 

de comida rápida china, al que se está acostumbrado en Colombia. Una de las 

principales características del negocio, es que la comida, cuando llega el 

consumidor, ya está hecha. El cliente solo debe escoger la combinación que 

desee, pero no debe esperar a que se cocine, resaltando al rapidez del servicio. 
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Adicionalmente ofrece sabores y platos nuevos que a nivel local no se manejan, 

ofreciendo más alternativas que los otros restaurantes. También conserva la 

esencia de la comida china, aunque es americanizada, no se fusiona con 

comida colombiana, como lo vienen haciendo otros restaurantes del gremio.  

 

Por otro lado, las políticas de limpieza, calidad y cortesía, son bastante fuertes a 

nivel corporativo. Esta mentalidad y disposición de los empleados es una 

fortaleza frente a los otros restaurantes de comida china que tienen una imagen 

de suciedad y desconfianza.  

 

Otra fortaleza importante es que la ubicación del primer restaurante es 

estratégica. El Centro Comercial Andino, está ubicado en una zona que tiene 

bastante movimiento durante toda la semana. Además de estar rodeado de 

oficinas, también atrae bastantes clientes que van a hacer compras al centro 

comercial. Adicionalmente la plazoleta de comidas fue remodelada hace pocos 

años, y ha generado una buena aceptación, pues las personas la visitan con 

bastante frecuencia.  

 

Tanto a los restaurantes de la competencia, como al consumidor por medio de 

las dos encuestas se les preguntó el precio de un plato promedio en un 

restaurante de comida rápida. Por un lado los competidores dieron un precio 

entre $10.000 y $15.000 pesos, la mayoría de los encuestados en la encuesta 

de consumidor respondieron que solían pagar más de $14,000 pesos. Lo 

increíble y de donde surge la ventaja es que como se puede ver en el Gráfico 6, 

las personas están dispuesta a pagar por un plato promedio de “Dragon 

Express” más de lo que pagan normalmente en un restaurante de comida 

rápida, alrededor de $17,400. 

 

En general el negocio ofrece varias fortalezas, que si se cumplen y se 

mantienen pueden lograr un buen resultado frente a sus competidores y frente a 

la satisfacción de los consumidores. 
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Debilidades 

La principal debilidad que tiene internamente este proyecto, es que al ser un 

negocio nuevo, no hay experiencia por lo cual pueden salir varios problemas 

que no se tenían previstos. Aunque ésta es una característica que enfrenta 

cualquier debutante, se debe estar preparado para cualquier imprevisto. 

 

Adicionalmente, por medio de la segunda encuesta, se descubrió que los 

consumidores consideran que el concepto no es diferente a lo que ya existe y 

tampoco se destaca en credibilidad (Mirar Gráfico 23). Este comportamiento es 

apenas normal, pues hasta que el consumidor no conozca como tal el 

restaurante y consuma su comida, es más complicado demostrar esa 

diferenciación y credibilidad que se está buscando. Por esto mismo es 

importante trabajar en este punto y enfocar el servicio en trasmitir estos 

atributos en los que está fallando.  

Por otro lado, el menú es bastante limitado comparado con el de otros 

restaurantes de comida rápida, pues “Dragon Express”, solo ofrece tres bases y 

cinco entradas. La poca variedad del restaurante puede convertirse en una 

debilidad cuando el consumidor desea escoger entre más opciones. Para 

enfrentar esta debilidad es importante comenzar y conocer más el consumidor, 

para saber que platos y opciones deben ser adicionados al Menú.  

 

Tabla 2. Resumen del Análisis FODA 
FORTALEZAS 

- “Dragon Express” maneja un sistema diferente al de los restaurantes de 

comida rápida convencionales. Su característica principal es la rapidez del 

servicio. 

- Ofrece sabores y platos nuevos para el mercado colombiano. 

- Está enfocado en limpieza, calidad y cortesía. 

- La ubicación del restaurante es estratégica (Centro comercial tiene 

bastante movimiento). 

- Según la evaluación de concepto, los consumidores están dispuestos a 

pagar más, que por un plato promedio de una plazoleta de comida rápida. 

DEBILIDADES 

- Es un negocio nuevo, que no tiene 

experiencia en el sector. 

- Según la evaluación de concepto, el 

consumidor no lo asume como algo diferente. 

- No tiene una gran variedad de platos. 

OPORTUNIDADES 

- En los últimos años se ha observado un crecimiento y prosperidad en la 

economía del país. 

- El sector de restaurantes también ha venido creciendo, no sólo en 

tamaño sino en valor agregado. 

AMENAZAS 

- Incertidumbre en la estabilidad de la 

economía por la terminación del periodo de 

gobierno del Presidente Uribe. 

- Recursos limitados para cubrir costos. 
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Estas dos oportunidades generan un entorno adecuado para la creación 

del proyecto. 

- Según la encuesta del consumidor, en los últimos años las personas han 

aumentado su consumo en restaurantes de comida rápida, lo que se refleja 

en una demanda creciente. 

- El concepto de “Dragon Express”, tuvo gran aceptación en cuanto al 

agrado e intención de compra. 

- Los competidores tienen una falencia en fidelización, la cual puede ser 

aprovechada por “Dragon Express” ofreciendo un excelente servicio y 

buena calidad. 

- Mister Lee es el líder del mercado, lo cual 

puede generar barreras de entrada para 

“Dragon Express”.  

 

 

 

 

D. Descripción del negocio 

 

1. Razón Social y Marca 

 

Para determinar el nombre del negocio se plantearon dos alternativas de 

nombres y dos alternativas de slogan. Ambos fueron evaluados en la encuesta 

de consumidor y el resultado  se ilustra en los Gráficos 25 y 26. 

 

Gráfico 25 

 
Como se observa en el Gráfico 25, el nombre ganador es Dragon Express. La 

cadena de restaurantes será creada como una organización jurídica 

unipersonal, mientras crece lo suficiente para convertirse en una sociedad 

anónima.  
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Para determinar la marca como tal, se evalúo el slogan, para lograr la 

combinación perfecta. En el Gráfico 26, se observa que, aunque ninguno de los 

dos slogan tiene gran acogida, el más apropiado es “Arma y Disfruta”. 

 

Gráfico 26 

 
Debido al rechazo que tuvieron ambos slogans, se decidió analizar la situación, 

llegando a la conclusión que la palabra ‘arma’, tiene un doble significado que 

puede ser el causante del rechazo. Por eso mismo, se decidió reemplazar la 

palabra, con ‘combina’, pues lo que se quiere mostrar es como el consumidor 

puede armar o combinar su plato, según su escogencia.  

 

Como resultado de ambas observaciones la marca se denominará como: 

“Dragon Express, combina y disfruta“. 

 

2. Misión 

 

Dragon Express, es un restaurante de comida china con sabores frescos. Su 

propósito es ofrecer un servicio práctico, rápido y económico. Los clientes son 

amigos nuestros y por ello nos tratamos con respeto y cortesía. Nuestro objetivo 

es convertirnos en una marca reconocida por su excelente calidad a nivel local. 

Nuestra meta es crecer moderadamente, con beneficios anuales para 

convertirnos en una cadena de restaurantes exitosa. 

 

Compromisos: 
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1. Limpieza: La higiene es uno de los aspectos más importantes, para 

proporcionar un servicio de excelente calidad, sano y confiable. 

2. Calidad de la comida: Para que nuestros clientes queden satisfechos, les 

ofrecemos la mejor calidad en nuestros platos. 

3. Rapidez: “Dragon Express” se destacará por ser un servicio rápido gracias a 

su sistema de atención práctica.  

4. Cortesía de los empleados: Nuestros empleados serán serviciales y 

amables con los clientes. Estarán dispuestos a responder cualquier 

pregunta, ser pacientes y eficientes en su trabajo. 

 

 

 

 

3. Beneficios que se le ofrecen al cliente. 

 

El restaurante ofrece deliciosos platos tradicionales chinos de excelente calidad. 

Existe una variedad de opciones para hacer la combinación que el cliente 

desee. Las opciones son expuestas de forma visible y la elaboración del plato 

es práctica. El servicio en general es rápido y económico, brindándole al cliente 

mayor satisfacción, pues no se demora haciendo fila ni esperando a que la 

comida esté lista. Adicionalmente, los empleados son cordiales y atentos a las 

necesidades de sus clientes. 

 

La ubicación e instalaciones de los restaurantes son cómodas para que los 

consumidores disfruten la experiencia de comer en “Dragon Express”. Al estar 

ubicado en un centro comercial, hay facilidades como parqueaderos, baños y 

varios almacenes para hacer sus compras. Debido a que las plazoletas de 

comidas tienen tantas alternativas, los visitantes pueden escoger que desean 

comer sin necesidad de ponerse de acuerdo con sus acompañantes, 

satisfaciendo así, a todos los consumidores.  

 

4. Descripción del servicio y producto 
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La mejor manera de describir el servicio es por medio de un concepto, como se 

hizo con la encuesta de evaluación de concepto. 

El concepto es: 

 “Deliciosa comida china con sabores frescos!! 

 Surge de los platos favoritos tradicionales chinos, creando nuevas 
sensaciones de sabor. 

Todas las mañanas los cocineros cortan los champiñones, los chiles rojos, las 

cebollas verdes y otras verduras, para que la comida siempre tenga vegetales 

frescos. 

Además es económica y práctica. 

Usted mismo arma su plato!!! 2 entradas de su selección con arroz o fideos.” 

 

El restaurante se encontrará en una plazoleta de comidas, como se muestra en 

la siguiente fotografía. 

 

Restaurante de comida rápida china en plazoleta de comida 

 
(PANDA EXPRESS RESTAURANTE, 2008) 

 

La comida será expuesta de la siguiente manera, para que los clientes puedan 

escoger con mayor facilidad. 
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Exposición de la comida 

 
(PANDA EXPRESS VITRINA, 2008) 

El menú se mostrará de la siguiente manera, para que el cliente entienda como 

debe combinar su plato: 

El Menú 

 
 IMÁGENES TOMADAS DE: (PANDA EXPRESS MENÚ, 2008)  

  

 El consumidor debe escoger una base, dos otros entradas y una bebida. 

Adicionalmente puede acompañarlo con rollitos de vegetales o rellenos de huevo y 

pollo. 

 

E. Administración del negocio 



 43

1. Organigrama 

 
2. Función de los empleados 

 

Gerente: El gerente estará encargado de administrar el restaurante. Dentro 

de sus responsabilidades está hacer los pedidos de materia prima a los 

proveedores, supervisar a sus empleados, estar pendiente de cambios y 

actualizaciones que ayuden a obtener más clientes. Adicionalmente es el 

responsable del negocio, debe presentar los balances, ventas y nuevas 

propuestas a los socios. 

 

Secretaria: La secretaría asistirá las necesidades del gerente. Dentro de sus 

responsabilidades está, pagar los servicios, los impuestos, archivar, hacer 

llamadas y recibir mensajes. Es fundamental que la secretaria esté a 

disposición de las tareas en las que el gerente necesite colaboración. 

 

Supervisor: El supervisor, estará encargado de supervisar a los empleados 

del restaurante. Sus labores son ayudar a los vendedores, tanto atendiendo 

a los clientes, respondiendo el teléfono y con la caja. Adicionalmente estará 

encargado de supervisar el cumplimiento de los pedidos en la cocina y de 

coordinar los domicilios. 

 



 44

Empleados: Los empleados estarán encargados principalmente de atender a 

los clientes. Dentro de sus labores está, tomar el pedido y por lo tanto servir 

el plato, atender la caja, estar constantemente abasteciendo la vitrina de la 

comida y limpiando tanto la vitrina, como las zonas donde se sientan los 

clientes. Adicionalmente deben responder el teléfono y tomar las órdenes de 

pedidos. 

 

Jefe de cocina: El jefe de cocina debe supervisar todas las actividades 

dentro de la cocina y reportar al gerente que productos nuevos necesita 

semanalmente. Dentro de sus labores está, cocinar con los cocineros, estar 

pendiente de abastecer la vitrina de comida y encargarse de hacer todo con 

la mejor calida y limpieza posible.  

 

Cocinero: Los cocineros estarán encargados principalmente de cocinar los 

platos. Además, estarán encargados de la limpieza de la cocina y de seguir 

con precisión las recetas para ofrecer un producto uniforme.  

 

Domicilios: El señor del domicilio, estará encargado de llevar a tiempo y en 

buenas condiciones, los domicilios de los clientes. Los requisitos mínimos 

para el encargado de los domicilios, será tener pase para manejar moto y 

tener su propia moto.  

 

Adicionalmente se contratarán dos servicios externos: el contador y la 

señora encargada del aseo. 

 

3. Horario de trabajo 

 

El restaurante tendrá un horario al público de 11:30am a 10:0pm. Los 

empleados y cocineros, estarán divididos en dos turnos, uno de 9:30am-

4:00pm y el segundo de 3:30pm-10:00pm. El supervisor, el chef de cocina y 

el señor de los domicilios tendrán un horario de trabajo de 12:00pm a 

8:00pm. Cada persona tendrá un día libre a la semana, el supervisor o el 
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chef de cocina cubrirán el horario de sus empleados cuando es su día libre y 

los lunes no habrá domicilios. 

 

4. Políticas de limpieza y seguridad 

 

Anualmente la Secretaría de Salud de Bogotá, visitará el local, para ver si 

cumple con los requerimientos de sanidad. Adicionalmente los empleados 

tomarán un curso anual de manipulación de alimentos. La política de 

limpieza se actualizará cada año, dependiendo de las sugerencias hechas 

por la Secretaría de Salud, y por el curso que tomen los empleados. Este 

aspecto es uno de los más importantes, pues es uno de los compromisos 

que tiene “Dragon Express” con sus clientes. 

En cuanto a la seguridad, los Bomberos, visitarán anualmente el restaurante, 

verificando que no haya riesgos y que se cumpla con los requisitos de 

seguridad. A partir de la sugerencia hecha por los bomberos, se tomarán 

decisiones, como ubicación de los extintores y normas dentro de la cocina 

para evitar accidentes. 

 

5. Proveedores 

 

Los proveedores estarán ubicados en Codabas, pues es un lugar donde se 

pueden encontrar los productos frescos, limpios y naturales. Adicionalmente 

ofrecen los mejores precios y dentro del mismo lugar se encuentran todos 

los proveedores que necesita “Dragon Express”. El gerente estará 

encargado de ir semanalmente a hacer el mercado según la lista que haga 

el jefe de cocina. A medida que se va conociendo a los proveedores y se 

tiene un pronóstico más preciso del mercado mensual, se puede llegar a una 

relación más estrecha. Inicialmente se pagará de contado y a medida que se 

crea la relación se pagará a crédito.  

 

F. Ubicación del Negocio 
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Para determinar la adecuada ubicación del negocio, se tendrán en cuenta 

los resultados de la encuesta del consumidor, que se muestran en el Gráfico 

27. 

 

Gráfico 27 

 
Según los resultados de la encuesta, la ubicación adecuada para “Dragon 

Express” es el Centro Comercial Andino. 

   

Estar ubicado en una Centro Comercial, es una característica estratégica 

para este tipo de negocios, pues manejan un gran flujo de personas diario. 

Adicionalmente al ser el Centro Comercial Andino se logra llegar al target 

específico, pues las personas que lo visitan son de estratos altos y está 

rodeado de un zona que tiene tanto oficinas como residencias, lo cual 

satisface ambos perfiles, el de fin de semana y el de los fines de semana. 

 

G. Estrategia de Mercadeo 

1. La marca 



 47

 
 

2. Publicidad 

 

Es importante establecer una campaña para que “Dragon Express” se de a 

conocer. Inicialmente se repartirán volantes en las oficinas y residencias 

cercanas al Centro Andino, ofreciendo nuestros servicios, explicando el 

sistema y convenciendo a las personas para que lo prueben. También se 

hará el registro para aparecer en las páginas amarillas, pues muchos 

consumidores utilizan este medio para pedir domicilios. Adicionalmente se  

creará una página en Internet que explicará el sistema y mostrará las 

opciones de combinación.  

 

Como fase secundaria, la campaña se basará en “conócela y recomiéndala 

a tus amigos”. La recomendación, es el elemento más efectivo para 

conseguir clientes nuevos, por eso es importante motivar a las personas a 

hacerlo. Nuestros empleados y nuestros volantes harán especial énfasis en 

promover la recomendación. En un futuro, cuando el restaurante tenga la 

capacidad suficiente, se evaluará hacer pedidos para domicilios desde la 

página en Internet. 
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III. Análisis Financiero 
 

A. Inversión Inicial 

 

La inversión inicial es uno de los aspectos más importantes al crear un negocio 

nuevo. Para calcularla se hizo una lista de todos los gastos iniciales necesarios 

para conformar el primer restaurante de ‘Dragon Express’. A partir de la lista se 

diseñó una entrevista al empresario Jorge Enrique Amaya (ANEXO 4), dueño 

de los restaurantes 1492 (en la zona T) e Índigo (en el Parque de la 93). 

Adicionalmente Jorge Enrique tuvo un restaurante en la plazoleta de comidas 

del Centro Comercial Andino, llamado Índigo Express. Debido a su experiencia 

en el sector, se utilizó la información otorgada para calcular parte de la inversión 

inicial. 

 

Dentro de la entrevista se trataron varios temas importantes, como el costo del 

arriendo, la administración, los servicios, el costo de la obra, salarios, aspectos 

legales, entre otros importantes, que componen los gastos. 

 

Adicionalmente se hizo una cotización de los equipos y electrodomésticos para 

montar el negocio, en la empresa Joserrago (ANEXO 5). 

 

 

En la siguiente tabla, se puede observar la inversión inicial desglosada en sus 

componentes: 

 

 Inversión Inicial 

  COSTO 
REMODELACIÓN DEL LOCAL (OBRA,  
UNIFORMES, CAJA, UTELSILIOS DE 
COCINA...) $90,000,000 
ELECTRODOMÉSTICOS Y EQUIPOS $30,000,000 
    
PRIMER ARRIENDO DEL LOCAL $10,500,000 
  
TOTAL $130,500,000 
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         Tabla No. 03 

Teniendo en cuenta todos los aspectos necesarios, el resultado de la inversión 

inicial es de $130,500,000 pesos. 

 

 

B. Fuentes de Financiación 

 

Las fuentes para la inversión inicial serán aportadas en su totalidad por los 

inversionistas, pues no es una cantidad desproporcionada y no se considera 

necesario pedir un préstamo que aumente los gastos mensuales en intereses. 

Inicialmente los inversionistas serán familiares de la fundadora, que la apoyan y 

creen en su idea del restaurante. 

 

 

C. Lista de Equipos y Electrodomésticos 

 

La lista de electrodomésticos y la información de costos, se basa en el ANEXO 

6, donde se encuentra la cotización hecha a la empresa Joserrago. La siguiente 

tabla muestra la lista de los Equipos y Electrodomésticos: 

 

Lista de Equipos y Electrodomésticos 

Equipos y Electrodomésticos 
Tiempo para su 

reposición Costo 
Mesa de Trabajo 5 años $875,000 
Licuadora 4 Litros 5 años $860,000 
Mandolina M 5 años $60,3448 
Cocina 4 puestos y Plancha M-72 5 años $2,806,034 
Freidor a Gas 5 años $2,672,414 
Congelador Vertical 5 años $53,405,17 
Nevera Vertical 5 años $5,340,517 
Lavaplatos Industrial 5 años $1,288,793 
Cocina a gas tipo Wok 5 años $3,785,000 
Kit de Ollas 5 años $2,000,000 
Computador/Caja/Impresora 3 años $2,000,000 
Uniformes (3 al año por empleado) 1 año $600,000 

         Tabla No. 04 

D. Supuestos 
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1. Detalles por mes para el primer año 

 

Tabla No. 05 

2. Detalles por mes del segundo al quinto año 

 
         Tabla No. 06 

 

3.  Notas de explicación 

Los supuestos se basaron en lo siguiente: 

 

- El supuesto de la inflación se basó en el Informe de la Inflación, de Marzo de 

2008, publicado por el Banco de la República (BANREP, 2008). El informe 

revela que el índice de precios del consumidor en el mes de marzo de 2008, es 

de 5,1%. 

 

- La DTF mensual se tomó de la información publicada por el Grupo Aval (G. 

AVAL, 2008). 
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- El precio de venta quedó en $14,000, pesos, lo que sin iva, corresponde a 

$11,760. Aunque la encuesta muestra un mayor precio, la política de “Dragon 

Express” es entrar con un precio más accesible para que las personas lo 

prueben con mayor facilidad. 

 

- El número de platos vendidos, se calculó según las entrevistas realizadas a 

los restaurantes de la competencia y a Jorge Enrique Amaya. 

 

- El costo promedio del plato se sacó según la proporción de cada receta. El 

costo de los alimentos utilizados en cada plato, se basaron en los precios de 

Codabas, obteniendo una aproximación de los precios del mercado. 

 

- El crecimiento en las ventas es lento, por lo cual se estima un 2% de 

crecimiento mensual. 

 

- El impuesto de la Renta es general para todos los negocios colombianos y 

corresponde al 34%(IMPUESTOS COL, 2008). 

 

- Los gastos de personas y honorarios, crecen al mismo ritmo que lo hace la 

inflación, una vez al año, pues es lo que legalmente el estado pide en aumento 

de salarios.  

 

- Los supuestos de servicios, impuesto, comisión de tarjetas, adecuación y 

mantenimiento, se basaron en la idea de que a medida que se vende más, se 

va a aumentar el costo de estos servicios. El crecimiento no es proporcional al 

crecimiento del negocio, pues gracias a la curva de aprendizaje y a las 

economías de escala, se logra ser más eficiente.  

 

- Para la tasa de descuento se tomo la DTF (Tasa de Captación de los 

Certificados de Depósito a 90 días efectiva anual), que es un promedio de las 

tasas a lo que ponen los bancos, más 3 puntos más, para hacer la prueba más 

ácida. 
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- La depreciación y amortización se calculó con el método de línea recta, 

teniendo en cuenta los años de vida útil presentados en la lista de equipos y 

electrodomésticos. El computador es un activo fijo, pues se puede comercializar 

antes de cumplir su vida útil. Los equipos, electrodomésticos y utensilios 

instalados en el local son activos diferidos, pues son más difíciles de 

comercializar y se puede considerar, venderlos con el local. 

 

- El crecimiento anual está compuesto por la inflación anual, más el crecimiento 

general del negocio durante el año correspondiente. Usualmente los primeros 

años crece con mayor velocidad, por eso los últimos dos años la tasa es menor. 

 

- Se estima que el crecimiento anual de los gastos administrativos y de ventas 

serán del 4%, basándose en la política de inflación del Banco de la República2. 

 

 



E.   P&G 

2. Detalles por mes para el primer año 

 

Tabla 07 
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3. Detalles por año desde el primer al quinto año. 

 

 

Tabla No. 08 

4. Notas de explicación 

 

El estado de Resultados muestra el comportamiento del negocio en cada 

uno de sus componentes. Las ventas se calcularon, según la proyección 

de platos mensuales vendidos, por el precio promedio del plato. Los 

costos de las ventas directas, se basa en el pago a los proveedores por la 

materia prima. Se calculó según el costo promedio de cada plato, por las 
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ventas mensuales de platos. La utilidad bruta es la diferencia entre las 

ventas y los costos de venta. 

Los gastos administrativos, están compuestos por el gasto de personas y 

honorarios, compuestos por el sueldo del gerente y la secretaria. Los 

servicios son la suma del gasto en agua, luz, gas y teléfono. En los otros 

gastos administrativos, entra el arriendo del local, el presupuesto de 

mantenimiento y reparación de los equipos y los gastos de papelería. 

 

El gasto de ventas está compuesto por los gastos de personal y 

honorarios, de los empleados que atienden el local. Los servicios son un 

gasto temporal, de los empleados que se deben contratar por horas, para 

cubrir turnos y días libres. Los impuestos son el IVA sobre las ventas 

totales y los otros gastos son elementos de aseo y papelería. (Para ver 

mas detalladamente los cálculos mirar ANEXO 6) 

 

Los gastos de personas y honorario contienen para cada empleado los 

costos de prestaciones sociales, aportes parafiscales (Caja de 

compensación, ICBBF y SENA), aportes de régimen de seguridad social 

(Salud, ARP y pensiones) y la dotación personal (uniformes). (Para ver la 

nómina más detalladamente mirar ANEXO 7). 

 

La depreciación y la amortización se calcularon con el método de línea 

recta y se hicieron a un año, para que contablemente el negocio sea más 

atractivo. 

 

No hay ingresos o egresos no operacionales y los impuestos se calculan 

con una tasa del 34% sobre la utilidad antes de impuestos. 

 

La utilidad neta final es negativa para los primeros seis mese, mientras 

recupera la inversión inicial. Este comportamiento es bastante bueno, para 

un negocio nuevo. Desde el segundo años hasta el quinto, la utilidad neta 
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se dispara, lo cual muestra el buen rendimiento que puede tener el 

negocio a mediano-largo plazo.  

 

F. Balance 

 

Tabla No. 09 

 

El balance muestra el pronóstico del 31 de Diciembre del primer año. El 

pasivo es bastante atractivo, pues no presenta deudas ni préstamos 

bancarios. Al mismo tiempos se deja todo el flujo de caja en activos 

disponibles, pues a medida que van pasando los años se tomará la 

decisión adecuada, en cuanto a en que invertir ese dinero. Un ejemplo 

es que se espera que al comienzo del segundo año se contrate al 

seños de los domicilios, cuando ya el restaurante sea conocido y tenga 
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la capacidad de abastecer tanto a los clientes de la plazoleta de comida 

como a los domicilios, se podrá invertir en este nuevo servicio. 

 

G. Flujo de Caja 

1. Detalles por mes para el primer año 

 

Tabla No. 10 

2. Detalles por año desde el primer al quinto año. 
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Tabla No. 11 

3. Notas de explicación 

El flujo de caja está compuesto por los ingresos y egresos del negocio. 

Estos datos corresponden a los que aparecen en el P &G.  

 

El primer año el saldo de la caja es negativo hasta el mes de Octubre, 

pues como en todos los negocios nuevos, tanto la inversión inicial, 

como el darse a conocer toma un poco de tiempo. El saldo final 

acumulado al final del primer año es bajo, pero positivo, lo cual es 

bastante llamativo y si se observa las proyecciones de los años 

siguientes el flujo crece bastante rápido.  

 

Es importante resaltar que al tercer año los inversionistas ya estarían 

duplicando su inversión, lo cual es bastante llamativo. A su vez, a 

medida que el flujo va aumentando se puede considerar la opción de 

abrir otra sucursal o invertir en mejoramientos. 

 

H. Análisis de escenarios 

 

Es importante observar la sensibilidad de las variables que componen el 

proyecto. La variable más importante y más sensible es las ventas. Por 

eso mismo, los escenarios se basaron en las ventas de platos diarios. En 

el escenario real se venden alrededor de 120 platos al día, que 

corresponde a 3600 platos mensuales y alrededor de 55 millones de 

pesos mensuales en ventas. Este valor fue estimado a partir de las 

entrevistas hechas a los restaurantes de la competencia (ANEXO 3) y la 

de Jorge Enrique Amaya (ANEXO4). 

 

Debido a que la variable es bastante sensible, los escenarios se harán 

sobre más o menos 10 platos diarios. En el escenario pesimista se venden 

110 platos diarios y en el escenario optimista 130. 
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Tabla No. 12 

 

Tabla No. 13 

El comportamiento del flujo de caja, de cada uno de los escenarios se 

muestra en la siguiente gráfica: 

 

Gráfico 28. Escenarios del Flujo de Caja 

 
 

Según las proyecciones del flujo de caja, en el largo plazo, cualquiera 

de los escenarios tiene un resultado positivo. Claramente el escenario 

optimista crece a mayor proporción que los otros y de cierto modo es el 

ideal para los inversionistas. Pero el escenario pesimista no es del todo 

negativo, crece lentamente los primeros años, pero en los últimos logra 

dar un resultado satisfactorio. 
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También es importante observar el comportamiento de la Utilidad Neta 

en cada uno de los escenarios evaluados, como se muestra a 

continuación. 

 

Gráfico 29. Escenarios de la Utilidad Neta 

 
En el caso de la utilidad Neta, las proyecciones para los tres escenarios es 

de crecimiento paralelo. El escenario optimista se destaca por tener 

utilidades importantes desde el primer año, mientras el escenario 

pesimista obtiene utilidades bajas hasta el segundo año. Aunque el 

escenario pesimista se demore más en obtener utilidades importantes 

(año3), tiene una desarrollo positivo en el largo plazo, lo cual sigue 

haciendo atractivo el proyecto para los inversionistas. 

  

I. Análisis de decisión de inversión 

 

Para determinar si el proyecto debe realizarse o no, se decidió tener en 

cuenta dos variables financieras importantes, que sirven como indicadores 

de la salud del negocio: la TIR y el VPN. 
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La TIR, es la Tasa Interna de Retorno, “este método resuelve para la tasa 

de interés que iguala al valor equivalente de una alternativa de flujos de 

entrada de efectivo (ingreso o ahorros) con el valor equivalente de flujos 

de salida de efectivo (gastos, que incluyen costos de inversión).” (Sullivan, 

2004). Para determinar si es mejor invertir en este proyecto, en vez de 

meterlo en una cuenta bancaria a una tasa libre de riesgo, el valor de la 

TIR, debe ser mayor que la tasa de descuento que ofrece el mercado. En 

este caso, como ya se había mencionado anteriormente en los supuestos, 

la tasa de descuento utilizada es la DTF+3ptos (13%), para hacer la 

prueba más ácida, pues realmente en la actualidad un banco está dando 

rendimientos con una tasa de 7%-9%. 

 

“El método del valor presente (VP), se basa en el concepto de valor 

equivalente de todos los flujos de efectivo relativos a alguna base o punto 

de inicio en el tiempo, llamado presente. Es decir, todos los flujos de 

entrada y salida de efectivo, se descuentan al momento presente del 

tiempo con una tasa de interés que por lo general es la TREMA.” (Sullivan, 

2004). En este caso, la TREMA corresponde es la tasa de descuento 

mencionada anteriormente (13%). “El VP de una alternativa de inversión, 

es una medida de cuánto dinero podría dedicar un individuo o empresa a 

una inversión, adicional a su costo.”(Sullivan, 2004). Por eso mismo un VP 

positivo, es lo que busca un inversionista en cualquier negocio.  

 

Ambos métodos fueron aplicados para cada uno de los escenarios. El 

resultado se puede observar en la Tabla No. 13. 

 

 
Tabla No. 14 

El escenario real, es bastante llamativo pues además de tener una TIR 

mucho mayor que la tasa de descuento, el VPN es significativamente 
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importante. El escenario pesimista muestra una TIR mayor que 13% y un 

VPN que aunque no es tan llamativo, es mayor que cero, lo cual significa 

que hasta en el peor caso, el inversionista está ganando más dinero que 

con la tasa libre de riesgo. En cuanto al escenario optimista, ambos 

métodos se destacan por dar un resultado excelente. 

 

Es importante resaltar que la cantidad diaria de platos que venda el 

restaurante es una variable bastante sensible. Esto debe tratar de 

controlarse dándole incentivos a los empleados y al gerente por la 

cantidad de platos vendidos. Adicionalmente debe estar respaldado por 

una buena campaña de lanzamiento, patrocinada por los volantes y las 

personas encargadas de entregarlos. 

 

A partir de todos los datos proporcionados, el proyecto es viable 

financieramente y llamativa para inversionistas que desean una alta 

rentabilidad al mediano/largo plazo. 

 
IV. Conclusiones 

“Dragon Express” en el Futuro 

 

- A finales del tercer año, se debe evaluar la viabilidad de montar el 

segundo restaurante, para ir creciendo y en el largo plazo convertirse en la 

cadena de restaurantes de comida rápida china líder a nivel Bogotá. 

 

- Se deben evaluar nuevas recetas y platos que sean diferentes a los de la 

competencia, para ofrecer mayor variedad.  

 

- Después del primer año, cuando haya una relación de confianza con los 

proveedores, se debe buscar un sistema de pago a crédito y una 

coordinación de abastecimiento más efectiva, que ir hasta el lugar a 

escoger los productos.  
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- Durante el primer año, evaluar la posibilidad de contratar a un señor 

encargado de los domicilios, cuando el restaurante ya sea capaz de 

abastecer los domicilios y sea financieramente posible.  

 

Conclusiones Finales 

 

- Se utilizaron los conocimientos aprendidos en la carrera ingeniería 

industrial, como herramienta para determinar una oportunidad en el 

mercado y además evaluar su viabilidad. 

 

- Por medio de una investigación de mercados, se logró conocer la 

industria, los competidores, determinar los clientes potenciales, la 

ubicación del restaurantes, el nombre, el logo y hasta evaluar la 

aceptación del concepto del restaurante como tal. 

 

- Se demostró financieramente viable el negocio y atractivo para los 

inversionistas. 

 

- Adicionalmente ‘Dragon Express’ ofrece un sistema diferente y unos 

platos novedosos para el consumidor. 

 

- La creación de una empresa genera nuevas oportunidades de trabajo, lo 

que colabora con el desempleo actual del país.  
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VI. Anexos 

 

ANEXO 1 

 
Encuesta del Consumidor 

 
Objetivo General 

 
El objetivo general de realizar la encuesta del consumidor es determinar 
las oportunidades del mercado. 

 
 

Objetivos Específicos 
 

- Conocer el entorno del negocio 
- Establecer características de los clientes potenciales 
- Determinar la ubicación adecuada para localizar los restaurantes. 
- Establecer una estrategia de mercadeo adecuada para obtener clientes. 
- Determinar el nombre, y el slogan del negocio. 
- Establecer las características del negocio. 

 
Metodología 

 
Se diseñó una encuesta, donde las preguntas respondían a por lo menos 
uno de los objetivos de la investigación.  

 
Margen de Error 
 

n 100
z 1,96
p 0,5
q 0,5
    
    
e 9,8%

 
 

Con un 95% de confianza. 
 

Matriz Preguntas/Objetivos 
 

Para justificar cada una de las preguntas utilizadas en el cuestionario se 
realizó una matriz de Preguntas /Objetivos. 

 
 
 
 

n
pqz 2

=ε
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Análisis Horizontal: 
 

1. ¿Cada cuánto visita un restaurante de comida rápida? 
 

Esta pregunta da respuesta a aspectos bastante importantes de la 
investigación. Inicialmente muestra una gran oportunidad, pues identifica 
nuevas oportunidades de mercado. Si las personas visitan con frecuencia 
restaurantes de comida rápida, quiere decir que ya se encuentran 
acostumbrados y hace parte de su rutina. Adicionalmente esta pregunta 
ayuda a identificar cuales son las características de los clientes potenciales, 
los cuales se enfocarán en los que visitan con más frecuencia este tipo de 
establecimientos.  
 
2. En los últimos años su consumo en restaurantes de comida rápida a… 
 
Esta pregunta describe la tendencia que tienen los consumidores de visitar 
los restaurantes, lo cual además de identificar una oportunidad de crecimiento 
de mercado, también caracteriza el target al que se le ofrecerá este servicio. 
 
3. Marque todas las opciones que se apliquen más a su perfil de lunes a 
viernes: 
 
Una de las grandes claves de cualquier negocio es conocer a sus clientes, 
pues es importante saber como suplir sus necesidades y satisfacerlos. Para 
poder caracterizar a los clientes, es importante entender su perfil durante los 
días en que trabaja, pues debemos tratar de ser parte de su rutina. Al obtener 
este conocimiento, se puede diseñar una estrategia de mercadeo que le 
llegue a estos clientes durante los días hábiles de la semana.  
 
4. Marque todas las opciones que se apliquen más a su perfil los fines de 
semana y festivos: 
 
Las personas por otro lado cambian de rutina los fines de semana, muchos 
suelen salir con sus familias o amigos a lugares públicos. En general los 
restaurantes venden con mayor fuerza los fines de semana, pues es cuando 
las personas salen más y tienen tiempo para disfrutar. Esta característica 
además de ayudar a identificar cada vez más a los clientes, también es una 
guía para la estrategia de mercadeo que se debe seguir los fines de semana.  
 
5. Ordene de 1 a 9 (donde 1 es “el más importante” y 9 es “el menos 
importante”) las características que para usted debe tener un restaurante de 
comida rápida. 
 
Esta pregunta es bastante clave en cuanto a las especificaciones que debe 
tener el negocio. Por su parte es importante saber qué es más importante 
para los consumidores y a partir de este resultado crear el negocio con esas 
características.  
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6. ¿Qué hace con más frecuencia? 
 
Así como se debe conocer al cliente, es importante saber qué lugares 
frecuenta pues es ahí donde se debe ubicar el restaurante y además crea 
una idea del estilo de clientes que visitarán el restaurante.  
 
7. Usualmente ¿Cuánto paga por un combo o plato promedio? (Cuando 
consume en restaurantes de comida rápida) 
 
Debido a la falta de experiencia en el sector es importantísimo ubicarse en 
cuanto a precios. A partir del resultado que den los clientes, combinado 
con las entrevistas realizadas a los restaurantes de la competencia se 
puede determinar una política de precios llamativa para los clientes y 
competitiva. De esta manera esta pregunta aporta a identificar la 
estrategia de mercadeo que se debe seguir, más la estructura de precios 
que hace parte de las características del negocio como tal.  
 
8. En cuanto a los mecanismos de publicidad ¿Cuál de los siguientes 
métodos lo llevan a visitar un restaurante de comida rápida? 
 
Es fundamental para cualquier tipo de negocio saber como se le debe 
llegar al cliente y por eso mismo es importante que ellos mismos, sean los 
que determinen que medio es el que les llama más la atención. A partir del 
resultado obtenido se puede tener una idea de cuánto se espera invertir 
en publicidad y cual de esta formas es la más efectiva, alimentando así la 
estrategia de mercadeo del negocio.   
 
9. ¿Le gusta la comida China? 
 
Debido a que el restaurante es de comida china, es básico saber si a los 
clientes potenciales si van a consumir en el restaurante, lo cual caracteriza 
a los clientes. Al mismo tiempo es necesario para identificar una gran 
oportunidad de mercado in atendido. 
 
10. ¿Cada cuánto come comida china? 
 
Esta pregunta en combinación con la anterior es la clave para identificar la 
oportunidad de mercado, pues si existen varias personas que les gusta la 
comida china, pero la consumen esporádicamente quiere decir que hay un 
mercado in atendido que se debe tratar de satisfacer. 
 
 
Además de los consumidores, otro factor importante es entender como se 
encuentra la competencia actualmente. A partir de esto es que surgen las 
siguientes cuatro preguntas. 
 
11. Marque con una X los restaurantes que ha OÍDO mencionar. 
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Es importante entender la situación actual de los restaurantes que serán la 
competencia directa de “Dragon Express”. En este mismo contexto es 
interesante observar el vínculo que hay entre el consumidor y los 
restaurantes que ya existen. De esta manera se puede hacer un análisis 
donde se pueda comparar las personas que tanto conocen a los 
competidores. 
 

12. Marque con una X los restaurantes que ha VISITADO. 
 
Después de determinar qué tanto los conocen, se debe observar el 
siguiente nivel de la relación con el cliente, saber si lo escogen y por ello lo 
han visitado alguna vez. Este nivel es más avanzado, pues el cliente entra 
a interactuar con el servicio y por lo tanto lo puede evaluar.  

 
13. ¿Cuántas veces después de la primera visita volvió al restaurante (de la 

lista anterior)? 
 
Cuando el clientes ya ha probado el servicio, toma la decisión de volver o 
no al restaurante. Este es uno de los pasos más importantes en cualquier 
negocio, pues es la recurrencia del cliente. Esta pregunta es la clave para 
entender la situación actual de la competencia e identificar una clara 
oportunidad de mercado.  
 

14. ¿Qué tan satisfecho ha quedado usted después de visitar estos 
restaurantes? (En cuanto a calidad, sabor y servicio) 
 
Para profundizar en lo que piensan los clientes de la competencia se 
diseñó esta pregunta, dónde al saber qué tan satisfechos han quedado 
con el servicio prestado por la competencia, se puede entender en qué 
contexto se encuentran y observar las oportunidades que surgen a partir 
de los clientes insatisfechos.   
 

15. ¿En cuál de estas ubicaciones le gustaría encontrar un restaurante de 
comida rápida china? 
 
La ubicación de los restaurantes es estratégica y por ellos es relevante 
preguntarle a los clientes en donde les gustaría encontrar este tipo de 
servicios.  
 

16. ¿Qué tanto le agrada el nombre “Dragon Express” para una cadena de 
comida rápida china? 
 
Debido a que es un concepto de restaurante nueva, donde la marca es 
nueva, es fundamental determinar qué nombre es el más adecuado para 
el estilo del restaurante. Adicionalmente el nombre le debe gustar a los 
clientes y por eso es a ellos mismos a los que se les pregunta que opinan 
sobre el nombre tentativo que se está evaluando.  
 



 72

17. Lea el siguiente concepto: Concepto: “Rápido y deli” ¿Qué tanto 
le agrada el concepto que acaba de leer? 
El concepto le trasmite al cliente lo que la marca quiere reflejar y por 
ello es tan importante evaluarlo con el mismo cliente. El agrado del 
concepto tentativo que se está evaluando determina si se debe usar o 
buscar uno nuevo.  
 
18. ¿Le llamaría la atención consumir en un restaurante nuevo de 
comida rápida china que se llame: “Dragron Express. Rápido y deli!”? 
 
Para finalizar la evaluación del nombre y el concepto, se deben poner 
juntos para percibirlo como realmente quedaría. Con esta pregunta se 
espera determinar que percibe las personas cuando oyen en conjunto 
el nombre y el concepto.  
 
  
REIGISTRO 
 
19. Género 
 
20. Ocupación  
 
21. Edad 
 
22. Estrato socio-económico 
 
Las preguntas de registro son importantes para establecer las 
características de los clientes potenciales, pues a partir de estas 
preguntas se determinan las variables demográficas que van a 
describir el target al que se le dirigirá la campaña de mercadeo y el 
servicio.  
 
Análisis Vertical 
 
- Determinar las oportunidades del mercado 
Al ser este objetivo el general y por lo tanto el más importante, es 
necesario darle un énfasis especial. Al determinar la tendencia de 
consumo de los clientes potenciales, se pueden destacar las 
oportunidades de mercado. Por ellos las preguntas 1 y 2  son 
fundamentales para realizar este análisis a nivel general, a nivel de 
comidas rápidas. 
Por otro lado es substancial saber si a las personas realmente les 
gusta la comida china y compararlo con cada cuánto la comen. A partir 
de este paralelo se puede deducir que si a mucha gente le gusta la 
comida china, pero comen esporádicamente, se observa una clara falta 
de oferta en el mercado. 
A su vez, otra oportunidad de mercado surge de ver que tal está la 
situación de la competencia. Para ello es importante saber si los 
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consumidores después de la primera vez que van a un restaurante de 
la competencia vuelve y si quedan satisfechos o insatisfechos con el 
servicio. 
 
- Conocer el entorno del negocio (la industria, sus 
competidores y situación económica del país). 

Para ubicarse en la situación actual surge este objetivo. Dándole 
respuesta a éste por medio de la encuesta se hizo énfasis en la 
competencia que los consumidores conocen y los que realmente han 
visitado. Adicionalmente se tuvo en cuenta la satisfacción del servicio y 
la frecuencia de visita después de la primera. Es importante destacar 
que además de los restaurantes puestos en la lista, surgen otros 
nombres que los entrevistados mencionan. 
 

- Establecer las características de los clientes potenciales. 
Uno de los propósitos más importantes al realizar esta encuesta es el de 
determinar las características de los clientes potenciales. Por esto mismo 
es el que tiene el mayor número de preguntas relacionadas. Además de 
las preguntas de información demográfica, surgen otras que determinan 
los gustos y costumbres de los entrevistados. En la primera sección del 
cuestionario se espera determinar qué personas frecuentan restaurantes 
de comida rápida, cuál ha sido el comportamiento en los últimos años, 
cuál es su perfil de lunes a viernes y los fines de semana y qué lugares 
visita con más frecuencia. En la segunda parte del cuestionario se 
determina si a esas personas les gusta la comida china y cada cuanto la 
consumen.  
 
Teniendo en cuenta esta información se pueden establecer las 
características específicas de los clientes potenciales. Por ejemplo es 
fundamental que visiten con frecuencia restaurantes de comida rápida y 
que les guste la comida china. 
 

- Determinar la ubicación adecuada para localizar los 
restaurantes. 
Uno de los factores estratégicos del proyecto es determinar cual es la 
localización adecuada para los restaurantes de la cadena. Por ello en el 
cuestionario hay dos preguntas que dan respuesta a este objetivo pues 
determina que lugar visita con mayor frecuencia y dónde le gustaría 
encontrar el restaurante. 
 

- Establecer una estrategia de mercadeo adecuada para 
obtener clientes.  
Es importante saber como se le debe llegar a la gente, más al ser un 
restaurante totalmente nuevo que empieza desde ceros. Para ello es 
necesario saber el perfil de la persona entre semana y los fines de 
semana. Adicionalmente la política de precios que se debe manejar, más 
las herramientas publicitarias que llaman más la atención del 
consumidor. 
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- Determinar el nombre, el logo y el slogan de la marca. 

Para determinar el nombre y el slogan de la marca se decidió escoger 
dos nombres para ser evaluados, comparados y así escoger el que 
mejor acogida tiene. Se midió el agrado de ambos por separado y al 
juntarlos se preguntó si visitarían un lugar llamado de tal manera con tal 
slogan. 

 
- Establecer las características del negocio. 
 
Para determinar las características que debe tener como tal el negocio 
se diseñó una pregunta donde debían organizar por prioridad ciertas 
características y podían mencionar otras. De esta manera se pueden 
tener en cuenta las características más importantes que debe tener un 
restaurante de comida rápida. A su vez el precio es una variable 
importante, por lo cual también fue preguntada y se debe tener en 
cuenta en este objetivo. 
 
ENCUESTA 
Buenos días, estoy haciendo una investigación para mi tesis, me podría ayudar 
respondiendo a unas preguntas. 
 
 
1. ¿Cada cuánto visita un restaurante de comida rápida? 
 
__ Todos los días 
__ 3 veces a la semana 
__ 1 vez por semana 
__ Cada 2 semanas 
__ 1 vez al mes 
__ Casi nunca 
 
 
2. En los últimos años su consumo en restaurantes de comida rápida a… 
 
__ Aumentado 
__ Sido igual 
__ Disminuido 
 
 
3. Dígame todas las opciones que apliquen más a su perfil de lunes a viernes: 
 
__ Va a restaurantes de comida rápida para almorzar 
__ Va a restaurantes de comida rápida para comer 
__ Lleva almuerzo al trabajo o universidad/ Le dan almuerzo en el trabajo o universidad 
__ Pide domicilios a su oficina o universidad 
__ Almuerza en su casa 
__ Otra, ¿Cuál? _____________________________________________ 
 
 
4. Dígame todas las opciones que apliquen más a su perfil los fines de semana y festivos: 
 
__ Va a restaurantes de comida rápida para desayunar 
__ Va a restaurantes de comida rápida para almorzar 
__ Va a restaurantes de comida rápida para comer 
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__ Almuerza en su casa 
__ Pide domicilios a su casa 
__ Otra, ¿Cuál? _____________________________________________ 
 

5. (MOSTRAR TARJETA P5)Teniendo en cuenta la opciones de la tarjeta, ordene de 1 a 9 
(donde 1 es “el más importante” y 9 es “el menos importante”) las características que para 
usted debe tener un restaurante de comida rápida. 
 
__ Rapidez al entregar el pedido 
__ Limpieza 
__ Cortesía de los empleados 
__ Mesas disponibles para comer 
__ Domicilios 
__ Menú infantil 
__ Sistema de combos 
__ Precio 
__ Calidad de la Comida 
__ Otro ¿Cuál?________________________________________ 
 

6. ¿Qué hace con más frecuencia? 
 
__ Visita plazoletas de comida en un centro comercial 
__ Visita restaurantes 
__ Pide domicilios 

7. Usualmente ¿Cuánto paga por un combo o plato promedio? (Cuando consume en 
restaurantes de comida rápida) 
 
__ Menos de $8,000 pesos. 
__ Entre $8,000 y $ 9,900 pesos 
__ Entre $10,000 y $ 11,900 pesos 
__ Entre $12,000 y $ 13,900 pesos 
__ Más de $14,000 
 
 

8. En cuanto a los mecanismos de publicidad ¿Cuál de los siguientes métodos lo llevan a visitar 
un restaurante de comida rápida? 
 
__ Volantes 
__ Avisos en Vallas 
__ Comerciales en la TV 
__ Aviso en el periódico o revistas 
__ Directorio telefónico 
__ Otro, ¿Cuál? _________________________________________________ 
 
 

9. ¿Le gusta la comida China? 
 
__ Si                 __No                   __ Mas o menos 
 

10. ¿Cada cuánto come comida china? 
 
__ Todos los días 
__ Una vez a la semana 
__ Cada dos semanas 
__ Una vez al mes 
__ Cada 2 meses 
__ Cada 6 mese 
__ Esporádicamente 
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11. Dígame si usted a OÍDO mencionar alguno de los restaurantes de comida rápida china 
que le voy a leer 
 
__ Toy Express         
__ Mr Lee 
__ Mongolian               
__ Zhang (china gourmet) 
__ Otros ¿Cuáles? ________________________________________________ 
 
12. Dígame si usted a VISITADO alguno de los restaurantes de comida rápida china que le 
voy a leer 
 
__ Toy Express         
__ Mr Lee 
__ Mongolian               
__ Zhang (china gourmet) 
__ Otros ¿Cuáles? ________________________________________________ 
 
 
13. ¿Cuántas veces después de la primera visita volvió al restaurante (de la lista anterior)? 
 
__ Nunca 
__ De vez en cuando 
__ Frecuentemente 
 
14. ¿Qué tan satisfecho ha quedado usted después de visitar estos restaurantes? (En cuanto a 
calidad, sabor y servicio) 
 
__ Muy satisfecho 
__ Satisfecho 
__ Insatisfecho 
 
15. ¿En cuál de estas ubicaciones le gustaría encontrar un restaurante de comida rápida 
china? 
__ Centro comercial Andino 
__ Unicentro 
__ Atlantis 
__ Centro Comercial Santafe 
__ Gran Estación 
__ Otros, ¿Cuáles? ______________________________________ 
 
16. ¿Qué tanto le agrada el nombre “Dragon Express” para una cadena de comida rápida 
china? 
 
__ Le agrada mucho 
__ Le agrada 
__ Ni le agrada ni le desagrada 
__ Le desagrada 
__ Le desagrada mucho 
 
17. Le voy a leer un concepto para un restaurante de comida rápida china: “Rápido y deli” 

¿Qué tanto le agrada el concepto que acaba de leer? 
 

__ Le agrada mucho 
__ Le agrada 
__ Ni le agrada ni le desagrada 

__ Le desagrada 
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__ Le desagrada mucho 
 
 

18. ¿Le llamaría la atención consumir en un restaurante nuevo de comida rápida china que se 
llame: “Dragron Express. Rápido y deli!”? 
 
__ Definitivamente 
__ Trataría por curiosidad 
__ Me daría desconfianza 
__ No 
__ No se 
 

19. ¿Qué tanto le agrada el nombre “Pad Express” para una cadena de comida rápida china? 
 
__ Le agrada mucho 
__ Le agrada 
__ Ni le agrada ni le desagrada 
__ Le desagrada 
__ Le desagrada mucho 
 

20. Le voy a leer un concepto para un restaurante de comida rápida china: “Combina y 
Disfruta” 
 
¿Qué tanto le agrada el concepto que acaba de leer? 
 
__ Le agrada mucho 
__ Le agrada 
__ Ni le agrada ni le desagrada 
__ Le desagrada 
__ Le desagrada mucho 
 
 
 

21. ¿Le llamaría la atención consumir en un restaurante nuevo de comida rápida china que se 
llame: “Pad Express, combina y disfruta!”? 
 
__ Definitivamente 
__ Trataría por curiosidad 
__ Me daría desconfianza 
__ No 
__ No se 
 
 REGISTRO 
 

22. Género 
 
__ Femenino        __ Masculino 
 

23. ¿Cuál es su ocupación?  
__ Estudiante 
__ Ama de casa 
__ Empleado 
__ Independiente 
__ Desempleado 
__ Otro ¿Cuál? 
 

24. ¿Cuál es su edad? 
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__ < 14 años 
__ Entre 14 y 18 años 
__ Entre 19 y 29 años 
__ Entre 30 y 39 años 
__ Entre 40 y 49 años 
__ Más de 50 años 
 
 

25. ¿Cuál es el estrato socio-económico de donde vive? 
 
__ 1           __ 2         __ 3           __ 4            __ 5            __ 6 

 
TARJETA P5 

 
Rapidez al entregar el 

pedido 
Limpieza 

Cortesía de los 
empleados 

Mesas disponibles para 
comer 

Domicilios 
Menú infantil 

Sistema de combos 
Precio 

Calidad de la Comida 
 
Resultados 
 

Encuesta Consumidor TOTAL  

PREGUNTA   

1. ¿Cada cuánto visita un restaurante de comida rápida?   

Todos los días 7  

3 veces a la semana 29  

1 vez por semana 33  

Cada 2 semanas 12  

1 vez al mes 10  

Casi nunca 10  

2. En los últimos años su consumo en restaurantes a…   

Aumentado 44  

Sido igual 31  

Disminuido 26  

3. Marque todas las opciones que se apliquen más a su perfil de lunes a viernes:   

Voy a restaurantes de comida rápida para almorzar 49  

Voy a restaurantes de comida rápida para comer 31  

Llevo almuerzo al trabajo o universidad/ Me dan almuerzo en el trabajo o universidad 10  

Pido domicilios a mi oficina o universidad 40  

Almuerzo en mi Casa 61  
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Otro (Por favor especifique) 7  

4. Marque todas las opciones que se apliquen más a su perfil los fines de semana y festivos:  

Voy a restaurantes de comida rápida para desayunar 6  

Voy a restaurantes de comida rápida para almorzar 54  

Voy a restaurantes de comida rápida para comer 64  

Almuerzo en mi casa 38  

Pido domicilios a mi casa 68  

Otro (Por favor especifique) 4  

5. Ordene de 1 a 9 (donde 1 es “el más importante” y 9 es “el menos importante”) las    

características que para usted debe tener un restaurante de comida rápida.   

 Suma Número

Limpieza 200 1

Calidad de la Comida 263 2

Rapidez al entregar el pedido 368 3

Cortesía de los empleados 385 4

Precio 550 5

Mesas disponibles para comer 565 6

Sistema de combos 647 7

Domicilios 711 8

Menú infantil 859 9

6.¿Qué hace con más frecuencia?   

Visita plazoletas de comida en un centro comercial 47  

Visita restaurantes 45  

Pide domicilios 9  

7. Usualmente ¿Cuánto paga por un combo o plato promedio? (Cuando consume en    

restaurantes de comida rápida)   

Menos de $8,000 pesos 8  

Entre $8,000 y $ 9,900 pesos 12  

Entre $10,000 y $ 11,900 pesos 13  

Entre $12,000 y $ 13,900 pesos 30  

Más de $14,000 38  
8. En cuanto a los mecanismos de publicidad ¿Cuál de los siguientes métodos lo 
llevan   

 a visitar un restaurante de comida rápida?   

Volantes 17  

Avisos en Vallas 24  

Comerciales en la TV 27  

Aviso en el periódico o revistas 3  

Directorio telefónico 10  

Otro (Por favor especifique) 65  

9. ¿Le gusta la comida China?   

Si 69  

No 16  

Mas o menos 16  

10. ¿Cada cuánto come comida china?   

Todos los días 2  

Una vez a la semana 12  

Cada dos semanas 17  

Una vez al mes 24  

Cada 2 meses 13  

Cada 6 mese 8  
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Esporádicamente 22  

Nunca 3  

11. Marque con una X los restaurantes que ha OÍDO mencionar.   

Toy Express 51  

Mr Lee 95  

Mongolian 53  

Zhang (china gourmet) 50  

Otro (Por favor especifique) 15  

12. Marque con una X los restaurantes que ha VISITADO.   

Toy Express 33  

Mr Lee 74  

Mongolian 28  

Zhang (china gourmet) 35  

Otro (Por favor especifique) 20  

13.¿Cuántas veces después de la primera visita volvió al restaurante (de la lista anterior)?  

Nunca 17  

De vez en cuando 61  

Frecuentemente 10  

NA 13  

14. ¿Qué tan satisfecho ha quedado usted después de visitar estos restaurantes?    

(En cuanto a calidad, sabor y servicio)   

Muy satisfecho 8  

Satisfecho 74  

Insatisfecho 7  

NA 12  
15. ¿En cuál de estas ubicaciones le gustaría encontrar un restaurante de comida 
rápida    

china?   

Centro comercial Andino 76  

Unicentro 34  

Atlantis 27  

Centro Comercial Santafe 23  

Gran Estación 22  

Otro (Por favor especifique) 9  
16. ¿Qué tanto le agrada el nombre “Dragon Express” para una cadena de comida 
rápida   

 china?   

Le agrada mucho 4  

Le agrada 48  

Ni le agrada ni le desagrada 33  

Le desagrada 14  

Le desagrada mucho 2  

17. Lea el siguiente concepto: Concepto: “Rápido y deli” ¿Qué tanto le agrada el    

 concepto que acaba de leer?   

Le agrada mucho 2  

Le agrada 18  

Ni le agrada ni le desagrada 20  

Le desagrada 58  

Le desagrada mucho 3  

18. ¿Le llamaría la atención consumir en un restaurante nuevo de comida rápida china    

que se llame: “Dragron Express. Rápido y deli!”?   

Definitivamente 14  
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Trataría por curiosidad 46  

Me daría desconfianza 2  

No 16  

No se 23  

19. ¿Qué tanto le agrada el nombre “Pad Express” para una cadena de comida rápida   

 china?   

Le agrada mucho 7  

Le agrada 35  

Ni le agrada ni le desagrada 24  

Le desagrada 32  

Le desagrada mucho 3  

20. Lea el siguiente concepto: Concepto: “Arma y Disfruta” ¿Qué tanto le agrada el    

 concepto que acaba de leer?   

Le agrada mucho 5  

Le agrada 30  

Ni le agrada ni le desagrada 18  

Le desagrada 47  

Le desagrada mucho 1  

21. ¿Le llamaría la atención consumir en un restaurante nuevo de comida rápida china    

que se llame: “Pad Express. Arma y Disfruta!”?   

Definitivamente 16  

Trataría por curiosidad 43  

Me daría desconfianza 2  

No 25  

No se 15  

REGISTRO   

Género   

Femenino 56  

Masculino 45  

Ocupación   

Estudiante 40  

Ama de casa 3  

Empleado 34  

Independiente 24  

Desempleado 0  

Edad   

< 14 años,0 0  

Entre 14 y 18 años 15  

Entre 19 y 29 años 58  

Entre 30 y 39 años 17  

Entre 40 y 49 años 7  

Más de 50 años 4  

Estrato socio-económico   

1 0  

2 0  

3 8  

4 28  

5 30  

6 35  
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ANEXO 2 

Evaluación de Concepto 
 
Objetivo General 
 

El objetivo general de realizar una prueba de concepto es que el 
cliente logre tener un contacto con el producto y el servicio, para poder así 
evaluar los objetivos específicos. 
 
 
Objetivos Específicos 
 

- Determinar la aceptación del concepto del restaurante (innovación, 
credibilidad, diferenciación, relevancia) 

- Establecer la intención de compra 
- Comprobar si gusta o no gusta. 

 
Metodología 
 

Para realizar esta prueba de concepto, se determinó que la 
herramienta más apropiada es la de realizar una encuesta. La encuesta 
está dividida en cuatro partes, la primera es de clasificación y registro. Es 
importante hacer la evaluación del concepto solamente a los clientes 
potenciales del negocio, pues son ellos los que deben determinar la 
misma aceptación. Por ello en esta sección están los filtros que 
determinan si se le debe hacer o no la encuesta.  
 
 En la segunda parte se le lee y se le muestra el concepto al 
entrevistado, al que después se le hacen las preguntas de innovación, 
credibilidad, diferenciación, relevancia e intención de compra, basándose 
en el concepto como tal. En la tercera parte, se le explica al entrevistado 
como va a funcionar el restaurante con la ayuda de unas imágenes. 
Después de la explicación se le hacen las preguntas de agrado general, 
de coincidencia con el concepto, de intención de compra y de ocasiones 
de consumo. 
 
 Finalmente hay una parte final que evalúa el precio que los 
consumidores potenciales estarían dispuestos a pagar por un plato. 
 
Margen de Error 
 

n 50
z 1,96
p 0,5
q 0,5
    
    
e 13,9% 

n
pqz 2

=ε
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Con un 95% de confianza. 
 
Matriz Preguntas/Objetivos 
 
 Para justificar cada una de las preguntas utilizadas en el cuestionario 
se realizó una matriz de Preguntas /Objetivos. 
 
Análisis Horizontal 
 
1. a la 5. 
Las primera cinco preguntas tienen el propósito de clasificar y filtrar a los 
encuestados. Por ello mismo se les pregunta información demográfica 
como la edad, el estrato socio económico y la ocupación. Adicionalmente 
se registra el género como control y finalmente se les pregunta si les gusta 
o no la comida china. Estas primeras preguntas dan una idea de la clase 
de consumidor al que se está entrevistando. 
5. ¿Le gusta la comida china? 
 
Esta pregunta es la introducción de la encuesta, pues es la primera 
pregunta que determina si por lo menos le gusta la comida china; es la 
base que siempre se debe tener en cuenta para cualquier análisis de esta 
investigación. 
 
6. a la 9 
 
El principal objetivo al realzar la prueba de un concepto nuevo a un tipo de 
producto nuevo, es conocer el nivel de innovación, credibilidad, 
diferenciación y relevancia. Estas cuatro preguntas dan respuesta a estas 
cuatro variables mencionadas anteriormente. A partir del resultado y 
análisis de la cuatro respuesta en combinación, se puede determinar la 
aceptación del concepto del restaurante. 
 
9. ¿Qué tan interesado estaría usted en comer en este restaurante? 
 
Esta pregunta no sólo contribuye a lo mencionado anteriormente sino que 
también da una idea de la intención de compra del consumidor. Al leer el 
concepto el entrevistado ya tiene una primera idea del restaurante, por lo 
cual puede determinar si consumiría este tipo de establecimientos. 
 
10. ¿Qué tanto le gusta la idea del restaurante en general? 
 
Después de presentar la idea completa, tanto el concepto, como la 
explicación ayudada por fotografías, es relevante preguntar el agrado 
general de la idea. El resultado contribuye a establecer si a los 
consumidores potenciales realmente les gusta o no la idea general de una 
restaurantes con esas características.  
 



 84

11. ¿Qué tanto coincide el restaurante con el concepto que le presenté 
inicialmente? 
 
Es importante verificar que el concepto coincida con la idea del 
restaurante, pues no se quiere tener un concepto que refleje otra cosa. Así 
pues, esta pregunta contribuye a la determinación de la aceptación del 
concepto como tal, y de cierto modo es aprobado por los consumidores 
potenciales.  
 
12. ¿Qué tan interesado estaría usted en comer en este tipo de 
restaurantes, después de haber visto la idea? 
 
Esta pregunta da respuesta a dos grandes objetivos, pues además de 
determinar si los consumidores están interesados en consumir en el 
restaurante, también ayuda a establecer si les gusta o no.  
 
13. ¿Qué posibilidad hay que usted____? 
 
El principal propósito al realizar esta pregunta es determinar los momentos 
de consumo de los clientes potenciales. Así se espera medir la posibilidad 
de ir al restaurante a almorzar, a comer o pedir domicilios. En 
combinación, por medio de esta pregunta se complementa el objetivo de si 
le gusta o no el restaurante. Si el entrevistado responde que hay 
posibilidad, quiere decir que si le gusta y viceversa.  
 
14. ¿Cuál es el precio que usted pagaría por un plato, compuesto por una 
base y dos entradas con una bebida? 
 
La respuesta a esta pregunta complementa la pregunta de la encuesta 
anterior, para poder determinar el precio apropiado de un plato de este 
estilo. A su vez si los precios coinciden y son relativamente justos, en 
cuanto a viables y creíbles, complementa el objetivo de si gusta o no 
gusta.  
 
 
Análisis Vertical 
 

1. Determinar la aceptación del concepto del restaurante 
 
Determinar la aceptación del concepto está compuesto por cuatro 
preguntas fundamentales que establecen el nivel de innovación, la 
credibilidad, la diferenciación y  la relevancia del concepto evaluado. La 
combinación de estas cuatro preguntas, más la coincidencia del concepto 
con el restaurante como tal dan respuesta a la aceptación del concepto del 
restaurante por parte de los consumidores potenciales. 
 

2. Establecer la intención de compra 
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La intención de compra es uno de los objetivos más importantes de la 
investigación, pues es la que contribuye a la rentabilidad del negocio. Si 
no hay personas interesadas en comer en el restaurante, no habría 
ingresos, por lo cual el proyecto no se podría financiar. También es 
importante notar la intención de compra sólo mostrándoles el concepto y 
después con las imágenes. A su vez, al preguntar por el precio que estaría 
dispuesto a pagar contribuye a la intención de compra y a estimar el precio 
de un plato.  
 
 
 
 

3. Comprobar si gusta o no gusta 
 
Para determinar si le gusta o no el concepto, primero hay que saber si les 
gusta lo básico, la comida china. Después de explicar todo el concepto y el 
funcionamiento del restaurante, se pregunta por el agrado general del 
servicio y consecuentemente de la posibilidad de visitar el restaurante. Por 
medio de las cuatro preguntas se puede comprobar el objetivo a evaluar.  
 
 
Encuesta para Evaluación de Concepto 
 
Buenos días/ tardes, estoy haciendo una investigación para mi tesis, me podría 
ayudar respondiendo unas preguntas. 
 
REGISTRO 
 
Género:      Femenino _____         Masculino______ 
 
FILTROS 
 
Primero quisiera hacerle unas preguntas con fines de clasificación… 
 
 

1. ¿Cuál es su edad? 
 
__ < 14 años (SI LA PERSONA REPONDE ESTA OPCIÓN, AGRADEZCA Y TERMINE) 
__ Entre 14 y 18 años 
__ Entre 19 y 29 años 
__ Entre 30 y 39 años 
__ Entre 40 y 49 años 
__ Más de 50 años (SI LA PERSONA REPONDE ESTA OPCIÓN, AGRADEZCA Y 
TERMINE) 
 

2. ¿Cuál es el estrato socio-económico de dónde vive? 
 
__ 1           __ 2         __ 3           __ 4            __ 5            __ 6 
          
 (SI LA PERSONA ES ESTRATO 1, 2 O 3, AGRADEZCA Y TERMINE, DE LO 
CONTRARIO CONTINÚE) 
 

3. ¿Cuál es su ocupación? 
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__ Estudiante 
__ Ama de casa 
__ Empleado 
__ Independiente 
__ Desempleado 
__ Otro ¿Cuál? 
 

4. ¿Le gusta la comida china? 
 
____ Si      ______No 
 
EVALUACIÓN DE CONCEPTO 
 
Ahora le voy a leer una idea de un servicio: 
 
(MOSTRAR CONCEPTO) 
 
Leer: “Deliciosa comida china con sabores frescos!! 
 
 ….surge de los platos favoritos tradicionales chinos, creando nuevas sensaciones 
de sabor. 
 
Todas las mañanas los cocineros cortan los champiñones, los chiles rojos, las 
cebollas verdes y otras verduras, para que la comida siempre tenga vegetales 
frescos. 
 
Además es económica y práctica. 
Usted mismo arma su plato!!! 2 o 3 entradas de su selección con arroz o fideos” 
 

5. Utilizando una escala de 1 a 5, donde 5 es “Muy bueno” y 1 es “Muy malo” ¿Qué 
tan bueno le pareció el concepto que le acabo de leer? (RU) 
 

Muy 
Mal
o 

   
Muy 
bue
no 

1 2 3 4 5 
 
 

6. Utilizando una escala de 1 a 5, donde 5 es “Me gusta mucho” y 1 es “No me gusta 
nada” ¿Qué tanto le gustó el concepto que le acabo de leer? (RU) 
 

No me 
gusta 
nada 

   
Me 

gusta 
mucho 

1 2 3 4 5 
 

7. Pensando en una cadena de restaurantes de comida rápida y utilizando una escala 
de 1 a 5, donde 5 es “Creo mucho” y 1 es “No creo nada” ¿Qué tanto cree usted en 
el concepto que le acabo de leer? (RU) 
 

No 
creo 
nada 

   Creo 
mucho 

1 2 3 4 5 
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8. Recuerde su experiencia en los diferentes restaurantes de comida rápida que ha 
visitado. Utilizando una escala de 1 a 5, donde 5 es “completamente 
innovador/diferente” y 1 es “Nada innovador” ¿Qué tan novedoso cree usted que 
es el concepto que le acabo de leer? (RU) 
 

Nada 
innov
ador 

   
Completamente 
innovador/difer

ente 
1 2 3 4 5 

 
9. Ahora quiero que piense en el momento que va a tomar la decisión de comer en un 

restaurante de comida rápida. Utilizando una escala de 1 a 5, donde 5 es 
“Definitivamente si comería” y 1 es “Definitivamente no comería”. Teniendo en 
cuenta el concepto ¿Qué tan interesado estaría usted en comer en este 
restaurante? (RU) 
 

Definitivamente 
no comería    Definitivamente 

si comería 
1 2 3 4 5 

 
 
Ahora le voy a mostrar y explicar como es el funcionamiento del restaurante. 
 
Explicación: “El restaurante se encontrará en una plazoleta de comidas, como el de 
la fotografía (MOSTRAR FOTO 1).  
Para que los clientes escojan la comida, las opciones se expondrán de la siguiente 
manera (MOSTRAR FOTO 2). 
El plato está compuesto por una base y 2 o 3 entradas. 
Para la base usted puede escoger entre: (MOSTRAR FOTO 3) Arroz Frito, Fideos o 
Arroz blanco. 
Usted puede escoger 2 o 3 entradas de la siguiente lista: (MOSTRAR FOTO 4) Pollo 
con champiñones, Cerdo agridulce, (MOSTRAR FOTO 5) Pollo a la naranja, Pollo 
Kung Pao y Lomito con Brócoli. 
 
El resultado final del plato es: (MOSTRAR FOTO 6). 
 
Como acompañamientos además de las bebidas también se venderán: (MOSTRAR 
FOTO 7) Rollitos de Pollo con huevo y Rollitos de Vegetales. 
 
 
Según la descripción del restaurante… 
 

10. ¿Qué tanto le gusta la idea del restaurante en general? (RU) 
 
__ Le gusta mucho 
__ Le gusta un poco 
__ Ni le gusta ni le disgusta 
__ Le disgusta un poco 
__ Le disgusta mucho 
 
 

11. Utilizando un escala de 1 a 5, donde 5 es “Coincide completamente” y 1 es “No 
coincide para nada” ¿Qué tanto coincide el restaurante con el concepto que le 
presenté inicialmente? (RU) 
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No coincide para 
nada    Coincide 

completamente 

1 2 3 4 5 
 
 

12. Utilizando un escala de 1 a 5, donde 5 es “Definitivamente si comería” y 1 es 
“Definitivamente no comería” ¿Qué tan interesado estaría usted en comer en este 
tipo de restaurantes, después de haber visto la idea? (RU) 
 

Definitivamente 
no comería    Definitivamente 

si comería 
1 2 3 4 5 

 
13. Utilizando una escala de 1 a 5, donde 5 es “Muy posible” y 1 es “Nada posible” 

¿Qué posibilidad hay que usted _________? (LEA CADA UNA DE LAS OPCIONES) 
 

 Nada posible   Muy posible 
Visite el 

restaurante para 
almorzar 

1 2 3 4 5 

Visite el 
restaurante para 

comer 
1 2 3 4 5 

Pida domicilios al 
restaurante 1 2 3 4 5 

Ninguna      
 
 

14. ¿Cuál es el precio que usted pagaría por un plato, compuesto por una base y dos 
entradas, con una bebida? 
                                                        ____________________________________ 
 

15. ¿Algunos comentarios finales que quiera añadir? 
 
 
 
 
 
TERMINE Y AGRADEZCA! 
 
Resultados 
 

Evaluación de Concepto 
 
REGISTRO Total Procetaje 

Género     

Femenino 37 0,73  

Masculino 14 0,27  

1. ¿Cuál es su edad?      

Entre 14 y 18 años 13 0,25  

Entre 19 y 29 años 26 0,51  

Entre 30 y 39 años 6 0,12  
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Entre 40 y 49 años 6 0,12  

2. ¿Cuál es el estrato socio-económico de dónde vive?      

4 13 0,25  

5 19 0,37  

6 19 0,37  

3. ¿Cuál es su ocupación?      

Estudiante 28 0,55  

Ama de casa 0 0,00  

Empleado 6 0,12  

Independiente 17 0,33  

Desempleado 0 0,00  

Otro ¿Cuál? 0 0,00  

4. ¿Le gusta la comida china?      

Si 45 0,88  

No 6 0,12  

EVALUACIÓN DE CONCEPTO      

5. ¿Qué tan bueno le pareció el concepto que le acabo de leer? (RU)      

Muy Malo 1 0    

2 1    

3 12    

4 25    

Muy Bueno 5 13 3,98 Promedio 

6.¿Qué tanto le gustó el concepto que le acabo de leer? (RU)      

No me gusta nada 1 1    

2 1    

3 17    

4 13    

Me gusta mucho 5 19 3,94 Promedio 

7. ¿Qué tanto cree usted en el concepto que le acabo de leer? (RU)      

No creo nada 1 4    

2 7    

3 16    

4 7    

Creo Mucho 5 17 3,51 Promedio 

8.¿Qué tan novedoso cree usted que es el concepto que le acabo de leer? (RU)      

Nada innovador 1 5    

2 16    

3 12    

4 10    

Completanete Innovador /diferente 5 8 3,00 Promedio 

9.¿Qué tan interesado estaría usted en comer en este restaurante? (RU)      

Definitivamente no comería 1 3    

2 2    

3 11    

4 13    

Definitivamente si comería 5 22 3,96 Promedio 

10. ¿Qué tanto le gusta la idea del restaurante en general? (RU)      

Le gusta mucho 30 0,59  
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Le gusta un poco 13 0,25  

Ni le gusta ni le disgusta 7 0,14  

Le disgusta un poco 1 0,02  

Le disgusta mucho 0 0,00  

11.¿Qué tanto coincide el restaurante con el concepto que le presenté 
inicialmente? (RU)      

No coincide para nada 1 5 0,10  

2 3 0,06  

3 8 0,16  

4 11 0,22  

Coincide Completamente 5 24 0,47  

12.¿Qué tan interesado estaría usted en comer en este tipo de restaurantes, 
después de haber visto la idea? (RU)      

Definitivamente no comería 1 1 0,02  

2 4 0,08  

3 5 0,10  

4 13 0,25  

Definitivamente si comería 5 28 0,55  

13. Utilizando una escala de 1 a 5, donde 5 es “Muy posible” y 1 es “Nada 
posible” ¿Qué posibilidad hay que usted _________? (LEA CADA UNA DE LAS 
OPCIONES)      

Visite el restaurante para almorzar       

Nada posible 1 2 0,04  

2 7 0,14  

3 12 0,24  

4 6 0,12  

Muy posible 5 24 0,47  

Visite el restaurante para comer      

Nada posible 1 8 0,16  

2 3 0,06  

3 9 0,18  

4 12 0,24  

Muy posible 5 19 0,37  

Pida domicilios al restaurante      

Nada posible 1 15 0,29  

2 3 0,06  

3 4 0,08  

4 5 0,10  

Muy posible 5 23 0,45  

14. ¿Cuál es el precio que usted pagaría por un plato, compuesto por una base y 
dos entradas, con una bebida?      

  
$ 

17410 Promedio  

 
ANEXO 3 

Entrevista a Restaurantes 
 
Entrevista 
 
EL SERVICIO 

1. ¿Qué está vendiendo? 
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2. ¿Qué beneficios le ofrece el servicio a sus clientes? / ¿Qué necesidades 
satisface este servicio? 

3. ¿En qué se diferencia su servicio del de sus competidores? 
 
Aunque parezcan preguntas obvias, es importante tener en cuenta el 
concepto que tiene cada restaurante del servicio que ofrecen. De esta 
manera podré familiarizarme más con el negocio y así poder tener una 
guía para definir el servicio que mi cadena de restaurantes va a ofrecer. 
Adicionalmente es importante determinar los beneficios, pues estos, son 
los que los clientes compran.  
Diferenciarse de los competidores es uno de los factores claves del éxito 
en cualquier tipo de negocio, por eso mismo es importante poder 
establecer de que manera me podré diferenciar de los mismos. 
 
EL CONSUMIDOR 

4. ¿Quiénes son sus clientes potenciales? 
5. ¿Cómo caracterizaría su mercado? 
- Edad 
- Género 
- Estrato 
- Ocupación 
6. ¿Qué hace para obtener más clientes? 

 
El consumidor es el factor más importante de cualquier negocio, por eso 
es elemental poder caracterizar los clientes potenciales. Al obtener este 
conocimiento podré enfocar todo el negocio en satisfacer sus 
necesidades, aprovechar el mercado in atendido y definir una estrategia 
totalmente dirigida a estos. 
 
LOS COMPETIDORES 
 

7. ¿Quiénes son sus competidores? 
8. ¿Qué hacen mejor que usted? 
9. ¿Qué hace mejor usted que ellos? 
10. ¿Cuál es la política de precios de sus competidores? 

 
Diferenciarse es uno de los factores más importantes en los negocios, por 
eso primordial conocer detalladamente a los competidores. Por medio de 
estas preguntas podré enfocar mi estrategia de diferenciación y podrán 
surgir posibles oportunidades. 
 
EL NEGOCIO 
 

11. ¿Qué estructura tiene el negocio (Corporación, Sociedad, Propietario 
independiente)? 

12. ¿Cuánto venden mensualmente? 
13. ¿Cuál es el precio de un plato promedio? 
14. ¿Qué días y a qué horas venden más? 
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15. ¿Cómo funciona el sistema de abastecimiento? 
16. ¿Utilizan el sistema de combos? 
17. ¿Cuántos empleados tiene? 
18. ¿Por qué están ubicados en este lugar? 
19. ¿Cuáles son sus planes hacia el futuro? 
20. Describa los procedimientos operacionales de su negocio: 
- ¿Qué horario de trabajo tienen? (Entrada, Salida y Descansos) 
- ¿A qué horas comienzan a cocinar? 
- ¿Cómo está distribuida la cocina? (¿Cuántos empleados en cada 

área?) 
- ¿Cuántas cajas tienen? 

 
El principal propósito de esta sección de preguntas es aprender y 
familiarizarse con la operación del negocio como tal. A partir de esta 
información podré obtener una idea más realista de cómo establecer el 
negocio físico y así mismo una aproximación en cuanto al financiamiento 
necesario. 
 
 
Entrevistas Hechas 
 
1. Restaurante: Xian 
    Ubicación: Plaza Imperial (L2-117) 
    Teléfono: 6932435 
    Dirección: Cll 146A # 106-20 
    Persona Entrevistada: Jairo Alonso Rodríguez (Administrador del local) 
 
EL SERVICIO 

1. ¿Qué está vendiendo? Comida China con fusión colombiana. 
2. ¿Qué beneficios le ofrece el servicio a sus clientes? / ¿Qué necesidades 

satisface este servicio? El beneficio es que además de ofrecer una buena 
comida china, le añadimos el toque colombiano para que a la gente le 
guste más. Como por ejemplo, carne, cerdo, pollo y papas a las francesa.  

3. ¿En qué se diferencia su servicio del de sus competidores? Nos 
diferenciamos en la sazón y el toque secreto que tenemos. Tenemos una 
mejor calidad y ese extra de fusionar con la comida colombiana, nos 
diferencia del resto.  
 
 
EL CONSUMIDOR 

4. ¿Quiénes son sus clientes potenciales? Todas la personas que visitan el 
centro comercial. En general es un área residencial, entonces son las 
familias que vienen a comer a la plazoleta de comida.  

5. ¿Cómo caracterizaría su mercado? 
a. Edad: Todas las edades. 
b. Género: Da igual 
c. Estrato: 4 
d. Ocupación: -  
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6. ¿Qué hace para obtener más clientes? Entregamos volantes a la entrada 
del centro comercial y aparecemos en las páginas amarillas ofreciendo 
nuestros servicios en los puntos de venta o con domicilios. 
 
LOS COMPETIDORES 
 

7. ¿Quiénes son sus competidores? Los competidores son todos los otros 
restaurantes que se encuentran en la plazoleta de comidas, aunque más 
directamente con comida china son Mister Lee, Toy Express y Nueva 
Felicidad que están ubicados al frente nuestro. 

8. ¿Qué hacen mejor que usted? No se 
9. ¿Qué hace mejor usted que ellos? Ofrecer las tres carnes, pollo, cerdo y 

carne de res.  
10. ¿Cuál es la política de precios de sus competidores? En general casi 

todos manejamos el mismo rango de precios, con excepción del 
restaurante que ofrece almuerzos ejecutivos con un valor mucho menor.  
 
EL NEGOCIO 
 

11. ¿Qué estructura tiene el negocio (Corporación, Sociedad, Propietario 
independiente)? Cadena de restaurantes, Independiente/Persona natural 

12. ¿Cuánto venden mensualmente? No puedo dar esta información  
13. ¿Cuál es el precio de un plato promedio? Entre $10.000 y $15.000 
14. ¿Qué días y a qué horas venden más? A la hora de almuerzo 12pm-

2:30pm 
15. ¿Cómo funciona el sistema de abastecimiento? El encargado hace el 

mercado y lo lleva.  
16. ¿Utilizan el sistema de combos? No 
17. ¿Cuántos empleados tiene? 5 empleados entre semana. 
18. ¿Por qué están ubicados en este lugar? Por ser un centro comercial, los 

clientes llegan, es un gran gancho. 
19. ¿Cuáles son sus planes hacia el futuro? Seguir expandiéndonos. 
20. Describa los procedimientos operacionales de su negocio: 
a. ¿Qué horario de trabajo tienen? (Entrada, Salida y Descansos): Hay 3 

turnos: 9am-5pm, 11am-7pm y 12pm-9pm. 
b. ¿A qué horas comienzan a cocinar? Entre 9am y 9:30am 
c. ¿Cuántas cajas tienen? 1 caja. 

 
2. Restaurante: Nueva Felicidad 
    Ubicación: Plaza Imperial  
    Teléfono:- 
    Dirección: Cll 146A # 106-20 
    Persona Entrevistada: Jamir García (Administrador del local) 
 
 
EL SERVICIO 

1. ¿Qué está vendiendo? Comida China 
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2. ¿Qué beneficios le ofrece el servicio a sus clientes? / ¿Qué 
necesidades satisface este servicio? Buen servicio y alimentos inocuos 
(libres de bacterias) 
3. ¿En qué se diferencia su servicio del de sus competidores? Además de 
los beneficios ya mencionados la presentación de los platos.  
 
EL CONSUMIDOR 
4. ¿Quiénes son sus clientes potenciales? Habitantes de la zona. 
5. ¿Cómo caracterizaría su mercado? 
a. Edad: Todas 
b. Género: Da igual 
c. Estrato: 4 
d. Ocupación: Todas 
6. ¿Qué hace para obtener más clientes? Entregamos volantes en 
conjuntos y sobre todo el voz a voz de los que ya han probado.  
 
LOS COMPETIDORES 
 
7. ¿Quiénes son sus competidores? Los otros restaurantes que también 
atienden en la plazoleta de comida. Directamente con comida china, está 
Xian. 
8. ¿Qué hacen mejor que usted? No se 
9. ¿Qué hace mejor usted que ellos? Ofrecemos menores precios y 
productos más frescos. 
10. ¿Cuál es la política de precios de sus competidores? Manejamos todos 
alrededor de la misma política de precios.  
EL NEGOCIO 
 
11. ¿Qué estructura tiene el negocio (Corporación, Sociedad, Propietario 
independiente)? Independiente 
12. ¿Cuánto venden mensualmente? Aprox. 50 millones 
13. ¿Cuál es el precio de un plato promedio? $10.000-$15.000 
14. ¿Qué días y a qué horas venden más? Sábados y Domingos de 1pm-
6pm y 8:30pm a 9pm. 
15. ¿Cómo funciona el sistema de abastecimiento? Encargado va y hace 
mercado.  
16. ¿Utilizan el sistema de combos? Si  
17. ¿Cuántos empleados tiene? 6 empleados 
18. ¿Por qué están ubicados en este lugar? Por ser un centro comercial. 
19. ¿Cuáles son sus planes hacia el futuro? Expandirse 
20. Describa los procedimientos operacionales de su negocio: 
a. ¿Qué horario de trabajo tienen? (Entrada, Salida y Descansos): 11am-
10pm 
b. ¿A qué horas comienzan a cocinar? 11am 
c.    ¿Cuántas cajas tienen? 1 caja 
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3. Restaurante: Mister Lee 
    Ubicación: Centro comercial Hacienda Santa Bárbara 
    Teléfono: - 
    Dirección: Carrera 7ma con 116 
    Persona Entrevistada: Fabián Blandón (Administrador del local) 
 
EL SERVICIO 

1. ¿Qué está vendiendo? Receta Oriental 
2. ¿Qué beneficios le ofrece el servicio a sus clientes? / ¿Qué necesidades 

satisface este servicio? La tendencia a las verduras y platos livianos. 
Saludables. 

3. ¿En qué se diferencia su servicio del de sus competidores? No sólo 
vendemos comida asiática sino que combinamos con papa a la francesa. 
 
EL CONSUMIDOR 

4. ¿Quiénes son sus clientes potenciales? Personas que viven cerca y 
personas que trabajan cerca.  

5. ¿Cómo caracterizaría su mercado? 
a. Edad: Mayores de 7 años 
b. Género: Ambos 
c. Estrato: 4-5-6 
d. Ocupación: Todas 
6. ¿Qué hace para obtener más clientes? Utilizamos anuncios en prensa, 

televisión, radial y volantes. 
 
LOS COMPETIDORES 
 

7. ¿Quiénes son sus competidores? Toy Express 
8. ¿Qué hacen mejor que usted? Tiene Chefs internacionales. 
9. ¿Qué hace mejor usted que ellos? Tenemos una mayor variedad. 
10. ¿Cuál es la política de precios de sus competidores? Tiene precios más 

altos y dan más cantidad.  
 
EL NEGOCIO 
 

11. ¿Qué estructura tiene el negocio (Corporación, Sociedad, Propietario 
independiente)? Sociedad (Cadena) 

12. ¿Cuánto venden mensualmente? 50-60 millones de pesos. 
13. ¿Cuál es el precio de un plato promedio? $12.000 
14. ¿Qué días y a qué horas venden más? Los fines de semana y de 12:30pm 

– 3:30pm y de 6:30pm – 8:30pm. 
15. ¿Cómo funciona el sistema de abastecimiento? Tienen una planta donde 

procesan todos los alimentos, de donde se distribuyen a las sucursales. 
16. ¿Utilizan el sistema de combos? Si 
17. ¿Cuántos empleados tiene? 8 empleados 
18. ¿Por qué están ubicados en este lugar? Siempre escogen centros 

comerciales. Excepto el se la 19 con 127 que es para que la gente lo vea. 
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19. ¿Cuáles son sus planes hacia el futuro? Expansión Nacional, pues ya 
tienen 14 locales en Bgotá y 1 en Chia. 
20. Describa los procedimientos operacionales de su negocio: 
a. ¿Qué horario de trabajo tienen? (Entrada, Salida y Descansos): 11am-
9pm 
b. ¿A qué horas comienzan a cocinar? A las 11, pues cocinan al instante. 
c.    ¿Cuántas cajas tienen? 1 caja. 
 
 
4. Restaurante: Mongolian 
    Ubicación: Centro Comercial Santa Bárbara 
    Teléfono: 612 2774 
    Dirección: Carrera 7ma con 116 
    Persona Entrevistada: José Caro (Administrador del local) 
 
EL SERVICIO 
1. ¿Qué está vendiendo? Servicios Buffet 
2. ¿Qué beneficios le ofrece el servicio a sus clientes? / ¿Qué 
necesidades satisface este servicio? La preparación y cantidad es al 
gusto. 
3. ¿En qué se diferencia su servicio del de sus competidores? Comida 
más sana y natural, hay una gran variedad de verduras. Todo después se 
cocina en el tepanyaki, cero grasa. 
 
EL CONSUMIDOR 
4. ¿Quiénes son sus clientes potenciales? Todos los que visitan en centro 
comercial 
5. ¿Cómo caracterizaría su mercado? 
a. Edad: Todas 
b. Género: Ambos 
c. Estrato: 4-5-6 
d. Ocupación: Todas 
6. ¿Qué hace para obtener más clientes? Voz a voz por buen servicio y 
gusto. 
 
LOS COMPETIDORES 
 
7. ¿Quiénes son sus competidores? Mister Lee y Toy Express 
8. ¿Qué hacen mejor que usted? No se 
9. ¿Qué hace mejor usted que ellos? No se  
10. ¿Cuál es la política de precios de sus competidores? Parecida a 
Nosotras 
 
EL NEGOCIO 
 
11. ¿Qué estructura tiene el negocio (Corporación, Sociedad, Propietario 
independiente)? Independiente 
12. ¿Cuánto venden mensualmente? 30 millones 
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13. ¿Cuál es el precio de un plato promedio? $15.000-$18.000 
14. ¿Qué días y a qué horas venden más? Los domingos a la hora del 
almuerzo. 
15. ¿Cómo funciona el sistema de abastecimiento? Los proveedores nos 
traen los productos. 
16. ¿Utilizan el sistema de combos? No 
17. ¿Cuántos empleados tiene? 7 empleados 
18. ¿Por qué están ubicados en este lugar? Por estar ubicado en un centro 
comercial. 
19. ¿Cuáles son sus planes hacia el futuro? No se. 
20. Describa los procedimientos operacionales de su negocio: 
a. ¿Qué horario de trabajo tienen? (Entrada, Salida y Descansos): Dos 
turnos: 9am-3pm y de 3pm a 9pm 
b. ¿A qué horas comienzan a cocinar? Al instante que llegan los clientes 
c.    ¿Cuántas cajas tienen? 1 caja. 

 
 

5. Restaurante: Bien Chino 
    Ubicación: Centro comercial Portal 80 
    Teléfono: - 
    Dirección: - 
    Persona Entrevistada:  (Administrador del local) 
 
EL SERVICIO 
1. ¿Qué está vendiendo? Comida China 
2. ¿Qué beneficios le ofrece el servicio a sus clientes? / ¿Qué 
necesidades satisface este servicio? Comida cocinada por propios chinos 
3. ¿En qué se diferencia su servicio del de sus competidores? Calidad y 
buen servicio 
 
EL CONSUMIDOR 
4. ¿Quiénes son sus clientes potenciales? Visitantes del centro comercial 
5. ¿Cómo caracterizaría su mercado? 
a. Edad: Adultos (Mayores de 15 años) 
b. Género: Ambos 
c. Estrato: 3-4 
d. Ocupación: Todas  
6. ¿Qué hace para obtener más clientes? No hacen nada.  
 
LOS COMPETIDORES 
 
7. ¿Quiénes son sus competidores? Mister Lee y Comida Rápida China 
(Restaurante del frente) 
8. ¿Qué hacen mejor que usted? No se  
9. ¿Qué hace mejor usted que ellos? No se 
10. ¿Cuál es la política de precios de sus competidores? Parecida a la 
nuestra 
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EL NEGOCIO 
 
11. ¿Qué estructura tiene el negocio (Corporación, Sociedad, Propietario 
independiente)? Sociedad 
12. ¿Cuánto venden mensualmente? No se 
13. ¿Cuál es el precio de un plato promedio? $12.000 
14. ¿Qué días y a qué horas venden más? Los domingos a la hora del 
almuerzo. 
15. ¿Cómo funciona el sistema de abastecimiento? El dueño se encarga 
del mercado 
16. ¿Utilizan el sistema de combos? Si 
17. ¿Cuántos empleados tiene? 5 empleados 
18. ¿Por qué están ubicados en este lugar? Por se un centro comercial 
19. ¿Cuáles son sus planes hacia el futuro? No se. 
20. Describa los procedimientos operacionales de su negocio: 
a. ¿Qué horario de trabajo tienen? (Entrada, Salida y Descansos): 11am-
9:30pm 
b. ¿A qué horas comienzan a cocinar? Cuando piden algo los clientes 
c. ¿Cuántas cajas tienen? 1 caja. 
 
ANEXO 4 

Entrevista Jorge Enrique Amaya 
 
Jorge Enrique Amaya es dueño de los restaurantes 1492 en la zona T y de 
Índigo en el parque de la 93. Hace dos años tenía Índigo Express en la 
plazoleta de comidas del Centro Comercial Andino. 
 
1. ¿Cuánto cuesta el arriendo en un local de la plazoleta de comidas en un 
Centro Comercial? O ¿Cuánto cuesta comprarlo? 
 
Un local de 29m2 cuesta 45millones de pesos por m2 y el arriendo mensual 
es de 10,500,000. Adicionalmente la administración mensual es de 
2,000,000. 
 
2. ¿Cuánto les cuesta adecuar un local de una plazoleta de comidas en un 
centro comercial? 
 
     -    Remodelación del local (Obra, Electrodomésticos, etc) + Dotaciones 
(Uniformes, caja registradora, utensilios de cocina, etc): 220 millones de 
pesos (Se pidió un leasing de 130 millones para los equipos) 
 
3. ¿Cuánto pagan mensualmente por los servicios de un local de una 
plazoleta de comidas de un centro comercial? 
 
Agua: 300,000 
Luz: 300,000 
Gas: 1,200,000 
Teléfono: 120,000 
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4. ¿Cuánto gastan mensualmente en mercado en un local de plazoleta de 
comidas de un centro comercial? 
 
No se sabe, depende de la demanda 
 
 
5. ¿Cuánto pagan mensualmente en dotaciones nuevas? (Nuevos 
uniformes, cambiar los utensilios de cocina, etc)  
 
- 3 uniformes al año: 50,000/uniforme/persona) 
- Utensilios: 100,000 mensuales 
- Mantenimiento: 200,000 mensuales 
 
6. ¿Cuánto le pagan mensualmente a un empleado de un local de 
plazoleta de comidas en un centro comercial? 
 
 - Empleado normal: Mínimo 
  
- El supervisor del local y jefe de cocina: Mínimo + 20% 
 
7. ¿Cuánto les cuesta tener a una persona de domicilios? 
 
 - Auxilio de transporte: 200,000 
  
- Salario: Mínimo + Propinas 
  
- ¿Cuánto les cuesta la moto? Propia del señor de los domicilios 
 
8. ¿Bajo que normativa se rigen los restaurantes? (Sanitarias, de 
Seguridad, ¿otras?) 
 
- La Secretaría de Salud de Bogotá visita anualmente el restaurante para 
revisar que cumplan con los requerimientos mínimos de Sanidad. 
Adicionalmente exigen que los empleados tomen un curso de 
manipulación de alimentos que tiene un costo de $20,000 por persona. 
- Los Bomberos visitan anualmente el restaurante para revisar que se 
cumplan las medidas adecuadas de seguridad. Adicionalmente cobran un 
impuesto de 500,000 pesos anual. 
- Para el registro mercantil también se debe pagar una cifra anual. 
 
9. ¿Cómo funcionan las rutinas y coordinación en una cocina? ¿Hay una 
estandarización de procesos en la cocina? ¿Manual de entrenamiento? 
 
No utilizamos manuales, ni tenemos los procesos de la cocina 
estandarizados. 
 
10. Proveedores: 



 100

 
¿Quiénes son sus proveedores? Tenemos muchos. 
 
¿Traen los productos a domicilio al restaurante o hay persona encargada 
de hacer el mercado?  
 
Traen los productos a domicilios. 
 
¿Cuál es la forma de pago? A los pequeños de contado y a los grandes a 
30 días. 
 
¿Cómo funciona la relación con Coca Cola y Postobon? ¿Cuánto cuesta 
una gaseosa? Ellos pasan cada dos días y uno les compra lo que 
necesita. 
 
 
12. ¿Cuánto cuestan los otros gastos de crear un restaurante nuevo? 
(Contador, Papelería, Mensajero…) 
 
Contador: 600,000 mensual 
Papelería: 100,000 mensual 
No es necesario tener mensajero. 
Aseo: 500,000 mensual 
 
 
Otros comentarios: 
Ventas mensuales de un local en el Andino: 60 millones de pesos 
Existe una Receta Estándar que todos los del sector alimenticio utilizan 
para sacar el costo de un plato. Para calcular el precio del plato, el costo 
que arroja la receta estándar debe ser el 40 %. 
Otros gastos que hay que tener en cuenta: 
Tarjetas de crédito y débito (4% y 3% respectivamente) 
Seguros contra incendió y robo: 500,000 anual 
Los impuestos:   - IVA 
          - Retefuente 
          - Impuesto de Renta 
- Impuesto de Industria y Comercio (alrededor del 1% de   las ventas) 
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